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Espaba y el espacíoE ntre las múltiples transformaciones
que han contribuido decisivamente a
configurar el  nuevo patrón de com
portamiento de la sociedad española

actual destaca la facilidad con la que se han in
corporado conceptos científico-técnicos, enten
didos  como elemento fundamental, tanto para
e!  progreso social como para la mejora de la ca-
lidad de vida.

Es así como se ha podido constatar el sus-
tancial  incremento de  nuestras actividades
científicas y tecnológicas, acompañado de una
reorganización de nuestro sistema de 1 + D y
un  crecimiento de recursos económicos y hu
manos. Paralelamente, se está tratando de in
centivar  la actualización y  mejora de los me-
dios  de producción, así como la consecución
de  una trama industrial capaz de hacer frente
a  los retos que plantean una mayor competiti
vidad  y una capacidad tecnológica ajustada a
las  necesidades futuras.

Se actúa en diversos frentes, por medio de ac
clones múltiples y coordinadas, cuyo objetivo fi-
nal es tanto el de mejorar las condiciones de ac
tividad de los sectores más creativos como el
de  facilitar la implementación de un sector in
dustrial capaz de actuar convenientemente en
un mercado, cada vez más competitivo. A la vez,
se procura un mayor acercamiento entre el sec
tor  dedicado a la 1 -1- D y el que tiene como ob-
jetivo  la innovación y la producción industrial.L a complejidad de tales esfuerzos que-

da  puesta de manifiesto en progra
mas como los aeroespaciales, con ac
ciones emprendidas en los diversos

sectores que conforman un campo tan multidis
ciplinar como complejo y versátil. La Secretaría
de  Estado de la Defensa en una de sus rnisio
nes, que es la tutela de la tecnología estratégica
en  el contexto de política de defensa, y en lo
que se refiere al espacio, a través del INTA, in
terviene de forma decisiva en esta labor innova
dora de investigación y desarrollo aeroespacial.

La decisión de apoyar y potenciar programas
de  comunicaciones vía satelite, como el Hispa
sat, con su segmento de uso gubernamental (Se
comsat), así como el programa de observación
por  satélite Helios, en el que España se une a
un  esfuerzo multilateral, o la posible participa
ción en una futura agencia de verificación de la
Unión Europea Occidental, es coherente con la
actual dinámica de distensión.

Todas estas iniciativas representan la conti
nuidad de  un camino emprendido hace años
con  la creación del Instituto de Técnica Aeroes

pacial que tuvo como exponente de su actividad
el  lanzamiento del primer satélite científico es-
pacial INTASAT.

1a presencia de España en los diversos logros
internacionales, como la Agencia Europea del
Espacio, ha seguido un proceso de intensifica
cion, incrementando las cuotas de participación
tanto  en los programas científicos como en los
industriales. Por otra parte, la aportación indus
trial  de las empresas españolas ha seguido de
forma paralela este mismo proceso.

l.a  integración de estas acciones —y otras
que, a pesar de no incidir directamente en este
sector, están muy ligadas a su evolución futu
ra— hacen que España deba plantearse para la
década de los noventa un gran esfuerzo colec
tivo  que, comenzando por la mejora de la es-
tructura  industrial y tecnológica, contribuya a
perfeccionar los mecanismos activos en los sec
tores comerciales y en el sector científlco-técni
co,  desde donde deben ser producidos nuevos
resultados y desarrollos, así como una atención
preferente a la formación del personal cualifica
do  que pueda protagonizar tales acciones.Y no debe dejar de prestarse una espe

cial  atención al desarrollo que nece
sanamente deben experimentar los
países del Tercer Mundo, donde las

tecnologías más «duras)) no poseen capacidad
de  penetración. La posición actual de nuestro
país nos permite comprender muy bien la situa
ción  de los países más avanzados, pero sin que
ello  signifique desatención o falta de sensibili
dad ante los problemas de los países en vías de
desarrollo. Países como el nuestro pueden, en
un futuro inmediato, jugar un papel decisivo en
el  concierto internacional, introduciendo nuevas
tecnologías asequibles a la situación de los me-
nos favorecidos y asimilando, a la vez, las pro-
ducidas por los más desarrollados y por las ac
tividades propias, rellenando así el hueco que,
hoy por hoy, parece tender a expandirse.

Existe entre las empresas, los organismos pú
blicos y  la propia Administración, el convenci
miento de que el sector aeroespacial puede con-
vertirse en nuestro país en una importantísima
«punta de lanza» con la que nuestro sistema
ciencia-tecnología-industria manifieste clara-
mente algunas de sus capacidades y cuyo papel
puede ser cada día más Importante para poten
ciar  la presencia de España en el mundo.

Revista Española de Defensa
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IVaciona

el espacío
P OR estas fechas hace un año que

el  rey Juan Carlos, en su resi
dencia  de  Marivent, en  Palma
de  Mallorca, estampaba su fir

ma  en un real decreto con el que el ms
titulo  Nacional de  Técnica Aeroespa
cial  Esteban Terradas (INTA) concluía
una  larga  «travesía del  desierto»,  de
casi  quince  años,  y  comenzaba  una
nueva etapa con la vista puesta muy le-
jos,  en el siglo XXI, y muy alto,  en el
espacio.

El  decreto aprobado ese 21 de julio
por  el Gobierno daba forma definitiva
a  una  iniciativa del Ministerio de De-
fensa  que convertía al  INTA en  el or
ganismo público de investigación y de-
sarrollo  tecnológico  aeroespacial  de
España,  y  además  establecía que  su
presidencia pasaba a ser desempeñada
directamente  por el secretario de Esta-
do  de la Defensa, lo que venía a signi
ficar  un importante ascenso en su nivel
de  gestión.

A  la semana  siguiente el  Gobierno
completó  su decisión de reestructurar
y  relanzar el  INTA nombrando como
director  general  a  Enrique  Trillas
Ruiz,  un científico catalán de 48 años
que  venía de  demostrar  al  frente  del
Consejo  Superior  de  Investigaciones
Científicas  (CSIC) que ser un hombre
de  ciencia es  perfectamente compati
ble  con las dotes de gestor y ejecutivo.
Según  sus  propias  palabras,  durante
sus  cuatro  años de  gestión,  el  CSIC
pasó  de  ser  «algo cuya existencia  se
discutía,  a  algo que existe de una for
ma  muy sólida y clara».

Durante  el año que lleva al frente de
la  dirección del INTA, Trillas se ha cm-
peñado  en darle  la vuelta al Instituto.
Ha  redistribuido al personal, ha inicia-
do  la contratación de trabajos de élite,
ha  buscado medios para hacer su revo
lución  y ha  orientado la brújula hacia
lo  que es  la razón de ser del INTA, la
investigación y el  desarrollo de la  tec
nología  aeronáutica y espacial.

Poco  después  de  tomar  posesión,

Enrique  Trillas dijo ser consciente de
que  la imagen del Instituto venía mar-
cada  por  <(unos años en  los que  hubo
falta  de perspectivas, durante  los que
se  frenaron  los programas espaciales
de  España». Ahora ya ha dado los cua
tro  pasos previos que  ha  establecido
para  conseguir lo que  él  llama «redi
mensionado»  del INTA, y que no sólo
han  de  llevar a  este  organismo a  ser
«un  elemento interesante’> en el sector
aeronáutico  y  espacial,  sino  también
convertirlo  en un «centro tecnológico»
al  estilo de los existentes en otros paí
ses  europeos con  peso científico pro-
pio.

Las  cuatro etapas que se han cubier
to  han  supuesto la distribución de sus
más  de mil empleados según un nuevo
catálogo  que  permite  acercar, aunque
no  igualar, los sueldos de su personal
cualificado  a  los que  rigen en  el mer
cado.  Se ha elaborado un  nuevo orga
nigrama  para definir quién es quién en
la  gestión del Instituto y se  han clarifi
cado  las ofertas de contratos y proyec
tos,  eliminando muchos que resultaban
económicamente  ruinosos y científica-
mente  nulos. Por último, se ha efectua
do  una reestructuración orgánica según
la  cual los trabajos del INTA quedan
repartidos  entre  cuatro  divisiones de
m + ID y cinco centros de servicios tec
nológicos.

Eversiones. Para lograr que todo esto no
se  quede en un diseño teórico, el INTA
cuenta  este año con un presupuesto su-
penar  en un 80 por  100 al del año pa-
sado  y, lo que  es más importante, con
un  incremento de sus  inversiones que
cuadrupliea al del año anterior y que se
ha  de aplicar a elementos tan distantes
como  un simple lavabo de 5.000 pese-
tas o los primeros pagos de un túnel tri
sónico  de 5.000 millones.

La  filosofía de todos estos cambios
está  centrada  en la  idea de  que  para
hacer  un  acercamiento competitivo a
la  industria  española,  el  INTA se ha

ra  línea.
En  Europa se compite entre empre-

sas  como la francesa MATRA o la bri
tánica  British Aerospace, que  cuentan
con  plantillas superiores a  las 40.000
personas y que, además, junto con otras
grandes empresas, acuden agrupadas en
poderosos  consorcios  (por  ejemplo

Con la vísta en
España  se incorpora a la utilización del espacio de la mano

del  Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial

de  dotar  de mayores y mejores cono-
cimientos  basados en la  investigación
y  el desarrollo  de las últimas tecnolo
gías  del  sector.  Pero  estos  conoci
mientos  sólo se pueden  alcanzar me-
diante  la  participación en  programas
para  los que  hay que  contar con  una
dotación  material y humana de prime-
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NacoraÍ

Cosmos, Mesh y Star) para obtener los
grandes  programas que se deciden en la
Agencia Europea del Espacio, a la que
España  contribuye ahóra con un 4,3 por
loo de su presupuesto (más de 10.000
millones de pesetas) y del que se reco
gen  beneficios industriales, tecnológicos
y  científicos. El subdirector de Coope
ración  Científica y Técnica del INTA,
José  Maria Quintana, es consciente de
que  España participa con desventaja en
el  reparto de la ((tarta del espacio» en
Europa.  Hasta  ahora, las empresas es-
pañolas  no  han participado suficiente-
mente  en los consorcios, debido a  que
sus  capacidades tecnológicas no  han

permitido  llegar a  más. La meta es la
de  convertir el instituto, dentro del sec
tor  aeroespacial español, en lo que Tri
llas  denomina (<el socio amable» de las
empresas  españolas que  se  desenvuel
ven  en esta  actividad. El  INTA desea
así  presentarse como el centro tecnoló
gico  que ayuda a coordinar la industria
aeroespacial  en España y sirve a la vez
de  organismo homologador y expedi
dor  de los certificados de garantía a sus
productos.  En palabras del subdirector
de  Programas  y  Sistemas Espaciales,
José  María Hoyos, ((el Instituto  debe
lograr  no  ser  visto como un  competi
dor,  sino como el amigo de las empre-
sas  del sector>’.

No  en balde, aun sin ser una empre-
sa  en sentido estricto, el INTA es uno
de  los centros españoles más antiguos
presentes  en el campo aeroespacial. Su
ya  dilatada historia data de 1942, cuan-
do  con  el nombre de Instituto  Nacio
nal  de Técnica Aeronáutica fue funda-
do  por el ingeniero y científico Esteban
Terradas,  a  quien  el  propio  Albert
Einstein  ealificara en su día de  «hom
bre  prodigioso». En  1963, el  término
aeronáutico  de su nombre fue cambia-
do  merced al lanzamiento del satélite
Intasat  (ver RED nY 16), que  se man-
tendría  operativo durante sus dos años

de  vida previstos. Pero con  las últimas
señales  emitidas por el Intasat, cuando
corría  el año 1976, parece que también
se  apagó el interés español por el espa
cio.  La  conexión del  Instituto  con  su
actividad matriz pasó a centrarse en el
trabajo  de las estaciones de seguimien
to  de satélites de Maspalomas (propie
dad  del  INTA), Robledo de  Chavela
(colaboración  con  la  NASA) y  Villa-
franca  del Castillo (colaboración con la
ESA),  así como en los experimentos de
la  base de lanzamientos de Arenosillo
( Huelva), efectuados con  un  material
cada  vez más anticuado.

La  actividad del  INTA se fue cen
trando  de  forma creciente en aquellos
servicios que le proporcionaban fondos
para  subsistir pero que, en igual medi
da,  le apartaban de un esquema coor
dinado  y sistemático de  investigación.

Camliiu. El  primer toque,  aunque tími
do,  que despertó al INTA de su etapa
de  olvido se  produjo en  1986, con  la
Ley de Fomento y Coordinación Gene-
ral  de la Investigación Científica y Téc
nica,  más  conocida  como  Ley de  la
Ciencia, que calificó al INTA como or
ganismo  público de  investigación y le
dio  carácter  «comercial, industrial, fi-
nanciero  o  análogo». Esto, que  por sí

dder. ¡ti instituto !slacionai  leenica Aeroespacial (1/Y ¡A)  tsteoan i erranas .  evu u cu
desde hace años y a través de sus diversas estaciones terrestres, el seg,uimiento de satélites.
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solo  valió poco, comenzó a dar resulta-
do  práctico  cuando  el  Ministerio de
Defensa  decidió potenciar  el  Instituto
y,  para ello, le asignó como primer res-
ponsable  al secretario de Estado de la
Defensa,  dejando así de depender de la
Dirección  General  de  Armamento  y
Material  del Departamento.

En  la iniciativa del Ministerio de De-
fensa,  plasmada en  el real decreto del
21  de julio de 1989, no estuvo ausente
la  cada vez más extendida idea de que,
en  lo sucesivo, la ¡ndependcneia de un
país  va a radicar directamente en su ca-
pacidad  científica y en el dominio que
tenga  sobre  las  nuevas  tecnologías.
También  pesó la  necesidad de contar
con  un  organismo que  proporcione al
país  un eficaz apoyo a la hora de llevar
adelante  contrataciones de  programas
tecnológicos  en los campos aeronáuti
co  y espacial.

Este  impulso dado al INTA ha pro-
porcionado  dos cambios visibles en su
funcionamiento.  Por un lado, su nueva
estructura  ejecutiva de dirección, según
la  cual, aparte  del presidente, el Insti
tuto  contará  con  un  director  general,
un  secretario general y cinco subdirec
tores  dedicados a las siguientes áreas:
técnica,  programas y sistemas espacia
les;  programas y sistemas aeronáuticos;
cooperación  científica y  tecnología y
planificación;  programación y  segui
miento.  «Hasta ahora  —dice Trillas—
todo  el mundo en el  INTA hacía ges-
tión,  y en adelante será la secretaría ge-
neral  el motor de gestión del Instituto».

mvestacmn. El segundo cambio aborda
los  campos de actuación en que los di-
rectivos  ejercerán  sus  competencias.
Por  una parte  habrá cua
tro  divisiones de  1 +  D,
que se dedicarán a la «in
vestigación extensa» y so-
bre  tas que  tenderá a re-
caer  el  peso  específico
del  Instituto Nacional de
Técnica  Aeroespacial.
Las  áreas  de  trabajo  de
estas  divisiones  serán:
materiales  y  estructuras,
aerodinámca  y mecánica
de  fluidos, propulsión  y
energía,  y aviónica y op
toelectrónica.

El  otro  campo de  ac
tuación  se  aglutinará  al-
rededor  de cinco centros
de  servicio:

.  Centro  de  Experi
mentación  Aeroespacial
(CEDEA).  Se mantendrá
en  Arenosillo y  recibirá

inversiones por valor de 7.000 millones
a  lo largo de  los próximos cuatro años
para  iniciar un programa de lanzamien
tos  de cohetes que, aparte  de cumplir
otras  misiones, culmine con la  puesta
en  órbita de minisatélites de uso civil.
También allí se desarrollará un progra
ma  científico, en colaboración con  la
Junta  de Andalucía, sobre el  desarro
lb  de  células de combustible, neecsa
rias  para la alimentación de energía de
satélites  una vez en órbita.

.  Centro de Experimentación Aero
náutico, en el que se localizará el «Ofi
cial  Test Center» (OTC) del programa
EFA  en España, con  una inversión de
5.000  millones  de  pesetas.  Además,

La España espacial
L A normativa española relacionada con la investigación del espacio y las cuestiones aeroes
paciales está contenida en el Plan Nacional de In
vestigación Científica y Desarrollo Tecnológico
(mayo 1988) y en la denominada Ley de la Den-
cia (abril 1986). Del Plan Nacional de Investiga
ción se deriva el Programa Nacional de Investiga
ción Espacial, que está dotado con 13.457 millo-
nes de pesetas hasta 1991 y por medio del cual
se entregan fondos para desarrollar programas
de investigación a empresas y organismos. En el
Programa entran 42 empresas, 2] universidades
y  los organismos relacionados con la investiga
ción científica y tecnológica.

El objetivo de este programa es cooperar en la
inclusión de España en la Europa espacial del fu-
turo y, para ello cuenta con seis apartados de ac
tividad: científico, observación de la tierra, rnicro

para  llevar a cabo las pruebas en vuelo
se  efectuará una asociación con el Ala
54  de la base de Torrejón.

1  Centro  de Homologación de Ve-
hículos, explotado junto  con el  Minis
teno  de Industria y la Dirección Gene-
ral  de Tráfico, en el que se efectúan las
homologaciones de todos  los modelos
de  vehículos de fabricación nacional y
de  importación. y que cuenta con una
pista  de pruebas de 450 metros de ra
dio  considerada como única en su gé
nero  en España.

1  Centro  de  Información y  Docu
mentación Aeroespacial (CIDAE), que
con  sede  en  Madrid pasará  a  ser  un
banco  de datos informatizado, de suma

gravedad, telecomunicaciones, estaciones y pla
tafornias y sistemas de transporte espacial.

Los presupuestos del programa son controlados
y  entregados por el Centro para el Desarrollo Tec
nológico e Industrial (CDTI), dependiente del Minis
teno de Industria. El CDTÍ es también el encarga-
do de controlar en colaboración con la Comisión In
terministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) «la
obtención de los adecuados retornos científicos,
tecnológicos e industriales de los programas inter
nacionales con participación española’).

La participación española en programas espa
ciales está prácticamente concentrada en la Agen
cia Europea del Espacio (ESA), a la que actualmen
te aporta un 4,3 por 100 de su presupuesto total,
lo  que supone más de 10.000 millones de pese-
tas. Se calcula que el año próximo la cantidad su-
pere los 15.000 millones de pesetas, pues la par-
ticipación será de un 4,] por 100, porcentaje que
en 1994 ascenderá al 4,9 por 100 (unos 18.000 mi-
Iones de pesetas en valor de 1990).

Nado ia



laciona

Preparación. El sector espacial requiere alta especialización. En las fotos, antenas e
interiores de la madrileña estación de Robledo de Chaveta, que colabora con la NASA.

utilidad para las consultas que precisan
organismos, empresas o universidades,
en  trabajos que guardan relaciones con
temas  aeroespaciales.

.  Centro de Simulación Ambiental,
Meteorología y Calibración, dentro del
cual  se llevan a cabo labores tan diver
sas  como el estudio del comportamien
to  de una gota de combustible en con-
diciones  de microgravedad, o el  desci
frado  de  cajas  negras  de  satélites y
aviones.

A  todos estos centros de servicio se
añaden  los trabajos de las estaciones de

De este  dinero que recibe, la ESA destina un
20 por 100 a sus gastos de mantenimiento de es-
tructura y actividad, y se compromete a devolver
a cada país miembro, según se especifica en el
Tratado de Roma, un mínimo del 95 por 100 de
la cantidad restante en, básicamente, tres clases
de retornos; industriales, que si no son de tecno
logías punteras sólo suponen prácticamente em
pleo de mano de obra especializada; tecnológi
cos, que son los que aportan conocimientos nue
vos (iknow how»), y científicos, que, en el caso
español, han sido hasta ahora de bajo nivel.

Los retornos, vitales para que subsista la indus
tria del sector, son distribuidos por la ESA, repre
sentada en España por el CDTI, que reparte en-
tre las empresas y organismos sus encargos, la
mayoría de las veces a través de los grandes con-
sorcios europeos (COLUMBUS, MESH y STAR) a
los que la ESA encomienda sus programas con
el  compromiso previo de que respeten las cuo
tas de retornos.

seguimiento  de satélites existentes en
España.  La intención del INTA en su
nueva  dimensión es  tender  a  llevar a
cabo  tan sólo aquellas actividades que
se  puedan  considerar  (<relevantes>) y
aporten  conocimientos nuevos o  bien
sean  de  interés para  el  Ministerio de
Defensa.  El  subdirector  técnico  del
INTA,  Eduardo  Mezquida, considera
que  el  Instituto debe  tender  a  buscar
proyectos  que conlleven un mayor ni-
vel  de  1 + D, pero distinguiendo tres
clases:  «los que suponen una  alta difi
cultad  espacial y aeronáutica, los que,

aunque  complejos, son  repetiti
vos  y aquellos que, complejos o
no,  son aeronáuticos o espaciales
y  suponen un servicio para el país
a  la vez que son económicamen
te  rentables)).

Pt’oyectos. Todo este  cúmulo  de
cambios tiene para el director ge-
neral  del INTA un objetivo final:
conseguir  para  el  Instituto  pro-
yectos  que le permitan acceder a
ese  puesto de relevancia científi
ca  y  tecnológica necesario para
poder  participar  en  los  progra
mas  más avanzados de la  aero
náutica  y el espacio en  Europa,
en  donde estos sectores están ac
tualniente  en  ebullición,  pero
dentro  de un mercado sumamen
te  complejo. En esta  nueva fase
el  INTA ha optado  por acceder
a  las  nuevas  tecnologías  y  al

1  +  D  mediante  la  participación  en
grandes  programas sectoriales. Así, los
tres  proyectos estrella son el E.FA (si
glas  en  inglés del  Avión de  Combate
Europeo),  en el campo aeronáutico, y
la  puesta en órbita de los satélites He-
lios  e Hispasat, en el espacial. Con es-
tos  tres proyectos, el Instituto desarro
liará  grandes programas e instalaciones
como  el  OTC, el  túnel  trisónico o  el
centro  de tratamiento y explotación de
imágenes  del Helios.

La  participación del INTA en el pro-
grama  EFA es un buen resumen de lo
que  actualmente buscan los responsa
bIes  de este organismo. No se trata de
ganar  dinero a toda costa, sino conoci
mientos.  El EFA no reportará al INTA
más  allá  de  500 millones de  pesetas
cada  año, pero en  su desarrollo paPi-
cipan  entre 50 y 60 titulados del Insti
nito  que, según el subdirector de Pro-
gramas  Aeronáuticos, Ricardo  Dora-
do,  «durante  más de  40.000 horas  al
año están metidos en el meollo del pro-
grama  más moderno de avión de com
bate  que existe ahora mismo)),

La  misión del INTA en el programa
EFA,  como servicio técnico aeronáuti
co  es  doble. Apoya a  la  DGAM me-
diantc  el seguimiento de las actividades
industriales llevadas a cabo por los con-
sorcios  Eurofighter (formado por  Ae
ritalia,  BAE, CASA y MBB y encarga-
do  del desarrollo de la célula y los sis
temas)  y Eurojet (integrado por FIAT,
ITP,  MTU y RolIs Royce y encargado
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del desarrollo del motor), y
por  las empresas españolas
involucradas.  Asimismo,
como  responsable en  mate-
ria  de aeronavegabilidad ha
de  verificar que  el  sistema
de  armas cumpla los requisi
tos  de  aeronavegabilidad
aplicables,  así  como las es-
pecificaciones  establecidas
en  los contratos que son exi
gencias  comunes de los pai
ses  participantes. Además, el
INTA  es  el  Centro  Oficial
de  Ensayos español en  este
programa.

Según e! compromiso ad
quirido  en  diciembre  de
1988 por  los  ministros  de
Defensa  de los cuatro  Esta-
dos  participantes en el pro-
grama  (Gran  Bretaña,  Ale-
mania,  Italia  y  España)
nuestro  país ha de participar en el ca-
pital  con un 13 por  100 (lo que supone
unos  155.000 millones de pesetas) y en
una  proporción similar, en los trabajos
a  realizar. Para desarrollar su labor, los
titulados  del  11-4TA participan  en  los
grupos  de trabajo que se encargan del
proyecto:  motopropulsión, aviónica y
armamento,  sistemas generales  y  es-
tructura,  calificación/certificación, etc.

Venmiapila. En el capítulo de instalacio
nes,  el  INTA se verá  beneficiado por
dos  grandes inversiones que le situarán
en  posición de vanguardia. El  (<Oficial
Test  Center» (OTC), un centro de ex-
perimeritación de aeronaves cuyo cos
te  se aproxima a los 5.000 millones de
pesetas,  y un túnel trisónico en el que
durante  los próximos tres  años el  ms-
tituto  invertirá 1.700 millones de pese-
tas  por año y que evitará que haya que
acudir  al  extranjero para  efectuar  de-
terminadas  pruebas.

Enrique  Trillas resume la participa
ción  del  INTA en  el  programa EPA
con  una llamada al recuerdo: «GCómo
se  hubieran podido  hacer  en  España
los  avionesAzory toda aquella serie de
aparatos,  si no hubiera quedado el co-
nocimiento  dado  por  Messerchmitt
cuando  la guerra?». Ricardo Dorado es
más  rotundo,  «el EPA  es la  máquina
que  tira del tren  del futuro  aeronáuti
co  español».

El  INTA tiene además en su queha
ccr  diario el  trabajo de homologación
militar  de todos los productos CASA y,
actualmente,  también  está  encargado
de  la homologación de la modificación
del  Mirage II!.

En  el campo aeroespacial el  INTA

«no  debe preocuparse  por  la  produc
ción,  sino por  la  creación de  nuevas
fórmulas»,  en  opinión del subdirector
de  Programas y  Sistemas Espaciales,
José  María Hoyos, quien considera que
el  Instituto ha de procurar estar (<entre
los  mejores en  1 +  D,  pero  a  la  hora
de  fabricar, ahí están las industrias».

Los  dos programas —el Helios y el
Hispasal—  que  acaparan  actualmente
gran  parte  de  la  actividad del INTA
permitirán  a España ingresar en el res-
tringido  club de los países poseedores
de  satélites en órbita. Compartido por

Rancia  (79,9 por  100), a quien corres-
ponde  la iniciativa del proyecto, Italia
(14,1 por 100)  España (6 por 100, lo
que  en  pesetas  significa 5.150 millo-
nes),  el Helios es un programa de apli
cación  militar  mediante  la  obtención
de  información estratégica, que se tra
duce  en la  detección, reconocimiento,
identificación y descripción de objeti
vos  como, por  ejemplo,  instalaciones
de  interés militar, movimientos de tro
pas,  barcos, etc.

Cuando  sea  lanzado,  en  diciembre
de  1993, a  una  altitud  de  685 km  y

Vanguardia. El INTA cuenta con un túnel aerodinámico para probar,

1 + D. Entre los provectos del Instituto destaca un Centro de Eiperimentación Aeronáutica.
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puesto  en órbita circular he-
liosíncrona  (lo que  permite
que  cualquier zona  sea  so-
brevolada  siempre a  la mis-
ma  hora del día), el satélite
Helios  registrará la informa-
ción  que previamente le ha-
yan  solicitado cada  uno  de
los  países participantes a tra
vés  de  sus respectivos Cen
tros  de  Mando y Programa-
ción  (CCP). Posteriormente,
a  su  paso por  cada uno de
los  Centros de Recepción de
Imágenes  (CRI)  descargará
la  información almacenada.
En  el caso español esta ope
ración  se  realizará sobre  la
eslación  espacial  que  el
INTA  tiene en  Maspalomas
(Gran  Canaria). La informa-
ción  allí recibida será reen
viada  a  través  del  satélite
Hispasat,  al  Centro de  Tra
tamiento  y  Explotación de
Imágenes  (CTEI), que  esta-
rá  ubicado en las proximida
des  de Torrejón de Ardoz.

España  obtendrá  un  re-
torno  operativo  del  7  por
loo.  Según José  María Ho-
yos  Fernández, el  hito  que
marca  la  participación  de
nuestro  país en este  progra
ma  es, aparte  de otras  con-
sideraciones,  la  entrada  en
la  utilización pacífica del es-
pacio.

En  el terreno tecnológico,
el  «knOW  how» que  obtiene
el  INTA será el que propor
cione  la  responsabilidad de
la  definición,  desarrollo  
ejecución del Centro de Tra
tamiento  y  Explotación de
Imágenes  (CTEI).  A  este
Centro  se  destinará  en  principio  una
inversión de unos 2.500 millones de pe
setas,  excluyendo las obras de infraes
tructura.

Coordinación. La dirección técnica de la
participación  española en el programa
Helios  es  igualmente  responsabilidad
del  Instituto, así como la coordinación
de  las industrias  participantes en  él:
Casa/Sener, Alcatel Espacio, Crisa, Ini-
sel,  Tecnológica.

El  Hispasat es un sistema de  multi
misión  que prestará servicios de comu
nicaciones civiles y para la defensa na
cional.  Consiste en tres satélites de co-
municaciones  dos de  los cuales serán
puestos  en  órbita y el  tercero quedará
en  tierra como reserva. En la financia

E NRIC Trillas (Barcelona,1940) es doctor en Cien-
cias  y Catedrático de  Inteli
gencia  Artificial.  Durante
sus  25 años de vida profesio
nal  ha  sido  vicerrector  de
Universidad,  ha  representa-
do  a  España en organismos
científicos  internacionales.
ha  presidido durante  cuatro
años  y medio el Consejo Su-
perior  de  Investigaciones
Científicas  y.  sobre todo, se
ha  dedicado  a  la  docencia
universitaria y a la investiga
ción  tanto  en España  como
en  el  extranjero.  Desde
hace  un  año  es director ge-
neral  del INTA y, por lo que
cuenta,  no  está  dispuesto a
disminuir  la aceleración que
imprime  a aquello que te en-
cargan  dirigir.

—Cómo  se resumen las
metas  del Instituto?

—La  meta  del  INTA  a
largo  plazo es convertirse en
el  centro  tecnológico aero
náutico  y espacial español y.
dentro  de  esta  definición.
como un centro de excelencia.
A  corto plazo estamos reali
zando  una tarea de adecua
ción  de sus estructuras y de
su  actividad general para  al-
canzar  con rapidez y flexibi
lidad  aquella cualificación.

—Cómo  calificaría la po-
sición española en el campo
aeroespacial?

—Actualmente  estamos

ción  del programa participarán Telefó
nica  y  la  compañía Retevisión con  un
25  por  100 cada una, Caja Postal con
un  22,5 por  100 y el  INTA con un  15
por  100. El  12.5 restante se reparte en-
tre  el  CDTI y el INI.

La  inversión total para  la puesta en
marcha  del sistema ascenderá a 46.200
millones  de pesetas, de los que 20.000
serán  destinadas a  fabricación y  man-
tenimiento;  15.000 a  gastos de  lanza-
miento;  5.500 a  seguros de puesta  en
marcha  y explotación; 2.200 a  estacio
nes  de control, y 3.500 a otros gastos.

Los satélites del sistema serán cons
truidos  por  el Consorcio lidcrado por
MATRÁ  y  formado por  la  compañía
británica  British Aerospace y la holan
desa  Fokker. La participación españo

—Sin duda. En tanto que
un  Estado ha de tener  unas
Fuerzas  Armadas y para que
éstas  sean  operativas  y  el
país  se beneficie del esfuer
zo  tecnológico, la respuesta
está  dada. Creo que en estos
momentos  la política tecno
lógica del Ministerio de De-
fensa  va justamente por este
camino.

—iDe  dónde  y  por  qué
surge  la  idea de relanzar  el
INTA?

—La idea parte del Minis
teno  de Defensa y, más con-
cretamente,  de la Secretaría
de  Estado de la Defensa. En
buena  medida creo, porque
se  detecta  la  conveniencia
de  que  exista un  organismo
público  que  pueda  ser  en-
granaje para el  sector aero
náutico  y  espacial.  En  este
sentido,  nuestro deseo es el
de  llegar a ser el «socio ama-
ble»  del sector.

—Qué  relaciones  man-
tiene  el INTA con las empre-
sas  españolas del sector?

la  contará con un  presupuesto directo
de  6.000 millones de pesetas.

Se  prevé el  lanzamiento del satélite

((El socio amable del sector»
viviendo de  subcontratos de
la  Agencia Europea del Es-
pacio.  Sin  embargo,  en  el
sector militar la participación
en  el  programa Helios nos
coloca  en una  buena segun
da  fila y, tanto  ahora como
de  cara al futuro, la existen-
cia  del  programa  español
Hispasat  es  importantísima
para  que  en  un  plazo  de
tiempo  breve  pasemos a  la
primera  fila. Es  decir, tene
mos  motivos suficientes de
esperanza  para  pasar  a  una
posición más importante.

—i.Qué  debe  aportar  el
INTA en el campo de la  in
vestigación?

—Todo  lo que pueda.  En
lo  que es investigación y de-
sarrollo  y, dentro de unas Ii-
neas  selectivas, debe contri
buir  al incremento del cono-
cimiento  y del desarrollo del
sector.  Pero no puede hacer-
lo  todo y, por  consiguiente,
ha  de tener unas buenas aso-
ciaciones  con  otros  centros
de  investigación y empresas
del  sector,  nacio
nales  y  extranje
ras.

—El  Ministe
rio  de  Defensa
tiene  puesto  un
gran  empeño en
invertir  en 1 +  D,
¿encaja  eso  bien
en  estos  tiempos
de  desarme?

INTASAT. Así se llamaba el primer satélite
español lanzado al espacio en el año 1974.
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agencia  horizontal
para  toda  Europa.  El
INTA  se presenta  de
vez  en  cuando  a  sus
concursos  y,  como
todo  el  mundo, unos
se  los  llevan  y  otros
no,  pero yo confío que
a  partir de la nueva di-
rección  de  la  ESA,
que  empieza en el mes
de  octubre, las relacio
nes  puedan ser todavía
más intensas, ya que el
INTA  aspira  a  estar
provisto  de  alguna
gran  instalación de la
ESA, y no sólo de una
pequeña  como  es  la
del  Spacelab, con que
cuenta  actualmente.

—Excelentes. Con expec-  —X  la relación España-
tativas  de  cooperación  real  ESA?
inmediatas.                    —España es el quinto país

—Hay  en España de iii-  en  contribución  económica
vestigadores  preparados,  y  a la ESA, y antes de final de
en  cualquier caso, existe un  siglo vamos a  ser  el cuarto.
mercado  atractivo  para  los  Ya invertimos más de 10.000
investigadores?  millones al año en  la Agen

—En  el sector aero-espa-  cia, y gracias a la política del
cial  existe un mercado atrac-  Centro  para  el  Desarrollo
tivo  para  los  investigadores  Tecnológico  e  Industrial
y,  a la vez, tenemos pocos in-  (CDTI),  tenemos  unos  re-
vestigadores.  Hay que hacer  tornos  industriales  del  100
esfuerzos para lograr formar  por 100. En mi opinión, es el
más  técnicos; en este  senti-  momento  de  dar  un  nuevo
do,  entre  el  INTA y  la  Co-  salto y ser capaces de dejar
munidad  Autónoma de Ma-  de ser subcontratistas, y esto
drid  estamos estudiando un  no se  improvisa, se necesita
plan  para  adaptar  titulados  un  quinquenio de  esfuerzo,
universitarios  a  los requeri-  de  innovación, de investiga
mientos  de nuestro sector.  ción y de desarrollo. Para in

—i,Cómo  es  la  relación  vertir en 1 +  D aún se nece
con  la  Agencia Europea del  sitan fondos públicos dirigi
Espacio?  dos a objetivos concretos de

—Normal. La ESA es una  interés  nacional.  Nosotros,

para  los últimos días de junio o los pri
meros  días de julio de 1992.

La  mayor innovación de Hispasat es
ser  el primer satélite que engloba tres
servicios: televisión directa (7 canales),
telefónica  (5 canales) y comunicacio
nes  gubernamentales,  lo  que  implica
mayor complejidad en la carga útil y en
la  infraestructura de tierra.

El  INTA dispone este año de un pre
supuesto  de  8.700 millones de pesetas
(en  1989 se le asignaron 4.700) y se pre
tende  que la cifra se  incremente a me-
dida  que crezcan sus actividades. Para
mantener  este  ritmo  expansivo presu
puestario,  el  Instituto cuenta  con tres
principales fuentes de ingresos: los fon-
dos  con que le dota anualmente el Mi-
nisterio  de Defensa, los retornos de la

juntamente  con las empresas
del  sector,  «podemos»  al-
canzar  algunos de esos obje
tivos. Y ello colocaría a Es-
paña  en una buena situación
de  futuro.

—Qué  política  desarro
Ila  España  respecto al espa
cio?

—España  necesita  una
política  de  utilización  del
espacio.  Se trata  de una po-
lítica  horizontal que  favore
Ce  a muchos sectores teeno
lógicos:  comunicaciones,
materiales,  energía... El sec
tor  aeronáutico  y  espacial
no  es un sector típico, es un
sector  muy moderno sobre
una  industria de punta de la
que  todo el mundo coincide
en  que  es  una  industria de
futuro.

—iEl  olvido  del  Intasa.t
fue  un  error para  la ciencia
y  la  investigación española?

—Lo  grave fue  el  olvido
comercial;  que  no  hubiera
un  «Intasat-dos».  Un  país
que  en  el  año  74  hizo  la
proeza  de lanzar un satélite
con  unas experiencias cientí
ficas  adelantadas a su época,
no  debió abandonar  la con-
tinuidad  del proyecto, poner
en  órbita otro y «vender» su
carga.  El  «Jntasat» fue  un
éxito científico y técnico y un
fracaso  comercial.  Aunque
de  un proyecto bueno siem
pre  se sacan beneficios; por
lo  menos queda un personal
altamente  cualificado  para
abordar  otros proyectos. En
este  sentido  no  puede  ha-

tualmente  capacidades  y
también  tiene  perfectamen
te  delimitadas  aquellas  en
las  que se ha de entrar  para
poner  al Instituto  en condi
ciones de competencia inter
nacional.  Cataloga  en  dos
apartados  ¡as especialidades
deficitarias  en  las  que  el
INTA  va a buscar su puesta
al  día,  aquellas en  que  hay
una  carencia total como ro-
bótica,  inteligencia artificial
y  optoelectrónica (guiado de
cohetes  mediante sensores),
y  otras en las que, aunque se
dispone  de  algunos conoci
mientos,  son  calificadas de
muy  insuficientes  como
avióniea, materiales espacia
les  y microgravedad.

En  cuanto  a  las activida
des  para  las  que  el  INTA
está  capacitado para la com
petencia  fuera de las fronte
ras  españolas, cita Mezquida
la  capacidad  de  gestión, el
seguimiento  de satélites y la
elaboración  de antenas.

Personal. La plantilla  actual
del  INTA es de 1.379 perso
nas,  281 de ellas destinadas
en  las estaciones de  segui
miento  de  satélites.  Este
personal  se distribuye entre
274  ingenieros y licenciados,
281  técnicos,  154 adminis
trativos  y 389 subalternos.

Aun  cuando  el  Instituto
precisa  cada vez más [icen-
ciados  especializados,  el
grueso  de sus titulados supe-
riores  son  ingenieros  aero
náuticos  (las  universidades
españolas  ((producen actual-

blarse  de error

ESA,  obtenidos a través del Centro de
Desarrollo  Tecnológico  e  Industrial
(CDTI)  y los ingresos propios, capítu
lo  éste que cubrió un 44 por  100 de su
presupuesto  en 1989. Se pretende man-
tener  esta aportación del 44 por  lOO, y
para  ello se cuenta con los 216 contra-
tos  actualmente en ejecución, pero el
deseo  de sus directivos es invertir el or
den  de  los factores que  contribuyen a
los  ingresos propios. Es decir, se  trata
de  aumentar los ingresos por investiga
ción y desarrollo, aun cuando disminu
yan  los provenientes de prestación de
servicios,  sobre todo cuando éstos son
simples  actividades mecánicas.

El  subdirector  técnico,  Eduardo
Mezquida  sitúa  muy claro  cuáles son
las  áreas en las  que el  INTA tiene ac

mente  una media no superior a los cien
ingenieros» por año).

Uno  de  los grandes problemas que
habrá  que  vencer Enrique  Trillas  es
convencer a los ingenieros especializa
dos  de que vayan, o  en muchos casos,
vuelvan al  INTA. Sabe el director  ge-
neral  del Instituto que  no  va a  poder
ofrecerles  los elevados sueldos que  se
cobran  en  empresas en ocasiones ale-
jadas  de la profesión, pero espera con-
tar  con  un  importante comodín en la
manga,  ofertar lo que más puede  «pi-
car»  a un ingeniero: investigación y de-
sarrollo.  Al  final, según sus  palabras,
«no  todo es dinero en esta vida».

Be  om
fotos: P.  11W
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U N mínimo de tres años de seMcio
activo y un máximo de ocho de-
berán  cumplir  los  militares  de

carrera  que deseen  renunciar volunta
riamente  a  su  condición  de  tales  y
abandonar  las Fuerzas Armadas. Este
tiempo  será  de  ocho  a  quince  años
cuando  se trate de militares de carrera
de  cualquier Escala que  al  acceder al
primer  empleo de  la misma obtengan
la  aptitud  para  el  vuelo  (pilotos). Al
ministro  de  Defensa  corresponde, en
este  último caso, fijar los años de ser-
vicio  activo dentro  de ese  margen de
ocho  a  quince años, según las necesi
dades  del planeamiento de  la defensa
militar.

La  detallada exposición de los requi
sitos  para la  pérdida, voluntaria o no,
de  la condición de militar de carrera es
una  de las principales novedades que
introduce  el  nuevo  Real  Decreto  que
aprueba  el  «Reglamento  General  de
Adquisición y Pérdida de la Condición
de  Militar de Carrera y Militar de Em-
pleo  y de Situaciones Administrativas>),
que  próximamente será  sometido  al
preceptivo  dictamen del  Consejo  de
Estado  antes de su elevación a la apro
bación  del Consejo de Ministros.

Este  nuevo  Reglamento,  que  de-
sarrolla  los Títulos y  y  VI  de la  Ley
Reguladora  del Régimen del Personal
Militar  Profesional, abarca dos aspee-
tos  concretos como son la adquisición
y  pérdida  de la condición militar y sus
diversas  situaciones  administrativas,
que  guardan entre  sí una profunda re-
lación  de causa-efecto.

Hslto.  Para la adquisición de la con-
dición  de  militar de  carrera  el  nuevo
Reglamento  determina  como  única
condición  acceder  al  primer  empleo
militar,  que se obtiene mediante la su-
peración  del  plan  de  estudios  del
correspondiente  centro militar de for
mación.

La pérdida de dicha condición ha re-
querido  un  desarrollo  reglamentario
mucho  más amplio y complejo. En caso
de  renuncia voluntaria, los  miembros
de  la  Escala Superior  de los  Cuerpos
Generales  y  de  Infantería  de  Marina

son  quienes están obligados por el nue
yo  Reglamento, con ocho años, a cum
plir  un  período más largo de servicios
efectivos, contados desde el ingreso en
el  primer empleo; tiempo que se redu
ce  a cinco años para  las Escalas Supe-
riores  de los Cuerpos Comunes de las
Fuerzas  Armadas y para  los  Cuerpos
Generales  y  de  Especialistas de  los
Ejércitos y de Infantería de Marina en
sus  Escalas Medias.

La  Escala  Superior de  los Cuerpos
Específicos de  Ingenieros e  Intenden
cia,  la  Escala  Media  de  los  Cuerpos
Comunes  y de los Cuerpos Generales
y  de Especialistas de los Ejércitos y de
Infantería  de  Marina  deberán perma
necer  en  servicio activo al menos  du
rante  cuatro  años,  mientras  que  los
Cuerpos  Comunes de la Escala Básica
sólo  tres años.

Pwtecclonaniento. Otra novedad del nue
yo  texto legal consiste en la regulación,
bajo  nuevos parámetros, de  las servi
dumbres que conllevan la realización de
los  cursos de  perfeccionamiento o  de
Altos  Estudios Militares, cuyo listado
concreto será determinado por el niinis
tro  de Defensa. Es posible que el tiem
po  de servicios efectivos a cumplir por
esta  servidumbre sea entre  uno y cinco
años,  según la categoría en la que se ms-
criba  el curso correspondiente.

Todos  los  cursos que  capaciten por
primera  vez al  militar de carrera  para
el  vuelo  tienen  una  servidumbre de
ocho  años, tiempo  que  podrá  ser  au
mentado  por  el  ministro de  Defensa
hasta  un máximo de quince años cuan-
do  lo exijan las necesidades del planea
miento  de la defensa.

En  aquellos casos en que el curso se
realiza para ingresar en una Escala dis
tinta  a la de procedencia, la servidum
bre  no  podrá superar la diferencia en-
tre  el tiempo mínimo de servicios efec
tivos  exigidos desde el acceso a  la Es-
cala  que se  ingresa y el de la de proce
dencia.

El  tiempo  de  servicios  efectivos
contados  desde  el  acceso a  la condi
ción  de militar de carrera y los que im
pongan  las servidumbres por  la reali

zación  de cursos no  son acumulables,
aunque  prevalece la fecha que supon-
ga  una  mayor permanencia  en el ser-
vicio  activo.

Estas  normas no rigen para los mili-
tares  de carrera que realicen cursos de
capacitación para el desempeño de co-
metidos  de categorías o empleos supe-
riores.  De  hecho,  serán los  Ejércitos
quienes  propongan Los cursos que con-
llevan aparejados una servidumbre, y el
ministro  de  Defensa  quien  tome esta
decisión  en última instancia. En todos
los  casos, los interesados conocerán de
antemano  las servidumbres que conlle
va  cada curso, ya que  el  Reglamento
obliga  a  que se  especifique en  la con-
vocatoria  del mismo.

Pérdida. La  condición  de  militar  de
carrera  desaparece, asimismo, si el in
teresado  pierde  la  nacionalidad espa
ñola,  si es objeto de una pena principal
o  accesoria que  implica la pérdida  de
empleo,  si es  objeto  de inhabilitación
absoluta o especial, si sufre una sanción
disciplinaria de separación del servicio,
si  se ausenta del destino sin causa jus
tificada por un periodo superior a seis
meses  o  no cesa en la situación de ex-
cedencia voluntaria en los plazos deter
minados.

La  pérdida de la condición de mili-
tar  de carrera tendrá carácter definiti
yo,  salvo en  los casos de  militares que
se  ausenten más de  seis meses. En es-
tos  casos el  expediente  abierto  debe
aclarar  si existieron causas que justifi
caron  su ausencia. Si las hubo, el afec
tado  recuperará la condición de militar
en  el Cuerpo o Escala de procedencia,
pasando  a la situación de disponible, y

Nacional

Situaciones en la
vida militar

1
1

El  nuevo Reglamento precisa cómo se adquiere y se pierde la
condición militar y todas las posibles situaciones en la carrera

Profesionales. El Reglamento regula los tiempos
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el  tiempo pasado fuera de las Fuerzas
Armadas  podría computarse como vá
lido a todos ¡os efectos.

El  nuevo Reglamento se  ocupa  de
forma  diferenciada de  los militares de
empleo.  Estos  adquieren la condición
de  tales previa superación de las pite-
has  de acceso, reservadas a los oficia
les  procedentes  del  Servicio Militar
para  lii  formación de cuadros de man-
do  y a los de la categoría de tropa y ma-
rinería  profesionales, o a través de una
oposición  lihre. En cualquier caso ad
quieren  un  compromiso inicial que no
podrá  ser inferior a dos años.

Prorpega El compromiso inicial, a soli
citud  del interesado, podrá ser prorro
gaNe  por  necesidades del servicio un
mínimo  de dos años en cada ocasión.
No  obstante, el tiempo de servicio en
las  Fuerzas Armadas de los militares de
empleo  no  puede  rebasar  los  ocho
años,  sin  computar el  tiempo corres-
pondiente  a  la  duración  del  Servicio
Militar  obligatorio.

La  rescisión del compromiso afecta
al  militar de  empleo cuando  éste  sea
condenado  por  un  delito  doloso y en
los  casos de delitos culposos o se le im
ponga una sanción disciplinaria por fal
ta  grave.  La  pérdida  de  condiciones
psicofísicas es otra de las causas de res-
cisión del compromiso. En estos casos,
excepto  en la condena por delito dolo-
so,  es necesaria la incoación del corres-
pondiente  expediente,  con  audiencia
del  afectado para  valorar las circuns
tancias.

A  petición del interesado el compro-
miso  de los militares de empleo puede
concluir  cuando  hayan  cumplido  el

Nacional
compromiso  inicial o  las dos terceras
partes  de la primera o sucesivas prórro
gas, y siempre.que no esté sujeto a ser-
vídumbre  específica de permanencia y
no  lo impidan las necesidades del ser-
vicio.  El  Reglamento faculta al  minis
tro  de  Defensa  a  conceder la  resolu
eión  del compromiso por  motivos de
interés  particular, aunque  no  se  cum
plan  las  condiciones expuestas  ante-
riormente.

Sltuiones. El Título II del Reglamento
recoge siete situaciones administrativas
para  el militar de carrera: servicio ac
tivo,  disponible,  servicios  especiales,
excedencia voluntaria, suspenso de em
pleo,  suspenso de funciones y reserva.
El  pase a las situaciones de excedencia
voluntaria,  servicios especiales y reser
va  con carácter voluntario podrá  dene
garse  siempre que  el  interesado  esté
sometido  a procedimiento judicial. ex-
pediente  disciplinario, o esté cumplien
do  pena o arresto por falta grave.

Los militares de empleo ven reduci
das  sus  situaciones  administrativas a
sólo  cuatro, ya que el  Reglamento no
contempla  para  ellos ni la de servicios
especiales  ni la de reserva. A la situa
ción  de  excedencia voluntaria única-
mente  se  puede  acoger el  militar de
empleo  cuando precise atender al cui
dado  de un hijo y cuando ingrese como
alumno  de algún centro militar de for
mación  para acceder a otra  escala.

Una  disposición adicional faculta, no
obstante,  a  los militares de empleo de
tropa  y marinería profesionales que tu-
vieran  adquirido el derecho  a  perma
necer  en las Fuerzas Armadas antes de
la  entrada en vigor de la Ley del Mili-
tar  Profesional, a acceder a cualquiera
de  las situaciones administrativas que
espeeifica el nuevo reglamento para los
militares  de carrera.

A  diferencia de  la  legislación ante-
rior,  el nuevo Reglamento no prevé la
situación  de prisionero o desaparecido,
ya  que  pasa  a  ser  una  condición, sin
que  por  ello deje de estar en  servicio
activo.  La  condición de  prisionero  o
desaparecido  se  produce mediante re-
solución de un expediente incoado por
el  mando  de  personal  del  Ejército
correspondiente.  La duración máxima
de  la condición de desaparecido es  de
dos  años,  que  empezarán  a  contarse
desde  la  ausencia del destino. Pasado
este  plazo se considera a todos los efec
tos  militares como fallecido.

En  aquellos casos en que el desapa
recido  «fuera habido», causará alta en
el  Ejército de procedencia, pasando a
la  situación de disponible. Si del expe

diente  se  dedujeran  razones justifica-
das  para  la ausencia, el tiempo pernia.
necido  como desaparecido se  compu
tará  como válido.

La pérdida  temporal por un  militar
de  carrera de sus condiciones psicofísi
cas  a  causa de lesión por enfermedad
que  no sea irreversible, continuará va-
lorándose como servicio activo siempre
que  no exceda de dos años. Transcurri
do  este  tiempo el  afectado cesa auto-
máticamente  en su destino para  pasar
a  la situación de disponible. El Regla-
mento  estipula que el paso de dos años
de  carencia  temporal  de  condiciones
psicofísicas de aptitud para  el set-vicio
se  computará a partir del segundo mes
consecutivo o tercero alterno en el pla
zo  de  un  año en  el que  por  enferme-
dad  o lesión se esté recibiendo asisten-
cia  sanitaria sin poder prestar servicio.

Cometidos. El Reglamento regula las si-
tuaciones  de servicios especiales y ex-
cedencia  voluntaria para  facilitar a  los
militares  de carrera realizar tareas dis
tintas  a las de  su condición castrense.

El  nuevo texto legal permite que  el
acceso  a la situación de servicios espe
ciales,  que  siempre será  acordada por
el  Secretario de Estado de Administra
ción  Militar (SEDAM),  se  produzca
automáticamente  siempre que  el mili-
tar  de carrera  esté autorizado a  reali
zar  una misión por un período superior
a  seis meses en organismos internacio
nales,  entidades públicas extranjeras o
programas  de cooperación internacio
nal.  El mismo criterio se sigue cuando
el  afectado sea  elegido por las Cortes
Generales  para desempeñar algún car
go  cuya elección corresponda a las Cá
maras,  esté adscrito a los servicios del
Tribunal  Constitucional o del Defensor
del  Pueblo y cuando preste servicios en

e servicios efectivos para abandonar las FAS.

Servidumbres. La realización de cursos se
computará con arreglo a nuevos parámetros.
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Nacional
la  Presidencia del Gobierno o en algún
gabinete  ministerial o del secretario de
Estado  en  puestos orgánicos no  rda
cionados específicamente con la defen
sa.  En todos los supuestos los militares
de  carrera  afectados dejarán  de  estar
sujetos  al régimen general de derechos
y  obligaciones y  a  las teyes penales  y
disciplinarias militares.

Los militares de carrera también po-
drán  acceder a la situación de servicios
especiales cuando ocupen un puesto en
alguna  entidad  o  empresa  pública
siempre  que los servicios sean conside
rados  por el ministro de interés para  la
defensa.  En  este  caso.  el  interesado
debe  previamente solicitar el puesto y
se  requirirá  informe del jefe del Esta-
do  Mayor del Ejército correspondiente
y  una propuesta de la empresa pública
en  cuestión calificando los servicios de
interés  para la defensa.

Excedencia. La excedencia voluntaria, se-
gún  regula el Reglamento para los mi-
litares  de carrera, deberá solicitarse, en
todos  los casos, para su concesión al di-
rector  general de Personal. No obstan-
te,  de los seis casos que recoge el nue
yo  texto  reglamentario, en  cuatro  de
ellos  no cabe la posibilidad de que sea
denegada.  Así ocurre cuando el militar
de  carrera  interesado  sea  designado
candidato  en cualquier proceso electo-
nl  (nacional,  autonómico  o  munici
pal);  sea  nombrado  miembro del Go-
hierno  o de los órganos de gobierno de
una  Comunidad Autónoma; cuando in
grese  como alumno en algún centro do-
cente  militar para acceder a otra  Esca
la  y  cuando precise atender al cuidado
de  un hijo.

Si  la solicitud de excedencia es para
ingresar  en  otro  cuerpo  o  escala  de
cualquiera  de las Administraciones Pú
hIjeas o de Justicia o por  interés parti
cular.  el interesado debe haber cumpli
do  al menos diez años de servicio acti
yo  en el  Ejército desde  su acceso a  la
condición  de  militar de  carrera  y los
años  de  servidumbre derivados de  la
realización  de  cursos  de  perfecciona-
miento  o de Altos Estudios Militares.

Para  los militares de carrera de cual-
quiera  de las Escalas que al acceder al
primer  empleo  obtengan  la  aptitud
para  el vuelo el tiempo mínimo de ser-
vicios  efectivos para acceder a la situa
ción  de  excedencia voluntaria  es  de
quince  años.

Un  dato  destacado consiste en que,
a  diferencia del Real Decreto anterior
que  será derogado por este  reglamen
to,  la simple afiliación a un partido po-
lítico  para dedicarse a la política no su-

pone  la baja automática en el Ejército.
Si  cualquier militar de  carrera es pro-
clamado  candidato conforme a  las le-
yes  electorales, pasará automáticamen
te  a  la  situación de excedencia volun
tana  y dejará de estar sujeto a las leyes
penales  y  disciplinarias militares, aun-
que  está obligado a comunicar su nue
va  situación al SEDAM.

Si  el afectado no resulta elegido de-
berá  permanecer dos años de exceden-
cia  voluntaria y, si efectivamente es ele-
gido  en el  proceso electoral, continua-
rá  en excedencia voluntaria hasta dos
años  después de terminar el mandato.

La  excedencia para atender al cuida-
do  de un hijo tampoco se podrá  dene
gar,  aunque el nuevo reglamento pone
como  límites a  este derecho que el  in
teresado  no  permanezca más  de  tres
años  en esta situación, contados a par-
tir  del nacimiento del hijo; que acredi
te  documentalmente que  su  cónyuge
no  ha solicitado excedencia de este tipo
y  que  el  peticionario  no  desempeñe
otra  actividad durante  el  tiempo  que
dure  la excedencia.

El  tiempo máximo que se concede la
excedencia  voluntaria es  de  diez años
en  períodos consecutivos o alternos en
todos  los casos, pasado este tiempo el
afectado  debe  reintegrarse  al  servicio
activo  o perderá  su condición de mili-
tar  de carrera.

El  pase a la situación de excedencia
no  impedirá el ascenso durante los dos
primeros  años. Transcurrido este plazo
permanecerá  en su escala y empleo en
el  puesto  que  ocupara y no  será  eva-
luado  para el ascenso, salvo que la ex-
cedencia  se haya solicitado para ingre
sar  en un centro  militar de formación
que  le posibilite acceder a otra  Escala

y  cuando precise atender al cuidado de
un  hijo.

El  Reglamento no añade datos nue
vos  con respecto  a  la  Ley del Militar
Profesional en el uso de las situaciones
de  suspenso de empleo y suspenso de
funciones. En la primera de estas situa
ciones,  provocada por  la ejecución de
una  sentencia firme o sanción discipli
nana  que así lo determine, el afectado
quedará  privado  temporalmente  del
ejercicio  de sus funciones, y el tiempo
que  permanezca en  esa  situación no
será  compatible a efectos de trienios y
derechos pasivos ni como servicio efec
tivo.  El tiempo que un militar de carre
ra  permanezca en  la situación de  sus-
penso  de funciones a  consecuencia de
la  tramitación de un procedimiento ju
dicial o  por incoación de un expedien
te  gubernativo, seguirá contándose so-
lamente  a  efectos de  trienios  y dere
chos pasivos.

Reserva. En la regulación de la situación
de  Reserva, el nuevo Reglamento des-
taca  la posibilidad de que los militares
de  carrera se  acojan a ella por volun
tad  propia, siempre que se  hayan cum
plido veinticinco años de servicios efec
tivos  desde la adquisición de la  condi
ción de  militar.

En  este supuesto, el  ministro deter
minará  el primer trimestre dc cada año
el  número máximo de militares que en
el  transcurso de ese año  puedan acce
der  a esta situación siguiendo un orden
de  prioridad basado en criterios de es-
pecialización y  antigüedad en  el  em
pico.  El Reglamento concede al minis
tro  de Defensa la posibilidad de dene
gar  el  pase a  la reserva a petición del
interesado  cuando lo aconsejen las ne
cesidades  del servicio.

El  nuevo Reglamento es la continua-
ción  natural  del  aprobado  reciente-
mente  por el  Gobierno, cuya denomi
nación  era  «Reglamento  General  de
Ingreso  en los Centros Docentes Mili-
tares  de  Formación y  de Acceso a  la
Condición de  Militar de  Empleo’>, ya
que  las materias que regula afectan di-
rectamente  a  las situaciones adminis
trativas en que los profesionales de las
armas  puedan encontrarse a lo largo de
su  carrera  militar.  Se  encuentran  en
trámite  muy avanzado los  correspon
dientes  a  «Evaluaciones, Clasificacio
nes  y Ascensos» e  ((Integración de Es-
calas»,  que  una  vez aprobados repre
sentarán  un  punto  de  referencia para
que  los  militares puedan  diseñar  su
particular  progresión profesional.

Lis  8*ich&

c.  Comunes. Los miembros de la E. Básica
permanecerán al menos 3 años en el Ejército.
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O ROANIZACION, localización de
las unidades, personal adscrito a
las  mismas y  presupuestos  que

afectan  a  las fuerzas operativas ubica
das  en la zona fueron el  objeto de in
terés  de la visita realizada por el minis
tro  de Defensa, Narcís Serra, el  pasa-
do  14 de junio  a la  Región Militar de
Levante. Este viaje, en el que Serra es-
tuvo  acompañado del recién nombrado
Jefe  del Estado Mayor del Ejército, te-
niente  general José Ramón Porgueres,
se  enmarca en las visitas periódicas que
el  titular de Defensa realiza para cono-
cer  «in sit:u» los detalles del funciona-
miento  de  las diversas zonas Militares,
Marítimas  y Aéreas.

La  «sesión de trabajo», como la de-
nominó  Serra,  se  inició poco después
de  las diez de  la mañana, hora en que
el  ministro llegó al  aeropuerto  valen-
eiano  de  Manises. El  capitán  general
de  Valencia, teniente  general  Andrés
Freire  Conde, recibió al ministro Serra
en  el  aeropuerto y juntos se dirigieron
a  la sede de la Capitanía de la zona de
Levante.  Allí,  después  de  que  una
Compañía  de  Infantería con  bandera,
banda  y música rindiera honores, el mi-
nistro  fue cumplimentado por el gober
nador  militar de Valencia, general Ma-

Nacional

riano  Fernández Aceytuno, y el jefe del
Estado  Mayor de la Región Militar de
Levante, general Adolfo Vivó Civera.

En  el salón de juntas de este edificio
y  durante casi dos horas, el  titular de
Defensa mantuvo una reunión informa-
tiva  con  los miembros del Estado Ma-
yor  de  la Región de Levante y con los
mandos  de  las diferentes unidades allí
desplegadas. El capitán general de Va-
lencia,  el gobernador militar de  la pla
za,  y el jefe del Estado Mayor de la Re-
gión,  explicaron al ministro la situación
actual,  los proyectos futuros y los pro-
blemas  de  esta  zona  militar.  «Hemos
analizado —explicó Serra— los diferen
tes  temas de organización. localización,
personal  y presupuestos que  afectan a
las  unidades de la Región levantina.»

Al  finalizar La reunión y en el mismo
edificio  de  Capitanía,  el  ministro de
Defensa  tuvo  un  encuentro  informal
con  los periodistas donde  respondió a
preguntas  relativas a la actividad de su
Departamento,  como la  reducción del
Servicio  Militar, el  papel de la OTAN
en  el nuevo mapa europeo, o la reubi
cación  de  acuartelamientos llevada a
cabo  por la Gerencia de Infraestructu
ra  del Ministerio de Defensa.

Sobre  este último aspecto, y centra

do  en el caso concreto de la región le-
vantina,  Serra afirmó que «al igual que
en  el resto de España, el Departamen
to  de Defensa ya ha firmado acuerdos
con  diversos ayuntamientos, pero por
ahora  no hay previstos grandes proyec
tos  para  modificar la  actual localiza
ción  de las instalaciones».

En  el plano internacional, y en rda
ción  con el triunfo electoral en Argelia
del  Frente Islámico de Salvación, Serra
apostó  por  hacer «el máximo esfuerzo
para  dar seguridad y estabilidad al Me-
diterráneo»,  reiterando  que  hay  que
mantener  las buenas relaciones con to
dos  los países vecinos y seguir trabajan-
do  diplomáticamente, dentro de la Co-

Serra visíta unidades
militaresenLevante

Acompañado  del JEME, el minisfro mantuvo un encuentro
informativo con los mandos de la zona

Marines. Ministro, JEME y el capitán general de 1
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Nacional
Reunión. Narcís Sera, acompañado
del JEME, durante la sesión de ira bajo
en Levante.
munidad Económica  Europea,  para
que  Los sucesos del Este no influyan en
las  ayudas económicas que deben apor
tarse  a  lós países del norte  de Africa
que  soportan una  dura  situación eco-
nómica  con  una  fortísima presión de-
mográfica.

Marines. La visita a  instalaciones cas-
trenses  de la Región, concretamente a
la  Base Militar de Marines, completó la
apretada  jornada de trabajo del minis
tro  en  Valencia.  Serra,  acompañado
del  jefe de la  Base, coronel Jesús Sal-
vador.  realizó un recorrido por  las de-
pendencias  del  acuertelamiento (esta
Base,  donde se acantona el  Núcleo de
Tropas  Divisionarias de  la  División
Mecanizada  Maestrazgo  número  3,  es
sede  de un  Regimiento de  Caballería,
otro  de Ingenieros y de la Agrupación
Logística).

El  rápido recorrido —pues como ex-
plicó  el  ministro ya había visitado las
instalaciones de  Marines anteriormen
te—  se completó con un briefing en el
que  los  oficiales y  suboficiales de  la
Base  informaron al ministro del «día a
día»  del acuartelamiento. Un intercam
bio  de  información que  continuó  en
una  comida y un  café-coloquio en  el
mismo cuartel, con el que se cerró este
encuentro  de Serra con los cuadros de
mando  de la Región Militar.

P OCAS horas  después  de  que  un
violento  terremoto  sacudiera  el
noroeste  de  Irán  causando más

de  40.000 víctimas mortales, un Hércu
les  C-l30  del A1a31 del  Ejército  del
Aire.  tripulado por  cuatro  oficiales y
otros  tantos suboficiales a cuyo mando
se encontraba el teniente  coronel Pe
dro  Grajera Torres, partía del aeródro
mo  de  San Pablo, en Sevilla, con des-
tino  a la capital persa. En su interior se
transportaba  material sanitario de pri
mera  urgencia, así como un equipo mé
dico  militar.

Nueve  horas  más  tarde,  la  expedi
ción  española, compuesta por catorce
personas  del  cuadro  asistencial  del
Hospital  Militar de Sevilla, a cuyo fren
te  se encontraba el comandante de Sa-
nidad,  Carlos Alvarez Ayuso, jefe de la
Unidad  de Cuidados Intensivos del ci-
tado  centro sanitario, aterrizó en el ae
ropuerto  de Teherán. Desde allí, otro
avión  Hércules  de la fuerza aérea iraní
trasladó  al personal y el material lleva-
do  desde España, que forma parte  del
equipo  especial sanitario de  interven
ción  inmediata del Ejército permanen
temente  dispuesto en  Sevilla para  ca-
sos  de catástrofe, al epicentro del terre
moto.  Este equipo fue  uno de los pri
meros  grupos de  ayuda internacional
que  alcanzó la zona más castigada por
el  seísmo.

Cuatro  tenientes (dos médicos, uno
ATS  y otro  de intendencia).  dos alfé
reces  ATS  y  siete  auxiliares,  miem
bros  del personal de tropa, multiplica-
ron  allí, desde  el momento  de su Ile-
gada,  sus esfuerzos para socorrer a los
miles  de  heridos.  Como  novedad,

cabe  reseñar el hecho de que por prí
mera  vez uno de los alféreces destaca-
dos  en esta misión de solidaridad  era
una  mujer.

En  un  panorama  desolador.  de
muerte  y destrucción, la expedición es-
pañola  ha desplegado todo el  operati
yo  asistencial transportado desde Espa
ña,  consistente en  el  equipo  especial
médico  de intervención inmediata que
el  Ejército de Tierra  tiene permanen
temente  preparado en la capital hispa
lense  para  casos  de  catástrofe.  Este
equipo  está compuesto por un hospital
de  campaña de veinte camas y una uni
dad  de cuidados  intensivos y  otra  de
primeros auxilios, completado, como es
lógico,  con  todo el  material de apoyo
logístico  necesario  para  su  funciona-
miento,  como son potentes generado-
res  de electricidad, así como contene
dores  preembalados con  material qui
rúrgico,  medicamentos y  raciones  de
subsistencia.

Esta  expedición humanitaria se une
a  otras  misiones  que  habitualmente
vienen  realizando las Fuerzas Armadas
españolas  para  prestar  ayuda de  todo
tipo  a la población civil, en casos de ca-
tástrofe  o crisis.

Habitualmente  colaboran  en estas
operaciones  los  aviones  del  Mando
Aéreo  de Transporte,  cuyos Hércules
han  tenido  destacadas  actuaciones,
por  ejemplo, en el envío de ayuda tras
la  erupción  del  volcán  Nevado  del
Ruiz,  en Colombia, o el terremoto  de
México.  Asimismo, también ha inter
venido  en  la  evacuación de personal
civil español y extranjero  en países en
conflicto. Li

En socorro de Irán
Un  Hércules del Ejército del Aire transportó a Teherán material
sanitario y un  equipo médico pocas horas después del tetretnoW
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nciu,  a su llegada u la Base Militar de Marines.

Julio-Agosto 1990 Revista Española de Defensa 19



E N el orden  del  día figuraban más
de  una veintena de preguntas. Los
representantes  de  los  diversos

grupos  parlamentarios de  la Comisión
de  Defensa del Congreso demandaban
información  sobre  temas tan  diversos
como  la  utilización de  aviones milita
res  por jefes  del Ejército del Aire; los
contactos  mantenidos con diversos paf-
ses  de la OTAN para  incorporar a los
Ejércitos el moderno material «sobran-
te»  del actual proceso de desarme; el
desarrollo  del Plan EUCLID; la  reati
zación  por  los soldados de  tareas im
propias  del Servicio Militar: o la situa
ción  de los Itamados insumisos en pri
sión.  El ministro Serra y los dos secre
tarios  de  Estado  del  Departamento
—el  de Defensa, Rafael de  la Cruz. y
el  de  Administración Militar, Gustavo
Suárez  Pertierra— contestaron, el  pa-
sado  día 6 de junio, a todas las cuestio
nes  durante más de cuatro horas.

Antes  de iniciarse la comparecencia,
los  diputados  de esta  Comisión apro
baron  por  mayoría et Proyecto de Ley
sobre  dotaciones presupuestarias para
inversiones  y  sostenimiento  de  las
Fuerzas  Armadas, que autoriza al Go-
bierno  a  realizar  un  nuevo  programa
para  el periodo  1990-1998.

El  portavoz de Izquierda Unida, An
tonio  Romero Ruiz, inició el turno con
preguntas  sobre el  empleo de aviones
del  Ejército del Aire porjefes  militares
para  uso personal, y solicitó conocer las
medidas  previstas por  el Ministerio de
Defensa  para evitar que  hechos seme
jantes  vuelvan  a  producirse.  Narcís
Serra  explicó que en los casos a que se
refiere  el diputado se utilizaron avione
tas  de entrenamiento del Grupo 42 con
capacidad  suplementaria de transpone
y  ((nunca  aviones  pertenecientes  al
Grupo  45». Confirmó a  continuación
que  su Departamento ha aumentado el
control,  al  tiempo que  ha iniciado los
trabajos  para  redactar  una nueva ms-
trucción  general  sobre  transporte  de
personal  y material por  aviones de  la
Fuerza  Aérea con el fin de «evitar que,
en  ningún caso, se  produzcan situacio
nes  que  desvirtúen la  misión  para  la
que  se programa cada vuelo».

El  diputado del Grupo Popular Ar
senio  Miguel Fernández de Mesa se in
teresó  por la intervención de la Arma-
da  en el desbloqueo del puerto de Má
laga  realizado por Los pescadores el pa-
sado  mes de marzo. El  titular de De-
feiisa  precisó que la Armada «no actuó
contra  los pesqueros sino que prestó sus

servicios a  la Guardia Civil para resta
becer  el orden público en virtud de las
Leyes  y Decretos que  regulan la cola-
boración  de  las Fuerzas Armadas con
los  Cuerpos de Seguridad del Estado».

El  diputado  Romero  Ruiz tomó  la
palabra  de nuevo para demandar infor
mación  sobre  los  posibles  contactos
mantenidos  por  el  Gobierno  español
con  otros  países de la  OTAN tenden
tes  a  adquirir  un  mejor material para
nuestras  Fuerzas Armadas. ((No se ha
producido  ningún  contacto  oficial  ni
negociación  bilateral’>, aseguró el  mi-
nistro.  «Aunque  estamos  trabajando
—aclaró— con  miembros de la Alian
za  Atlántica en el  denominado proce
so  de  armonización  para,  conjunta
mente  lograr la  óptima redistribución
del  material que haya de ser reducido
tras  llegar a un acuerdo en Viena.» En
lo  que  afecta a España, precisó Serra,
la  reducción giraría en torno al  10 por
loo de carros de combate y al 20 por
100 en piezas de artillería, sin que afec
tara  al parque de vehículos acorazados.

En  el  turno de réplica, Romero ex-
presó  su temor a que esta disminución
del  armamento produzca un incremen
to  de costes y de potencia destructora.
Serra  afirmó que la reducción no  sería
meramente  cuantitativa. Con las ncgo-
ciaciones  de Viena «los temas de de-
fensa  estarán situados en un plano cua
litativamente distinto al actual».

Programas. Otra serie de preguntas fue-
ron  planteadas a los secretarios de Es-
tado  del Ministerio de Defensa. Rafael
de  la Cruz respondió a Gabriel Elorria
ga  Fernández,  del  Grupo  Popular,  y
proporcionó  información  sobre  dos

Aluvién de preguntas
en el Parlamento

El  ministro de Defensa y los secretarios de Estado del Departamento
comparecieron ante la Comisión correspondiente del Congreso
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Populares. Elorriaga
(aniba) y Fernández
de Mesa (abajo)
plantearon las
preguntas de SU

Grupo a los altos
cargos de Defensa.

cuestiones  vincula
das  a programas de
cooperación  de  las
industrias  europeas
de  Defensa.

En  relación a los
boletines informa-
tivos  sobre el  con-
trol  de compraven
ta  de  armamento
acordados  por  el
Grupo  Europeo In
dependiente  de
Programas,  De  la
Cruz  indicó que es-

tas  publicaciones se  enmarcan  en  las
medidas  destinadas a obtener «una in
dustria  de defensa europea  más com
petitiva,  fuerte y equilibrada>’. Resalió
que permitirán el intercambio informa-
tivo  entre países y darán a la industria
española la posibilidad de participar en
programas conjuntos y acceder directa-
mente  al  mercado  internacional. Mi-
mismo, el secretario de Estado de De-
fensa anunció que España publicará en
el  último trimestre de este  año su pri
mer  boletín, reservado exclusivamente
a  aquellos contratos cuyo valor sea su-
perior  a cinco millones de ecus.

La  segunda cuestión versó sobre el
Proyecto  EUCLID,  programa  que,
como  explicó Rafael de la Cruz. nació
hace  un año con la finalidad de que las
industrias  europeas  de  defensa aúnen
esfuerzos en la investigación tecnológi
ca  y  así «evitar el  derroche de  recur
sos».  El secretario de Estado informó
que  actualmente tos paises participan-
tes  en  el  EUCUD  seleccionan áreas
tecnológicas y preparan  un memorán
dum  de entendimiento  que  «sirva de
marco  de referencia para la puesta en
práctica  de este programa». Memorán
dum  que, en opinión de Rafael De  la
Cruz, se tjrmará en la próxima reunión
de  ministros de Defensa del mes de no-
viembre  en Copenhague.

Saldados. El conjunto de preguntas for
muladas al secretario de Estado para la
Administración  Militar, Gustavo Suá
rez  Pertierra, abarcó asuntos tan dispa
res  como  la  existencia de  una  granja
ilegal en la prisión militar de Alcalá de
Henares, los cometidos que realizan los
soldados, la objeción de conciencia o la

Nacional
rescisión  de  los contratos a  los cabos
primeros.

Sobre  la granja, Suárez Pertierra in
dicó  que  estaba  ya  «definitivamente
cerrada» y que actualmente está en ma-
nos  de los tribunales el resultado de la
auditoría  realizada por  Defensa.

Ante  la denuncia del diputado Ro-
mero  de  que los soldados realizan ta
reas  no  propias  del  Servicio Militar,
Suárez  Pertierra  aseguró que  se  trata
de  casos  «esporádicos y  provocados
por  razones de urgencia o necesidad»,
y  añadió que para erradicar definitiva-
mente  estos hechos la  futura  Ley del
Servicio  Militar incluirá «un Plan que
determinará  qué  trabajos pueden  rea
lizar  o no los soldados». Así, todos los
cometidos  que  no  sean  competencia
propia  de los soldados serán realizados
por  personal civil (funcionario o  labo
rales)  mediante contratas.

El  portavoz de Izquierda Unida pre
guntó  a  continuación por  la  situación
de  los objetores de conciencia «encar
celados>’. El secretario de Estado para
la  Administración Militar  aclaró  que
«no  hay objetorcs en prisión>’ sino que
se  trata de jóvenes que no  han obteni
do  la condición de objetor pero se nie
gan  a  cumplir su  obligación constitu
cional  de  realizar el  Servicio Militar.
«Aunque  están  privados  de  libertad
conforme a la Ley —dijo— reciben una
atención  extremadamente  delicada.»
Asimismo,  Suárez Pertierra  manifestó
su  convicción de que la  actual Ley de
Objeción  de  Conciencia es  plenamen
te  constitucional. progresista, y está co-
nectada  tanto con los paises de nuestro
entorno  como con el sistema obligato
rio  de Servicio Militar.

La  pregunta  sobre  la  rescisión de
contratos  a  los cabos  primeros de los
(res Ejércitos fue  el punto  final de la
comparecencia.  Suárez Pertierra expli
có  que estos profesionales se vinculan
de  forma temporal a  las FAS y es  im
posible  que  todos  ellos conviertan su
compromiso  en  permanente  pues «se
produciría  un excesivo envejecimiento
y  engrosamiento de la clase de Tropa y
Marinería,  no  acorde con la actual si-
tuación  de nuestros Ejércitos>’. No obs
tante,  el  secretario de  Estado  afirmó
que  el Ministerio de Defensa ha toma-
do  una serie  de medidas para  (<paliar
las  negativas consecuencias de la mar-
cha  del Ejército después de varios años
de  permanencia». Así, además del se-
guro  de desempleo y el sistema de in
demnizaciones  (que  se  aplican desde
1987).  este  año  se ha  reservado para
este  colectivo el 60 por 100 de las pla
zas  convocadas para  acceder a la Aca

demia  de Suboficiales para  que pueda
ascender  por promoción interna.

Plena. También en el transcurso del pa-
sado  mes, y en menos de quince días,
el  ministro de Defensa asistió en otras
tres  ocasiones al  Parlamento:  dos de
ellas para comparecer ante el Pleno del
Congreso y del Senado; y otra para reu
nirse  con  miembros  de  la  Ponencia
creada  en  el  seno de  la  Comisión de
Defensa  de la Cámara Alta para el es-
tudio  y seguimiento de los temas rela
cionados con el modelo de Fuerzas Ar
madas  en su conexión con el  Servicio
Militar.  Sobre los trabajos de  esta Po-
nencia  Narcís Serra expresó su  deseo
de  alcanzar el mayor grado de consen
so  con todos los grupos parlamentarios
«en  un tema tan crucial como es la re-
ducción del Servicio Militar», y afirmó
la  intención del Gobierno para presen
tar  el próximo otoño el proyecto de Ley
que  regule esta reducción.

En  el Pleno del Senado, que tuvo lu
gar  el  pasado día 5, Sena  respondió a
una  pregunta formulada por el Grupo
Socialista  sobre las razones que  moti
varon  el control militar del servicio aé
reo  del aeropuerto de la ciudad del Pi-
lar.  Una medida que, como explicó el
titular  de Defensa, no pretende  limitar
la  utilización de este  aeropuerto  «sino
que  se unifiquen en los servicios de la
Base  Aérea de Zaragoza los tres con-
troles  aéreos actualmente existentes».

Ocho  días después, en  el Pleno del
Congreso, fueron los sucesos acaecidos
en  el cuartel  zamorano de Viriato los
que  despertaron el interés de  los par-
lamentarios,  concretamente del Grupo
Popular.  Serra afirmó que  en el  men
cionado  suceso «el Ministerio de De-
fensa  se  atañe exclusivamente al cum
plimiento  de la legalidad vigente».

fl
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Romero. El servicio militar y el material de
las FIS centraron el inteit delportavoz de III
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________________  Nacional

Continúa en el Congreso el
debate del Servicio Militar

C ONSEGUIR un  Servicio  Militarmás corto, basado en el  principio
de igualdad, y en el que se mejoren las
circunstancias de la prestación tanto en
los sistemas de reclutamiento como en
las condiciones de vida del soldado, son
los  objetivos que, según explicó el se-
cretario de Estado de Administración
Militar,  Gustavo Suárez Pertierra, pre
tende la futura Ley del Servicio Mili-
tar.  Un objetivo cuyas líneas directrices
se analizan en una ponencia creada el
pasado mes de febrero en el seno de la
Comisión de Defensa del Congreso de
los Diputados.

Para  colaborar en el  cometido de
esta ponencia —que estudia los temas
relacionados con el modelo de Fuerzas
Armadas en su conexión con el Servi
cio  Militar—, comparecieron ante ella
en los últimos días del mes de junio di-
versas autoridades del  Ministerio de
Defensa que informaron sobre la situa
ción  actual y  las perspectivas futuras
del  Departamento en aquellos ámbitos
que afectan al Servicio Militar.

Concretamente, el día 25 asistieron
el  secretario de Estado de Administra
ción  Militar, y  el director general de
Personal, José Enrique Serrano; y un
día  después lo hizo el subdirector ge-
neral para Asuntos Internacionales de
la  Dirección General de Política de
Defensa, general Angel Lobo García.

«Hemos expuesto —indicó Suárez
Pertierra— la situación actual de las
Fuerzas Armadas en aque
llas  magnitudes que afectan
a  la prestación del Servicio
Militar,  desglosando la com
posición de las mismas tan-
to  en  cuadros de  mando
como en soldados proceden-
tes del reclutamiento obliga-
tono  o del voluntariado es-
pecial.»

Además, las autoridades
de  Defensa expusieron a los
miembros de  la  ponencia 
aquellos ámbitos del Servi
cio  Militar donde será preci- 
so  actuar para mejorar la
prestación en filas. Esta ac
tuación no sólo reducirá el

tiempo de permanencia en la mili, sino
que  también «fomentará —señaló el
secretario  de  Estado— el  máximo
aprovechamiento de la formación que
reciben los jóvenes como soldados y
mejorará las condiciones de vida du
rante el tiempo de la prestación». En
este sentido, Suárez Pertierra añadió
cómo la futura ley del Servicio Militar
incluirá un plan para que los jóvenes en
filas  no realicen tareas impropias de su
condición de soldados.

Unos objetivos con los que el por-
tavoz del Grupo Popular en la Comi
sión  de Defensa, Javier Rupérez, ma-
nifestó  estar de acuerdo, y para cuya
realización  «trabajaremos intensa-
mente  todos los  grupos políticos>’.
Rupérez se mostró optimista para Ile-
gar  al consenso en la elaboración de
una ley sobre la que «compartimos los
dos  parámetros fundamentales pro-
puestos por el Gobierno: mantener un
sistema de recluta universal y obliga-
tono  y reducir a nueve meses el tiem
po  de la prestación».

Por su parte, el portavoz de Izquier
da  Unida en esta comisión, Antonio
Romero, señaló el interés de su Grupo
por  una ley que permita «un nuevo
modo de estar en el cuartel, con unos
derechos que no contradigan la disci
plina  necesaria en las Fuerzas Arma-
das, pero con respeto a las libertades
de  la  persona». Tras aclarar que su
Grupo  no comparte «que el  Servicio

Entorilo. La exposición de las circunstan
cias del servicio militar en los tres Ejér
citos  se completó con la  información
proporcionada por el general Lobo so-
bre la actual situación internacional en
el  ámbito de la seguridad. El subdirec
tor  gcneral para asuntos internaciona
les de la DIGENPOL explicó las nece
sidades defensivas de España ante el
cambiante horizonte europeo.

Estas comparencias informativas so-
bre el estado de las Fuerzas
Armadas españolas, que fue
calificada como «muy inte
resante» por los portavoces
de los diversos grupos parla
mentarios, se completarán
en el mes de septiembre con
la  del jefe del Estado Mayor
de  la  Defensa, el  defensor
del  Pueblo, y diversos exper
tos  en la materia tanto civi
les  como militares. Poste-
riormente la Ponencia eleva-
rá sus conclusiones en el PIe-
no del Congreso de los dipu
tados para su aprobación.

La

La  Ponencia de la Comisión de Defrnsa del Congreso recibe
información en comparecencia de altos cargos del Departamento

Representantes. 1 Rupérez (arriba) y ‘1. Ro-
inem, portavoces de PP e ¡U en la Ponencia.

Militar  sea obligatorio», dijo que había
solicitado «en aras del consenso» que
no  se cerrase ninguna puerta para
avanzar hacia un sistema mixto que de-
semboque en el futuro en un Ejército
profesional.

Otoño.  El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá s  trabajos
que la Ponencia (en k foto) realiza sobre el Servicio Militar Obligatorio.
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E L proyecto del nuevo Reglamento deretribuciones  del  personal  de  las
Fuerzas  Armadas  mantiene  los  crite
nos  básicos de igualdad de retribucio
nes  a  igualdad de  empleo  militar de
acuerdo  con la estructura jerarquizada
de  los Ejércitos y el modelo de «diente
de  sierra», que  permite a  tos empleos
superiores  de una  Escala percibir ma-
yores  retribuciones que los empleos in
feriores  de la Escala inmediata.

Las  modificaciones que se introduci
rán  con respecto  al  vigente Real  De-
creto  de abril de  1989, al que  deroga
rá,  responden a  la necesidad de  ade
cuar  su articulado a la terminología y a
las  novedades de la Ley Reguladora del
Régimen  del Personal Militar Profesio
nal.  Al  mantener  la  misma filosofía y
estructura  retributiva,  así  como  las
cuantías  de los conceptos que  la inte
gran,  el nuevo Real Decreto por el que
se  aprueba  el  Reglamento de retribu
ciones  apenas  tendrá  incidencia en  el
gasto  público.

Si  la  aprobación de la Ley del Mili-
tar  Profesional no ha supuesto un cam
bio  mayor  en las retribuciones de  los
militares,  se debe a que el Real Decre
to  de abril de  1989 adelantó su articu
lado  a los preceptos de la Ley para evi
tar  mantener  por  más  tiempo una  si-
tuación  en  la que los miembros de las
Fuerzas  Armadas tenían  unas retribu
ciones que habían quedado desfasadas,
desde  la  anterior  actualización de  los
años  1984 y 1985, en relación a las de
los  funcionarios civiles.

Por  esta razón, y dada la coherencia
del  Real Decreto de abril de 1989 con
la  Ley, se  llegó a  dudar, en un primer
momento,  si  reformarlo  o  promover
uno  nuevo.  Se ha  elegido la  segunda
opción  por considerar conveniente dis
poner  de  un texto único con  el carác
ter  de Reglamento General  que regu
le,  de una forma clara y para  todos, el
sistema  retributivo en las Fuerzas Ar
madas.

Otra  razón reside en la necesidad de
recoger  en el  nuevo Real  Decreto  de
retribuciones  la  composición, cometi
dos  y funcionamiento de  la  Comisión
Superior  de Retribuciones, órgano co-
legiado  de  asesoramiento en  la elabo

ración y desarrollo de estas materias, ya
que  su regulación estaba incluida en la
Ley  20/1984, de  15 de junio,  que  ha
quedado  derogada.  En  dicha  Comi
sión,  que estará presidida por el secre
tario  de Estado de Administración Mi-
litar,  se integran junto a diversos voca
les  designados en representación de los
Organos  Centrales que  tienen respon
sabilidades  en el tema,  representantes
de  cada uno de los Ejércitos además de
un  vocal  de la  Dirección General  de
Costes  de Personal y Pensiones Públi
cas  del Ministerio de Economía y Ha-
cienda.

Consecuentemente  con los criterios
expresados anteriormente,  los concep
tos  retributivos complemento específi
co  singular y complemento de dedica-
ción  especial, no experimentan ningu
na  modificación en  el  nuevo  Regla-
mento  con  respecto  al  Real  Decreto
359/89. El primero de ellos se aplicó en
la  práctica una vez que el  Consejo de
Ministros  aprobó  la  asignación a  los
puestos de la Fuerza, Apoyo a la Fuer-
za  y Cuarteles Generales de los Ejérci
tos  y de otros organismos y que supuso
la  aplicación del mismo a unos  16.000
destinos de la organización militar. Di-
cha  asignación de complementos espe
cíficos  singulares será  actualizada pe
riódicamente para procurar el continuo
perfeccionamiento del sistema.

Complemento. Por  lo  que  respecta  al
complemento  de  dedicación especial,
el  ministro de Defensa ha aprobado las
propuestas de cada Ejército y otros or
ganismos  para  la  asignación de  unos
2.300 millones de pesetas en este con-
cepto.

Por  lo que respecta  a las novedades
conviene  destacar la determinación de
los  haberes que se percibirán en el nue
yo  empleo de suboficial mayor, creado
por  la Ley del Militar Profesional, que
se  incluirá en el  Grupo  B de  retribu
ciones  básicas, junto  con  los empleos
de  alférez y subteniente, y  al  que  se
asignará, como complemento de desti
no,  el nivel 24, el mismo que el del em
pleo  de comandante. De esta forma se
mantiene  el diseño que permite la pro-
gresión  dentro  de  la  propia  Escala y

que  los suboficiales tengan la posibili
dad  de satisfacer sus aspiraciones pro-
fesionales  dentro  de  su  categoría. La
Ley  del Militar Profesional tuvo entre
sus  objetivos el de crear Escalas de su-
boficiales bien preparadas, con compe
tencias  claramente definidas y una me-
jora  de  su régimen retributivo, en  es-
pecíal  para  los suboficiales superiores.
En  una primera fase, este esquema su-
puso  un aumento de los haberes de los
subtenientes y ahora se continúa en la
misma  línea con los suboficiales mayo-
res,  en consonancia con las tareas y res-
ponsabilidades que les serán asignadas.

El  nuevo  Reglamento  regulará  de
forma  expresa  las  retribuciones  que
percibirán  los militares que pasen a la
situación  de  reserva por  permanencia
en  el empleo, que serán las mismas que
marca  el vigente Real Decreto para los
integrantes  de la  reserva activa. Como
novedad, el futuro texto legal tiene pre
visto  recoser  aquellos casos particula
res  de militares de carrera a los que se
adelanta  el pase a  la reserva por tiem
po  de permanencia antes de la edad de-
terminada  con carácter general, al apli
cárseles  los supuestos a) y b) del apar
tado  1 del artículo  103 de  la  Ley del
Personal  Militar. En estos casos perci
birán  las mismas retribuciones que los
militares  en activo hasta la edad en que
les hubiera correspondido pasar a la re-
seiva.  Se  pretende  ampliar  también
esta  medida a  los coroneles que  ade
lanten,  a petición propia, su pase a  la
situación  de reserva con el objetivo de
facilitar  los  desarrollos  normales  de
carrera  definidos en la Ley y ajustarse
a  las necesidades del planeamiento de
la  defensa militar.

I.as  únicas modificaciones retributi
vas,  sin especial incidencia en el gasto
público,  serán las destinadas a simplifi

Naciona

Nuevo reglamento de
retribuciones para las FAS

Los  cambios que se realicen en la Función Pública sobre conceptos
o  cuantías también los experimentarán los miembros de los Ejércitos

Revisión. Los complementos de dedicación especia
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car  el  régimen de  los alumnos de los
centros  militares de formación. Así, los
de  tercer  curso  verán  incrementados
del  50 al  60 por  100 el porcentaje  de
tos  haberes que reciben actualmente en
su  calidad  de alféreces,  mientras que
los de quinto curso pasarán a  percibir
también  el 60 por  100 para igualar las
retribuciones de todos los alumnos que
tengan  el  mismo empleo,  si  bien  se
mantendrá  transitoriamente  el  actual
régimen.

Para  darles un tratamiento semejante
se  elevarán las retribuciones de los alié-
reces y sargentos eventuales en prácticas
del  servicio para  la formación de cua
dros de mando (IMEC) del 55 al 60 por
loo del sueldo correspondiente.

Mayor  importancia  tiene  la  subida
en  el porcentaje del sueldo que perci
ben  los  oficiales y  suboficiales que
mantienen  una  relación  de  servicios
profesionales  de  carácter  no  perma
nente,  que pasará del 85 al 95 por  100
en  homologación con los funcionarios
interinos  de la Administración Pública.

También cabe destacar que las retri
huciones básicas se  siguen fijando por
grupos de empleos militares y los com
plementos de destino en homologación
a  la función pública, sistema que  ade
más  de  atender  a  las  peculiaridades
propias  de la profesión militar en rela
ción  con los funcionarios civiles, hará
posible  que  cualquier  cambio en  los
conceptos  o las cuantías que se realice
en  la Función Pública influya automá
ticamente en el personal militar. Así ha
ocurrido  recientemente con  la  conce
sión  de una paga a  los funcionarios ci-
viles  que también ha sido concedida a
los  militares  mediante  el  correspon
diente  Decreto-Ley.

U N colectivo de más de mil miembrosde  las FAS y Guardia Civil, que por
razones  de edad quedaron excluidos de
la  Reserva Activa, podrán  acogerse a
esta  situación gracias a  una enmienda
a  los Presupuestos Generales del Esta-
do  de 1990, aprobada por el Senado el
pasado  mes de junio. Se  soluciona así
la  situación de  aquellos profesionales
que  no pudieron acceder en su día a la
Reserva  Activa por  estar  ya entonces
retirados  con una edad inferior a la fi-
jada  para dicha situación.

De  esta forma, los oficiales y subofi
ciales  que se encontraban en retiro for
zoso  por edad  el primero de enero de
1981 con  unas edades  inferiores a  60
años  para  los capitanes; dos años me-
nos  para  los  alféreces, subtenientes y
brigadas; ‘  56 años en el caso de los sar-
gentos  primeros y sargentos, serán con-
siderados  a efectos retributivos en la si-
tuación de Reserva Activa desde el 1 de
febrero  de  1985 hasta la fecha en que
les  hubiese correspondido el retiro. Las
retribuciones les serán abonadas por di-
ferencia  entre  lo percibido por la pen
sión  de  retiro  y  lo  que  les  hubiera
correspondido en la Reserva Activa.

Para  hacer efectiva esta  compensa
ción  económica se  ha introducido una
nueva  Disposición Adicional  que  se
une  a  las tres  que  afectan al personal

de  las Fuerzas Armadas en  la  Ley de
Presupuestos  Generales del Estado.

Una  de ellas, la disposición final sex
ta  de  la  mencionada Ley, permite  la
adaptación  de las plantillas de  los tres
Ejércitos  a  la  nueva  estructura  de
Cuerpos,  Escalas y Empleos determi
nadas  en la  Ley Reguladora del Régi
men  del  Personal Militar Profesional.
En  el futuro, mediante Real  Decreto,
se  distribuirán entre  los nuevos Caer-
pos  y Escalas los efectivos totales apro
bados  por las anteriores leyes de plan-
tillas  sin que se produzca un incremen
to  del número total de efectivos ni haya
que  aumentar el gasto.

Otra  disposición, la  final  séptima,
prevé  la refundición en un único orga
nismo  autónomo de los tres patronatos
de  casas militares existentes y autoriza
la  modificación del régimen de califica-
ción  de estas viviendas. Por último, la
disposición adicional primera regula la
incorporación  al Régimen Especial de
la  Seguridad Social de  todos aquellos
funcionarios civiles que presten sus ser-
vicios en la Administración Militar o en
sus  organismos autónomos y estén afi
liados con carácter obligatorio al Régi
men  Especial de la Seguridad Social de
las  Fuerzas Annadas.  Esta  opción po-
drá  hacerse efectiva a partir del 1 de di-
ciembre  del presente año.

Nacion.

La letra «pequeba»
de los presupuestos

Reserva Activa, Plantillas y  Patronatos de  Casas, objeto
de  regulación en las Disposiciones Finales y Adicionales del texto

singulares se actualizarán periódicamente.

a Senado. Elplcno de la Cámara Alta introdujo enmiendas que afectan alpersonal de (as FAS.
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L  últimas estadísticas recogidas porel  Ministerio  de  Defensa  revelan
que  en el pasado año, de un contingen
te  de 240.487 hombres, se  detectaron
un  total de 3.523 casos de consumo de
drogas.  De  ellos,  2.685 correspondie
ron  a cannabis (cigarrillos de hachís o
«costo»),  353 a opiáceos (heroína y de-
rivados  del opio),  116 a cocaína, 111 a
anfetaminas  y cifras  más pequeñas  a
otras  sustancias como los alucinógenos
(LSD  y similares) cuya ingestión se de-
tectó  en  26 ocasiones. Tales datos  se
recogen  en  una  reciente  contestación
de  ese  Departamento a  una  pregunta
parlamentaria  del  senador  del  CDS,
Alberto  F. Martínez.

Ante  esta realidad, derivada del gran
problema  de  drogodependencia  que
actualmente  sufre  la  sociedad, el  Mi-
nisterio  de  Defensa  ha  elaborado  el
Plan  General contra las Drogas en las
FAS.  La normativa unifica y potencia
las  medidas  de  control  y prevención
que  ya venían aplicando los tres Ejér
citos  de  acuerdo  con  sus  respectivos
programas:  el  Plan  de  Prevención y
Control  de  la  Droga del  Ejército  de
Tierra  (PYCODE),  de  octubre  de
1984;  las  Instrucciones
para  contrarrestar el Tráfi
co  y Consumo de Drogas,
de  la  Armada,  redactadas
en  1982; y el Plan Antidro
ga  del  Ejército  del  Aire
(PADEA),  en  vigor desde
1988.

gas  se hacen incompatibles con la vida
militar  al  incidir negativamente en  la
operatividad,  seguridad y disciplina de
los  ejércitos.

Estas  normas  han  sido  elaboradas
por  un equipo de expertos dirigidos por
el  sübdirector general del Servicio Mi-
litar,  general Federico  Carero  Plaza,
sobre  quien además recaen las respon
sabilidades  de  coordinar  las actuacio
nes  interejércitos en esta área y de re-
presentar  al Ministerio de Defensa en
el  Plan Nacional sobre Drogas. El pro-
grama  incluye un  amplio conjunto de
medidas  que  abarcan  actuaciones de
prevención,  detección, acciones disci
plinarias  y penales y asistencia sanita-
ria  para los casos más extremos. Medi
das  que  están produciendo ya efectos
positivos.  Así,  las últimas estadísticas
revelan  que el consumo de drogas du
rante  el cumplimiento del Servicio Mi-
litar  (consumo que  la  mayoría de  las
veces  no se  lleva a cabo en el  interior
de  los acuartelamientos, sino en la ca-
ile durante los fines de semana y las ho
ras  de paseo) disminuyó eL pasado año
aproximadamente  un  6  por  100 con
respecto  a  la  situación anterior  al  in

Prevención. El primer paso para evitar el
problema  de  los  toxicómanos en  los
cuarteles  es  impedir su  acceso a  filas.
Aunque  la drogodependencia como tal
no  está  incluida en el  cuadro  médico
de  exenciones con el fin de impedir si-
mulaciones  o  favorecer actitudes con-
sumistas, sí son motivo de exclusión las

enfermedades  originadas,
entre  otras causas, por con-
sumo  de drogas.

Por  lo que respecta a los
profesionales  de  los  tres
Ejércitos,  la toxicomanía sí
está  incluida entre  las cau
sas  de exclusión para optar
al  ingreso  en  las  Fuerzas
Armadas.  Además es moti
yo  de  baja  para  aquellos
militares,  de  carrera o  de
empleo, que presenten este
problema.

Concretamente,  de  un
contingente  cifrado  en
240.487  hombres,  fueron
excluidos  totales  957  mo-
zos  y  temporalmente  505
por  enfermedades psicopá
ticas,  demencia  u  otros
transtomos  fisiológicos re-
lacionados con su adicción
a  las drogas. Es decir, 5 de

Naciona

Defensa aúna esfuerzos
contra la droga

La  vida en el cuartel dificulta el consumo. La estancia en filas
reduce en un 6 por 100 los hábitos de ingestión de drogas

greso  en filas. Es decir, de cada 16 mo-
zos  que  consumían estupefacientes en
la  vida civil, uno abandonó este hábito
al  incorporarse al Ejército. En este sen-
tido  hay que tener en cuenta que el to
tal  de  soldados  con  dificultades psi-
quiátricas  por toxicomanías es inferior
al  1 por  100 del contingente militar.

Las  Fuerzas  Armadas
cooperan  así con  la  socie
dad  ante un problema cuya
solución  requiere  la  aten-
ción  y participación de to
dos  los estamentos, públi
cos  y privados. Incluido en
el  Plan  Nacional  sobre
Drogas, el nuevo programa
fomenta  acciones de  pre
vención  dirigidas  funda-a
mentalmente  a la juventud;
que  cada año se incorpora
a  filas, y tiene muy presen
te  que  las conductas  aso-
ciadas  al consumo de dro-  Cofltrol. Perros adiestrados colaboran en la lucha antidroga en los cuarteles.
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Naciona

cada  1.000 jóvenes que debían realizar
el  Servicio Militar no se  incorporaron
a  filas por problemas relacionados con
la  toxicomanía. Además, los resultados
de  estas estadísticas reflejaron que  la
edad  de  iniciación a  las drogas dismi
nuye  cada año, cifrándose en  1989 en
tre  los 14 y los  17 años, ya que  cerca
del  40 por  100 de los soldados recono
cieron  haber consumido drogas alguna
vez  antes de  su  incorporación a  filas;
un  porcentaje  que  en  realidad puede
ser  superior si se tiene en cuenta la re
sistencia  de los jóvenes a reconocer que
ingieren algún tipo de estupefaciente, y
en  consecueneia, algunos omiten esta
«confesión’> en las encuestas.

Los  «filtros» iniciales se complemen
tan  con  otras  acciones  concretas  de
prevención del consumo de droga en el
interior  de las dependencias militares.
Desde  el  momento en que  el soldado
entra  en el cuartel recibe una serie de
explicaciones  mediante  conferencias,
folletos, carteles y vídeos educativos so
bre  los efectos de las drogas y las res
ponsabilidades penales y disciplinarias
que  implican el tráfico y el consumo de
las  mismas. La  campaña  informativa
incluye  también a los profesionales de
las  Fuerzas Armadas, para  quienes se
han  incorporado en las diversas Acade
mias  y Centros de Formación progra
mas  específicos de enseñanza que po
nen  a  su disposición un conocimiento
correcto  y preciso del problema.

Los  efectos  disuasorios de la  labor
educativa se completan con una amplia

oferta  de actividades destinadas a ocu
par  el tiempo libre del soldado. El Plan
General  sobre Drogas hace hincapié en
la  conveniencia de fomentar las actua
ciones  recreativas, culturales y deporti
vas  en los cuarteles, tal  y como se re
coge  en el Programa de Modernización
del  Servicio Militar.

Sanidad. Las actuaciones de médicos y
psicólogos  están también previstas en
este  programa contra la droga empren
dido  por el Ministerio de Defensa. De
las  tres funciones que realiza la sanidad
militar  —selección, conservación y re
cuperación  del contingente— es en la
primera  en  la  que  más puede  actuar
contra  la toxicomanía, ya que los pro
gramas  de rehabilitación de los drogo-
dependientes  son  de larga duración y
no  pueden abarcarse en su totalidad en
el  período del Servicio Militar.

Además,  para  que  pueda realizarse
la  desintoxicación de un joven es nece
sario  que éste se preste voluntario, por
lo  que la sanidad castrense se  encuen
tra  a veces impotente para  «recuperar»
a  los drogodependientes. No obstante,
es  destacable el número de casos trata
dos  en los hospitales militares durante
el  pasado año  por  algún tipo de pro
blema  sanitario relacionado con la in
gestión  de estupefacientes. Frente a las
2.039 asistencias realizadas en 1988, se
pasó  a  3.440 en  t989. Es  decir, el pa
sado  año uno de cada 100 soldados fue
ron  hospitalizados por transtornos físi
cos  derivados de la ingestión de alguna

sustancia tóxica, siendo los «porros» de
hachís la droga más consumida (el 32,7
por  100 de  los pacientes presentaban
intoxicaciones por este tipo de estupe
faciente).  Asimismo, de la totalidad de
ingresos  en los Servicios de Psiquiatría
de  los tres Ejércitos durante  1989, cer
ca  del 27 por  100 lo fueron por trastor
nos  psíquicos relacionados con la dro
ga.  Estos porcentajes confirman el in
cremento  del consumo de drogas en la
sociedad, especialmente entre la pobla
ción  más joven, y exige a  los profesio
nales  de las Fuerzas Armadas dedica
dos  a la  sanidad (médicos, psicólogos,
farmacéuticos,  etc.)  un  conocimiento
amplio  tanto de los sistemas de preven
ción  como de  desintoxicación. Exper
tos  en  sanidad  castrense  de  todo  el
mundo  han incrementado las investiga
ciones,  congresos y seminarios. Así, el
XXVIII  Congreso de Medicina y Far
macia  Militares celebrado  el  pasado
mes  de abril en Madrid incluyó la pre
vención de la toxicomanía entre sus te
mas  de estudio. «Es ésta (la toxicoma
nía)  —afirma el secretario general del
mencionado  Congreso, coronel Alejan
dro  Domingo Gutiérrez— una  de  las
principales  batallas contra  las que  de
bemos  luchar los médicos militares no
sólo  con tratamientos sino también con
una  adecuada  educación  sanitaria  y
efectivas campañas de información.»

La  «batalla» contra la droga se lleva
a  cabo desde los Servicios de  Psicolo
gía  de  los  tres  Ejércitos  mediante  la
ayuda  sanitaria a  los jóvenes con tras
tornos  psicológicos derivados de la in
gestión  de  estupefacientes y encuestas
periódicas  de  carácter  anónimo  para

Prevenir. Los reconocimientos médicos detectan el consumo de estupefacientes. Las activi
dades recreativas y culturales se presentan como una opción para el tiempo libre del soldado.
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conocer  el alcance del problema entre
los  soldados y su  evolución. En este
sentido  destaca el programa de investi
gación  realizado el  pasado  año  en  la
Zona  Marítima del Estrecho, que per
mitió  establecer  criterios  de  relación
entre  las conductas sociológicas y psi
cológicas de los soldados con el hábito
de  ingerir drogas.

Oisuasia. La  ayuda médica a  aquellos
que  ya  hayan ingerido  algún tipo de
droga  se complementa en el  Plan con
medidas  disuasorias para evitar el con
sumo  de cualquier es
tupefaciente  en  los
cuarteles.  El  Código
Penal  Militar y el  Ré
gimen  Disciplinario de
las  FAS recogen como
delito  o falta  diversas
acciones  relacionadas
con  la  ingestión o  la
tenencia  ilícita de sus
tancias  tóxicas,  pues
las  estadísticas mues
tran  de forma clara la
incidencia  negativa
que  el  consumo  de
drogas  tiene  en  el
comportamiento  del
militar.  Concretamen
te,  soldados bajo efec
tos  de  estupefacientes
protagonizaron  en
1989  un  total  de  352
incidencias:  faltas  de
servicio,  escándalos,
reyertas, accidentes en
circulación  y  hurtos,
entre  otras.

Por  ello, los respon
sables  de la  seguridad
en  los  cuarteles  au
mentan  el  control  y
aplican, en su caso, las
sanciones  necesarias.
En  el  transcurso del
pasado  año  se  impu
sieron  un  total  de
2.763  sanciones (2.580
faltas  leves,  86  faltas
graves  y 97  a  disposi
ción  judicial), lo  que
supone un aumento de
algo  más  de  400 san
ciones  con respecto al
año  anterior. No  obs
tante,  y  de  acuerdo
con  estos  datos,  es
muy  bajo  el porcenta
je  de las personas, en
tre  profesionales y tro
pa,  que fueron sancio
nadas  por acciones in

debidas  relacionadas con la droga: tan
sólo  un 0,7 por  100 del total.

Deteccói. Las medidas de control en el
interior  de los cuarteles se encaminan
también  a la detección de estupefacien
tes.  Análisis periódicos revelan si algún
soldado  ha consumido sustancias tóxi
cas.  El pasado año se recogieron mues
tras  de orina  de 50.424 soldados, que
representan  algo más del 20 por 100 del
contingente  total.  De  estos análisis, el
8,8  por  100 dieron positivo, lo que de
mostró  que el consumo ha disminuido

con  respecto a  1988, año en que  el 11
por  100 de  los análisis detectaron  in
gestión  de estupefacientes.

Respecto  a  la  sustancia «preferida»
por  los consumidores, los análisis per
mitieron  comprobar que el cannabis es
la  droga más común (el 5,3 por 100 de
los  análisis  dieron positivo ante  este
tipo  de estupefaciente). seguido por los
opiáceos  (1,83 por 100) y las anfetami
nas  (0,5 por 100).

Se  han  incrementado asimismo los
mecanismos de seguridad y registro. En
este  sentido, cabe destacar  la  adquisi

ción  de  perros  espe
cialmente  adiestrados
para  descubrir estupe
facientes.  Estas  medi
das  han logrado que en
1989 aumente la detec
ción  de  soldados que
poseían  drogas: frente
a  los 871 casos registra
dos  en  1988 se ha pa
sado  a 905 en  1989. Se
trata  de  casos que  se
producen de forma ais
lada  y que representan
un  porcentaje muy pe
queño:  tan sólo uno de
cada  200 soldados te
nía  algún tipo de sus
tancia  tóxica. También
en  1989 se incautaron
algo más de cinco kilos
de  estupefacientes:
concretamente,  5.018
gramos  de  cannabis,
129  gramos  de  opiá
ceos, 28 gramos de co
caína y otros 14 de an
fetaminas.

Con  estos controles
personales  hacia  los
soldados  y  los  profe
sionales  se  ha  conse
guido que el tráfico en
el  interior de los cuar
teles  disminuya.  Du
rante  1989 se registra
ron  61 casos de tráfi
co, doce menos que en
1988.  También  se  ha
registrado  una  dismi
nución  de los acciden
tes  de circulación rela
cionados  con la inges
tión,  generalmente es
porádica,  de  algún
tipo  de droga: en 1987
se  contabilizaron  19
casos  y el año  pasado
solamente  3.

fin

Pioneros
P ARA las Fuerzas Arrnadas Españolas la cuestión del consumo de alcoholy  drogas supone, al igual que para el resto de la población, un proble
ma que afecta tanto a los militares profesionales como, principalmente, a la
tropa y marinería.

Prueba de ello es la existencia desde 1982 del Plan Antidroga de la Arma
da, el PADEA, del mismo año, del Ejército del Aire, y el PYCODE del Ejército
de Tierra, de 1984. que llevó aparejada la creación de laboratorios de estu
dio analítico de drogas y alcohol en distintas unidades y dependencias, con
gran éxito en el ámbito preventivo en cuanto al consumo de estupefacien
tes y psicotropos. Así en 1982 se creó nuestro Laboratorio de Toxicología
en la Zona Martítima del Estrecho como arma analítica del Grupo Antidro
gas de la Sección de Inteligencia del Estado Mayor.

La mejor vacuna contra la drogodependencia es una personalidad sólida
mente constituida que permita afrontar los
avatares de la existencia de un modo sano.
Que la droga pugna por entrar en los Ejér
citos es un hecho constatable. Palabras tan
castrenses como «cuartel» están ya en el
argot de los drogadictos, y reflejan una si
tuación que no es ajena a quienes cumplen
el Servicio Militar.

Como causas de las toxicomanías se
apuntan, entre otras, el contacto entre gru
pos orgánicos ya iniciados y otros vírge
nes, y a veces el ocio mal regulado en bu
ques, cuarteles y dependencias, aunque se
ha comprobado que el consumo durante el
cumplimiento del Servicio Militar ha dismi
nuido, lo que indica que los métodos de
prevención y control están produciendoFernando Paredes
efectos positivos.                          Capitán Farruaceutico

Para combatir el problema de las drogo-          de la Armaç/a
dependencias y  del alcoholismo se ha
puesto en marcha un plan preventivo que incluye estudios psicológicos, so
ciológicos, psiquiátricos y analíticos. Existe una comisión de expertos que
es la encargada de asesorar de forma permanente al Mando en estos as
pectos. Desde el punto de vista analítico-toxicológico se han homologado
unos criterios referentes a niveles de positividad para las diferentes drogas
de abuso, homologación necesaria para las técnicas y protocolos de traba
jos de laboratorios y de informes reglados.

En nuestro laboratorio, pionero del análisis toxicológico para drogas tera
péuticas de abuso, se establecen controles periódicos, por sorpresa, con
las adecuadas garantías en la recogida de muestras, evitando que sean ma
nipuladas y manteniendo de forma permanente en caso de positividad en
frasco testigo precintado y sellado, en congelación.

De estos planes y de su adecuada viabilidad depende el tener unas Fuer
zas Armadas más sanas, menos contaminadas y, en suma, más operativas.
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Ejércitos

El dominio de la montaba
J ene eomprend pas!Je ne

comprend  pas!  (iNo
entiendo!  ¡No entien

do!).  Antonio había sido in
terceptado  a las 23H30’ en el
frente  de la posición Aguila.
Pese  a  la  insistencia de  sus
interrogadores  su  respuesta
siempre  era la misma: fe  ne
comprend  pas  l’espagno!!
(iNo  entiendo español!). Su
táctica  era  retrasar  al máxi
mo  el momento de su iden
tificación.  Sin  embargo,  el
teniente  Arnaiz  —un viejo
experto  en  estas lides— co
nocía  ya semejantes argucias
y  no le fue difícil identificar-
se  como  conocedor  de  la
lengua  gala. Ah!  Vous étes
francais!  (iAh!  ¡Usted  es
francés!).  El  impacto para
Antonio  —un  soldado  de
otra  unidad  que  actuaba
como  enemigo— fue demo
ledor  y diez minutos después
confesaba  su verdadera con
dición:  infiltrado de  la fuer
za  advesaria.

La  identificación de  per
sonal  infiltrado y la explota

ción  de la documentación e
información  de que  es  por
tador  constituye uno de  los
principales fines de los ejer
cicios  tácticos GAMMA-41.
Ejercicios  que  se  inscriben
en  el  Plan General  de  Ins
trucción  y  Adiestramiento
(PGLA)  que  la  Brigada  de
Cazadores  de  Montaña XLI
(BRCZM  XLI) ha realizado
entre  los  días  14  y  17 de
mayo  en el  Pirineo catalán,
en  una zona  de  terreno  de
montaña  media,  próxima a
la  localidad gerundense  de
Camprodón.

La  finalidad de los GAM
MA-41  es  completar  el
adiestramiento  de  la  Briga
da  y comprobar al tiempo el
grado  de preparación de sus
batallones y demás unidades
orgánicas, su ambientación y
conocimiento  del Pirineo  y
del  prepirineo.  <(Es decir,
esa  zona de  montaña media
en  la que se mueven bien los
cazadores»,  dice  el  general
Díaz  Capmany, jefe  de  la
BRCZM  XLJ. Estos  ejerci

cios  abarcan tam
bién  la práctica de
casos  concretos
de  combate y mo
dalidades  de  ac
tuación  señalados
por  el Estado Ma
yor  del  Ejército
en  el  actual
POIA.

En  concreto  a
la  BRCZM  XLI
correspondió  la
misión  de ocupar,
organizar y defen
der  —«sin idea de
retroceso»,  aclara
Carlos  Díaz  Capmany, jefe
de  la Brigada de Cazadores
de  Montaña XLI— el  sub
sector  de  Camprodón  para
cerrar  a la  penetración ene
miga  la  dirección  Prats  de
MolIó-Cellado  de  Ares
Camprodón-Olot.

«Por  sus propias condicio
nes,  la montaña  es, militar
mente  hablando, un terreno
pasivo,  lo  que  no  significa
que  sea un  lugar por el que
no  se pueda pasar. Dicha pa-

sividad  no excluye, por  tan
to,  la presencia de unidades
que,  manteniéndose en  de
fensiva,  ocupen  ese  terreno
y  cierren las posibles vías de
acceso.  Esta  es precisamen
te  la labor que  desempeñan
las  unidades  de  montaña y
que  por  ello tienen  que  es
tar  familiarizadas con el me
dio,  saber vivir y moverse en
ese  terreno, preparadas para
soportar  la  dureza  de  la
montaña  con  temperaturas

GAMMA-41. El jeJé de la Brigada de Cazadores de Montaña, gene
ral Día: Capmany, explica su Idea de Maniobra durante el ejercicio.

Los  ejercicios tácticos GAMMA completan el adiestramiento de la
Brigada de Cazadores XLI
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extremas  y  gran  aislamien
to»,  dice el teniente coronel
Alberto  Esteban, jefe de Es
tado  Mayor de la Brigada de
Cazadores  de Montaña XLI.

DesØlepie. La  ambientación
del  ejercicio  GAMMA-41
establecía  una  situación  de
guerra  entre dos bloques an
tagónicos,  que  llevó al Ban
do  Naranja a ocupar  los Pi-

rineos  septentrionales  con
un  Ejército  mecanizado.
Ante  tal  situación, el Bando
Azul  decidió,  el  día  D-25
reorganizar y reforzar el des
pliegue  propio  en  los  Piri
neos,  correspondiéndole a la
División  de  Montaña Urge!
número  4 ocupar y defender
el  sector de  RipoIl.

El  día D-1O el  general de
División,  en  su  Idea  dela

operar en montaña.

Maniobra,  establecía como
finalidad la de impedir el do
minio  por  el  adversario de
las  cuencas altas de los ríos
Freser,  Ter y Tor y señalaba
como  misión de  la  Brigada
de  Cazadores  de  Montaña
XLI,  perteneciente a  la Di
visión,  la de ocupar. organi
zar  y defender  el  subsector
de  Campodrón.

La  Brigada de Cazadores

de  Montaña XLI, creada en
1966,  está  formada  por
Mando  y Cuartel, en Gero
na;  los Regimentos de Caza
dores  de Montaña (RCZM)
Arapiles  n.° 62  (Seo de  Ur
gel)  y Barcelona n.° 63 (San
Clemente  de  Sasebas);
Compañía  de  Esquiadores
Escaladores  41  (Viella);  el
Grupo  de Artillería de Mon
taña  XLI,  con  tres  baterías
de  obuses  de  105/14 mm.
M-56;  el  Batallón de  Inge

nieros  XLI y el Grupo
Logístico XLI, acanto
nados  estos tres  en la
Base  Militar  de  San
Clemente  de  Sasebas.
La  Gran  Unidad reú
ne  en total un conjun
to  de  3.200 hombres,
18  piezas de artillería,
226 cabezas de ganado
y  390  vehículos  (co
ches  ligeros, camiones,
cisternas,  aljibes,
grúas,  adrales,  ambu
lancias).

Sus  unidades  de
maniobra y movimien
to  son  los  Batallones
Alba  de  Tonnes  1/62,
Cataluña 11/62, Chida
na  111/63 y  Badajoz
IV/63,  cada  uno  con
Mando  y Nana Mayor
de  Mando,  Compañía
de  Plana Mayor y Ser
vicios,  tres Compañías

•

Adaptación. La aclimatación al medio es indispensable para poder

-L
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de  Cazadores y una Compa
ñía  de Apoyo. Con estas uni
dades,  la  Brigada  organizó
en  estos ejercicios, la  Agru
pación  Táctica (AGT) Agui
la  con  los  BCZM  11/62 y
¡11/63, el GACA XLI (dismi
nuido  en  una  batería),  una
Sección  de  Zapadores  y un
equipo  de Control NBQ. El
BCZM  ¡/62 y una batería de
artillería  formaron el Grupo
Táctico  (GT)  Búho.  Y  el
BCZM  IV/63 se  constituyó
en  el  Núcleo  de  Reserva
(NR)  Buitre.

Con  marchas a pie de tres
cuatro  jornadas, cubriendo

un  total de 80 y 100 kilóme
tros,  las fuerzas componentes
de  Aguila, Búho y Buitre ocu
paron  las posiciones de  sus
respectivas Zonas de Acción
el  día D-8, y con el apoyo de
la  Compañía de  Zapadores
de  la  Brigada organizaron y
fortificaron el terreno.

Junto  a  la misión general
de  combate,  las  unidades
tácticas  tenían  encomenda
da  la particular de la obten
ción  de inteligencia, que  in
cluye  información sobre  la
entidad  enemiga  atacante,
reconocimientos  aéreos, he
litransportes,  empleo de  ar
mas  químicas, etc. Objetivos
que  se  cumplieron  con  la
captura  e  interrogatorio de
prisioneros,  desertores y re
fugiados del bando Naranja,

así  como  con  el  descifrado
de  los documentos que  por
taban  y que  obligaban a  un
intenso  trabajo y actividad, a
todos  los niveles.

Ataipie. En la  madrugada del
16 de mayo, tras una intensa
preparación  artillera (mate
rializada  mediante  inciden
cia),  un  regimiento mecani
zado  Naranja  penetró  el
Borde  Anterior de  la Zopa
de  Resistencia (BAZR) •de
la  BRCZM XLI y atacó las

posiciones del GT Búho con
idea  de rebasarlas y envolver
la  posición principal, defen
dida  por la AGT Aguila.

La  reacción de  las unida
des  en línea y la entrada en
juego  del Núcleo de  Reser
va  detuvieron la  progresión
contraria.  Las características
del  terreno  anularon la  su
puesta  ventaja de su superio
ridad  en  medios  mecaniza
dos  obligando al  regimiento
atacante  naranja a  combatir
a  pie contra  posiciones de-

fensivas fuertemente organi
zadas.  «La acción bélica es
menos  importante  para  no
sotros  que  el  conocimiento
del  terreno, la vida y el mo
vimiento en montaña», pun
tualiza  el  comandante  Fer
nando  Torres,  del  Estado
Mayor  de  la  BRCZM XLI.
Este  es, en definitiva, el ob
jetivo  de  las  maniobras
GAMMA-41.»

Acción. Las maniobras, movimiento y vida de las tropas de montaña se caracterizan, fundamentalmen
te, por la gran descentralización de las diversas unidades, así como por e! empleo de armas de tipo medio.

Jat*r *  Mazarras
t  ESi FenásWez
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PARA los millones de visitantes anuales de las Ba
leares e incluso para sus pro
pios  habitantes, este archi
piélago es ante todo un lu
gar  turístico  de  primera
magnitud. Sin embargo, es
tas  islas, situadas en uno de
los  mares históricamente
más conflictivos del mundo y
en  un extremo de la colum
na  vertebral de la  defensa
española, tienen principal
mente un significativo valor
geoestratégico que las con
vierte  en un auténtico por
taaviones del que destacan
los  dos radares de alerta y
control, cuyas antenas de 24
metros de diámetro acechan
el  horizonte desde lo alto de
su  «palo», el  Puig Major
(1.445 metros).

Las  grandes antenas son
las  modernas continuadoras
de  los sistemas de vigilancia
y  defensa que han dejado
memoria de que durante mi
les  de años estas islas han
sido  un baluarte disputado
por  los pueblos que han te
nido algún interés por el do-

minio  de la zona, desde los
griegos preclásicos a ingleses
y franceses en el siglo XVIII.

Las  Baleares cubren el
flanco oriental español y  do
minan  desde su situación
todo  el  Mediterráneo cxxi-
dental. No es sólo eso, sino
que además permiten vigilar
y  controlar el intenso tránsi
to  aéreo y marítimo desde y
hacia el Atlántico. Limitán
dose al tráfico marítimo en
el  triángulo Rosas-Sicilia
Alborán,  este supone una
media de 100 buques mer
cantes diarios, dada la proxi
midad de los mayores puer
tos  de Francia, Marsella, e
Italia,  Génova. Por lo  que
respecta  a  España,  el
MOPU  calcula que en 1990
un  cuarto de todo el tráfico
nacional  —con la  tercera
parte  del volumen de mer
cancías— se efectuará desde
los puertos de Levante.

Por otro lado, no hay que
olvidar que el archipieálago
ocupa una importante posi
ción  en  el  extremo de un
mar que en su conjunto tic-

ne  un gran peso estratégico.
El  Mediterráneo es el cami
no  más corto hacia las reser
vas energéticas de oriente, y,

por  tanto, una vía vital para
las  grandes potencias. Es,
además, el punto de encuen
tro  de tres continentes y un
gran  número de culturas y
razas, con bruscas diferen
cias  tanto en nivel de de
sarrollo como en concepción
de  la vida. En este mar y du
rante  los últimos decenios
las  tensiones propias del
conflicto Este-Oeste se han
superpuesto a las de las re
laciones Norte-Sur. Así, se
calcula  mediante fórmulas
poleomológicas, que el índi
ce  potencial de conflictos en

él  es de un 66 por 101). Mu
cho  más evidente resulta el
hecho de que el ámbito me
diterráneo sea la zona con
mayor  actividad terrorista
del  mundo.

La  importancia del Medi
terráneo siempre ha implica
do  que las naciones ribere
ñas tengan como objetivo el
control de las vías de comu
nicaciones que  por él  dis
curren.  Tampoco las gran
des potencias han renuncia
do  a una activa presencia en
estas aguas (VI  Flota esta
dounidense y  y  Eskadra
Sovrnedrorn, según código
OTAN,  soviética). El actual
proceso de distensión mun
dial  no parece haber rebaja

do  esta importancia
del  Mare  Nostrum.
Por el contrario, según
se  ha puesto de mani
fiesto  recientemente
cn  diversos foros, su
interés estratégico ha
aumentado al  despla
zarse la  atención del
frente central europeo
hacia el flanco sur de
la  Alianza Atlántica,
que  es ante todo un
escenario  aeronaval.
En  este contexto no
debe olvidarse que los
dos bloques Este-Oes
te  no  han  incluido,
prácticamente, los me-

Cañones. Defiendeti
costas de las Baleares.

Ejércitos

Baleares, centinela
del Mediterráneo

El  archipiélago cobra cada vez mayor importancia
por  su posición geoestratégica en el este de España

y  sur de Europa
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Ejércitos

dios navales en el proceso de
desarme.

Desde esta óptica, el archi
piélago de las Baleares sigue
siendo una posición clave en
el  Mediterráneo occidental,
de  gran importancia para la
estrategia española, tanto en
su seguridad individual como
en  la compartida con las na
ciones occidentales.

Condiciones. Las Baleares su
ponen una posición avanza
da  muy fuerte que permite
descubrir, neutralizar y  res
ponder  a cualquier intento
de  agresión desde el  Este.
Noreste  y  Sur, En  manos
hostiles, permitirían el  ata
que y control de todo el Le
vante español, especialmen
te  de Cataluña y de los puer
tos de Barcelona, Valencia y
Alicante, así como de la cos
ta  mediternínea francesa.

En  el  aspecto táctico, las
condiciones climáticas per
miten  las operaciones nava
les todo el año, tanto por bu
ques de superficie como por
submarinos. Para estos últi
mos,  el  mar balear resulta
especialmente idóneo, dada
la  presencia de capas térmi
cas  que entorpecen las ac
ciones del sonar. Tampoco
hay  limitaciones para los
aviones, sin requerir expre
samente complejos sistema
todo-tiempo.  En  tierra,  la

gran compartimentación del
terreno, mediante muros de
piedra seca y el doble culti
vo,  limita el movimiento de
vehículos  y  canaliza  los
avances y  comunicaciones,
resta profundidad y perspec

tiva  al  campo de operacio
nes y da suma importancia a
todas las cotas dominantes,
normalmente coronadas por
ermitas  y  monasterios. La
serranía  mallorquina  se
presta además a la guerra de

guerrillas o a una defensa a
ultranza  si  los  defensores
fueran desalojados del Llano.

Para una potencia agreso
ra  se plantearían, básica
mente, dos líneas de actua
ción:  la  neutralización y  la
invasión de las Baleares. La
neutralización podría conse
guirse  mediante bombar
deos (convencionales o no),
bloqueo,  minado  o  re
curriendo  a  algún tipo  de
guerra insidiosa. La invasión
requeriría numerosos recur
sos, una buena planificación.
y  sobre todo el dominio aé
reo y naval de la zona.

Actualmente, la presencia
de  efectivos en Baleares es
reducida. Los modernos me
dios  permiten cada vez más
una defensa aeronaval desde
la  península. Lo principal es
mantener tanto medios de
observación adelantados (el
Escuadrón de Vigilancia Aé
rea 7 que con sus dos citados
radares alcanza 250 millas),
así como mecanismos e ins
talaciones para el  refuerzo
de  las islas.

Por  lo  que  respecta al
Ejército de Tierra, la antigua
Capitanía General de Balea
res  fue transformada en la
actual Zona Militar al man
do  un comandante general.
En  1988 se efectuó la reorga
nización de la zona, median
te  la disolución de unidades

Medios. Artnadav Ejército delAire están presentes en Baleares con dragaminasv aeronaves del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR).

Transporte. Las fuerzas locales se desplazan frecuentemente, en bu
ques  comerciales, hasta los campos de instrucción de la península.
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y  reconversión de otras. Los
efectivos hoy presentes equi
valen  a  una  Brigada ligera.
En  Mallorca se  encuentran
el  Regimiento de  Infantería
((Palma 47», el  Regimiento
de  Artillería Mixto 91,  con
Grupos  de Campaña, Costa
y  Antiaéreo, Batallón de In
genieros,  una  Compañía de
Operaciones  Especiales y el
Grupo  Logístico Regional.
Por  su  parte,  tanto  Mahón
como  Ibiza cuentan con  un
Batallón  de  Infantería y  un
Grupo  de Artillería de Cam
paña,  complementados  en
Menorca  por  un  Grupo  de
Costa,  una Batería Antiaérea
y  un destacamento de Inge
nieros.

Uno  de  los  más especta
culares  medios  de  defensa
del  archipiélago como  son
las  grandes piezas de Artille
ría  de Costa, algunos en ser-

vicio  desde  1903, puede  in
cluirse  en  el  futuro  en  el
Plan  de Mejora de  Defensa
Costera  (ver  RED  número
22)  aunque la protección del
archipiélago  se  conceptúa
hoy  como  eminentemente
aeronaval.

El  Sector Naval de Balea
res  dispone principalmente
de  la  Estación de  Porto  Pí,
en  Palma, donde además de
patrulleros  se  concentra  la
Fuerza  de  Unidades contra

Minas  (ver  RED  número
12). Sin embargo, esta Floti
lla  tan vinculada a Mallorca
durante  años podría ser tras
ladada  a  Cartagena, según
estudios  que  lleva a  cabo la
Armada.  De  ser así,  Balea
res  dispondrá  sólo  de  una
pequeña  fuerza de patrulle
ras  de  vigilancia,  aunque
cuente  con  apostaderos,
como  el propio Porto Pf y las
estacionales  navales de  Só
ller  y Mahón, especialmente
preparados  para  que operen
submarinos.

En  cuanto al Ejército del
Aire,  su presencia se limita
hoy  al EVA7 y al 801 Escua
drón  de  Búsqueda y Salva
mento,  este último muy im
portante  y  responsable  del
FIR  de Barcelona, y con un
centro  coordinador  con  el
SAR  de  Francia,  Italia  y
EE.UU.  En los años sesenta

existía en Son San
Juan  (el  aero
puerto  de  mayor
tráfico  de España
y  de los primeros
del  mundo,  con
11 millones de pa
sajeros  en  1987)
una  escuadrilla de
F-86  Sabre y  Po
llensa,  una  base
de  hidroaviones,
acogida primero a
los  Dornier y lue
go  a  los Albatros
del  SAR.  En  la
actualidad,  sólo
los  C-212 y Puma
del  801 llevan la
Cruz  de  San An
drés, pero el aero
puerto  palmesano
es  cada  vez  más
un  importante
punto  de desplie

gue  de aparatos para la rea
lización  de  ejercicios  de
todo  tipo.  Igualmente cada
vez  es más frecuente la pre
sencia de buques españoles y
aliados en el archipiélago, lo
que  demuestra la revaloriza
ción  estratégica que  está al
canzando,  a  pesar  de la  re
ducción  de los efectivos allí
estacionados.

Son  las 11.00 horas. En la
torre  de  control  del  aero
puerto  de Son San Juan los
controladores  manejan  las
(<fichas» de  un vuelo  espe
cial.  Pocos minutos más tar
de,  el característico estruen
do  de motores del C-130 in
vade  la zona. Uno tras otro,
cinco  Hércules aterrizan  y
abren  el  portalón  cuando
aún  están en la pista de  ro
dadura.

Apenas  detenidos, surgen
de  ellos hombres y vehícu
los.  Sin  parar  motores,  los
aviones  cierran  la  rampa  y
despegan.  La unidad  recien
desembarcada  —la Compa
ñía  de  Transmisiones  del
Batallón  de  Ingenieros Ae
rotransportable  (BIN
GAT)—  es inmediatamente
conducida por la Policía Mi
litar  local a su posición.

Así  se iniciaba, hace esca
sas  semanas,  el  ejercicio

Avutarda  90, con el  que  se
ha  pretendido comprobar la
capacidad  de refuerzo rápi
do  de las Baleares y de inte
gración  de las unidades isle
ñas  con las llegadas de la Pe
nínsula  para  formar  juntas
un  Núcleo de Fuerza de De
fensa  del  territorio  bajo  el
mando  unificado del coman
dante  general  de  Baleares
(COMGEBAL).

Siqmesto. El ejercicio, prime
ro  de este tipo que se ha rea
lizado,  partía  del  supuesto
de  una  crisis  en  el  Medi
terráneo  occidental,  en  el
que  se consideraba la posibi
lidad  de una agresión contra
las  islas.  Dada  la  falta  de
tiempo  para  una  moviliza
ción,  el  Estado  Mayor del
Ejército  decide que  la Zona
Militar  de  Baleares sea  re
forzada  en  el  menor  plazo
posible.

——  1

El reluerzo

Fuerzas  insulares y  de la península  desarrollan
conjuntamente  un  ejercicio GAMMA en  Baleares

Testo y hitos:
.L Bems’S Alliertí

llega del Oeste

Instrucción. La  singular orograjYa balear
condiciona mucho el movimiento de tropas.
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Para  ello  se  ordena  a  la
Brigada  de Infantería Ligera
Aerotransportable  (BR!
LAT)  que  se  traslade al ar
chipiélago, integrándose con
las  fuerzas de cada  isla, de
cuyo mando natural pasa  a
depender.

Los  transportes del Ala 31
del  MATRA son los encar
gados  de trasladar  —en ho
ras—  a  la práctica totalidad
de  la BRILAT. en sucesivas
rotaciones  (hasta un total de
20)  entre  tos aeropuertos de
Peinador  (Vigo)  y  Renón
(Oviedo)  y  tos de  Son San
Juan  (Palma de  Mallorca) y
Mahón.  Algunos de los vue

Ibiza,  por  su  parte,  será
reforzada  desde  Valencia
con  un  Suhgrupo  Táctico
(SGT)  del Regimiento isa-
bella  Católica n.° 29, llega
do  desde  Pontevedra  por
carretera  y  helitransporta
do  hasta la isla con todo su
material  y en una sola rota
ción  por cinco Chinook del
Batallón  de  Helicópteros

Conecerse. Los  ejercicios
Avutarda  90  han  buscado,
sobre  todo, practicar la inte
gración y coordinación entre
las  unidades allí desplegadas
y  las de refuerzo. En ese sen
tido  se ha dado una gran im
portancia  al  conocimiento
profesional  mutuo  entre
mandos  de la Zona y la BRI
LAT.  Para ello, las unidades
aerotransportadas,  excepto
el  SGT de Ibiza y la Compa
ñía  de Transmisiones, se han
reducido  a las Planas Mayo
res,  hasta  nivel  compa
ñía/batería.  En total  la  Bri
gada  Aerotransportable
trasladó  a  Baleares  577
hombres  y 55  vehículos. El
despliegue  de los medios de
transmisiones  fue  completo
por  considerarse  éstas  un
elemento  crítico y suscepti
ble  de mejora.

En  el desarrollo del tema,
las  unidades  desplegaron
por  las  islas  en  posiciones
defensivas  o  de  alerta,  al
tiempo  que se  formaba una

reserva  de  maniobra,
apoyada  por  tres
BO-105  del  BHELMA
II,  de Bétera. A instan
cias  de la Dirección del
Ejercicio  se producirían
informaciones  e  inci
dencias  en tiempo real,
para  que  las  unidades
efectuaran  las acciones
(simuladas)  correspon
dientes.

Experiencia. Los Avutarda
90  han sido los primeros
grandes  ejercicios  en
que  se han trasladado a
Baleares  fuerzas  de
otros  lugares  de  Espa
ña.  Normalmente el trá
fico  de unidades se pro
duce  en  la  dirección
contraria,  puesto  que
las  tropas insulares de
ben  trasladarse a la pe
nínsula,  al  menos  dos
veces  al año, para reali
zar  una  instrucción

completa  —incluido  fuego
real— a nivel de Agrupación
generalmente  empleando
buques  (<canguro» comercia
les.

Las  unidades de  la  Zona
Militar  de  Baleares  utiliza
ban  hasta hace unos años la
cercana  isla de Cabrera para
su  preparación.  Ahora,  los
temas  tipo  Alfa y  Beta  se
realizan  en fincas privadas o
comunales —al igual que los
ejercicios  Avutarda—,  pre
vio  acuerdo con sus propie
tarios,  pero  en  ningún caso
pueden  ejecutarse acciones
de  conjunto  ni,  muchísimo
menos, fuego con armas me
dias  y pesadas.

Por  ello se ha optado por
el  desplazamiento periódico
a  los campos de  maniobras
de  San  Gregorio, San  Cle
mente  de Sasebas o Chinchi
lla.  A pesar del elevado cos
te  económico que esto supo
ne,  estos  traslados han  per
mitido  obtener una  gran ex
periencia  en  el  movimiento
de  unidades de  cierta  enti
dad,  tanto  por vía marítima
como  terrestre,  y  su  apoyo
con  medios  logísticos  de
otras  Regiones.

¿ti

-  éi’citos

Coordinación. Fuerzas insulares
y  peninsulares imeninieron en los
ejercicios de acción conjunta.

de  Transporte  número  V
(BHELTRA  V).

los  serán nocturnos y el  mo
vimiento aéreo supondrá, en
sí  mismo, un complejo ejer
cicio en el que el 801 Escua
drón  de  Búsqueda y Salva
mento  SAR (Palma) se man
tendrá  permanentemente en
alerta.

Julio-Agosto 1990 Revista Española de Defensa 37



[  L Aviocar vuela a  3.000
metros de altura con su
rampa  trasera  abierta.

Al  borde de ella, cuatro pa
racaidistas se disponen a sal
tar.  ¡Preparados!... ¡DentroL..
¡Fuera!  El  capitán  De  Gra
cia  y los sargentos Amadeo,
Jiménez  y  Uceda tratan  de
conseguir  con  estas  voces
una  perfecta unificación en
sus  movimientos de  salida
del  avión... Ya  están  en  el
aire.  Forman  una  estrella
humana  que «vuela>’., a una
velocidad de caída que se irá
acercando a los 150 kilóme
tros  por hora. Instantes des
pués  se  sueltan y  tratan  de
reunirse  de  nuevo.  Ahora
deben  formar  un  «zigzag».
Cada  nueva figura que  lo
gren  será un punto  más.

Y  en este vertiginoso bai
le  aéreo, cuando el altímetro
indica  que están a  1.000 me
tros  del suelo, (<rompen’) la
figura  y se  separan unos de
otros  para abrir sus paracaí
das  con  seguridad. El  capi
tán  De  Gracia  ve  cómo  la
aguja  de su altímetro llega a
los  1.000 metros y acciona el
sistema  de  apertura.  En
unos  momentos,  su  Para
Foil  azul  queda  limpia  y
agradablemente  abierto  en
el  cielo  de  Murcia,  como
tantas  otras  veces.  Con  la
mirada  busca a  sus  compa
ñeros:  todos «vuelan’> en sus
paracaídas  sin  problemas.
Mientras  desciende, analiza
mentalmente  el  trabajo  he
cho  durante  la  caída  libre.
Pero  serán los jueces  quie
nes,  después de observar de
tenidamente  el vídeo duran
te  varias veces,  determinen
los  puntos  conseguidos por
el  equipo.  Ahora,  hay  que
pensar  en el siguiente salto.

Esta  secuencia se  sucede

Sensaciones. El salto es una
erperiencia que algunos
describen como mística.

varias mañanas, cada año, en
los  cielos de la Escuela Mili
tar  de Paracaidismo Méndez
Parada,  de  Alcantarilla
(Murcia), durante la celebra
ción  de  los sucesivos Cam
peonatos  Nacionales Milita
res  de  Paracaidismo, inclui
dos  en el calendario de acti
vidades del Consejo Superior
de  Educación Física y  De
portes  de las Fuerzas Arma-
das.  La  competición, en  la
que  participan los tres Ejér
citos,  consta de varias prue
bas:  de precisión (individual
y  de grupo), de  estilo, y de
trabajo  relativo. En  ellas se
inscriben  inicialmente  una
media  de  catorce  equipos,
integrado  cada uno por cin
co  saltadores, seleccionados
entre  aquellos que poseen la
aptitud  militar para  el  salto
en  apertura manual.

Precisión. Los competidores
intentan  aterrizar  lo  más
cerca  posible del centro del
blanco:  un  disco  de  cinco
centímetros  de  diámetro
que,  mediante  un  sistema
electrónico,  registra y  mide

el  punto en que  los saltado
res  toman  tierra.  Cuando
esta  distancia es  superior  a
15  centímetros se  utiliza el
procedimiento  de  medida
manual.

A  lo largo de ocho saltos
los  paracaidistas  tratan  de
sumar  el menor número po
sible  de  centímetros  para 
obtener  una buena clasifica- t
ción.  La  habilidad y destre
za,  la capacidad de  templar
los  nervios y la  experiencia
de  cada saltador son factores
fundamentales  para  ello.
Como  dato orientativo, bas
ta  decir que el  campeón de
precisión  individual  en  la
edición  del  campeonato de
este  año, el sargento prime
ro  Borrego (que alcanzó en
estos  días de competición su
lanzamiento  número  4.000)
lo  ha sido con una marca to
tal  de cinco centímetros en
los  ocho saltos, en cuatro de
los  cuales  consiguió  pisar
precisamente  en  el  centro
del  blanco, obteniendo sen
das  veces el preciado «0,00»,
que  constituye la máxima as
piración  de  un  participante

Además de para  la clasifi
cación  individual, estos  sal
tos  son también válidos para
la  precisión de  grupos. De
los  cinco registros del equi
po  se elimina el peor de cada
«manga»,  obteniéndose  así
la  puntuación del conjunto,
que  con los mismos criterios
expresados  para  la  prueba
individual,  permitirá  final
mente  conocer  cuáles  son
los  mejores grupos.

Las  pruebas de  precisión
son  una parte apasionante de
la  competición. A lo largo de
los  sucesivos días constituyen
un  verdadero reto para todos,
cada  uno en su nivel. De este
modo,  las distintas condicio
nes  de viento, los aciertos de
unos,  los errores de otros, las
diferencias que se establecen,
las  progresiones y  regresio
nes,  las  esperanzas que  se
conciben,  las  posibilidades
que  se  pierden y  otros mu
chos  aspectos, son objeto del
más  detallado  control  por
parte  de  participantes y  se
guidores.  Ante el  tablero de
puntuaciones siempre hay al
guien  que,  silenciosamente,
suma y efectúa cálculos men
tales  sobre las opciones que
todavía restan para él o para
su  grupo.

El estilo. En esta  modalidad,
los  participantes, saltando a
2.000  metros  de  altura,  de
ben  realizar una serie de ma
niobras  individuales durante

Ejérci:s

Saltos en el vacío
Representantes de los tres Ejércitos se reúnen cada año para probar su
capacidad y destreza en los Campeonatos Militares de Paracaidismo

en  una  prueba  de precisión
de  aterrizaje.
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Temple. El
perfil del
saltador

requiere. tanto
en la modalidad
individual ccmo

por  equipos,
reflejos y

concentración,
además de una
perfecta forma

física.

la  caída  libre,  consistentes
en  grupos de giros y voltere
tas  atrás («looping») combi
nadas  de diferentes formas.
La  prueba consta de cuatro
saltos,  en  cada  uno  de  los
cuales  se  realiza uno de  los
grupos  de maniobras. El or
dcn  de ejecución se determi
na  previamente por sorteo y
el  último de los saltos sólo lo
efectuarán  los mejores.

Desde  el  suelo,  una  po
tente  cámara de vídeo toma
al  saltador, que es  obscrva
do  de  modo inexorable por
los  jueces.  Ellos  toman  el
tiempo  que transcurre desde
que  empieza sus movimien
tos  hasta  que  los  termina,
penalizando  todas las ejecu
clones  que  no  sean correc
tas.  De este  modo, el mejor
es  aquel que  consigue reali
zar  el grupo con el menor re
gistro  de  tiempo.  La  suma
de  los obtenidos en  las dis
tintas  «mangas», de menor a
mayor,  dará  la  clasificación

final  de la prueba del estilo.
De  ella podemos decir  que
es  una  verdadera especiali
dad  para  expertos. La  sola
posibilidad  de  adoptar
correctamente  la  posición
clásica para poder (<Trabajar
el  estilo» (que es  de  por  sí
una  postura  tendente  a  la
inestabilidad en  la  caída li
bre,  en  la que  se superan ya
los  200 kilómetros por hora)
requiere  muchos  saltos  de
entrenamiento.  A  ellos hay
que  añadir  los  necesarios
para  conseguir  una  buena
ejecución  de  las  diferentes
maniobras,  y  aquellos  que
hacen  falta para ir mejoran
do  los tiempos. Saldrá así el
perfil  de  un saltador exper
to,  con buenas cualidades fí
sicas,  reflejos.., temple  de
nervios  y  gran  facilidad de
concentración.

Espectáculo. La prueba deno
minada  de Trabajo Relativo
es  tal vez la más espectacu

lar  del campeonato. En ella,
desde  una  altura  de  3.000
metros,  cada  equipo  (con
cuatro  hombres) efectúa tres
saltos, y la mitad de los equi
pos  (los  mejores)  ejecutan
una  cuarta «manga».

En  cada salto  deben for
marse  una  serie  de  figuras
durante  la caída libre (la es
trella,  zigzag, la  «T» china,
«T»  canadiense, etc.).  Cada
figura  conseguida supone un
punto  al  equipo; si termina
la  serie,  deben  volver  de
nuevo a la primera, repitien
do  la  secuencia cuantas ve
ces  pueda.  Disponen de  35
segundos.

También  aquí  la  cámara
de  vídeo  sigue  al  equipo,
para  que los jueces observen
escrupulosamente  las evolu
ciones  de  los competidores,
comprobando una y otra vez
si  las «presas» (sujeciones)
han  sido correctas, las for
maciones  bien  conseguidas,
y  si todo ello se ha realizado
dentro  del tiempo fijado.

La  sensación de  un  salto
de  esta clase es difícil de des
cribir.  Los integrantes de un

equipo  de  trabajo  relativo
llegan  al  suelo con  grandes
dosis  de alegría y excitación.
La  experiencia vivida siem
pre  es positiva, independien
temente  del mayor o menor
éxito del salto. El solo hecho
de  «volar» con  varios com
pañeros  en  una  caída  libre
de  la que se llega a perder la
noción,  es  una práctica que
alguien  ha  descrito  como
poseída  de  cierta  mística.
Tal  vez sea una faceta singu
lar  del  compañerismo que
sólo  unos pocos pueden ex
perimentar.  La  comunica
ción,  entonces,  pasa  por
otros  cauces distintos de los
habituales.  No  hay  voces,
casi no hay gestos. Hay com
penetración  e  intuición, Y,
fundamentalmente,  trabajo
previo  en el suelo para con
seguir  el automatismo en  la
transición  de unas figuras a
otras,  tendiendo,  cada  vez
más,  a la perfección. Un sal
to  de  trabajo  relativo  casi
nunca  deja <(mal sabor».

a  vw
Comandante de Infantería

Julio-Agosto  1990 Revista Española de Defensa 39



LA  palabra, en su acepción etimológi
•         ca, representa la fuente inagotable

para entenderse y comunicarse los
colectivos humanos, conformando en
el  uso un auténtico tesoro. En su ar

ticulación en la historia, como vehículo y vínculo
de todas las razas y culturas, sorprende analizar
la pasmosa aportación que ha tenido desde el ám
bito militar en los diferentes idiomas. Desde leja
nos tiempos en que un monje de San Millán de
la Cogolla, en La Rioja, anotó al margen de un per
gamino con texto en latín las primeras frases en
romance, allá en la segunda mitad del siglo X, la
palabra militar ha tenido un desarrollo ciertamen
te  aleccionador y abundante también en el caste
llano. El Quijote recoge en su contexto más de
seis mil vocablos diferentes; es interesante repa
sar la inmortal obra a fin de analizar el inefable
caudal de vocablos que Cervantes usó en su tra

Reflexiones sobre
la palabra militar

Jaime Abelda
Alonso (*)

bajo y que pregonan raíces de milicia. En reali
dad, desde la «lOada» de Homero a los «Episodios
Nacionales» de Benito Pérez Galdós, la crónica ha
sido una constante y rica aportación del entendi
miento castrense. Jenofonte con la expedición de
los  Diez Mil; la <(Conquista de Méjico», de Her
nán Cortés; «Historia Verdadera de la Nueva Es
paña», de Bernal Díez del Castillo; «La Araucana»,
de  Ercilla; «Expedición de catalanes y aragone
ses», de Francisco de Moncada; «Las guerras de
Africa», de Alarcón, y un sinfín de obras literarias
tienen la palabra militar como base y argumento
de su mensaje.

Hace ya muchos años que vieron la luz los úl
timos diccionarios militares, que en el reducido
y  modesto nombre de «vocabularios» reseñaban
y  definían cientos de palabras usadas en la mili
cia y particularmente en las Armas y Cuerpos de
más técnico carácter. Este eran tesoro que guar
dan los arcones de la Historia Militar está en cier
to  modo pasando la crisis de un injusto olvido y

estamentos lejanos a la milicia se apropian de ello
sin citar su venerable origen. Pocas ciencias han
centrado con éxito su estudio profundo relacio
nando conceptos como hombre, terreno y arma.
La ordenanza y el tecnicismo militar son de una
gran antigüedad y sufren periódicos cambios en
razón de la evolución de los ejércitos, distando
mucho de estar anclados, pues la lengua hablada
no permite estancamientos. Pero lo cierto es que,
desde la óptica militar, al ser sus definiciones se
culares claras, exactas, precisas y breves, sus in
fluencias estuvieron siempre en primera línea del
idioma castellano.

Infinidad de leyendas y  personajes literarios
glosan en la historia al hombre de armas. Los más
grandes poemas de las lenguas europeas tienen
de protagonistas a insignes capitanes de milicia:
La Chanson de Roland, el Poema del Mío Cid e
incluso Los Nibelungos o El Santo Grial inglés.
También se potencia la aportación de la milicia
en el dictado de fueros o cartas puebla desde el
pasado, y ejercen un carácter sobresaliente: Las
Partidas deí Rey Sabio o El Especulo, que son a
la  sazón documentos probatorios de nuestra re
flexión.

Si atendemos a que los lexicógrafos reconocen
dos clases de definiciones a su ramo, la explica
tiva y la sinómica, nos alentará apreciar en los dic
cionarios del arte militar la más acendrada apor
tación a la cantidad importante de vocablos des
de el terreno castrense, Basta citar los comienzos
y aportación de la topografía al conocimiento hu
mano para ver que el origen de levantar y dibujar
planos y otros estudios geológicos está efectua
do genericamente por los hombres de armas. La
toponimia, la heráldica, la equitación, la investi
gación científica de la evolución de armas y ex
plosivos encajan positivamente en el estudio del
vocabulario militar. Como asimismo lo hace la ar
quitectura de fortificaciones. Hoy, en términos
políticos o administrativos, se programa el voca
blo filiación. Su origen es el registro en los regi
mientos que se hacia y hace del que sienta plaza
de soldado, especificando estatura y otras señas.
Comentarios deportivos como estrategia, ataque
y  defensa, en partidos y competiciones, remiten
al  léxico de milicia.

así podríamos adentramos en la riqueza
de Fa palabra que los hombres de armas
han aportado al idioma En tiempos tuvo
tal  importancia que existían publicacio
nes tituladas «Diccionario de la lengua

militar en España». Conviene refugiarse a veces en
ellas para deleitarse con explicaciones tan arraiga
das al oficio militar y para incorporar nuevos voca
blos que por imperiosa necesidad de nuevas téc
nicas militares es imprescindible registrar.

(*)  Capitán de Infantería y
Cronista de la ciudad de Nájera
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N UNCA llegó a convertirse en ce
nizas  y por tanto  no  se trata  de
que  renazca como el Ave Fénix,

pero  la CSCE, la Conferencia sobre la
Seguridad  y  Cooperación en  Europa,
se  perfila ahora como una de  las pie
zas  básicas para  rediseñar, mantenien
do  la paz, la nueva arquitectura políti
ca  del Viejo Continente. ¿Quién lo hu
biera  dicho cuando, el  1 de agosto de
1975, los 35 países participantes firma
ron  en  Helsinki el  Acta Final de esta
conferencia,  que  sirvió como motor y
termómetro  de la distensión y factor de
cambio  en el Este? Ahora se está a las
puertas  de  una  nueva  cumbre  de  la
CSCE,  probablemente para  finales de
este  año, en París, que  podría institu
cionalizar  este proceso. Y hay la posi
bilidad  añadida de que se llegue en un
plazo  relativamente cercano a iniciar la
apertura  de un  camino similar en una
zona  que interesa sobremanera a Espa
ña:  el  Mediterráneo. El presidente del
Gobierno, Felipe González, ha conside
rado  ante los medios de comunicación
a  la  CSCE como  «la gran  esperanza
blanca  para poder  buscar un  nuevo or
den  en las relaciones entre los países de
una  y de otra  parte» de Europa.

nternacioinaI

Para  el  ministro de Defensa, Narcís
Serra,  «una cumbre CSCE podrá servir
para  consolidar las bases de la nueva si
tuación  en Europa  y dar  garantías de
seguridad  a todos  los países del conti
nente»,  según declaró en el seminario
del  Eurogrupo celebrado  en  Madrid.
Añadió  que «la CSCE ha de ser el mar
co  en el que europeos y norteamerica
nos  habrán  de establecer nuevas rela
ciones  y  estructuras  de  cooperación
que  aseguren la paz, la estabilidad y los
intereses  legítimos de todos’>.

El  Comité Preparatorio de  la Cum
bre  CSCE comenzará a trabajar en Pa
rís  a partir del  10 de julio para  prepa
rar  esta reunión que podría celebrarse
en  diciembre  que, a estas alturas, gira
en  torno al problema alemán.

La  cumbre debe debatir el nuevo or
den  europeo,  en un  Viejo Continente
que  quedó dividido con la Guerra Fría
que  sucedió a la Segunda Guerra Mun
dial,  una  contienda que  acabó sin un
Tratado  de Paz. Justamente, el Acta de
Helsinki vino en parte, sólo en parte, a
suplir  esta  carencia. En  la nueva  era
europea  han surgido nuevos conceptos,
que  en  general  giran  en  torno  a  la
CSCE  y otros foros que pueden  llegar

a  ser  paneuropeos (principalmente el
Consejo de Europa). Con ocasión de la
Cumbre  de Washington entre  George
Bush  y Mijail Gorbachov, la URSS pre
sentó  un plan soviético para reforzar la
CSCE.  creando un consejo de la Gran
Europa  que sirviera para  la salvaguar
dia  de  las fronteras y la resolución de
conflictos entre  los países miembros.

EllO  de mayo el presidente francés.
François  Mitterrand propuso crear  un
secretariado  «permanente  y  flexible>’
de  la Confederación de países de Eu
ropa  occidental y oriental, que  se  en
cargara  de discutir cuestiones económi
cas y culturales y que empezara a abor
dar  temas de seguridad.

Proceso. La CSCE se inició en 1972, tras
ciertas  reticencias estadounidenses. En
ella  participaron 35 países, es decir, to
dos  los 33 europeos (salvo Albania, que
ya  ha declarado su deseo de sumarse a
este  foro),  más  los Estados Unidos  y
Canadá  (y dicho sea de paso los sovié
ticos  han insistido en Los últimos tiem
pos  en  que su  concepto de  Casa Co
mún  Europea  incluye a  estos dos paí
ses  norteamericanos). En este proceso
los  países de la OTAN se han sentado
con  los del Pacto de Varsovia, y han de
sempeñado  un  papel  importante  los
neutrales  y no alineados.

El  sistema de trabajo ha sido pecu
liar,  y en  esta  peculiaridad ha estado
parte  de la clave de su éxito. Está basa
do  sobre el consenso, dividiéndose los
temas  por  «cestos>’. El  primero versa

Los límites de la CSCE
El  proceso iniciado en Helsinki hace 18 años puede desembocar en

una  nueva dimensión para la seguridad europea
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sobre  la seguridad. El Acta de Helsinki
—que no es un tratado— fijó el hoy im
portantísimo principio en Europa de la
«inviolabilidad»,  que  no  <(inmutabili
dad»,  de  las fronteras.  De  este  cesto
además surgió la no menos importante,
aunque  quizá no espectaculannente po
pular,  Conferencia de Estocolmo sobre
medidas  de creación de confianza y de
seguridad que supone la mayor transpa
rencia  de maniobras importantes y otras
medidas militares. De este cesto surgie
ron,  en el marco CSCE aunque limita
das  por el  momento a  los 23 países de
la  OTAN y del Pacto de Varsovia, las
Conversaciones  sobre  Desarme  Con
vencional en Europa (CFE), en curso.

En  el  segundo cesto se  incluyen las
cuestiones  relativas a  la  economía, la
ciencia,  la tecnología y el  medio  am
biente,  hoy en claroauge. El tercero se
refiere  al campo humanitario, y com
prende  los derechos humanos, los con
tactos  entre  personas, la  reunificación
familiar,  la  libertad  de  información,
etc.  Ha  sido un  instrumento útil para
fomentar  el cambio en  los países con
dictaduras  comunistas donde se forma
ron  grupos  de  seguimiento sobre  el
cumplimiento  del  Acta  de  Helsinki y
otros  documentos posteriores.

El  proceso se ha  desarrollado a tra
vés  de  diversas reuniones de balance,
seguimiento y revisión (Belgrado, Ma
drid  y Viena, entre  los principales) es-

tando  prevista otra  magna reunión en
Helsinki  para  1992, donde  sí  podría
quedar  fijado el nuevo orden europeo,
en  esta  dimensión. Estos  meses  han
sido  pródigos en reuniones pactadas en
Viena  en enero de 1989, y cuyo calen
dario  se mantiene a pesar de los acon
tecimientos  vertiginosos  en  Europa:
Medio  Ambiente en  Sofía el  pasado
otoño,  Cooperación  Económica  en
Bonn  en  marzo, Ecosistemas y  Medi
terráneo  en Palma de Mallorca en sep
tiembre  próximo, Dimensión Humana
en  París en  la  primavera de  1989, en
Copenhague el pasado junio y en Mos
cú  en  1991, etc.

El inpulso de los Doce. La reunión que se
celebró  en Dublín el 28 de abril pasa
do  del Consejo Europeo extraordinario
ha  servido para impulsar este nuevo fu
turo  de la  CSCE. Los Doce vieron la
cumbre  a celebrar antes de finales del
presente  año como «el punto de parti
da  de una  fase más avanzada del pro
ceso  de Helsinki>’.

Para  los Doce,  se  deberían discutir
en  la Cumbre las evoluciones en curso,
informar,  no para su aprobación, de los
resultados  de  las conversaciones Dos
más  Cuatro, entre las dos Alemanias y
de  las cuatro potencias vencederas, e
intentar  que de ella salgan las directri
ces  necesarias para reforzar la estabili
dad  en Europa.

En  las últimas semanas al menos, di
versos foros de negociación con los so
viéticos  —CFE, Cielos Abiertos, inclu
so  Dos  más Cuatro— estaban  experi
mentando  un auténtico parón provoca
do  por  Moscú. Se  le han  buscado di
versas  explicaciones, desde  las presio
nes  militares contra el proceso de cam
bios  en la URSS hasta el  deseo sovié
tico  de no dar  otros pasos sustanciales
mientras  no  se  aclare más  la cuestión
alemana  y  el  panorama  europeo,  pa
sando  por  la  celebración en  este  mes
de  julio del Congreso del PCUS. El  18
de  abril afirmaba Felipe González que
el  proceso de negociacion del desarme
convencional «está parado, atascado y
debería  impulsarse, debería continuar-
se,  porque es un requisito mínimo para
recomponer  el nuevo orden».

Al  menos por  parte  occidental,  en
los  procesos  de  concertación  en  la
OTAN  y entre los Doce, parece ir des
pejándose  un  cierto consenso sobre  la
necesidad  de institucionalizar mínima-
mente  la CSCE, y crear en Europa  un
nuevo  espacio jurídico y humanitario.
El  segundo y el  tercer cesto crecen en
importancia.  Los Doce propugnan un
«desarrollo  equilibrado de  la  CSCE».
La  estructura de seguridad va más allá
de  los sistemas de armamentos.

Varias  propuestas europeas de insti
tucionalización flexible y gradual de la
CSCE  están sobre la mesa o elaborán
dose:  cumbres regulares, reuniones de
ministros  de  Asuntos Exteriores y de
altos  funcionarios, establecimiento de
una  pequeña  secretaría  de  la  CSCE,
más  reuniones  de  seguimiento, crea
ción  de un  centro de prevención y re
solución  de  conflictos y  crisis, de  un
centro  de  armonización del  Derecho
para  llegar a un  Espacio Jurídico Uni
co  en  Europa,  Agencia  Europea  de
Medio  Ambiente (quizás ampliando la
planteada  por  la  CE),  extensión del
programa  tecnológico Eureka, estable
cimiento  de  un centro de  telecomuni
caciones,  de un  centro de infraestruc
turas  de transportes,  de un  centro de
verificación de acuerdos de control de
armamentos,  o  el  establecimiento de
mecanismos de conciliación para  pro
blemas  de nacionalidades o  minorías.
Parte  de las propuestas alemanas, por
ejemplo,  vienen  también  a  coincidir
con  alguna propuesta del Este.

Gatsogo Genscher. Las ideas que centran
la  posición germana corresponden a las
que  explicitó Genscher en un discurso
a  principios  de  abril  en  Viena  en  la
sede  de la American Society of  News
paper  Editors. Abogando por  una ms-

Cambio. La caída del muro de Berlín y la unificación alemana obligan a replantear la se
guridad en Europa con un nuevo esquema, en el que la CSCE juega un papel importante.
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titucionalización de la  CSCE, conside
ró  que, en este  marco, podrían, entre
otros,  crearse:  un  centro  europeo  de
detección  y arreglo político de conflic
tos  (que también ha propuesto  Cana
dá),  una  agencia de Derechos Huma
nos,  otra  de Medio Ambiente, un cen
tro  de verificación de acuerdos de con
trol  de armamentos, otro  para el esta
blecimiento  de  un  área  jurídica  eu
ropea  y  la armonización del  derecho
europeo,  y otro más para el  desarrollo
de  un  sistema europeo de telecomuni
caciones,  así  como  una  política  eu
ropea  de transporte. Genscher propu
so  también extender el  programa tec
nológico Eureka a toda Europa y a tra
vés  del Banco Europeo de Reconstruc
ción  y Desarrollo (BERD), instituir el
fomento  de  la cooperación económica
en  toda Europa.

Genscher  abogó también en este dis
curso  por incorporar en el catálogo de
principios del Acta de Helsinki el dere
cho  a  elecciones libres, incluyendo dis
posiciones  que permitan la supervisión
europea  de tales procesos electorales; el
reconocimiento  de los derechos de las
minorías  y el establecimiento de  siste
mas  que permitan comprobar que  son
respetados, algo que le interesa a Gens
cher  sobremanera para proteger los in
tereses  de los <‘otros’> alemanes no  in
cluidos  en la unificación.

Ni  los EE.UU.  ni la  RFA  parecen
buscar  en  la CSCE o en su cumbre el
Tratado  de Paz formal que no se logró
en  1945. En  un  discurso en  abril  en
Praga,  el  secretario de  Estado de  los
EE.UU.,  James Baker, dejó clara su in
tención  de que la agenda de la cumbre
CSCE  debía  ser  definida  claramente
con  anterioridad y basarse en el proce
so  en los tres cestos. No fue muy pre
ciso  entonces respecto a  la  institucio
nalización  del proceso,  aunque  en  la
reunión  Dos más Cuatro del 5 de mayo
en  Bonn, reaccionó positivamente ante
el  deseo soviético de reforzar la CSCE.

Consenso. En  la  Cumbre de  Washing
ton,  sin embargo, se  produjo una  im
portante  aproximación entre  las postu
ras  de EE.UU. y la URSS. Gorbachov
aceptó  la tesis estadounidense (no com
partida  entonces  por  todos  los  eu
ropeos)  de que para  poder celebrar la
cumbre  CSCE, debía estar listo para la
firma  de un acuerdo CFE sobre desar
me  convencional. Bush, por su parte, ha
ofrecido  fortalecer la CSCE, dotándola
de  una secretaría permanente y ampliar
sus  áreas de  responsabilidad, especial
mente  en cuestiones de derechos huma
nos,  seguridad y cooperación económ i

ca,  y también en el  terreno del control
de  armamentos y de  solución a  dispu
tas  entre los países miembros.

No  obstante, en  todo momento,, la
Administración estadounidense insiste,
y  no  es desde luego la única, en que la
CSCE  no  es  ni puede ni  debe  ser un
sustituto  de la  OTAN. El  4 de  mayo,
en  la  Universidad Estatal  de Oklaho
ma,  George Bush afirmaba que  entre
las  tareas de  la próxima cumbre de  la
OTAN,  en Londres los días 5 y 6 de ju
lio,  figura la de buscar objetivos comu
nes  de los aliados para  el  futuro de  la
CSCE.  pudiendo ayudar a «las fuerzas
victoriosas de la democracia a asegurar
sus  revoluciones’>: «La CSCE debería
ofrecer  nuevas directrices para  cons
truir  sociedades libres, incluidas el es
tablecimiento  de  pautas  para  eleccio
nes  verdaderamente libres», y para «se
ñalar  el  camino en  la  necesaria pero
dolorosa  transición de unas economías
centralizadas  a  mercados  libres.»  Y
añadía:  «La CSCE también puede pro
porcionar  un foro para el diálogo polí
tico  en una Europa  más unida.’> Bush
se  declaró dispuesto a examinar «nue
vos  mecanismos de la CSCE que pue
den  ayudar a mediar y a resolver dispu
tas  en Europa». La Cumbre Atlántica,
en  Londres los días 5 y 6 de julio, dará
su  visto bueno al reforzamiento de las
instituciones de la CSCE. La OTAN ya
considera  que la  CSCE «se convertirá

en  el elemento central en la construc
ción  de la nueva Europa».

Vaclav  Havel, presidente checoslo
vaco  pidió el pasado 10 de mayo desde
la  tribuna de la Asamblea Parlamenta
ria  del  Consejo  de  Europa,  que  la
OTAN  y el Pacto de Varsovia abando
naran  su papel militar para concentrar-
se  en la función de crear un nuevo sis
tema  de seguridad en Europa, Havel lo
llama  el Sistema de Seguridad de Hel
sinki,  y  aboga por  una  nueva genera
ción de acuerdos a suscribir en la próxi
ma  cumbre de la CSCE.

Por  otros caminos, el Gobierno che
coslovaco había propuesto con anterio
ridad  la creación de una Comisión Eu
ropea  de Seguridad, que tendría su sede
en  Praga. Según su concepción. la segu
ridad  europea no  debe referirse sólo a
lo  militar y lo político, sino abarcar tam
bién  aspectos económicos, humanita
rios  y medioamhientales. La propuesta
parte  de la base de que la actividad fun
damental  en  el  futuro  tanto  de  la
OTAN  como de  la  Organización del
Pacto  de Varsovia debe centrarse sobre
el  desarme, acentuando el papel políti
co  de estos foros y rebajando el militar.

Según  esta propuesta, en una prime
ra  fase,  los  integrantes  de  la  CSCE
crearían  una  comisión europea de  se
guridad.  En  una segunda fase, se  sus
cribiría  un tratado  de organización de
los  estados  europeos  (que  incluirían

Propuestas. El futuro de la CSCE ha sido objeto de discusión en la reciente cumbre de Was
hington y de propuestas por parte de Mazowiescki (Polonia) y Vaclav llave! (Checoslovaquia).
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:trnacor:aL
también  a  los Estados Unidos y  a  la
URSS).  La  tercera  fase supondría el
paso  a  una  confederación de  estados
europeos,  libres e independientes.

La  comisión prevista para  la prime
ra  fase trabajaría sobre la base del con
senso,  con funciones de consulta, coor
dinación  y  verificación. Contaría  con
reuniones  periódicas de  los  ministros
de  Asuntos  Exteriores, apoyados por
unos  representantes permanentes y un
comité  militar subordinado. Aunque se
ha  examinado con interés en Occiden
te,  la  propuesta checa  no  refleja con
claridad  cuál seria el papel de las alian
zas  en el futuro, aunque su idea parece
ser  que la comisión sustituiría gradual
mente  a los bloques.

Por  otra parte, en enero de 1990, el
primer  ministro polaco, Ta
deuz  Mazowiescki, propuso
crear,  en  el  marco  de  la
CSCE  un consejo de coope
ración  europea,  definido
como  un  órgano  político
permanente  con  funciones
de  consulta y coordinación
sobre  todas las áreas de con
ferencia  y  prepararía  las
cumbres.  Además, el conse
jo  promovería contactos con
las  organizaciones regiona
les  y subregionales como la
CE,  el  Consejo de  Europa,
el  Consejo  Nórdico,  el
CAME,  etc.  Contaría  con
representantes  permanentes
(embajadores),  ayudados
por  un secretariado. El  con
sejo  funcionaría  sobre  la
base  del consenso.

LímItes. Las  esperanzas  que
se  ponen  ahora en la CSCE
son  quizá  excesivas.  Este
proceso  ha  demostrado  su
utilidad  para hacer valer una escala de
valores y para generar mayor seguridad
en  Europa. Pero sus decisiones están II
mitadas  por  la exigencia del consenso
y  de que por  tanto cüalquier país par
ticipante  puede paralizar la aprobación
de  cualquier documento. Se ha compa
rado  a la CSCE con la ONU de Euro
pa,  pero  en  parte  no  llega siquiera a
eso,  y en parte  lo supera. No hay que
olvidar que la ONU ha vuelto a demos
trar  en los últimos años su utilidad para
resolver  algunos conflictos. Además, el
interés  por la CSCE no se limita a Eu
ropa.  El  ministro de Asuntos Exterio
res  japonés,  Nakayama, ha  indicado
que Japón desea verse asociado, de una
manera  u otra, a  este proceso.

La  CSCE puede ser  muy útil tam

bién  para frenar el auge de los nacio
nalismos en la nueva Europa. O mejor
dicho,  frenar las consecuencias negati
vas  de estos nacionalismos. Aquí se po
drían  crear nuevos sistemas para garan
tizar  el  respeto de  las minorías y fo
mentar,  también en este terreno, medi
das  de confianza. De  ahí la  importan
cia  de  la  conferencia de Copenhague
sobre  la dimensión humana. En ella el
ministro  español de  Asuntos  Exterio
res,  Francisco  Fernández  Ordóñez,
presentó  el sistema de las autonomías
español  como modelo  a  seguir en  la
Europa  central y del Este. En esa mis
ma  reunión, los tres países bálticos han
solicitado  un status de observadores.

Desde  1972. el proceso CSCE ha te
nido  una continuidad, aunque nunca se

ha  plasmado en una cierta instituciona
lización. Parece llegado el momento de
dar  este paso, sin por ello burocratizar-
lo.  Los  Doce  avanzan con  cautela  en
este  sentido para que  la  institucionali
zación  de la CSCE no vaya a  impedir,
en  el camino hacia la  Unión Europea,
el  surgimiento de una verdadera dimen
sión  de política exterior y de seguridad
de  la Comunidad Europea, o al  menos
de  los  miembros que  pertenecen a  la
UEO.  Por otra  parte, los aliados occi
dentales  coinciden en  general en  que,
como  se ha señalado, la CSCE no  es,
hoy  en  día,  un  posible sustituto de  la
OTAN.  La CSCE tiene no obstante la
gran  ventaja de ser un foro europeo en
el  que participan los Estados Unidos. Y
la  URSS, pues la  CSCE puede servir

para  que los soviéticos dejen de temer
que  el muro de Berlín vaya a ser reem
plazado por otro muro... en su frontera.

Es  probable que  en dos o tres  años
la  CSCE  se  haya  convertido  en  una
nueva  institución más concreta y con
estabilidad,  base importante para ayu
dar  a los países de lo que sc venía a lla
mar  la Europa del Esie en sus diversas
transiciones.  Pero lo primero que ten
drá  que demostrar el proceso CSCE es
que  no  ha alcanzado su limite. Su ma
yor  valor es justamente el conjugar las
diversas dimensiones de la seguridad y
la  cooperación.

Meúterráneo. La CSCE no  ha olvidado
el  Mediterráneo.  La próxima reunión
en  Palma es una prueba  de ello. Pero

el  cambio en las relaciones
Este-Oeste  hace de esta  re
gión  un nudo de conflictos y
tensiones  de  creciente  im
portancia.  Por  ello,  España
ha  lanzado la idea de avan
zar  hacia  una  conferencia
sobre  la Seguridad y la Coo
peración  en  el  Mediterrá
neo,  una CSCM.

Esta  iniciativa  española
(presentada  oflciaFmente en
la  reunión  de  Ottawa  de
Cielos Abiertos el pasado 12
de  febrero  por  el  ministro
español  de Asuntos Exterio
res,  Francisco  Fernández
Ordóñez)  fue  acogida  en
principio  por  los  Doce  en
Dublín  al reiterar «la impor
tancia  de la  dimensión me
diterránea  de la CSCE».

El  Consejo Europeo con
sideró  que  «la  experiencia
del  proceso CSCE puede te
ner  consecuencias positivas
en  la  cuenca  mediterránea,

por  lo que  esperan que  la  reunión de
Palma  de Mallorca permita avanzar en
dicha  dimensión del  proceso CSCE».
Tampoco  en esto hay acuerdo entre los
aliados  atlánticos. En Madrid, el emba
jador  John  Maresca, jefe de la delega
ción  estadounidense en las negociacio
nes  CFE, dudó de la viabilidad de que
muchos países del Mediterráneo acep
taran  sentarse a  una  misma mesa con
«otro»  de ellos, señaló sin nombrar ex
plícitamente  a  Israel. No  obstante, lo
aprendido  en  la  CSCE y  su  utilidad
puede  ahora extenderse al Mediterrá
neo  y servir para el-progreso, el bienes
tar  y la tranquilidad de toda  la zona.

kfl  &p
biws: W4’HF

Retirada. Ciudadanos del Este salieron a la calle para pedir con pan
cartas a los militares rusos que hagan las maletas  se vuelvan a casa.
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E L ministro español de Defensa, Narcís  serra, visitó Checoslovaquia los
días  25. 26 y 27 de junio  invitado por
su  homólogo Miroslav Vacek. El viaje
se  inscribe dentro del proceso de nor
malización de relaciones con los países
del  Este  emprendido  tras  las  visitas
realizadas  a  Moscú y  Varsovia en  los
últimos  doce meses. Se trata,  por otra
parte,  de la primera visita de un titular
de  la cartera de Defensa de la Alianza
Atlántica  a Checoslovaquia.

La  delegación española y la checos
lovaca  mantuvieron diversas conversa

ciones  en  el curso de las cuales, Serra
refirió  el proceso de transición experi
mentado  en  España y las transforma
ciones  efectuadas en el área de defen
sa.  Asimismo, el titular de Defensa re
cabó  información del proceso de refor
mas  institucionales  emprendidas  en
Checoslovaquia, con especial atención
a  la  restructuración acometida en sus
ejércitos. El futuro de las fuerzas sovié
ticas  estacionadas en  suelo checo  fue
otro  de los aspectos comentados.

En  el plano bilateral, españoles y che
cos  acordaron  llevar a  la  práctica un

Base. Acompañado deki
general Vacek, Serra visitó en
Zatek unidades militares
programa de  contactos entre
las  respectivas FAS.  Dicho
plan  podría concretarse en un
intercambio de miembros de
las  FF.AA. de ambos países,
desde  visitas de jefes de Es
tado  Mayor a viajes informa
tivos de profesores de acade
mias  militares. Asimismo se
decidió  el  intercambio  de
Agregadurías Militares entre
las  respectivas capitales.

El  futuro  de  la  Alianza
Atlántica  y  del  Pacto  de
Varsovia  fue otro  de los te
mas  tratados en el  apartado
de  cuestiones  de  interés
multilateral.  Asimismo,  se

pasó  revista a  la situación de  las con
versaciones  de Viena para el  desarme
convencional  en Europa  y para  el  fo
mento  de medidas de confianza y segu
ridad  (CSBM). Tanto  Checoslovaquia
como  España han dejado constancia en
los  diversos foros internacionales de su
interés  por  apoyar  la  futura  cumbre
CSCE  prevista para este otoño en Pa
rís,  y en este  sentido ambos ministros
coincidieron  en  la  conveniencia  de
otorgar  su  apoyo a  la institucionaliza
ción  de la Conferencia de Seguridad y
Cooperación  en Europa.

La  visita de  Serra se  completó con
entrevistas  personales con Jiri  Dienst
bicr,  ministro de Asuntos Exteriores, y
Alexander  Dubcek,  presidente  de  la
Asamblea Federal, figura de reconoci
do  prestigio en la sociedad checoslova
ca  como encarnación viviente del espí
ritu  de la «primavera de  Praga».

El  día 26, y en compañía del minis
tro  de Defensa checo, Miroslav Vacek,
Serra  acudió a la ciudad de Zatec don
de  visitó el XI Regimiento de Caza de
la  Fuerza  Aérea  Checoslovaca, una
agrupación  de  élite  creada en  1951 y
basada  a 60 kilómetros de Praga. Nar
cís  Serra  —que  en  este  viaje  estuvo
acompañado  por los directores genera
les  de  Política  de  Defensa,  general
Francisco  Veguillas Elices, y de  Rela
ciones  Informativas y Sociales (DRIS
DE),  Luis Reverter— concluyó su  es
tancia  invitando formalmente a Vacek
a  visitar España y firmando una decla
ración  conjunta. Ambos ministros re
conocen  en dicha declaración la impor
tancia  del diálogo para  el  fomento de
la  confianza y el intercambio de puntos
de  vista sobre la creación de nuevos es
quemas  de  seguridad  y  cooperación
para  todos los países del Contmente. u

fr  a  rccra.

El Este, más cerca
La  visita del ministro Serra a Checoslovaquia abre nuevas

perspectivas a la cooperación entre ambos países

Relaciones. El ministro español con A. Dubcek, presidente del Parlamento checoslovaca
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La renovacién de la OTAN
llega a la «cumbre»

E N menos de un  año, concretamentedesde que cayó el Muro de Berlin,
el  vocabulario de los estrategas de la
OTAN  ha  ido  enriqueciéndose con
nuevos  términos. Algunos de  ellos,
como  «defensa suficiente», disuasión
mínima  o  «respuesta proporcionada»
comienzan a sustituir en informes y dis
cursos a  calificativos acuñados hace
más de viente años.

Se trata de un cambio en el lenguaje
que refleja algo más que un trueque de
palabras. La Organización del Tratado
del  Atlántico Norte está modificando
sus conceptos, incluidos los que hasta
hace poco se consideraban casi axio
mas de la seguridad occidental.

Cuarenta años después de la firma
del  tratado de Washington, que institu
yó  la OTAN el 4 de abril de 1949, los
Aliados  creen necesario comenzar a
pensar en una «nueva alianza». Una
minterrumpida serie de consultas polí
ticas al más alto nivel, que culmina este
mes de julio, en Londres, con la reu
nión de jefes de Estado o de Gobierno
de los 16 países miembros de la Alian
za Atlántica, ha ido desvelando a lo lar
go  de la pasada primavera, en la medi
da  en que lo permitía la sucesión im
previsible de acontecimientos en Euro
pa,  el rostro que tendrá la OTAN de
los  años 90.

La  última de esas reuniones previas
a  la  «cumbre» de Londres se celebró
los  días 7 y 8 de junio en un hotel de
la  pequeña localidad de Turnbeny, en
la  costa euroccjdental de Escocia. Allí,
en  un retirado lugar que fue escenario
durante la Edad Media de épicas bata
llas  entre escoceses e ingleses, los mi
nistros de Asuntos Exteriores de las na
ciones  aliadas reconocieron que la
OTAN  necesita «adaptarse a las vastas
mutaciones en curso», si bien «preser
vando los principios permanentes que
fundan nuestra Alianza y que aseguran
su eficacia».

Coutstnír la paz. Desde Estados Unidos
hasta Turquía todos los socios atlánti
cos están de acuerdo en que la misión
de la OTAN puede cambiar «de preve
nir  la guerra a construir la paz». Desde
luego, la prevención de la guerra «se-

guirá  siendo nuestra tarea esencial,
—aseguraron en Escocia los Aliados—,
pero la evolución del contexto europeo
exige ahora, de nuestra parte, un enfo
que  más amplio de la seguridad, fun
dado tanto en la construcción de la paz
como en su mantenimiento».

El  nuevo enfoque del que hablaron
los ministros y que confirmarán los je
fes  de Gobierno, los
días 5 y 6 de julio, en
la  capital británica,
se  refiere no sólo al
fortalecimiento de la
dimensión  política
de  la  OTAN,  sino
también a la adapta
ción  de su estructura
y  doctrina militares.
Estas fueron foijadas
durante la década de
los  sesenta mientras
se erigía el Muro en
un  Berlín  ocupado
(1961),  los  Estados
Unidos  bloqueaban
Cuba como reacción
a  la crisis de los mi
siles  (1962),  y  los
carros  del Pacto de
Varsovia aplastaban
la  «Primavera  de
Praga» (1968).

Los  conceptos es
tratégicos  de  «defensa avanzada» y
«respuesta flexible», útiles para la di
suasión durante esos años van a ser
corregidos en los próximos meses por
los responsables militares de la organi
zación occidental, a la luz de los nue
vos equilibrios en Europa.

El  Comité Militar de la OTAN, com
puesto por los jefes de Estado Mayor
de  los países miembros, salvo Francia,
que no participa en la estructura mili
tar  integrada, e Islandia. que no posee
fuerzas armadas, ha recibido el encar
go de estudiar esta amplia reforma de
la  estrategia aliada. Presidido por el ge
neral de Tierra noruego, Vigleik Eide,
el  Comité celebrará una  importante
reunión plenaria en Madrid el próximo
mes de septiembre. Para entonces se
conocerán algunas de las conclusiones
de su trabajo, las cuales apuntan hacia

una mayor movilidad y versatilidad de
los  ejércitos de la OTAN, un recurso
creciente a la formación de unidades
multinacionales, y  un menor compo
nente nuclear en el dispositivo de de
fensa, según ha trascendido en medios
cercanos a la Alianza.

Revisión nuclew. En el futuro inmediato,
el  capítulo más delicado en el proceso
de reforma lo constituirá sin duda la re-
formulación de la doctrina nuclear. Los
aliados insisten en que «la prevención
de  la guerra exigirá todavía una com
binación apropiada de fuerzas eficaces,
tanto  convencionales como nucleares,
a  un nivel compatible con las necesida
des de seguridad de nuestros países».
Sin  embargo, la reducción constatable
del  riesgo de un ataque convencional
masivo contra Europa occidental por

iterriacio

La  Alianza acomete con la reunión de Londres cambios profundos
en  su doctrina estratégica y en la definición de su futuro político
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parte  de tos ejércitos del Pacto de Var
sovia opera ya en un sentido contrario
a  la disuasión nuclear gradual.

El  principio según el cual la OTAN
podría  responder  la  primera  con  el
arma  nuclear  para  detener  una  inva
sión  de fuerzas convencionales muy su
periores  ha comenzado a perder  el lu
gar  central que  ocupó  en el  esquema
defensivo  de  Occidente. Asimismo el
concepto  de «respuesta flexible», o uso
escalonado del armamento nuclear, tie
ne  los días contados si se consolida en
Centroeuropa  una  zona de países de
mocráticos, libres de tropas extranjeras
y  relativamente desmilitarizados.

Los  países de la OTAN respaldaron
en  Tumberry la última propuesta esta
dounidense  relacionada con  los SNF.
El  presidente George  Bush invitó en
mayo  a  la Unión Soviética a negociar
la  retirada de Europa de estos sistemas
de  misiles en  cuanto  se  concluya en
Viena  el primer acuerdo sobre reduc
ción  de fuerzas convencionales (CFE).
Después  de la reunión de jefes de Es
tado y de Gobierno aliados en Londres,
a  un  grupo  de  expertos comenzará a
preparar  el  mandato  occidental  para
las  negociaciones SNF.

Aunque  no  ha habido aún reacción
formal soviética, Moscú anunció al mes
siguiente  de la oferta de Bush que re
tirará  inmediatamente de  Europa,  de
forma  unilateral, 60 lanzadores de mi
siles  tácticos, 25 piezas de artillería nu
clear  y 1.500 cabezas atómicas.

Habida  cuenta de la tremenda supe
rioridad  que la URSS conserva en este
tipo  de armas de  teatro,  la propuesta

Revisión. Los titulares
de  Exteriores de la
Alianza plantearon la
necesidad de una nueva
estrategia. Abajo, los
ministros de Portugal
y  España.

no  deja  de  tener,  se
gún  los aliados, un fin
propagandístico encu
bierto.  Máxime lanza
da,  como lo fue, en la
reunión  de  la  CSCE
de  Copenhague  sólo
unos  días después  de
la  cumbre  Bush-Gor
bachov.

La  inevitable para
doja  resultante es que
la  causa profunda  de
los  problemáticos
cambios  actuales a  los
que  se  enfrenta  la
OTAN  radica en el in

dudable  éxito histórico del tratado  de
Washington.  El clima de distensión en
las  relaciones internacionales, el  pro
grama  de reformas de Gorbachov en la
Unión  Soviética, el triunfo de la revo
lución  democrática de 1989 en los paí
ses  de Europa central y del Este, y el
final  de  la  división de  Alemania, han
originado,  por  el  momento, un  saldo
neto,  económico y moral, positivo para
Occidente,  pero  amenazan  con
acarrear  al mundo libre más problemas
de  identidad de los esperados.

La  OTAN, en efecto, ha ido quedán
dose  en Europa sin enemigos y, políti
camente  hablando, sin un  frente ideo
lógico  claro.  Por  ello,  advierten  los
Aliados,  «la  necesidad  de  mantener
nuestra  defensa común sigue siendo vi
tal)>. Tres  principios  básicos parecen
destinados  a perdurar.

El  primero: la unidad de la Alianza.
A  las presiones de Moscú para  que la
OTAN  y el Pacto de Varsovia entonen
juntos  el canto  del cisne y desaparez
can  fundiéndose  en  una  especie  de
gran  Consejo Paneuropeo, los Aliados
responden  que  la estabilidad de Euro
pa  siempre dependerá de  la defensa y
seguridad  colectivas.

En  segundo lugar, los dieciséis quie
ren  preservar  un  vínculo  defensivo
transatlántico  «sólido y fecundo)), en
tre  los europeos por  un lado y los Es
tados  Unidos y Canadá por otro. Aun
que  Europa occidental se prepara para
una  fuerte reducción de  la  presencia
militar  norteamericana  en  su  suelo
como  consecuencia del primer tratado
de  CFE,  una  contribución americana

directa  a la defensa de Europa seguirá
siendo  necesaria, en opinión de los res
ponsables  de  la  OTAN,  para  con
trarrestar  el poderío continental sovié
tico. Esta «comunidad atlántica», como
la  ha definido el  secretario americano
de  Estado, James Baker, es el verdade
ro  corazón  de la  OTAN, y el  motivo
por  el cual Washington se resiste a dar
excesivo protagonismo a  la Conferen
cia  sobre Seguridad y Cooperación en
Europa  (CSCE).

En  tercer  lugar, los Aliados confir
marán  en  Londres  la  necesidad  de
mantener  un  nivel de defensa creíble,
mientras  dure  la actual etapa de con
fusión  e  incertidumbre.

AlemaNia. La Organización del Tratado
del  Atlántico Norte  ha  encontrado  a
sus  cuarenta años de vida, con el final
de  la división de Alemania, una reno
vada  razón para  existir. La unidad  de
Alemania  siempre ha  sido uno  de los
objetivos  primordiales de  la  Alianza.
Por  ello, los occidentales apoyan las ne
gociaciones del grupo Dos más Cuatro
encaminadas  a lograr un  acuerdo defi
nitivo  que  ponga fin a  los derechos y
responsabilidades de las cuatro poten
cias  vencedoras de la Segunda Guerra
Mundial.

Por  último, la OTAN dejó bien cla
ro  en Escocia que  no  trata de  extraer
ninguna  ventaja unilateral de la unión
alemana  y que está dispuesta a demos
trarlo  tomando en consideración los in
tereses  legítimos de la Unión Soviética
en  materia de seguridad y en este sen
tido  el Consejo Atlántico respaldó las
«nueve  garantías» ofrecidas por el pre
sidente  Bush para  hacerle a  la Unión
Soviética más digerible la plena parti
cipación  de Alemania en la OTAN.

La  Alianza  está  dispuesta  además,
durante  un período de transición, a no
extender  sus  fuerzas  a  la  Alemania
Oriental.  Por su parte, el Gobierno de
la  nueva Alemama renunciará a poseer
o  a producir amias nucleares, químicas
o  bacteriológicas; aceptará la presencia
temporal  del Ejército Rojo en la RDA
garantizará  la  inviolabilidad  de  las
fronteras  actuales con sus vecinos y se
ofrecerá  a  impulsar las relaciones eco
nómicas  con la  URSS de manera  que
contribuyan  al éxito de la perestroika.

Finalmente,  la OTAN se ofrece ella
misma  como garante de  la paz, al tér
mino  de un  proceso de revisión global
de  su estrategia acorde con las nuevas
circunstancias.

a   saz
(Enviado especial a Tumbeny)
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U NA fuerte  participación en el  establecimiento del nuevo orden de se
guridad  europeo es  el objetivo que  se
ha  trazado la Asamblea Parlamentaria
de  la  Unión  Europea  Occidental
(UEO).  La Asamblea dejó clara su as
piración  de  hacer  de  la  organización
«el  pilar europeo’> de la defensa y un
punto  de apoyo para las nacientes de
mocracias  de los países del Este.

La  UEO  sigue siendo en opinión de
los  miembros de la Asamblea, la única
organización  estrictamente  europea
competente  en materia de seguridad y
defensa  por lo que es necesario revita
lizar  esta institución.

Aunque  su vigencia ha sido tema de
frecuente  debate en  medios politicos,
los  parlamentarios  reiteraron  su  con
vencimiento  de que puede aportar una
«contribución positiva y dinamica» a la
creación  de un nuevo orden de seguri
dad  en Europa. Tras los impulsos que
recibió  la Unión  Europea  Occidental
en  1954 con la adhesión de Italia y de
la  República  Federal  de  Alemania,
después  en  1987, cuando  se  adaptó
una  plataforma sobre los intereses eu
ropeos  en materia de seguridad y, por
último,  con  la incorporación de Espa
ña  y  Portugal,  la  organización busca
una  nueva dirección y un impulso, que

la  nueva presidencia francesa se ha de
clarado  dispuesta a dar.

La  Asamblea, reunida en París la pri
mera  quincena del pasado mes de ju
nio  para su sesión ordinaria, contó por
primera  vez con la participación de los
parlamentarios  de  Portugal y España.
Concluido ya el proceso de ratificación
fue posible también la presencia de ple
no  derecho de  los ministros españoles
de  Exteriores  y  Defensa  (que  hasta
ahora  lo  habír’  hecho como observa
dores  activos) etIa  última reunión del
Consejo  de la Organización, celebrado
en  abril de este  año.

Un  total de veinticuatro parlamenta
rios  (trece del PSOE, siete del PP y uno
de  TU, CIU,  CDS y PNV) integran la
representación  española, presidida por
el  socialista  Miguel Angel  Martínez,
quien  aclaró que los parlamentarios es
pañoles  no  asumirán cargos de respon
sabilidad en la Organización hasta den
tro,  al menos, de un año, período en el
que  habrá  terminado  el  proceso  de
adaptación.

Relevo. La presencia española y portu
guesa  coincidió  con  el  relevo  del
luxemburgués Charles Goerens al fren
te  de la Asamblea. Para sustituirle fue
elegido  por  unanimidad  el  socialista

francés  Robert  Pontifion, de  68 años,
cuyo  mandato coincidirá con  la presi
dencia  francesa  en  el  Consejo  de  la
UEO,  que comienza este mes de julio,
sucediendo  a  la  ejercida por  Bélgica.
Pontillon  dedicó una calurosa acogida
a  los nuevos parlamentarios y señaló
que  su presencia puede dar una nueva
dimensión  al  debate  sobre la  orienta
ción  de la UEO en una Europa en mo
vimiento y dotar a la institución de me
dios  para  apoyar su acción en el cam
po  de la seguridad y el desarme en el
Mediterráneo.

Para  proporcionar una mayor vitali
dad  a  la  Unión  Europea  Occidental,
una  de las más antiguas alianzas occi
dentales  de defensa, ante  la nueva si
tuación  en Europa oriental y mantener
la  Organización como un  instrumento
esencial  del nuevo orden  europeo  de
seguridad  que  sirva además  de punto

E L nuevo presidente de laAsamblea, Robert Ponti
llon, ha desempeñado en el
marco de una larga y activa
carrera política la presidencia
de la Comisión de la UEO en
cargada de las relaciones con
los  parlamentos y la opinión
pública, entre otros cargos.

Sucesor del liberal luxem
burgués Charles Goerens,
Pontillon es conocido amplia
mente por su trabajo al lado
del ex primer ministro francés
Pierre Mauroy, del que fue
consejero para cuestiones in
ternacionales y de defensa en
tre 1981v 1984. Su carrera co
menzó años antes, sin embar
go, bajo la IV República fran
cesa, como militante de la

SF10 (Sección Francesa de la
Internacional Obrera) y miem
bro del gabinete de varios mi
nistros.

Periodista y alto responsa
ble de información y radiodifu
sión en diferentes organismos
y  director de actividades for
mativas de la compañía Thom
son, Pontillon ha sido también
secretario de relaciones inter
nacionales del partido socia
lista y presidente de la Unión
de  Partidos Socialistas de la
Comunidad Europea. Hasta
ahora ha dirigido los grupos
de trabajo para el «nuevo ejér
cito», creados por el que fue
ra ministro de Defensa Char
les  Hernu, que han servido
para sensibilizar en gran medi

da a tos socialistas sobre los
problemas de defensa.

En su primer discurso a la
Asamblea, el presidente se
pronunció a favor de la convo
catoria, en un futuro próximo,
bajo los auspicios de la UEO,
de lo que denominó «Estados
Generales de la Seguridad Eu
ropea», que reunirían, al lado
de las delegaciones parlamen
tarias de los paises miembros,
a parlamentarios de las nacio
nes del Este integradas en el
Pacto de Varsovia y que sean
elegidos libremente, para ase
gurar el diálogo Este-Oeste.
Consideró que «la UEO puede
tranquilizar a quienes puedan
pensar que uno de sus miem
bros lleva una política dirigida

InternacLnat

En busca del pílar europeo
La  (lEO reafirma en París su voluntad de estrechar los vínculos con

los  países que todavía no pertenecen a la organización

Robert Pontillon: Un periodista
para  ensanchar el diálogo

por preocupaciones puramen
te  nacionales en Europa» y
que por ello puede constituir
un  factor de seguridad para
«nuestros vecinos del Este».

Lg



de  apoyo a las nuevas democracias del
Este  europeo, la Asamblea ha adopta
do  una serie de resoluciones destinadas
a  estrechar los lazos con la Alianza At
lántica,  reforzar  la  cooperación euro
pea  en materia de defensa y dar a Eu
ropa  un sistema autónomo de verifica
cion  de desarme por satélite.

Desa’me. La  posible  firma  dentro  de
este  mismo año del acuerdo sobre de
sarme  convencional (CFE) en Europa
en  el  marco de  las negociaciones de
Viena  entre  los países miembros de la
Alianza  Atlántica y del Pacto de Var
sovia,  ha  provocado  una  amplia  re
flexión en el seno de la Unión Europea
Occidental,  y  planteado  la
necesidad  de  prepararse
para  la  nueva situación. La
Asamblea  acordó  en  este
sentido  una resolución en la
que  recomienda al  Consejo
adaptar  las medidas necesa
rias  para  la  creación de un
(<Centro europeo  de  verifi
cación»  en el que  serían in
vitados a participar todos los
Estados  europeos, tanto  del
Este  como  del  Oeste,  que
cumplan las condiciones ne
cesarias, y la puesta en mar
cha  de  una  Agencia  de  la
Unión  Europea  Occidental
para  tratamiento e interpre
tación  de imágenes transmi

n1e’r iacri i
tidas  por satélite al tiempo que plantea
la  conveniencia de un sistema europeo
de  verificación de «gran envergadura»
(ver  RED número 28).

Ante  el  convencimiento de  que  la
Alianza  Atlántica  continúa  siendo  la
garantía  esencial de  la  seguridad  de
Europa,  la Asamblea sugirió al Conse
jo  ministerial de la UEO hacer todo lo
posible  para  facilitar la acción del Go
bierno  estadounidense a fin de mante
ner  y teforzar la asociación de Estados

Unidos  a  la  organización
de  la  seguridad  europea.
Asimismo  aprobó  una  se
rie  de  recomendaciones
entre  las que figura pedir a
los  países que  no pertene
cen  a  la  estructura militar
integrada  de  la  OTAN
(Francia  y  España)  estu
diar  en qué medida la nue
va  situación en que se en
cuentra  Europa y el nuevo
papel  que  debe  asumir  la
Alianza,  les permiten aso
ciar  mejor  sus fuerzas ar
madas  al  esfuerzo común,
También  se  aprobó reafir

marse  como pilar europeo de la Alian
za  y  estrechar  los  vínculos  con  los
miembros europeos que todavía no for
man  parte  de la UEO.

La  Asamblea recomendó también la
búsqueda  de  un  estatuto para  la  Ale
mania  unificada que  asegure su parti
cipación  en  la  seguridad colectiva de
Europa  occidental y que dé a la Unión
Soviética y a  los países de  la  Europa
central  y del Este las garantías políticas
y  militares necesarias para el manteni
miento  de  un  equilibrio de  fuerzas y
para  el progreso de  las negociaciones
de  desarme.

Asimismo, la  Asamblea de  la UEO
consideró  necesario que  la  Alemania

unida  no sea neutral, que esté integra
da  en la Comunidad Europea, partici
pe  plenamente en un sistema de segu
ridad  paneuropeo cuando sea estable
cido por la CSCE, y que se busquen so
luciones  aceptables para todas las par
tes  afectadas para el mantenimiento de
la  paz y el equilibrio en Europa, inclui
do  un periodo transitorio que facilite el
paso  a la nueva situación.

Este-Oeste. La vocación paneuropea que
la Asamblea desea poseer en un futuro
se  puso de manifiesto con la presencia
de  representantes  de  los  parlamentos
de  Hungría, República Democrática de
Alemania,  Polonia y Yugoslavia, invi
tados  a la sesión, así como con la inter
vención  por vez primera de un  minis
tro  procedente del antiguo bloque del
Este.  El  discurso de  Geza  Jeszensky,
ministro  de  Asuntos  Exteriores  de
Hungría,  causó  no  sólo  expectación
sino  también sorpresa ya que pidió un
estatuto  especial que permita a sus par
lamentarios  asistir  en  el  futuro  a  los
trabajos  de la Asamblea.

La  demanda fue  interpretada  como
muestra  del  creciente  interés  de  los
países  del  Este  por  la  Organización
como  una base para el nuevo orden de
seguridad  en  Europa.  Jeszensky insi
nuó  también la  posibilidad de que  su
país abandone a largo plazo el Pacto de
Varsovia  y  la  sustitución del  CAME
—antiguo COMECON—, por tratados
bilaterales de cooperación.

No  fue menos esperada la participa
ción  de  un representante  de  los Esta
dos  Unidos, cuya ausencia en las ante
riores  reuniones de la Asamblea, pese
a  las reiteradas  invitaciones, se  inter
pretaba  en algunos medios como prue
ba  del desinterés del Gobierno nortea
mericano  hacia la institución. La pre
sencia  en  este  caso del  secretario  de

Estado  adjunto  para  la De
fensa,  Donald Atwood,  fue
considerada  por  los  parla
mentarios  como una demos
tración  de  la  importancia
que  la  UEO  puede  desem
peñar  en  el  futuro  para  la
instauración  de  un  diálogo
permanente  entre  los  dos
pilares  de  la Alianza Atlán
tica:  el pilar atlántico, com
puesto  por  Estados Unidos
y  Canadá,  y  el  europeo,
agrupado  bajo  las siglas de
la  Unión.

Intel
Fotos: A. Estdwz

París

Incorporación.
Una delegación es
pañola  presidida
por el diputado del
grupo socialista Mi
guelAngel iVíwiínez
(derecha) asistió en
París por primera
vez a la sesión de la
Unión  Europea
OccidentaL

Composición. Parlamentarios de los principales partidos integran la
representación permanente de España en la Asamblea de la UEO.
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Li’  segunda conferencia del  llamadogrupo  Dos más Cuatro, que reunió
de  nuevo a  los ministros de Exteriores
de los dos Estados germanos y las cua
tro  potencias  vencedoras de  la  II
Guerra Mundial —EE.UU., Gran  Bre
taña, Francia y la URSS— estuvo llena
de  sorpresas y se vio precedida por una
serie de acontecimientos decisivos en el
proceso para la unificación alemana.

Pese  a que los seis ministros no lo
graron grandes progresos en sus nego
ciaciones, el anuncio de que esperan
acabarlas  antes de la cumbre de la Con
ferencia  para la Seguridad y la Coope
ración en Europa (CSCE) en noviem
bre  próximo en París, puede conside
rarse  como  lo  más destacabale de la
reunión,  que tuvo lugar en  el  palacio
de  Niederschoenhaysen,  en  Berlín
Oriental, el pasado 22 de junio.

Los  jefes  de  las diplomacias de los
seis  estados —que se convertirán en
cinco cuando finalice el proceso para la
reunificación  alemana— reconocieron
abiertamente  que  no se  había logrado
ningún  avance en la cuestión de la fu
tura  pertenencia de Alemania a los blo
ques.  El  ministro  soviético,  Eduard
Shewardnadze,  había señalado ya pre
viamente  que  no esperaba ninguna so
lución  a este  conflictivo tema antes de
la  cumbre  de  la  Alianza Atlántica en
Londres  a principios de este mes de ju
lio.  Si es así, la tercera ronda  Dos más
Cuatro, prevista en París para el  17 de
este  mismo mes, podrá recoger ya cla
ros  progresos.

bíciativa soviética. La sorpresa de la jor
nada corrió a cargo de la URSS como
viene  siendo habitual. Cuando los seis
políticos  (los ministros de AA.EE. nor
teamericano,  James  Baker;  soviético,
Edward  Schewardnadze;  británico,
Douglas  Hurd; francés, Roland Dumas,
y  los de ambas Alemanias, Hans Die
trich  Genscher por  la  RFA y  Markus
Meckel por la RDA) asistían a la cere
monia  para  el  desmantelamiento del
histórico puesto fronterizo interberlinés
Check Point Charlie, Shewardnadzc pi
lló  desprevenidos a sus colegas al ofre
cer  reducir a  la mitad la  presencia de

tropas  aliadas en territorio germano en
el  plazo de tres años y la retirada total
de  militares de las cuatro potencias de
la  antig.ia capital no  más tarde de seis
meses  después de la  formación de  un
gobierno único alemán.

La  propuesta soviética exige también
de  la  futura Alemania unida que, du
rante  un período de transición de cin
co  años, se  mantengan los compromi
sos  adquiridos por  la  RFA y la RDA
en  materia  de defensa. Con ello Ale
mania  continuaría perteneciendo a  la
OTAN,  pero no se produciría un aban
dono  formal del Pacto de Varsovia por
Alemania  Oriental.  Puestos  a  pedir,
Shewardnadze exigió asimismo que las
futuras  FAS alemanas conjuntas cuen
ten  con  un potencial humano que  no
supere  los 250.000 hombres.

La  respuesta por parte  de los minis
tros  occidentales no se hizo esperar y
fue  rotunda.  El  secretario  de Estado
estadounidense,  James  Baker,  recha
zó  categóricamente  la  idea de  un lar-

go  período  de  transición hasta  la  re
cuperación  de la  soberanía  total  por
parte  de Alemania. En ese sentido  se
pronunció  también  el  germano  occi
dental  Hans  Dietrich  Genscher,  para
quien  la total soberanía  debe acompa

!n.ernacf oral

Segundo ‘Pound’
en Berlín

Aunque  sin nuevos progresos, la Conferencia 2 +  4, confía en
concluir sus negociaciones antes de la próxima Cumbre de la CSCE

Ministros. Hurd (G. Bretaña), Shewardnadze ((IR

ALIJEO
_____  CHECKPOINT  CHARUE

o

Símbolo. El punto de control Charlie separó Alemania; su derribo anticipo la unificación.
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ñar  inseparablemente el momento de
la  unificación.

«Deseamos  acabar con los derechos
de  las cuatro potencias en el momento
en  que se produzca la unidad alemana,
para  que la  total soberanía de los ale
manes  no se vea limitada en ningún as
pecto»,  señaló  tajantemente  Baker,
respaldado  abiertamente por sus cole
gas  de Gran Bretaña y Francia.

Odev-Neisse. Los ministros de las cuatro
potencias  aliadas expresaron unánime
mente,  sin embargo, su satisfacción por
la  oportuna retirada de uno de los ma
yores  obstáculos para  la  reunificación
alemana.  Tan sólo un  día antes de  la
reunión  del grupo Dos más Cuatro, el
Bundeszag (parlamento)  alemán fede
ral  y la Asamblea del Pueblo germano
occidental  ratificaron  documentos
iguales por los que se garantizan las ac
tuales  fronteras  occidentales de  Polo
nia  y se  renuncia  a  toda  reclamación
territorial  frente al gobierno de Varso
via  más allá de la línea Oder-Neisse.

También  fue rotunda la  negativa de
los  ministros occidentales en cuanto a
la  retirada de las tropas aIjadas de Ber
lín  en un plazo de seis meses tras la uni
ficación.  Estados  Unidos,  Francia  y
Gran  Bretaña se mostraron dispuestas,
como  mucho,  a  reducir  su  presencia
militar  en  la  antigua capital alemana,
pues  no tienen intención de abandonar

definitivamente  la
ciudad  antes de  que
la  totalidad  de  las
tropas  soviéticas se
retiren  del  actual
territorio  de la RDA.

El  antiguo  minis
tro  federal  alemán
de  Defensa,  Rupert
Scholtz, planteó sólo
un  día  después  de
acabada  la conferen
cia  una  posible solu
ción para ese tema al
proponer  que las tro
pas  de las cuatro po
tencias  emplazadas
en  los  dos  sectores
de  Berlín se transfor
men  en  la  primera
unidad  multinacio
nal  de  la  CSCE.
Scholtz  se  remitió
también  a  la  vieja
propuesta  de  She
wardnadze  de  con
vertir  Berlin en sede
de  un  futuro  centro
para  el desarme y la
prevención  de  con

flictos en  Europa dentro  del marco de
la  CSCE.

Los  observadores políticos en Bonn
señalaron  asimismo que, aunque no de
forma  pública, Moscú ha presentado ya
a  Bonn sus exigencias a la hora de re
tirar  sus tropas de Alemania Oriental.
Al  parecer,  Moscú aspira a  vender, a
cambio  de fuertes sumas en marcos oc
cidentales,  los cuarteles, aeropuertos 
terrenos  de maniobras que vienen uti
lizando  en la  RDA desde el final de la
1 Guerra  Mundial. La Unión Soviética
exige  también que sus tropas emplaza
das  en  Alemania  Oriental  continúen
consumiendo  a precios muy subvencio
nados  alimentos,  energía,  cesión de
agua  y gas y  que  la  futura Alemania
unida  corra básicamente con los gastos
para  la financiación de la presencia de
las  tropas  —unos 380.000 hombres—
en  lo que todavía es la RDA.

Ayuda econoillíca. EL gobierno federal ale
mán  dio  muestras ya de su voluntd de
compromiso  el mismo día de la segun
da  conferencia  Dos  más  Cuatro  al
anunciar  oficialmente en Bonn la con
cesión  de un crédito de 5.000 millones
de  marcos por  parte  de un  consorcio
de  bancos alemanes a Moscú, avalado
por  el Estado.  El crédito es  el  mayor
concedido  hasta ahora por una nación
occidental a un país del bloque del Este
y  supone un  respiro para  la  castigada

economía  soviética y el difícil momen
to  que atraviesa el gobierno de Mijail
Gorbaehov.  Frente a las negativas reci
bidas  por Shewardnadze de sus colegas
occidentales,  el  jefe de  la  diplomacia
soviética se vio respaldado hasta cierto
punto  pocos días después de la reunión
de  Berlín Oriental  por  el  ministro de
Defensa y Desarme de la RDA, el pas
tor  Reiner Eppelmann.

El  controvertido religioso se mostró
contrario  a la existencia de un solo alto
mando  militar para un solo ejército ale
mán  tras la reunificación nacional. Du
rante  un encuentro en  la  Escuela Su
perior  de Estudios Económicos y Polí
ticos  de  Hamburgo,  bajo  el  título
«Perspectivas de cooperación en mate
ria  de seguridad para  la  era postmili
tar»,  Eppelmann  señaló  que,  tras  la
reunificación nacional, Las tropas en el
territorio  de  la  actual RDA  deberán
contar  con un alto mando y un jefe su
premo  propios, que sólo deberán ren
dir  cuentas ante los parlamentos de los
cinco  laender recientemente  reinstau
rados  en la RDA.

El  ministro germano oriental subra
yó que entre los ríos Elba y Oder no de
berán  ser emplazados militares ni de la
Alianza Atlántica, ni del Ejército Fede
ral  Alemán, en el caso de que la futura
Alemania  unida continúe pertenecien
do  a  la OTAN. Al igual que  Sheward
nadze,  defendió la doble pertenencia a
los  dos bloques, aunque con anteriori
dad  deberían firmar los dos organismos
un  acuerdo de no agresión.

Mientras  tanto,  en  Bonn se  espera
que  las  negociaciones del  grupo  Dos
más  Cuatro  tengan sus primeros  pro
gresos  claros durante  la  próxima reu
nión  en  la  capital gala el  17 de julio.
Antes  habrá tenido lugar la cumbre de
la  Alianza Atlántica en Londres en la
que  los países miembros deberán acor
dar  la nueva estrategia a seguir tras los
cambios  radicales que se están produ
ciendo en Europa Oriental, así como el
proceso  para la reunificación alemana.

Eduard  Shewardnadze comunicó en
la  antigua capital alemana en presencia
de  sus colegas que, además de las reu
niones  previstas en  París en julio, y en
Moscú a principios de septiembre, ten
drá  lugar  con  seguridad  una  tercera
reunión  a  finales de  septiembre  en
Nueva  York, coincidiendo con la asam
blea  permanente de  las Naciones Uni
das,  a  la que  habitualmente asiste un
importante  número de ministros de Ex
teriores  de todo el mundo.

Gas  Bann
(Boort)

GencJu’r (RFA), Mcc/ce! (RDA). Dumas (Francia) s’ Baker (EE. 1/U)
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L A clara victoria del  integrista  Frente  Islámico de
Liberación  (FIL) en  las pri
meras  elecciones democráti
cas  celebradas  en  Argelia
desde  su  independencia
hace  ya casi 30 años, acapa
ra  la atención de numerosas
publicaciones. Según Come-
re  Della Sera, algunos obser
vadores estiman que los hin
damentalistas  argelinos  no
miran  hacia el Irán jomeinis
ta  y  que, por  tanto,  no  hay
que  vislumbrar el peligro del
Islam  totalizante. La lectura
de  los resultados, agrega el
periódico  italiano, es que el
FIL  «ha  atesorado  el  des
contento.  Su éxito nace del
hambre  y  del  desempleo».
Antes  bien,  agrega,  puede
preverse la posibilidad de un
distanciamiento de Europa y
un  renacer moral del sur del
Mediterráneo,  pues el Fren
te  Islámico está dispuesto a
rechazar  las «costumbres oc
cidentales>’ y a luchar contra
el  nepotismo  y  la
corrupción.

El  diario Le  Figaro
coincide  en  que  el
Frente  de  Liberación
Nacional  —en el  po
der  en Argelia  desde
el  año  1962— ha sido
castigado  al  igual que
los  comunistas en Eu
ropa  del Este. «Pagan
un  fracaso que  las es
tadísticas  triunfalistas
no  pueden seguir ocul
tando.’> Pero,  al  mis
mo  tiempo,  el  perió
dicco  francés muestra
su  preocupación por
que  a los jóvenes arge
linos  les tiente un  se
gundo  callejón sin sa
lida,  el del integrismo.
«Decepcionados,  se
refugian en la fe, en la
mezquita.  Reconocen
su  derrota  respecto a
Occidente.»

La  primera gran in
certidumbre  después
de  estas  elecciones
municipales y regiona
les  es  saber  cómo
reaccionará  el  Ejérci

to,  «preso de rivalidades in
ternas  y no siempre sensible
a  las tesis islámicas». La re
vista Le Point dice que el as
censo  del  islamismo y  del
Frente  Islámico  de  Salva
ción  (FIS)  —único partido
que  ha  lanzado ataques  di
rectos  contra  los  militares
durante  la  campaña—  ha
puesto  nerviosos a  los altos
mandos  militares argelinos,
que  entienden la institución,
un  ejército  convencional
desde  1984 cuando se reins
tauraron  los Estados Mayo
res,  las  condecoraciones  y
las  regiones militares, como
defensora  de la Constitución
y  la unidad del Estado y no
como  «un Ejército de Ala, al
servicio de  la causa del pro
feta».  «El Ejército argelino
no  dudará  en  intervenir
—ha  declarado  el  general
Chelloufi, secretario general
de  la Defensa— para prote
ger  la  instauración del libe
ralismo político.»

Para  el  prestigioso perió
dico Le Monde el análisis de
los  resultados  argelinos es
inquietante  por el efecto do
minó  que  pueden  tener  en
todo  el  Magreb.  «Rabat  y
Túnez  —dice en  un  edito
rial—  tienen  motivos para
preocuparse.  Hasta ahora, el
“comandante  de los creyen
tes”  (rey Hasán II)  ha creí
do  poder contener el avance
integrista  en  un  Marruecos
duro  para  con  los  pobres
pero  bastante homogéneo a
nivel  religioso  y  cultural.
¿Qué  sucedería si Túnez ca
yera  también?

La  prensa marroquí ha re
cibido  el ascenso del FIL en
su  vecina Argelia  con  gran
cautela.  El  gubernamental
AlMagrib  considera las elec
ciones  mismas  como  un
«error  histórico» y  sostiene
que  «la experiencia demues
tra  que  la  madurez política
aún  no  ha  llegado  a  esta
cita».  Para  el  nacionalista

EN el  actual  ambiente de  reducción de  lasamenazas militares y de reorientación de las
misiones  de  los distintos Ejércitos, el  Cuerpo
de  Infantes de Marina de Estados Unidos, más
conocido  como marines, ve cuestionada hasta
su  propia supervivencia. Algunos estrategas del
Pentágono  estiman que ya no está justificada su
existencia como Ejército independiente y ade
lantan  que sería más eficaz y menos costoso fu
sionarlos  dentro del Ejército de Tierra.

Para  argumentar esto, según la revista ingle
sa  Time,  mantienen  que  la  misión  específica
que  ha dado razón al creciente presupuesto de
los  marines en las últimas décadas —una fuer
za  de acción rápida en conflictos de baja inten
sidad— puede ser realizada sin problemas en la
actualidad  por  el  Ejército  de  Tierra.  Buen
ejemplo  de ello, es  que en las dos últimas ac
ciones de este  tipo realizadas por Estados Uni
dos,  Panamá y Granada, los marines no  lleva
ron  la voz dirigente.
•  El Ejército de Tierra, aprendiendo las leccio
nes  de la Guerra de Vietnam, ha creado cinco
divisiones  de  Infantería ligeras para  unirlas a
sus  dos legendarias de acción inmediata, la 82
Aerotransportada y la 101 de Asalto Aéreo, que
pueden  responder perfectamente a este tipo de
amenazas.  Además,  hay  que  contar  con  los

.30.000  hombres  enmarcados  dentro  de  las

.os  .‘  el  mundo

Con la mirada puesta en Argelia

E

L  Opinion, el triunfo del FIS
es  la  muestra de «la decep
ción  de  la juventud  por  la

Para qué sirven los «marines»
Fuerzas  Especiales que  gozan  de  su  propio
cuartel  general  y  medios  de  actuación.  Los
cálculos de los expertos afirman que si el pre
supuesto  del Pentágono se reduce en un 25 por
100 en los próximos cinco años, como todo el
mundo  parece  aceptar,  el  Ejército de  Tierra
tendrá  que disminuir sus efectivos en un tercio,
pero  el Cuerpo de Infantes de Marina perderá
60.000 de los 195.000 marines, lo que pondrá en
duda  su propia efectividad.

¿Hasta  qué punto  se pregunta el periodis
ta  de  la  revista estadounidense Bruce  Vanb
Voorts—  el contribuyente de los Estados Uni
dos  aceptará tener  más unidades para  conflic
tos  de baja intensidad de las que realmente ne
cesita?

Tanto  el Ejército de Tierra como los marines
mantienen  que  ambas fuerzas no se  solapan y
los  máximos responsables militares norteameri
canos,  como el jefe del Estado Mayor Conjun
to,  general Colin Powell, afirman que  Estados
Unidos  necesita los dos Ejércitos para gozar de
«más  flexibilidad de  acción». Para  muchos, la
supervivencia de los marines a  pesar de todos
los  recortes presupuestarios y de las dudas so
bre  su  rentabilidad, está  asegurada porque  10
senadores  y 21 parlamentarios han  servido en
este  cuerpo,  una  unidad  cuya  mística es  im
borrable.  E



política  socioeconómica del
partido  único, por  las desi
gualdades  sociales, las injus
ticias y la marginación. Estos
jóvenes  han  optado  por  el
cambio y el Frente  Islámico
ha sido la única fuerza polí
tica  capaz de movilizarlos y
atraerlos».

Asimismo,  el  periódico
comunista  Al  Bayane consi
dera,  por  su  parte, que  «la
única  alternativa que  tiene
Argelia  a  corto plazo oscila
entre  un régimen islámico o
un  golpe militar (...)  El Ejér
cito  está  ahí,  y algunos ven
en  él el  último recurso para
la  defensa  de  una  Argelia
abierta  al exterior».

Otros  periódicos  euro
peos,  como el diario II  Po
polo,  estiman que la respues
ta  para evitar el aumento del
integrismo en  el Mediterrá
neo  está  en  un  vigoroso
compromiso de Occidente, y
particularmente  de  Europa
comunitaria,  por  ayudar
económica y políticamente a
la  prosperidad  de  esta  re
gión.  Con  ello,  se  evitaría
que  la juventud refuerce  la
creencia  en que  la solución
está  en  una  religión teñida
de  intolerancia. u

EN 1945, Alemania quedódividida porque ninguno
de  los dos colosos, Estados
Unidos  y la Unión Soviética,
fue  lo suficientemente fuer
te  como para  lograr el gran
premio  de  la  Segunda
Guerra  Mundial. Ahora,  a
las  puertas de la unificación
alemana,  muchos europeos
se  preguntan quién necesita
ya  a  las superpotencias. La
revista  norteamericana lIS.
News  aS  World Repon re
cuerda  que  las  consecuen
cias  del  colpaso del  comu
nismo  en los países del Este
no  solamente representa un
juicio  a  las  actuaciones de
Washington.  ((Estados Uni
dos  está  entrando  en  una
tercera  fase  en  sus
relaciones  con Euro
pa»,  sentencia el  se
manario.  La  prime
ra,  que  duró  desde
1776 hasta la Prime
ra  Guerra  Mundial,
fue  la de la inferiori
dad;  la segunda, des
de  el fin de la Segun
da  Guerra  Mundial,
ha  sido la  de  la do
minación  y  «ahora
—dice— en  los  ini
cios  de  los  90  co
mienza  la de la igual
dad,  una experiencia
inusual  para  ambas
partes».  Durante
más  de  cuarenta
años,  «los europeos
de  ambos lados de la “corti
na  de hierro” han  aceptado
la  idea de que  las superpo
tencias  discutieran y algunas
veces  decidieran sobre cues
tiones  europeas.  Esa  etapa
ha  terminado definitivamen
te.  Europa  tiéne  ahora  su
propia  agenda y se preocupa
de  que las superpotencias lo
tengan  muy en cuenta».

Para  la  revista estadouni
dense,  la  reunificación ale
mana  es  la  clave  de  esta
«nueva  independencia» eu
ropea  y  tanto  Estados Uni
dos  como la  Unión Soviéti
ca  se  han  dado  cuenta  de
que  deben  participar  direc

tamente  en las organizacio
nes  que controlen a esa Ale
mania  unificada si  quieren
continuar  desempeñando el
papel  de  superpotencia  en
Europa.  De  ahí,  el  interés
del  secretario  de  Estado
norteamericano,  James  Ba
ker,  en mantener el peso es
pecifico  de  EE.UU.  en una
nueva  Alianza Atlántica más
política  que  militar. Los eu
ropeos  estarán  de  acuerdo,
considera  la revista, siempre
y  cuando «el plan Baker no
sea  un  pretexto  para  inten
tar  expandir  el  control  de
EE.UU.  a  una Europa inte
grada».

El  propio  Henry  Kissin
ger,  uno  de  los  ideólogos

más  escuchados por el actual
presidente  estadounidense,
George  Bush, sostiene en un
análisis  publicado  en  la
prensa  norteamericana  que
ha  llegado el  momento  de
«redefinir»  la relación entre
EE.UU.  y  Europa, a  la  luz
de  una URSS que consolida
su  influencia en  el  área eu
ropea.  «La ventaja  nuclear
de  las superpotencias —se
ñala  Kissinger— será  cada
vez  menos y ménos impor
tante  a medida que Europa
esté  más unida políticamen
te».  Con cierto pesar recuer
da  que Estados Unidos está
excluido en la práctica de to

das  las deliberaciones y  to
mas  de  decisiones políticas
de  la Comunidad Europea y
sólo  tiene contactos periódi
cos  con  su  presidente,  que
rota  cada seis meses y care
ce  de  «flexibilidad negocia
dora».  Por  ello,  Kissinger
defiende  la necesidad de que
la  Comunidad  Europea
como  tal partícipe en las dis
cusiones de la OTAN a cam
bio  de que «EE.UU. sea es
cuchado  dentro de la Comu
nidad  Europea antes de que
las  decisiones  sean  toma
das».  Quizás, adelanta,  sea
necesario  firmar  entre  am
bas  partes un  amplio acuer
do  que regule las relaciones
bilaterales,  cuando la unidad

de  los doce haya progresado
lo  suficiente.

«Los  Estados  Unidos  no
pueden  seguir  siendo  una
potencia  en Europa simple
mente  por lo que hicieron en
el  pasado  —concluye (LS.
News  and  World Repon—.
Tendrán  que  redefinir  los
términos de su compromiso,
o  lo  harán los europeos. Si
Washington es lo suficiente
mente  hábil y rápido, podrá
continuar  siendo un jugador
indispensable  en  el  tablero
del  Viejo  Continente,  aun
que  los europeos hagan oír
su  voz antes de  cada movi
miento.»  Q

Ecos cel m-indo

¿quién necesita a las superpotencias?
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E L capitán  general Necip Torumtaylleva  más de 45 años al servicio del
ejército  turco, el  más numeroso deJa
OTAN  después del estadounidense; ha
mandado  varias unidades de artillería y
otras  de carros: ha estado destinado en
el  SHAPE (siglas en inglés del Cuartel
General  Supremo  de  las  Potencias
Aliadas  en Europa) y ahora es Jefe del
Estado  Mayor  General  de  Turquía,
cargo  equivalente al JEMAD español.
Asegura  que  tiene ante  sí el  proyecto
más  ambicioso de su vida: modernizar
las  Fuerzas Armadas de su país.

Su  reciente visita oficial a España ha
contribuido  a  retoriar  la  cooperación
entre  las industrias de  defensa de los
dos  países. Durante  su estancia visitó
diversas  unidades e  instalaciones mili
tares  y se interesó por el funcionamien
to  de las FAS españolas.

Pese  a que  durante  la  pasada déca
da  Turquía ha  desarrollado un amplio
programa  de renovación del armamen
to  militar, el general Torumtay recono
ce  que  la vulnerabilidad ante un even
tual  ataque  exterior  «todavía  conti
nua’>.

—En  un  ambiente  internacional
donde  se suceden cambios tan rápidos,
¿cuáles  cree  que  serán  los desafíos a
que  los  países  que  forman  el  Flanco
Sur  de la OTAN deberán  hacer frente
en  la próxima década?

—No  hay duda de que están
teniendo  lugar en Europa cam
bios  fundamentales y  de  largo
alcance.  Las relaciones entre el
Este  y el Oeste  son ahora más
prometedoras  que nunca. Tam
bién  es  evidente que  la  rápida
evolución  de los desarrollos en
las  relaciones Este-Oeste mere
cen  nuestra más estrecha aten
ción  con vistas a establecer un
sólido  escenario en Europa que
satisfará  las preocupaciones de
seguridad  de  todos  los países.
En  cuanto a  los desafíos que la
OTAN  podría  encarar  en  la
próxima  década, pienso que se
rán,  sobre todo, la necesidad de

no  reducir  previamente a  un  acuerdo
CFE  (Fuerzas Convencionales en Eu
ropa),  ni  nuestras  fuerzas  unilateral-
mente,  ni nuestros presupuestos de de
fcnsa  y  preservar  nuestra  unidad  de
propósito,  cohesión y solidaridad.

En  lo que se refiere a la región sur,
desde  luego únicamente puedo hablar
por  Turquía.  Dada la situación geoes
tratégica  de  mi  país,  manteniéndose
solo  en una posición muy crítica, la po
tencial  inestabilidad en nuestra región
es  una preocupación para nosotros. En
tal  escenario, Turquía, aunque  espera
heneficiarse  del  resultado  del  futuro
Tratado  CFE,  está  obligada a  mante
ner  una  capacidad  de  disuasión para
contrarrestar  cualquier efecto de  des
bordamiento  de  esta  inestabilidad.
Debo también añadir que Turquía con
tinuará  siendo un elemento de paz es
table  en esta crítica ubicación.

—.Será  necesaria una más estrecha
colaboración  entre  los  países  medi
terráneos  miembros  de  la  Alianza?
¿Cómo cree usted que podría  materia
lizarse  ésta desde un punto de vista po
lítico  y militar?

—Tal  y como yo lo veo, uno de los
principales aspcctos de la  próxima dé
cada  será una cooperación más estre
cha  entre todos los países europeos. En
ese  aspecto, la OTAN y el  proceso de

la  CSCE (Conferencia de Seguridad y
Cooperación  en  Europa)  jugarán  un
papel  significativo. Una  más estrecha
cooperación  entre  los micmhros medi
terráneos  de la Alianza Atlántica será
muy  útil y bienvenida. Como todos sa
bemos,  la cuenca mediterránea ha sido,
a  todo lo largo de la historia, cuna de
distintas  civilizaciones e intereses con
flictivos. En el campo de la seguridad,
sus  condiciones  especiales necesitan.
por  definición, de más estrechas cola
boraciones.

—Turquía  es  uno de los dos países
miembros  de la OTAN que mantienen
una  frontera  común con la  Unión So
viética.  Desde su punto de vista perso
nal,  ¿en qué medida la peresfroika mo
difica  la  amenaza  potencial  que  la
URSS  representa para  su país y  para
la  Alianza en general?

—Los desarrollos en la Unión Sovié
tica  son prometedores y positivos, pero
todavía  tienen mucho que hacer antes
de  que podamos decir que los cambios
son  permanentes con razonable estabi
lidad.

No  obstante, las transformaciones en
la  Unión Soviética y el proceso de pe
reszroika  podrían  proporcionar  la  at
mósfera  necesaria para  la  aceleración
de  los esíuerzos de  desarme y reduc
ción  de armamentos. Aunque la dispa

continuará  en
la  conclusión
esfuerzos  así

ridad  cualitativa
nuestra  región,
exitosa  de  estos
como  las reducciones de  fuer
zas  unilaterales de la Unión So
viética  ayudarán  a  lograr  un
equilibrio  de fuerzas a más ba
jos  niveles, lo que contribuirá al
refuerzo  de  la  estabilidad y la
seguridad.  Los efectos de  esta
evolución  también serán senti
dos  en  las relaciones  turcoso
vi é ti cas.

—Además de hacer  frente a
una  potencial agresión soviéti
ca,  las Faenas  Armadas turcas
también  tienen que enfrentarse
a  posibles inestabilidades en el
Oriente  Medio. ¿Influirá el re-

r,rrLaet.
Entrevista con el Jefe de Estado Mayor turco

2’.

La Alianza Atlántica debe
mantener su cohesién

El  capitán general Necip Torumtay declara que su país
planea  reducir i’ reestructurar las Fuerzas Armadas

Encuentro. E/general tuivo se entrevLçtó durante su última visita
a  Madrid con el entonces JEMAD españo4 general Puigcerver.
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Cooperación. Tres aviones aliados (en pH
iner plano un Phantom turco) vuelan durante
una misión conjunta sobre el Mediterráneo.

ESTRUCTURA DE LAS FUERZAS ARMADAS TURCAS -

sultado  de las negociaciones CFE en su
capacidad  para  hacer frente a esta  se
guuda  amenaza’»

—Ya he explicado mi visión sobre la
delicada  situación  de  Turquía  como
consecuencia  de  su  vecindad con  los
paises  del Oriente Medio. Como sabe,
las  negociaciones CFE  no  tendrán  un
impacto  directo  sobre  la  relación  de
fuerzas o su concentración fuera de Eu
ropa.  En cualquier caso, espero que los
procesos CFE y CSCE serán una fuen
te  de inspiración para otras partes del
mundo. Por lo que respecta a la influen
cia  del  resultado de  las negociaciones
CEE  en  las capacidades militares tur
cas,  la  reducción en  ciertas categorías
de  armamento militar y el  ahorro  así
originado  facilitarán la  terminación de
programas  de  modernización necesita
dos  urgentemente, los  cuales no  han
sido  materializados hasta ahora a causa
de  la carencia de medios.

—Turquía  mantiene  el  segundo
Ejército  más  numeroso  dentro  de  la
OTAN. En un período de recortes pre
supuestarios  y disminución de la ame
naza,  ¿no se ha planteado la  posibili
dad  de disminuir  sus efectivos huma
nos?

—Nuestro  objetivo es  tener  y man
tener  la fuerza mínima para una disua
sión  creíble y una defensa segura. Tur
quía.  habida cuenta de sus responsabi
lidades dentro de la Alianza y de las ac
tuales  circunstancias en  su  periferia,
asigna  un  razonable nivel de fondos y
efectivos  humanos de acuerdo con  su
política de seguridad orientada hacia la
defensa.

Turquía,  acorde con  la  confianza y
estabilidad  en su región, y en línea con
la nueva valoración de la amenaza, pla
nea  reducir sus Fuerzas Armadas y ha
cerlos  cambios necesarios en su estruc
tura  de fuerzas.

—Su  país  se  ha embarcado en  un
profundo  proyecto de  modernización

de  las Fuerzas Armadas. ¿Qué se ha
hecho  hasta  el  momento y qué queda
por  hacer?

—Durante  los últimos diez años he
mos  encontrado  oportunidad  de  mo
dernizar y renovar nuestro equipo y ar
mamento  en algunos campos. En cual
quier  caso, nuestra  vulnerabilidad en
algunas  áreas todavía continúa.

La  producción de aviones F-16, fra
gatas  MEKO-2000, submarinos, laxwhas
rápidas  armadas con misiles y la moder
nización de carros y artillería ha comen
zado.  Se han proporcionado helicópte
ros  antisubmarinos a  nuestras fuerzas
navales y sistemas de defensa aérea Ro
pier  a  nuestra  Fuerza  Aérea.  Se  han
dado  grandes pasos en  proyectos tales
como  el Sringer, el Sistema de Lanzaco
hetes  Múltiple  (MLRS) y  el  vehículo
acorazado  de combate de infantería, los
cuales  son de vital importancia para las
Fuerzas  Armadas turcas.

En  los próximos años continuaremos
nuestros  esfuerzos de  modernización
en  los campos de defensa aérea; alcrta
temprana,  mando control y comunica
ciones;  vigilancia de superficie; tecno
logías anticarro y guerra electrónica.

—Cómo considera Turquía los  es.
tuertos  europeos para incrementar la
cooperación en política de seguridad y
defensa? En este sentido, ¿mantienen
su  interés en llegar a ser miembros de
la  Unión Europea Occidental?

—La solicitud de Turquía para el in
greso  en la Unión Europea Occidental
constituye otro  importante aspecto de
la  política exterior turca, dirigida a to
mar parte  plenamente en el movimien
to  de  integración  europea.  Turquía
cree  firmemente que  su adhesión jue
ga  un  papel importante en  la defensa
de  Europa occidental y serú una desta
cada  contribución al proceso de refor
zar  el  pilar europeo de la Alianza At
lántica.

—Cuáles  cree que son las perspec
tivas  para  una  cooperación más  pro
funda  en el área de la industria de de
fensa  entre Turquía y España?

—Nuestra  cooperación con  España
en  el campo de la industria de defensa
ya  ha  comenzado. Es  nuestra  sincera
esperanza  que  la  cooperación  indus
trial  en el  área de defensa que se  de
sarrolla  entre Turquía y los países alia
dos,  entre  ellos España. ganará un  im
pulso  adicional en  el  porvenir y,  así,
rendirá  beneficios a ambos países.

Con  esta  llamada a  la  cooperación
termina  la conversación con el general
Torumtay.  Una cooperación creciente-
mente  necesaria entre países que como
España  y Turquía son vecinos del mis
mo  mar y a la que sin duda la visita del
jefe  del Estado Mayor General de Tur
quía  ha contribuido.

Roniái fi. Ifl
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L os problemas no cejan para  MijailGorbachov,  al  que  movieron la si
lla  en  Moscú mientras  negociaba en
Washington  con el presidente Bush el
futuro  de Europa y la reducción de ar
senales  estratégicos. Por  esta  vez, las
cosas  no pasaron a  mayores, pero  los
ruidos  procedentes de la URSS conte
nían  motivos de alarma. Enfrentamien
tos  étnicos, desbarajuste económico y
la  elección de Boris Yeltsín, el gran ri
val  de Gorbaehov, como presidente de
la  República Rusa.

Y  por si fuera poco, al regreso de Es
tados  Unidos le esperaba a Gorbachov
el  congreso fundacional del partido co
munista  de Rusia, suprimido como en
tidad  autónoma en los tiempos de Sta
lin.  A  las duras críticas que  tuvo que
aguantar  —entre las que no faltó la pe
tición  para incompatibilizar los cargos
de  presidente del Estado y de secreta
rio  general del  partido y la  acusación
de  culto a  la personalidad— se añadió
la  elección  de  Iván  Polozkov, de  55
años,  como presidente del partido co
munista  de Rusia. El recién elegido, re
presentante  de la nueva generación de
ortodoxos,  se apresuré a pedir  la con
tinuidad  «por ahora>’ de Gorbachov en
la  Secretaría General del PCUS, lo que
no  se sabe muy bien si es una  demos
tración  de  confianza o  una  atadura.
Gorbachov,  por su parte, admitió que
la  unidad en la cúpula del Estado y del
PCUS  debía  conservarse «aunque tal
vez  de  otra  manera».  En  concreto,
mencioné  que  podía haber una  presi
dencia  y una vicepresidencia, o un pre
sidente  con un secretario general.

Las  sesiones, que se celebraron en el
Kremlin, fueron sólo, según algunos ob
servadores, un anticipo de lo que será el
XXVII! Congreso del PCUS, que  este
mes  de julio reúne a  la flor y nata del
hasta  ahora partido de la URSS.

Como  señala  el  politólogo  Alain
Tourine,  todo ha cambiado en los últi
mos  cinco años en la URSS: desde la
naturaleza  del  poder  político, princi
palinente  por la separación del partido
y  del Estado, a  la situación de la vida
intelectual  y de la opinión pública. Sin
embargo, no se ha resuelto ningún pro
blema  básico, y  cada  mes  que  pasa

acerca  a  la  URSS a  rupturas  inevita
bles.  La  palabra ruptura  es  quizás el
quid  de la cuestión, porque se estrecha
el  margen de las posibilidades de «re
forma  sin traumas» y de transformacio
nes  controladas desde arriba. Los pro
blemas  de  Gorbachov  en  el  interior
—que es donde se juega el futuro— se
agravan  con el paso del tiempo.

Boris  Yeltsin es  la  personificación
del  descontento popular  de  Rusia, la
inmensa  República que abarca las tres
cuartas  partes del territorio soviético y
cuenta  con el 80 por  100 de las expor
taciones y con 150 millones de habitan
tes,  de los 280 que pueblan la URSS.

La  crisis de las nacionalidades, a  la
que  Rusia no  es ajena, está  obligando
a  acelerar la  transición de  un  Estado
unitario  y férreamente centralizado en
la  práctica, a un verdadero Estado fe
deral  o,  incluso, a  una  Confederación
de  Estados soberanos e independientes
(similar  a lo que sería la «unión políti
ca>’ de la Comunidad Europea) con ca
pacidad  para  relacionarse  bilateral-
mente.  En  última instancia, ésta  es  la
fórmula  a la que se llegó en la reunión
del  Consejo Federal a mediados de ju
nio.  según explicó Arkadi Maslenikov.
portavoz  presidencial.  Maslenikov.
añadió  que  un grupo de quince repú

Rusia versus URSS. Hasta  ahora.  Rusia
era  la República con menos poderes na
cionales,  pero esto cambiará con Yelt
sin,  quien pide  parlamento y gobierno
ruso  para los rusos. Soberanía rusa, en
suma.  Yeltsín, que cuenta con un gran
apoyo  en los centros industriales, quie
re  una Rusia con entidad propia y con
trol  sobre sus propios recursos, algo que
la  mayoría de los rusos añoran. Cuenta
además  con una legitimidad democráti
ca  indiscutida e indiscutible, porque ac

Intr  iacional

El Congreso del PCUS en el
laberinto de la «perestroika»

Acosado por las tensiones en el interior de la Unión Soviética,
Gorbachov busca nuevas fórmulas para el futuro de la Unión

blicas  federales  estudiarán  un  nuevo
Tratado  de  la  Unión que  sustituya al
actual,  de  1922.
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5 	ter2b
Problemas. La elección de Boris Yeltsin al frente de República Rusa y los deséos independentistas en el Báltico, un reto para Gorbachov.

cedió  a  la presidencia rusa después de
tres  votaciones reñidas en un parlamen
to  elegido en la calle.

El  nuevo presidente ruso es un per
sonaje  emprendedor y activo, que  cri
tica  a  Gorbachov  por  su  indecisión.
Pide  cambios económicos radicales y la
dimisión  del gobierno soviético actual,
algo  que, de todas formas, debe ocurrir
en  el Congreso del Partido Comunista
de  la Union Soviética (PCUS) reunido
estos  primeros días de julio en Moscú.

Si la revolución política puede hacer
se  con lentitud, la económica no admi

te  demora. Las tímidas reformas em
prendidas  no han satisfecho a nadie.

No  obstante, y con el fin de sustituir
la  política  económica planificada que
ha  regido el  país en las últimas déca
das,  a  mediados del  mes de junio, el
Parlamento  soviético dio  luz verde  al
primer  ministro de  la  URSS, Nikolai
Rizhkov, para  que elabore un plan de
economía  de mercado para el país.

El  panorama económico es sombrío.
El  Producto Nacional Bruto ha dismi
nuido  un 1,7 por  100 en los cuatro pri
meros  meses de 1990 y la productividad

continúa  descendiendo.  La
audacia, hasta ahora sólo ver
bal, de Yeltsin no se limita al
terreno  económico, sino que
llega  a admitir la posibilidad
de  que Rusia firme un trata
do  de paz con Japón, lo que
implicaría la solución al pro
blema de las cuatro islas Ku
riles  que ocupó Stalin en los
últimos  días  de  la  Segunda
Guerra  Mundial. El  conten
cioso  está frenando la coope
ración  japonesa  que  resulta
vital en este momento en mu
chos  campos cruciales de  la
economía  soviética.

Yeltsin  defiende  también
el  derecho de Rusia a firmar

Atención. Todos hablan del
Ejército, pero los militares
apoyan hasta hoy la perestroika.

acuerdos bilaterales con otras repúblicas
soviéticas, lo  que  podría  proporcionar
una  salida «honrosa» y negociada al pro
blema independentista báltico, y no cabe
descartar  que la decidida actitud del li
der  ruso —a la que hay que sumar las
presiones  de  Bush durante  la  reciente
cumbre—  hayan  influido  finalmente
para  que Gorbachov tiexibilice su pos
tura  con respecto a las repúblicas bálti
cas.  El  presidente soviético accedió, a
mediados de junio, a dialogar con los re
presentantes bálticos y levantó el embar
go  soviético a  Lituania como un gesto
de  buena voluntad que debe ser corres
pondido  con la  congelación de la  pro
clamación de independencia de marzo.

Al  quebradero de cabeza ruso ha ve
nido  a añadirse el enfrentamiento en
tre  kirguises y  uzbekos en el Asia Cen-.
tral,  una  más de  las numerosas explo
siones  nacionalistas que sacuden los ci
mientos  soviéticos y que  están causan
do  centenares de muertos y  heridos y
obligando a  la evacuación de la pobla
ción  rusa.  La  República de Kirguisia,
con  4,2 millones de habitantes pertene
cientes  a  80 etnias, se  encuentra en el
nordeste  del Asia Central soviética y es  ¡
uno  de los territorios más pobres de la
URSS.  Tanto Kirguisia como su vecina
Uzbekistán  son de cultura y tradición
musulmana  sunita.

Bandas  armadas  de  kirguises, utili
zando  tácticas guerrilleras, atacaron a
la  Policía y a los convoyes de camiones
que  iban camino de Uzbekistán o de la
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estratésica  república  de  Tadykistán,
fronteriza  con China y Afganistán.

Si  en el «frente interior» los pronós
ticos  para  Gorbachov no  son buenos,
en  el  exterior  continúa  apuntándose
tantos  tras la exitosa, aunque un tanto
irresoluta,  cumbre de Washington.

Alianzas. En cualquier caso, los últimos
acontecimientos  hai  alterado  profun
damente  los fines y el  carácter de  las
dos  grandes Alianzas militares de nues
tro  tiempo: la OTAN y el Pacto de Var
sovia,  que han  entrado  en un proceso
acelerado  de  transformación. De mo
mento,  tanto los Estados Unidos como
la  Unión Soviética son partidarios de
mantenerlas,  pero dando por supuesta
su  «temporalidad» y su papel de puen
te  hacia alguna estructura de seguridad
colectiva europea diferente. Moscú as
pira  a  una  organización defensiva co
mún,  donde  todos  se  puedan  sentar
juntos,  para lo cual valdría potenciar la
Conferencia  de  Seguridad y Coopera
ción  en Europa  (CSCE). Una  opción
con  la que, en principio, la parte occi
dental  no está en desacuerdo pero que
no  acaba de perfilarse (ver página 46).

En  la reunión de ministros de Asun
tos  Exteriores de la  OTAN celebrada
en  junio en la ciudad escocesa de Turn
berry, los  EE.UU.  apoyados por  su
aliado  número uno, Gran Bretaña, de
fendieron  el papel  predominante de la
Alianza  en el futuro sistema de seguri
dad  europeo, algo en lo que no hay aún
un  pleno acuerdo. Algunos otros  alia
dos  desean  un  mayor  protagonismo
para  la  Conferencia  de  Seguridad y
Cooperación  en  Europa  y  conciben
para  el  futuro una OTAN con funcio
nes  más políticas y menos militares.

Alemania  sigue siendo, en todo caso,
la  pieza clave del tablero, pero poco a
poco  las posiciones de soviéticos y nor
teamericanos  parecen  acercarse a  un
punto  de encuentro. La URSS está pre
sionando  para que la OTAN y el Pacto
de  Varsovia  hagan  una  declaración
conjunta  sobre  la  cuestión y  ha  pro
puesto  que  Alemania  sea  ((miembro
asociado»  de  ambos bloques defensi
vos,  mientras éstos existan.

Gorbachov  no  acepta  plenamente
hasta  ahora —entre otras razones por
que  el Ejército soviético está  muy sen
sibilizado  en ese punto— una Alema
nia  unida dentro  de la  OTAN. No se
opone,  sin embargo, a cualquier alian
za  en la que la URSS esté también re
presentada.  Como propuesta alternati
va  podría haber una Alemania unida en
la  OTAN, con  efectivos militares me
nores  que los actuales y sin despliegue

de  fuerzas en  la  zona  orienal,  donde
permanecerían  transitoriamente  los
380.000 soldados soviéticos, pagados y
abastecidos por el gobierno alemán.

Pero  las declaraciones del secretario
de  Estado  norteamericano, James Ba
ker,  subrayando que la Alianza Atlán
tica  trabajará en lo sucesivo en el con
trol  de los programas de desarme y en
la  cooperación política con las nuevas
democracias del Este europeo, eviden
cian  el  desgaste de  los  elementos de
confrontación  que  llegaron  al  surgi
miento  de ambos bloques y, en conse
cuencia,  al debilitamiento de las posi
ciones  militares de fuerza.

La  situación es  más crítica para  el
Pacto  de  Varsovia, calificado por  una
alta  personalidad soviética como ((dino
saurio  agonizante». En la reunión man
tenida  en Moscú, simultáneamente a la
de  la  OTAN  en  Escocia, se  acordó
«reexaminar»  el  carácter del  Pacto y
« refundarlo» sobre bases democráticas,
para  lo que hay prevista otra reunión en
noviembre a  celebrar en  Praga. Pocos
días después del encuentro de Moscú los
ministros de Defensa del Pacto se reu
nían en Strausber (Berlín oriental) para
lo  que el titular de la cartera en la RDA,
Ramer  Eppelman, no dudó en calificar
última  reunión de  este  tipo del  Pacto
militar,  con el único propósito de «sal
var  todo lo que se pueda» a fin de trans
formarlo en una organización política.

Pese  al apoyo de los líderes occiden
tales  a Gorbachov, existen ya signos de
que  el descontento en el interior de la

URSS  está dejando paso a  muchas in
quietudes  sobre el  futuro  del creador
de  la perestroika. «Cuánto  deben  in
vertir  los Estados Unidos en este hom
bre?»,  se  preguntaba  el  semanario
Newsweek recogiendo la opinión de in
fluyentes sectores de Washington. Ade
más,  muchos expertos dudan de la ca
pacidad  real de Gorbachov para  llevar
hasta  el final  la  reforma emprendida.
Es  posible, pero aún así los méritos de
Gorbachov  son innegables y su objeti
vo  básico (integrar a la Unión Soviéti
ca  en  el  sistema democrático interna
cional)  no  se ha  visto alterado pese a
las  enormes dificultades de cambiar de
raíz  un  sistema político y  económico
que  ha funcionado durante  décadas.

Gorbachov  no  ha  desmantelado  el
viejo aparato burocrático, sino que está
creando  otro nuevo alrededor del Con
sejo  Presidencial designado por él, que
viene  a  desempeñar las funciones del
antiguo  Politburó.  En  éste,  como  en
otros  aspectos, puede ser definitivo el
congreso  del PCUS y del que saldrá un
nuevo  gobierno en  el que  podría figu
rar  Yeltsin.

Junto  a  las preocupaciones clásicas,
Gorbachov tiene sobre él la sombra tu
telar  de un Ejército que hasta ahora ha
apoyado a la pereszroika, pero que busca
mejorar el sistema, no cambiarlo. La in
fluencia del Ejército es ahora menor y
la  unidad de propósito menos monolíti
ca  que en tiempos de Leonidas Breznev.

htw  LS
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Escasez. El plan económico de Rizhkov intenta solucionar la falta de artículos de consumo.
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S ON más rápidos que  Carl Lewis oBen  Johnson, cuentan con el sonar
más  complejo que existe en la Tierra y
sólo  exigen pescado.  Los  delfines se
han  convertido en los nuevos centine
las  de  la Armada  de Estados Unidos,
que  piensa usarlos como guardianes de
la  base  de  submarinos nucleares  Tri
dent, en Bangor (Washington). El Pen
tágono considera que en esta era de las
armas  espaciales y avanzados sistemas
electrónicos,  un escuadrón de delfines,
leones  marinos y ballenas son el mejor
método  de vigilancia bajo el agua por
sus  poderosos y eficaces sonares, mejo
res  que  los fabricados hasta ahora por
el  hombre.

La  aplicación militar de estos mamí
feros  es el resultado de un ultrasecreto
programa  estadounidense,  acelerado
con  la llegada a la Casa Blanca de Ro
nald  Reagan en  1980, que ha costado
unos  3.600 millones de  pesetas y cua
tro  años de intensas investigaciones. El
proyecto, cuyos detalles son secretos y,
por  tanto,  no pueden  ser  comentados
oficialmente por portavoces norteame
ricanos, consiste en colocar 1.6 delfines
como  guardianes de la base de subma
rinos  nucleares de Bangor, en la costa
del  Pacífico, con la misión de vigilar la
entrada  a la misma y evitar sabotajes o
atentados.  Los  críticos  al  programa
consideran  que los delfines no son ani
males  lo suficientemente inteligentes y
fiables  como  para  confiar  a  ellos  la
suerte  de  submarinos capaces de  des
truir  240 ciudades con sus armas y mi
siles  nucleares.

«El  delfín  no  es  como  un  perro.
Cuando  ha  comido lo suficiente desa
parece  y es desobediente», declaró Ric
O’Barry,  entrenador  de  los  delfines
de  la serie de televisión «Flipper» y uno
de  los que ha demandado a la Armada
por  malos tratos  y por  poner  en peli
gro  la vida de estos animales.

bqieilencla. Sin embargo, la Marina de
Guerra  norteamericana  no  coincide
con  esta  opinión.  Sus  argumentos se
basan  en casi treinta  años de entrena
miento  con estos mamíferos acuáticos
y  en centenares de misiones durante la
guerra  de Vietnam y recientemente en
el  golfo Pérsico, cuyos resultados son
mantenidos  como  clasificados por  el
Departamento  de Defensa. En un prin

cipio,  los delfines llamaron la atención
a  la Armada por sus cualidades hidro
dinámicas, con el propósito de utilizar
las  en el diseño de torpedos más rápi
dos  y silenciosos. Poco después fueron
empleados  para  identificar objetos de
bajo  del agua y ayudar en operaciones
de  rescate y salvamento. Más tarde, sus
envidiables  cualidades  de  nadador
—son capaces de nadar a más de 30 ki
lómetros  por  hora,  bucear a  grandes
profundidades  y  descubrir objetos  si
tuados  a  cerca de  300 metros debajo
del  agua— interesaron  a  los entrena
dores  militares para misiones de patru
llaje  marino. Durante la década de los
60, los delfines y leones marinos fueron
entrenados  en  los  centros  de  Point
Mugu (California) y Kaneohe Bay (Ha
wai)  para ser utilizados en la guerra de
Vietnam.  Allí sirvieron para resguardar
la  base naval de Cam Ranj, identifican
do  con  dardos conectados a  una  boya
a  los submarinistas enemigos. Algunos
aseguran  incluso que han sido enseña
dos  no  sólo a  descubrir explosivos en
los  cascos de los buques, sino también
a  matar  a  individuos extraños.  En  el
Golfo  Pérsico, donde fueron utilizados
hasta  principios  del  año  pasado,  los
delfines  acompañaban a los buques es
tadounidenses  y  protegían  los puertos

flotantes  instalados como bases de apo
yo.  Un  informe  oficial  facilitado  a
RED  reconoce que  al  menos uno  de
ellos  murió por infecciones.

La  Armada, que cuenta con más de
100  delfines, 25 leones marinos y tres
ballenas beluga, considera que las crí
ticas  contra el  programa se deben en
gran  manera a que el delfín es un  ani
mal  que  ha  capturado  la  imaginación
de  mucha gente  a  causa de  la  televi
sión»,  declaró Thomas La Puzza, por
tavoz  del Centro de  Sistemas Oceáni
cos  de San Diego, donde se encuentra
el  centro más grande de adiestramien
to  de mamíferos acuáticos.

Según  O’Barry. la Armada no fue el
único  departamento del Gobierno nor
teamericano  que  estuvo interesado en
el  uso de delfines. Hace más de veinte
años  la CIA le preguntó si estaría dis
puesto  a entrenar delfines para que co
locaran  explosivos en buques. Al final,
el  proyecto fue  desechado por  las in
terrogantes  que presentaba. La Marina
de  Guerra norteamericana, por el con
trario,  no  sólo piensa 9ue estas dudas
han  sido ya resueltas, sino que está se
gura  de que los delfines serán los «cen
tinelas  revelación» del siglo XXI.

•í1’L_’    tS-’4        •—i
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Centinelas que sélo piden pescado
La  Ármada de Estados Unidos elige a los delfines como los
guardianes de una base de submarinos nucleares «Trident»

Delfines. Los norteamericanos han demostrado que pueden ser útiles en misiones militares.

Raftel Morww
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S ERA necesario insistir en la atracción
que supone el momento político eu
ropeo? Los que tenemos suerte de
seguir de cerca en los últimos meses
estos acontecimientos debenos dar

unas líneas de síntesis para digerir esta actuali
dad, agobiante por la rapidez con que se suceden
las noticias, los cambios, las situaciones, y ago
biante por el acúmulo de informaciones que dia
riamente producen los medios de comunicación
y también las conferencias, reuniones, simposios,
mesas de trabajo y encuentros políticos de toda
indole.

En principio fue Gorbachov. ¿O no? Que el pre
sidente soviético es un hombre con coraje no lo
duda nadie. Pero ¿las cosas estaban para dudar?
Ante el dilema: o cambio, o caos. Probablemente
la respuesta era el cambio con el menor caos po
sible o la hecatombe. Recientemente se ha dicho

El rapto de Europa
Augusto
Borderas
Gaztambide (*)

que  los Estados Unidos habían partido del su
puesto de que la Unión Soviética tenía el 50 por
100 del PNB americano. Dadas las dificultades de
información veraz (desconocidas desde luego en
rigor incluso por los propios soviéticos) esto era
una hipótesis de trabajo aceptable. La realidad ha
sido tan tremenda como trágica: no era el 50 sino
el  15 por 100. El gigante con pies de barro ha
sido descrito sarcásticamente como: un país del
tercer mundo con misiles nucleares. La presión
armamentística (la obsesión más bien) había lle
vado las cosas a un extremo que la Unión Sovié
tica llegó a destinar el 25 por 100 de su presu
puesto a gastos militares. La expresión cañones o
mantequilla había llegado a ser: obuses con ham
bre. Ahora están desmontando los obuses pero
el  hambre acecha sin piedad.

El imperio ha estallado, el ogro ha sido venci
do, el oso soviético era de guardarropía, el Rey
iba desnudo. Las naciones satélites con las que
Stalin se arropó en Yalta se han desmandado y de
La Libertad para qué se ha pasado a Sin Libertad
no hay nada.

Europa se vio inmersa después de 1948 (puen
te  aéreo de Berlin) en una confrontación atroz.
Bloques, OTAN contra Pacto de Varsovia, can
dente guerra fría, misil-contramisil, muro de Ber
lín, ambiente sórdido de espías: La gente de Smi-
ley, arsenales nucleares como para volatilizar no
solo nuestro planeta sino casi nuestra galaxia.

Al final la generosidad está venciendo a la ame
naza, la razón a la disuasión, la esperanza al
horror. Por fin hay una puerta que se abre a la ilu
sión, al orden nuevo europeo, a la casa común.

Es en este momento cuando las instituciones
creadas desde la libertad, la democracia, el plu
ralismo, los derechos humanos, el respeto de la
opinión ajena y la verdad (nada más revoluciona
rio que la verdad) están jugando un papel extraor
dinario. El Consejo de Europa, la Asamblea Parla
mentaria de la Alianza Atlantica, la Unión Euro
pea Occidental y las conversaciones de Viena,
CSCE, etc., son ahora los foros de encuentro, de
la mano tendida, del diálogo, de ¡a libertad com
partida.

¿Y cuál será la nueva orientación? Creo que hay
dos  tentaciones evidentes ante la situación de
ruptura política de los países del Este. La primera
es la conexión con la anterior etapa democrática,
pero esto sería intentar conectar con ¡os años
treinta para países como Polonia, Hungría o Che
coslovaquia, por ejemplo. Esto ms  que un error
es una catástrofe. El mundo de 1990 no tiene
nada que ver con el de hace 50 años, este medio
siglo ha sido en la Historia algo sin precedentes:
lali,omba atómica, los antibióticos, el turismo de
masas, los aviones de reacción, la llegada a la
Luna, son algunos de los exponentes de ese
«muestrario,).

L A segunda tentación es decir que el
mundo europeo ha caído en brazos del
capitalismo. Se debe recordar aquí la ini
ciativa de Willy Brandt con su «ost poli
tik», hace ya 30 años y la seriedad, el ri

gor y el progreso que para la sociedad occidental
ha supuesto la social democracia: Pensiones, Se
guridad Social, estabilidad obrera, planificación y
administración de los municipios, fondos de com
pensación, previsiones estatales, cooperación en
materias de defensa, presencia en las institucio
nes internacionales.

A  Europa le espera probablemente un futuro
extraordinario, y por qué no decirlo, creo que al
socialismo democrático europeo también.

Si se me permite soñar, mi sueño es el de la
participación sin temores por primera vez, entre
todos los estados, bajo el reflejo de las estrellas
de su bandera, en el azul de la noche europea.
Porque al fin el toro que rapta a Europa es el de
su Libertad.

(*) Senador Miembro de la Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa
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M AS de 250 kilómetros por  hora.
Un  Grumman S-2 Tracker se
aproxima  al  portaaviones Ei

senhower. «Please, fasten your seat belt!
Take care beca use the stop is vety hard»
(iAbróchense  los  cinturones y tengan
cuidado, porque la parada es muy fuer
te!).  Son obligatorios 3 cinturones de
seguridad  y  un casco.  10, 9, 8,  7 me
tros...  En  ese  instante los dos pilotos
agitan  los brazos sobre  sus cabezas y
gritan  a pleno pulmón Here we go!, here
we  go.J  (iAllá vamos...!). Un gancho
de  acero  se  despliega en  la  cola del
aparato.  Tiene  que  enganchar con  el
cable  de acero tendido en la písta. Que
dan  sólo  segundos...  Zsumm!  Casi
13.000 kilos de avión a más de 200 ki
lómetros,  frenados en poco más de 50
metros.  Un impacto que de producirse
contra  un objeto parado lo hubiese des
trozado.  «Piensas que se te salen hasta
las  entrañas’>, ha dicho un piloto de su
primera  experiencia. Poco más de 3se-
gundos  de convulsión para un elercicio
mil  veces repetido: ¿alce land, la  toma
en  un portaaviones.

El  Dwight D. Eisenhower C VN-69 ofi
cia  actualmente como buque  insignia

de  la  VI Flota estadounidense desple
gada  en el Mediterráneo. Con una tri
pulación  de  5.300  hombres  (aunque
puede  alojar  a  6.287), un  desplaza
miento  de 86.165 toneladas y 17 pisos
a  contar desde la torre de control, toda
su  estructura rezuma poderío. El 1/ce,
nombre  afectuoso que recibe entre sus
tripulantes,  fue  el  tercer  portaaviones
de  propulsión nuclear construido por la
Marina  estadounidense y el segundo de
la  clase Nim.itz, una serie llamada a sus
tituir  a los buques del tipo Midway que
surgieron  en  las postrimerías de la  II
Guerra  Mundial.

El  buque —cuya madrina fue la pro
pia  viuda del general estadounidense—
entró  en  servicio el  18 de  octubre  de
1977.  Desde entonces, el navío ha cu
bierto  cinco despliegues (con duracio
nes  comprendidas entre  los 3 y 6 me
ses)  en el Mediterráneo asignado a  la
VI  Flota y numerosas operaciones en
el  Atlántico Norte y Caribe. Junto a él,
navegan  en  el  Mediterráneo otros  17
buques  como  componentes  de  la  VI
Flota.  Dos  son  cruceros portamipiles
(Ticonderoga y  Be/knap), cuatro  des
tructores  (Scott, Tattnal4 Peterson y

John Rodgers) otros dos fragatas (John
L.  Hall y Paul), seis de apoyo y logísti
cos  y tres buques de transporte de tro
pa  en los que viajan los marines y fuer
zas  de asalto.

La  pista del Eisenhower asemeja un
hormiguero,  donde  cada  miembro
cumple su función en un engranaje que
debe  funcionar  a  la  perfección. (<Re
cuerdo  que en el Nitnitz se descontroló
un  avión y  al chocar con  otros tres se
montó  una  gran  “flama”  (incendio).
Por  ello tenemos que  extremar nues
tras  precauciones», afirma con su pe
culiar  acento y vocabulario «spanglish»
(español e inglés) el portorriqueño An
tonio  Treviño,  jefe  de  Cubierta  de
Vuelo  del Eisenhower.

Treviño explica que el personal ads
crito  a la pista del navío —casi 500 per
sonas— se divide e identifica por el co
lor  de  sus  chaquetas: verde para  los
mecánicos; amarillo para  los controla
dores  y guías de aviones en pista (como
el  propio Treviño); morado para los su
ministradores  de  combustible; azules
para  los encargados de anclar los avio
nes;  rojo  para  los  especialistas en  ar
mamento  de  las  aeronaves; y  blanco
para  los jefes de área y responsables de
la  seguridad en pista.

Ñncronización. Un helicóptero  Sea King
toma  en la proa. Casi al mismo tiempo
despega  un  Ft4-18  desde  una  de  las
cuatro  catapultas que posee el portaa
viones.  «La sincronización es más que

Inarnacional

Ike, el corazén de la
VI Flota

El  gigantesco portaaviones  estadounidense  —333 metros,  86.165
toneladas  y  ¡7 pisos—  participó  en los ejercicios Poop  Deck

Espacio. Uno de los veinticuatro aviones F-14 Tomcat maniobra para iniciare! despegue.
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obligatoria, una razón de su
pervivencia.  Aquí  despegan
cuatro  aviones cada minuto.
Algo  así como uno cada 15
segundos.  El apontaje es un
poco  más  pausado  —uno
cada  dos minutos— pero se
puede  forzar incluso al avión
por  minuto  —aclara Trevi
ño—.  Es un  trabajo difícil y
no  es raro que  los más jóve
nes,  cuando  acaban de  lle
gar,  se vean desbordados.

El  despegue de la aerona
ve  constituye  uno  de  los
ejercicios  de  sugestión más
edificantes  de los realizados
en  el Ike.  Los aviones se si
túan  en Línea con la catapul
ta  —un sistema de  gancho
propulsor  que utiliza una es
tructura  hidráulica— y revo-.
lucionan  los  motores  al
máximo.  Tienen  poco  más
de  100 metros para elevarse o  precipi
tarse  en el agua. «Le dan caña a las tur
binas  —dice Treviño— y cuando están
preparados  hacen una  señal a uno de
los  dos especialistas de la catapulta que
se  sitúan junto a la rueda delantera del
caza.  Ellos son los  que  enganchan la
rueda  a la catapulta y cuando se aper
ciben del gesto del piloto se separan del
avión  y advierten al controlador —un
técnico  situado en una mini-torre de vi
gilancia  cercana— que  todo  está  dis
puesto.’>

El  piloto se apoya en el cristal de la
cabina  para  contrarrestar  la  enorme
fuerza  del despegue. A la señal del es
pecialista  levanta el  freno y  al mismo
tiempo  se dispara la  catapulta. «Pasan
de  O a  150 millas (casi 280 km/h) en
sólo  3  segundos», precisa  el  teniente
Dustty  Tubbs. «Tienes que  recibir  un
entrenamiento  especial, porque si no el
despegue es tan impactante que te hun
diría  los glóbulos oculares en el cráneo
y  perderías la  conciencia», sentencia
uno  de los pilotos del Ike.

Centro  de  Información y  Combate
(CIC).  Casi una veintena de  personas
se  afanan por  canalizar los datos que
les  transmiten los aviones de combate
lanzados  para  interceptar un supuesto
ataque  de  aparatos hostiles. «Identifi
cado  en 45 punto 2. Fox-1! Fox-U» Un
caza  norteamericano acaba  de «derri
bar»  a una  unidad enemiga. El ejerci
cio  se inscribe dentro de las maniobras
denominadaPoop  Deck, una suerte de
operación  aeronaval en la que partici
pan  —como cada año— barcos de la;1]
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Ike. El «Dwight D. Eisenhower» recibe la asistencia regular de buques de apoyo (en la foto superior). En
el despegue, los aviones pasan de O a 150 millas/li (casi 280 kilómetros a la hora) en sólo tres segundos.
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nen  que enfrentar  al poten
cial  de fuego que despliegan
los  nueve  escuadrones  de
vuelo  encuadrados en el Ike.
Un  total de  casi  100 apara
tos  de cinco tipos diferentes.

El  avión «estrella» del na
vío  es el  F/A-18, con el cual
se  hayan equipados dos  de
los  escuadrones: los Wildcats
(Gatos  Salvajes)  del
VFA-131 y los  Knighthawks
(Caballeros  Halcones)  del
VFA-!36. Los primeros  po
seen  un largo historial mili
tar,  con operaciones bélicas
incluidas,  como  el  bombar
deo  de Libia, donde  partici
paron  formando parte de  la
fuerza  aérea  embarcada  y
desplegada  en  el  portaavio
nes  USS  Coral  Sea. Por
aquella  acción los Gatos Sal
vajes  recibieron  la  medalla
de  las Fuerzas Armadas y de
la  Expedición Naval.

Veterano. Los Knighthawks
del  VFA-136, por  su  parte,
están  a las órdenes de un ve
terano  del  Vietnam,  el  co
mandante  John  Sandknop,
que  participó en la  evacua

E N marzo de 1986, la VI Flota  estadounidense se
adentró en las aguas del con
trovertido Golfo de Sidra y so
brepasó la denominada ((línea
de la muerte», un paralelo fic
ticio marcado por el líder libio
Muahmar el Gadafi corno lími
te  para los desplazamientos
de la US Navy.

El  enfrentamiento subsi
guiente entre cazas y unida
des navales de ambos países
se saldó con el derribo de va-
ríos aviones libios y el hundi
miento de al menos una de
sus  patrulleras. Esta acción
bélica fue la primera que de
mostró la efectividad del Sis
tema de Combate AEGIS, ins
talado en el crucero portamisi
les CG-47 Ticonderoga.

Este buque, cabeza de una
serie que incluye elementos
como el Yorktown —que, pre
cisamente, fue quien intercep

tó  el navio libio en la crisis de
Sidra— o el Vincennes, el cru
cero que derribó un Jumbo
iraní sobre el Golfo Pérsico,
oficia actualmente como es
colta del Eisenhower y virtual
«guardaespaldas» de esta uni
dad.

«El AEGIS convierte al Ti
conderoga en un navío único
en su género por la completa
cobertura que ofrece frente a
los ataques aéreos, navales o
por medio de misMes», explica
el  capitán de navío, Morris
Foote.

El sistema AEGIS está cons
tituido por cuatro antenas pla
nares fijas instaladas sobre l
superestructura del Ticonde
roga y que cubren cada una
un sector de 45 grados. Di
chas antenas direccionales
—del tipo SPY-IA— tienen
más de 4.000 elementos ra
diantes que forman y dirigen

múltiples haces que barren a
zona de vigilancia.

((Es un barco complejo,
pero las tareas de cada com
ponente están muy sincroni
zadas y ello impide que se co
metan errores. Con todo, me
daun poquito de miedo la po
sibilidad de meterme en algún
lío del tipo del enfrentamiento
con Libia», afirma Higinio Bal
tasar Márquez, técnico de las
turbinas de gas.

Higinio es una rara excep
ción en la VI Flota estadouni
dense dado que nació en el
pueblo tinerfeño de Guimar
hace 27 años. Este canario
—»recuerdo mucho mi tierra»,
dice— reside en los EE.UU.

Actividad. Un grupo de marineros realiza en la cubierta del portaaviones ejericios de preparación Ji’sica.  desechar un accidente».
Para  el capitán Brian Flachs

Armada  española y cazas procedentesción  final de Hanoi. Iniciaron sus ope-   bart, natural de Missouri, casado y con
de  las bases de Albacete, Manises y Za-   raciones en el  Eisenhower en octubre   dos hijas y «media»  —según sus  pro
ragoza.  «Consiste en  ataques intermi-   de 1988, tras  un breve periplo por  Los   pias palabras— ((el principal problema
tentes  entre  ambas formaciones y nos   portaaviones  Coral  Sea y  Ageless   de la conducción de estos aparatos es-
sirve  para entrenamos en defensa-ata-   Warrior                            triba en el  momento inicial de despe
que  a  portaaviones, con combates aé-     Respecto a la dificultad de pilotar un   gue. Cuando te  lanza la  catapulta  no
reos  simulados>’, advierte  uno  de  los   avión de las características del F/A-18   mantienes realmente  un  control  total
observadores  españoles destacados en   en el  Eisenhower, John  Sandknop re-   sobre el avión, dada la potencia que se
el  Eisenhower.                       cuerda que  «los índices de  seguridad   desarrolla. En ese  instante estás real-

Los aviones F-18, E-!, E-5 y Mira ge-   que se manejan en  este  portaaviones   mente vendido».
III  de la Fuerza Aérea española se tie-   son muy altos, aunque nunca se puede     Junto a los F/A-18, el plantel de ea-

Guardaespaldas
del  «Eisenhower))
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zas  de  que  dispone el  Eisenhower se
completa  con los ya tradicionales F-14
Tomcat  que  constituyen otros  dos es
cuadrones.  Diez aparatos, 33 oficiales
y  212 hombres de apoyo configuran el
grupo  Ghostriders (Jinetes fantasmas),
mientras  que  un  número  similar de
hombres  y  aviones integran  el  escua
drón  Pukin Dogi  «En ambos casos, la
versión que utilizamos no es la habitual
del  F-14, sino una  modernizada en la
que  se incluyen nuevos motores», ada
ra  uno de los «perros». Junto a los avio-

desde 1982 e ingresó en la US
Naty hace un año y tres me
ses, los tres últimos que coin
ciden con su llegada al Ticon
deroga. «He firmado por 6
años —en los Estados Unidos
sólo se necesita el permiso de
residencia para acceder a las
FFM— y creo que el sueldo
(1.200 dólares al mes, unas
125.000 pesetas) compensa
el  trabajo», dice Higinio, que
cumple un horario laboral que
se inicia a las 4.30 de la ma
ñana y no finaliza hasta las 11
de  la noche, aunque posee
descansos intermedios.

Higinio no es el único miem
bro de la tripulación de origen
hispano. Al menos hay otros 7

nes  F/4-18 y F-]4, el  resto de los es
cuadrones  están  equipados con  bom
barderos  A-6 Intruder (14 en el VA-36
Blue  Blaster); aparatos de contramedi
das  electrónicas EA-6B ICAP-I1 Prow
ter; los denominados aviones de vigilan
cia  avanzada o E-2C Hawkeyes —<los
ojos  y orejas de la flota», según afirma
uno  de  sus pilotos— y los  tetraplazas
antisubmarinos  S-3B  Viking, más  co
múnmente conocidos en el barco como

los  Topcats. El Eisenhower cuenta asi
mismo  con  helicópteros antisubmari
nos  de la  clase Sea King. Son los siete
SH-3H  que  componen el  llamado es
cuadrón  de los Nightdippers, cuyo lema
—según  sus  miembros— es  Attack,
don’! track! (iAtaca, no persigas!).

Pilotos de aviones y helicópteros son
la  clase  «privilegiada» del  portaavio
nes.  Con una edad media muy superior
a  la  del resto del barco  —de 25 a  30

años  frente  a  los 19-20 que
caracteriza  a  la  tripula
ción  ,  su sueldo supera asi
mismo  al  que  perciben  los
demás.

que participó en la 2.’ Guerra
Mundial y en Vietnam.

La clase l7conderoga está
integrada actualmente por
diecisiete buques y se ha pre
visto llegar a los veintisiete. El
crucero lanzamisiles CG 47 T,
conderoga está armado con
misiles antibuque SM-2 Har
poon,  lanzadores Mk.26 de
misiles antiaéreos, tubos tri
pIes lanzatorpedos Mk.32 y
Mk.46, dos cañones ligeros
Mk.45de5” (127/54 mm), dos
cañones de 40 mm, cuatro
ametralladoras de 12,70 mm
y  dos sistemas de defensa
cercana (CIWS) de 20 mm Vul
can/Phalanx(un cañón de seis
tubos  que puede disparar
hasta 3.000 proyectiles por
minuto).

Cuenta, asimismo, con un
conjunto de sistemas electró
nicos de perturbación (ESM,
ECM) y lanzadores de chaff
(cintas metálicas antirradar).
El barco dispone también de
dos  helicópteros SH-60B
LAMPS III.

U  litaD  de la paz. «Nadie
quiere  más  la  paz  que  un
hombre  con  uniforme, por
que  en caso de conflicto no
sotros  seremos los primeros
en  luchar. Pero no podemos
perder  Fa perspectiva al ana
lizar  los acontecimientos ac
tuales.  Hay que permanecer
cautelosos  y  preparados
para  cualquier  eventuali
dad.»  Quien  así  se  expresa
es  el  almirante  Thomas
Lynch,  la máxima autoridad
embarcada  en el 1/ce. Lynch
reconoce  que  el  coste  de
operatividad  de  un  portaa
viones  como  el  Eisenhower
es  muy elevado —un millón
de  dólares al día— «pero es
el  precio que hay que pagar
por  preservar la paz’>.

Esta  afirmación es  com
partida  por  el  comandante
del  buque, el capitán de na
vío  J.  J.  Dantone  —quien
también  participó en la  últi

Información. El CIC es el «cerebro» Prazea (derecha), uno de los marines más jóvenes.

marineros de procedencia si
milar entre los casi 400 que
componen la dotación del bu
que. «Yo no me siento ameri
cano, pero esto no quiere de
cir  que me encuentre aquí a
disgusto, sólo que quiero
mantener intacta mi identidad
cultural», aclara Angel Gonzá
lez Irizarri, un portorriqueño de
23 años que lleva ya tres en la
Marina estadounidense.

Hispanos, «yankees»,.., tri
pulantes todos de un navío de
9.800 toneladas con una den
sa historia a sus espaldas.

Cuatro unidades navales
han llevado este nombre, in
cluido el famoso portaaviones
conocido como «El T Grande», J.L
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ma  fase del conflicto de Vietnam— que
destaca  «el ahorro que  supone la pro
pulsión  nuclear  que  mueve al  barco,
porque  ello evita el tener que almacenar
combustible.  En  comparación con  los
portaaviones no nucleares, el Ike puede
llevar  un 70 por 100 más de pertrechos
militares para la aviación y tiene capaci
dad  de alojamiento y de otros servicios
para  un 50 por 100 más de personal del
Ala  embarcada». El buque está propul
sado  por dos reactores nucleares A4W
que  le  permite alcanzar una  velocidad
de  32 nudos (más de 50 knjfh). «Pode
mos  estar dieciocho años navegando sin
repostar», precisa J. J. Dantone.

Para  los casi 6.000 miembros de  la
tripulación  del portaaviones la vida se
subdivide a partir de un  meridiano: las
seis  de la mañana. «Se trabaja en tur
no  de día o de noche de  12 horas. De
seis  de la mañana a siete de la tarde se
ría  el diurno, aunque algunos empiezan
antes  y no  es raro completar 20 horas
de  faena  en  momentos  de  ejercicios
tácticos o similares», manifiesta Barton
Bernales. A sus 29 años, Bernales es un
«abuelo» en el navío tanto por su edad
como  por  el  período  de permanencia
en  el mismo: siete años. Las labores de
Barton  —nativo  también  de  Puerto
Rico— se centran en la inteligencia mi-

litar.  «No soy un espía. Mi tarea con
siste  en averiguar qué está pensando el
enemigo  y  cuáles serán  sus  intencio
nes»,  puntualiza con rapidez.

Tradición. Frente  al rostro  curtido  de
Barton,  contrasta  la cara  aniñada de
Dennis  Prazean. Rubio, tímido, de cor
ta  estatura,  Dennis  tiene  tan  sólo  19
años.  Uno  de los miembros más jóve
nes  del  barco.  «Ingresé en  la  Marina
con  17 años gracias al permiso de mis
padres.  Es algo así como una tradición
familiar  porque  mi padre también es
tuvo  trabajando en la Navy», dice.

Natural  de  Oregón, Dennis  estudió
en  un colegio dependiente de la Arma
da  estadounidense y  allí se  especializó
en  el  mantenimiento del  entresijo de

En cubierta. El «apontaje» de aviones se complementa con la asistencia del personal de pis
la.  Un total de quinientas personas desarrollan su trabajo en lii cubierta del portaaviones.
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calderas  y sistemas de funcionamiento
interno  que jalonan la nave. «Es un tra
bajo  interesante, pues te permite visitar
países  y conocer nuevas culturas», aña
de,  aunque no se recata en afirmar que
cuando  cumpla los tres años que se  ha
fijado  como límite de estancia en el Ike
quiere  «regresar a  casa». Para Dennis
no  resulta complejo convivir con  una
masa  humana de  más  de 5.000 hom
bres,  pero  reconoce que  <(a veces se
producen  roces entre los compañeros».

Barton,  Dennis,  Dusty,  Antonio...
Tripulantes  del mismo barco pero que
apenas  se  conocen.  «Es cierto.  Date
cuenta  que tenemos 16 departamentos

diferentes  y muchos miles de compañe
ros.  Se da el caso de gente que trabaja
en  los niveles inferiores y no  llegan a
ver  la luz del día durante  6 ó 7 jorna
das  porque  sus ocupaciones les impi
den  llegar a cubierta», declara Barton.

Construido  para asegurar su autosu
ficiencia, el Ike cuenta entre sus depen
dencias  con  barbería, carnicería,  car
pintería,  capilla, dos mini-supermerca
dos  (uno para productos comestibles y
otro  para  vestimentas y  complemen
tos),  tres canales de radio, una revista
mensual, dos canales de TV, un perió
dico  propio  y diario (imprimen  1.600
ejemplares),  una  oficina meteorológi

ca,  un  hospital  con  capaci
dad  paraS casi  70  pacientes
—«atendemos una media de
5  6 6 casos al día>’, explica el
doctor  Tim  Knudsen—  y
hasta  una «cárcel». «Es lógi
co,  porque  en un  barco tan
grande  como  éste  siempre
ocurre  algo,  aunque  nunca
es  muy grave. A veces, cuan
do  llegamos a un puerto su
cede  que  algún marinero se
va  de  juerga  y  no  regresa.
Entonces  se manda una pa
trulla  y cuando lo prenden se
pasa  una  buena  temporada
entre  barrotes>’,  comenta
irónico  Barton. Además, el
1/ce cuenta también con ser
vicios  religiosos para  cinco
confesiones diferentes (cató
licos,  protestantes,  judíos,
baptistas  y musulmanes).

El restam’aiite. Dentro de esta
estadística  de  cifras desme
suradas se inscribe asimismo
la  alimentación del personal
adscrito  a la nave: 20.000 co
midas  al día, 4.000 hambur
guesas,  180 docenas de hue
vos,  más de  2.500 litros  de
leche...  La despensa guarda
alimentos  por valor de  tres
millones de dólares (315 mi
llones  de pesetas). «Es mu
cha  gente y ello implica una
labor  bastante  compleja
para  conseguir satisfacer su
apetito’>, aclara entre risas el
cocinero  Tiglao,  de  origen
filipino.  «Por  supuesto que
intentamos  mantener  una
cierta  variedad en los menús
y  por  ello cada cinco sema
nas  se confecciona un nuevo
planillo  de comidas», decla
ra.  Tiglao está  asignado al
comedor  de  oficiales, pero

existen  otras tres  cocinas: una  para  el
almirante,  otra  para  el  comandante y
otra  para la tropa. En total,  175 perso
nas  adscritas a este departamento.

<(Me gusta la  comida, la vida  en el
barco,  el tener  que compartir estancia
con  más de 5.000 hombres, incluso los
peligros  que  conlleva trabajar  en  un
oficio  como éste. Pero tú sabes lo que
más  me gusta “pibe”, ¿lo sabes? pues
que  este tipo de barcos son los que ha
cen  que se nos respete», sentencia Bar
ton  Bernales.

Al  instante. Al puente de mando y a la sala de control central llegan los datos de las operaciones en
marcha. Variaciones en las posiciones de las unidades «amigas» o «enemigas» son conocidas de inmediato.
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L A transforma
ción  interna y la
genuina «prima
vera)> que está
teniendo  lugar
en  Europa orien

tal  desde 1989, suponen
un  reto para la  política
exterior polaca y para el papel internacional de
Polonia. Los problemas son múltiples: sesuri
dad,  intercambio económico, relaciones diplo
máticas.

El principal interés y la piedra angular del Go
bierno de Solidaridad es la seguridad nacional y
el  desarrollo en su sentido más amplio; es de
cir,  que la seguridad no debe limitarse a las
cuestiones tradicionales de defensa y estrategia.
Hasta la fecha, la Unión Soviética y el Pacto de
Varsovia han sido los garantes de la seguridad
polaca. El precio ha sido evidente: soberanía li
mitada, economía retrógrada y un sistema so
cial y político que no respondía a la voluntad de
los ciudadanos.

Hoy  somos testigos de cómo se distienden
los  lazos entre Moscú y Varsovia y de la lenta
pero inevitable desaparición del Pacto de Var
sovia. Krzysztof Skubiszewski, el ministro po
laco  de  Asuntos Exteriores más profesional
desde 1945, declaró ante el parlamento el pa
sado mes de abril que «el Ejercito polaco sólo
luchará para defender a Poíonia y únicamente
en  suelo polaco».

En lugar de los anteriores pactos y acuerdos
bilaterales, Polonia tiene como objetivo estable
cer  un sistema de seguridad paneuropeo, a ser
posible bajo tos auspicios de la CSCE. El primer
ministro Tadeusz Mazowiecky ha propuesto la
creación de un Consejo de Cooperación Euro
pea. Al mismo tiempo, Varsovia está intentan
do entrar a formar parte del marco institucional
del  mundo occidental: El Consejo de Europa, la
Comunidad Económica Europea y otras entida
des. La diplomacia polaca tambien se ha enca
minado hacia cierta forma de solucionar los pro
blemas regionales.

El primer objetivo se dirige hacia alguna for
ma  de unión con Checoslovaquia y  Hungría
con  la idea de incluir otros países,
como por ejemplo Austria. No obs
tante,  la conferencia de «3» que
tuvo  lugar en Bratislava el pasado
mes de abril concluyó sin resulta
dos significativos.

El  segundo proyecto gira en tor
no a una mayor cooperación con los
estados bálticos —Escandinavia y
Lituania, Letonia y  Estonia—. Por
motivos históricos, el apoyo polaco
a  la independencia estatal de Litua
nia  ha llegado a un punto relativa
mente alto. Como resultado, las au
toridades soviéticas han cerrado ca
tegóricamente la  frontera lituano-

polaca. Varsovia ha de te
ner  en cuenta la posibili
dad  de que la Unión So
viética deje de ser un día
el  inmediato vecino al
Este de Polonia. La posi
bilidad de que el imperio
soviético  se desmorone

es real. En tal caso, nuestro vecino inmediato no
será la Unión Soviética, sino Ucrania, Bielorru
sia y Lituania.

Occidente ha cambiado su política de conten
ción  por una política de apoyo a la Unión So
viética. Sin embargo, la dinámica interna de la
crisis soviética tendrá una importancia más de
cisiva en esta cuestión que el apoyo occidental
a  Gorbachov. El  desmoronamiento soviético
crearía una situación estratégica nueva en  la
zona oriental de Centroeuropa, con implicacio
nes dramáticas para Polonia.

Todos los cambios mencionados hasta aquí
están aportando nuevos enfoques a la cuestión
alemana que ocupa el primer lugar en la políti
ca  exterior polaca debido a nuestras experien
cias pasadas. La unificación alemana no es pro
blema  únicamente para Polonia. Alemania,
como superpotencia europea, va a cambiar ra
dicalmente  el  escenario Centroeuropeo. El
abandono de los acuerdos anteriores obligan a
Varsovia y a Berlín/Bonn a moldear de forma
constructiva sus mútuas relaciones.

de  una opinión generalizada, el
)roblema no radica en la frontera: el
)roblema es que sean vecinos. Subde
;arrollada y en proceso de transición,
Polonia se encuentra aprisionada en
tre  la «super» Alemania y el inmenso

y  convulsivo imperio soviético. La posibilidad de
dominación alemana no es una abstracción.

Por otra parte, una estrecha cooperación eco
nómica con Alemania facilitaría el regreso de Po
lonia a Europa. Recientemente, Polonia ha lan
zado la idea de una «comunidad de intereses))
germano-polaca. Nuestras relaciones con Ale
mania  deben ser  —por motivos políticos—
equilibradas mediante vinculaciones con otros

países occidentales y, a ser posible,
a  través de una cooperación regio
nal  y la admisión de Polonia en las
instituciones internacionales occi
dentales.

El futuro polaco en la nueva Eu
ropa no está claro. Mucho depende
del  éxito del cambio interno. La en
trada de Polonia en el marco de in
terdependencia occidental es el ca
mino  para evitar las amenazas que
surjan de  las transformaciones de
los  países del Este.

()Instituto de Re/aciones Internacionales
de Ja Universidad de Varsovia.

Polonia y los cambios
en la Europa del Este

Roman Kuzniar (*)
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Una política de seguridad
para el Mediterráneo

Vivimos en un  mundo cada vez más interdepen
diente  donde  a  semejanza de las leyes de  la  física
existe  una tendencia a restablecer el equilibrio sobre
nuevos  puntos de apoyo. Hasta  ahora, el equilibrio
mundial  se  regía por un  esquema bipolar caracteri
zado  por  la  existencia de  dos superpotencias. Hoy
una  ellas. la  Unión  Soviética, ha
dejado  de serlo, y queda  Estados
Unidos  como único líder mundial
indiscutible. Pero, a semejanza de
la  teoría  de  los vasos comunican
tes,  los vacíos de  poder  son sola
mente  transitorios y  la  inestabili
dad  cesa  cuando  se restablece  el
equilibrio  sobre nuevas bases.

El  equilibrio puede ser  injusto,
pero  es seguro porque todos cono
cen  las reglas del juego y las aca
tan,  en algún caso porque están de
acuerdo  con  ellas, la mayor parte
de  las veces porque  no  les queda
más  remedio: es el precio de la es
tabilidad.  Europa unida podría ser
el  nuevo factor de equilibrio.

La  armonía  trata  de  conseguir
que  el equilibrio no solamente sea
seguro,  sino que además sea justo,
para  lo cual es necesario tener una
percepción  global de las relaciones
internacionales  que  no sólo tenga
en  cuenta  las coordenadas  Este-
Oeste  sino también y sobre todo,
cada  vez  más,  las  coordenadas
Norte-Sur.

Precisamente  la  distensión que
nace  de  la  progresiva superación
del  enfrentamiento Este-Oeste po
dría  desplazar el  centro de grave
dad  de  las tensiones internaciona
les  hacia el Sur y más concretamen
te  a  la cuenca mediterránea, don
de  confluyen intereses y percepcio
nes  que necesariamente se reflejan
en  un análisis mucho más comple
jo,  pues a  diferencia de la tensión
en  Europa donde el eje Este-Oestetenía  un enfoque
bastante  lineal, en  la cuenca del Mediterráneo pue
den  detectarse varios tipos de intereses en conflicto
a  lo largo de cuatro ejes  principales: Eje Norte/Sur,
donde  existen intereses políticos, económicos y socio-
culturales  que potencialmente pueden degenerar en
antagonismo en un esquema Oriente-Occidente. Eje
Este/Oeste,  donde la presencia naval soviética y esta
dounidense tiene su propia dinámica, derivada del es
quema  clásico OTAN-PV, hoy en franca recesión. Eje
Norte/Norte,  donde existen diferencias de sensibili

dad  entre  los países mediterráneos y los que  no  lo
son.  Eje Sur/Sur, donde al margen de conflictos veci
nales  se  producen dos grandes tipos de alineamien
tos  según que el enemigo sea Israel o un  integrismo
islámico con voluntad expansionista.

estas  líneas de reflexión es abordar
la  compleja realidad mediterránea
desde  su vertiente de seguridad, lo
que  hoy día no puede hacerse más
que  desde su concepción más am
plia,  globalizadora de todos los as
pectos  que  individual o colectiva
mente  sean  capaces de  producir
inseguridad.

La  seguridad  es  un  concepto
quc  presenta  perfiles  que  para
muchos  pueden resultar  difusos o
poco  definidos. La inseguridad, la
otra  cara de la misma moneda, re
sulta  más fácil de definir: siempre
es  más  sencillo delimitar  los  as
pectos  negativos que en todo caso
hay que evitar (amenaza). que po
nerse  de acuerdo sobre  objetivos
a  los que  hay que dar  un conteni
do  concreto  (donde  puede  no
existir  convergencia de  intereses
políticos).

En  este sentido podríamos decir
que  inestabilidad es inseguridad y
consecuentemente  un  enfoque
correcto  de la seguridad en el Me
diterráneo  pasa  por  analizar por
menorizadamente todos los aspec
tos  políticos, económicos y socio-
culturales  susceptibles de  generar
inestabilidad en el área de la cuen
ca  mediterránea, que  a corto pla
zo  son  más problemas de seguri
dad  en sentido amplio que amena
za  militar propiamente dicha.

Históricamente  el Mediterráneo
ha  sido la zona helígena por exce
lencia  y sin  necesidad de  remon
tarse  a la interminable sucesión de

episodios  bélicos que  durante  siglos contemplaron
sus  orillas, los últimos cuarenta y cinco años son una
prueba  palpable de ello, quizás como consecuencia
de  haber  quedado fuera del  «reparto de Yalta» en
las  dos grandes esferas de influencia que ha estado
vigente  hasta ahora,  lo que  ha tenido como conse
cuencia  una gran estabilidad en Europa y una  gran
inestabilidad  en el  Mediterráneo, jalonada desde el
fin  de la Segunda Guerra Mundial de un  intermina
ble  rosario  de  conflictos: árabe-israelí,  Irán-Irak,
guerra  del  Líbano,  conflicto greco-turco, Argelia-
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Marruecos,  Marruecos-Frente  Polisario, Libia con
sus  vecinos y con los Estados Unidos, etcétera.

Sin  embargo, la evolución política de la cuenca me
diterránea  con altibajos, puede considerarse bastante
satisfactoria en líneas generales. En la década de los
setenta se incorporan al sistema democrático Portugal,
España,  Grecia y Turquía, lo que lógicamente se  tra
dujo  en una mayor estabilidad politica del impropia
mente  denominado flanco sur de la Alianza.

Los  únicos puntos  oscuros  en el  horizonte  son
precisamente  los que afectan al que fue antiguo im
perio  otomano en Europa. La incertidumbre sobre
el  futuro de Yugoslavia y la crisis en la zona de los
Balcanes  son focos potencialmente conflictivos que
presentan  una evolución preo
cupante.

En  el Mogreb se ha produci
do  un  proceso  acelerado  de
realismo político. Túnez ha re
suelto  de forma incruenta y ex
peditiva  el  que  hasta  entonces
era  su problema número uno: la
incierta  sucesión de Burguiba.
Argelia  ha  terminado  con  el
monopolio  del partido único, el
FLN,  y practicado una  política
de  distensión  con  Marruecos
archivando viejos litigios y bus
cando  una  solución pacífica al
conflicto  del Sahara. Libia ob
serva  una creciente moderación
como  consecuencia  del  bom
bardeo  de Trípoli, de una par
te,  y de  la nueva política exte
rior  soviética  que  rechaza  el
aventurerismo  de  aliados que
puedan  comprometer su políti
ca  de distensión internacional.

La  creación de la Unión Mo
grebí  Arabe  (UMA) nace con
un  objetivo totalmente diferen
te  de las fracasadas uniones an
teriores que con vocación clara
mente  política  pretendían  el
viejo  sueño de  la  gran  nación
árabe.  La UMA es en este sen
tido  fruto del  instinto de  con
servación  de  estos países para
hacer  frente al  reto económico
que  representa  la  Comunidad
Europea,  lo que exige aglutinar
colectivamente sus esfuerzos.

La  reincorporación de Egip
to  al mundo árabe es  probablemente el  mayor fac
tor  de  estabilidad de los últimos años. Mubarak ha
sabido,  paso a paso y con imaginación, romper el ais
lamiento  egipcio existente desde  la firma del acuer
do  de  Camp David, recuperando un liderazgo que
durante  años se  habían disputado los sectores más
radicales  de la causa árabe. Egipto es una pieza bá
sica  en el juego de equilibrios en toda  la zona, y el
mejor  punto de apoyo para una OLP reconvertida al
pragmatismo y la moderación de la mano de Arafat.
Pero  el  problema  palestino, verdadera  asignatura
pendiente  del Mediterráneo, sólo podrá resolverse si

los  dirigentes israelíes abandonan la intransigencia
«cuasi-dogmática» de sus posiciones y llegan a acuer
dos  sensatos y realistas. Si tal cosa sucediera sería el
equivalente  en términos gráficos a la caída del muro
de  Berlin. La desactivación del problema palestino
es  el  principal reto  que debe  asumir cualquier fór
mula  de seguridad para el  Meditérraneo.

Un  último aspecto digno de ser tenido en cuenta
es  la impresión cada vez más extendida de que la de
saparición  del  enfrentamiento  Este/Oeste  implica
una  pérdida del valor estratégico del territorio de los
países  de la  ribera sur del Mediterráneo que  hasta
ahora  servía como moneda de cambio para obtener
contrapartidas  ventajosas, lo que, sin duda, limitará

aún  más la  capacidad de maniobra de estos países
en  su proyección exterior.

No  existe en  el mundo un  cóctel más explosivo y
desestabilizador que la combinación adecuada de es
tos  cuatro elementos: demografía, paro, concentra
ción  urbana y deuda externa.

Las  tasas de crecimiento demográfico en los paí
ses  del Mogreb son ya superiores al 3 por 100 frente
al  0,8 por  100 de media en los países de la Comuni
dad  Económica Europea (donde la República Fede
ral  de Alemania, Bélgica e Italia tienen  tasas nega
tivas). Esto quiere decir que de una relación de dos

Julio-Agosto 1990 Revista Española de Defensa 79



—Ensayo
a tres entre las orillas Norte y Sur del Mediterráneo
se pasará antes de treinta años a una relación de uno
a tres habiéndose duplicado en ese período la pobla
ción de Marruecos, Argelia, Túnez y Egipto.

Como consecuencia de la falta de puestos de tra
bajo a lo largo de los próximos años millones de emi
grantes procedentes del Norte de Africa intentarán
encontrar trabajo en Europa, y España seguirá sien
do la principal vía de penetración cuando no de des
tino.

La  mala planificación y el deseo lógico de mejo
rar  de condición han contribuido a una industriali
zación inadecuada, grandes aglomeraciones urbanas
y  abandono del campo. El resultado es una depen
dencia total del exterior en productos agroalimenta
nos que hay que importar.

Durante mucho tiempo esos
problemas se paliaron en algu
nos países con los ingresos de
rivados de recursos energéticos,
pero la caída de precios de los
hidrocarburos, la  diversifica
ción  de los aprovisionamientos
y  la búsqueda de energías alter
nativas por parte de los países
desarrollados  han  reducido
enormemente su dependencia
de aquéllos con el consiguiente
quebranto de los que apenas
disponen de otra fuente de re
cursos  el agravante de un des
mesurado gasto militar que hi
poteca su futuro.

Esto se traduce en una deu
da  externa creciente y asfixian
te, una verdadera bomba de re
lojería que. a poco instinto de
conservación que tenga Euro
pa,  debería cooperar activa
mente a su desactivación. Una
versión  actualizada del  Plan
Marshall que promueva la coo
peración económica a cambio
del  desarrollo democrático po
dría ser una buena solución.

Este es el capítulo que pre
senta mayor complejidad. dada
la  disparidad cultural que sepa
ra  ambas orillas.

Mientras en la cuenca Norte,
el  escenario Este-Oeste presentaba una gran homo
geneidad, dada la identidad cultural de los bloques
enfrentados, un escenario Norte-Sur como el Medi
terráneo está caracterizado por una enorme hetero
geneidad al confluir dos culturas, judeo-cristiana e is
lámica, históricamente enfrentadas y que pueden y
deben coexistir pacíficamente.

Un  código de valores producto de siglos de cultu
ra  común no puede borrarse de un plumazo y, por
eso, el enfrentamiento entre la OTAN y el Pacto de
Varsovia, desde el momento en que el arma nuclear
garantiza la mutua destrucción asegurada suponía un
sistema estable de coexistencia entre dos mundos
ideológicamente enfrentados pero  culturalmente
idénticos por lo que a excepción de un fallo técnico,

dicilmente  podría desencadenarse una guerra. El
suicidio no figura en el catálogo de valores de nues
tra cultura occidental judeo-cristiana.

En  la tradición islámica de la guerra santa, el sui
cidio  puede ser la puerta de entrada al paraíso. Si
es  absolutamente inimaginable pensar en un co
mando occidental suicida lanzando su coche carga
do  de explosivos contra cualquier objetivo, a nadie
le  extrañaría que un comando islámico acabara con
la  vida de Salman Rushdie o atentara contra cual
quier  otro objetivo designado por un líder espiri
tual  como ocurrió con la voladura de la Embajada
americana en Beirut, lo que encierra un alto signi
ficado militar.

Esta valoración puede ser tachada de catastrofis

ta,  incluso más de uno podría pensar que a falta de
enemigos en el Este hay que inventarse alguno en el
Sur  para tener que seguir justificando la existencia
de  mecanismos de seguridad. Nada más lejos de la
realidad, se trata precisamente de evitar que esto su
ceda poniendo los medios para que una situación de
estallido social en el Sur no desencadene situaciones
que,  por otra parte, son perfectamente previsibles
por9ue Europa guarda desgraciadamente memoria
historica de ellas; siempre que las cosas van mal se
busca un chivo expiatorio y no existe otro más pro
picio  que el emigrante extranjero.

Según estimaciones bastante fiables, en los próxi
mos veinte años intentarán encontrar trabajo en Eu
ropa unos 25 millones de emigrantes norteafricanos.
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La  posibilidad de  situaciones explosivas de xenofo
bia  con grupos de extrema derecha europea será po
tencialmente  muy grande, sobre todo, si las econo
mías  occidentales son incapaces de resolver el fenó
meno  del paro estructural.

La  única manera de evitar una inmigración no de
seada  es fijar a la población emigrante en su propio
territorio  mediante la adopción de medidas políticas,
económicas y culturales que supongan creación de ri
queza  y una justa distribución de la misma. No exis
te  ninguna otra  receta mágica.

Todo  ello nos lleva al meollo de la  cuestión que
no  es otro que la aceptación de un modelo universal
de  derechos humanos, cuyas exigencias mínimas no
admiten  excepciones de ninguna clase ni interpreta

ciones  a  la luz de distintas concepciones culturales.
He  aquí el  problema más delicado, la  exigencia de
un  mínimo común denominador de la dignidad hu
mana  que no puede ser otro que la Declaración Uni
versal  de los Derechos del Hombre.

De  aquí  no  debe  inferirse en  modo alguno una
acusación  de  intolerancia o  violación intrínseca de
los  derechos humanos por la doctrina islámica. El es
píritu  del Corán es precisamente la tolerancia: en el
pasado,  los siglos de esplendor de la cultura y civili
zación  árabes estuvieron impregnados de ese espíri
tu  de tolerancia. Son las torcidas interpretaciones del
texto  del Profeta las que han desfigurado su mensa
je  como  en  su  día  la  lnquisición  fue  una  forma
aberrante  de interpretar la Biblia. El problema, pues,

no  es en ningún caso la religión islámica sino visio
nes  fanatizadas de la  misma, cuyo caldo de cultivo
es  la  miseria estructural y el  analfabetismo. Cual
quier  ayuda al desarrollo no puede cometer el mis
mo  error que  acabó con la monarquía del Sha, que
intentó  occidentalizar su país barriendo todo vesti
gio  cultural de su pasado.

La  cultura, la tradición, son señas de identidad de
un  pueblo y cuando se le priva de ellas nunca puede
esperarse  nada  bueno.  Por  consiguiente cualquier
plan  de cooperación económica debe estar condicio
nado  a la aplicacion de los derechos humanos (liber
tades  públicas, políticas, religiosas, etc).  En  lógica
contrapartida  el  mundo árabe  exigirá de  los euro
peos,  libertad de circulación y protección de sus co

munidades  en Europa.
La  seguridad en  sentido  es

tricto  plantea  un  primer  in
terrogante:  ¿el  desarme  Este-
Oeste,  puede tener  como con
secuencia  no  deseada un  rear
me  en el Sur? Hay indicios que
permiten  pensar que una parte
importante  del material bélico
sobrante  como consecuencia de
la  eventual firma  del  acuerdo
sobre  desarme convencional en
Viena,  podría ir a parar a com
pradores  de  la  cuenca Sur,  lo
que  en principio no parece con
gruente  con  una  política  de
apoyo  a la distensión que, cada
vez  más,  debe  tener  vocación
universal,  sin  compartimentos
regionales estancos.

En  la estrategia  de la Alian
za  Atlántica  el  Mediterráneo
ha  tenido  siempre un  carácter
subsidiario,  de  apéndice,  res
pecto  a  la  estrategia en  el At
lántico,  y  un carácter de flanco
Sur  donde,  de  forma concep
tualmente  errónea,  se  ha que
rido  ubicar  a  España  (se  es
flanco  respecto de un frente, si
este  frente  central  pasa  por
Alemania,  el  flanco sur  es  el
Mediterráneo  oriental).

El  eje  máximo  del  Medi
terráneo  en su  dimensión  Es

te-Oeste  es  de  3.700 km que,  como  muy gráfica
mente  señala el almirante Salgado Alba, pueden ser
recorridos  en cinco horas  por un  avión comercial,
en  dos horas  veinte  minutos por  uno  de combate
(F-18)  o en cuatro  días y medio por  un  destructor
a  una velocidad sostenida de 20 nudos.  El eje me
nor  en su  máxima dimensión  Norte-Sur  (Trieste
Trípoli)  mide unos 1.100 kms. De los tres estrechos
exteriores,  Canal de Suez, los Dardanelos y Gibral
tar,  este  último es el  de mayor anchura,  15 km en
su  paso más angosto.

La  estrategia  naval  en  el  Mediterráneo  difiere
mucho  de  la del  Atlántico,  donde  el  dominio del
mar  puede ser ejercido por los grandes grupos ae
ronavales  que ejercen su hegemonía en grandes es-
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pacios  abiertos  fuera  del alcance  eficaz de la avia
ción  con base en tierra.  Por el contrario, en el Me
diterráneo  dominará el  mar  quien domine hs  ori
llas,  que complementan con su apoyo logístico y co
bertura  aérea las limitaciones inherentes a una flo
ta  naval en  un  medio potencialmente  mucho  más
hostil,  donde  las  islas  desempeñan  un  papel  de
enorme  importancia estratégica como plataformas
de  defensa adelantada  en relación a sus respectivos
territorios  peninsulares.

Por  sus  especiales características,  el Mediterrá
neo  es un escenario excepcionalmente apto para las
operaciones  anfibias, dada  la enorme profusión de
playas y la ausencia de mareas; es un escenario idó
neo  para  la guerra  de  minas,
susceptibles  de  bloquear  con
gran  facilidad  los  estrechos  y
los  accesos a los puertos.  Es fi
nalmente,  el  escenario  ideal
para  la  actuación  de  los sub
marinos  por las especiales con
diciones  batitérmicas  de  sus
aguas,  gran salinidad y tempe
ratura  elevada  que  dificultan
extraordinariamente  la  labor
de  su detección.

La  estrategia naval del Medi
terráneo  afecta mucho más, al
menos  hasta el presente, al  es
quema  de  confrontación Este-
Oeste  que  al  Norte-Sur, como
lo  demuestra la  presencia per
manente  de la VI Flota estadou
nidense  y la fr Eskadra soviéti
ca,  con un nivel de presencia en
la  zona  abrumadoramente  su
perior  respecto a los demás ri
bereños.

Sin  embargo,  lo  previsible
será  que  tarde  o  temprano  el
componente  naval entre  a for
mar  parte  de las negociaciones
de  desarme aunque  el proceso
negociador  sea  mucho  más
complejo.  Esto  es  así  porque
ambas  marinas actúan  en fun
ción  de  intereses  globales  y,
por  tanto,  difícilmente  se  les
puede  adscribir  a  una  zona
concreta,  dada la distinta natu
raleza  jurídica de las aguas in
ternacionales  respecto  de  las
fronteras  físicas sujetas al con
trol  soberano  de los diversos Estados.

Por  otra  parte, gran número de unidades de am
bas  flotas están dotadas de armamento nuclear, que
ya  es  objeto de otras negociaciones separadas y so
bre  el  que  existen importantes  divergencias, espe
cialmente  porque estas plataformas navales no pre
sentan  los problemas de rechazo político que se ori
gina  con los despliegues en tierra. En otro orden de
cosas,  no debe  perderse de vista que  los profundos
cambios  de todo  orden  operados a  la luz de la pe
restrgjj/(a habrán  de incidir y modificar las misiones
de  la marina soviética. Con la llegada de Krushchev

al  poder  en 1956, la Unión Soviética emerge como
superpotencia  y  encarga  al  almirante  Gorshkov
como  nuevo jefe de la Armada, la formación de una
Marina  con proyección estratégica y oceánica (has
ta  entonces no  tenía otra  misión que  establecer un
perímetro  defensivo en torno a la Unión Soviética).
La  nueva misión era disputar la hegemonía mundial
a  los Estados Unidos, ocupando el espacio abando
nado  por  los imperios europeos  en su decadencia,
para  promover la expansión mundial de su ideolo
gía,  sobre todo en  los países del  tercer mundo que
emergían  a la independencia o luchaban por la des
colonización.

Desaparecida  esta  misión de promover  la  lucha

de  clases a  nivel internacional del catálogo de mi
siones  de la  nueva política  exterior y de  seguridad
soviética,  lógicamente debería repercutir en los ins
trumentos  militares para  llevarla a  cabo,  redimen
sionando  la flota soviética a sus nuevos intereses na
cionales,  en un momento político marcado por una
clara  tendencia  hacia el repliegue interior,  una vez
desaparecida  la  dominacion  sobre  la  Europa  del
Este,  para  concentrarse en la  solución de sus  pro
pios  problemas.

La  otra vertiente militar del Mediterráneo, la Nor
te-Sur  presenta  unas características que  no  tienen
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nada  que ver con el esquema anterior. En primer lu
gar,  en el plano naval, los países de la cuenca Sur del
«Mare  nostrum» en ningún caso pueden considerar-
se  como potencial amenaza militar seria dada la mo
destísima  envergadura de  sus  fuerzas navales, que
tienen  incapacidad estructural para  acciones ofensi
vas  y anfibias.

Por  el contrario, la mayoría de estos países poseen
un  gran potencial aéreo y terrestre con un gasto mi
litar  enormemente  desproporcionado para  el  de
sarrollo  de sus economías, destacando especialmen
te  el extraordinario número de unidades acorazadas,
sin  duda las más idóneas para desarrollar ofensivas
en  un escenario tan propicio como la franja Norte
del  continente africano.

lEn un escenario como el Me
diterráneo  parece obvio, dadas
sus  dimensiones, que  la  avia
ción  es el  elemento más deses
tabilizador,  al cifrarse en esca
sos minutos las posibilidades de
alcanzar  muchos  objetivos  a
uno  y otro  lado  de sus  aguas.
Sin  embargo la verdadera preo
cupación  por un futuro de esta
bilidad en  la zona se centra es
pecialmente  en  la  creciente
proliferación  de  armas quími
cas  y  atómicas y  en  vectores
(misiles) susceptibles de trans
portalas.

Sin  entrar  en  el  análisis de
este  tipo  de  armas, que ya  ha
sido  objeto  de  un  riguroso y
pormenorizado  informe en  las
páginas  de esta publicación, fir
mado  por Román D. Ortiz (ver
«Revista Española de Defensa»
número  26), sí  parece  oportu
no,  sin embargo, entrar en  una
valoración  sobre su evolución y
perspectivas.

Al  arma química se le ha lla
mado,  con razón, la bomba ató
mica  de los pobres, denomina
ción  que  ya de  por  sí encierra
una  enorme  carga  política;
«bomba  atómica» porque en la
práctica  posee  un  enorme po
der  de disuasión; de los pobres,
porque  está al alcance de cual
quier  industria química media
namente  desarrollada.

Pretender  enjuiciar con criterios morales la pose
sión  de  armas químicas y su predisposición a  usar
las,  por  países que  se  encuentran en virtual estado
de  guerra y probablemente no tienen otro recurso de
autodefensa,  es cuando menos un ejercicio de cinis
mo  y no  todos los países de Occidente tienen auto
ridad  moral para llevarlo a cabo, sobre todo, cuando
su  actuación ha  coadyuvado a  la  prolongación de
guerras  estériles.

La  pretensión de impedir  el acceso a  la tecnolo
gía  necesaria  para  la proliferación  de misiles en el
tercer  mundo  es  un  ejercicio  loable  y  necesario

pero  absolutamente  inútil  si no  se  ponen  los me
dios  para  desactivar los focos de conflicto y en pri
mer  lugar, el que enfrenta  a  Israel con sus vecinos
árabes.

En  adelante ya no será posible contemplar un con
flicto  local con la aparente tranquilidad que propor
ciona  la lejanía.

El  alcance  de  los  misiles ya operativos y  sobre
todo,  el de los que se encuentran en fase de desarro
llo  es una amenaza potencial que excede con mucho
el  conflicto regional, alcanzando cada vez más una
dimensión de  carácter estratégico a la que sería in
sensato  permanecer indiferente.

Cualquiera  de los aspectos antes  analizados jus

tificarían  sobradamente  los esfuerzos para  llevar a
cabo  una conferencia para  la  Seguridad y la Coo
peración  en  el  Mediterráneo.  Existen  elementos
objetivos  suficientes  para  diagnosticar  un  futuro
más  que incierto si persisten y se agravan las situa
ciones  estructuralmente injustas que afectan a toda
la  ribera  Sur, y que  al mismo tiempo impiden una
relación  equilibrada con el Norte. Equilibrio es  es
tabilidad,  y  estabilidad  es seguridad.  Europa  pue
de  y debe  contribuir a proporcionar  ese  equilibrio
y  en  su  propio  beneficio  debe  procurar  que  ese
equilibrio  sea  armonioso.
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[ NTRE sus cascos, hoy de
hierro o acero naval y
prácticamente iguales a

los  románticos cíipper de la
ruta del Te, viajan modernas
plantas potabilizadoras, gene
radores eléctricos, turbinas
diesel, cámaras frigoríficas e
instalaciones de aire acondi
conado. Los sistemas de ra
dar, radio, navegación por sa
télite, comparten con los tra
dicionales sextantes, el cuarto
de  derrota de estos esbeltos
embajadores marinos.

Fue en julio de 1985. quin
ce años antes de que conclu
yese elsiglo de la energía nu
clear, cuando los famosos as
tilleros polacos de Gdansk re
cibían el encargo de construir
un navío de vela, de casi 3.000
toneladas de desplazamiento.
Después, y tras diecisiete me
ses de trabajo, el trío Báltico
era el escenario de la botadu
ra del último gran buque des
tinado a una Escuela de Náu
tica:  la fragata soviética
Druzhba, que navegaba ya
con el empeño de mejorar la
formación de los futuros ofi
cial’— ‘  Marina Mercante.

Así,        h,seuníaalos
Tova ricti,             y Se
doy, tres de los qn
ros, de construcción alei.
que todavía navegan por e
mundo. Siete de ello nacidos
entre 1921 y 1937. quefueron
entregados a la Unión S&4éti-
ca ya los Estados Unidos*
compensación por daños de
guerra por Alemania, surcan
ahora los mares con nuevos
nombres. El Eaglees estadou
nidense; el  Sagres, portu
gués; el Mircea, de la marina
mercante rumana; el Jadian,
yugoslavo y los Tovarich, Kw
zenshtern y Seóvpertenece
8  lo  soviéticos.

Tradición. Navegando de
ceñida, el velero alemán Gorcflø*

Fock, contirnwar d&wia
radiNff tnStera.

Pero, en agosto de 1958, la
Marina de la República Fede
ral de Alemania volvía a bauti
zar, po.r segunda vez, a su bu
que escuela de tres palos con
el  mítico nombre de Gorch
Fock, seudónimo con el que
era  conocido Johan Kinau,
aquel marino que murió a bor
do del crucero Niesbaden, en
la  batalla naval de Jutlandia,
en 1916, y que fue autor de
novelas tan conocidas como
«Setarth ¡sf1 aol» (Navegar
no es necesario’)).

Bricbarca, El Gorch Fock es un
magnífico «bricbarca» que,
desde diciembre de 1958, sir
ve para que los futuros oficia
les y suboficiales de la Bun
desmaririe se adiestren en él.
Apadrinado en agosto de ese
mismo año por la ciudad han
seática de Hambugo, símbolo
de la tradición naviera alema
na, fue matriculado en Kiel, en
1982. Ocho capitanes de na

vto, cada uno durante un pe
ríodo de cuatro años (expe
riencia difícilmente igualable
en este tipo de barcos), le han
llevado a 280 puertos, des
pués  de navegar más de
500.000 millas, en 85 viajes
fuera de sus aguas territoria
les.

Con 236 hombres a bordo.
en el Gorch Fock se instruyen.
160 posibles oficiales y subo
ficiales La tripulación está for
mada por doce oficiales, otros
doce suboficiales, veintiocho
cabos y veinticuatro marine
ros. Todos juntos son capaces
de  conseguir los 16 nudos
que, a toda vela —2.037 me
tros  cuadrados— puede al
canzar este velero.

De su misma clase, el por
tugués Sagres, tiene sobre su
quilla una larga historia. Todo
empezó en Hamburgo en
1938, y con un nombre bien
distinto: el Albert Leo Schla
geter. Siete años más tarde. f i

nalizando ya la Guerra Mun
dial. fue capturado en el puer
to  de Breneerhaven por las
tropas estadounidenses, has
ta que en 1948, cedido a Bra
sil e incorporado a su Armada,
cambió de nombre. Guanaba
ra, le llamaron los btasileños.
Por último, y ya en 162, tras
una profunda remodelación

.tterior, fue dado de alta en la
Armada portuguesa con el
nombre de Saar - Navegan
do a vela más  3 por 100
del tiempo, su  proa, ador

le

Todos, a toda vela
Codo  con codo, grumetes, contramaestres, guardiamarinas y cadetes forjan su

oficio  en los grandes buques escuela, verdaderos embajadores de la paz

-c



•:ruc
tecimientos bélicos en los    Portugüés. En el estuario del
años [940y 1944 lararon in-    Tajo, el Sagres muestra en sus
terrurptr                              çns portuguesa ‘

¿incas de                          de San Enrique
JufioAgosto 1990

.4

r El Americe Vespucciocon

‘iada con la figura del infante
on  Enrique. cortaba tas
aguas del estuario del Tajo‘ tras hacer as 4.613 millas que
separan Río de Janeiro de Lie

wítnao  diasw
[jo.

Ilíneasy de fondo de página, el Simón Bolívar.rodo su aparejo [plegado.

escuela de la M
italiana tienen e  jo sabor
del  Victor’,’ inglés  del San
Juan de Nepomji w espa
ñol. El aparejo tic  para ga
vias dobles y el a  :b, pinta-
4  en franjas blar as y  ne
grs,  es como [051 chos de
los tres palos y el 1

.Jiierro, elesto e  era. Ma
deras quevn des  la caoba
al  nogal. tsca,  .  pino,
fresno y roble.

Esbelto. Sobre e$a4

1rrfa  y Larrga,
proceso de diseñ’
ción, acastillaje y!
Armada se alarga
de abril de 1925 h
agosto de 1928.C
ses de trabajo pai
Armada españj
os-,e1rog más prestigios
de la moderntflote  os
escuela (ver REÇ

Capaz deceñí  cuartas
más que el través de andar

complejo
construcflrega a la
sde  el 17
tael 17 de
arenta me-
dotar a la

le  uno deEl  Sagres es también un
«bric barca» de tres palos, que
bajo pabellón portugués ha
realizado 60 viajes dehstrüc
ción. Das vueltas al mundo y
óé?ca de 300.000 millas de na

ladón avalan su historia
la  Marinha portuguesa.

dpi  Alernnia  Itiíja.

casi dieciséis nudos a vela, su
motor diesel puede impulsar a
diez nudos a este fino velero
de 3.754 toneladas.

Para que su tarea sea fruc
tífera, cuatro jefes, 15 oficia
les, 30 suboficiales y 230 ma
ninejos mantienen el barco a
ru         ite los siete me
se  .  navegación que duran
de promedio los cruceros de
instrucción de el Juan Sebas
tián de Elcano. Treinta y siete

-      rribién á Ebmps
cones por daño,, de guerra,
cde  sus veleros en los años
pçsteriores de la II Guerra

dial. ‘flen 1943, el Gristo
Colombo, operativo des
O28 Y muy similar al vete

merico Vespucc pasa
r  de la URSS. Y el ber

-‘ntín  goleta de 720 tonela
Marco Polo, construido en

irgo en 1932, psop

Raestpinientg. Dos. jefes, 14
.1dalp.ç  94  y 157
marineros seencnde
el  Amar/co Ve  uo{a
de  los más m  siste
mas de radioná  ¡  ,sirva
de  perfeccion  . nt  a
Academia Naval. . reata la
que el Centro qj4  pba -dos
jefes, siet of i$jes  cinco su
boficiales, 1 5Q tti  os de pri
mer curso, tres as ¡ ames de
terçero’y. 23!marL    ten un
crucero
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comandantes han gobernado
este veterano bergantín gole
ta en sus 63 años de vida. To
dos los que han navegado en
él desean que remonte el difí
cil  paso de las bodas de plati
no con la mar y llegue pleno
de vitalidad al siglo XXI.

Aventura vital que estuvo a
punto de ser interrumpida
cuando en 1942 la Sociedad
Española de Construcción Na
val (SECN) recibió el encargo
de la construcción de un vele
ro que, con el no mbre de Juan
de Austria. reemplazaría al en
tonces joven Elcano, que sólo
llevaba catorce años al servi
cio  de la Armada. Problemas
de todo tipo, desde una gran
explosión en un polvorín has
ta  os financieros del astillero.
y  la falta de recursos que en
aquellas fechas padecía la Ar
mada, dilataron la construc
ción del nuevo buque.

Chile. Cuando, en pago de
unas importaciones de salitre,
el Gobierno chileno aceptó ha
cerse cargo del velero, se rea
nudó la construcción en Cádiz
del actual buque escuela de la
Armada chilena, el Esmeralda.
que fue entregado oficialmen
te al país andino el 1 5 de junio
de 1954.

El nombre de Esmeralda se
encuentra ligado a la historia

fue cerrado el puente, siendo
desde entonces claramente
diferente de su gemelo espa
ñol.

Diseñado para la formación
de guardiamarinas y grumetes
en número de 155, dispone de
modernos equipos para .el es
tudio y la navegación. A los 71
cadetes y tres grumetes alum
nos hay que añadir una triupu
loción Øe un capitán de fraga
ta,  22 ó ‘  tales, 32 suboficia
les y 11 c.ahos y marineros
que 11ev adelartte las misio
nes que el
asignada,.

es el esc
cruzado E
,ones, c

Øergantír
ha dado
de 17,4
veg ación
de  1.005

Tanibten
Ida

pro  - rn;
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y  de otros pa
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pj»  «la dama blanca».El buque EsmeraMa.cá. cono

naval chilen&desde t818, año 4er
del  combate de Valparaíso b.
contra la fragata española de  noj
ese nombre, capturada poste-  cifcL
riormente en el puerto perua- pjan:
no de El Callao.                 El

Desde su incorporación a la  dific
Armada de Chile, el Esmeral- dos
da  ha navegado más de  losa
700.000 millás en sus 35 cru-  las

.1
e

e  instrucción, ha do
mítico Cabo de Flor-
tres oportrtidades y
iado  tres veces el

rejo original fue mo-
en  1956, sustituyén

cangreja y la escanda
pálo trinquete pór ve
tay.  Ese mismo año

y

a-

—  t-J  4:         .,‘

jr
1

GeS FEJI  A!emana



La Coruña entre el 12 y el 16
de julio de este año durante
su trigésimo quinto viaje de
instrucción.

Nueve años más joven que
su vecino chileno y aparejado
de fragata, el buque escuela
de la Armada de la República
Argentina, el  Libertad, fue
construido por los Astilleros y
Fábricas Navales del Estado
(AFNE) en la provincia de Bue
no.Aires y entregado a la ‘Es
cu  la Naval el 23 de mayo de
19 �.

«Ti
su’
cpo
oc
ros
oc
Te
ga
tio!
co’
1 X
cil
tal
doj

18,5
la  1 1

—of
r•iore
jos  ‘y
ypor u
Icen r

¡fraga
na Li

FeF pers
bnsiguen’l.a máxima dis
!‘  124 hqras nave. gan
t3Ñamerite’a vela. Fu1’  rQcprd» mtdial 
s  vetetos en e1’ç€e
.lántico norte, y C’O*4JS
udos es e.buquúóÍ
:ar qu haogrado:la.
tocida    vela.    .7
)ientos  ce trrges’
‘SIes, sub .  ‘‘as  slpe

 subalternos, marine
ponscriptos’ mandados
capitán de navío— ha

IibIe qu.ea bordo de la
Armada Argenti

t  ‘jpr1u  forma-

fragata escuela argentina Libertad.

triada de la República de Co
lombia en 1968.

Destinado a la formación de
los cuadros de mando de la
Armada colombiana, reciben
formación en él los oficiales,
suboficiales y  grumetes co
.ombianos y becados de ter
ee  países, y en ocasiones
ar  recibido también entrena
miento alumnas civiles.

•1

Temporales. Con más de
300000 millsnbvegadas, en
tre ella&rur’’ vuefta al mundo,
el ‘0/oria ha superado sus más
difíciles singladuras en el
océano Pacífico, donde ha so
portado ‘ticlones tropicales
con vientos de hasta 80 nu
dos, aunque el Atlántico e ha
saludado en ocasiones con

•  ____

/

Iii!

ti

‘3

Mt». Participante desde
primeros ‘Sps ci  igstruc
en  1t  re.regatas

nicas.tpara grm4j  vele-
ha  t’tjdo  erNj’c&atro
‘ones ‘eí%ofeo «Bdstón’.
ot» que anualmente otor
«Sail Train •, g  Associá
‘a aquell  ‘elerc

Más de diéciocho nudos a i’ela’pura’et capaz de correr ¡a

r
ción píesionaI, junto con os  ,  Los otros seis veleros
fututos oficiales.argentinos, :.4e  ‘  ericanos, han sido
alui:iJos bocados .de otros ,,j%rist  :  en España, .}os:úl

en viajes de irstrucción tb*os c  de ellos en los
.4’ñ’  scientos días ‘de mar.        arec Astilleros y Ta

por  mino medio, Vijes de  lleres ‘elaya,  Bilbao.
continuadores Oria  .  r’  ero,  toda, un

y  ‘  dición dela’ Armad tr  «b  » del ti  a/atea,
gentule y de todos losv&ero’, -  anttgvo buque escóela d

.  marinerí4e  Armada e’spa
El  berrad s  eLniço bu- “ñola  d  1.300-’ tonQladas’

queI’cLlr”de  vel o’nstrui-  q,L400  metros cuadrados
do  .k  ne en E-Btproa-  de’a;’ fue entregado a la Ar

ueros militá



Al Guayas le siguió etjque
escuela de la Armada de ia
pública de Venezuela SimÓ%.
Bolívar, también del tipo Gala
tea, que el 6 de açosto de
1980 era entregado a u  pri
mera dotación.

El Simón Boiívartiene al Ca
ribe como principal área de ac
tuación, aunque en sus cruce
ros largos ha visitado os puer- 1:
tos de este lado del Atlántico
con’su tripulación de 194 ma-

os. De los 102 cadetes que’
e forman en la disciplina de
Simón Bolívar, trepando por la
tela de araña de su jarcia, en

r  sus velas desplegadas.

contacto  directo con
os y la mar, 18 son ca-
meninos. Es así el úni
ro  militar con tripula
lenina en sus cruce
strucción.
3  velas, que dan una
e  de 1 .550 metros
is,  y auxiliado por un
ropulsor de 7500V,
autonomía de nave-
escalas de 45 días,
capacidad máxima
‘ósitos y bodegas.

enta y cinco dffis
también la máxima

autonomía por víveres del
Cuauhtémoc, buque escuela
de la Armada de México, últi
mo de los barcos de esta se
rie construidos en España y el
más joven de los buques es
cuela militares.

Destinado a la instrucción
en las tradiciones, virtudes y
responsabilidades navales de
oficiales, cadetes, contra
maestres y marineros, la qui
lla del Cuauhtémoc fue Pues
ta  en julio de 1981 y cuatro
años después fue entregado a
la Armada de México. Su pri
mera dotación, 280 hombres,
lo  trasladó a su puerto base
de  Acapulco navegando las
9.582 millas que le separan de
Bilbao, surcando silencioso el
océano sin más ruido que el
golpear de las olas en sus cos
tales, en 60 singladuras.

Desde su primer crucero at
lántico, el Cuauhtémoc ha rea
lizado nueve viajes de larga
duración, visitando puertos en
el Pacífico y en el Allántico. y
cruceros en las costas mexi
canas con un total de 140.000
millas de navegación.

Proyectado porSENEMAR,
las formas del casco se estu
diaron para que el buque, pa
vegando a vela, alcanc la
máxima velocidad posible. En
pruebas a vela,   con viento
de fuerza 5. e    uhtémoc al
carnóuna        ddellnu
dos,  con            metros
cuadrados          del mo
-‘rno tejido       on desple

su aparejo
todos -‘

interior y  finalmente se le
meritaron tres palos de mo
dernísimo duraluminio. El con
junt5’ de las obras fue realiza
do  en Uruguay por personal
de a bordo y del Arsenal de la
Armada.

Nacía así la goleta de tres
palos  Sebastián Miranda.
nombre de un ilustre capitán
de  rjvío uruguayo, ministro
de Mriná’ profesor de la Es
cuela Naval, investigador y au
tor de numerosos libros, ensa
yos y artículos.

Treinta y dos alumnos lu
chan codo con codo bajo el
blanco manto de sus moder
nas velas en los viajes de ms
tr  ón de la renacida goleta
uru’  aya, que en sus 10 cru
ceros ha dado ya una vuelta al
mundo, primera de un buque
de la Armada del Uruguay.

cIpcumiavegiÓn. Una vuelta al
murfo  ha dado también . el
qe4?vtji, buque escuela de
la  Marina indonesia. tn  ber
gantín de 58 metros de eslora
y  847 toneladas. de desplaza
miento. Sus 16 velas tienen
una superficie de t091 me
tro  adrados, que le dan un
an  r de 14 nudos.

¿  .  truido en la República
Federal de Alemani”Le en
tregado a la Marina indó  la
en  octubre de 1953. Durant
estos treinta y siete años de
servicio, el Dewarutji ha esta
do mandado por 20 capitanes
de fragata, que, como los de
más comardantes de veleros,
han buscado los      £

rablr

IJOZV  ___________

ciales3’ica1es1t’man  48
dotación del Oewarutji que ha
dado una ,vezja vuelta al mun
do y realizado 21 cruceros de
instrucción Iuera,,del arc

indoesio.
trIjftO  rnrnh.

Reportaje

Goleta. La umguaya Capitán Miranda

lucha
los vi’
deles
co VE
oir
ros

Co
SU PC
cua
mott
tiene
gació
que e
de SUS 1

pitán Mi0119,
t930, por, la
la  de Construccion Naval en
sus astilleros de Matagorda,
Cádi, como ¡uque hidrográfi
co de dos palos, misión que
cumplió durante 44 años.

C.,  1077  ,-n



Guardicostas. El Eagle es toda una institucøn.

-RS

Mercante. La fragata escuela rusa Druzha tiene un alto grado de automatización.

iéticos Druzbha, ir,  Pe’
a  y Jorso$, foap  con

los veteranos Tovarl’tft Kru
zenshtern y Sed*la flota d.c

 má  nume

_____  a  formación de -

Pl  vsñesçÚdtos de man-
-     arinas  militar,

mercante y pesquera.  --  -

-__s .2.800 métm ceedra
-  e las 26 blanquísimas ve

a&  de tejido sintético del
Druzhba mueven un soberb.io

.Jarco de..94 metros-de eslor&
y  los palos que las sustentan

se elevan a más de 45 metros
sóbre el agua. El moderno ve
lero escuela de la Marina Mer
cante soviética hizo su viaje
inaugural desde el frío Báltico
al cálido mar Negro a las órde
nes del -capitán OIeg Vanden
ko, el más veterano de los co
mandntes de vela, que ha na
vegado durante treinta años
en el famoso Tovarich.

Cuando la energía nuclear
mueve a.4Qs grandes buques
de  [as flott  m4litares. y- mo
dernas turbinas $9Wsan a
os mayorespejos  y bar
cos mtnt  Vy pesqueros.
laluctffcotidjana con los ele

entos, el viento y la mar, la
pjcjad  de sacrificio, la so

flVñ4a.  el espíritu y las tra
diciones marinQras y su rica y
ví  nomenclatura s.igueg
siendo la base de las virtudes,
del carácter y del espíritu--de!
marino actuat. desde el gru
mete al Vétera-nocontramaes
tre, del oficial, al comandante
del barco.         - --

Los- buqueS%&eia de vela
siguen formandb-a las futuras

Sh1ciones  de mahos en
todos .lo,j:rrrares del mundo.
La vela sig.  siendo tey. en.
dí  la mejor escueta para de
sarrollar eses virtudes. --

Tk -
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La
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vió como carguero y transpor
te de tropas, tiene acreditado
el  derribo de líes aviones de
combate.

El final de la II Guerra Mun
dial cambió el destino de este
bello velero y, tras cruzar el At
lántico, pasó -a servir en la
Guardia Costera corno buque
escuela, cambiando aST su
condición militar gor la civil.

Los 175 alurrt*s y profe
sores de la AcJttriia de la
Guardia Costera sentrenan
en el Eag/e durante el perío
do de instrucción, que suele
comprender los meses de
-ábril a septiembre, a lo argo

Estados
0

a.,
r

w

L4T
—r

e

ceremonia ijg
su buque 
.de tres palos Dar MlodIÑ
costeada por suscripción ú

bko-en  los assi&imb
veterano Dar Pomerza. -

astlVecgstfeJNiQI4 de JÚCno de 1982.”  -  -

EFDafS/otiirzy,ue toma
el  relevo del :fstnoso Dar P.
meRo- -en SU: tarea de forma
ción deJos oficiales de la Ma,

tina-  ‘Metan te- polaca, tier,
una  superficie de vela dé-

-  metros cuadrados- y
JuIio-Agostó  1990

t  babo,-2
viales de instrucói&T y la cadi
ciada:Bostbn Teapot, sari par

Me de laIujstqria de este joya
y M’oderno velero polaco. -

CSi-struidos también en
gíonia’  y  destinados a lesacademias de la Márina Mer
cante y-la flota pesquera, 1-os as  Lis ia
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Volar.., con los
pies en el suelo

V OLAR y navegar sin salirde  una habitación; man
tener  una  compleja batalla
electrónica  sin  enemigo;
mover  batallones o  divisio
nes  completas sin que  inter
vengan  soldados; o probar la
puntería  del  tirador  de  un
cano  o de un  torpedista sin
gastar  munición, son sólo al
gunos  ejemplos de las posi
bilidades  que  acompañan el
uso  de los simuladores en el
adiestramiento  de los ejérci
tos.  Especialistas industria
les  y militares coinciden en
señalar  que la tecnología de
símulacion  (en sus múltiples
apartados)  va a mantener un
desarrollo creciente en el fu
turo.  Las posibilidades que
ofrece  este  sector (no  satu
rado  y con relativamente es
casos  especialistas) a  nivel
internacional,  unidas  a  la
cada  vez mayor demanda de
estos  sistemas por  las  pro
pias  Fuerzas Armadas, son
el  motivo de un creciente in
terés,  tanto  oficial como in
dustrial,  por  trabajar  muy
activamente en el campo de
la  simulación.

El  interés despertado por
la  enseñanza  e  instrucción
en  simuladores se  ha  incre
mentado  constantemente
ante  el  creciente  coste  y
complejidad  de los sistemas
de  armas y su empleo. La si
mulación  supone  un  de
sarrollo  evidente y es un re
curso  ineludible para  contar
con  unas Fuerzas Armadas
modernas  y  eficaces, según
se  puso de manifiesto en  la
reunión  que  el  pasado  año
realizó  en  Madrid el  Euro-
nato  Training Group,  orga
nismo  muy especializado de
pendiente  de la Alianza At
lántica  y  del  Eurogrupo,
cuyo  objetivo es  el  estudio

de  todos  los aspectos relati
vos  a entrenamiento y adies
tramiento  militar.

En  este  simposio, los  es
pecialistas  pusieron  de  ma
nifiesto la dificultad crecien
te  en  Europa  —entre otras
cosas  por  las protestas de la
población  ante  las  manio
bras—  para lograr un entre
namiento  adecuado  de  las
fuerzas, y auspiciaron un in
cremento  masivo de los me
dios  de  simulación, buscan
do  un  equilibrio  entre  los
ejercicios  reales y los simu
lados,  para  compaginar una
disponibilidad  operacional
adecuada  en todos los nive
les,  con  unos costes reduci
dos  y el menor impacto am
biental  posible.

Distinción. Esencialmente,  y
aunque  en  la  práctica  pue
dan  encontrarse  unidos,
conviene distinguir tres tipos
de  simuladores:  los  opera
cionales,  a  los que  también
se  denomina específicamen
te  «entrenadores», destina
dos  a  familiarizar al opera
dor  con el manejo de un ve
hículo  o  de  un  sistema; los
tácticos,  dedicados al adies
tramiento  de combate; y los
estratégicos,  que  permiten
simular  la conducción gene
ral  de operaciones militares.

La  idea  imperante  entre
los  especialistas es que estos
medios  sirvan a medio plazo
para  integrar  todos  los ám
bitos  de la defensa. «El de
sarrollo  de la  tecnología de
la  simulación permitirá, con
su  uso amplio, facilitar el en
trenamiento  no sólo  de los
sistemas y unidades, sino, in
cluso, de todos los niveles de
dirección», comenta el gene
ral  retirado  Benjamín  Mi
chavila, presidente del grupo

de  estudio de la  política de
armamento  de  la  empresa
oficial  de  Ingeniería de Sis
temas,  ISDEFE. Según este
experto,  la  tendencia  más
moderna  es trabajar en la si
mulación  de  Mando,  Con
trol  y Comunicaciones (C3),
lo  que permitirá en un futu
ro  no  lejano contar  con un
entrenamiento  completo  y
armónico  de todos los esca
lones.  <(Caminamos hacia lo
global,  a  que  la  simulación
ocupe  todos  los  escalones
defensivos.  Este  es  el  futu
ro>’, precisa el  general Mi
chavila.

Estas  amplias posibilida
des  han  intensificado cada
vez  más  el  interés  español

por  este  área.  Así,  Madrid
será  sede en  fechas aún  no
determinadas  de  1992 de la
próxima  reunión  de  la  AF
CEA  —un selectivo foro in
ternacional  sobre  electróni
ca  y  comunicaciones milita
res  en  el que  se  reúnen ex
pertos  del  ámbito  oficial y
privado—, en el cual se ana
lizará  el  entrenamiento glo
bal  de las Fuerzas Armadas
mediante la tecnología de si
mulación.  ISDEFE  organi
zará  en la primavera de 1991
unas  jornadas preparatorias
sobre  la misma temática.

Dentro  del campo de la si
mulación,  donde el desarro
llo  de la informática es esen
cial,  España dispone hoy en

Industria y tecnología

La  simulación constituye un sector con futuro, que
interesa a la industria española de defensa

La  simulación ha  abierto un  nuevoICCIOfl. campo en el entrenamiento al permitir
en la enseñanza y prácticas de sistemas con un coste redu
cido i  sin que el material real sufra desgaste o averías. Los
equipos permiten plantear fallos mecánicos y situaciones
tácticas que en la realidad supondrán un caso límite.
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día  de un buen nivel de de
sarrollo  y cuenta con  varias
empresas que han afrontado
la  construcción de simulado
res  de varios tipos, operati
vos  y tácticos, que compren
de  desde equipos cuyo coste
no  supera los 40 millones de
pesetas  a  otros  que  pueden
alcanzar  los 4.000 millones.

Apeas. Los simuladores más
sencillos están hoy al alcan
ce  de varios países e  indus
trias,  pero los más comple
jos  constituyen un coto en el
que  no  trabajan actualmen
te  más de seis compañías en
el  mundo.  Juan  Revuelta,
jefe  del departamento de Si
mulación de INISEL, indica

que  las principales cuentan
con  estructuras  y  personal
muy  amplios que  les pernil-
ten  afrontar la totalidad del
desarrollo  y fabricación del
equipo,  tanto  el software (la
parte  más valiosa) como el
soporte;  «quizás aún  no  es
la  situación de España, don
de  no  tenemos esas dimen
siones  para  afrontar  en  to
dos  los casos sistemas com
pletos,  pero desde luego he
mos  alcanzado un  nivel de
desarrollo  que  nos permiti
rá  explotar  áreas  parciales
muy  punteras».  Tal  es  la
tendencia  que en éste, como
en  otros campos relativos a
la  electrónica militar, se  ve
con  especial interés que las

empresas  —y la  investiga
ción— españolas se concen
tren  en áreas o ((nichos» con
buenas  posibilidades tecno
lógicas de desarrollo y poco
explotadas.

España  ya  ha  adquirido
una  experiencia muy impor
tante  durante  los  últimos
años  en un  campo tan com
plejo  como lo  es  la  simula
ción  aérea.  Así, la  empresa
CESELSA  ha  desarrollado
los  entrenamientos del F-18,
el  Harrier  AV-8B  y  del
C-101,  así como un  simula
dor  de defensa aérea  (siste
ma  de alerta y control) ins
talado  en  la  Escuela  de
transmisiones  del  Ejército
del  Aire y similar a otro que

funciona  en el Mando Aéreo
de  Canarias.  Este,  de  una
complejidad y características
técmcas  notables,  despertó
un  gran  interés  entre  los
asistentes a la citada reunión
del  Euronato Training.

Las  posibilidades  que  se
presentan  ante el futuro son
buenas  en el sector. Las pro
pias  necesidades  militares
españolas  son  crecientes.
Por  otra  parte,  las posibili
dades  en el  mercado de ex
portación  son buenas, como
lo  demuestra el que  la pro
pia  CESELSA haya recibi
do  el  encargo de  la Fuerza
Aérea  portuguesa  para  la
construcción  de  un  simula
dor  del avión A7-P, que ela
bora  actualmente.  Uno  de
los  aspectos con mayor pers
pectiva  de futuro  para  este
área,  en un momento en que
la  distensión se  dice que va
a  comprometer  seriamente
a  las industrias de  defensa,
es  la  capacidad  que  tiene
para  adaptarse  a  mercados
civiles.

Estas  ventajas  también
han  sido así entendidas por
otra  empresa, como es INI
SEL,  cuyo  joven  departa
mento  de  simulación, espe
cialmente  dedicado  a  la
creación  de software, ha en
trado  en el campo aeronáu
tico  precisamente por el sec
tor  civil, respondiendo a  un
requerimiento  del consorcio
Airbus.  La empresa del INI
trabaja  también  conjunta
mente  con CASA —que ac
túa  como sistemista— en el
desarrollo  del simulador del
transporte  CN-235.  Para
este  último proyecto ha  in
corporado  el empleo del len
guaje  informático  ADA,
que,  según  los especialistas
de  la  compañía,  abre  am
plias  expectativas a  futuros
desarrollos.

Por  otra  parte,  INISEL
también  prevé  entrar  en  la
simulación  para  el  Ejército
de  Tierra, donde no  sólo es
necesario  crear nuevos siste
mas,  sino también moderni
zar  y  mejorar  los obsoletos
en  servicio.

ap.  

Industria y tecnología
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E N 1825, el marino inglés James Wedell incluía en un
libro sobre sus viajes al archi
piélago de las Shetland del
Sur y los mares antárticos un
sucinto y misterioso párrafo:
«Varias piezas de un naufra
gio fueron halladas en las is
las del Oeste, en apariencia
pertenecientes a un buque de
74  cañones, probablemente
los  restos de un buque de
guerra español perdido cuan
do  hacía el  pasaje hacia
Lima». Indudablemente, We
dell se refería al San Telmo,
un  navío cuyos tripulantes
—según todos los indicios
pudieron ser los primeros ma
rinos que alcanzaron la Antár
tida, seis años antes.

El 19 de febrero de 1819 el
capitán de la Marina Mercan
te británica William Smith —a
quien comúnmente se consi
dera como descubridor de la
Antártida—, al mando del ber
gantín VV//llama ensaya una
mueva derrota más austral a
fin  de evitar los fuertes vien
tos del oeste que dificultan el
paso del Atlántico al Pacífico.
Cruzados los 61 grados de la
titud sur se sorprendió por la
visión de unas tierras para él
desconocidas. Smith, tras el
avistamiento, continuó su
derrota hacia Valparaíso. En
octubre de ese mismo año, re
gresaba a aquellas aguas para
percatarse que las costas
avistadas eran un archipiéla
go,  al que denominó Nueva
Bretaña del Sur (rebautizado
posteriormente por James
Wendel con su nombre actual
de Shetland del Sur). El día 17
desembarcó y tomó posesión
de  ellas en nombre del Rey
Jorge III de Inglaterra.

A  su regreso a Valparaíso,
Smith notifica el  descubri
miento al jefe de Estación Bri
tánica del Pacífico, W. R. She
riff, quien organizó una nueva
expedición del VVllliams, para
afianzar la soberanía inglesa
en la tierra descubierta y re-

conocerla (en este tercer via
je  Smith, que actuaba super
visado por el teniente de na
víd Edward Bransfield, alcan
zó  la costa de la Península
Antártica).

En un cuarto viaje, que
Smith hizo antes de finalizar el
año, desembarcó en la costa
norte de la actual isla Livings
ton. y se dio cuenta de que
podía no haber sido el prime
ro en pisar aquellas tierras. En
una playa encontró los restos
de un naufragio, identificándo
los como pertenecientes a un
navío de línea español. Su ca
rácter morboso le llevó a ex
traer de entre los restos, el
cepo de un anda que trans
portó a Inglaterra para hacer
con él su propio ataúd.

En los años posteriores la
exploración de la zona fue con
tinuada por el capitán James
Wedell, que cartografió las is
las, haciendo un hallazgo al
que se refiere en su diario en
los siguientes términos: «Va
rias  piezas de un naufragio
fueron halladas en las Islas del
Oeste, en apariencia pertene
cientes a los escantillones
—plantillas— de un buque de
74 cañones, lo que hace muy
probable que fueran los restos
de un buque de guerra espa
ñol, que fue dado por perdido
desde el año 1818 cuando ha
cia el pasaje a Lima)) (Wedell
evidentemente confunde el
año, puesto que también data
de 1818 el descubrimiento de

A mediados del siglo XIXuna aureola romántica ro
deó la desaparición del navío
San Telmo, que fue incluso mo
tivo  de una fantasiosa novela.
La historia, sin embargo, cayó
luego en el olvido. Han tenido
que pasar 170 años para que,
con motivo de las expediciones
antárticas españolas, volviera a
renacer el interés y la curiosi
dad  por lo sucedido al buque.

Smith). El capitán inglés prosi
gue escribiendo en su diario:
((En una playa de la isla princi
pal, a la que bauticé Smith en
honor del descubridor —(hoy
es  la denominada Livings
ton)  ,  se encontraron gran
des cantidades de huesos de
focas que aparentaban haber
sido muertas algunos años an
tes, probablemente para sos
tener la vida de cierta tripula
ción naufragada, sugiriendo la
melancólica reflexión de que
ciertos desventurados habían
terminado sus vidas en estas
cosas.»

Escuali’a. Detalles en la propia
cartografía británica de la épo
ca  dejan testimonio de que
desde el principio los restos
encontrados por los marinos
ingleses se asociaron a la de
saparición a finales del verano
de 1819 dei navío San Telmo,
avistado por última vez a no
roeste de las Shetland.

Hay que remontarse algu
nos meses antes para cono
cer la dramática historia de la
última singladura del navío es
pañol. A finales de 1818 las
posesiones españolas en el
Nuevo Continente estaban
amenazadas por la insurrec
ción de los independentistas.
En la metrópoli reina el desor
den político y la Armada se en
cuentra en un estado lastimo
so. En este ambiente los go
bernadores en las provincias
del Pacífico solicitan insisten-

El hecho de que previsiblemen
te naufragara en la isla Livings
ton —donde se ubica la base
Juan Carlos 1— y la posibilidad
de que sus náufragos hieran los
primeros humanos en alcanzar
aquellas tierras, da una razón
más de ser, aunque sea históri
ca y sentimentalmente, a la ac
Pial presencia española.

La  búsqueda superficial de
los restos del San Telmo estuvo

k
)

temente el envío de fuerzas
navales para enfrentarse a la
flota que, capitaneadas por el
marino inglés Thomas Cochra
ne, organizaban los indepen
dentistas. A principios de
1819 se arma con premura
una escuadra, para reforzar a
la  que un año antes salió de
Cádiz al mando del brigadier
Francisco Mounelle.

A  esta nueva fuerza se la
denominó «División del Mar
del Sur)) y estaba compuesta
por  cuatro buques: dos na

a punto de comenzarse (la me
teorología lo impidió) durante
la pasada campaña antártica del
buque Las Palmas, en colabora
ción con la Marina de Chile,
país tradicionalmente interesa
do —por considerarlo como pa
sado propio— por la pretérita
presencia española en la Antár
tida. Sin embargo, la búsqueda
sistemática del navío no se ha
incluido hasta el presente como
un programa dentro de la Cam
paña Antártica Nacional. Ae

—Cultura

La última singladura del San Telmo
Los  náufragos del navío español desaparecido en septiembre de 1819,

pudieron ser los primeros navegantes que pisaron la Antártida

En busca de! barco perdido



víos, la fragata de 34 cañones
Prueba y  la mercante para
transporte de tropas Mariana.
Los  dos navíos designados!
por ser los que se estimaba
que estaban en mejores con
diciones, fueron el San Telmo
de  74 cañones, construidos
en  1789 en los astilleros de
Esteiro de Ferrol, cuyos fon
dos se encontraban en muy
mal  estado, y  el Alejandro,
también de 74 cañones, uno
de los cinco buqués que dos
años antes habían sido com

tualmente un grupo, que reúne
a  personas civiles y  militares
—varios de ellos con experien
cia  en el continente blanco—
interesadas por el San Telmo,
iiivestiga los aspectos históricos
que rodearon el último viaje del
navío, con el fin de promover su
búsqueda dentro de  próximas
campañas antárticas e  incluso
dentro  de  programas del
y  Centenario.

prados a Rusia y que estaban
en tan lamentable estado que
pronto tuvieron que ser des
guazados.

El jefe de la División debía
asimismo relevar al coman
dante del Apostadero de El
Callao, brigadir Antonio Vaca
ro, quien había cumplido los
tres años obligados al frente
del mismo. Este suceso, uni
do a lo precario de los buques
designados, pudo ser el moti
vo de la ausencia de volunta
rios para asumir el mando. De
este modo el 19 de marzo de
1819, el mando de la División
y relevo del Apostadero, reca

yó obligatoriamente en el Bri
gadier Porlier.

Rosendo Porlier y Astequie
ta  había nacido en Lima en
1770. Dieciséis años después
sentó plaza de guardiamarina
en  Cádiz. Se trataba de un
buen marino con destacadas
actuaciones tanto en la Penín
sula como en América. En

1798 tomó parte como ayu
dante de Gravina en la defen
sa de Cádiz frente a Nelson.
En Trafalgar formaba nueva
mente en la plana mayor del
gran almirante español, a bor
do del Príncipe de Asturias. En
la Guerra de la Independencia
destacó al mando de la fraga
ta Atocha en las costas de Le-

En los confines El 11 de mayo de 1819 zarparonde Cádiz los navíos San Telmo y
Alejandro 1, y las fragatas Prueba y Mariana. El Alejandro 1
tuvo que regresar. El San Telmo fue avistado por última vez
a 62 grados Sur y 70 Oeste; previsiblemente fue arrastrado
hacia la isla Livingston. Las fragatas alcanzaron El Callao.
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Cultura—
-“NAVJQ SAN TELMO”

¿‘el pa*  &  74 aoaes

vante. En 1810 continuaría lu
chando en América. para re
gresar luego a España.

Cuando Porlier recibió el
mando arboló su insignia en el
San Te/mo, consolándose al
pensar que sería una ocasión
de  regresar a su Lima natal.
No  obstante el pesimismo
que sentía sobre el destino de
la expedición que iba a iniciar
era grande, como lo demues
tra el hecho de que al despe
dirse en Cádiz de su amigo el
capitán de fragata Francisco
Espelius, no pudo evitar decir
le «Adiós, Frasquito, probable
mente hasta la eternidad...)).

Desiareddo, En la mañana del
11 de mayo, con viento fresco
del Este, zarpa de Cádiz la Di
visión, excepto el Alejandro,
que se demorá un día por su
frir  averías de última hora en
el  cabrestante mayor. A los
pocos días de navegar en con
voy y tras cruzar el Ecuador,
se notificó a Porlier que el an
tiguo buque ruso hacía agua;
ante su crítica situación, le
hizo regresar a Cádiz, Los res
tantes tres buques continua
ron su derrota, tocando Río de
Janeiro y  Montevideo, para
una vez llegado el mes de sep
tiembre intentar doblar el tor
mentoso Cabo de Hornos.

En un principio los tres bu
ques consiguieron mantener
se juntos y adentrarse en el
Drake. Pronto el fuerte Ponien
te hizo a la escuadra ir abatien
do  hacia el sur, en espera de
vientos favorables. Pero el mal

do  es de recelar una arribada
en los puertos de Chilos o Val
divia a repararse de donde es
pero en breve noticias..,)).

Las noticias no llegaron y el
6  de mayo de 1822 se deter
minó que: «En consideración
al mucho tiempo que ha trans
currido desde la salida del na
vío San Telmo del puerto de
Cádiz el 11 demayo de 1819
para el Mar del Pacífico y a las
pocas esperanzas de que se
hubiera salvado este buque,
cuyo paradero se ignora, re
solvió el Rey que. según pro
puesta del Capitán General de
la Armada, fuera dado de baja
el  referida navío y sus indivi
duos...)) Frío final para un vie
jo navío de la Armada con 644
hombres a bardo.

Ningún testimonio de noti
cias de otras pérdidas de na
víos españoles en la zona por
aquellos años. Por tanto las
restos que encontró el capitán
Smith en una playa al norte de
la  Isla de Livingston sólo po
dían ser los pertenecientes al
San Te/mo, naufragada duran
te  el mes de septiembre de
1819. Todos estos datos apun
tan a que, si bien Smith descu
brió oficialmente la Antártida,
no fue el primero en pisarla. Le
habían antecedido en un mes
unos desdichados marinos es
pañoles que debieran padecer
y  morir con la certeza de que
nadie iría a socorrerles,

SS
Capitán de Infantería de Marina

-

gt’r
 4Sp

Brigadier. Porüer mandaba el navío San Telmo en su állimo viaje.

tiempo y las tormentas se su
cedieroñ causando graves da
ños al viejo navío y dispersan
do a los buques. Sólo las dos
fragatas consiguieron por se
parado alcanzar el puerto de El
Callao, El día 2 de octubre lo
hace la Prueba y el 9 la Maria
na, la cual informó que se ha
bía separado del San Te/mo et

2  de septiembre en la latitud
62 sur y longitud 70 oeste, de
jándole con averías en el ti
món, tajamar y yerga mayar.
En el informe que el jefe del
Apostadero eleva sobre la de-
mora del buque, señala que
(C,.  cabe dudar en que el navío
pueda haber remontado el
cabo y si lo hubiera consegui
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L AS Fuerzas Armadas cuentan con veintiséis nuevos
especialistas en comunica
ción capaces de actuar como
puente entre la sociedad y los
Ejércitos. Son tos oficiales
que, después de realizar du
rante seis meses estudios
teóricos y prácticos de la cien
cia de información, han supe
rado el II Curso de Comunica
ción Social.

Durante un acto celebrado
en la Facultad de Ciencias de
la Información de la Universi
dad  Complutense los hasta
ahora alumnos recibieron sus
diplomas de manos del SE
DAM, Suárez Pertierra, el di
rector general de Enseñanza
del Ministerio de Defensa, te
niente general Ricardo Marzo
Mediano, el decano de la Fa
cultad de Ciencias de la Infor
mación, profesor Fernández
del Moral, el secretario gene
ral de la Universidad Complu
tense, profesor González Ba
llesteros, y el director técnico
del curso, y subdirector gene
ral  de Comunicación Social,
Laureano García. Unos diplo
mas cuya posesión será requi
sito indispensable para los ofi
ciales destinados en las ofici
nas de información y relacio
nes públicas de Defensa, tan
to  en los órganos centrales
como en los tres Ejércitos.

En sus palabras de clausura
Suárez Pertierra animó a los
recién diplomados a trabajar
para, transmitir, por un lado, a
la sociedad los contenidos in
formativos que se generan en
el seno de las Fuerzas Arma-
das, y por otro, actuar como lí
neas internas de comunica
ción social entre los profesio
nales de os Ejércitos.

Esta misión se hará reali
dad, en opinión del decano de
la  Facultad de Ciencias de la
Información, mediante los co
nocimientos que los militares

han adquirido en este curso
que, por segundo año conse
cutivo, han organizado conjun
tamente el Ministerio de De
fensa y  a Universidad Com
plutense. «Los estudios reali
zados —explicó el profesor
Fernández del Moral— propor
donan a estos especialistas
un conocimiento profundo de
los medios de comunicación
que les capacita para difundir
a  la sociedad no sólo sus co
nocimientos como miembros
de las Fuerzas Armadas, sino
también las inquietudes, moti
vaciones e ilusiones que sien
ten hacia su profesión de mili
tares.))

Para el secretario general de
la  Universidad Complutense,
profesor González Ballesteros,

E L jefe del Estado Mayor delEjército, teniente general
Ramón Porgueres, presidió el
27 de junio la entrega de los
Premios Ejército 1990, en su
vigésimo octava edición. Una
semana antes el general Por
gueres inauguró la exposición
de  pinturas, fotografías y mi
niaturas presentadas a los
premios. Al acto asistieron, el
jefe del Estado Mayor del Aire,
teniente general Fernández
Sequeiros, el director general
de la DRISDE, Luis Reverter, y
el  presidente de los distintos
jurados, teniente general
Sáenz de Tejada.

El JEME destacó el esfuerzo
que se realiza en las Fuerzas
Armadas para difundir y au
mentar el patrimonio cultural
español y como estos concur
sos y certámenes contribuyen
a esta labor. En esta edición,
el primer premio de pintura, de
3.000.000 de pesetas, recayó
en la obra «Soledad del solda
do)), de Ricardo Sánchez Gran-

«es necesario un acercamiento
entre la Universidad y las Fuer
zas Armadas para que estas
instituciones participen de los
problemas de una sociedad de
la que ambas forman parte.»

A los alumnos se les impar
tieron 11 asignaturas relativas
a  tas ciencias de la informa
ción, cuyo estudio fue iniciado
el  pasado mes de enero por
los 62 jefes y oficiales que su
peraron las pruebas de ingre
so, a las que optaron un total

de. En un diáfano estilo realis
ta, el cuadro muestra a un sol
dado esperando, en un andén
solitario, un tren que surge de
la  niebla. El jurado otorgó el
premio de Periodismo, de
1.000.000, al trabajo «La De
fensa Nacional», de Televisión
Española, dirigido por Miguel
Torres Galera. Concedió un ac
cesit de 500.000 pesetas al
programa «El zafarrancho)),
presentado por José Martínez
Ballesteros, que fue elaborado
por el Servicio de Recreo Edu
cativo del Soldado (SERRES),
emitido por Radio Perla de
Ceuta el 3 de junio de 1989.

El  primer galardón de los
premios de miniaturas milita
res (400.000 pesetas) fue ga
nado por la obra «Capitán mé
dico don Santiago Ramón y
Cajal en Cuba», de Luis Gó
mez Platón. Y el trofeo y las
300.000 pesetas del Premio
de fotografía fueron para Ma
riano Pozo Ruiz por la serie
«Particular homenaje al Ejérci

de  394 aspirantes. El primer
tramo del curso se realizó en
una fase de correspondencia.
Los que superaron esta fase,
asistieron desde el mes de
abril a las clases que impartie
ron 11 profesores y un grupo
de expertos profesionales del
periodismo en la Facultad de
Ciencias de la Información, en
la que la preparación teórica se
completó con clases prácticas
sobre la elaboración de infor
mación impresa y audiovisual.

to  por su ayuda en las inunda
ciones de Málaga», instantá
neas en las que se aprecian
las tareas de evacuación de la
población por personal militar.

El  Colegio Público «Francis
co Giner de los Ríos» y el Co
legio de los Concepcionistas
de Burgos ganaron los premios
de  Educación General Básica
(en sus modalidades A y B) do
tados con 600.000 y 700.000
pesetas. En la categoría de Ba
chillerato, COU y  Formación
Profesional. ganó el Instituto
«Miguel Catalán» de Zaragoza.

Por último, el premio de In
vestigación en Humanidades y
Ciencias Sociales (800.000 pe
setas) se dividió entre los tra
bajos «El Ejército español y la
primera guerra carlista», de Al
fonso Bullón de Mendoza, y
«Qué Ejército? ¿Qué futuro?)),
del que son autores Jesús Ig
nacio Martínez Paricio, Jorge
Aspizúa Turrión, Ana M.’ Hues
ca González, Julio Molina Be
nayas y Pedro Molina Ortega.

Segunda promocién
de comunicadores

El  Secretario de Estado de Administración Militar
(SEDAM) clausuró el segundo curso

Clausura. Tras seis meses de cano, los alumnos obtienen el diplomo.

Premios Ejército 1900
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General de división José
Antonio Romero Ales.

El  nuevo jefe del Es
tado  Mayor Conjunto
de la Defensa es el ge
neral de división José
Antonio Romero Ales,
hasta ahora segundo
Jefe del Estado Mayor

La Dirección General
de  la Juventud de la
Junta de Andalucía, a
cuyo frente está Alfon
so Sevillano García y
los Ministerios de De
fensa y Cultura, han fir
mado un acuerdo de
colaboración por el que
la  Comunidad Autóno
ma  de esa región se
suma al programa de
«Dinamización cultural

El  capitán de navío
del Cuerpo de Ingenie
ros de la Armada Gui
llermo Leira Rey ha
sido nombrado director
del Gabinete del Secre
tario de Estado de De
fensa. ((Mi principal mi
sión  —señala— será
apoyar y asesorar al Se
cretario de Estado de la
Defensa en áreas de ar
mamento y  material,
además de la económi
ca e infraestructura»

Doctor Ingeniero de
Armas Navales y Diplo
mado en Ingeniería Nu
clear y Analista de Sis
temas, de entre sus
destinos recuerda con
especial  interés su
paso por la jefatura del

General de división José
Faura Martín.

del  Ejército, destino
que pasa a desempeñar
el  también divisionario
José Faura Martín.

Para el general Ro
mero Ales incorporarse
al EMACON representa

en el cuartel», que des
de hace cinco años se
viene aplicando por par
te  de ambos ministe
rios. Con este convenio
se pretende que los jó
venes que cumplen su
servicio militar en Anda
lucía puedan acceder al
«Plan Andalucía Joven)>,
creado por el gobierno
autonómico, mediante
la participación en acti

gabinete técnico del Di
rector General de Arma-
me nto  y  Material
(DGAM) —»experiencia
muy útil para el desarro
llo  de mi actual fun
ción»— así como la la
bor  como subdirector
general de Cooperación
Internacional y Director
Nacional de Armamen
to para Asuntos Interna
cionales (también en
DGAMI «lo que consti
tuye una base impor
tante para el apoyo al
SEDEE en cuestiones
internacionales, área
que cada día adquiere
mayor relevancia)).

Natural de Ferrol, de
50  años, ha dedicado
buena  parte de su

-Personas
un doble reto profesio
nal:  «En primer lugar
—dice—-, porque nunca
estuve en este destino,
y  después, porque su
pone una gestión rela
cionada con el conjunto
de  las Fuerzas Arma-
das.» Puso también de
manifiesto su deseo, de
cara a la sociedad civil,
de contribuir a dar una
imagen real de lo que
son las Fuerzas Arma-
das hoy en España. Na
tural de Málaga, está
casado.

El general José Faura
Martín resalta tras su
nombramiento como
segundo JEME el honor

vidades culturales, re
crativas y  formativas
desarrolladas por el
Servicio del Recreo
Educativo del Soldado
(SERRES) en las distin
tas  unidades. Más de
20.000 jóvenes podrán
beneficiarse de los ser
vicios de la Junta, tales
como la «Tarjeta Joven»
de descuento, la red an
daluza de albergues y el
programa de intercam
bios juveniles.

carrera a la investiga
ción  y la  enseñanza
como profesor en el
Instituto de Estudios
Nucleares, en la Escue
la  Técnica Superior de
Ingenieros de Armas
Navales y en la Univer
sidad Politécnica de
Madrid. Está casado y
tiene cuatro hijos.

que ha supuesto para él
«por la importancia del
puesto —afirma— y por
la confianza que han de
positado en mí los su
periores encomendan
do  esta responsabili
dad». Hasta su incorpo
ración al nuevo cargo
era Gobernador Militar
de  la plaza y provincia
de Madrid.

Nació en Tetuán, en
el antiguo Protectorado
español en Marruecos,
donde recuerda que co
noció y fue compañero
de  colegio del general
Romero Ales, a quien
ahora releva en el car
go.

Representante
en la OTAN

Para desempeñar el
cargo de Representan
te  Militar ante el Comi
té  de la OTAN ha sido
designado el general de
división del Ejército de
Tierra Fernando Pardo
de Santayana y Colo
ma, quien sucede en el
cargo a su hermano
José Ramón, teniente
general que ha pasado
a la reserva.

Entre sus anteriores
destinos sobresalen los
de los Cuarteles Gene
rales de la Junta de Je
fes de Estado Mayor y
del  Estado Mayor del
Ejército, Ha sido hasta
ahora Jefe de la División
de Montaña «Urgel» nú
mero 4 y gobernador
militar de Lérida. Nació
en Valladolid, está casa
do y tiene 4 hijos.

Procedente de Artille
ría, es diplomado de Es
tado Mayor de los ejér
citos  de España y
EE.UU., país este últi
mc donde realizó tam
bién el curso de Oficial
de  Defensa Aérea. Po
see las especialidades
de Transmisiones y de
Dirección de Tiro y Lo
calización de Objetivos.

Almirante Eduardo Libe
ral Lucini.

Segundo
AJEMA

Para  el  almirante
Eduardo Liberal Lucini
su nombramiento como
segundo AJEMA supo
ne «la culminación de la
carrera, dentro de los
destinos que he de
sempeñado en el Esta
do  Mayor». Anterior
mente ejerció la jefatu
ra de la Sección de Pla
nes Estratégicos y de la
División de Estrategia
del Estado Mayor de la
Armada.

Desde su nueva res
ponsabilidad resalta,
como uno de sus come
tidos,  la oportunidad
que tiene de auxiliar al
Aimirante Jefe de Esta
do Mayor de la Armada
a  a vez que llama la
atención sobre «la nue
va etapa de las relacio
nes internacionales que
vivimos  precisa—
que nos obligará a con
formar y adecuar a la
Armada a la nueva si
tuación».

Natural de Barcelona,
donde nació en febrero
de 1933, está casado y
tiene tres hijos. Espe
cialista en Electrónica,
es diplomado de Guerra
Naval y es Coordinador
Táctico Navegante Aé
reo, Ha realizado tam
bién cursos en el Royal
College Of Defence
Studies de Londres y el
de  Management en la
Naval  Postgraduate
School en Monterrey,
California.

Jefes del EMACON
y segundo JEME

Ofertas para soldados

Retuerzo para el SEDEF

Capitán de navío Guiller
mo Leira Rey.
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El  alcalde de la ciu
dad de Ferrol, Manuel
Couce Pereiro ha firma
do  un convenio con el
Ministerio de Defensa,
por el que el edificio y
los terrenos del antiguo
Hospital de Marina pa
sarán a albergar una
nueva Universidad.

Al  acto asistieron el
ministro, Narcís Serra,
el  Secretario de Estado
de  Defensa, Rafael de
la Cruz, y el gerente de
Infraestructura del De
partamento. general
Juan Valverde Díaz, en
tre otras autoridades. El
alcalde explicó que se
acondicionará el actual
edificio y  que en los
33.000 metros cuadra
dos cedidos por Defen
sa, se instalarán el Rec

El general de brigada
José Sánchez Méndez
participará en el semi
nario sobre «Los acuer
dos  de desarme y  la
configuración de la se
guridad europea», que
organiza la Universidad
Complutense de Ma
drid en sus cursos de
verano de este año. Su
ponencia lleva por título

torado, diversas faculta
des, biblioteca y  resi
dencia para alumnos.

Como contrapresta
ción el Ayuntamiento se
compromete a autorizar
una edificabilidad de
34.068 metros cuadra
dos residenciales y co
merciales en los anti
guos acuartelamientos
de Intendencia y de los
Parque de Automóviles
del Regimiento de Arti
llería Mixto de Ferrol y
de la Armada.

El  alcalde de Ferrol
resaltó, tras el acto. que
en  los próximos seis
meses se espera llegar
a un nuevo acuerdo con
el  Ministerio de Defen
sa  para que ceda el
Cuartel «Sánchez Agui
lera»,

Las implicaciones de un
acuerdo sobre Fuerzas
Armadas con venciona
les para España.

Al seminario asistirán
también destacadas
personalidades nacio
nales e internacionales.
Entre ellas, el segundo
jefe  de la delegación
estadounidense en las
conversaciones de Vie
na, J. Andrés: el jefe de
a comisión soviética en
la  capital austriaca, O.
Guinevsky, y el embaja
dor  español en  os
EE. UU., Jaime de Oje
da. José Sánchez Mén
dez se hizo cargo re
cientemente de la Sub
dirección General de
Planes y Estudios, en
cuadrada en la Direc
ción Genral de Política
de Defensa.

Cuatro jefes del Ejér
cito del Aire han toma
do  posesión de sus
nuevos destinos al fren
te  de los sectores aé
reos de Valencia, Alba
cete, Granada y Sala
manca. También han
ocupado ya sus desti
nos los nuevos coman
dantes de las bases aé
reas de Zaragoza y Son
San Juan (Palma de Ma
llorca).

El  coronel Manuel
Estellés Moreno es el
nuevo jefe de la base
aérea de Zaragoza y del
Ala 31. Hasta ahora de
sempeñaba el cargo de
jefe de la Sección de

Planeamiento Operati
vo del Estado Mayor del
Aire. Diplomado de Es
tado  Mayor, asegura
que su objetivo es ((con
seguir que todos los
servicios de la base
sean desarrollados por
el Ejército del Aire, rele
vando de esta presta
ción a las fuerzas alia
das estadounidenses».

El  coronel Enrique
Sacaneil Ruiz de Apo
daca, madrileño de 50
años, ha sido nombra
do jefe del Sector Aéreo
de Valencia, comandan
te  de la base aérea de
Manises y jefe  del
Ala 11. en la que había

estado anteriormente.
En su nuevo cargo tra
bajará en el programa
de  modernización del
Mira ge III.

El nuevo jefe del Sec
tor Aéreo de Albacete,
comandante de la base
aérea de Los Llanos y
jefe del Ala 14, es el co
ronel  José Antonio
Cervera Madrigal. Tras
su paso por la Secreta
ría Militar del Aire, espe
ra —dice— «aportar mis
conocimientos sobre la
fuerza aérea». Natural
de Madrid, es diploma
do de Estado Mayor.

Jefe del Sector Aéreo
de  Granada, de la Co
mandancia de la base
aérea de Armilla y del
Ala 78, ha sido nombra
do  el coronel Antonio
Vizoso González, ferro
lano, de 52 años. «Los
pilotos de helicópteros
reciben en esta unidad
su  instrucción y titula
ción básica», afirma. Es
diplomado en Apoyo
Aéreo y anteriormente
estuvo en la Secretaría
Militar del Mando Aéreo
Táctico.

El  coronel Antonio
Gea Durán ha tomado
posesión de su cargo
como jefe del Sector
Aéreo de Salamanca.
comandante de la base
aérea y del Grupo de
Escuelas de Matacán.
«Destino —afirma— en
el  que es esencial la
práctica del manejo de
aviones de transporte.))
Es diplomado de Esta
do Mayor y especialista
en Apoyo Aéreo.

Por último, la Coman
dancia de la base de
Son San Juan, inscrita
en  la III Región Aérea,
ha recaído en el coronel
José Santanés Garau,
que hasta ahora estaba
destinado en el Mando
de Personal del Cuartel
General del Aire. Posee
los diplomas de Estado
Mayor y Apoyo Aéreo.

—Personas

De  izda. a dcha., el alcalde de Fen’ol, el ministro de De
fensa   el gerente de Infraestructura del Departamento.

Jetes de sectores y bases aéreas

Universidad para Ferrol

CFE y España
Coronel Manuel EstellésCoronel Enrique Sacaneil
Moreno.             Ruiz de Apodaca.

General de brigada fosé
Sánchez Méndez.

Coronel  Antonio  Gea
Durán.

Coronel Jost ,Nant,ans
Ga rau.
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Europa, 1992 y la
carrera espacial

El  prestigio o la curiosidad científica
han dejado de ser los principales moto
res de la carrera espacial entre las gran
des potencias. Hoy el lanzamiento de un
cohete al espacio es sobre todo una ope
ración económica destinada a la coloca
ción de satélites o el desarrollo de expe
rimemos a precios competitivos. Solo así
es posible garantizar la continuación de
un  programa de investigación enorme
mente costoso.

Uno de los participantes en esta com
petencia por el control comercial del es
pacio, la Agencia Espacial Europea (ESA).
es el protagonista del artículo que firma
do por D. Lang y M. Poner, se incluye en
la  revista norteamericana Space Com
marce, cuyo primer número acaba de
aparecer.

La ESA integra en su seno los esfuer
zos en investigación espacial de catorce
países europeos. Una organización que
absorbe un tercio del presupuesto francés
dedicado al espacio y casi la totalidad de
su equivalente británico es, para los auto
res, uno de los más exitosos experimen
tos de cooperación internacional en este
terreno. La cooperación que se realiza en
el seno de la Agencia utiliza dos mecanis
mos destinados a coordinar las políticas
nacionales: el. de europeización, que per
mite a cualquier país miembro proponer
un proyecto a la Agencia, y el de justo re
torno que garantiza que un Estado se be
neficiará de un proyecto proporcionalmen
te a la inversión que realice en él. Los re
sultados han sido positivos. La familia de
lanzadores espaciales Ariana ha tenido un
considerable éxito comercial.

El Mercado Unico de 1992 modificará
las reglas de juego del sector espacial eu
ropeo que abarca a más de 180 empre
sas y 30.000 trabajadores. La integración
europea incrementará la competencia en
tre tas distintas empresas al exigirle que
se adapten a un mercado libre. Por otro
lado, el sector de las telecomunicaciones
nacionales verá limitadas las subvencio
nes estatales de las que hasta ahora ha
disfrutado. En general 1992 incrementará
la competividad de la industria europea
del espacio, aumentando su presencia en
el  mercado mundial del sector. El objeti
vo es claro: disponer a finales de siglo de
total autonomía espacial.

Space Commerce, Vol. 1, n.° 1
(Londres)

Cultura’

La caída del muro de Berlín el pasado
noviembre fue el aldabonazo. Mientras el
viejo orden se encamina inevitablemente
a  su fin, decenas de políticos, académi
cos, militares y periodistas en las cuatro
esquinas de Europa se afanan en idear
una nueva arquitectura para la defensa
europea. Las numerosas propuestas y
decenas de planes que se suceden, aho
gan a los seguidores del debate sobre el
futuro de la seguridad en el Viejo Conti
nente. De entre ellas, el artículo del pro
fesor de Harvard (EE.UU.) Stanley Hoff
mann, publicado en el International He-
raid Tribuna, no merece pasar desaperci
bido entre tal océano de papel impreso
porque se enf renta a la disyuntiva de de
cidir qué hay de caduco y qué de válido
en  las instituciones de seguridad occi
dentales de forma equilibrada.

Si el autor justifica los esfuerzos esta
dounidenses por mantener la actual es
tructura del Pacto Atlántico a corto plazo,
no parece, desde su punto de vista, que
ese deba ser el objetivo último de la polí
tica estadounidense. Hay una sede de fac
tores que aconsejan terminar.con la for
ma actual de la OTAN. Es decir, con una
Alianza entendida como una organización
integrada militarmente y hegemonizada
por los EE.UU. Esto suavizaría la amargu
ra soviética por saberse los perdedores en
el  largo enfrentamiento de la guerra fría.
Y  además, facilitaría la permanencia de
una Alemania unida en un Tratado que ya
no mantendría sus fuerzas armadas bajo
control directo de Washington.

Pero si desaparece la estructura militar
integrada y los Estados Unidos pierden
su papel preponderante, ¿qué es lo que

quedaría de la Alianza Atlántica? La pro
puesta de Hoffmann es clara: un sistema
de seguridad atlántico basado en el Tra
tado de 1949 que dio origen a la OTAN.
En él, la preeminencia de los EE.UU. en
la gestión de la defensa de Europa sería
sustituida por una Comunidad Europea
con competencias en materia defensiva.
Tal estructura proporcionaría seguridad a
Alemania alejando el fantasma de una
gran potencia aislada en el centro de Eu
ropa. En este marco, se mantendrían ór
ganos de planificación y coordinación Eu
ropa-EE.UU., en tanto que permanecie
sen algunas fuerzas norteamericanas en
el Viejo Continente. La nueva institución
defensiva europea podría colaborar en la
disuasión de cualquier amenaza de la
URSS con los estados de Europa del Este.

Hoffmann completa el nuevo mapa eu
ropeo de la seguridad con otro elemento
más: la Conferencia de Seguridad y Coo
peración Europea (CSCE), Las CSCE pro
porcionaría un marco amplio donde las li
mitaciones sobre las fuerzas militares ale
manas se incluirían dentro de reduccio
nes de armamentos generalizadas a to
dos los participantes en la Conferencia.

Este foro aseguraría la participación de
Estados Unidos y la Unión Soviética en la
seguridad del continente pero de forma
bien distinta a la mantenida hasta la ac
tualidad. En palabras del autor: «el con
trol  de las superpotencias se aflojaría
enormemente». Una mera consecuencia
de un proceso ya en marcha: la agonía de
un orden mundial bipolar.

International Heraid Tribuno
(París)

Un nuevo modelo de Alianza Atlántica
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Cultura

A  pesar del cariz que
toman  los aconteci
mientos en los países

—   del Este y de la clara dis
tensión. EEUU. y  la
URSS están incremen
tanda sus presupuestos
destinados a la investi
gación armamentista.
Esto se debe —según
los expertos— a la exi
gencia de una calidad
en los equipos para au
mentar su eficacia en
unas momentos en los

Madrid, el secretario
de Estado de Adminis
tración militar, Gustavo
Suarez Pertierra, ha
asegurado en una en
trevista a Efe que la mu
jer podrá ingresar en las
Fuerzas  Armadas
«coma soldado volunta
rio», sin que esto su
ponga que preste el
servicio militar.

En la primera entre
vista concedida tras su
nombramiento al frente
de la Secretaría de Esta
do  de Administración
Militar, que se encarga
de  los recursos huma
nos del Ministerio de
Defensa, Pertierra anali
zó los temas de actuali
dad en materia perso
nal, como son el servi
cio  militar, la insumi
sión,  la mujer en las
Fuerzas Armadas y la
Guardia Civil. Para el se
cretario de Estado ((la
incorporación de la mu
jer a las Fuer2as Arma-
das  se completará
cuando ingrese como
soldado de forma vo
luntaria», situación que
se regulará en la nueva
Ley del Servicio Militar.

El secretario de Esta
do explicó que la única
vía de acceso de la mu-

que se tiende a reducir
el número de armas.

En  la actualidad el
Pentágono se encuen
tra sosteniendo arduas
discusiones con el po
der  legislativo ante la
reducción presupuesta
ria en los fondos de de
fensa para 1991. Existe
una seria discrepancia
por parte de la Adminis
tración Bush, el Congre
so y el Senado ante la
nevitabilidad de las re

jer a las clases de tropa
y  marinera profesional
es el voluntariado espe
cial, que implica ((una
forma privilegiada de
complimiento del servi
cio militar».

Ante esta circunstan
cia,  Pertierra matizó
que diseñarán «un sis
tema que constituya al
voluntariado especial
no como una forma de
prestación del servicio
militar, sino desligado
de éste» y agregó que
así se abriría «la vía de
ingreso de la mujer al
voluntariado especial y
clases de tropa y mari
nería profesional».

Desde 1988 se han
incorporado más de 50
mujeres a los cuerpos
comunes y específicos
de los Ejércitos y ya el
año pasado se abrió la
posibilidad de acceso
de la mujer a los Cuer
pos Generales, aunque
en  esa ocasión no in
gresó ninguna candida
ta. Ante la perspectiva
de ingreso de la mujer
en las armas, Pertierra
aclaró que «puede ha
ber  diferenciación en
los  destinos» y alegó
«razones muy específi
cas de carácter infraes

ducciones en material
militar. Por contra, don
de se da un mayor gra
do  de consenso entre
los poderes ejecutivo y
legislativo y la industria
es en la salvaguardia de
la capacidad de investi
gación y desarrollo de
su  complejo tecnomili
tar. Todos coinciden en
la  necesidad de prote
ger  su preeminencia
tecnológica militar tan
to para contrarrestar las

tructural o derivadas de
la distinción de sexos».

Pertierra, que negó
cualquier situación de
discriminación en los
destinos que las muje
res  puedan desempe
ñar, puso como ejem
plo de situación «inevi

(.4  El pacifismo es
una utopía, un ideal. En
el fondo de toda perso
na civilizada late un pa
cifista, en el setido de
que la proscripción de
a guerra como método
político es una aspira
ción  unánime. Ahora
bien, el pacifismo por sí
solo no evita los conf lic-
tos. Creo que es neces
rio hacer una política de
paz en todos los aspec

actuales inversiones en
1 + D  soviéticas, como
las procedentes de Eu
ropa y, especialmente,
de Japón.

Bajo este estado de
cosas, el Pentágono ha
previsto incrementar su
presupuesto de l+D
desde los 37.700 millo
nes de dólares de este
año a los 38.100 millo
nes para 1991, de los
que 889 millones irían a
incrementar lo ya pre
visto para la Iniciativa
de Defensa Estratégica
(SDI), (...)  Tras deducir

table» la que pudiera
producirse en un «sub
marino donde la vida
operativa puese ser difí
cil  con la presencia de
dos sexos en ese espa
cio tan reducido».

Ana Soteras (Efe)

tos de la política exte
rior, pero no hay que
descuidarse.

Es  necesario saber
que hay que defender-
se  ante una eventual
conflagración que pue
de producirse en el Me
diterráneo, en el norte
de Africa, o un inciden
te  que dé lugar a algo
mayor (.4.

Ya (Madrid)

la  inflación, los fondos
del  proyecto espacial
crecerán un 22 por 100
hasta elevarse en 4.600
millones de dólares (...).

En relación a la 1 + D
militar los soviéticos
han anunciado una re
ducción del 14 por 100
en  1990 sin precisar la
cifra exacta. Tras las de
claraciones del general
Mijail  Moiseyev, jefe
del Estado Mayor sovié—
tico 1...), se desprende
que esta actividad debe
ser muy sustancial en el
presupuesto de defen
sa (...).  Sólo con unos
sistemas de armas con
características y  técni
cas mejoradas —dice
Moiseyev— se podrá
compensar la reducción
de personal y de arma
mento sin afectar a a
capacidad de combate.

Esta politica viene po
niéndose en práctica
desde la pasada déca
da,  reflejándose en la
menor cantidad de nue
vos sistemas de armas
desplegados, sustitu
yendo a un número su
perior de armamento
obsoleto. El cambio de
generación de las ar
mas soviéticas de los
años 80 con respecto a
las de los 60-70 ha su
puesto un salto cualita
tivo espectacular (...).

Según el Pentágono,
la buena disposición de
Moscú a invertir en 1 + D
ha facilitado a la URSS
ventajas tecnológicas
en  áreas claves, inclu
yendo  sistemas de
energía para impulsos
láser y sistemas de mi
croondas de alta poten
cia. Además, los traba
jos  soviéticos en pro
yectiles hiperveloces y
biotecnología están a la
par con el trabajo ac
tualmente realizado en
los EE.UU.

Rafael Torné
Cinco Días (Madrid);1]

:iO U?QSCQ;0]

1+ U en EE.UU. y URSS

Mujeres soldado

Estudios. Delegaciones de los paises de k Alianza en el
fi  Congreso de la mujer en las FAS en la OTAN.

Política de paz

JulIo-Agosto  1990



Cultura
Agenda

•  El CESEDEN y  la Uni
versidad Politécnica de
Madrid organizan las IV
Jornadas Fuerzas Arma-
das-Universidad, dedica
das al tema Tecnologías
y  Desarme. Se presenta
rán seis ponencias a de
sarrollar por autoridades
cives  y  militares  así
como seis comurjicauju
nes  por  cada  una de
ellas durante los días 23.
24  y  25 de octubre. El
acto  de  inauguración
tendrá lugar en el Recto
rado  de  la  Universidad
Politécnica (calle Ramiro
de  Maeztu sin) y  el de
clausura en el Paraninfo
del  CESEDEN (Castella
na,  61. 28046 Madrid.)

•  El Comité Militar de Ja
OTAN ha elegido España
como destino de su gira
anual. Del 12 al  15 de
septiembre, los titulares
de  Estado Mayor de los
países de la Alianza At
lántica y los jefes milita
res destinados en Bruse
las  visitarán  Madrid.
donde asistirán a una se
sión de trabajo que pre
sidirá el ministro español
de  Defensa.

•  Burgos será la  sede
del  IV Simposio Nacional
de  Sanidad Militar que
se  celebrará los días 13
al  l6defebrero de 1991.
El  programa incluye me
sas  redondas sobre te
mas como La selección,
la  recuperación y rehabi
litación  del personal de
las  Fuerzas Armadas y
los  ATS en Sanidad M11i
tar.  La Secretaría del
Hospital Militar de la ca
pital  burgalesa  (Tel.
974/20 40 46 ext. 1211),
que  organiza el semina
rio, tacilita información.

•  El Instituto de Historia
y  Cultura Naval (Juan de
Mena,  1. 28014 Madrid)
y  el Centro de Estudios
Históricos del CSFC orga
nizan  para  la  primera
quincena de noviembre
las VI Jornadas de Histo
ria  Marítima. Con el epí
grate El Conflicto consti
tuyen  la  segunda parte
de  las jornadas celebra
das  el  pasado mes de
abril  y  centradas en La
Marina ante el 98.

Pese a tratarse de un
clásico dentro de los
tratados militares (es
crito en la época de
los  tercios de Flan
des). la obra de Valdés
contiene cuestiones
actuales referidas a la
disciplina, respeto y
cuidado de los supe
riores a sus subordi
nados. Ministerio de
Defensa. Castellana,
109, Madrid.

D, agente secreto de
uno  de los bandos
que  batallan en la
guerra civil que divide
a un país, acude a las
costas inglesas con la
secreta misión de ob
tener una importante
partida de carbón. An
tes  de desembarcar,
dudas y  reflexiones
asolan su mente. Ca
ralt. Paseo de Gracia,
96. Barcelona.

Con su conocida habi
lidad narradora, Muñiz
elabora una novela
emocionante sobre
las campañas bélicas
del coronel Bobes, as
turiano que inflingió a
Simón  Bolívar sus
más serias derrotas.
Ediciones Azucel.
Avda. Fernández Bal
sera, 28. Avilés, Astu
rias.

En la obra de Setnicka
se  desarrollan todas
las cuestiones funda
mentales del salva
mento en la montaña.
El  libro está ilustrado
con fotografías y dibu
jos  explicativos de
cada técnica de resca
te,  Ediciones Martí
nez  Roca. Gran Vía,
774. 08013 Barcelona.

Biografía del autor de
«Cómo ganar amigos
e  influir sobre las per
sonas» y promotor de
famosos cursos de
alocución pública que
tanto  influyeron en
grandes personalida
des, desde magnates
de la industria a políti
cos y militares. Edha
sa,  Avda. Diagonal
519. 08029 Barcelona.

Completo examen de
los  métodos, instru
mentos y prácticas
utilizadas por los go
bernantes españoles
en las posesiones im
periales, que prof undi
za  especialmente en
el análisis de las que
se administraban en la
península  itálica.
Alianza Editorial. Mi
lán, 38.28043 Madrid.

Catálogo de los princi
pales testimonios y
recuerdos de la histo
ria  aeronáutica espa
ñola que se conservan
en el Museo del Aire,
prologado por el ge
neral director del pro
pio  museo, José T.
Mora Sánchez. Mu
seo del Aire. Homero
Robledo, 8.  28008
Madrid,

lnscnta en la literatura
relacionada con la
mística samurai, Ro
nin supone una guía
de  actitudes ante la
vida para la búsqueda
de  lo más profundo
que se encierra en el
espíritu y que derivará
en  la realización del
hombre, Ediciones
Obelisco. Barcelona.

El agen
Confidencial
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Titulo: «Sueños». Di
rector: Akira Kurosawa.
Argumento, guión y
dirección: Akira Kuro
sawa. Principales in
térpretes: Akira Tearo,
Martin Scorsese, Chisu
Ryu,  Mieko Harada.
Distribución: Warner
Española.

Esta es la película nú
mero 28 en la filmogra
fía del director japonés
Akira Kurosawa, el hom
bre que abrió las puer
tas del cine de su país a
Occidente, hasta el pun
to de estar considerado,
a sus 80 años de vida,
como el más occidental
de  los cineastas nipo
nes. Un director que se
ha ganado un puesto de
honor en la historia del
cine mundial y que ofre
ce en «Sueños)) un tes
timonio, un testamento
y, a la vez, una gran obra
de arte.

Su película es la cul
minación de una brillan
te carrera, jalonada por
títulos como «Rasho
mon)), que le abrió los
cines occidentales en
1950, al ganar el primer
premio en el Festival de
Venecia y el  Oscar,
«Los siete samurais»,
«Dersu Uzala», «Kage
musha» o  «Ran», que
estaba considerado
como su último filme.

Sin embargo, ha po
dido volver al oficio que
le  apasiona, mucho
más allá de la edad de
la jubilación, gracias al
apoyo de Steven Spiel
berg, uno de sus gran
des admiradores. Y lo
ha hecho con un título
que pasa revista a su
propia vida y a sus de
seos más íntimos. De
sarrolla en este testa
mento artístico ocho
sueños diferentes, casi
pesadillas, con un esti
lo  ritual puramente ja-

ponés, aunque capaz
de  llegar al entendi
miento y despertar el in
terés del público occi
dental, como en sus
mejores obras.

«El sueño es el fruto
de lo más puro e inten
so del corazón humano,
y  en él se tiene una im
presión sensual pareci
da a la experimentada
si se hubiera vivido real
mente)), explica Kurosa
wa, que incluye en es
tas  ocho historias bre
ves otras tantas pince

Dirección: Andrew
y.  MacLaglen. Guión:
Williams Roberts. Dis
tribución:  Warner
Home Video. Duración
aproximada: 113 minu
tos. Color. Principales
intérpretes: William
Holden, Clifí Robertson,
Vincent Edwards.

Cincuenta años des
pués,  la  Segunda
Guerra Mundial sigue
inspirando guiones ci
nematográficos. En
este nuevo capítulo el
protagonista es el coro
nel  Frederic que con
vierte con su ejemplo a

uItur

ladas de melancólica
belleza, con un sentido
depurado de la estética
y  un cierto trasfondo
pesimista al pasar revis
ta al pasado.

Comienza el relato
con un sueño de niñez,
que transcurre en la re
producción exacta de la
casa donde el  autor
pasó su infancia, y con
cluye con el cuento titu
lado «La aldea de los
molinos de agua)), don
de  el protagonista en
cuentra un lugar de be-

un  grupo de inadapta
dos en una fuerza de
combate de especial
‘preparación.

La película se inspira
en  hechos reales que
son presentados en la
pantalla con las licen
cias propias del cine, en
las que se permite, den
tro de un límite, añadir
situaciones que no han
existido o  incorporar
personajes.

Destacan, sin lugar a
dudas, los efectos es
peciales en esta cinta
bélica que se despega
de los esquemas mani
dos.

Supercarrier
Dirección: Corey

Allen y  Peter Crane.
Guión: Paul Aratow y
Jim Trombetta. Distri
bución: Recordvision.
Duración aproximada:
99 minutos. Color. Prin
cipales intérpretes:
Robert  Hooks, Ken
Olandt, Cec Verreil.

Estreno en vídeo. Un
título más de la intermi
nable seire «B». Pelícu
las que sólo tienen ac
ceso a la pequeña pan
talla y que, en ocasio

lleza etérea y a un viejo
que le dice que «la gen
te  de hoy ha olvidado
que también ellos son
parte de la naturaleza)).

Porque la temática
general, explica Kurosa
wa, «es la nostalgia por
la pérdida de la Madre

nes, no carecen de cier
to  interés. También en
este caso estamos ante
los hechos que se suce
den durante la Segunda
Guerra Mundial se cen
tran en el portaaviones
llamado ((Georgetown)),
que debía cumplir una
delicada misión al sur
del Pacífico.

El portaaviones nave
ga en un mar sembrado
de  minas submarinas
japonesas y ha de en
frentarse contra las in
clemencias del tiempo.
Un grupo de hombres
proceden de manera
muy diferente y a veces
violenta en una situa
ción extrema.

Naturalezy, con ella, la
pérdida del corazón de
la humanidad». En cual
quier caso, no todas las
historias  consiguen
mantener el listón a la
máxima altura.

t  Aflt;1]

Músíca;0]

Título: «Le Quattro
Stagionh (Las Cuatro
Estaciones»). Sello dis
cogrMico: Philips. For
mato: Disco compacto
(CD). Grabación: DDD.
Duración: 6012”.

Definida por Arturo
Toscanini como la me
jor orquesta de cámara
del mundo, ¡Musid nos
ofrece una grabación
de (<Las Cuatro Estacio
nes)). de Vivaldi, de im
pecable habilidad artís
tica, pureza estilística y
calidad técnica. Con
más de 10 millones de
discos vendidos desde
1952, / Musici han revi
vido la vieja tradición de
interpretar sin director.;1]

Cin;0]
Sueflos de amor y vida

Pintor. El propio Kurosawa, autor de! guión y direc
tor  del filme, dibujó los bocetos para los escenarios.

La Brigada
del Diablo;1]

PHIUP$;0]

Por siempre
Vivaldi

it*ite  A. 11aM
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E L general Carlos Díaz  Capmany
es  de esas personas que tiene la
rara  suerte de ver unido  su tra
bajo  con su principal afición, la

montaña,  y, además, en el sitio que más
le  gusta, el  Ampurdán. Es hombre de
espacios libres, y no deja de recordarlo
a  cada rato durante la conversación. El
día  que, por  las ocupaciones de despa
cho,  no sale al campo, recorre Gerona
a  pie de punta a punta, y lo hace siem
pre  por  sitios diferentes para  evitar la
sensación  de ciudad.

Sus 56 años los lleva con una eviden
te  buena forma física que, por otra par
te,  le  resulta imprescindible para  de
sarrollar  su trabajo, y en su sistema de
vida  trata de evitar que tenga cabida la
inactividad. Su apego a la historia hace
que  de paseo por la ciudad explique a
su  acompañante, con una pizca de or
gullo  por  lo  propio,  cada uno  de  los
monumentos  y los numerosos rincones
artísticos  con  que  cuenta  Gerona.  Su

afán  por ganar tiempo al tiempo le lle
vó  a licenciarse en Derecho por la Uni
versidad  de Barcelona.

El  general Díaz Capmany es  diplo
mado  de Estado Mayor y especialista en
canos  de  combate, cooperación aero
terrestre,  transporte aéreo e interpreta
ción  fotográfica, y admite la importan
cia  de los destinos burocráticos. Pero es
al  hablar de  los cazadores de montaña
cuando  adopta un tono de voz especial
y  no  puede evitar un  destello de satis
facción. No en vano esa especialización
ha  sido su destino en cuatro ocasiones
durante  la carrera, en los empleos de te
niente,  capitán, coronel y, ahora, como
general,  desde julio de 1989.

El  responsable de la Brigada de Ca
zadores  de Montaña XLI nació en  la
población gerundense de Figueras, ciu
dad  a  la que se mantiene ligada su fa
milia  desde  varias  generaciones.  Su
mujer,  María Vilanova, y sus cinco hi
jos  solteros viven allí, en  una casa  de

herencia  familiar que, según el general,
tiene  casi tanta solera como problemas
crea  a  la  hora  de mantenerla. Pero a
Díaz  Capmany le gustra la tradición y
defiende  así  sus raíces ampurdanesas.
En  la tradición militar de su familia, en
cambio,  Díaz Capmany centra  su úni
ca  esperanza de continuidad en el me
nor  de  sus  siete  hijos,  dos mujeres y
cinco varones.

En  su  austero despacho, situado en
el  viejo cuartel en que se  encuentra el
Gobierno  Militar de Gerona, nada está
fuera  de su sitio. Sobre su mesa de tra
bajo,  ni un solo papel que no tenga algo
que  ver con lo que le ocupa en ese pre
ciso  momento. Es  una de  las manías,
dice,  que  ha  mantenido a  lo largo de
su  carrera, y que  impone a sus subor
dinados,  aunque, eso sí,  «siempre con
buenas  maneras’>, que  es  otra  de  las
normas  que,  desde el  principio, se  ha
impuesto  a sí mismo.

Díaz  Capmany es un convencido ple
no  de  la  importancia de  las unidades
que  manda, y le  gusta hacer  hincapié
en  el  hecho  de  que  a  su  efectividad
unen  la ventaja de ser muy económicas
—«hasta nuestros proyectiles son más
baratos»,  afirma en tono de humor— y
no  está  dispuesto a  ceder un  ápice en
el  peso específico que tienen en el pa
norama  global de la defensa española.

—.Le  molesta que las Unidades de
montaña  estén entre  las grandes des
conocidas de las Fuerzas Armadas?

—No  estoy de acuerdo con esta pre
misa.  Son muchos los mandos de nues
tro  Ejército que  han pasado por estas
unidades  y,  por  tanto, son  conocidas,

pues constituyen una mag
nífica  escuela para nues
tros  oficiales y  suboficia
les.  Los cuadros de man
do  desarrollan en ellas su
iniciativa  como en pocas
otras  y  adquieren  unas
condiciones  físicas  envi
diables.

El  jefe de los cazadores
de  montaña, marca, des
pués  de  cada  pregunta,
un  breve  silencio en  el
que  medita  la  respuesta
que,  invariablemente, se
produce  sin  titubeos, di
rectamente  al grano.

—Cuál  es  la  misión
de  las unidades de mon
taña  del  Ejército espa
ñol?

—Nuestras unidades de
montaña  están  especial
mente  equipadas, instrui
das  y habituadas para ac

Perfil

General Carlos Díaz Capmany

Un abogado
dealtamontaDa

Las  unidades de montaña son muy económicas,
pero  difíciles de improvisar

Montañero. El general Díaz capmany explica a los mandos los pormenores del ejercicio táctico GAMMA 41.
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tuar  en zonas de media y alta montaña.
Concretamente, en la actualida  en el
Pirineo y prepirineo, aunque no  se des
carto su posible actuación en otros esce
narios de características semejantes si se
estimase preciso.

—i.Cómo  definiría  al  soldado  de
montaña  perfecto?

—Lo  perfecto es muy difícil de alcan
zar, pero se acercaría al ideal aquel hom
bre  dotado de un gran espíritu de sacri
ficio,  animado de  elevado sentido del
compañerismo y un gran amor a la mon
toña, y en buenas condiciones físicas.

—Qué  futuro  tiene la mujer en es
tas  unidades?

—Pienso que el mismo que en cual
quier otra unidad operativa. Creo que se
debe  ajustar al perfil indicado hace un
momento  para el soldado de estas uni
dades. De hecho, hemos tenido dos mu
jeres, tenientes médicos, en dos unidades
de  la Brigada, y  han cumplido muy sa
tisfactoriamente con su papeL

La  Brigada de Cazadores de Monta
ña  XLI cuenta con cerca de 4.000 efec
tivos,  quinientos de los cuales son ofi
ciales o suboficiales, y el 20 por 100 del
total  es personal especializado.

—Las características del trabajo que
desarrollan  estos grupos los convierten
en  buena medida en unidades de élite,
¿hace  esto necesario que los soldados
que  se  incorporen  a  ellos  provengan
cuando  menos del  voluntariado espe
cial?

—En  las unidades de montaña no se
les encomiendan a todos las mismas mi
siones.  Sólo en las unidades especiales
de  escaladores-esquiadores, llamadas a
actuar en todo tiempo en alta montaña,
podría  ser  conveniente que  todos  sus
hombres  fueran  voluntarios especiales.
En  las demás, que son la mayoría, cier
tos  puestos de trabajo deberían estar cu
biertos por estos voluntarios, pero eso ya
está  previsto en las plantillas vigentes.

—i.Aparte de su misión estrictamen
te  militar,  que otras funciones de ser
vicio  desarrollan estas tropas?

—Pueden actuar, y  de hecho han ac
tuado,  en  acciones de  búsqueda y  so
corrismo  a personal civil que  en el de
sarrollo de actividades montañeras se ha
visto  soiprendido por graves problemas o
han  sufrido un. accidente. También es de
destacar la participación de algunos cua
dros  de mando  en expediciones cívico-
militares a  distintas zonas  del mundo
como Alaska y la Antártida, con la fina
lidad  de colaborar en la investigación de
técnicas, procedimientos y materiales.

—.Considera  que  las  tropas  de
montaña  cuentan con medios, equipo y
armamento  conveniente y suficiente?

Perfi

—La  ilusión de todo jefe de unidad es
que  el estado de sus medios sea cada vez
mejor y más completo, por lo que pocas
veces está del todo satisfecho. Sin embar
go,  nuestras unidades cuentan con  un
equipo bastante bueno y en el que se ob
servan continuas mejoras en cantidad y
calidad. Respecto del armamento se dis
pone  del  apropiado, generalmente en
buenas condiciones.

Díaz  Capmany está  preocupado en
estos  días porque este  ha sido un  año

realmente  desastroso en nie
ves.  Uno  de  los  elementos
básicos  para  el  adiestra
miento  de  sus  hombres ha
escaseado  hasta en los pun
tos  más  insospechados. Su
decisión  ha sido aprovechar
para  hacer a pie lo que nor
malmente se cubre emplean
do  los remontes, el  resulta
do  ha  sido, en  cierta medi
da,  sorprendente, por9ue  se
ha  producido  un  numero
mucho  menor  de  lesiones,
debido  al mejor estado físi
co  de los escaladores.

—Al hilo del estado físico,
¿Cree  que los  mandos mili
tares  cuidan lo suficiente su
forma  física?

—En  líneas generales, creo
que  la preocupación de  los
mandos  por mejorar su pre
paración  física  aumenta  de
forma  progresiva, pero,  en
concreto, sí le puedo asegurar
que  eso es un hecho en estas
unidades de montaña, donde
tiene  que  dar  constantes
muestras de resistencia al es
fuerzo  en los frecuentes ejer
cicios y maniobras que se rea
lizan.

—,Es  la  del  militar una
Ge-  profesión  de  las  llamadas

vocacionales?
—  Sí, lo creo. Siempre se ha

considerado que la vocación
—  era necesaria para emprender

la  carrera de las armas y, so
bre  todo, para prestar en ella
servicios de utilidad. El  que
no  la tiene se  conforma con
hacer lo preciso de su obliga
ción.  La carrera de las armas
exige muchas veces una  ver
dadera renuncia de todos los
afectos,  gustos y  comodida
des,  y  para  conseguirlo, sin
que se eiteriorice el pesar que

San  Her-  por ello sentimos, hace falta
una  verdadera vocación. Cer
vantes dice: «ya que la guerra

no  da muchas riquezas, suele dar mucho
valor y fama».

—.Y  de dónde arrancó  su decisión
de  ser militar?

—Del  permanente ejemplo recibido
durante mi infancia y adolescencia de mi
padre, también militar, modelo de caba
lleros, que nunca buscó otro premio a su
trabajo que la íntima satisfacción del de
ber cumplido, y que siempre fue querido
y  respetado por superiores y  subordina
dos.  Cuando tuve que elegir mi porvenir,

Saldado de Infantería Voluntario, 1952
Cadete, 1952
Alférez de Infantería, 1954
Teniente, 1956
Capitán, 1964
Comandante, 1975
Teniente Coronel, 1982
Coronel, 1986
General de Brigada, 1989

Destinos
de  Montaña númeroRegimiento de Cazadores

11.
Escuela de Estado Mayor. Madrid.
Batallón de Cazadores de Montaña Madrid XXXI.
Centro de Instrucción de Reclutas número 9.
EM de la BRIDOT IV.
EM Central del Ejército. Madrid.
Cuartel General de la BRIDOT IV.
Jefatura Reg. Automovilismo 4.’

Barcelona.
EM 8.1 Región Militar. La Coruña.
EM 4.’ Región Militar. Barcelona.
Jefatura Regional de la IMECET.
EM Región Militar Pirenaica Oriental. Barcelona.
Jefe Regimiento de Cazadores de Montaña Bar

celona número 63. Gerona.
Jefe Brigada de Cazadores de Montaña XLI.

rona.

Región Militar.

Diplomas
Estado Mayor.
Especialista en carros de Combate.
Estado Mayor Conjunto.
Práctico de Automovilismo.
Cooperación Aeroterrestre.
Interpretación fotográfica.
Transporte aéreo.

bUIIIWlWdGIUImb

Tres Cruces del Mérito Militar con distintivo.
Cruzy Placa de la Real y Militar Orden de

menegildo.
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En clave
personal

—cf Huevos fr/tos o caviar?
—Caviar, porque los huevos

fritos me dan ardor de estó
mago.

—cf Comprende que  a  al
guien le guste Loquillo y los
trogloditas?

—Sí, desde luego, lo com
prendo, aunque a mi no me
gusten.

—A  pesar de su constante
y obligado contacto con la nie
ve, ¿pasaría un fin de semana
en Sierra Nevada como diver
sión?

si,  pasaría en. Sierra
un  fin de semana,
hecho lo paso en el
Arán. Es la misma

—cf Su película predilecta?
—No veo casi cine, ni me in

tereso demasiado por las pe
lículas modernas, pero sí re
cuerdo con satisfacción una
película antiquísima que se lla
ma «La corona de hierro».

—cf Practica algún ((hobby»?
—Me gusta mucho la lectu

ra, la historia y escribir, inclu
so he escrito un libro sobre el
castillo de San Fernando, de
Figueras; también colecciono
monedas y practico el excur
sionismo a pie.

—cf Qué le diría a un droga
dicto?

—En el caso de que tuviera
suficiente ascendiente sobre
él, intentaría decirle que aban
donara la droga.

—cfLe gustan los discursos?
—No mucho.
—cfE/  humor sirve para

a/go?

—Sí, por supuesto, humani
za las situaciones,

—cf Cuántos periódicos lee
al día?

—Dos, y los extractos que
me hacen de otros cuatro o

¿Admira a Blanca Fernán
dez Ochoa?

—Como esquiadora, claro
que sí

—cf Qué le dice la palabra
«familia»?

—Pues, media vida.
—cf Qué libros y qué música

salvaría usted de la quema?
—Libro, «El Quijote», y mú

sica, algunos pasajes de Wag
ner, aunque no todos, porque
los hay demasiado pesados.

—cf Cuándo se ha sentido
emocionado por última vez?

—Cuando mi padre, acom
pañando al Capitán General,
me impuso la faja de general.

rocrático,  he  de  decirle
que en el año 1963 obtu
ve  el diploma de Estado
Mayor, cuando era aún
teniente, y  desde enton
ces he ocupado indistin
tamente  destinos de Es
tado  Mayor y de Infante-
da,  por  más  tiempo los
primeros,  lo  que me  ha
dado  mucho fondo  de
despacho, y  han pasado
por  mis manos toda ‘cla
se  de papeles. Si a ello se
le  une mi licenciatura en
Derecho,  puedo  asegu
rarle  que aunque consi
dero  más satisfactorio el
mando  directo de unida
des,  no  desestimo la bu-
rocracia.

A  Díaz  Capmany,
una  vez que da por res
pondida  una  pregunta,
le  gusta  añadir  peque
ños  detalles  y  anécdo
tas,  como  queriendo
evitar  un  exceso de for

malidad. Así, nos cuenta que
el  azar ha influido muy deci
sivamente  en  su  carrera,  y
que  él podía muy bien haber
sido  un  militar más de des
pacho  que de unidad opera
tiva  si,  cuando  estando  a
punto  de ascender a capitán
le  hubieran concedido casa
en  Madrid. El  sueldo no  le
daba  para  alquilar en la ca
pital  de  España  y,  por  ese
sencillo  contratiempo,  su
carrera  transcurrió por don
de  él realmente deseaba.

—Qué  otro  destino le
gustaría  tener  antes  de  lle
gar a la reserva?

—  Nunca  he  pensado  en
ninguno en concreto. Para mt
es  bueno cualquiera en el que
sea  capaz de desarrollar una
labor  útil para el Ejército.

—i.Y su ilusión frustrada
para  aplicar al Ejército?

—Procuro  estar  siempre
con  los pies en el suelo, y  te
ner  siempre presente más lo

El?.
Potot .tow &ta

cinco,

—Sí,
Nevada
como de
Valle de
cosa.

decidí  que debía abrazar esta profesión
en  que se puede alcanzar tal equilibrio
espiritual estando en permanente dispo
sición  de servicio a los demás.

A  pesar de estas afirmaciones, Díaz
Capmany ha tenido un exquisito cuida
do  en no influir en la decisión que so
bre  su futuro hayan de tomar sus hijos.
El  general, sin embargo, comenta con

un  deje de esperanza que  el menor de
sus  hijos, Eduardo, ahora en BUP, pa
rece  inclinarse por dar continuidad a la
saga  militar de su familia.

—Sirve  usted para un destino bu
rocrártico?

—Si  uno sirve para una cosa han de
decirlo los demás. Si lo que me  quiere
preguntar es si me veo en un destino bu-

posible  que lo deseable, valorando tanto
mis  limitaciones como las de los demás,
y  de esta manera es difícil tener ilusiones
frustradas. Aunque sea con esfuerzo, las
escaleras se pueden subir si se pisa un es
calón  después de otro.
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L A visible reducción de la amenaza sovié
tica  ha llevado a algunos a asumir que
nuestra única razón para permanecer en
Europa durante los  últimos cuarenta
años fue contener a la Unión Soviética,

Este sería uno de los más profundos
errores estratégicos de la presente generación. La re
ducción de la amenaza soviética no puede ser la cau
sa de retroceso a una situación donde predomine un
balance inseguro de poderes o un resurgir de las ri
validades nacionales y las tensiones étnicas. Por el
contrario, la perestrorka en la Unión Soviética y  la
unificación de Alemania crean numerosas oportuni
dades para Europa y los Estados Unidos: ir más allá
de  la guerra para verificar la paz.

Sin embargo, para construir la paz, el papel de los
Estados Unidos tiene que reescribirse para acoplar-
se  a las nuevas circunstancias. En este sentido, fo
mentar un interés común europeo puede ser una de
las claves de nuestro propio interés, con unos obje
tivos  que se contrarían en la
legitimidad política, la pros
peridad económica y la se
guridad militar.

En lo que respecta al pri
mero,  los pueblos del Este
de  Europa están trabajando
para construir un orden de
legitimidad  política tolera
ble.  Los Estados Unidos de
América deben mantenerse
junto  a  ellos,  reafirmando
nuestro  compromiso con
sus nuevas democracias.E N cuanto al se

gundo, nuestros
esfuerzos  eco
nómicos  bilate
rales  afectan a
tres  áreas. De

una parte, nos mantenemos
unidos a aquellas nuevas de
mocracias en crisis, cubrien
do  sus necesidades con nue
vas ayudas. De otra, les apo
yamos  de  manera activa
para  facilitar  la  transición
desde ¡as economías de di
rección estalinista a los sis
temas de libre mercado y  sector privado. Por últi
mo,  trabajamos para integrar las recién estrenadas
democracias en el sistema económico internacional.

Los Estados Unidos han liderado el camino de nu
merosas iniciativas en este sentido, incluida la crea
ción  de un fondo de apoyo a las ambiciosas refor
mas  emprendidas en  Polonia. Institucionalmente,
una Comunidad Europea ligada a los Estados Unidos
y abierta a la asociación con el Este puede servir los
intereses de todos. Para Europa occidental esto pue
de  proveer la expansión a nuevos mercados; para Es
tados Unidos puede suponer una puerta abierta a
toda  Europa.

La legitimidad política y  la prosperidad económi

ca  necesitarán, en cuanto al tercer aspecto, apoyar-
se, sin embargo, en la seguridad militar. Con las con
diciones cambiantes que vivimos, el presidente Bush
ha  dicho que ahora necesitamos construir nuestra
estrategia para lidiar una situación en Europa total
mente nueva. Cuando las tropas soviéticas abando
nan los países del Centro y Este del Viejo Continen
te,  y Moscú proceda a futuras reducciones en sus
fuerzas, hemos de ser capaces, por nuestra parte, de
cambiar la estrategia de la OTAN y de sus fuerzas.

No  hay que olvidar que incluso si las fuerzas so
viéticas regresan a su marco geográfico y el recorte
de  las armas convencionales alcanza nuevos logros,
el  Ejército soviético mantendrá una estructura de
fuerzas muchas veces mayor que las poseídas por
cualquiera de los ejércitos de los países europeos.
Las fuerzas americanas tendrán que mantenerse en
Europa tanto tiempo como sean requeridas, pero la
naturaleza y composición de esa presencia militar
debería cambiar al igual que cambia la amenaza.

Como de hechQ no existe
un  motivo único para que
los  Estados Unidos estén
comprometidos con Europa,
tampoco  puede existir  un
único  ámbito para desarro
llar  nuestros mutuos intere
ses. Por todo ello, los Esta
dos  Unidos están interesa
dos  en afianzar sus relacio
nes con las distintas institu
ciones europeas, sin olvidar
la necesidad de crear nuevas
asociaciones y mecanismos,
aunque sólo tengan un ca
rácter temporal, para articu
lar  los intereses comunes.

Se abre una nueva era. Si
como es de esperar la Unión
Soviética hace regresar a sus
tropas, es muy posible que
el  contingente estadouni
dense  en  Europa también
quede muy reducido y ten
ga  que ser complementado
por  hombres de negocios,
diplomáticos  y  estudiosos
norteamericanos, contribu
yendo de esta forma al de
sarrollo  y el  progreso del

continente europeo. Es necesario evitar los senti
mientos tradicionales nacionalistas y la vuelta a «lo
de  toda la vida» de forma que prevalezca el senti
miento de unidad y sentido del interés común. Dos
generaciones de estadounidenses han sacrificado su
vida  por conseguir la tan ansiada unidad y libertad
europea. Los norteamericanos, que dejaron sus vi
das en la vieja Europa a lo largo de dos guerras mun
diales, deben hallar ahora una justificación a sus
muertes. Y la ocasión para forjar una paz duradera,
así como una nueva forma de política entre las na
ciones, ya ha llegado.

(*) Secretario de Estado de los Estados Unidos

Nuevas
oportuNidades
para Europa

James Baker (*)
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