
—c

•  —.-  -

.LiJJj’

jT1i

—   ,J—i—1

•  1

-fr-
-  ji

—1   •‘-



e’snsejri Editorial: Luis Reverter Gelaberi )presidenne, Laureano García i’lernindez vicepresidente), Pedro Meper. Juan Man
ne,-{),Liz JoC Daniel Romero Iglesias, Miguel Silva Vidal. Luis Felipe Fernández sic la Peña, Leopoldo Stampa Piñeiro, José Ma
ria  Vera 0-u rna ndez, Jaime Serrel Msarenes Gil y Juan Jsnaf Vega Echevarría.

Director  Gerente:  Miguel García Chaparro.
EdiIt  Mi,ristrrin de Drterrss lORISDE), RSaerlño y publicidad: Pares, de la Cusirílsas. lO’). 21501
Mudnid. látex: 41523 MDEF.  Teléfonos redaceirin: 455 Si) 03284).  AdnI.lnteacián, ruscrlpcieon, y
dlaUael6.n, 4552611)1 12321-24i$l, PuSUSt  Neivosicds,, SA  Pa  dr Reeulnins. 14. eiiraí Ma
drid, Tr1é5,se 43: leal,,  Folaenapoairldn y Fnen.iuiexe SERVIGRAFINI. 8, A,  Iraprimni Lerner
Prii,s,:g tiepóslio lnesa M $6201458, NIPOí 575.002-o. Pwdo lis  pesrian (IVA  ‘miel rbi. Cuendas,
(‘ruta,  Mcliii.; 211) pesclas Isla  VA. nasnfone inelsidna.

Nacional

Menos  accidentes en las

Examen  único  de  -  in
greso  para  las  Acade
mias Militares.

Día  de las FAS 1988.

Serra explica en el Con
greso la contribución mi
litar  española a la Alian
za  Atlántica.

Madrid,  sede de la Reu
nión de Primavera de la
OTAN.
Ejércitos

Los  misiles de los EF-lS.
30
Llegan  los  últimos
AV-SS  de la Armada.

Internacional
37
Entrevista con Eurico de
Melo,  ministro  portu
gués de defensa.
40
La  «Glasnost» del Ejér
cito  soviético.
44
Ecos del mundo.
40
Economía de la  Defen
sa:  menos hombres con
mejor material.
Testimonio
55
Rowny,  Stari:  negociar
sin precipitación.
Salud
62
Reglas  para mantenerse
en  forma.
Historia
64
Mujeres y heroínas.

GO
Personas.
Industria y Tecnología

70
El  barco que vuela.
Cultura
72
Miliás  y Madrid comen
tan  sus últimas novelas.

Perfil

70
Teniente  General Luis
Delgado  Sánchez-Arjo
Ii  a.

Tribuna
81
Antonio  Hernández Gil:
La  Jurisdicción Militar
integrada  en  el  Poder
Judicial  del Estado.
82
Humor

La estructura
de mando         18

En  este mes de
mayo  quedarán
constituidos los Esta
dos Mayores de los
tres nuevos mandos
operativos (Terres
[re, Naval y Aéreo)
de la nueva estructu
ra  operativa de las
Fuerzas Armadas.

UEO
Con la invitación

a  España y  Portu
gal,  la  Unión Eu
ropea  Occidental
consolida su proce
so de revitalización.

Portaaviones
«de bolsillo»

La  Armada recibe este mes el portaaero
naves Príncipe de Asturias, buque insignia
de la flota y núcleo del Grupo de Combate.;1]

RE  i  �:5  V  E ;0] REVISTA ESPAÑOLA DE DEFENSA

Director:  LAt:’R[A”ca  GARCÍA  HERNÁNDEZ,
Subdirector:  JUAN  JosÉ Vii  A fi  lii  SARIS)

Jv.  de secolon: Altnvcki Rirerrsa sIc Sic’’
dina  (Num’,nimrraó. Ana Vera de tirona Zas
zurnegni (harrn.anonat), Javier ele Maaarra.
va  (Edk*)ea y  Uenr). Redaerión y orn-.
poasuiean (lonnakr (Terram. Aire ‘,berjs.
José 0-sai’, Ex1xi,.isi, Juiar (‘tirliri ilarTerra
tRino),  E-aher llorrelb (Pisrt-J. Femando Li
nares (Romsl. Nieilás Marlinc2 (Londrcs
Rafael  Mnrressr (Washingiem). Domingo del
Pirro  Rebatl, Emilio Sánchez Bruselas).
Altano  Ssitillo )Mraeü}. Dociameniacián y
,tectaivoc Consuelo (enie ale Diseño y (san
Recién:  Jr’sé luis  FatIgado. llusuuacionec
Jtraí lii:,  Dibujas Ramón Giinaitez Teja.
Naho.  Peña. Peino, Errnique RL-tsr). Foto
grallasz Sanner, CirRo. Anselmo. EFE. Cm’,

ver, Flash Presa. Conlifolo, Gil Dame Pepe
Dz  Cdssradores  Masad dr la Fuente.
Jorge  Fuenres. Femiín Gallego. Juan  1.
Gorda Garrón. Manir, Canela Vega. Juan
Masln.J. inc  r Martín  Gaitero. Maria José
Mnde,. Juan José Milláa. Rafael Navas, E.
Rexinigiace Merehant talo Snehez. Miro
nio toeaeJón, Fuman en este número: Aa
nonio Hernández GIL Jorge Meroanler, Car

los Miranda. José Ignacio Moroso, Femar,
do  Nandii Gonedo Puigeerver Rorná. Ed
wani  Rowrrg Gustavo Suárez Punieron
Juan VelaM.

Los arnicialos de opinión firmados ex
prenso el criterio personal de sria auto
res, sin que la REVISTA ESPANOLA DE
DEFENSA conipar-la necesariamente las
tesis u conceplos expuestos por ellos.

SUMARIO

La «nueva           Con la entrada en funcionamiento de la Sala de lo Militaren el Tribunal Supremo se pone en marcha el nuevo meca-

Justicia» Militar un  de la Justicia castrense que pivota sobre cuatro leyes 8organlcas. dos ordinarias y varias órdenes ministeriales.

58

Mayo 1988 Revista Española de Defensa 3



rimo día 29 celebramos
en España una fiesta singular,
e!  «Dha de las FAS», cuyo ob

jetivo es propiciar el encuentro de ci
viles y militares mediante la participa
ción .conjunta en numerosos actos que
tienen por común denominador la con
vivencia y el propósito en los ejércitos
de mostrar a los ciudadanos lo que se
hace en los cuarteles, cómo viven y a
qué dedican el tiempo los soldados y
en qué y cómo emplean las Fuerzas Ar
madas el dinero de todps los españo
les.  Una actitud valiente que suscita,
necesaria e inevitablemente, el diálogo
y  la crítica, como es normal en una so
ciedad libre y madura.

f1
1    OMO un elemento más para

la  reflexión conviene adelan
tar,  con la máxima claridad,

que la función de los Ejércitos en una
sociedad democrática —hoy y aquí—
es evitar las situaciones de conflicto y
asegurar el mantenimiento de la paz
mediante la disuasión y ganar la guerra
si en algun caso lá agresión llega a pro
ducirse. Para esto son necesarios los
soldados y el dinero de los contribu
yentes. Para esto hacen falta cuarteles,
moderna maquinaria de guerra y cam
pos de tiro y maniobra. De. poco servi
ría reclutar muchos soldados o atar
el  dinero en carros o aviones si des
pués no pudiesen realizar el entrena

miento necesario para estar en condi
ciones de cumplir su papel.

L  «Día de las FAS» es también
ocasion pintiparada para que
los ciudadanos civiles conozcan de cerca a lbs ciudadanos milita

res, un día para “descubrir” que, por
suerte para la suerte de todos, los mi
litares, salvo las limitaciones impres
cindibles que la ley les impone para ga
rantizar su neutralidad política, son
iguales que los demás españoles. Tie
nen las mismas preocupaciones y an
helos y disfrutan y se afligen, porque
son parte de este tiempo y de ésta so
ciedad, con las mismas cosas que sus
conciudadanos. Entre ellos encontrará
a quienes piensan como usted y a otros
que piensan lo contrario; a quienes,
igual que ocurre en su círculo de ami
gos, defienden sus opiniones con ve
hemencia y a quienes escuchán lbs ar
gumentos ajenos y exponen pausada
mente sus opiniones. Encontrará, en
suma, a unos hombres que no son dis
tintos  de lbs demás, ni  mejores ni
peores.

Este es el sentido del «Día de las.
FAS» dicho por derecho y sin retóri
ca.  Una jornada para encontrarse
—reencontrarse en algún caso— y
comprobar que estamos todos en el
mismo barco, por diferentes que sean
los  trabajos que cada cual realiza a
bordo.

Revista Española de Defensa
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Nacional

La  reforma de  la Justicia
Militar  se  configura  como
un  entramado  legal basado
en  dos pilares básicos: ade
cuación a los preceptos esta
blecidos en la Constitución y
su  configuración como una
jurisdicción  especializada
—la  única  que  admite  la
Carta  Magna— por  razones
del  ámbito en que se  ejerce
y  por el derecho que  aplica.
Así,  pues, la Justicia Militar
se  circunscribe  al  «ámbito
estrictamente  castrense»
para,  de acuerdo con el tex
to  constitucional, velar  por
el  correcto  funcionamiento
de  los fines asignados a  las
Fuerzas  Armadas, atendien
do  a  su  estructura  peculiar
que  demanda principios sin
gulares,  tales como la  disci
plina  y la  protección de los
medios  que  el  Estado  les
atribuye para la consecución
de  dichos fines.

Antonio Jiménez
Villarejo,  de cin
cuenta  y  nueve
años,  fue el  fiscal
especial contra la
droga hasta 1986.
Ha  desempeñado
adeás el  cargo de
teniente fiscal ante
el Tribunal Constitu
cional y el de fiscal
del  Supremo. Ac
tualmente  tenía
condición de magis
trado en la Sala Se
gunda del Tribunal
Supremo.

José  Luis Fer
nández Flores, ca
tedrático de  Dere
cho  Internacional
Público y Privado y
general togado del
extinto Consejo Su
premo  de Justicia
Militar. Se ha espe
cializado en Dere
cho de Guerra y di
rige el Centro de Es
tudios del Derecho
Humanitario de  la
Cruz Roja. Procede
del  Cuerpo Jurídico
del Ejército.

Francisco Mayor
Bordés, general au
ditor del Cuerpo Ju
rídico de la Armada
desde  1985 tiene
sesenta años yen la
actualidad  era el
asesor jurídico del
Cuartel General de
la  Armada, donde
ha  sido también di
rector de Justicia y
segundo jefe de la
Asesoría. Pertene
ce,  entre otros, al
Colegio de Aboga
dos de Madrid.

Javier  Sánchez
del  Río Sierra, de
sesenta y dos años,
ascendió a general
consejero  togado
en 1987 procedente
del Cuerpo Jurídico
del Ejército del Aire.
Es miembro del Ins
tituto  Internacional
de  Derecho Aero
náutico del Espacio
y  de la Aviación Co
mercial. Actualmen
te  era fiscal togada
del  desaparecido
CSJM.

Las claves de la ((nueva
Justicia» Militar

Con  la entrada en funcionamiento de la Sala
de  lo Militar del Tribunal Supremo culmina

la  reforma de la Justicia CastrenseE STE mes de mayo marca un hito
importante  para la Justicia Mili
tar.  La constitución de la Sala de
lo  Militar en el Tribunal Supre

mo,  la entrada  en  vigor de  la  ley de
Planta  y Demarcación de  la  Jurisdic
ción  Militar y la remisión del proyecto
de  ley Orgánica Procesal Militar a  las
Cortes,  supone la culminación de una
reforma  iniciada en  1980 con  la crea
ción  de  una  comisión a  la  que,  por
mandato  de  la  ley orgánica 9/1980, se
le  encomendó la tarea de adecuar de
bidamente  el sistema judicial castrense
«a  los  principios jurídicos  del  orden
constitucional» y definir la «autonomía
y  especialización» de la jurisdicción mi
litar

SSSSaL—Sede del Tribunal Supremo y, por
tanto, también de la Sala V de lo Militar.

diccional»  como  base  del  funciona
miento  de los tribunales de justicia, lo
3ue  supone  que  el  Poder  Judicial  es
unico,  sin perjuicio de  las especialida
des  que  deban ma»tenerse en el ejer
cicio  de la jurisdicción militar. El apar
tado  uno del artículo 117 de la Consti
tución  establece que  la justicia  ha  de
ser  administrada por  «jueces y magis
trados  integrantes del Poder Judicial»,
precepto  éste  que  excluye al  resto  de
los  poderes del Estado de la función de
administrar justicia. Por otra parte, los
jueces  y magistrados deben ser, según
mandato  constitucional, «independien
tes,  inamovibles, responsables y some
tidos  únicamente al imperio de la ley’>,

para  lo cual el apartado segundo del ar
tícuLo 117 de  la  Constitución estipula
una  serie de garantías según las cuales
«no  podrán  ser  separados,  suspendi
dos,  trasladados ni jubilados, sino por
algunas  de las causas y con  las garan
tías  previstas en la Ley». Para comple
tar  este cuadro, la Carta  Magna espa
ñola  también  deja bien claro  que  «el
ejercicio  de la  potestad jurisdiccional,

Presidénte

Unidad JuiIsiIcclent— El ar
tículo  117, apartado  cinco,
de  la Constitución sienta el
principio  de la «unidad juris
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en  todo  tipo  de  procesos, juzgando y
haciendo  ejecutar  lo  juzgado, corres
ponde  a  los juzgados y tribunales de
terminados por  las leyes».

Otras  normas  constitucionales esti
pulan  que todos los jueces y magistra
dos  serán gobernados por  el  Consejo
General  del  Poder  Judicial;  mientras
que,  en el artículo 123, se proclama que
el  Tribunal Supremo es el órgano juris
diccional  superior  de ese  Poder  Judi
cial  único.

A  la luz de todos estos preceptos de
rango  superior, queda claro que el sis

tema  de Justicia Militar ahora deroga
do  en gran parte precisaba de una pro
funda  reforma que está a punto de cul
minarse.  La creación de  la Sala y  del
Tribunal  Supremo. supone el  someti
miento  estricto a  los principios consti
tucionales  en  el  ámbito castrense.  Es
por  ello que, como máxima garantía de
su  independencia, se  establece que  la
toma  de posesión de los miembros pro
cedentes  de los cuerpos jurídicos mili
tares,  les conferirá la condición y el es-

tatuto  personal de magistrados del Tri
bunal  Supremo, de forma permanente,
por  lo que  no podrán volver a ejercer
actividad alguna en el seno de las Fuer
zas  Arinadas. De hecho,  los magistra
dos  militares no se diferenciarán, salvo
en  su origen, del resto de sus compa
ñeros  del Tribunal  Supremo, quedan
do  remarcada de esta manera la unidad
jurisdiccional  que impone la Constitu
ción  española de  1978.

La  creación de la Sala V. de lo Mili
tar,  del  Tribunal  Supremo
supone  la  desaparición del
Consejo  Supremo de  Justi
cia  Militar (CSJM), que ac
tuaba  como órgano superior
de  la Administración de Jus
ticia,  pese a que, desde  1980,
las  decisiones adoptadas en
primera  instancia por el mis
mo  podían  ser  recurridas
ante  la  Sala II  del Tribunal
Supremo.  Por ello, en estric
to  sentido jurídico, el  Con
sejo  Supremo  de  Justicia
Militar  ya había perdido  su
carácter  de órgano superior
de  la justicia castrense.

Las  funciones no judiciales
del  CSJM,  tales  como  las
competencias sobre derechos
pasivos  del personal militar,
serán  asumidas por  la recién
creada  —real decreto apro
bado  el pasado día 29— Sub
dirección General de Costes
de  PeNonal y Pensiones Mi
litares  del Ministerio de De
fensa.  Asimismo,  y  como
consecuencia de esta reorga
nización, se actualiza la com
posición  de  la Asamblea de
las dos Reales y Militares Or
denes  de San Fernando y San

Plenart.—El Consejo Supremo de Justicia Militar, ahora derogado, celebró su último pleno.

T’.:T--

L.  i&

Luis Tejada Gon-
zález,  general con:

José  Luis Ber-
múdez de la Fuen-

Arturo  Gimeno
Amiguet tiene se-

Baltasar  Rodrí
guez  Santos  ha

sejero togado des-
de  1984, procede

te,  de cincuenta y
ocho años, ingresó

senta y dos años y
actualmente  es

ejercido  durante
estos últimos años

del Cuerpo Jurídico
del  Ejército  de
Tierra. Tiene sesen-
ta y tres años y has-
ta  ahora desempe-

en  a carrera judicial
en  1956. Es magis-
trado desde 1969 y
sus  últimos desti-
nos  han  estado

presidente  de  la
Audiencia  Provin-
cial  de Valencia,
ciudad  en la  que
cursó sus estudios

en la jurisdicción la-
boral.  Tiene  cm-
cuenta y ocho años
y  se licenció en la
Universidad de Va

ñaba la jefatura de
la  Asesoría Jurídica
del  Ejército  de
Tierra. Ha sido dipu-
tado en la Junta de

—Gobierno del Cole-
gio de Abogados de

vinculados a la Au-
diencia  Nacional,
como  magistrado-
juez  del  Juzgado
Central  número 2,
primero, yen la Sala
de  lo  Penal des-

de  Derecho, Ingre-
só  en  1953 en la
carrera judicialyes
magistrado desde
1953. Ha sidovocal
del  Consejo Gene-
ral  del Poder Judi-

lladolid. Ex secreta-
rio  general técnico
del  Ministerio  de
Trabajo, en la  ac
tualidad  ejercía
como  magistrado
en  el Tribunal Cen

Madrid. pués. cial. tral  de Trabajo.
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1-lermenegildo, cuya unidad administra
tiva  queda adscrita a la Dirección Ge
neral de Personal.

JwisUICciéfl.—El segundo punto esen
cial de la reforma ha consistido en cir
cunscribir el ámbito de la Justicia Mi
litar  a los términos estrictamente cas
trenses. Es decir, ninguna de las leyes,
aprobadas o por aprobar, tienen carác
ter  corporativista y. por ello, atienden
más a la razón del delito que al estado,
civil  o militar, de quienes lo cometen.

En  esencia, en las nuevas leyes cas
trenses ha prevalecido el  crterio  de
que lo que está regulado en la legisla
ción ordinaria no es necesario incluirlo
en la militar. El objetivo no es otro que
evitar que los límites naturales de una
jurisdicción especial, como es la mili
tar,  se desborden hacia otros campos
innecesariamente.

Así,  el nuevo Código Penal Militar
contiene en su articulado única y exclu
sivamente delitos militares, por lo que
tipifica  sólo conductas delictivas que
atentan contra los valores propios de
las Fuerzas Armadas, como la discipli
na; contra los fines y medios
que  los Ejércitos necesitan
para el cumplimiento de sus
misiones y contra la organi
zación militar. Por ello, los
expertos en legislación mili
tar  persisten en que si en el
anterior sistema se podía de
finir  la naturaleza militar de
un  delito por su inclusión en
un  código castrense, con la
reforma  actual es posible
asegurar que el Código Pe
nal  Militar  sólo contempla
delitos  militares, debido a
que  se ha efectuado el es
fuerzo de erradicar de su ar
ticulado  toda conducta de
lictiva  que no tuviera carác
ter  rigurosamente castrense.

Amilito—Los expertos que
han trabajado en el diseño de
la  Justicia Militar  argumen
tan  que la  mera legislación
no  es un entramado judicial
de  militares o para militares,
su  objetivo sc reduce a pro
teger  eficazmente los fines
que  tutela, independiente
mente de la personalidad del
infractor. El  criterio que se
ha  seguido es. por tanto, que
conductas que atentan contra
fines castrenses son conside
radas delitos militares. Por el

E N mayo de 1988 inician suandadura los nuevos tri
bunales y juzgados militares.
Tienen  ante sí el  reto de
abrir  un nuevo camino. Irán
sentando la  jurisprudencia
que  interprete las nuevas
normas penales y disciplina-
ñas. De su acierto depende-
ni  en gran medida que los
miembros de las Fuerzas Ar
madas sientan que en  su
seno se respetan los dere
chos y libertades fundamen
tales con las lógicas limita
ciones, entre ellas la neutra
lidad  política a que está so
metido el militar por su per
tenencia a los Ejércitos.

Al  referirnos a la reforma
de la Justicia Militar, que en
estas fechas está cerrando su
ciclo  con la tramitación en
las  Cortes Generales del
proyecto  de  ley  orgánica
Procesal Militar  (última ley
orgánica de las cuatro que
van  a sustituir al Código de
Justicia Militar de 1945), te
nemos necesariamente que

referimos a la promulgación
de  la Constitución española
y  a  las reales ordenanzas
para las Fuerzas Armadas.

En  efecto, si a lo largo de
los años de vigencia del Có
digo  de Justicia Militar  de
1945 se puso de manifiesto,
con  cierta reiteración por
parte de prestigiosos juristas
militares, la necesidad de re
formar el citado código, esta
manifestación doctrinal iba a
convertirse en necesidad im
periosa con la aparición del
texto  constitucional  y  la
ley 85/1978, de 28 de diciem
bre,  de  Reales Ordenanzas
de  para las Fuerzas Arma-

Es una constante a lo lar
go de la historia que la legis
lación de un Estado y espe
cialmente las leyes penales
militares, deba de adaptarse
de  manera casi inmediata a
la  nueva situación sociopolí
tica  que se produce con la
publicación de una ley fun
damental.

Tribunales militares territoriales

contrario, cualquier conducta delictiva  carse en la legislación castrense, sino en
de  naturaleza común, aunque ésta sea  un código ordinario y, evidentemente,
cometida por un militar, no debe tipifi-  juzgada por la jurisdicción ordinaria.

La relorma
de la Justicia Militar

das.

Esa necesaria reforma se
aborda de manera transito- —

ria  con la ley orgánica 9/80,
de 6 de noviembre, de refor
ma  del Código de Justicia
Militar  y del Código Penal.
La  propia ley reconocía sus
limitaciones al establecer en
sus disposiciones finales la
constitución de  una comi
sión para el estudio y refor
ma de la Justicia Militar y la
elaboración de un proyecto
de  código o  códigos en el
que se reflejen debidamente
«los principios jurídicos del
orden  constitucional nacio
nal,  la autonomía y especia
lidad  de la Jurisdicción Mi
litar  y  equilibradamente

8  Revista Espaúola de Defensa



Nacional
El  carácter de jurisdicción ordinaria

conlleva  que  la  propuesta  de reforma
se  haya diseñado atendiendo a todos y
cada  uno de sus aspectos, ya sea pena
les,  disciplinarios, competenciales. de
organización  o  procesales. Se  confor
ma  así un todo legal que protege los fi
nes  asignados a las Fuerzas Armadas.

La  ventaja  que  los legisladores ven
en  esta concepción de la reforma radi
ca  en el hecho de que se evita a la Jus
ticia  Militar todas las situaciones, en
gorrosas  en  principio, que  supondría
entrar  en  el campo estrictamente civil
y  que podía obligar a los militares a in
teivenir  fuera de su ámbito.

Por  otra  parte, el profesional de las
armas,  contrariamente a  lo que  puede
parecer,  queda inmerso, como un ciu
dadano  más, en el entramado legislati
vo  ordinario en todas aquellas cuestio
nes  que sean ajenas a su actividad pro
fesional.

Código peculiar.— La cuestión más de
batida,  en  un principio, fue  la  defini
ción  de su contenido. Las opciones que
barajaron  fueron  dos: o bien  redactar

ponderada  con  la  unidad
procesal  y sustantiva del or
denamiento  jurídico y el sis
tema  del Poder Judicial. así
como  el  progreso compara
do  de los de la  orgánica ju
dicial militar de los Ejércitos
extranjeros  de  más  asidua
relacion».

Pero  la verdadera reforma
no  se puso en  marcha hasta
la  legislatura que se inicia en
1982.

Desde  su inicio se trabajó
para  diseñar el nuevo mode
lo  de  Justicia  Militar,  un

-nuevo  modelo que permitie
ra  a las Fuerzas Armadas de
senvolverse con orden y efi
cacia  en el cumplimiento de
los  fines  señalados  por  la
Constitución.

Para  este  nuevo  modelo
de  la justicia militar se optó.
como  ya se ha dicho, por la
promulgación  separada  de
las  leyes penales, las proce
sales, las orgánicas de tribu
nales  y  las  disciplinarias.
Esta opción responde funda
mentalmente  a  cuestiones
de  técnica legislativa, a la in
dudable  mejora que supone
separar  en  distintos  textos
las  normas que  tienen  con-

un  texto exhaustivo que  recogiera to
dos  los presupuestos penales o,  por el
contrario.  guiarse por el criterio de que
lo  que está  inserto en el Código Penal
Común  no debe incluirse en un código
militar.

En  consonancia con el espíritu de la
reforma,  se adoptó  la segunda opción.
Por  lo tanto, el actual código castrense
se  límitó a incluir
en  su  articulado
aquellas  peculia
ridades  necesarias
para  la protección
de  los fines enco
mendados  a  las
Fuerzas  Armadas
y  la  defensa  ante
conductas  que
atentan  a. los bienes jurídicos propios
de  la milicia. En los demás aspectos, el
Código  Penal Militar se  remite al Có
digo  Penal Común. Esta poda de deli
tos,  que  evita la duplicidad con la  le
gislación  ordinaria, y el hecho de que
las  faltas disciplinarias, la organización
de  los tribunales y los aspectos proce
sales  hayan quedado fuera de este  [ex-

to.  ha permitido una reducción sustan
cial  del mismo.

Las  faltas graves o  leves de carácter
disciplinario se  han excluido del Códi
go  Penal Militar con la intención de ha
cer  una distinción clara entre  los lími
tes  penales y los disciplinarios, pese a
que  éstos son difusos en el seno de los
Ejércitos.  No  obstante,  el  necesario

equilibrio  que
evite  la expansión
de  lo  penal  al
campo  disciplina
rio  y por  lo tanto,
ha  dotado  a  este
último  de los mis
nios  principios  y

________________  garantías  que  ri
gen  para  los pro

cesos  penales.
En  este sentido, el Ministerio de De

fensa  ha  confeccionado unas  instruc
ciones  para la mejor aplicación del ré
gimen  disciplinario, de obligado cono
cimiento  por  los  militares, y  en  cuyo
preámbulo se recuerda que «las infrac
ciones  disciplinarias recibirán el trata
miento  adecuado y no se trasladarán al

campo  penal más que  aque
llas  acciones  u  omisiones
propias  del mismo».

Entre  los  aspectos  más
novedosos  del  código  cas
trense  destaca  la  desapari
ción  en su articulado del de
lito  de rebelión militar, que
pasa  a ser considerado como
un  delito  común,  y  por  lo
tanto,  compete juzgarlo a la
jurisdicción  ordinaria,  sean
militares  o  civiles los incul
pados.  No obstante, la rebe
lión  sí  entra  en  el  ámbito
castrense  en  tiempos  de
guerra.  entendiéndose  por
tal  no  sólo cuando  se haya
producido  una  declaración
formal  de  la  misma,  sino
también  en aquellas ocasio
nes  en que  se  ha decretado
la  movilización  para  una
guerra  inminente  o  exista
una  ruptura generalizada de
hostilidades  con alguna po
tencia  extranjera.

Por  otra  parte,  el código
castrense  convierte en  nor
mas  de  obligado  cumpli
miento  una  serie  de  leyes.
pertenecientes  al  Derecho
Internacional,  llamadas  ge
néricamente  «leyes y usos  de
la  guerra»,  que  forman  el
denominado  Dcrccho  Ha-

Con la reforma
se separan
nítidamente

las funciones entre
mando y jurisdicción

tenido  heterogéneo,  sobre
todo  distinguiendo,  dentro
de  la  dificultad que ello su
pone,  la  materia  disciplina
ria,  que por carecer de natu
raleza delictiva no debe caer
dentro  del  campo jurisdic
cional  de los tribunales milit
tares  sino que debe promul
garse  separadamente, como
así  se  ha  hecho  en  la
ley  12/1985, de  27  de no
viembre, dotando a las Fuer
zas  Armadas de un texto efi
caz  para  el  mantenimiento
de  la disciplina militar.

La  reforma de la Jurisdic
ción  Militar era, así, una de
cisión  inevitable.

Cuando  España  iniciaba
su  proceso codificador a  fi
nales del siglo XIX, se redac
tan  los primeros textos lega
les  penales militares con un
fin  muy  parecido  al  ahora
conseguido: tipificar aquellas
conductas que afectan direc
ta  y exclusivamente a misio
nes,  normas de  conducta y
medios  de los Ejércitos.

Después, el siglo XX y sus
distintos  cambios legislativos
van  deformando aquellos fi
nes,  de modo que se extien
den  las competencias juris

diccionales a  ámbitos pena
les  absolutamente  ajenos a
los  Ejércitos.  Ejemplos  de
ello fueron la ley de Jurisdic
ciones  de 1906 o las leyes de
Seguridad Nacional de 1943.
El  Código de Justicia Militar
de  1945 asume esta  despro
porcionada  concepción  ju
risdiccional, acorde  además
con  la idea de instrumenta
lizar a los Ejércitos como so
porte  de un régimen político
que  nace de una guerra civil.

Hoy  las Fuerzas Armadas
son  un elemento fundamen
tal  de la Defensa Nacional, y
a  ella deben  entregarse sin
disfunciones  hacia  otros
campos  que le son ajenos.

Las  exigencias de una  na
ción  libre y madura  requie
ren  que todas sus institucio
nes  alcancen  sus  misiones
con  eficacia. La eficacia de
las  Fuerzas Armadas reside
precisamente  en  su  entrega
a  la defensa militar de Espa
ha,  y esta razón de ser es la
que  ha presidido la reforma
de  la Jurisdicción Militar.

Gustavo S. Per tierra,
subsecntaMo del #WiSteS

tic Defensa
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manitario  Bélico, y que  han sido defi
nidos  por diversas convenciones inter
nacionales, entre  ellas la de Ginebra y
las  de La Haya.

Este  cuerpo  legislativo, tendente  a
evitar  los abusos que  se  cometen du
rante  los períodos de guerra y mitigar
los  efectos devastadores de la  misma,
es  de  obligado cumplimiento, ya  que
España  ha ratificado la totalidad de di
chos  convenios internacionales.

Otra  característica del Código Mili
tar  reside en el  hecho de  que  se  han
acortado  las  penas  de privación de  Li
bertad:  mientras que el Código de Jus
ticia  Militar, ya derogado, podía impo
ner  penas que  iban de seis meses y un
día  a veinticinco años. Asimismo, se ha
ampliado la discrecionalidad de los tri
bunales  a la hora de aplicar sentencia,
mediante  la supresión de los límites en
cada  delito, según su mayor o  menor
gravedad  intrínseca. De  este  modo, la
rigurosidad  típica de  los  códigos cas
trenses  queda paliada y  permite  a  los
jueces  dictar  sentencia  ateniéndose a
los  criterios objetivos y subjetivos que
concurran  en cada caso.

Por  último, como novedad esencial
también  resalta la atenuación del rigor
con  que el nuevo código castrense tra
ta  a los aforados al mismo que no  son
militares  profesionales. Los tribunales
habrán  de evaluar la  individualización
y  proporcionalidad de las penas con un
estricto criterio atenuador, basado fun
damentalmente  en la condición militar
no  profesional del
justiciable.

Régimen Ñsciplina
110.—La ley orgá
nica  de  Régimen
Disciplinario  es
tablece  un  con
cepto  de  discipli  ________________

na  sensiblemente
diferente  del que venía rigiendo histó
ricamente  en  los  Ejércitos españoles.
Ya  no  se  trata  de exigir <‘obediencia
ciega>’, sino de considerar la disciplina
como  un valor necesario para la cohe
sión  de los Ejércitos y que deja traslu
cir  la  fidelidad de  los militares a  una
ética  profesional que se expresa en una
mejor  eficacia de la institución a la que
sirven.

La  disciplina, como elemento esen
cial  de la vida de los Ejércitos, es  tra
tada  por  la  ley orgánica de  Régimen
Disciplinario  con  los  consiguientes
principios de legalidad, culpabilidad, ti
picidad,  proporcionalidad e individua
lización  de la sanción. No obstante, el

texto  legal garantiza el  cumplimiento
de  las órdenes impartidas, el respeto a
la  jerarquía y el acatamiento a las rea
les  ordenanzas y demás normas por las
que  se rigen las Fuerzas Armadas.

La  ley de Régimen Disciplinario ti
pifica  las faltas disciplinarias, separán
dolas  de los delitos, por  exclusión. Es
decir,  son faltas los actos antijurídicos
que  atentan  contra  la  disciplina, pero
no  alcanzan la gravedad o no deben ser
sancionados  con el rigor de los delitos.

________________  Los  legislado
res  han efectuado
la  distinción entre
faltas  leves y gra
ves,  lo que condi
ciona  tanto  el
proceso  como las
sanciones y los re
cursos.  En las fal
tas  leves, el proce

so  es oral,  mientras que  en  las faltas
graves el procedimiento se hará por es
crito.  En ambos casos es  necesaria la
audiencia del interesado y para las fal
tas  graves será preciso la  intervención
de  un instructor con la suficiente capa
citación  para  ejercer  este  cometid.o.
Además,  el  acusado de  cometer  una
falta  grave podrá  solicitar la asistencia
de  un letrado.

La  notificación de sanciones, ya sea
por  falta leve o grave, deberá hacerse
por  escrito, con expresa indicación de
los  recursos que  el sancionado puede
interponer.

Los  recursos se presentarán  ante  la
autoridad  disciplinaria superior  a  la

que  impuso la sanción, de acuerdo con
el  escalonamiento jerárquico, y  debe
rán  hacerse por escrito y de forma in
dividual.  En el caso de que  la sanción
haya  sido impuesta por el ministro de
Defensa,  sólo cabe el recurso de súpli
ca  ante el  mismo. Si la falta es leve, la
resolución que adopte la autoridad dis
ciplinaria  superior pone fin a toda vía
de  recurso, ya que  al sancionado nun
ca  se  le  puede  privar de  libertad por
este  tipo  de  faltas,  que  únicamente
pueden  ser  castigadas con  restricción
de  libertad dentro de las unidades mi
litares.  Esto explica la desaparición del
célebre  calabozo. En el caso de que la
falta  cometida sea grave, el sancionado
sufrirá  una  verdadera privación de li
bertad  en  un  establecimiento discipli
nario.

Esta  nueva  concepción  implica  la
desaparición  del denominado  recurso
de  agravio, por  ser  incompatible con
el  sistema de recursos acuial y la tute-
la  jurisdiccional  que  establece el tex
to  legal. En líneas generales, en el áni
mo  de los legisladores ha prevalecido
la  idea  de  poner  en  funcionamiento
un  método  que equilibre los derechos
de  los sancionados con el fin primor
dial  de la ley: la defensa de la discipli
na  en la estructura de las Fuerzas Ar
madas.

La  radical diferencia de este sistema
disciplinario con el anterior está supo
niendo  un  esfuerzo notable  para  los
mandos  militares que  tienen que ajus
tar  sus  decisiones a  cauces  reglados.
Otra  dificultad añadida ha sido la  ne

Juzgados togados (sedes y demarcación)

El  nuevo ordenamiento
de la Justicia Militar se
completará con la ley

Procesal, actualmente en
trámite parlamentario
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—lacional  -

cesidad  de  adecuar la  infraestructura
de  las unidades militares para albergar
a  los sancionados, al desaparecer el ca
labozo  o la  prevención como lugar de
cumplimiento del correctivo impuesto.
El  Ministerio de Defensa ha habilitado
lugares  en los que los sancionados por
falta  grave  han  de  cumplir  la  corres
pondiente  sanción. No obstante, dichos
lugares  están separados de los estable
cimientos  penales, ya que  a estos sólo
podrán  ir los condenados por algún de
lito.

OrganlzaCIDfl.—La ley  orgánica  de
Competencia  y  Organización define,
como  su  propio nombre indica, los lí
mites  de  la  jurisdicción  militar:  en
tiempos  de  paz su  competencia queda
circunscrita al conocimiento de los de
litos  previstos en el Código Penal Mi
litar,  aunque  se  amplía  respecto  a
aquellas  fuerzas  destacadas  fuera  de
nuestras fronteras.

Por  otro  lado, dicho texto legal con-
figura  los órganos básicos de la  Justi
cia  Castrense. Estos son: la Sala de lo
Militar  del Tribunal  Supremo, el  Tri
bunal  Militar Central,  los  Tribunales
militares territoriales y los juzgados to
gados  militares.

La  creación de la Sala de lo Militar
del Tribunal Supremo implica dar cum
plimiento  al  precepto  constitucional
que  impone al Tribunal Supremo como
órgano  del Poder  Judicial del Estado.
Además, con esta medida, se eleva a la
Justicia Militar al más alto rangólegal.
Entre  sus competencias destaca la  de
conocer,  en  única  instancia, aquellos
procedimientos abiertos contra capita
nes  generales, tenientes  generales, al
mirantes  y determinados miembros de
los  órganos de la  Jurisdicción Militar.
Asimismo, atenderá los recursos de ca
sación y revisión en el ámbito de la ci
tada  jurisdicción y del control judicial
más  elevado deL ejercicio de las facul
tades  disciplinarias en  el  seno  de  las
Fuerzas  Armadas, así como los recur
sos  contencioso-disciplinarios al  más
alto  nivel.

Esta  sala, compuesta por  ocho ma
gistrados, cuatro procedentes del Cuer
po  Jurídico  Militar  de  la  Defensa  y
otros  cuatro de la Magistratura ordina
ria,  podrá estar presidida por cualquie
ra  de  ellos,  independientemente  de
cuál  sea su procedencia.

El  Tribunal Militar Central, con sede
en  Madrid y  competencia en  todo  el
territorio  nacional, está constituido por
un  presidente, que ha de ser consejero
togado  del Cuerpo Jurídico Militar de

la  Defensa, cuatro vocales togados (ge
nerales auditores) y cuatro vocales mili
tares,  con la graduación de generales de
brigada  o contralmirante. Estos últimos,
que  no tienen carácter pennanente, se
rán  extraídos de las listas confecciona
das  al inicio de cada año judicial. El Tri
bunal  Militar Central atiende Los delitos
cometidos  por  militares  con  empleo
igual o superior a comandante o capitán
de  corbeta,  así
como  a laureados,
funcionarios y au
toridades con fue-
ro  reservado que
no  alcancen a  la
jurisdicción  de  la
Sala  de  lo Militar
del  Tribunal  Su-
premo.

1_os Tribunales Militares Territoriales
y  los Juzgados Togados Militares tienen
como  competencias exclusivas la instruc
ción  de  todos los procedimientos judi
ciales en el ámbito de la jurisdicción mi
litar,  salvo las que son competencia del
Tribunal  Supremo. En  este sentido se
crean  los Juzgados Militares Centrales,
adscritos  al  Tribunal Militar Central y
cuyas  tareas son desempeñadas por co
roneles  auditores. Los Juzgados Toga
dos  Militares territoriales están a cargo
de  comandantes o capitanes auditores.

La  Fiscalía Jurídico Militar mantiene
una  dependencia orgánica de la Fiscalía
General  del Estado y está regida por el
fiscal  togado, que  ejercerá, además, el

cargo  de fiscal jefe de la Sala de lo Mi
litar del Tribunal Supremo. El fiscal to
gado  puede, asimismo, recibir órdenes e
instrucciones del  ministro de  Defensa
sobre  las actuaciones que deben adop
tarse  para la mejor aplicación de las le
yes  ante los tribunales y juzgados milita
res  y la defensa del interés público en el
ámbito  militar.

Otros  aspectos importantes de la  ley
de  Competencia y
Organización  son
la  regulación de la
defensa  de  acuer
do  con los precep
tos  constituciona
les;  el control dis
ciplinario  judicial

_________________  ejercido  por  el
Consejo del Poder

Judicial  y  la  inamovilidad de jueces y
magistrados.

Este  texto, que ha entrado en vigor el
pasado  1 de mayo, da una configuración
radicalmente  distinta a  la jurisdicción
militar.

La  reforma de la Justicia Militar ha
quedado  completada con la entrada en
vigor,  a  finales de abril,  de  la  ley de
Planta  y Demarcación de  la  Jurisdic
ción  Militar y con  la  remisión por  el
Gobierno  a  las Cortes  Generales  del
proyecto  de  la  ley Orgánica  Procesal
Militar.  La primera de ellas determina
la  división territorial jurisdiccional mi
litar  de España de acuerdo a una serie
de  principios entre  los que destaca la

HNtijrlco.—En este edificio tenía su sede el extinto Consejo Supremo de Justicia Militar.

La Constitución sienta el
principio de unidad

jurisdiccional como base
del funcionamiento de los

tribunales
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Nacional

atención  prestada al despliegue actual
y  futuro  de las fuerzas asignadas a  los
tres  Ejércitos y la coincidencia de la in
fraestructura  operativa y  logística del
Ejército  de  Tierra  con la  distribución
consiguiente de los ámbitos de compe
tencia.

Asimismo, para la redacción de esta
ley  se  han  tenido en cuenta  los datos
estadísticos  que  han  arrojado los pro
cedimientos  instruidos desde la entra
da  en vigor del Código Penal Militar.
El  objetivo, en  este  caso, consiste en
que  cada órgano judicial asuma un nú
mero  similar de  asuntos.  Por  último,
los  autores del proyecto han  atendido
a  la facilidad de comunicaciones de las
sedes  de los distintos tribunales o juz
gados  con los puntos de su territorio y
el  número  de causas abiertas en dife
rentes  regiones.

Ateniéndose  a  estos  principios,  el
nuevo  texto legal crea cinco tribunales
con  sede en Madrid, Sevilla, Barcelona
y  Santa Cruz de Tenerife.

El  segundo texto legal, la quinta y úl
tima  ley de la reforma de la Justicia Mi
litar  que cierra el ciclo, es el  proyecto
de  ley Orgánica Procesal Militar. Su ca
racterística  esencial  es  la  puesta  en
marcha de procedimientos penales ági
les  y eficaces que, obviamente, no va
yan  en  detrimento  de  las  garantías
constitucionales de presunción de ino
cencia o defensa letrada. La ley de En
juiciamiento  Criminal  de  la  jurisdic
ción  ordinaria  guarda  gran  similitud
con  este proyecto, hasta el  punto  que
se  declara complementaria.

El  proyecto del texto legal estable
ce  que  los  conflictos serán  resueltos
de  acuerdo  con  la  ley  Orgánica  de
Conflictos  Jurisdiccionales y estipula

que  las actuaciones judiciales se regu
larán  de  forma similar a  la estableci
da  en la ley Orgánica del Poder Judi
cial.

Una  importante  novedad  en  este
proyecto  es  la  presencia del acusador
particular  en el procedimiento, aunque
se  exceptúa la posibilidad de tal acusa
ción  cuando existe relación jerárquica
de  subordinación entre acusador y acu
sado.  En este últi
mo  aspecto,  el
texto  legal  sigue
la  doctrina  senta
da  por  una  sen
tencia  del  Tribu
nal  Constitucio
nal.

Como  último
aspecto  reseña
ble  está  la  instauración  de un  proce
dimiento  de urgencia para tiempos de
guerra.  Las diferencias esenciales con
el  procedimiento ordinario residen en
que  el procesado  permanecerá  siem
pre  en prisión preventiva, en la supre
sión  de los intervalos de tiempo en las
declaraciones  de  los procesados  y en
la  brevedad de los actos de identifica
ción.

El  proyecto de ley orgánica Procesal
Militar  está influenciado y se  ha dise
ñado  en gran medida sobre la base de
diferentes  normas procesales del ámbi
to  civil, lo que  demuestra la creciente
adecuación  de la Justicia Militar a los
preceptos  y garantías que rigen para el
conjunto  del ordenamiento judicial es
pañol.

JUridlCOS.—La unificación de los Cuer
pos  Jurídicos de Tierra, Mar y Aire res
ponde  al  precepto  constitucional  de

unidad  de la jurisdicción militar. Ade
más  de  la  tarea  específicamente judi
cial,  el Cuerpo Jurídico de la Defensa
asumirá  también la tradicional función
de  asesoría jurídica en  el ámbito cas
trense,  función ésta  que, de hecho, ya
estaba  unificada con la integración de
los  tres Ejércitos en la organización del
Ministerio  de Defensa. Con la creación
del  Cuerpo Jurídico Militar de la  De
fensa  y se  aspira a  constituir un  solo
cuerpo  que asuma las actividades juris
diccional  y asesora del  Ministerio de
Defensa.

Modernización penitenciaria. —El pla
neamiento  de  la infraestructura  peni
tenciada,  como no  podía  ser  menos,
también  se  ha vinculado íntimamente
al  programa de reforma militar. Así lo
aconseja  la  actual situación de  la  in
fraestructura  penitenciaria y el  nuevo
despliegue jurisdiccional.

En  los planes del Ministerio de De
fensa  se  prevé cerrar  gran número de
estos  centros que  están en  activo y di
señar  un  sistema con  seis  estableci
mientos  penitenciarios cuyas caracte
rísticas  de habitabilidad y régimen in
terior  responden  a  la  exigencia  del
cumplimiento  de  las penas  sin  detri

_______________  mento  alguno  de
la  dignidad de los
penados.

El  Ministerio
de  Defensa  está
elaborando  un
nuevo texto de ré
gimen  penitencia
rio  que establece
rá  algunas  dife

rencias  con respecto al ordinario, pero
sólo  las  estrictamente  necesarias, ya
que  se  pretende que este  último cons
tituya  su fundamento.

La  reforma de  la justicia militar, ya
en  su recta final, pone fin a una situa
ción  un  tanto  anacrónica de esta  par-
cela  fundamental de las Fuerzas Arma-
das  españolas.

La  labor, a lo largo de más de ocho
años,  ha estado encaminada conseguir
la  modernización de los  Ejércitos y a
adaptar  el entramado jurisdiccional mi
litar  a la  Constitución de  1978, de tal
modo  que no quedara como un cuerpo
obsoleto  y extraño al  conjunto del sis
tema  judicial.

La  reforma equipara  a España  a la
legislación  de  los  países  de  nuestro
entorno  político,  económico y cultu
ral.

Otros nombrespara la Justicia Castrense
•  Los nombramien-

tos  de presidente y ma-
ral  consejero togado
Fernando López-Orozco

cito  de Tierra: general
consejero togado Juan

gistrados de la Sala de
lo  Militar del Tribunal Su-

Rodríguez-Rivas.
—  Vocales togados:

Cortes Alvarez de Miran-
da.

premo se completan: Jaime  Hervada Fernán- —  Asesor jurídico del
—  Fiscal togado: ge-

neral consejero togado
José  Bruno  Ote ro
Deus.

dez-España. Luis Oraa
Rodríguez. Miguel An-
gel Ledesma Antón y Ri-
cardo Pellón Rivero.

Cuartel General de la Ar
mada: general conseje
ro togado Joaquín Mon
tull  Lavilla.

—  Fiscal auditor: ge- Fiscal  auditor: —  Asesor jurídico del
neral  auditor EduardoFrancisco Blay Villasan-Cuartel General del Ejér
Montuli Lavilla. te. cito  del  Aire: general

•  Para el Tribunal Mi-
litar Central han sido de-

•  Asesores de los
Ejércitos:

consejero togado Pedro
Sánchez Pérez (ocupa

signados:
—  Presidente: gene-

—  Asesor jurídico del
Cuartel General del Ejér-

este cargo desde el año
pasado).

Se circunscribe
el  ámbito de la

Justicia Militar a los
términos estrictamente

castrenses

Ss  ta
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D URANTE el  año  1987 se mantuvola  línea descendente del número de
accidentes y de víctimas que se produ
cen entre el personal no profesional de
las FAS, confirmando que el vehículo
civil,  fuera de toda actividad militar, es
la  causa principal de los accidentes.

Esta  reducción, iniciada años atrás,
fue  especialmente significativa el  año
pasado,  registrándose un descenso del
número  de fallecidos no profesionales
del  11,32 por  100 respecto a  1986.

La  tasa  de fallecimientos por  10.0(X)
hombres  es  de  ________________

7,83  (4.79  ajenos
al  servicio) en  el
personal no profe
sional  y  de  9,42
(4.28 ajenos al ser
vicio)  en el perso
nal  profesional.  _________________

El  mayor índice
de  mortalidad del personal profesional
en  accidentes  de carácter militar viene
determinado  por  las  actividades con
cierto  grado  de  riesgo en  las que  in
tervienen  exclusivamente o  en mayor
proporción  los militares profesionales.
tales  como accidentes de vuelo, para
caidismo,  manejo de  armas y explosi
05

Las  medidas de prevención adoptadas
en  los cuarteles en los últimos años han
conseguido  redu
cir  el  número de
fallecidos en acci
dentes  de carácter
militar (Sien  1986
y  39  en  1987, un
23.52 por  100 me
nos).  los fallecidos
en  accidentes aje
nos  al  servicio
(125 en  l986y lIS
en  19S7) e incluso
el  número de sui
cidios consumados
(31  en  1986 y  27
en  1987. un 13 por
IDO menos).

En  general,  la  accidentalidad  en
nuestras  Fuerzas  Armadas  está  den
tro  de  los  parámetros  de  los  demás
países  aliados de Europa.  El automó
vil,  especialmente  en  los  siniestros
que  se producen  fuera de la actividad
militar  y  con  vehículos civiles., es  la
causa  principal  de la  mayoría  de  los
accidentes  que sufre  el personal  pro
fesional  y  de  reemplazo,  algo  que

r  en  el resto  de  los

de  las informacio
—nes  estadísticas

sobre  accidentes
en  el  Ministerio
de  Defensa,  a
partir  de  1987,
permitirá  en el fu-
turo  un  segui
miento  más com
pleto  de estas in

cidencias  e  investigar sus causas para
adoptar  las medidas adecuadas para su
prevención. Actualmente está  en estu
dio  un Plan para la Prevención de Ac
cidentes  en  las Fuerzas Amadas  que,
a  partir de la experiencia de las medi
das  hasta ahora adoptadas y del análi
sis  de diversos factores, será de  inme
diata  aplicación en todas las unidades.

Nuevas prestaciones
del ISFAS

El  Instituto Social de las
Fuerzas Armadas edita 11/1

catálogo de servicios

L OS asegurados del  Instituto  Socialde  las  Fuerzas Armadas  (ISFAS)
tendrán  en breve al alcance de su mano
una  completa  información sobre  los
servicios  que  les  brinda  el  instituto.
«Prestaciones 88» es un  manejable ca
tálogo  divulgativo creado con carácter
permanente  para que los titulares y  de
más  beneficiarios del  ISFAS puedan
hacer  un buen uso de la asitencia sani
taria  y social.

El  personal de las Fuerzas Armadas
y  sus familiares —cerca de 850.00(1 ase
gurados—  depende  directamente  de
las  prestaciones que el ISFAS les pro
porciona.  El  Instituto  ha  pretendido
ofrecer,  desde que su acción comenza
ra,  hace diez años, un mejor nivel asis
tencial  por medio de una mayor oferta
de  servicios.

Entre  las novedades que se incluyen
en  el nuevo catálogo hay que destacar
la  innovaciones realizadas en el campo
de  la asistencia psiquiátrica. El interna
miento  de enfermos mentales, todavía
no  incluido en el régimen general de la
Seguridad  Social, será cubierto  por el
ISFAS durante  todo el tiempo necesa
rio  y no  sólo por los seis meses ante
rioremente  estipulados. Por otra parte,
se  ha aumentado  la cuota  de  2.000 a
4.500  pesetas  por  estancia/día  para
aquellos  enfermos que voluntariamen
te  prefieran internarse en un centro no
concertado  con el ISFAS.

Entre  otras innovaciones y reformas,
el  nuevo catálogo del ISFAS facilita la
información  necesaria  para  que  el
usuario  sepa donde dirigirse a  la hora
de  solicitar, reclamar o recurrir una de
terminada  prestación. U

Nacional

Continúa el descenso
de accidentes en las FAS
La  mayoría se producen en vehículos particulares y

fuera  de la actividad militar

también  es  simila
países  europeos.

La  centralización

Actualmente está en
estudio un Plan para la

Prevención de Accidentes
en los Ejércitos

&C.
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P OR primera vez, los candidatos a
convertirse en  oficiales de  los
Ejércitos españoles podrán reali

zar  un único examen de ingreso válido
para  cualquiera de las academias. Esta
nueva modalidad permitirá, por  ejem
plo,  que el aspirante José Enrique Her
nández Medel, un madrileño de dieci
nueve años, tenga la posibilidad de ele
gir,  en una sola convocatoria, entre ser
piloto  militar, ingresar en el Cuerpo Ge
neral  de la  Armada o  pertenecer a las
Tropas ‘  SeMcios del Ejército del Aire.

En  años anteriores, los jóvenes que
querían ser militares de cualquiera de
los Ejércitos tenían que presentarse al
examen en el Ejército correspondiente,
dándose con frecuencia el caso de jó
venes que. para Liier  más posibilida
des y tratar de asegurarse plaza en al
guno de los Ejércitos. acudía a las con
vocatorias de las Academias de Tierra,
Aire  y a la Escuela Naval. «Esto supo
nía  —comenta José Enrique Hernán
dez— desplazarte a tres lugares distin
tos  y someterle a una tensión mayor
que si sólo te examinas una vez.’>

El  modelo de  convocatoria única,
que entra en vizor este año, ofrece a
los  opositores diversas opciones  para
ingresar en la Enseñanza Superior Mi
litar.  Los  aspirantes señalarán por or
den de preferencia desde una a nueve
opciones  ‘.  posteriormente, serán las
calificaciones obtenidas en el examen
las  que  determinen  en  qué  Arma  o
Cuerpo  realizarán sus estudios. Con
cretamente, José Enrique tiene claro
que. aunque él solicitará, en primer lu
gar,  ingresar en la Escala de Vuelo del
Ejército  del Aire,  tampoco rechaza la
idea de que sus puntuaciones le pue
dan convertir en oficial del Cuerpo Ge
neral de la Armada.

De estas opciones, dos pertenecen al
Ejército  de Tierra (Armas. Intenden
cia),  tres a la Armada (Cuerpo Gene
ral,  Infantería de Marina e Intenden
cia) y las otras al Ejército del Aire (Es
cala de Vuelo, Escala de Tropas y Ser
vicios  e Intendencia). Esta modalidad
permite  que los candidatos cuenten

con más posibilidades para ingresar en
alguna de las academias aunque, según
la  opinión de los aspirantes. «el hecho
de  que todos nos podamos presentar a
cualquiera de ellas puede restar posibi
lidades a  aquellos que sólo quieren
pertenecer a un determinado Cuerpo o
Arma de un Ejército».

Durante todo el año, la academias
especializadas en la formación de futu
ros  oficiales trabajan intensamente con
los  aspirantes siguiendo un programa
coniún, puesto en marcha el año pasa
do,  para que todos lleguen al examen
con el mismo nivel de conocimientos.
José María Balmori Ahclla es, como
José Enrique Hernández, alumno de
uno de estos centros. Día a día se pre
para para ingresar en la Academia Ge
neral  Militar  de Zaragoza y le gusta
ria  convertirse en olicia de la Guardia
Civil.  «La vocación militar  —señala
este vallisoletano de diecinueve años—
es herencia de familia.»

A  Angel Luis Aguiar García, sin em
bargo, ningún lazo familiar le ata a la
profesión castrense. También con dieci
nueve años, aspira a cursar estudios en
la  Academia General del Aire. Primero

como piloto y si no, en cualquier otra es
cala de este Ejército: «Muchos me dicen
—asegura— que para volar no hace fal
ta  ser militar pero yo siempre me he sen
tido  atraído por el espíritu de esta pro
fesión.» Tanto José Enrique como José
María y Angel están de acuerdo en que
realizar un único examen de acceso a las
academias militares reporta «más venta
jas que incovenientes.»

EsIuerzo.—A partir del 27 de mayo, y
durante más de un mes, tendrán lugar
las  pruebas en las instalaciones de la
Academia de Artillería en Fuencarral
(Madrid)  para el ingreso en la Ense

Nacional

Examen único de acceso
a las academias

Las  calificaciones obtenidas marcarán el orden de
preferencia para elegir Ejército, Arma  o  Cuerpo

PrlpmlUéIt.—Muc/ias  horas de estudio
preceden al examen de ingreso.
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ñanza  Superior Militar. Cuando llegue
el  momento decisivo, miles de jóvenes
habrán  dejado  atrás  cientos de  horas
dedicadas  al  estudio.  «Aquí  el  tren
pasa  sólo una vez y el que no lo coja se
queda  en la estación>’, comentan los as
pirantes.  Sin embargo, las normas se
ñalan  que el tren puede pasar hasta tres
veces y éstas son las oportunidades que
un  joven utiliza para acceder a  la vida
militar  como oficial.

Los  tres  opositores  se  encuentran
en  la misma situación.  Esta  es  la se
gunda  vez que se presentan al examen
de  ingreso y aunque,  según sus profe
sores,  «van muy bien preparados»,  se

les  escapa  un  cierto  tono  de  inquie
tud  al  manifestar  que  «nos partimos
el  alma  estudiando  durante  más  de
ocho  horas diarias y, si después de un
esfuerzo  de tres años no  podemos in
gresar  en las Academias militares, he
mos  perdido  el tiempo.

La  Dirección General de Enseñanza
del  Ministerio de Defensa, consciente
del  nerviosismo que  provoca este  exa
men  en  los aspirantes, ha pretendido
desdramatizar  esta situación mediante
la  elaboración de un documento expli
cativo  donde se recogen  una serie  de
instrucciones para  la correcta  realiza
ción  de las pruebas.

Un  total de 2.282 solicitantes presen
taron  sus instancias y  de  éstas, 33 fue
ron  rechazadas por no cumplir algunas
de  las condiciones requeridas.

Entre  otros  requisitos, se  exige no
haber  cumplido los veintidós años an
tes  de 31  de diciembre del año actual
y  haber superado las pruebas de acce
so  a facultades, escuelas técnicas y uni
versitarias antes del 31 de julio del año
en  curso.

Las  plazas a cubrir en  la Enseñanza
Superior  Militar ascienden a  311. De
ellas,  188 son para la Academia Gene
ral  Militar (128 de acceso para Armas,
13 para  Intendencia y 19 para la Guar
dia  Civil), 59 corresponden a la Escue
la  Naval Militar  (34  de  acceso libre
para  el Cuerpo General, 8 para  Infan
tería  de Marina y 8 de Intendencia) y

64  para la Academia General del Aire
(45  de  acceso libre para  la  Escala de
Vuelo,  $  para Tropas  y  Servicios y 8
para  Intendencia).

Un  15 por  1(X) del total de plazas se
reservarán  para  los  miembros de  las
Fuerzas  Armadas  —promoción inter
na—  que  hayan cumplido más de cin
co  años de  servicios efectivos, más el
año  de servicio obligatorio. Las plazas
reservadas que queden sin cubrir pasa
rán  al sistema general de acceso libre.

Tutinal SSCD.—A diferencia de otros
años,  el Tribunal de Calificaciones ten
drá  carácíer para o tres Ejércitos.

Este  tribunal  está  formado  por  un
presidente,  en  esta  ocasión el coronel
de  Infantería Daniel Serradilla; una Se
cretaría  a cargo del capitán de fragata
José  Manuel Pías, y por personal mili
tar  de los tres Ejércitos, miembros de
las  cinco juntas correspondientes a las
pruebas  —test cultural, reconocimien
to  médico, pruebas físicas, test  psico
técnico  y prueba de  problemas de ma
temáticas,  física y química que configu
ran  el examen.

Antes  de  que el  mes de julio toque
a  su fin, el  tribunal sacará a  la luz las
calificaciones  finales que  determinen
quiénes  han entrado  en los centros de
enseñanza  para cursar los estudios que
abren  la puerta a la profesión militar.

MetL—Miles de jóvenes españoles intentan cada año superar las pruebas y aspiran a Comer
tirse en caballeros cadetes y caballeros guardamañnas de las Academias Militares,

AM  SotenS
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Nacional

[ N este mes de  mayo quedarán
constituidos los Estados Mayores
de  los tres nuevos Mandos Ope

rativos (Terrestre, Naval y Aéreo) que
replantea la nueva estructura operativa
de  las Fuerzas Armadas. Seguidamen
te  sc iniciará la fase de planeamiento,
que  estará acompasada a  la elabora
ción  del nuevo Plan Estratégico Con
junto  (PEC) y a los acuerdos de coor
dinación  entre mandos españoles y
aliados que España negocia actualmen
te  con la Alianza Atlántica.

La  propuesta aprobada por el minis
tro  de Defensa sobre organización de
mandos operativos supone
una  evidente superación de
la  actual estructura triparti
ta  por ejércitos, al situarse
bajo la dependencia del jefe
del  Estado Mayor de la De
fensa  (JEMAD)  tanto  los
nuevos Mandos Operativos
como el preexistente Mando
Unificado de Canarias.

El  objeto inmediato de la
reorganización  puesta en
marcha consiste en  evitar
las  posibles disfunciones
que se producían con la an
terior  estructura, en la que
podría darse el caso de que
cada  Ejército  mantuviera
en  cierto modo sus propias
respuestas ante  similares
opciones operativas. Falta
ba  la  necesaria visión  de
conjunto  unificadora que a
partir  de ahora permitirá a
las Fuerzas Arniadas actuar
de  forma coordinada y co
herente  ante  cada misión
asignada.

JUJEM.—Fue en febrero pa
sado cuando la Junta de Je
fes  de Estado Mayor (JU
JEM)  decidió, bajo la presi
dencia del ministro Serra y a
propuesta  del  JEMAD,
constituir la nueva estructu

ra  de mando operativo de las Fuerzas
Armadas que responde al concepto de
acción unificada.

El  proceso unificador se pone en
marcha en sintonía con los trabajos
para el planeamiento de la defensa mi
litar  (nuevo PEC), adoptándose un mo
delo  de estructura con capacidad evo
lutiva.  El  nuevo esquema responde a
una  decisión intermedia entre lo  que
puede ser el futuro y lo  que anterior
mente existía.

Una  de las novedades del  modelo
adoptado es su tendencia a reducir pro
gresivamente los mandos específicos de

un  solo ejército y a constituir mandos
unificados y especificados.

De  acuerdo con las normas vigentes
y  el nuevo esquema aprobado, los jefes
de Estado Mayor mantienen la respon
sabilidad  orgánico-administrativa-lo
gística de su respectivo Ejército, estén
o  no unidades de él asignadas a man
dos  operativos dependientes del JE
MAD.  Como Comandantes en Jefe de
los Mandos Operativos ejercen el man
do  o control operativo de las fuerzas de
los  Ejércitos que les sean asignadas
para una misión específica.

Con la potenciación de la figura del
JEMAD  como máximo responsable
operativo,  tanto  en tiempo de  paz
como en tiempos de crisis o guerra, se
avanza hacia una concepción unificada
del  mando en los Ejércitos.

Hasta ahora, en tiempo de suerra los
jefes de Estado Mayor del Ejército, la
Armada y el Ejército del Aire (JEM,s)
asistían en la conduCción de operacio
nes militares al JEMAD, quien podía
ser nombrado jefe del Mando Operati
vo  de Las FAS en esa situación. Sin que
esta  función  asistencial desaparezca

Luz verde a la estructura
operativa de las FAS

Se  establece un sistema similar al predominante
en  los demás países occidentales

Un modelo las  operacio
nes,  asegurará

———

en evoiucion
la  adecuada
dosificación de
los  medios

L A estructura de  Mandos Operativospropuesta por la Junta de Jefes de Es-
tado Mayor tiene como objeto, a través de
la  organización de los niveles de Conduc-
ción  Estratégica y de Operaciones, la me-
jor  integración de las capacidades de los
Ejércitos para la ejecución de las acciones
militares;  supone la  respuesta a un reto
planteado a las Fuerzas Arniadas desde
hace largo tiempo y que se ha hecho más
perceptible a medida que se ha progresa-
do  en el  planeamiento de operaciones y
ejercicios conjuntos.

En  su concepción se han tenido en cuen-
ta  principios y condicionantes fundamen-
tales: la necesidad de un mando único en
el  nivel estratégico; las posibles amenazas
a  nuestra seguridad,  su previsible evolu-
eión;  las capacidades de los medios dispo-
nibles, y sus zonas geográficas de actua-
ción:  y, en fin,  una buena relación coste-
eficacia,  con mínimo incremento de  los
gastos.

La  creación de Las figuras de los Jefes de
los Mandos Operativos —persontficados en
los Jefes de Estado Mayor del Ejército, la
Armada, el Ejército del Aire y del Mando
Unificado de Canarias con EM,s Operativos
que posibiliten el planeamiento conjunto de

para  cada es-
fuerzo,  así
como  la  coor
dinación entre
las necesidades
de  los mismos
y  sus respecti
vos  apoyos.
aprovechará
los sistemas de

mando y control existentes y mantendrá la
continuidad en la aplicación de las doctrinas
específicas de empleo.

Con  ello no debemos pensar que se ha
alcanzado la  última meta. En  su propia
sencillez, la  estructura contiene amplias
posibilidades de evolución, aceptando los
cambios  graduales que  sean necesarios
como consecuencia de la experiencia en el
planeamiento.

El  resultado significará, sin duda, una
importante mejora en la capacidad global
de combate de nuestras Fuerzas Armadas,
incrementando por consiguiente su acción
disuasoria,  pieza  fundamental para el
mantenimiento de la seguridad y la paz.

.

Gonzalo Pulgcerver Romá
He. Gral, jefe del Estado Mayor de la Defensa
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ESTRUCTURA OPERATIVA ACTUAL DE LAS FAS

con  la  nueva  estructura,  el  JEMAD
asume  también en  tiempos  de paz el
planeamiento  y la conducción de ejér
cicios  de  los  Mandos  Operativos,
Terrestre,  Naval, Aéreo y del unificado
de  Canarias, facilitando así el tránsito
de  la situación de paz a crisis o guerra.

Los  manGos operativos, tanto  unifi
cados  (fuerzas de dos o más ejércitos)
como  especificados (fuerzas de un ejér
cito  principalmente), dependerán  del
JEMAD  en  lo  referente  al  planea
miento  y  ejecución  de  las  misiones
asignadas. La actuación de los Jefes de
Estado  Mayor de cada uno de los tres
Ejércitos (JEM,s), en su calidad de Co
mandantes en Jefe de los Mandos Ope
rativos, queda condicionada al jefe del
Estado  Mayor de la Defensa.

La  figura del JEMAD, como respon
sable  de  la  conducción estratégica de
las  operaciones realizadas por los man
dos  operativos, coordina las acciones y
evita  posibles interferencias o  duplici
dades  de planeamiento y ejecución.

Planeaileiito. —  Una  vez  aprobada  la
nueva Estructura de Mando, el fEMAD
está  en condiciones de dictar la directi
va  que innovará progresivamente la con
figuración operativa de las Fuerzas Ar
madas españolas en sus detalles. En ella,
se  determinan las misiones concretas y
se  desarrollan los correspondientes pla
nes  para, con fuerzas de los tres ejérci
tos,  llevarlas a cabo.

El  JEMAD elaborará las directrices
precisas  para  que  bajo su  supervisión
los  JEM,s, en calidad de comandantes
en  jefe  de los mandos operativos, ma
terialicen  el  planeamiento y ejecución
de  las acciones concretas.

Además  de proporcionar la necesa
¡ja  coordinación, la figura del fEMAD
contribuirá  en  el  futuro  con  la  expe
riencia que se obtenga a  avanzar en la
elaboración  de una base doctrinal con
trastada  en el planeamiento y ejecución
de  operaciones conjuntas.

Cada  vez es más aconsejable y facti
ble  la conducción de operaciones des
de  los escalones superiores de mando.
La  utilización de sistemas como el C31
(Mando,  Control,  Comunicaciones e
Inteligencia)  y  de  cadenas de  mando
más  cortas, con reducciones en los es

Illspex. —En las 
pasadas

Hispex  87, el Jefe
del  Estado %íavor

de  la Defensa
(fEMAD).

len  ¡en le  general
Gonzalo

Puigcerver  Rornó
e/ere/o  el mando

de  las maniobras.
En  la mi.  el
/FA LID  en el

puesto de
conducción  de  los

e/ereicio.ç
inilita,rs.

calones intermedios, permiten afrontar
con mayor rapidez situaciones de crisis.

MaidU.—Una  de las novedades de la
nueva  estructura radica en que los Es
tados  Mayores Operativos, distintos de
los  actuales, tendrán una estructura re
ducida  y serán reforzados con oficiales
de  Estado Mayor de los otros ejércitos
para  que  el  planeamiento pueda  ser
conjunto.

Cada  Mando, que  podría  ser deno
minado  Comandante  en  Jefe,  estará
auxiliado por un órgano asesor integra
do  por diplomados de Estado Mayor o
Guerra  Naval en número proporcional,
por  Ejércitos, a  los tipos de  acciones
que  van  a  prevalecer para  el  cumpli
miento  de la misión.

La  creación de  los mandos operati

E.RESEL
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1  FUERZAS 1
IESPECLES ¡
L

flexible capaz de modificarse conforme
la  situación lo exija, y que descargue de
responsabilidades  orgánico-adminis

E.  RESEL 1

trativas  a  quienes han de ejecutar las
operaciones.

La  asignación real de  fuerzas a  los
mandos  operativos se  realizará por el
tiempo  necesario para  su  empleo, ya
sea  en ejercicios o ante situaciones de
crisis  o conflicto.

Con  este  esquema  las cadenas  de
mando  se acortan y simplifican, apro
vechándose  la infraestructura y perso
nal  que  nutren  los diecisiete mandos
existentes  hasta ahora  en  las Fuerzas
Armadas.

La  estructura Operativa  de Mando
adoptada  en  España para  las Fuerzas
Armadas  (ver gráfico) es muy parecida
al  modelo  predominante  de  mandos
operativos  de  los  países occidentales.
En  éstos se distingue igualmente la es
tructura  operativa de la estructura or

ESTRUCTURA OPERATIVA ANTERIOR DE LAS FAS

.-—,—  MANDO OPERATIVO EN GUERRA

vos  unificados o especificados respon
dera  a  la necesidad de poseer una es
tructura  eminentemente  operativa  y

OMcMAj

MODELO PREDOMINANTE DE LOS MANDOS OPERATIVOS
EN LOS PAISES OCCIDENTALES

P/’
L3   - PODER

EJECUTIVO

-  —   —-ERCITOS

gánica.
La  estructura Operativa está dirigida

a  organizar las fuerzas con fines opera
tivos  (misión) y  proporciona flexibili
dad  necesaria para  hacer frente a mo
dificaciones en los requerimientos ope
rativos,  manteniendo una clara indica
ción  de la cadena de mando. La Orgá
nica  estructura  una  organización de
unidades,  normalmente  análogas con
fines  de administración y logística.

.kai  Mié Vega LsrS
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NacionaV

Día de las Fuerzas Armadas,
una fíesta para todos

E N los  últimos días del  mes de
mayo, miles de personas podrán
compartir  con los Ejércitos la

celebración del  Día de las Fuerzas
Armadas. Un año más, los acuartela
mientos  abrirán sus puertas con el
ánimo de estrechar las relaciones en
tre  civiles y militares en medio de un
ambiente festivo.

Cientos  de actividades se realiza
rán  simultaneamente, del 23 al 29 de
mayo, en diferentes pueblos y ciuda
des  españolas. Festivales, verbenas
populares  o  fiestas típicas de cada
autonomía, como las de moros y cris
tianos  o corridas de toros, son algu
nas  de las actividades que tendrán
cabida en esta conmemoración.

La  organización, coordinada por
el  Ministerio de Defensa, ha corrido
a cargo de cada una de las Capitanías
Generales y Zonas Militares que han
dado  opción a las guarniciones para
que preparen sus propios festejos, en

su  mayoría inspirados en la tradición
popular  de cada localidad. Las Fuer
zas  Armadas han contado para  la
realización de sus festejos con la co
laboración  de las autoridades auto
nómicas y locales y de diferentes em
presas y entidades.

Origen.—La celebración del  Día de
las  Fuerzas Armadas se establece
como  tal con la promulgación de un
Real  Decreto en mayo de 1978. Esta
fiesta vino a ocupar un lugar junto al
resto  de las fiestas nacionales, sin
que  esto significara la supresión de
aquellas  otras  celebraciones tradi
cionales  de  los distintos  Ejércitos,
Armas o Cuerpos.

El  Día de las Fuerzas Armadas se
convirtió  en una semana dedicada a
fomentar  la integración del pueblo
español con sus Ejércitos. Los actos
que  constituían su conmemoración
se  programaron con el fin  de difun

dir  las distintas facetas de la vida pro
fesional de las FAS, sobre todo de los
aspectos relacionados con el  adies
tramiento,  el deporte y la cultura.

Durante  ocho años, la fiesta de las
Fuerzas Armadas centró  sus actos
más importantes cada año en la ciu
dad  sede de una Capitanía General.
Estos  actos consistían en un desfile
militar  y en un solemne homenaje a
la  bandera. En el resto de las capita
nías se celebraban actos de carácter
cívico-militar.

La  configuración  de  esta fiesta
vuelve a cambiar en 1987, regulada
también  por  Real  Decreto, con el
propósito  de ampliar la  resonancia
de  la efeméride y acentuar la comu
nicación  entre ciudadanos civiles y

Competiciones deportivas
Activ. y concursos culturales

Civiles y militares disfrutarán de los cientos
de  actos programados con ayuntamientos y

autonomías

MEN  NUMERICO PROVISIONAL DE ACTOS

Jornadas de Puertas Abiertas
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militares.  La celebración  se extendió
simultáneamente  a todo  el territorio
nacional  y su carácter  perdió  rigidez
para  convertirse  en una  fiesta donde,
a  los  tradicionales  actos  castrenses,
se  sumaron otras actividades  más po
pulares  que  motivaron  una  mayor
participación  de la población.

ACtIVIUadeL—EI Ejército,  la  Armada
y  Ejército  del  Aire  han  puesto  en
marcha  diversas actividades  que ten
drán  particularidades  especiales  se
gún  la zona o región militar donde  se
celebren.  A  parte  de  los  actos  insti
tucionales,  un  amplio  abanico  de
acontecimientos  denortivos.  cultura-

les  e informativos  se  convertirán  en
el  centro  de atención de esta conme
moración.

Los  Reyes también participarán  en
esta  celebración  al  compartir  una
jornada  de convivencia con el perso
nal  de la base naval de Cartagena.  El
pasado  año, los Monarcas  asistieron
a  los  actos  organizados  en  la  base
«Alvarez  de  Sotomayor»  del Ejérci
to  de Tierra,  situada  en la  localidad
almeriense  de Viator.

El  acto  institucional  programado
para  el  28 de mayo, día central  de la
semana  dedicada a las Fuerzas Arma-
das,  consistirá en una recepción ofre
cida  por  los  capitanes  generales  de
cada  zona  a  las autoridades  civiles y
personalidades  relevantes  de  la  re
gión.  Antes  de  la  recepción,  tendrá
lugar  un solemne arriado  de bandera
y  un homenaje a cuantos han dado su
vida  por España.

Entre  las  novedades  de  este  año
destaca  la creación  de  17 centros  de
información  de las Fuerzas Armadas,
situados  en los puntos céntricos de di
ferentes  ciudades.  En  estos  centros,
instalados  en tiendas de camapaña, se
facilitará  información sobre las alter
nativas  que  ofrece  la  vida  militar  al
ciudadano.  Y cualquier  otra  relacio
nada  con la Defensa y las Fuerzas Ar
madas,  los jóvenes podrán comprobar
personalmente,  por  medio  de un sis
tema  informatizado,  cuándo  les
corresponderá  cumplir el  servicio en
filas  y todos  los trámites  a seguir.

Se  han organizado exposiciones de
dicadas  a mostrar  la evolución histó
rica  y las actuales  tecnologías  de los
Ejércitos.  Entre otras,  destaca la EX-
PO-FAS  a  celebrar  en  la  Casa  de
Campo  de  Madrid.  Un amplio recin

to  se  ha  acondicionado
para  recoger  una  muestra
estática  de  objetos  milita
res  y, a su vez, será el lugar
adecuado  para  las  demos
traciones  en vivo de las ac
tividades  profesionales  de
los  tres  Ejércitos  y  de  la
Guardia  Civil.

También en Madrid, se or
ganizará una maratón popular
con  la participación de perso
nal  civil y militar que realiza
rán  un recorrido de casi 10 ki
lómetros por  el centro de  la
ciudad. La meta se encuentra
situada  en la  EXPO-FAS de
la  Casa de Campo.

Los  ejercicios  Alfa  es  la  actividad
que  más  se  practicará  en  la  semana
dedicada  a  las Fuerzas Armadas.  En
casi  todas las regiones y zonas milita
res  las distintas compañías saldrán  al
campo  para  realizar  ejercicios al aire
libre  que  en  el  acuartelamiento  no
pueden  llevarse a cabo.  Estas  unida
des  instalan  sus  campamentos  cerca
de  pequeñas poblaciones a las que ha
cen  partícipes  de  la  conmemoración
de  esta  fiesta.

El  público podrá  asistir a conferen
cias,  exhibiciones,  conciertos  ofreci
dos  por bandas militares y a otras acti
vidades que, en su mayoría, se han pro
gramado  para que los niños se convier
tan  en los verdaderos  protagonistas.
Los  pequeños  podrán  recibir  su bau
tismo  de  mar embarcando  en un bu
que  de la Armada  o de  aire volando
en  un avión de la Fuerza Aérea.  Des
pués  de  esta  «aventura»,  recibirán
un  diploma  para  que  recuerden  una
experiencia  que  hasta  el  momento
no  habían  vivido.

Un  centenar  de niños  canarios dis
frutarán,  durante  cuatro  días,  de
unas  vacaciones  en  Madrid,  invita
dos  por  las Fuerzas  Armadas  y otro
grupo  de  pequeños  madrileños  se
desplazará  a  Canarias  para  conocer
las  islas. El viaje lo harán en un avión
que  el Ejército  del  Aire  ha puesto  a
su  disposición.

En  la  semana  más  próxima  a  la
onomástica  de  Fernando  III, el  San
to,  el 30 de mayo, los Ejércitos  se ves
tirán  de gala y la bandera  ondeará  en
todos  los  edificios  oficiales  civiles y
militares  para  celebrar un año más el
Día  de  las  Fuerzas  Armadas,  una
conmemoración  alumbrada  en  1978
con  la  intención  de  estrechar  los la
zos  de  amistad  entre  los  Ejércitos  y
la  población  civil, fl  —

p4L  1,..... IL..._/Viños y mayores participarán en los actos de esta celebración.
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L UZ y  taquígrafos. Y  periodistas ycámaras de televisión por más testigos. En este marco y resuelta la
cautela  que la clasificación en Bruselas
imponía antes a  la propuesta de contri
bución  militar de España, la  Comisión
de  Defensa del Congreso de los Dipu
tados  discutió a fondo, el pasado día 19
de  abril, el «status questione» de nues
tras  relaciones con la Alianza Atlántica.

Más  sepias.— Es obvio y,  quizá  por
ello,  pocas veces,  o ninguna, ha apa
recido  en  letra  de  imprenta  que  una
de  las razones de más peso para  per
manecer  en  la  Alianza  Atlántica  es
aumentar  nuestra  seguridad.  «Cuan
do  el Gobierno  español  —dijo el mi
nistro  de  Defensa—,  cuando  el  pue
blo  español  en  el  referéndum  votó
permanecer en la Alianza Atlántica,
estaba  votando  hacia la dirección  de
disminuir  riesgos.  Estar  en  la  Alian
za,  compartir  los esquemas de seguri
dad  de  los países  europeos,  refuerza
la  posición  española,  incrementa  su
seguridad  y reduce sus riesgos.’>

Negó  el  ministro que estar entre los
aliados  suponga asumir un  riesgo adi
cional  para  España, sino todo lo con
trario  y recordó que  la doctrina  de la
Alianza  Atlántica es evitar los conflic
tos  mediante la disuasión.

Por  decisión unánime de los grupos
parlamentarios,  la sesión fue pública y
abierta  a  los medios de comunicación,
que  durante casi cinco horas asistieron
a  lo  que  un  parlamentario definió en
los  pasillos como «repaso general para
la  evaluación del segundo trimestre».

La  ausencia  casi  total  de  materia
nueva  en el debate no restó interés a  la
comparecencia  ni a  las intervenciones
de  los diputados que hicieron uso de la
palabra,  pues había  detalles de  la ne
gociación  que  aún no  habían trascen
dido  y. sobre todo, aspectos esenciales
de  la oferta de contribución militar de
España  a la Alianza que no habían sido
debatidos.

tar)  y de un adverbio de modo (prefe
rentemente),  utilizado éste en el docu
mento  que el embajador representante
permanente  de  España en  la  Alianza
Atlántica,  Jaime de Ojeda, entregó, el
pasado  mes de enero, al secretario ge
neral  de la OTAN y que resume nues
tra  propuesta de contribución militar al
esfuerzo  defensivo común. No sólo la
poesía,  que ya lo dijo el poeta, también
la  prosa administrativa es, según lo vis
to,  un arma cargada de futuro.

Por  orden  de  importancia, vayamos
al  adverbio de  modo. Se suscitó en la
reunión  un debate sobre el alcance de
la afirmación «la contribución de Espa
ña  tendrá  lugar preferentemente den
tro  del  espacio estratégico de  interés
nacional», señalando, especialmente el
portavoz  de Izquierda Unida, que en el
debate  previo al referéndum de marzo
de  1986 y en las sucesivas declaracio
nes  del Gobierno producidas después,
se  había dicho que la permanencia en
la  Alianza no suponía el envío de  tro
pas  españolas fuera de nuestro territo
rio  y que, por tanto, el cambio de «ex
clusivamente»  por  «preferentemente»
era  una modificación de gran trascen
dencia  y no una cuestión gramatical.

El  ministro enfatizó en la  respuesta
el  contenido de otro párrafo de la car
ta  del embajador en el que se dice que
el  Gobierno español retendrá  en todo
momento  y bajo  cualquier circunstan

cia  la decisión final para empeñar a las
Fuerzas  españolas en operaciones mi
litares  que  deban  llevarse a  cabo  en
paz,  crisis o tiempo de guerra, en cum
plimiento  de los acuerdos de coordina
ción,  y explicó las razones del Gobier
no  para  no  renunciar, llegado el  caso,
a  realizar acciones fuera del espacio es
tratéico  de interés nacional.

«Si en algún momento —dijo— con
sideramos  que es de interés para nues
tra  seguridad,  para  nuestros  propios
planes  de defensa participar en  misio
nes  que  pueden salirse del marco del
espacio  estratégico de interés nacional,
si  creemos  que  esto  es  conveniente
para  nuestra seguridad, lo haremos».

Y  dicho  esto, y en  respuesta  a los
diputados,  matizó  que  esta  flexibili
dad  no  significa ni supone que el Go-

Nacional

España está más segura
en la Alianza Atlántica

El  ministro de Defensa explicó con detalle el alcance de la
propuesta  de contribución militar de España a la OTAN

Ctr’—  “-.—El ministro de Defensa compa
reció ante la Comisión de Defensa el pasado
19 de abril para explicar la aportación mili
tar  española a la Alianza Atlántica.

Ymilos y  alverNo.—
adquirió  la discusión
dencia  de dos verbos

Especial  relieve
sobre  la trascen
(aprobar  y acep

¡
iL—  Tanto el diputado de la Democracia Cristiana, Javier Rupérez como el portavoz

de  Izquierda Unida, Enrique Curiel, comentamn la ya popular carta de Jaime de Ojeda.
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Pi’eNtsta  Wntudt—E1  debate de los
verbos  fue  anterior  en el  tiempo y se
suscitó  para  esclarecer  el  momento
procesal  en  que  se  encuentre  la pro
puesta  española de  contribución mili
tar.  El ministro señaló que la carta del
embajador  español  fue  acogida  con
una  fórmula en  lengua inglesa que  el
Ministerio  de  Asuntos  Exteriores ha
traducido  por  «acoger favorablemen
te»,  que en la práctica usual aliada se
traduce  por aceptar o aprobar.

Un  viejo asunto,  el  «modelo espa
ñol)) fue inmediatamente después obje
to  de  varias intervenciones. Enrique
Curiel  dijo que el Gobierno había me

o

tido  a  España en la estructura militar
de  la  Alianza de  una  manera  lateral,
suave,  ((a la gallega», y el portavoz de
la  Democracia Cristiana, Javier Rupé
rez,  afirmó que había sida una integra
ción  militar interrumpida.

El  ministro, que después explicó de
talladamente  los requisitos imprescin
dibles  que  han  de  reunirse para  estar
en  la estructura militar integrada, y que
no  se dan en el modelo seguido por Es
paña,  respondió que se había olvidado
una  fórmula «a la francesa», que dijo,
es  lo correcto porque Francia y Espa
ña  no  están  en  la  estructura  militar
integrada.

Para  estar en la estructura militar in
tegrada  —añadió— deben darse las si
guientes  características:

—Comprometer parte de las Fuerzas
Armadas  a  mandos supremos aliados.

—Asignar  no  sólo  fuerzas  a  estos
mandos, sino también misiones que son
definidas por estos mandos y no por los
mandos  nacionales.

—Participar  en la estructura militar
integrada  de mandos.

—Establecimiento de zonas bajo ju
risdicción de estos mandos integrados.

López  Valdivieso,  portavoz  de
Alianza Popular, principal partido de la
oposición  parlamentaria, dio  también
su  parecer sobre el contenido de la car
ta  del embajador Ojeda y  ma
nifestó  el  interés de  su  grupo
por  alcanzar el consenso de to
das  las fuerzas políticas en es
tas  cuestiones de Estado. ((Era
mos  y somos partidarios de  la
integración  total  —afirmó—
pero  nos damos por  muy satis
fechos  como  estamos porque
consideramos que, aunque fue
ra  de la estructura militar inte
grada, la cooperación militar de
España  con  la  OTAN  puede
llegar  a  ser plena, excepto que
por  ahora no vamos a  participar en la
estructura  de mandos. Aunque el sio
gan  sea un poco viejo, vamos por buen
camino.  Estas cuestiones de Estado de
berían  ser siempre objeto de consenso
de  todas las fuerzas políticas.»

La  última parte  de la sesión, que no
agotó  el  orden  del  día  por  falta  de
tiempo,  estuvo íntegramente dedicada
a  responder,  por  parte  del  ministro,
una  serie de preguntas en  cadena for
muladas  por el diputado del CDS, Joa
quín  Abril Martorell, referidas, asimis
mo,  al  proceso de negociación de Es
paña  con la Alianza Atlántica.

•-  Vop

España-Gibraltar

Coordinación a traves
de SACEUR y SACLANT
ESPAÑA y el  Reino Unido coordinarán  acciones  militares de  sus
fuerzas  en el estrecho de Gibraltar a
través  de  los  mandos de  la  Alianza
SACEUR  y SACLANT, en virtud del
entendimiento  alcanzado por los mi
nistros  George  Younger  y  Narcís
Serra  en una entrevista, celebrada en
Bruselas  coincidiendo con la  reunión
del  Grupo de Planes Nucleares, y que
es  continuación  de  otra  celebrada
días  antes, el 21 de abril, en Londres
con  motivo de la visita que el minis
tro  español realizó a  Gran  Bretaña.
El  no  reconocimiento de  España al
mando  de  Gibraltar  (GIBMED)  no
es,  pues, un obstáculo para la contri
bución  militar de nuestro país al es
fuerzo  defensivo común aliado.

El  proceso de desarrollo del futuro
avión  de  combate europeo (EFAJA
CE)  fue  otro  de los asuntos tratados
en  Londres por  Serra y Younger. Es
paña  y Gran Bretaña participan activa
mente  en este proyecto, junto a  Ale
mania  Federal  e  Italia.  Francia, sin
embargo, decidió retirarse del mismo
en  1984 por su desacuerdo con las ca
racterísticas preliminares del  avión y
como  medida de  apoyo a sus propios

mercados  de  exporta
ción, ya que en esas fe
chas  su avión «Rafale»
se  encontraba en  fase
muy  avanzada.

La  participación es
pañola  se  remonta  a
abril  de  1983, en que
el  Ejército  del  Aire
fue  invitado a  asistir
junto  a  los alemanes,
franceses,  británicos e
italianos,  a  unas  reu
niones  de  trabajo  de
los  Estados  Mayores
para  perfilar las carac
terísticas  básicas  del

aparato  destinado a  ser  el  caza  eu
ropeo  del siglo XXI.

Además de analizar la situación ac
tual  del mencionado proyecto, los mi
nistros  trataron  tambien  de  la  re
ciente  invitación  cursada  a  España
por  la UEO para ingresar en esa Or
ganización,  cuyo Consejo  de  Minis
tros  estará  presidido, precisamente,
por  Gran  Bretaña, a partir del próxi
mo  mes de julio, y sobre el modelo es
pañol  de  aportación  militar  a  la
Alianza  Atlántica. fl

iir

Nacional

)BIE.PNU

bierno  contemple  la  posibilidad  de
estacionar  fuerzas  militares  españo
las  en  el  escenario  centroeuropeo.
((Las  misiones  operativas  españolas
—subrayó  el  ministro—  tienen  que
estar  comprendidas en los seis acuer
dos  de  coordinación  y  ninguno  de
ellos  permite  estas operaciones.»

nico.

Ro  F.-.—-AP  es partidaria de la inte
gración total y del consenso en las cuestio
nes  de Estado.
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C UATRO años y medio después de
que  la Conferencia para la Segu
ridad  y  Cooperación en  Europa

(CSCE)  fuera solemnemente clausura
da  en Madrid, tras 38 meses de delibe
raciones,  la capital española volverá a
ser  el próximo mes de junio centro de
atención  internacional.

En  esta ciudad y, precisamente, en el
mismo edificio que albergó desde  1980
a  1983 la CSCE —el Palacio de Expo
siciones y Congresos— se celebrará el
Consejo  de  Primavera de  la  Alianza
Atlántica,  autoridad  suprema  de  la
OTAN  y organismo  básico de  inter
cambio de consultas y cooperación en
tre  los dieciséis países aliados.

Esta  reunión, primera que se celebra
en  España  desde  su  ingreso  en  la
Alianza,  hace ahora seis años, tiene un
especial  significado por  tener  lugar en
un  momento  de  inusitada  relevancia
para  las relaciones
Este-Oeste,  al  de
sarrollarse  tan sólo
una  semana  des
pués  de  la  ((Cum
bre  de  Moscú»,
donde  del  30  de
mayo  al  2 de junio
se  encontrarán  por
cuarta  vez  Ronald
Reagan  y  Mijail
Gorbachov.-

La  atención polí
tica  internacional se trasladará en pocos
días de la capital soviética a Madrid, que
se  convertirá en el escenario ideal para
que  los ministros de Asuntos Exteriores
de  los países aliados analicen los resul
tados  de la  reunión entre el presidente
de  los Estados Unidos y el secretario ge
neral  del PCUS y,  en  función de éstos,
fijen las que habrán de ser las tareas fin
damentales de  la OTAN en  los próxi
mos  meses.

Oesame.—Este  Consejo Atlántico de
Primavera se celebra en plena efeives
cencia del proceso de desarme entre las
dos  superpotencias. iniciado el diciem
bre  último en Washington con la firma
de  los acuerdos para la eliminación to
tal  de los misiles de alcance intermedio
basados  en tierra (INF).

Moscú será  la siguiente y no  menos
importante  etapa del citado proceso si
llega  a firmarse en esa ocasión un nue
vo  acuerdo para la redución de las ar
mas  estratégicas de los arsenales sovié
ticos  y estadounidenses.

En  ese supuesto, el nuevo reto en las
negociaciones de desarme pasaría a ser
la  reducción de las fuerzas convencio
nales  de los dos bloques.

El  Consejo  Atlántico  de  Madrid
—este organismo se reúne de forma or
dinaria  dos veces al  año, una  siempre
en  Bruselas y la segunda en  la capital
de  uno de los países miembros, debe
ría  por tanto servir, según los observa
dores,  para  impulsar las negociaciones
entre  las dos superpotencias y  lanzar
una  nueva señal a  la  Unión Soviética
sobre  al  imperiosa necesidad de equi
librar  la actual superioridad del Pacto
de  Varsovia en fuerzas convencionales.

Conseguir  un
nuevo  impulso  en
las  citadas negocia
ciones  sobre arma
mento  convencio
nal,  aún estancadas
en  el  foro de  Vie
na,  será sin duda el
empeño  más  claro
de  la  delegacion
estadounidense
que  acuda  a  Ma
drid,  pues  consti

gran  éxito  del  actual!
los  Estados  Unidos,

próximo  ya a  desalojar definitivamen-’
te  la Casa Blanca.

Sin  que  se deban esperar decisiones
trascendentales,  ya que el Consejo At
lántico no es un organismo inclinado a
las  sorpresas y sus decisiones se adop
tan  siempre por consenso, es de prever
que  la agenda de la reunión esté abier
ta  a  repasar la  marcha del proceso de
desarme  y  a  evaluar las posibilidades
de  ajuste de la estrategia de los aliados,
con  el fin de  evitar una  merma en su
capacidad  actual de disuasión.

Aunque  las relaciones entre  los dos
bloques  gozan de buena salud, como lo
demuestra  el reciente acuerdo a cuatro
bandas  logrado en Ginebra  sobre Af
ganistán  —que permite la salida de las

tropas  soviéticas de ese país y da vía li
bre  al proceso destinado a concluir una
guerra  que  se  ha prolongado durante
nueve  años—, ello no  evitará  que  en
Madrid  los aliados den un nuevo toque
de  atención al asunto, siempre espino
so,  del respeto de los derechos huma
nos  en  los países del bloque del Este.

MÍOS a Can*gtOgL—Los dieciséis mi
nistros  de  Asuntos  Exteriores de  la
OTAN,  con  su  secretario general,  el
británico  Lord  Peter  Carrington  al
frente,  se encontrarán  en España  con
un  ambiente mucho más relajado y dis
tendido  que el respirado tanto en la úl
tima  cumbre  de jefes  de  Estado o de
Gobierno  de  la  OTAN, celebrada el
pasado  mes de  marzo en  Bruselas, y
como  en el precedente Consejo de Pri
mavera  de la Alianza en junio de  1987
en  Reyckíavik (Islandia).

Las  iniciales reticencias de los aliados
al  proceso de desarme comenzado entre
los  EE.UU. y la URSS parecen estar ya
superados, como también lo están las in
terpretaciones  divergentes  sobre  los
efectos  positivos o negativos de la reti
rada  de los misiles INF y sobre la vali
dez  o  no de la estrategia de la Alianza,
invariable en los últimos veinte años.

Ya  en Bruselas, los dieciséis países
atlánticos suscribieron una declaración
que  dejaba resueltas, al menos sobre el
papel,  todas estas cuestiones.

Permanece,  aún hoy, abierta la polé
mica  sobre la necesidad de modernizar
las  armas nucleares de más corto alcan
ce  o  tácticas del arsenal de la  OTAN,
pero  nadie pone en  duda que la difícil
etapa  por la que ha atravesado la Alian

Nacional

Madrid, capital aliada
El  Consejo Atlántico, máximo órgano de decisión

de  la OTAN, se reunirá por vez primera en Madrid
los  próximos días nueve y  diez de junio

Consejo AIiWtice.—El Palacio de Exposiciones
y  Congresos abrirá sus puertas a los aliados.

Madrid acogerá a los
ministros de Asuntos

Exteriores aliados sólo
una semana después
de la cumbre Reagan
Gorbachov en Moscú

tuiría  el  último
presidente  de
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za  en tos últimos meses está  superada.
En  todo  este  proceso ha  tenido un

protagonismo especial el secretario ge
neral  de  la  Organización,  Lord
Carrington  quien  se  despedirá  de  la
OTAN  precisamente en el Consejo de
Primavera  de Madrid.

El  adiós de Carrington, que dejará du
rante  el mes de junio su puesto al actual
ministro de Defensa de la República Fe
deral  de  Alemania, Manfred  Wómer,
constituirá uno de los actos centrales de
la  reunión en la capital de Espaia y será
sin  duda, el momento más emocionante
de  la  misma ya que, no  por esperada,
esta  despedida dejará de ser emotiva.

En  sus  cuatro  años al  frente  de la
Alianza  Atlántica, Lord Carrington ha
sido  observador directo y privilegiado
de  los  cambios radicales  que  se  han

producido  en la  escena internacional.
De  las frías relaciones que se vivie

ron  entre  los  dos  bloques en  el  año
1984, en pleno despliegue de los misi
les  Pershing y Crucero, se ha pasado a
la  actual «luna de miel), entre  soviéti
cos  y estadounidenses, iniciada con la
firma  de los acuerdos INF —un hecho
histórico  y  sin  precedentes— y  que
puede  proseguir con un nuevo acuerdo
sobre  armas estratégicas que  marcará
un  nuevo hito en las negociaciones so
bre  control de armamentos.

Con  Lord Carrington concluye una
etapa  en la que  la Alianza ha estado
dirigida  por  un  secretario  general
que  ha hecho gala de la conocida  fle
ma  británica.

La  llegada a  la Secretaría  General
de  Manfred Würner supone un nuevo

AliJs.—Don Juan  Carlos recibirá a  Lord
Camngton en Madrid antes de que éste aban
done  la Secretaria General de la OTAN.

acontecimiento  para  la  Organización
Atlántica,  ya que  ningún  alemán  ha
ocupado  un  puesto  de  tal  relevancia
para  la defensa común aliada.

Alemania  Federal,  cuyas  fuerzas
militares  están totalmente  integradas
en  la OTAN, es uno de los países que
mayor  aportación  económica  y mili
tar  hace a  la Organización  Atlántica
y  sobre su territorio  recaería casi todo
el  peso de  la defensa  del Viejo Con
tinente  en un hipotético  ataque  de las
fuerzas  del Pacto de  Varsovia.

Un Sado más.— El momento en que se
celebra  el  Consejo  de  Primavera es
también  de especial importancia para
la  posición de España en Europa.

Tras  el  proceso  seguido  durante
los  seis años  transcurridos  desde  su
incorporación  a  la  OTAN  —en
1982—,  principalmente  desde  la  ce
lebración  en marzo  de  1986, del  re
feréndum,  España  es ya considerada
como  un  aliado  más  por  el  resto  de
los  países  atlánticos.

Se  le  reconoce  su  peculiar  situa
ción,  pero también la importancia  de
su  aportación,  calificada  de  clave
para  los planes de defensa del flanco
sur  de la Alianza.

Una  vez aprobada  la propuesta  de
modelo  de contribución  militar  pre
sentada  por  España,  sin  formar  par
te  de  la  estructura  militar  integrada
y  sin reconocer el mando británico  de
Gibraltar,  el  proceso  ahora  en  mar
cha  deberá  concretarse  en acuerdos
para  misiones  de la OTAN.

oTAN

Emilio Unchoz (Bruselas)
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Ejércitos

L os EF-IB españoles dis
pondrán,  gracias al pro
grama  de  moderniza

ción de armas en curso (MO
DAR),  de  un  armamento
más eficaz. En breve se incor
porarán  a  estos  aviones los
misiles FL.4RM, HARPOON y
MAVERJCR  todos ellos aire-
superficie.  El  HARM  es  un
misil  anti-radárico, un  arma
inteligente,  diseñada,  tam
bién.  para atacar baterías de
defensa  antiaérea,  mientras
que  el HARPOON se destina
a  objetivos navales.

Los  misiles aire-aire Se
winder y Spurrow actualmen
te  en  servicio serán sustitui

dos  en un  futuro por  los
ASRAAM yAMRAAM,

respectivamente.

de  la Fuerza Aérea
Estos  sistemas son  tambíén
aire-aire  —el ASRAAM de
corto  alcance y el AMR..4AM
de  alcance medio— y se en
cuentran  todavía en  fase de
desarrollo.

El  MODAR pretende un
empleo generalizado de siste
mas  en el  Ejército del Aire,
preferentemente si son de fa
bricación nacional, pero tam
bién  prevé la  incorporación
de  otros  sistemas que  serán
construidos  por  consorcios
internacionales con participa
ción española.

FtsIet—En  una reciente in
tervención  ante la  Comisión
de  Defensa del Congreso, el
ministro  Narcís Sena  realizó

una  completa exposición so
bre  el armamento con el que
se  dotará a  los nuevos cazas
españoles EF-18 A,  denomi
nados  C-15 en el Ejército del
Aire. Este conjunto de armas
es  de  gran importancia para
poder  obtener  un  máximo
rendimiento  del  complejo
aparato,  que  constituirá las
espina  dorsal de  la  defensa
aérea  nacional durante  los
próximos  años. Uno  de  los
objetivos es  homologar esas
armas  con  las que  emplean
actualmente  otros  aparatos
de  la Fuerza Aérea española
que pueden emplear en el fu
tiiro, como el Avión de Com
bate  Europeo o el táctico AX

El  contrato de compra del
EF-18 A  a  una compañía de

Estados  Unidos, a  través de
la  Marina de esa  nación, ya
incluía un  documento deno
minado  Weapons Clearance
Prograni (Programa de Habi
litación de Armamento) cuyo
objetivo era desarrollar, entre
técnicos españoles y los fabri
cantes,  la homologación del
armamento  aéreo  fabricado
en  España  pan  su  empleo
por  este aparato.

Técnicamente, la  tarea  es
realizada  por  el  Ala 54  que
tiene  un  aparato  destinado
—en  concreto el  122-04— a
las  tareas de integración, es
pecialmente  de  las bombas
de  distintos tipos producidas
en  España.

según  expuso el  ministro
Sena,  la  panoplia básica de
armas  del EF-18 comprende
rá  una  serie  de  misiles no
muy  amplia, pero sí muy es
pecializada y de una  calidad
probada.

Dentro  de las misiones ai
re-aire, el avión porta actual
mente  en las estaciones
de  extremos de alas
los  veteranos

Sidewin
derAIM-9.  Son

amias  infrarrojas de
corto  alcance, para com

bate  aéreo y autoprotección,
de  las  que  están  previstas
compras  de  versiones más
modernas  como el  denomi
nado  Supe  Sidewinder.

El  HorneÉ español también
puede  llevar otro misil tradi
cional,  el Spwrow AJM- 7, ai
re-aire  de  media  distancia,
con  guía radárica semiactiva.
Estos  dos radares vienen em
pleándose  desde  hace  años
en  los Phantoni.  -

Aunque  estos misiles tiene
aún  por  delante varios años

-  vida,  diferentes naciones
estudiando  su  sustitu

cion  por  nuevas armas.  Se
prevé  que estos sistemas do
tarán  también a medio plazo

Harm, Harpoon y Maverick,
mísiles para los EF-lO

Los  EF-18 españoles serán equipados con nuevo material
dentro  del plan de modernización de armas (MODAR)
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a  los aparatos españoles, es
pecialmente  a  los F-18 que
por  sus equipos electrónicos
punteros  podrán  obtener
máximos resultados de estos
nuevos ingenios.
zado  Aire-Aire de Corto Al
cance)  es un proyecto inicia
do,  en 1979, por Gran Breta
ña,  Noruega y la  República
Federal  de Alemania al que
gestionan unirse España, Ita
lia y Holanda. Será el futuro
misil en la mayoría de los paí
ses  de la OTAN. Actualmen
te  está en fase de desarrollo
y  se  prevé que  comience a
entregarse a principios de los
noventa.

La  decisión de integración
española  en  el  proyecto
ASRAAM,  que  po
dría  ser  tomada
durante  este

año,
se  llevaría

a  cabo  en  la
fase  de  correc

ción  de la definición,
para  continuar  después

en  la  de desarrollo del mis
mo,  si se acordase.

Mucho  más adelantado se
encuentra el AMRAAM  (Mi
sil  Avanzado Aire-Aire  de

Alcance Medio), destinado a
sustituir al Sparrow y que está
siendo  desarrollado por Esta
dos  Unidos  de  común
acuerdo  con  los
aliados  euro
peos,  ya

que  ASRAAM  y AMRMM
forman  una  familia de
armas.

lire-sue
NL—Por

lo  que
respecta a las

armas  de  ataque
al  suelo, se han selec

cionado  varios  misiles
que  están en proceso de ad
quisición. Estos sistemas son
necesarios  puesto  que  los
únicos  misiles aire-superficie
en  servicio hasta  ahora son
modelos  franceses,  difícil
mente  adaptables  al  F-l8.
Además,  entre  la  nueva pa
noplia  de  misiles se encuen
tran  varios muy especializa
dos. Los dos modelos recien
temente ya encargados son el
HARM  y el Hwpoon.

Con  el  misil  anti-radia

de  gran
velocidad

(HA  RM)
AGMS&4, el Ejército

del  Aire accede al campo
de  las armas inteligentes que,
tras  ser  cargadas con  infor
mación  lograda por  medios
de  la inteligencia electrónica,
buscan y destruyen por sí so
las  los  radares hostiles que
puedan  detectar la presencia
del  avión. También está dise
ñado  para atacar baterías de
misiles tierra-aire.

Este  misil ha sido desarro
llado con una gran capacidad
tanto  para poder actuar con
tra  radares de próximas gene
raciones que están en diseño,
como  para lograr autodefen
derse  de  las  interferencias
que  le  lancen,  tratando de
engañar  las defensas electró
nicas enemigas.

El  HARM  pertenece  al
tipo  de misiles «dispara y ol

vida»  y  fue  en
tregado por primera

vez  a la US NAVY en
1982, tras ser desarrollado

conjuntamente por la Marina
y  la Aviación estadouniden

i  ó n  ses. Esta  arma  fue  utilizada
en  el ataque contra Libia de
abril  de  1986, para  destruir
los  directores de tiro «Square
Pair»  y «-Tail King», de origen
soviético,  que  controlaban
baterías de piezas SA-5 Gam
mon.

Otra  arma  programada
para  los EF-lS de las Alas 15
y  12 es el misil Harpoon  aire-
superficie, para objetivos na
vales, empleados también por
los  nuevos aviones de la Ar
mada  AV-8B. Comenzarán a
entresarse  en  1989. Está  en
estudio  que  el  Harpoon  se
emplee  también para defensa
de  costas, logrando así una
homogeneidad de material y
logística en los tres Ejércitos.

El  último misil con que se
prevé  dotar a los EF-1814, se
gún  manifestó el ministro de
Defensa,  es  el  Maverick
AGM-65,  de ataque a objeti
vos concentrados. Es un arma
táctica  para ataque al  suelo,
en  cuya producción también
participará  España  a  través
de  un consorcio europeo que
pretende  complementar  la
producción de este  arma en
Estados Unidos.

Otras  opciones de  nuevas
armas para los aparatos pun
teros  españoles se refieren a
sistemas  nuevos,  çomo  el
LOCPOD,  que  consiste en
una  nave que se  lanza desde
el  avión, continúa vuelo por
sí  misma y  posteriormente
dispersa sobre el objetivo una
cortina  de  proyectiles. Esta
dos  Unidos, Canadá, Italia y
España  firmaron, en abril de
1985, el  acuerdo para la rea
lización de  la fase de viabili
dad  de este  equipo, que  ac
tualmente  estudian técnicos
de  los citados países.

c

Pr.,...‘—-—---.—Acsua1mente se estudia en Zaragoza el sistema de armas del EF-18 A. M  T,.J.L
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D URANTE el próximo
mes  de julio, se com
pletará  la  recepción
de  los doce aviones

de despegue y aterrizaje ver
tical  AV-SB Hanierli  que,
integrados en  la  9. Escua
drilla  de la flotilla de aero
naves del Arma Aérea de la
Armada,  serán uno de los
medios que más valor y po
tencialidad  otorguen tanto
al  grupo de combate como al
propio  portaeronaves, del
que  constituirán la  fuerza
principal de su unidad aérea
embarcada.

Adquiridos  en marzo de
1983,  los  tres  primeros
EAV-8B  Brava  —designa
ción  española— llegaron en
vuelo directo desde los Esta
dos  Unidos, tripulados por
«marines», el  pasado 6  de
octubre a Rota. donde está
basada el Arma Aérea de la
Armada.  A  esos aparatos
iniciales siguieron otras tres
en diciembre y abril pasados,
mientras que los tres últimos
EAV-8B llegarán a tierra es
pañola en el citado próximo
julio.

Su  incorpración supondrá
un  importante incremento
del  potencial aéreo de la Ar
mada, dado que a la canti
dad unen una ac entuada me
jora  de  sus características,
como aeronaves y como sis
temas de armas, respecto a
los  anteriores AV-SA Mala
dor  actualmente en servicio
en  la  5.’ Escuadrilla  del
Arma Aérea de la Armada.

Innovacionet— Derivados de
aquél, a petición del Cuerpo
de  Infantería de Marina es
tadounidense, el  Bravo  in
corpora una serie de innova
ciones como es el  amplio
empleo de la fibra de carbo
no en su construcción, con el
consiguiente aumento de la

resistencia, por un  lado, y
disminución  de  peso, por
otro.  La utilización de con
ductores de fibra de vidrio
también ha permitido redu
cir  el peso, minimizar las in
terferencias electroniagnéti
cas, y amplificar el cableado
de  todo el aparato.

Otro  elemento que le dis
tingue es el diseño denomi
nado LERX (Leading Edge
Root  Extensions, Extensión
del  encastre del  borde de
ataque) de las alas, consis
tente en un avance del bor
de de ataque de aquellas en
las próximidades del fusela
je.  Estos avances suponen
un  aumento de la superficie
de  sustentación y  de la ma
niobrilidad.

Por otra parte los J2’aps de
bisagra que monta el Mata
dor  han sido sustituidos en
el  AV-8B por unos articula
dos,  diseñados de a.uerdo
con la situación de la tobe
ra,  para lograr el soplado de
una parte importante del ala
y  obtener un considerable
aumento de la sustentación
durante los despegues roda
dos. Las alas aumentan con
estos  elementos desplega

dos, casi al doble de su an
chura

Los LID son unos disposi
tivos, parecidos a unos cajo
nes. de mejora de la eleva
ción  situados bajo el fusela
je  que facilitan una sustenta
ción adicional cerca del sue
lo  cuando aterrizan o despe
gan verticalmente. También
dispone de entradas de aire
y  toberas de proa de nuevo
diseño.

Su  propulsor es un motor
Rolls-Royce  Pegasus-JI
F-402-RR-4O5 turbosoplante
de  9,705 kgs.  de  empuje
orientable. Además de pro
porcionarle  una velocidad
máxima  de  1,074 km/h.
(Mach  l’O) permite despe
gues más cortos con una car
ga mayor. Como ejemplo de
sus posibilidades de despe
gue cabe citar que por lo ge
neral, en la mayoría de sus
configuraciones el  AV-8B
precisará menos de 130 me
tros de recorrido sobre la cu
bierta  de vuelo del Prlncipe
de  Astur/as para encontrarse
en el aire. En otras palabras,
podrá  iniciar  la  carrera a
proa de la isla del buque, en
la  línea de los 350 píes.

a

8
5

Otras  características téc
nicas de los nuevos aviones
de  la Armada son un alcan
ce  máximo, con una carga
militar  de  siete  bombas
Mk.82  de LlIO  kilómetros.
En  configuración de cruce
ro,  con  cuatro  depósitos
auxiliares, su radio de acción
se sitúa en los 4.630 Kms.

Ejércitos

Nuevas alas para la Armada
E/Amia  Aérea recibirá el último de los doce
aviones A y-SR Bravo e/próximo mes de julio

PllOIOt—Los hombres de la IX Escuadrilla uI//man su enrrena,n/ento.

30  Revista Española de Defensa



Armalnento.—Como medio
de combate el AV-8B dispo
ne  de un cañón giratorio de
cinco  tubos de 25 mm. Ge
neral  Electric GAU-12/U  y
seis  soportes bajo las alas
para un total de 4.175 kilo
gramos de armamento que

comprende  cuatro misiles
aire-aire 3YdewLder o Ma:
,ick,  dieciséis bombas mul
tiempleo, o diez guiadas por
laser. También puede cargar
doce  bombas de racimo o
diez lanzacohetes y será ca
paz de portar dos misiles an

tibuque Haq’oon, ya en ser
vicio  en la Armada en ver
Sión superficie-superficie.

El  equipamiento electró
nico  del Bravo comprende,
entre otros sistemas, un na
vegador  inercia! ASN-130,
un  calculador  de  misión
AYX-14  y un dispositivo de
puntería pasivo ARBS.

Los  EAV-8B han sido en
cuadrados en la IX Escuadri
lla,  que recientemente estre
nó emblema. Esta ha supera
do  ya la fase de familiariza
ción y adiestramiento inicial
encontrándose ahora en la
de  adiestramiento avanzado
para lograr la calificación de
los  pilotos que  integran la
unidad. Como tal unidad aé

rea  según los pla
nes previstos ob
tendrá su califica
ción  operativa a
principios  del
próximo  verano,
época en la que se
iniciarán  los em
barques en el por
taeronaves parti
cipando en el cru
cero de resistencia
que el buque rea
lizará a finales de
año.

En  el último tri
mestre del presen
te  año se iniciarán
los  trabajos para
preparar el  hole

la  Armada,  tín  de lanzamien
to,  documento en el que se
especifican todas las manio
bras  de despegue y toma de
distintas configuraciones.

Los  nuevos 1/am?,  de la
Armada española —pintados
con  el  innovador camuflaje
«gris marino’>, derivado de la
experiencia de  Las Malvi
nas— una vez obtenida la ca
lilicación,  realizarán misio
nes  de  ataque tanto  aire-
tierra  como aire-superficie,
defensa airea con acciones
aire-aire  y  aire-superficie
para  protección del grupo,
reconocimientos, todas ellas
tanto  desde base en el por
taeronaves como en tierra.

 Mazarrasa

Maildflnt—Los  veteranos Matador trabajarán en estrecha colabora
ción con los recientemente incorporados A y-SR liarrier JI Bravo.

EwJilt—Aguilas de día s de noche, nuevo escudo
de  la IX Escuadrilla de aeronaves de

P0r41*Jr.es.—L11 incorporación de los A V-8B Bravo supone una im
portante potenciación de los medios del Arma Aérea de la Armada.
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A la Unión Europea Occidental se le
ha venido llamando durante años
la  «bella durmiente». Este apela
tivo, acuñado a causa de la esca

sa  actividad que la organización ha man
tenido  a lo largo de buena parte de su
historia, ha pasado a convertirse en un
manido  tópico. Permanecía hibernada
desde que en 1954 se modificó el tratado
fundacional, manteniendo apenas deter
minados controles residuales sobre el ar
mamento alemán. Pero a raíz de la De
claración de Roma de octubre de 1984,
la  VEO comenzó a plantearse seriamen
te su revitalización.

Así, sobre todo a iniciativa de Francia,
es  como la Unión Europea Occidental
comicnza a convertirse en foro de debate
para las cuestiones europeas de defensa.
En  Roma, además, se insiste en determi
nados asuntos, como la necesidad de es
tablecer un contacto más estrecho entre
la  Asamblea y el Consejo, el mantener
—al menos dos veces al año— reuniones
conjuntas de los ministros de Exteriores y

de  Defensa de los países miembros y la
supresión de los controles sobre el amia
mento convencional de la República Fe
deral de Alemania, manteniendo tan sólo
el  control en lo que se refería a la pro
ducción de annas atómicas, bacteriológi
cas y químicas por parte de Alemania.

De esta manera es como se dieron los
primeros pasos tendentes a dotar a la or
ganización de una operatividad real. Esta
reorganización de la UEO coincide, ade
más, con la primera manifestación de in
terés por parte española, expresada a tra
vés del «decálogo» del presidente Gonzá
le;  de octubre de 1984, en el que se se
ñalaban los objetivos de la política de paz
y  seguridad de nuestro país. Sin embar
go, según el artículo once del Tratado de
Bruselas, es la propia Unión Europea Oc
cidental la que invita, en su caso, a los es
tados para su posterior integración. No
parece, por tanto, oportuno que ningún
país solicite formalmente su ingreso. Es
paña no llegó a dar este paso en forma
alguna. Simplemente se limitó a manifes

AiflpllaciOt—En el  intervalo temporal
que abarcó de la reorganización de 1984
—a través de la firma de la Declaración
de  Roma— a la aprobación de la Plata
forma de Seguridad Europea en 1987 en
La  Haya —que se ha interpretado como
el  documento clave y culminante en el

proceso de reactivación de la
VEO—  dentro de la organi
zación se debatió la postura a
tomar en cuanto a la posibili
dad de su ampliación. Así, pa
reció más oportuno proceder,
en  aquella tesitura, a concluir
con  detalle la  revitalización
antes de dar entrada a nuevhs
miembros en su seno, posición
sustentada principalmente por
el  Reino Unido.

No  obstante, una vez apro
bada dicha plataforma, ya no
parecían existir obstáculos se
rios que impidieran la amplia
ción de la Unión Europea Oc
cidental. Y  esto es, precisa
mente, lo  que ahora se ha
planteado en la  última reu
nión ministerial de los titula
res  de Asuntos Exteriores y
Defensa de los siete países
miembros de la VEO, en La
Haya, el pasado 18 de abril.

Algunos  estados  no

tnternacional

La UEO fortalecerá el
pilar europeo de la OTAN

Con  la invitación a España y Portugal, la UEO
consolida  su proceso de revitalización

Vu Den &qict—E! ministro de Asuntos Erie
riores de Ho/anda presidió el Consejo de Mi
nistros de la UEO en que se invitó a España.
tar  públicamente, en aquel momento,
cierto interés.

Las fechas de unahistoria
L A Unión Europea Occi-dental (UEO) es la orga-
nización  especializada en
política  de  seguridad más
antigua de la  Europa con-
temporánea. Sus orígenes se
remontan  al  Tratado  de
Bruselas, Firmado en 1948.
trcs  años después de finali-
zar la Segunda Guerra Mun-
dial. Se trata del único orga-
nismo  netamente europeo
que tiene como principal mi-
sión el debatir cuestiones de
defensa.  Gran  Bretaña,
Francia, Bélgica, Holanda y

militarismo  alemán recién
derrotado en la guerra.

No  obstante, posterior-
mente cambió su cometido
inicial  ya  que, en 1954, el
Tratado  de Bruselas sufrió
una  sustancial modificación
que supuso la adhesión de la
República Federal de Ale-
mania e  Italia  a la  Unión
Europea Occidental, como
miembros de pleno derecho.
Esta modificación del trata-
do  fundacional  significó,
igualmente,  un  profundo
cambio en las acciones de la

casa actividad, vive ahora di-
versos impulsos tendentes a
su revitalización. En 1984, con
la  firma de la Declaración de
Roma, la orsanización expre
só  su intención de reforzarse
y  se estableció la necesidad de
que la UEO se ocupara de la
estrategia europea de seguri
dad.  Desde entonces, la
Unión Europea Occidental se
ha configurado como un pilar
sólido de Europa en los asun
tos  de seguridad y  defensa
que le conciernen.

Todo  ello  se  consolidó
Luxemburgo fueron los so-
cios fundadores de una orga-
nización que originariamen-
te  se pensó como un pacto
de  asistencia mutua contra
un posible resurgimiento del

organización,  aunque se
mantuvieron ciertos contro-
les residuales sobre el arma-
mento alemán.

La  Unión Europea Ocei
dental, tras varios años de es-

tras  la aprobación, en octu
bre  del  pasado año en La
Haya,  de la  Plataforma de
Seguridad Europea.

u.  M. 6.
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miembros  —especialmente España  y
Portugal— incluso han venido partici
pando, hasta el  momento, en una  de
terminada actividad de la UEO, en ca
lidad  de observadores invitados por la
Asamblea que, en los últimos tiempos
y  a diferencia del Consejo, se manifes
tó  como una decidida partidaria de la
ampliación.  Ampliación  por  la  que
también  ha abogado el secretario gene
ral  de la UEO, Alfred Cahen, que lle
gó  a expresar claramente su postura en
este  terreno a través de lo que ya se co
noce  como  «doctrina  Cahen».  Esta
doctrina  señala que  un  país, para  po
der  entrar ahora en la Unión Europea
Occidental,  debería cumplir una  serie
de  condiciones:  ser  miembro  de  la
Alianza  Atlántica, pertenecer a  la Co
munidad  Económica Europea e intere

lPatas.—Unidades  navales europeas
han sido enviadas a/go/fo Pérsico por

acuerdo de los paises miembros de la UFO.

sarse  seriamente en la construcción de  como Noruega y Turquía por ejemplo,
una  dimensión europea  de  seguridad,  no pertenecen al Mercado Común.
atas  tres condiciones las cumplen, ac
tualmente,  tanto  España como Portu-  Seguridad elrapea.—EI Gobierno espa
gal,  mientras  que  otros  candidatos,  fol  considera en este sentido que la au

ryw  ‘1
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completa si no existe un pilar de
y  seguridad. A  través de la
Cooperación Política Europea
(CPE) —establecida por me
dio del Acta Unica— sólo se
tratan, al menos por ahora, los
aspectos políticos y económi
cos de la seguridad, pero no
los aspectos militares. España.
que es hoy uno de los países
más europeístas en el ámbito
de  la  seguridad, considera,
pues, que el foro que consti
tuye la VEO es útil pan com
plementar la labor de la CPE.
Además, la  Administración
española ha manifestado reite
radamente que un fortaleci
miento de la UEO no consti
tuye, en ningún caso, una al
ternativa a la Organización del
Tratado del Atlántico Norte,
ni  resulta incompatible con
ella, sino que ambas estructu
ras  son perfectamente com
plementarias. Incluso Estados
Unidos ha demostrado en los
últimos tiempos que no exis
ten recelos por su parte para
la construcción de una dimen
sión europea de la seguridad,
y  sc muestra partidario de que
kiis aliados europeos fortalez
can  su propia defensa y  re
fuercen el pilar europeo de la
Alianza Atlántica para equili
brarlo con el pilar americano.

E L Tratado de Bruselas, mediante el cual se fundaba
la  Unión Europea Occidental,
se firmaba el 17 de marzo de
194  por parte de  Bélgica,
Francia, Luxemburgo, 1-lolan-
da y (iran Bretaña. Su objeti
vo  principal era controlar un
posible rearme alemán y pro
mover la unidad e integración
progresiva de Europa.

A  raíz del fracaso de la Co
munidad Europea de Defen
sa  (CED), en el verano de
1954, y  como consecuencia
de  dos conferencias celebra
das en Londres y París, du
rante los meses de septiem
bre y octubre de 1954, se cla
rificó  la competencia y natu
raleza del Tratado de Bruse
las,  completándose con el
protocolo firmado en París el
23  de octubre de 1954. De
esta manera se unían a la or
ganización Italia y la Repú
blica Federal de Alemania.

En el texto inicial, el Trata
do  de Bruselas del 48, se con
sagraban. como principios bá
sicos. la defensa de los princi
pios democráticos, las liberta
des cívicas e individuales, las
tradiciones constitucionales y

el  respeto a la ley como patri
monio común de los estados
signatarios. También se hacía
referencia a la necesidad de
estrechar sus lazos económi
cos, sociales y  culturales, así
como de establecer una coo
peración leal y  una efectiva
coordinación  de  esfuerzos
para constituir en la Europa
Occidental una base sólida
para la reconstrucción econó
mica del continente.

Asimismo, se comprome
tían, conforme a la carta de las
Naciones Unidas, a prestarse
mutuo auxilio para garantizar
la  paz y la seguridad interna
cionales y obstruir toda políti
ca de agresión. También pre
veían la posibilidad de asociar
progresivamente a otros esta
dos inspirados en estos mis
mos principios.

Manteniendo estos princi
pios básicos, el texto original
se  modificó en octubre de
1954. Con la incorporación de
Alemania se varía el aspecto
del preámbulo referente a «to
mar todas las medidas necesa
rias en caso de reiteración de
una política de agresión por
parte de Alemania». que se

sustituye por el de «tomar las
medidas necesarias a  fin  de
promover la unidad y de pro
pulsar la integración progresi
va de Europa».

Un  artículo nuevo se inser
ta  en el tratado como artícu
lo  4: «En la ejecución del tra
tado, las Altas Partes contra
tantes y todos los organismos
creados por ellos en el marco
del  tratado, cooperarán estre
chamente con la OTAN. Para
evitar duplicidad con los Esta
dos Mayores de la OTAN, el
Consejo y la Agenda se rela
cionarán con las autoridades
militares  apropiadas de  la
OTAN  para todas las infor
maciones y todos los asesora
mientos sobre las cuestiones
militares.»

Con  la  modificación de
1954, por tanto:

—  Se produce la  primera
ampliación, a siete miembros,
con la incorporación de Ale
mania e Italia

—  Se eliminan los pánafos
enfocados contra una eventual
política de agresión de la Re
pública Federal de Alemania,
al tiempo que se establecían li
mitaciones al rearme alemán
en  materia nuclear, química y
biológica, así como resuiccio
nes en cuanto a la construc
ción de armamentos.

—Para ello  se crea una

rnternacional

Maíabns—A diferencia de la OTAN, la Unión Europea Occidental no prevé la realización
de maniobras conjuntas por las Fuerzas ,4nnadas de sus países miembros.

téntica construcción europea resulta in-  do ver determinados aspectos de fondo
defensa  que podrían haber dificultado la integra

FSiI.u.._Alfred Cahen, secretario general de
la  UEO, visitó España la pasada primavera..
ción de España en la UEO. Tal es el caso
del punto referente a la disuasión nuclear
expresado en la plataforma de La Haya,
dado el interés de España en permane
cer  como un país desnuclearizado. Esta

En el horizonte
de la defensa europea

Objeciones superadas. —  De
otro  lado, algunos obseivado
res internacionales han queri
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DeSI.  —Encuentro Mitterand-González

Agencia  de  Control de  Ar
mamentos.

—Se  establecen  límites
máximos para los efectivos mi
litares de los países finnantes.

—  Se  crea una  Comisión
Permanente de  Armamentos
en  la Conferencia de Londres.

—  Se  establece  estrecha
cooperación para trabajar con
la  Organización del  Tratado
del  Atlántico Norte.

—  Además de  estas refor
mas  se establecen los organis
mos de la Unión Europea Oc
cidental, que son el Consejo y
la  Asamblea.

El  tratado  modificado de
Bruselas apuntaba hacia una
autodefensa  colectiva en  el
caso  de un ataque a  Europa,

—   estos principios coincidían con
la  OTAN y venían a respon
der  de alguna forma a los Ha
mamientos de Estados Unidos
tendentes a que los países de
Europa  se  asociasen entre
ellos  como  requisito previo
para  la  concesión de  ayuda
militar estadounidense.

Los  signatarios del Tratado
de  Bniselas consideraron que
sus  funciones de defensa mu
tua  se enmarcaban dentro de
la  Alianza Atlántica. El resto
de  las  actividades, sociales.
culturales o  económicas que
daron  concentradas en  otras
instituciones como el Consejo

de  Europa, la OCDE y la Co
munidad Económica Europea.
La  Unión Europea Occidental
queda  como foro de  debate,
aunque con escasa actividad.

El  tratado fundacional reco
ge  más aspectos interesantes.
En  él  se  señala que, «en el
caso de que uno de los miem
bros  sea objeto de una agre
sión  armada en  Europa, los
otros  le proporcionarán, con
forme  a  las disposiciones del
artículoS!  de  la Carta de las
Naciones  Unidas,  ayuda  y
asistencia por  todos  los me
dios  a  su alcance: militares y
otros». Esto hace del Tratado
de  la UEO  un texto bastante
exigente.

De  otro lado, como decía
mos  se aborda la  posibilidad
de  su ampliación: «Las Altas
Partes  Contratantes  podrán
decidir de  común acuerdo la
invitación a cualquier otro Es
tado  para que  se  adhiera al
presente Tratado en las condi
ciones que se convengan entre
ellas  y  el  Estado  invitado.»
Esta  invitación ha de  produ
clise  por  unanimidad, como
ha  sucedido ahora en el caso
de  España y Portugal.

La  Unión  Europea Occi
dental  se compone de los si
guientes  órganos:  una
Asamblea,  un  Consejo,  un
Secretariado  General,  una

Agencia para Control de Ar
mamentos  y  una  Comisión
Permanente  de  Armamen
tos.  La Asamblea es  un  ór
gano  esencialmente consul
tivo,  sugiere o  da opiniones
al  Consejo,  pero  no  toma
decisiones.  Sus  miembros
son,  a la vez, parlamentarios
del  Consejo  de  Europa.  El
Consejo  es el  órgano ejecu
tivo  de la  UEO  y sus deci
siones  son adoptadas, en ge
neral,  por unanimidad; está
compuesto  por los ministros
de  Asuntos Exteriores quie
nes,  a  partir  de  la  Declara
ción  de Roma de 1984 acor
daron  reunirse junto con los
titulares  de  Defensa, al me
nos  dos veces al año. Consta
de  un  sistema  rotativo  de
presidencia  con  una  dura
ción  de seis meses.

Los  fines de la  UEO,  ac
tualmente,  podrían resumir-
se  en cooperar en la integra
ción  europea y,  sobre todo,
coordinar la política defensi
va  de  armamentos y  asegu
rar  la  «legítima defensa co
lectiva»  de  sus  miembros.
Por  otra parte, su Asamblea
—y  no  el  Parlamento  Eu
ropeo,  dependiente  de  la
CEE—  es  el  instrumento
parlamentario  de  Europa
para  tratar  los  problemas
que  afectan a la seguridad.•

interpretación fue siempre rechazada por
el  Gobierno y, en particular, por los mi
nistros de Asuntos atetiores,  Francisco
Fernández Ordóñe4 y el titular de  De
fensa, Narcís Sena.  Fuentes de la Admi
nistración española señalaron que  la re
dacción de este  documento no  hubiera

ridad  establecida en el referéndum para
la  permanencia en la Alianza Atlántica.

Además, en los últimos meses, España
ha  aclarado dos puntos de su política de
defensa que  podrían haber sido motivo
de  controversia o desconfianza en deter
minados círculos internacionales; los que
se  refieren a  la negociación con Estados
Unidos para la reducción de fuerzas es
tadounidenses en nuestro suelo y las for
mas  de  contribución  española  a  la
OTAN,  que  fueron recibidas favorable
mente  por el Consejo Atlántico y el Co
mité  de Planes de Defensa, órganos que
apoyan  los pasos a  dar  a  continuación
para  la  elaboración de  los  definitivos
acuerdos de  coordinación entre mandos
españoles y aliados.

Con ello se suprimieron los únicos obs
táculos que podrían haber quedado para
que  la postura española fuese contempla
da,  de

podido impedir el ingreso español ya que,
en  él, no se incluye nada que nuestro pais
no  haya aceptado ya en el  marco de la
OTAN,  donde se asume globalmente la
estrategia  de  la  disuasión nuclear. Por
tanto,  este aspecto no significa un  cam
bio  en la política española de paz y segu manera  optimista, por los demás

países del entorno occidental.
Por  otra parte, el hecho de

no  pertenecer a  la estructura
militar integrada de la Alian
za  Atlántica no  parecía tam
poco un inconveniente para la
incorporación de España a  la

M.  Thatcher)’ H. D. Genscher.
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UEO. Francia, que es uno de los miem
bros  más activos de  la organización, se
encuentra en la misma coyuntura que Es
paña  en este aspecto.

España, por tanto, está en condiciones
de  aceptar tanto la plataforma de la UEO
como  el Tratado de Bruselas. Es más, el
inFeso  de nuestro país en esta organiza
cion no sólo interesa a los españoles, sino
también al resto de sus miembros. Sin la
ampliación no podrían darse pasos autén
ticamente decisivos en la construcción de
la  dimensión europea de la seguridad.

En  este sentido hay que enmarcar la
invitación que la UEO ha cursado ya para
iniciar  conversaciones tanto  de  España
como  de Portugal con vistas a  su acceso
a  la UEO.

La  noticia saltó a  los teletipos de las
agencias internacionales de prensa el lu

Una organizacién con (HUIrO

E SPAÑA comparte con lospaíses  de la UEO  la vo
luntad  de  promover la  uni
dad  europea  y el  deseo  de
que  en esta empresa su coo
peración  no  se  limite  a  los
aspectos  económicos, socia
les  y culturales, sino que se
traten  también los referentes
a  su legítimo derecho de de
fensa  colectiva. Sólo de esta
manera  omnicomprensiva
puede  entenderse  política-
mente  un  proyecto a  la vez
histórico  y  tan  importante
como  el  de  la  construcción
de  ¡a integración europea.

La  UEO,  revitalizada  y
ampliada,  puede ser un ins
trumento  que  permita  pro
fundizar  la  cooperación en
materia  de política de segu
ridad  entre  los países miem
bros,  favoreciendo  de  este
modo  el consenso entre  los
mismos.  De  esta  forma  no
sólo  se  puede contribuir de
un  modo positivo a  la seu
ridad  europea, sino también
al  fortalecimiento del pilar
europeo  de  la  Alianza At
lántica,  y por  lo  tanto  a  la
mejora  de la defensa común
aliada.

La  UEO no es pues hoy en
día  una alternativa a la Alian
za  Atlántica, que  sigue sien
do  esencial para  la  defensa
de  Europa, sino un medio de
incrementar  la cohesión en-

internacionai
nes  18 de abril. El Consejo de Ministros
de  la Unión Europea Occidental (UEO),
reunido  en La Haya, aprobaba por una
nimidad el inicio de las negociaciones con
España y Portugal para que estos dos paí
ses  negociasen su ingreso en la organiza
ción  de defensa europea.

El  texto de  la declaración decía tex
tualniente:  ((El Consejo de Ministros de
la  UEO ha tomado nota de que Portu
gal  y España, plenamente comprometi
dos  en la construcción europea y miem
bros  de la Alianza Atlántica, han  indi
cado  formalmente que están dispuestos
a  adherirse al Tratado de Bruselas mo
dificado,  que  aceptan sin reserva y en
todas  sus  partes  la  Declaración  de
Roma  del 27 de octubre  de  1984 y la
plataforma  adoptada en La Haya el 27
de  octubre  de  1987, y que  están  dis

tre  aquellos países que  de
sean  ahondar decididamente
en  las cuestiones de  seguri
dad  desde su perspectiva eu
ropea.

Al  igual que los países de
la  UEO,  España  considera
necesario  proseguir una po
lítica  de  control  de  arma
mentos  y de desarme enca
minada  a fortalecer la segu
ridad,  la estabilidad y la coo
peración,  especialmente en
toda  Europa. De este modo,
mediante  una  defensa y una
solidaridad política suficien
tes  se puede lograr unas re
laciones  más estables entre
el  Este  y  el  Oeste,  favore
ciendo por tanto el diálogo y
la  distensión.

La  política de los países de
la  UEO es plenamente com
patible con la política de paz
y  seguridad española. Nues
tra  eventual adhesión, al tér
mino  de  las  conversaciones
que  con tal  propósito ahora
se  iniciarán, nó va a significar
modificación  alguna de  los
elementos  esenciales de esta
política y que están conteni
dos  en el «Decálogo» de oc
tubre  de 1984 y en la pregun
ta  y los términos del referén
dum  de marzo de  1986.

Permitirá,  en cambio, par
ticipar  en pie de igualdad en
el  único foro europeo multi
lateral  dedicado a la empre-

puestos  a  participar  en  su  ejecución.
En  consecuencia, el Consejo de Minis

tros  de la UEO decide invitar, de acuer
do  al artículo XI del Tratado de Bruselas
modificado, a  Portugal y España a enta
blar  las discusiones necesarias para  su
eventual adhesión.»

Al  día siguiente, cuando aún permane
cían reunidos los ministros de la UEO, ¡a
Oficina  de  Información  Diplomática
(OID)  hacía público un  comunicado en
el  que se  decía: <(El Gobierno español
acepta complacido dicha invitación y con-
ifa  en que el proceso que ahora se inicia
conduzca a  la próxima incorporación de
nuestro país a la UEO.»

Madrid  resaltaba en el mismo comu
nicado  que  «la  adhesión  de  nuestro
país  a la UEO es plenamente compati
ble  con la  política de  paz y segundad

española  y.  por  tanto,  con
¡os términos aprobados en el
referéndum  sobre la perma
nencia  de  España  en  la
Alianza>).

Con  el paso dado, España
participará  en  breve en  to
dos  los organismos interna
cionales de integración con
tinental.  Es miembro de  ¡as
Comunidades Europeas y de
la Alianza Atlántica y su Go
bierno  entiende  que  está
comprometida en el proceso
de  integración europeo, tan
to  en sus aspectos políticos,
económicos,  sociales y  tec
nológico-culturales como en
los  relativos a la seguridad.

Los  países aliados preten
den  que la  UEO, revitaliza
da,  constituya un instrumen
to  complementario del Acta
Unica  Europea y, asimismo,
una  de las vías convenientes
para  el  fortalecimiento del
pilar  europeo de la  Alianza
Atlántica,  que  sigue siendo
esencial  para  la  defensa de
Europa.  Con Portugal y Es
paña,  el sur de Europa da un
nuevo  paso adelante dentro
de  ese proceso de construc
ción  de una idea europeísta
homogénea.

Sin  excluir otras  iniciati
vas  que  pudieran  surgir, la
Unión  Europea  Occidental
puede  ser  el  instrumento
adecuado  para desarrollar la
vocación  europeísta españo
la  en  materia  de  defensa y
seguridad,  dado  su carácter
de  foro multilateral.

.fl’  M. £,

Mayo 1988

sa  de formular y proteger los
intereses  de  seguridad  ge
nuinamente  europeos  en  el
ámbito  internacional,  aun
que  existen  también  otros
caminos  para  coordinar  los
esfuerzos  europeos de segu
ridad:  multilaterales, como
el  GEIP o  el avión de com
bate  europeo;  bilaterales,
como  la  brigada franco-ale
mana.

Hay  pues que  trabajar en
diversos  planos,  y  uno  de
ellos  —y muy importante—,
es  el  de  la  Unión  Europea
Occidental.  Conocedores de
nuestra  política de seguridad,
así  como de la disponibilidad
española  para  ingresar en la
UEO,  los países miembros de
esta  organización acaban de
tomar  la  iniciativa de  abrir
nos  sus puertas.

Cabe  pues  felicitarse,
como  españoles y como cu

(*) Director general de Segur/dad
y  Desarme.

ropeos.



Entrevista

Portugal
E s ingeniero químico, gran amigo

del  primer ministro Anibal Ca-
vaco Silva y desde el 17 de agos
to  de  1987 ocupa la vicepresi

dencia del XI Gobierno portugués y la
cartera de Defensa del país vecino.

Se trata de Eurico Silva Teixeira de
Melo  quien, sentado en su funcional
despacho del Estado Mayor General
de  las Fuerzas Armadas —un edificio
célebre en Portugal desde la denomi
nada «Revolución de los Claveles)> de
abril  de 1974— se refiere sin titubeos
al  «espíritu de gran entendimiento, de
amistad y de colaboración que haya en
tre  portugueses y españoles».

«Mire, ésta es la carpeta con los do
cumentos sobre España. Su color es el
verde de la esperanza, afirma el minis
tro  al comenzar la entrevista, concedida
a  RED, en un luminoso atardecer lis
boeta y con la vista puesta en el Monas
terio de los Jerónimos y en el estuario
del  río Tajo, que se divisan claramente
desde la colina de Restelo, donde está
situado el edificio del Estado Mayor.

—Sin embargo, ministro, los obser
vadores  señalan que existen ciertos es
collos en las relaciones hispano-lusas
en  el  ámbito de la  defensa. ¿Se ha
avanzado algo en la resolución de es
tos  problemas tras su reunión con Nar
cís Serra el pasado mes de febrero y el
reciente encuentro entre los dos jefes
de Gobierno en el Coto de Doñana?

—Puedo decirle que mis conversacio
nes fueron esclarecedoras para las dos
partes en lo que se refiere al modelo de
integración de España en la Organiza
ción del Tratado del Atlántico Norte.

Portugal ve muy productiva y muy
útil  la  participación española. Sobre
eso no hay la menor duda. Su presen
cia constituye un refuerzo del pilar eu
ropeo de esta Alianza y eso nos agra
da.  También respetamos los condicio

namientos a  que
está  sometida la
integración espa
ñola por los com
promisos adquiri
dos en un referén
dum.  Tenemos
que  respetar  y
comprender esos
compromisos in
ternos. Por esa ra
zón,  aunque ini
cialmente  apare
cieron  pública
mente  algunos puntos de vista diver
gentes sobre la forma de participación
de  España en  la  Alianza Atlántica,
pienso que esas pequeñas cuestiones, y
subrayo, esas pequeñas cuestiones, se
rán  consensualmente resueltas en las
conversaciones y consultas que se de
sarrollan en  el  marco de la  OTAN,
pues es en esa Organización, a la que
pertenecen ambos países, donde se ha
brán de solucionar los problemas.

No  hay que olvidar que, a la postre,
España y Portugal son dos países veci
nos, amigos, aliados y socios.

—Su país —dicen— füe uno de los
más recelosos ante la oferta de contri
bución militar de España a la Alianza,
presentada en enero último, y, sin em
bargo, su tono ahora es conciliador...
¿Por qué?

—En  primer lugar por la compren
sión  demostrada por España sobre la
posición predominante de Portugal en el
llamado  triángulo estratégico-politico
Continente-Azores-Madeira y por nues
tra  comprensión del papel predominan
te  de España en la zona estratégica Ca
narias-Gibraltar-Baleares. En  segundo
lugar, por todos los medios instalados o
por  instalar para la integración de los
sistemas de detección españoles y por
tugueses; en tercero, por el  deseo de

ambos países de mantener un clima de
diálogo y de intercambio de información
a  todos los niveles y, finalmente, aunque
quizá sea la razón más importante, por
que  la conjugación de los esfuerzos de
defensa de los dos gobiernos en el mar
co  de la OTAN revaloriza mucho la de
fensa de Occidente,

—Además de la cooperación Atlán
tica  hay otros aspectos defensivos bi
laterales, como la ya antigua propues
ta  española de un acuerdo de coopera
ción  en materia de defensa, aún no
materializada,

—Más que la firma de un acuerdo
formal, lo que realmente interesa es la
práctica, y la experiencia ha demostra
do  que la cooperación bilateral funcio
na bien y tiende a aumentar. Por citar
algún ejemplo, quisiera recordarle que
las FF.AA. portuguesas tienen a su ser
vicio  aviones «Aviocar» adquiridos en
España y, en contrapartida, los aviones
de  transporte C-130 con que cuentan
las FF.AA. españolas hacen su mante
nimiento  en los talleres portugueses.
En un futuro planeamos además inten
sificar la colaboración en la fabricación
conjunta de armamento y municiones
del  interés común, Hay voluntad de es
trechar las relaciones en ese campo y
eso es lo verdaderamente esencial.

Eurico de Melo

Buenos víentos
entre España y

«España y Portugal son dos países vecinos, socios
y  aliados y sus relaciones están marcadas por el
signo  de la esperanza», afirma el ministro Eurico
de Melo en una entrevista concedida a la RED

lilia—tos  ministros ae Defensa ae rortugal y España, De Melo y
Serra, mantuvieron conversaciones esclarecedoras en Madrid.
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—Recientemente  su colega de Asun
tos  Exteriores  expresó el  deseo  de  su
país  de  una  mayor participación en la
Organización  Atlántica, ¿a qué se refe
ría  exactamente?

—Concretamente, a nuestro deseo de
una  participación  más  activa  en  la
OTAN,  con caractci-ísticas muy especí
ficas  relacionadas con el espacio políti
co  que Portugal ocupa, es decir, el ya ci
tado  triángulo  (‘ontinente-Azores-Ma
deira,  tres partes que consideramos de
interés estratégico y político portugués.

—Quiere  decir con eso  que ustedes
piensan  que la Alianza  no reconoce el
peso específico de su país dentro de la
Organización?

—  No,  al contrario, estamos muy sa
tisfechos, pero también convencidos de
que.  dentro  de nuestras posibilidades
militares,  henios  cumplido  fielmente
las misiones que nos fueron encargadas
en  relación a nuestra participación en
la  defensa europea. Destacamos perió
dicamente una brigada mixta en el han
co  norte de 1 tal ia y nuestros medios aé
reos y navales actúan eficazmente en el
triángulo  Continente-Azores-Madeira.

No  hay la menor duda de que el pa
pel  de Portugal es reconocido, pero no
dudamos en insistir en que el espacio es
tratégico  del conti
nes autónomas de
dial  importancia
mismos  como

ira  la  Org  niza —

cion  Atlantica, de
la  que  somos so
cios  fundadores.

—Siguc  Por
tugal  firme  en su
reivindicación  de
incluir  a las Azo
res  en el ¡herían!?

—La  idea  que
contiene el  térmi
no  reivindicación
no  es exacta. Li) que existe es la volun
tad  política de ni i país por incluir esas is
las  bajo el suhmando con sede en Lis-
bou,  pues entendemos que esa parte de
tierra  pertenece a  Portugal  seria niás
adecuado que su defensa correspondie
ra  al  Iberlant  Naturalmente, para que
eso  se haga realidad hay aún una serie
de  cuestiones técnicas a esolver que no
sotros  comprendemos. aunque también
sabemos que existe coniprcnsion hacia
nuestra postura y que este asunto será fi
nalmente resuelto con el tiempo.

—Precisamente  en  las  A,orcs,  los
nortcamericanos  utilizan  la  base de
Lagcs.  ¿Qué  reclama  Portugal  a
EEttL  por  su  utilización?  ¿Cómo

Entrevista
marchan  sus  relaciones con ese país en
materia  de defensa?

—No  existe problema estructural al
guno  en nuestras relaciones con Esta
dos  Unidos. En cuanto a la base de La-
ges, lo que pretendemos es que las con
trapartidas  inicialmente  previstas por
su  utilización por  las FF.AA.  estadou
nidenses se mantengan y  sean perma
nentes durante todo  el período  de vi
gencia del acuerdo, es decir, que no es
tén  sujetas, como ha ocurrido  última
mente, a las deliberaciones del Congre
so  norteamericano que ha venido de
terminando  niveles  decrecientes  de
contraprestaciones.

No  pretendemos negociar el  acuer
do,  simplemente queremos abrir  con
sultas  entre  los  dos  gobiernos  para
aclarar  la cuestión, pero  la utilización
por  parte  de  los  norteamericanos de
esa  base en las islas Azores no se ha
cuestionado en ningún momento.

Este  es también el caso del acuerdo,
en  fase de ultimación, de la utilización
norteamericana de la  estación de ras
treo  en Alniodóvar.

—Qué  qué postura defiende Portu
gal  en de la actual polémica entre los
aliados y sobre la necesidad de moder
nizar esas armas nucleares de más cor
lo  alcance?

—Defendemos,  naturalmente,  una
material de las Fuer

zas  Arniadas  eu
ropeas, en el  sen
tido  de dotarlas de
armamento  mo
derno  globalmen
te  concebido entre
todos  los  paises
europeos que per
tenecen  a  la
Alianza  Atlántica.
También  creemos44que  las amias nu
clear  es  de  más

corto  alcance o  de  teatro, deben ser
constantemente actualizadas mientras
no  se llegue a  un equilibrio  de arma
mento y t½jerzas convencionales entre los
dos  bloques.

—iQué  opina de los recientes intentos
por  reforzar el llamado pilar europeo
de  la OTAN y  respecto de la elabora
ción de una política europea de Defen
sa. concretamente del eje París-Bonn o
del  triángulo París-Roma-Madrid?

—Portugal  tiene acuerdos bilaterales
con  EE.UU.. Alemania Federaly Fran
cia.  Eso significa que ve constructiva
mente cualquier tipo de pacto bilateral
entre  países que  pertenezcan a  la
Alianza Atlántica, siempre que estén

destinados  a reforzar el  pilar  europeo
de  esta Organización, sin dañarla.

Como  pensamos que los dos ejem
plos que usted ha citado enmarcan per
fectamente en esa idea. los apoyamos,
respetamos e incluso admitimos que si
alguna vez fuéramos solicitados para
realizar  con un tercer país acuerdos si
milares  siempre enmarcados en defen
sa  global de la OTAN,  daríamos nues
tro  visto bueno a la  propuesta, salva
guardando,  obviamente, los  intereses
portugueses.

—Cuál  es su opinión respecto de la
importancia  del  denominado Flanco
Sur  de  la  OTAN,  al  que  pertenecen
Portugal  y  España?

—Su  importancia es evidente, ya que
constituye una  de las áreas defensivas
esenciales para la defensa occidental al
ser  una zona en conexión directa con el
norte  de Africa y que juega un papel re
levante  en  la  preservación del  Medi
terráneo, mar de fácil  acceso al Medio
Oriente, donde se ubican las reservas
energéticas de interés vital para Europa.

—En  el  plano interno,  ¿cómo se
siente un ingeniero químico al  frente
de  un Ministerio de Defensa?

—Realmente no he tenido dificulta
des, ya que en mi carrera política he
sido, entre otros cargos. gobernador ci
vil  y dos veces ministro de Administra
ción  Interior  en el Gobierno de Sa Car

nente y de las regio-
las  islas es de primor-
tanto  para  nosotros modernización del

La presencia de España
en la Alianza Atlántica
constituye un refuerzo

del  pilar europeo
de esta

Organización
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Estos cargos me obligaron a mante
ner  contactos con fuerzas militares
como la Guardia Nacional Republica
na  —algo así como su Guardia Civil—
y  con la policía de seguridad pública.
Por esa razón cuando ¡legué a este mi
nisterio ya estaba en cierto modo habi
tuado a los medios militares y militari
zados del Estado y  este puesto no es
algo totalmente nuevo para mí.

—CEs usted de los que opina que un
Ministerio de Defensa tiene que tener
a  su frente a un civil?

—Soy de los que opinan que no se
debe hacer una distinción entre civiles y
militares  y de los que cree que un mili
tar. cuando tiene el pertil adecuado, pue
de ocupar perfectamente un lugar políti
co,  siempre que prescinda, naturalnien
te, de su condición de militar en activo.

—i.Cuól es el planteamiento actual
de  la política portuguesa de defensa?

—Desarrollamos esta política en cin
co  campos de acción: desarrollo de la
solidaridad y  fortalecimiento de la vo
luntad colectiva de defensa de los por
tugueses; dotación de las Fuerzas Ar
madas con los medios adecuados a la
defensa militar de la República; parti
cipación y papel activo en el ámbito de
la  OTAN: esclarecimiento y  constante
sensibilización de la  opinión pública

ley  fundamental
ya  aprobada: la
ley  de la Defensa
Nacional y de las
Fuerzas Armadas.
Este año, también
ya  aprobada en
Consejo  de  Mi
nistros, la ley Orgánica del Ministerio
de  Defensa que recoge una nueva es
tructura en la cual están integradas las
EF.AA.

Existe, además, otra reglamentación
importante que en este momento está
pendiente de aprobación por el Gobier
no. Se trata del denominado Estatuto de
la  Condición Militar. También estamos
trabajando en el campo específico de la
legislación  sobre disciplina militar.
Como verá el trabajo es intenso aquí.

—Y  cómo son las relaciones entre el
ministerio y  los altos mandos de la

De Melo. —  Un  ingeniero ip  nico  al frente de
la  carwm  de Defrnsa de PortugaL

FFAA.,  cuando acaba de cumplirse el
catorce aniversario de la revolución del
25 de abril?

—Ya  sabe que esa revolución con
ducida por las FF.AA. llevó a la insta
lación de un régimen democrático en
mi  país. Durante un cierto periodo de
transición fue lógico un predominio de
los  militares en la política pero, feliz
mente y según lo prometido. al cum
plirse los plazos las FF.AA. se retira
ron de la política y entregaron el poder
a  sectores civiles y los militares se de
dicaron a sus misiones específicas de
defensa de la República.

Todo  ello fue obtenido en el mejor
clima de consenso y armonía entre mi
litares y civiles y ha posibilitado el que
en la actualidad no exista problema al
guno en las relaciones del ministro de
Defensa con los jefes militares. Los pa
peles están bien definidos y se realizan
sin obstáculos.

—.Es decir, que las FF.AA. portu
guesas han sido conscientes de su pa
pel en el nuevo concepto de las relacio
nes en el mareo democrático?

—Por supuesto, soy testigo. como
elemento activo que he sido del proce
st) portugués tras el 25 de abril de 1974,
que ese papel fue voluntariamente su
mido por las FF.AA. y que ha ¡Ir vado
al  actual régimen democrático erfec
tamente consolidado.

1-lan  pasado
cerca  de dos ho
ras,  el  sol se ha
puesto ya tras las
colinas de Lisboa.
el  rostro de Euri
co  de Melo deno
ta  ciertos signos
de  cansancio tras
una  larga jornada
de  trabajo que ha
comenzado  con
una  visita  a  los

cuarteles de la Fuerza Aérea. Pero no
quiere el ministro rematar la conversa
ción sin antes dirigir unas palabras ((de
mucha estima y  amistad por España,
sus ciudadanos y sus gobernantes».

«Aunque la frase de “España malos
vientos  malos casamientos” siempre
pernianecer en las bocas de los portu
gueses. eso no refleja —concluye el mi
nistro— el espíritu de entendimiento,
amistad y  colaboración que hay en la
actualidad entre los dos países.»

neiro  y en el primero que presidió Ca-
vaco Silva.

y  planificación civil de la emergencia.
Todas estas acciones son hechas con

el  objetivo de garantizar la independen
cia nacional, la integridad del territorio.
la  libertad y la seguridad de las pobla
ciones en caso de amenaza exterior.

—Existen ciertas innovaciones en
marcha dentro de
su departamento.
¿Podría explicar
nos cuáles son?

—Existe  una

A  la ley de la Defensa
Nacional y de las Fuerzas

Armadas y a la ley
Orgánica del Ministerio de
Defensa, ya promulgadas,
se sumará el Estatuto de

la Condición Militar

Ana Van de Osma
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La

[  L líder del Kremlim conoce bien el
poderío de su ejército, así como
los  inmensos costes que su man

tenimiento ocasiona a la alicaída eco
nomía de la URSS. Esto le ha llevado
a  asegurar, en sus últimas intervencio
nes públicas, que la modernización ya
emprendida en el Ejército Rojo no su
pondrá ni un aumento de los gastos ni
la  disminución de la actual capacidad
defensiva soviética.

La  fórmula para satisfacer a todos
sería  administrar mejor  para gastar
menos, lema de su perestroika (rees
tructuración)  para  el  ejército. Una
fórmula  que complace a todos, pero
que en su indefinición sólo sirve para
anunciar una etapa de cambios en to
dos  los órdenes con la vista siempre
puesta en ahorro, pero nunca, bajo
ningún concepto, en bajar la guardia
en  milímetro.

Según datos oficiales soviéticos, la
URSS vendría gastando en los últimos
tiempos unos 20.000 millones de rublos
al  año (unos cuatro billones de pese
tas), pero estas cifras son consideradas
como  puramente simbólicas en Occi
dente, ya que no tienen en cuenta las
considerables sumas de dinero destina
das a las Fuerzas Armadas en gran nú
mero de ministerios civiles.

El  propio jefe de Estado Mayor del
Ejército  soviético, mariscal Serguei
Ajromeiev,  reconoció recientemente
que  el  teórico  presupuesto militar
anunciado públicamente no se ajusta a
los gastos reales.

Las  especulaciones con las que se
juega sobre el sector más secreto de la
economía soviética apuntan a unos gas
tos que, teniendo en cuenta las asigna
ciones de otros ministerios, oscilarían
vagamente entre  los  150.000 y  los
200.000 millones de rublos (de 30 a 40
billones de pesetas) por año.

Siempre según estimaciones occi
dentales, el complejo militar-industrial
de la URSS se serviría de un 40 por 100

de la producción de maquinaria, un 35
por  100 de la de metales y un 20 por
100 de la de energía.

A  diferencia de lo ocurrido en Occi
dente, la investigación científica desti
nada al Ejército no revierte al sector ci
vil,  pues el militar constituye un mun
do  aparte y privilegiado, cenado sobre
sí  mismo y sin más comunicación con
la  economía general del país que el ca
mino  sin retomo por el que fluye el
presupuesto militar.

Más w  menos-—Desde la llegada de
Gorbachov al poder los gastos milita
res han continuado creciendo a su rit
mo  habitual. Pero las autoridades han
alterado  cauta y  casi imperceptible
mente su discurso para trasladarlo des
de  el desmedido autoelogio a un ma
yor  criticismo que intenta centrar la
atención sobre la necesidad de reforzar
la  disciplina más allá de
la  retórica, aplicar la mis
ma  también a las finan
zas, hacer uso racional de
la tecnología a su disposi
ción  y velar hasta por el
último kopec.

El  nuevo ministro de
Defensa, general Dimitri
Yazov, nombrado tras el
sorprendente aterrizaje
del joven Matías Rust en
la  Plaza Roja a bordo de
una avioneta de turismo,
llamó la atención de Gor
bachov durante la  visita
que éste cursó a los cuar
teles de Vladivostock, en
el  extremo más oriental
de Siberia.

Allí  el  líder soviético
preguntó por el estado en
que se encontraba la dis
ciplina;  y  Yazov, en un
inusual alarde de sinceri- 
dad, contestó que, en ge
neral, no había mejorado

y  en varios casos paniculares incluso
había empeorado sustancialmente.

Yazov era el hombre que Gorbachov
había estado buscando.

Reputado por sus dotes pedagógicas,
acostumbrado a  tratar  directamente
con sus hombres, y obsesionado por la
modernización de la instrucción para
acompasarla a los nuevos tiempos, Ya
zov, a su manera, también había esta-

Internacional

al
Glasnost llega
Ejército Rojo

Mijail  Gorbachov está decidido a modernizar su poderoso
ejército, la máquina militar más costosa del mundo

PnaInta—Ta,nbimn  llegó la reestructuración al Ejército.
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ernacionaF
ir  a  por  más con bastante
menos.

Esta  política  requie
re,  como es  obvio, cier
ta  estabilidad  interna
bonal  y un avance efec
tivo  en  el  proceso  de
control  de  armas.  Tal

u        argumento es empleado7  a  menudo  por  la  propaganda
soviética  para  convencer a  la
opinión  pública occidental de la
sinceridad  de  las  intenciones
envueltas  en las propuestas de

esarme  soviéticas.
No  puede negarse que los pa

sos  dados en  los últimos años
por  Washington y  Moscú  han
sido  espectaculares. Ambos han
llevado  las conversaciones de
desarme, desde el dique seco en
que  se encontraban hasta la fir
ma  del primer acuerdo para  la
destrucción  de toda una catego
ría  de vectores nucleares (misiles

de  alcance  medio y medio-corto).  El
desbloqueo  ha  propiciado también  la
preparación  de un  nuevo tratado para
el  desmantelamiento del 50 por 100 de

AS  MILITARES SOVIETIC
FLOTA DEL NORTE

las  armas nucleares estratégicas o  de
largo  alcance.

OesImctewizaclÜsL—Como en  muchos
otros  aspectos de la Perestroika social y
económica  de Gorbachov, la nueva po
lítica  de control de  armamentos de  la
URSS  supone  la  rectificación de  lo
que,  discretamente, se  comienza a  re
conocer  como errores  de senectud de
Breznev,  sin alterar para  nada  las ba
ses  de la  tradicional estrategia militar
soviética.

Mediante  el despliegue de los misi
les  de  alcance  medio SS 20,  Breznev
había  intentado  lograr la  desvincula
ción  de Estados Unidos y Europa  Oc
cidental,  manteniendo al primero equi
librado  mediante los misiles estrategi
cos  y a la segunda neutralizada con los
nuevos  misiles.

Los  efectos loFados  fueron  justa
mente  los contrarios. El despliegue so
bre  el  Occidente europeo de los misi
les  estadounideneses Pershing y de cru
cero,  consentido por  Europa con más
facilidad  de  lo que había calculado el
Kremlin,  reforzó los lazos de los alia
dos  a  uno y otro  lado del Atlántico y

do  diciendo lo que inmediatanien  or
denaría  el líder soviético: Es necesario

rorlaviones
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permitió a Europa confiar bucna parte
del  peso estratégico y económico de su
seguridad al paraguas  defensivo norte
americano.

De  ahí las reticencias expresadas ante
el  acuerdo INF en varios países del Vie
jo  Continente, finalmente superadas en
anis  de la distensión, la continuación del
proceso de desarme y el diálogo políti
co  entre el Este y  el Oeste.

De ahí, asimismo, la fluidez con que
todos los medios de la URSS han acep
tado  un compromiso que supone tam
bién  la destrucción de un arsenal nu
clear  soviético considerablemente ma
yor  que el estadounidense.

La  estrategia de fondo hacia Euro
pa, pese a todo, continúa siendo la mis
ma antes y durante Gorbachov: la des
nuclearizaeión del  Viejo  Continente.
desde la ventajosa posición que le con
cede a la URSS su superioridad en ar
mamento convencional.

A  más corto plazo. Gorbachov ha
puesto en su punto de mira los misiles
nucleares tácticos o de corto alcance.
Un  objetivo más factible. pues el líder
del  Krenilin  cuenta para ello con el
apoyo de la República Federal de Ale
mania. temerosa de que el  manteni
miento de este tipo de armas circuns
criban a su territorio el potencial tea
tro  de una guerra nuclear limitada.

Gorhachov va ha insinuado la posi
bilidad de canjear la destrucción de es
tos misiles por un recorte en ciertas ca
tegorías de armas convencionales.

No  se trata aún de una propuesta en
firme  o al menos no tan clara como la

C IERTAMENTE elvocablo perestroika(reestructuración)
no  es nuevo, como tam
poco  lo  es el  fenómeno
que se encierra tras él. La
historia de la URRS des
de  1917 hasta hoy repre
senta una serie de cam:
bios, a veces acelerados si
se tiene en cuenta que en
poco más de medio siglo
la  sociedad comunista ha
tenido  que  comprimir
mutaciones que el mundo
capitalista ha encajado en
varios siglos.

Sin  embargo, la peres
troika es la expresión que
mejor  define  el  nuevo
ambiente surgido en 1985
con  el acceso de Gorba
chov al liderazgo soviéti
co,  hasta el punto de que
ha  engendrado varios li
bros  auténticos firmados
por  el  Secretario Gene
ral,  alguno espúreo a él
atribuido, decenas de en
sayos y  miles de artículos,

soviético ha admitido la existencia de
«desequilibrios».

Es ésta una innovación que se integra
en la estrategia tradicional soviética para
el  proceso de control de armas, maneja
do  por su actual líder, con un sentido
negociador bastante más dinámico y
realista que el de sus predecesores, que
permanecían en posiciones inmutables.

Henovacién.—político flexible en  sus
propuestas, Gorbachov es, no obstan
te,  un hombre duro que no soporta el
deterioro de la disciplina registrada en
el  Ejército  soviético en  los últimos
años, y  puesto al  descubierto por el
vuelo de Matías Rust a bordo de su
avioneta «Cessna’>.

Duro  golpe para un país que presu
me de fronteras inviolables, el vuelo de
Rust  fue también un excelente favor
para que Gorbachov iniciase una reno
vación lenta, pero imparable de los al
tos mandos militares soviéticos.

Empezó por el ministro, Serguei So
lokov —representante del elitista Man
do  de Blindados—, que fue sustituido
por un casi desconocido del Ejército de
Infantería, Dimitri Yazov, a quien se le
hizo saltar en el escalafón por encima
de una cohorte de mariscales, teórica-

todos  ellos  intentando
definir aprehender y expli
car los nuevos aires sovié
ticos. El esfuerzo por re
sumir  todo ello en anos
párrafos  se concreta en
algunas ideas, como la de
que  alcanzada la paridad
militar  con los Estados
Unidos,  Gorbachov está
en  condiciones de  ir  a
una  congelación arma
mentista e incluso al de
sarme equilibrado, siem
pre  que éste no vaya en
detrimento de la seguri
dad de la URSS ni ponga
en  entredicho su rango
de superpotencia. Gorba
chov  se  ve  tanto  más
constreñido hacia el de
sarme cuenta habida que
la  Iniciativa de Defensa
Estratégica  norteameri
cana le forzará a efectuar
nuevos desembolsos en el
campo de La seguridad si
quiere  mantener el paso
de  Washington.

Además  tales sacrifi

Internacera

Corbacbav.—Ll líder .voiiÑ,co quiere lograr un ejército más disciplinado y  menos costoso.

de  la inclusión de los misiles de corto
alcance (con capacidad para ser em
pleados también como cohetes conven
cionales) en el capítulo de las negocia
ciones de armas convencionales, cate
goría en la que por vez primera el líder

El aíre de Moscú

cios aoicionaies van a ser
insoportables para una
sociedad que como la so
viética destina el  15 por
100 de su PNB al sector
defensivo. Por añadidura,
la  tecnología de la URSS
empieza  a  descolgarse
peligrosamente respecto
a  la  occidental, lo  que
unido  a  la  anquilosada
estructura de producción
puede  convertir  a  k
URSS  en  un  «Teree1
Mundo industrializado».

Por  otro lado, para la
realidad  interna  de  la
URSS, laperes:roika va a
representar  mayor exi
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mente  mejor situados que él para ocu
par  el puesto.

Siguió  por la jerarquía de las fuerzas
antiaéreas  y responsables militares re
gionales,  en un proceso de renovación
que  tiene en la  denuncia del descuido
de  la disciplina, el arma más incontes
table  para  imponer sus criterios.

En  los principales órganos del poder
el  Ejército  mantiene  una  representa
ción  más  mermada  que  la  ostentada
con  anteriores  líderes soviéticos. Así,
en  el Polilburo, principal órgano deci
Sorio  de  la URSS, el  ministro de De
fensa  tiene  el  cargo  de  miembro su
plente  o candidato, con derecho a voz,
pero  no a voto.

Su  predecesor
Solokov mantenía
la  misma  posi
ción,  pero  no  así
Dimitri  Ustinov,
ministro  de  De
fensa  de  Breznev,
que  era  miembro
titular  y, sin duda,
uno  de  los  hom
bres  más podero
sos  del  régimen,
junto  al ideólogo,
Mijail  Suslov, y el

jefe  de  la KGB, Yuri Andropov.
En  el Comité Central —<‘Parlamen

to»  del partido único— la representa
ción del Ejército se ha visto también re
ducida  en los dos últimos congresos del
partido.

Prestigio  mllitar.—Esta merma  de  la
presencia  militar en  el  poder  político
no  comporta iii mucho menos un retro
ceso  similar de su extendido protago
nismo  social.

En  los planes de Gorbachov las Fuer
zas  Armadas juegan también un  papel
muy  importante para  la unificación na
cionalista del complejo de pueblos, etnias
y  culturas que integran la URSS.

este  sentido la defenestra
ción de Yelstin y las mani
festaciones  nacionalistas
en  los paises bálticos, en
Crimea  y  Transcaucasia.
Cabe  decir, en síntesis, q,ue
un  tercio del país —los iii
telectuales, técnicos y polí
ticos  comprometidos— fa
vorecen  a  Gorbachov, un
tercio  permanece  indife
rente  y el tercio restante se
les  resiste.

Entretanto,  los Estados
Unidos  han  mostrado ra
pidez  de reflejos y respon
dido con el diálogo que fa
vorece a un Reagan en vís
peras  de su  despedida en
grandeur. Europa —y Es
paña—  deben hacer otro
tanto  y sin perder la pru
dencia exigible, aprovechar
una  primera oportunidad
de  apertura  que  no  sólo
mejorará el destino de 300
millones de europeos, sino
también  las  perspectivas
de  paz y  seguridad mun
diales.

Ante  el impulso adquirido por los mo
vimientos nacionalistas, que han llegado
a  convenirse en  uno de  los principales
quebraderos  de cabeza del líder soviéti
co,  este intenta potenciar el ya tradicio
nal  papel del Ejército como instrumen
to  rusificador e integrador de la URSS.

La  educación «patriótica» e  «inter
nacionalista»,  el  inculcamiento de  la
disciplina  social y de la conciencia de
ciudadano  soviético por  encima de su
república o territorio de origen, y la en
señanza  del idioma ruso, son otras tan
tas  batallas libradas por el  líder sovié
tico  con su Ejército.

Las  Fuerzas Armadas de  la  URSS
cumplen  tradicionalmente  diversas
funciones en el mundo civil, a veces in
cluso  cargan con  buena parte  del tra
bajo  en sectores completos de la pro
ducción,  como  la apertura  de vías de
comunicación  en  tierras  vírgenes,  la
construcción  y otros trabajos pesados.
Es  esta  una tarea a  la que Gorbachov
no  parece dispuesto a  renunciar.

El  ministro de Defensa, general Ya
zov,  se  muestra  de  acuerdo, pero de
nuncia  las precarias condiciones a que
se  relega a  los soldados, cuando acu
den  a  auxiliar en estas labores.

No  es tampoco ningún secreto que la
carrera  militar  ha  perdido  prestigio
ante  la juventud soviética en  los últi
mos  años.

Esto  preocupa  al  líder del  Kremlin
pues,  aunque  otro  de  sus  declarados
objetivos es  reducir la plantilla de ofi
ciales y en especial de generales, por el
momento, existe una acuciante falta de
mandos.

Según  el  general  Ivan Tretiak, jefe
de  las Fuerzas Antiáreas de las URSS,
esto  ha provocado que  «sea más fácil
ingresar  en una  academia militar que
en  la universidad>’. Esta falta de voca
ción  ocasiona por  ejemplo el  que  «de
cada  100 personas que ingresan en una
escuela  de  !a Fuerza  Aérea  sólo diez
llegan  a  ser buenos pilotos», apostilla
Tretiak.

Responsables políticos y militares es
tán  de  acuedo en  un  punto:  de  poco
servirán  todos los cambios de organiza
ción,  relevos, reducción de  plantillas,
negociaciones de control de armamen
tos  y  permanente  modernización tec
nológica,  si, a  la postre, un  oficial del
Ejército  piensa que sólo el azar, cuan
do  no su incapacidad para  ingresar en
la  universidad, han sido los que  le han
llevado  a desempeñar, sin vocación, su
trabajo  actual.

geneia  en  la  productivi
dad,  mayores posibilida
des  de participación polí
tica  y mayores libertades
sociales.

En  el panorama  inter
nacional,  el  cambio ten
dría  efecto  mimético en
los  restantes  países  del
Este,  de ahí la aceptación
de  aquellos  como  Polo
nia,  Hungría  y  Bulgaria
que  ya se encontraban en
esta  línea y  el  recelo de
los  que  poseían estructu
ras  más anquilosadas que
se  desmoronarían con los
nuevos aires.

Para  Europa Occidental
representa la posibilidad de
poder  avanzar en su prin
cipal preocupación politica:
recuperar  la identidad eu
ropea  yendo hacia la  reu
nificación del continente.

Respecto  al  resto  del
mundo,  el resultado final
de  la perestmika está  por
¿er.  Todo  depende de  si
se  estima que para la paz
mundial es preferible una
URSS  fuerte o débil, sise
considera  que  la  seguri
dad  internacional ha  es-

tado  mejor servida en los
tiempos  de la  Distención
o  de la Guerra  Fría. Por
que  no cabe duda de que
Gorbachov  tiene  voca
ción cosmopolita como lo
probaron  las  declaracio
nes  de  Vladivostok,  de
Murmansk  y  de  Belgra
do,  el  acercamiento  a
Iberoamérica  o las inicia
tivas  en Oriente.

Sin embargo laperestroi
ka  tropieza con  no  pocas
dificultades  internas.
Transformar  una  enorme
estructura como la soviéti
ca  es  tarea  ingente.  La
inercia de casi todos los es
tamentos  del  país resulta
difícil de vencer. Pensemos
lo  que representa conven
cer  al Poltibum, al Comité
Central  del  PCUS, a  los
soviets,  al  Ejército, a  la
KGB,  a la administración,
a  las  nacionalidades,  al
propio  pueblo poco incli
nado  a  asumir nuevas res
ponsabilidades.

Tanto  es así que los pro
blemas  están  brotando
desde  algunos  de  estos
sectores.  Cabe evocar en

a  Fuentes, sSclor
—,  a  s

ÁWiStest Asuetos Fxtes’tres
Alerto Solito (Mosca)
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LAS GUERRAS DEL MUNDO
SEGUN «THE ECONOMIST»

Ecos del mundo

1
S I desde 1945, año en que finaliza laII  Guerra  Mundial, la mitad norte
del planeta se ha mantenido en una paz
más o menos estable, en la otra mitad
del  mundo las guerras han continuado.

El  semanario británico «The Econo
mist» analiza en un amplio artículo los
actuales conflictos bélicos —limitándo
se a los que han ocasionado mil o más

muertos al año— y constata que la ma
yoría de las 25 guerras actuales se pro
ducen en países del tercer mundo y han
ocasionado cerca de tres millones de
muertos.

Según «The Economist» la guerra
entre estados tiende a desaparecer, la
mayoría de los conflictos son hoy civi
les  —excluyendo el del Golfo— y han

sido iniciados por grupos rebeldes con
la  intención de cambiar la Constitución
de  sus países respectivos, alterar el ba
lance de poder entre las razas o por
ideales separatistas.

Un  75 por 100 de estos conflictos se
registran hoy en Asia y Africa y su ori
gen está en el deseo de consolidar los
diferentes Estados dejados por los ya
casi extinguidos Imperios.

Algunas de las guerras incluidas en
esta categoría son ya historia, como la
de  India-Pakistán o la de independen

FST-1: el carro

L os soviéticos tienen ya dispuesto unnuevo carro de combate con un po
tente blindaje. Se trata del FST-1 (có
digo OTAN) virtualmente insensible a
los ataques del mejor arsenal anticarro
de  la OTAN.

El  reciente ingenio de la URSS ha

despertado los recelos y las dudas en el
bloque occidental. No les faltan razones
pan  ello a los jefes militares aliados ya
que, según el semanario estadounidense
«Newsweek», el ES?’-! es  prueba evi
dente de ¡os avances soviéticos en este
tipo  de armamento convencional.

Su blindaje consiste en capas de ce
rámica pero, el FST-J puede también
llevar  el  último  avance soviético en
blindaje reactivo: cajas de acero incor

52000 tuertos
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de brillante blindaje

Calibre de 135 mm.
y  inicial apios 2.470 m/seg.
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cia  de  Argelia,  otras  han  concluido
pero  han  engendrado nuevos conflic
tos.  Un  ejemplo claro  de  este  último
tipo  es el de Indochina.

Aunque  alguna  de  las  grandes
guerras  actuales —Afganistán o  la del
Golfo— no tenga relación con cuestio
nes  descolonizadoras, no hay que olvi
dar  que  muchas surgieron de las som
bras  de los antiguos poderes imperia
les, como las de Vietnam, Libia o Sudá
frica.

Es  también importante constatar que
muchos países en conflicto reciben ayu
da  de la URSS, de los Estados Unidos
o  de otros grandes poderes regionales,
pero  esto  tiende  a  disminuir ya  que
Gorbachov  ha  comenzado a  sacar  la
misma  lección que sus predecesores en
hazañas  en países extranjeros, al igual
que  los  estadounidenses lo  hicieron
tras  su fracaso en Vietnam.

«The  Eonomist»  destaca que las co
sas  pueden ir a  mejor si se  confirman
dos  grandes cambios: el probable decli
ve  del poder de la ideología como cau
sa  de la guerra  —a pesar de que 11 de
las  25 actuales son de este  tipo— y la
clara  disminución de  las  guerras  de
identidad  nacional.

poradas  a  los laterales  del  cano  con
caras  explosivas preparadas para  re
sistir  cualquier ataque del armamento,
Compartimento
para dos persorus

Mayo 1988

Ecos del mundo

¿Vivirán  nuestros hijos en un  mun
do  en paz?, se pregunta «The Econo
mist».

La  respuesta  es  «no»,  porque  dos
formas  clásicas de guerra  aún  perma
necen:  la  que  se  libra entre  dos Esta
dos  por  una  disputa  específica  (La
guerra  del  Golfo,  China-Vietnam  o
Thailandia-Laos) y la guerra civil como
las  que hoy existen en Sudáfrica, Liba
no  y Uganda.

La  razón de  la continuidad de  este
tipo  de conflictos es que si en 1988 sólo
unos  cuarenta países eran  capaces de
librar  una contienda civil o entre  Esta
dos  por  falta de medios, hoy son mu
chos  los -que poseen  esta  capacidad.
Ciento  cincuenta  y  nueve  países  se
sientan  en la  actualidad en  las Nacio
nes  Unidas, la mayoría de ellos no  es
tán  regidos por  gobiernos democráti
cos  y casi todos tienen una isla, un  de
pósito  de uranio o una minoría descon
tenta  que les puede llevar a luchar con
sus  vecinos.

A  pesar de ello, el semanario britá
nico  cohfía en que el mapa de los con
fictos  bélicos en  el  mundo  del  año
2000  recoja un  número mucho menor
de  víctimas que  el actual.•

incluidos  los  misiles anticarros  de  la
OTAN.

Equipado  con un cañón de 135 mili-
metros su proyectil puede destrozar los
avanzados  blindajes  cerámicos  del
M-1A1  estadounidense, el nuevo cano
soviético  lleva •además una  serie  de
complicados  equipos  electrónicos de
visión  nocturna.

Algunos  opinan que  se han sobreva
lorado  los peligros del FST-1, pero  na
die  pone  en  duda  —según «News
veek»—  que  este  supercarro es  una
amenaza qué tiene que ser contestada.u

París: dos
légicas para

una
estrategia

EL desacuerdo  entre  FrançoisMitterrand  y  Jacques  Chirac
sobre  cuestiones defensivas es no
torio.  Proponen diferentes lógicas
estratégicas.

Según  «Le Point», la  lógica de
Chirac  pretende dirigir el conjun
to  de la postura estratégica france
sa  hacia Europa  y, en  particular,
hacia  la República Federal de Ale
mania  y la Alianza Atlántica.

En  cuanto al debate nuclear, la
postura  de  Chirac se  dirige hacia
la  mayor  participación  de  una
fuerza  nuclear francesa más  mo-
denia  y más precisa en la disuasión
global de la OTAN, incluso en tan
dem con los británicos.

Chirac  está, en fin, a favor de la
modernización  de  las fuerzas nu
cleares  tácticas, lo que le acerca a
la  estrategia  de  la  respuesta  gra
dual  de la Alianza.

La  visión de Mitterrand  es dis
tinta  a  la de Chirac y su orienta
ción  europea  está  voluntariamen
tea  limitada sin afectar, en caso al
guno,  a su fuerza nuclear, que con
sidera  patrimonio  exclusivo de
Francia.

Pero  lo más asombroso, según el
semanario  francés, es la evolución
de  Mitterrand en estas cuestiones.
Si  no hace mucho proclamaba «la
disuasión  soy yo’>, ahora no  duda
en  afirmar que  «El presidente de
la  República es el jefe de los Ejér
citos  y el único que  puede decidir
el  empleo de la fuerza nuclear’>.

Esta  evolución se  basa  en  su
convencimiento  de que  las armas
nucleares  tácticas están destinadas
a  la desaparición en Europa,  que
le  lleva a pensar que es  mejor ne
gociar  con  Gorbachov y jugar  la
carta  del desarme que intentar pa
rar  el  ya iniciado proceso de des
nuclearización de Europa.

Lo  que  «Le Point» califica de
«neogolismo  de  izquierdas»
acerca  sin duda a Mitterrand  a la
opinión  comunista y calma las ve
nas  pacifistas dé su propio  parti
do  socialista,  pero  hace  al  tiem
po  peligrar  el ya deteriorado  con
senso  francés  en materia  de  de
fensa.•

Fis  GSSLO, mundiales rnitFiares y sociales 1987-88.
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E SPAÑA se sitúa  entre las 15 na
ciones  más adelantadas del
mundo por su desarrollo  di
mensioñes económicas y.  sin

embargo.  sus gastos en defensa están
muy por debajo de ese nivel. El Minis
terio  de Defensa administrará este año
762.061.4 millones de pesetas, cifra que
representa el 8.52 por 100 de los Pre
supuestos Generales del Estado, frente
al  8,91 por  100 dci año anterior.

De  la cantidad con que contará De
fensa para 1988. 154.368.6 millones de
pesetas se destinarán al órgano Central:
281.961.8  al  Ejército  de  Tierra:
179.781.5 a la Armada. y  145949,5 al
Ejtrcito  del Aire. Más dela mitad de la

dotación destinada al órgano Central se
empleará en el pago de las obligaciones
al  Cuerpo de Mutilados, al personal en
las  reservas activa y  transitoria y a los
programas de gestión conjunta de los
tres Ejércitos (ver cuadro 1).

Modernizacién.—Uno de los objetivos
primordiales de  esta política presu
puestaria.  instrumento básico en  la
economía de  la  defensa, es obtener
unos Ejércitos menos numerosos, pero
mejor dotados de material: disminuyen
las cantidades destinadas personas y
aumentan las partidas dedicadas a mo
dernización e investigación y desarro
llo  (1 +  D).

11
‘“‘•  rL  Hfl  JT

El  incremento de estas partidas para
modernización obedece a la decisión
adoptada hace varios años por el titu
lar  del departamento, Narcís Serra, de
asignar recursos para la adquisición y
modernización  del  material de  las
Fuerzas Armadas por programas, supe
rando el antiguo ststema de repartir los
presupuestos mediante porcentajes
previamente asignados a cada uno de
los Ejércitos.

Por medio de estos programas se ha
bilitan  para el Ejército de Tierra las
cantidades necesarias para pagar este
año más de 10.400 millones de pesetas
por  la compra de sistemas de defensa
antiaérea, 6.870 por  helicópteros y
5.279 por medios acorazados, así como
2.670 por material de transmisiones. La
Armada empleará 35.698 millones de
pesetas en el grupo de combate, 17.222
en  el arma aérea y 3.890 en la moder
nización de la fuerza naval. A la Fuer
za  Aérea se destinan 23.946 millones
de  pesetas para sufragar la compra de
aviones F-18, ala adquisición y moder
nización de aeronaves, 7.157, y  a siste
mas de guerra electrónica, 5.483.

Financiación.—Los créditos para De
fensa en los Presupuestos Generales
del Estado se subdividen en cuatro gru
pos  diferenciados: de  personal, del

Menos bombres,
material moderno

Los  presupuestos de Defensa son un ¿‘islmmento
pum  la modernización, cuyo  objetivo es lograr unos

Ejbciios  mejor dotados
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NadenhIzacu.—En las ú/tünas décadeir la ¡4-
dusoia espolio/a ¡la alcanzado un alto grado
de nac/ona//zac/ón  (‘Sama h’drbara).

Plan Plurianual de  Inversiones Públi
cas, para especiales necesidades de los
Ejércitos y los destinados a inversiones
y  sostenimiento. Estos últimos se ar
ticulan por la ley de Dotaciones Presu
puestarias para las Fuerzas Armadas.

Las  retribuciones del personal (gru
po  primero) se elevan a 328.021,3 mi
llones de pesetas  suponen el 43,04
por  100 del total  presupuestario. Los
créditos del segundo grupo son fijados
por  el comité de inversiones públicas y
financian aquellas áreas no específica
mente  militares, como la de sanidad,
cultura o formación profesional y re
presentan tan sólo en 1,89 por 100 de
los recursos destinados a Defensa. Los
del  tercero —otros créditos— el 061
por  100.

Los créditos de inversiones y soste
nimiento acaparan el mayor volumen
de  financiación, 54,46 por 100 del to
tal.  Este año se destinan a sostenirnien
to,  modernización e  investigación
415.027,5 millones de pesetas. La polí
tica  presupuestaria en materia de de
fensa viene determinada, en gran me
dida,  por la ley de Dotaciones Presu
puestarias para Inversiones y Sosteni
miento de las Fuerzas Armadas, apro
bada unánimemente por las Cortes Ge
nerales en el año 1982, y prorrogada
sucesivamente por el Parlamento hasta
el  horizonte de 1994.

Esta ley, que se nutre de experien
cias legales anteriores, ha permitido, y
permite,  programar a  largo plazo la
modernización  del  material de  los
Ejércitos  habilitar los recursos econó
micos necesarios. La norma obliga a
planificar las adquisiciones a largo pla
zo,  por la necesidad de realizar contra
tos  de carácter plurianual adaptados a
los  plazos de fabricación de los siste
mas de armas, a la adquisición de equi
pos de forma progresiva en razón de su
coste y a la conveniencia de establecer
convenios de asistencia para el sumi
nistro de repuestos.

La  ley de Dotaciones Presupuesta
rias  de  1982 cuida especialmente los
criterios para el crecimiento de los re
cursos e introduce algunas considera
ciones globales que modernizan el con
texto del programa y lo relacionan di
rectamente con el desarrollo de la in
dustria nacional. Una característica de
esta ley es que establece las dotaciones
en  términos reales, contando cada año
con la paridad de la peseta y la intia

Informe
ción  acumulada, teniendo muy en
cuenta experiencias legales anteriores
en este campo. Asimismo, limita el cre
cimiento conjunto de los créditos dedi
cados a material y a personal, cifrándo
lo  en un máximo del 2,5 por 100 anual,
en  términos reales. Es decir, se carac
teriza esta !ey por evitar un crecimien
to  exagerado de las dotaciones en rela
ción  con las posibilidades nacionales.

Si los créditos para inversiones y sos
tenimiento han crecido en el período
1982-1988 un 2,91 por 100 en términos
reales, los presupuestos de  Defensa
han mantenido en su conjunto un cre
cimiento anual, también en términos
reales, del 2,4 por 100 en esos años.

No  obstante, los presupuestos globa
les de Defensa han disminuido su im
portancia relativa respecto a los gene
rales del Estado desde 1977. En este
año, el montante destinado a Defensa
fue el 16,3 por 100 de los Presupuestos
Generales del Estado, y en 1986 se si
tuó en el 8,81 por 100, similar porcen
taje  al de este año, 8,87 por lOO (ver
gráfico 1). según datos de la Dirección
General de Asuntos Económicos de la
Defensa.

Leve klcremento.—La perspectiva anual
de la evolución del presupuesto de De
fensa hasta el año 1994 se sitúa en un
crecimiento medio interanual del 2,5
por  100. Las previsiones del Ministerio
de  Defensa establecen que para el pe
ríodo  1987-1994, ambos inclusive, el
presupuesto de este departamento se

eleva a 7.212.398 millones de pesetas.
o  lo  que es lo  mismo, más de siete
billones.

El  presupuesto destinado a Defensa
este año arroja varios datos de interés:
el  ministerio  recibirá  aproximada
mente 42(1111) millones menos de los
que  solicitó inicialmente, lo que está
obligando a sus responsables a realizar

iNdIIStPtt—La cons/n.q’c/ón nai’a/ i’ oeromju
1/ca sol;  das puma/es  el!  e/  ç  yo,  ft,d,uir/a/
de la defrnsa tE  iv  Ba:án).
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complejos  reajustes económicos y  fi
nancieros para que, de esta manera, sin
detener  ninguno de los programas en
marcha  ya diseñados, se  alcancen los
objetivos propuestos. Los 762.061,4 mi
llones  aprobados  para  De
fensa  convierten a  este  de
partamento  en  el  tercero
que  menos  crecimiento
experimenta.

Un Iugm modesto. —  Las  ci
fras  barajadas pueden  pare
cer  espectaculares  y,  sin
duda,  lo son,  pero,  a  pesar
de  todo,  España  ocupa  un
lugar  modesto, en compara
ción  con  otros  países de  su
entorno  o  aliados.  En  una
lista  de  144 países que reco
ge  el  Departamento de  Es
tado  de Estados Unidos, Es
paña  está  en  el  puesto  nú
mero  28 en gastos de Defen
sa,  por detrás de Gran  Bre
taña,  tercero; Alemania Fe
deral,  quinto; Francia, sexto
e  Italia, Canadá y Holanda,
respectivamente,  en  los
puestos  13, 15 y  25, quedan
do  más atrás naciones como
Bélgica,  Grecia,  Turquía,
Noruega,  Dinamarca, Portu
gal  y Luxemburgo.

En  cambio, si nos atene
mos  al  Producto  Nacional
Bruto,  en  esa  misma rela
ción.  le correspondería a Es
pañael  puesto 14,yel  17 por
la  cuantía de los Presupues
tos  Generales  del  Estado.
En  este sentido, España ocu
paría  el puesto 96 si compa
ramos  los gastos de Defensa
con  el  Producto  Nacional
Bruto,  y  d  95  en  términos
comparativos con los Presu
puestos  Generales del Esta
do,  superándonos en ambos
conceptos  países como Gre
cia  o  Tur9uía.  Otro  tanto
podría  decirse  del gasto de
Defensa  por miembro de las
Fuerzas  Armadas, a  excep
ción  de Turquía.

Ultimamente,  España  ha
optado  por  adecuarse a  los
países  de la OTAN a la hora
de  elaborar las cifras de gas
tos  de  Defensa  que,  ante
riormente,  se ajustaban a un
criterio  propio. De  acuerdo
con  los nuevos criterios, en
el  conjunto de los países de

la  Alianza, España  ocupa el  duodéci
mo  lugar en  la  relación de  gastos de
Defensa/PIB para  el año  1986, con un
2.5  por 100, y el decimotercero por el
gasto,  en dólares pr  cap/la. en ese mis-

mo  año, con sólo países como Portugal
y  Turquía detrás (ver gráfico 2).

El  Gobierno español pretende acer
carse  a  la  distribución presupuestaria
en  materia de  defensa que mantienen
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los  países occidentales más desarrolla
dos. Precisamente, el Ministerio de De
fensa ha gestionado, desde 1982, las
partidas dedicadas a modernización y
sostenimiento, anteriormente detalla
das, y  las dedicadas a Investigación y
Desarrollo (1 +  D), que reflejan el es
fuerzo del Gobierno en planificar y ra
cionalizar las necesidades de los Ejér
citos, con el objetivo último de que las
adquisiciones de material se realicen a
la  industria de defensa española.

Crisis bislólica.—Los dineros que ha
hilita  la ley de Dotaciones Presupues
tarias para las Fuerzas Armadas s’ la
posibilidad de que las industrias parti
cipen  en  programas de  producción,
tanto nacionales como internacionales,
son algunos de los instrumentos para
superar la crisis por la que atraviesa el
sector.

Vn  sector históricamente reducido
en sus dimensiones, tanto por la canti
dad  de empleos que generaba como
por el número de contratos nacionales
o  internacionales con los que contaba.
Los expertos coinciden en señalar que
es  partir de los años setenta cuando
se  intenta poner en práctica una autén
tica potenciación y desarrollo de la in
dustria de la defensa:c 1 empuje a este
sector va a venir de manos de la demo
cracia y. en concreto, se admite que la
medida más importante fue la  crea
ción, en noviembre de 1977, del Minis
terio de Defensa, que pone en marcha
una política común para todas las Fuer
zas Armadas.

España es una nación que ha renun
ciado, de forma explícita, a dotarse de
arniamento nuclear. Por tanto, la de
fensa se basa únicamente en el arma
nicnto convencional, es decir, en su ca
pacidad de respuesta selectiva. Desde
este punto de vista, el objetivo primor
dial  está bastante claro: se trata de
transformar un sector que era un mero
productor de armas para pasar a de
sarrollar. ya  poner en práctica un con
cepto, mucho más complejo. de siste
mas de armas, creando así lo que po
demos denominar «la nueva industria
de  defensa’>.

En opinión de Rafael Bardají. profe
sor de Relaciones Internacionales, este
sector es posible. «pon por su dinanii
cidad. por las nuevas tecnologías que
incorpore  desarrolle, que juegue un
papel central en la modernización del
país y se constituya en la auténtica lo
comotora que nos enganche a la llama
da  tercera revolución industrial de la
microelectrónica y la informática».

Mode::izar.  investigar más y expor
tar,  son os retos de esta industria. Por
eso, el Ministerio de Defensa ha desti
nado este año a 1 + D 15.776 millones
de pesetas. Es decir, 5,626 millones de
pesetas más de la cantidad dedicada en
1987 al  mismo fin.  Este capítulo ha

sido, en los últimos años, el que más ha
crecido si se tiene en cuenta que en
1974 se invirtieron sóLo 25 millones de
pesetas, y en 1986 ya se habían alcan
zado los 6.396 (ver gráfico 3’).

Pero no todo es color de rosa, y las
cifras cantan: la situación actual de la
industria de la defensa, sin llegar a ser
preocupante, demanda una actuación
preferente de los poderes públicos y del
conjunto de la sociedad. Hoy se admi
te,  incluso desde el propio Gobierno,
que  el sector de la industria de la de
fensa atraviesa por una crisis importan
te, como lo demuestran los datos dispo
nibles.

Material nacionaL—Uno de los criterios
básicos por los que se guía el Ministe
rio  de Defensa a la  hora de adquirir
material para las Fuerzas Armadas es
el  de comprarlo preferentemente a la
industria nacional, al objeto de poten
ciarla lo más posible.

El  principal problema de esta políti
ca tiene orígenes históricos. En la épo
ca  posterior a la guerra civil española
se  produjo un debilitamiento de la in
dustria bélica nacional, mientras que la
ayuda militar estadounidense desani
mará, considerablemente, el desarrollo
interno,  al permitir a las Fuerzas Ar
madas obtener material de forma rápi
da y a buen precio o gratuitamente.

Es a finales de los años setenta cuan
do  empiezan a observarse ciertos cam
bios de actitud, tanto por parte de la

EVOLUCION DE LOS PRESUPUESTOS
DE DEFENSA (PD}
Y  LOS GENERALES DEL ESTADO IPGEI

E.RESEL

NOl.— Lino (le los productos más rwnpeli
titos  (le Con.çtrucciones lí’rtmawjcas, 5. 4.
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propia  industria, con ¡a aparición de
nuevas empresas e intentos de crecien
te  tecnificación del sector, como por
parte del Ministerio de Defensa, que
inicia  una política destinada a promo
ver  ¡a fabricación de nuevos productos
nacionales, exportables a otros países.

Gracias a esta política, nacen el Blin
dado Medio sobre Ruedas (BMR) de
ENASA; el sistema antimisiles «Mero-
ka» o los primeros prototipos del bu
que sobre colchón de aire, desarrolla
do por la industria privada y por Bazán.

Sobre el total de la producción in
dustrial, el sector hélico sólo fabrica el
3,3  por lOt). según datos ofrecidos por
el  ministro de Industria. También aquí,
el  peso relativo de la industria de de
fensa es menor que el de otros países
del  entorno occidental. En  Francia,
este porcentaje es del 11,8 por lOO; en
el  Reino Unido, del  10,9: Italia, 5,2:
Bélgica. 4 y 1-blanda, 4.4 por 100.

Los  últimos datos aportados por el
Ministerio de Industria señalan que, en
cuanto al empleo generado, en España
supone el  1.6 por 10(1 del conjunto del
empleo industrial, mientras que llega
en el Reino Unido al 7.2: en Fra icja al
6,5: en Alemania Federal al  3,1 y en
Bélgica. al 2.3 por lOO. Asimismo, las
ventas totales del  sector fueron, en
1986, de  156.000 millones de pesetas,
correspondiendo aproxima  __________

damente una tercera paire.
50.000 millones, a la expor
tación.  La modestia de las
compras que el  Ministerio
de  Defensa realiza todavía
la  industria nacional queda
patente de forma clara si te
nemos en cuenta que sólo la
Firma francesa eroespatia
le  vende al  Ministerio de
Defensa de ese país 1,3 ve
ces la  totalidad de nuestro
presupuesto de Defensa. Si
la  comparación se  realiza
con  McDonnell Douglas.. la
situación va es absolutamen
te  desproporcionada: esta
empresa vende al Pentágono
norteamericano  4.5  veces
todo  el presupuesto de De
fensa españoL

Remontar el vnelL—Otro
criterio adoptado por el Mi
nisterio de Defensa en cuan
to  a su politica de adquisi
ciones es la coproducción de
armamento o sistemas de ar
mas con otros países aliados
o  amigos. principalmente

pertenecientes a la Alianza Atlántica.
Con esta medida, trata de compaginar
sus necesidades a corto y medio plazo
con  programas de desarrollo interna
cionales, puestos en práctica gracias a
las  necesidaaes operativas de  varios
países y que, en muchos casos, coinci
den  con las necesidades españolas en
esta materia.

Las  previsiones que actualmente ba
rajan los responsables de este sector in
dustrial, apuntan la posibilidad de que,
en el año 2000. la industria nacional al
cance una participación en la fabrica
ción  de equipos y armamento propio

La política econémica
de Defensa

respaldo suficiente entre las
fuerzas políticas y estar re
ferido a un período de tiem
po  relativamente amplio, al
margen de previsiones o hi
pótesis puntuales. En con
secuencia, y desde este pun
to  de vista, la asignación de
recursos para las Fuerzas
Armadas, debe ser contem
plada a largo plazo, sin ol
vidar  la  necesidad de un
proceso  corrector  de  los
desvíos que se produzcan,
bien por error en las previ
siones. bien por cambios de
la  situación nacional o  in
ternacional.

La  evidente necesidad de
contar  con una capacidad
de  defensa adecuada y  el
corolario  de la correspon
diente asignación de recur

del  50 al 75 por 100. Estos porcentajes
son todo un reto si tenemos en cuenta
que, según fuentes del propio Ministe
rio  de Defensa, el grado de nacionali
zación de los equipos de las Fuerzas
Armadas no llega, actualmente, al 35
por  100. No obstante, las limitaciones
de  recursos financieros, humanos y de
mercados potenciales hacen cuestiona
ble  y, también en muchos casos, invia
bIes, desde una perspectiva puramente
económica, los esfuerzos de fabricación
de  muchos de los sistemas de armas
por  un solo país.

Actualmente, ningún país. ni siquie

José Ignacio
Moscoso de Prado
Director general de Asuntos
Económicos del Ministerio
4e Defensa.

sos para obtener los medios
precisos para ello, debe ser
asumida por el  Gobierno
como parte integrante de su
política general, que orga
niza la Defensa nacional, de
modo que su preparación y
ejecttción  constituyan un
conjunto  armónico capaz

LA opción de dedicar determinados recursos a
las Fuerzas Armadas, lejos
de  formularse como una
ecuación  matemática,
constituye una opción polí
tica, esto es, un compromi
so  de decisión referido a la
distribución  de  aquéllos
entre la totalidad de las ne
cesidades nacionales, entre
las cuales se encuentran las
de  Defensa.

En la decisión influye, in
dudablemente, la situación
internacional .  por  tanto,
no  puede estar  sujeta a
cambios permanentes. sino
establecida con unos crite
rios de continuidad. El con
cepto de Defensa que con
siguientemente cabe adop
tar,  deberá contar con el
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ra  las grandes potencias, alcanzan el
cien  por cien de nacionalización de su
equipamiento  militar. El alto coste y la
complejidad  tecnológica de  las armas
más  modernas  aconsejan afrontar  su
desarrollo y fabricación entre varias na
ciones,  que  suman sus recursos tecno
lógicos. humanos y económicos. Es por
lo  que, en estos casos, se ha considera
do  por las autoridades españolas que la
mejor  solución es coproducir, en vez de
comprar.

España  participa, desde 1984, en va
rios  programas bilaterales y  multina
cionales.  Aparte  de proyectos mayori

de  proporcionar  seguridad
a  los ciudadanos como un
componente  necesario  de
su  bienestar.

En  nuestro  país, y  for
mando  parte  de  la  respon
sabilidad  que  compete  al
ministro  de Defensa, se es
tablecen  los objetivos de la
defensa  militar  en  el  Plan
Estratégico  Conjunto
(PEC).  el  cual  se  comple
menta,  en el  orden  econó
mico,  con  las disposiciones
enmarcadas  en  la  ley  de
Dotaciones  Presupuestarias
para  las  Fuerzas Armadas
(LD).  Estos  dos documen
tos  están  íntimamente  im
bricados,  de tal manera que
no  habrá un Plan Estrategi
co  sostenible si las previsio
nes  de  sus  costes  exceden
de  la ley de Dotaciones, ni
la  ley de Dotaciones servirá
para  mucho si tos recursos
económicos  que  ponen  a
disposición  de  la  Defensa
están  muy alejados  de  las

tariamente  españoles, aunque con par
ticipación  extranjera. como el  aún  no
definido  futuro cano  de  combate o el
avión  táctico AX,  los tres  programas
principales en los que participa nuestro
país son el Avión de Combate Europeo
(ACE/EFA);  la  Fragata  Avanzada de
los  90 (NFR-90) y el Misil Contracarro
de  Tercera Generación (TRIGAT).

Según  un  estudio sobre nuevas tec
nologías  de la  Presidencia de Gobier
no,  estos tres  programas supondrán a
España,  sólo en  Investigación y  De
sarrollo  (1 +  D)  200.000 millones de
pesetas.  El coste global para España se

estima  en  un  billón de pesetas, la mi
tad  en el programa ACE, pero se acce
derá,  en el plazo de diez años, a la tec
nología  más puntera de múltiples cam
pos  (ver gráfico 3).

Comnsaciones.— Los programas  de
compensaciones consisten en una serie
de  contrapartidas económicas, tecnoló
gicas  e  industriales que  los países ven
dedores  ofrecen, en cada caso, al país
destinatario  de  las ventas. La razón de
este  programa no es otra que «compen
sar»,  al país comprador por el desem
bolso,  cuantioso en la  mayoría de los
casos,  que realiza al adquirir material
bélico.  Esta  práctica, que se  ha hecho
ya  habitual en todo el mundo, tiene un
protagonismo  creciente  e,  incluso, en
muchos casos, la importancia y calidad
del  programa de compensación deter
mina  que un cliente se  decida por  una
u  otra  oferta.

España  ha  desarrollado en  los últi
mos  años  unos  mecanismos bastante
perfeccionados  de  negociación y  ges
tión  de compensaciones. El Ministerio
de  Defensa exige, sistemáticamente, la
aceptación  de  un  acuerdo de  contra
partidas  en cada una de las adquisicio
nes  de  sistemas y  repuestos  para  las
Fuerzas  Armadas.

Los  objetivos de  los  programas de
compensaciones se  resumen
en  la mejora de la balanza co
mercial  con el  país suminis
trador:  obtención  de  una
aportación  notable de tecno
logía  para  la  industria, au
mentando  su  capacidad  de
diseño  y desarrollo de  siste
mas  y garantizando la capaci
dad  de mantenimiento en Es
paña  de los equipos compra
dos. Y. por último, se preten
de  que sirvan de ayuda a sec
tores  infrautilizados de la in
dustria española de defensa y.
en  general,  de  estímulo  -a
otros  sectores económicos.

El  programa de  compen
sación  que mayor importan
cia  tiene de  los que  lleva a
cabo  nuestro  país  es  el
correspondiente  a la compra
de  los 72 F-18 a  la empresa
McDonncll  Douglas. Según
el  acuerdo,  las contraparti
das  que  impliquen tecnolo
gía  avanzada deben  ser  su
periores  al  40 por  100 y  la
transferencia  directa de tec
nología  no  puede  ser  infe
rior  al  10 por 100.

CN-235.—El último  avión  de  CASA,  el  (‘N-235, confirma la capacidad española para el de
sarrollo  de aviones de transporte medio (CASA).

necesidades  planteadas  en
el  Plan Estratégico.

Para  que estos dos instru
mentos  (PEC y LD) funcio
nen  con la corrección debi
da,  es preciso que  tanto en
la  decisión necesaria para el
planteamiento  de  nuestra
política  de  Defensa  como
en  la ejecución de esta po
lítica,  se  tenga muy presen
te  la exigencia de las limita
ciones  económicas, y es por
eso  clásico  en  cualquier
evaluación en este contexto,
el  criterio de coste-eficacia
de  evaluación de  sistemas
que  permita  «estirar»  al
maximo los recursos econo
micos  que  se  disponen.
Tampoco  hay  que  olvidar,
tanto  por  consideraciones
puramente  estratégicas
como  de mayor creación de
riqueza  nacional,  que  la
asignación de esos recursos
permita  beneficiar  de  la
mejor  manera  posible  a
nuestra  capacidad  indus

trial  y sirva para el desarro
llo  de nuestras empresas, en
sintonía  con  la  política in
dustrial  que  se haya defini
do.

Importa  decir  ahora que
para  la eficiencia de todo el
sistema  considero  tremen
damente  importante el  es
tablecimiento de un sistema
integrado  de programación
que,  derivado del  Plan Es
tratégico  Conjunto y cono
ciendo  nuestros  recursos
humanos,  financieros e  in
dustriales,  pueda  formular
objetivos en campos tan di
versos  como formación, de
sarrollos,  adquisiciones, et
cétera,  y llegar como conse
cuencia  de todo ello al esta
blecimiento  de  los  presu
puestos anuales, así como a
la  actualización permanen
te  de  las previsiones, nece
sarios  para  la  mejor  toma
de  decisiones en  cualquier
nivel  de  los  ciclos de  pla
neamiento.
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Otros  programas importantes para
España son el de los aviones «Harrier
AV-SB», con unas contrapartidas cifra
das en el 38 por 100 del valor de com
pra  y el de misiles y lanzadores «Ro
land». En este último se ha obtenido el
67  por 100 del coste (22.000 millones
de  pesetas) y destaca la alta calidad de
la  transferencia tecnológica e industrial
recibida por nuestro país.

Informe

Sector Cfi w-...—Fuentes del sector
coinciden en señalar que los resultados
obtenidos con países europeos están
siendo mejores, en este campo, que con
Estados Unidos, ya que hay menos di
ficultades para el acceso a tecnología
punta y para la concesión de exporta
ciones. La tendencia, dentro del marco
de  estos acuerdos, es ir  logrando un
mayor equilibrio comercial e industrial
a  partir de los programas de compensa
ciones.

Pese a las grandes posibilidades que
tiene la industria de armamento, en es
tos  momentos, atraviesa una crisis de
crecimiento que demanda una rees
tructuración importante. Como reflejo
de  esta crisis, durante los dos últimos
ejercicios económicos se está produ
ciendo  un  estancamiento, e,  incluso,
una  recesión en casi todos los subsec
tores, excepto en el de la electrónica.

El  ministro de Industria,
en  el Congreso, ha explica
do  la situación: en 1973, el
sector facturó unos 192.000
millones,  frente  a  los
156.000 de 1986, con una re
ducción en  las ventas del
18,6 por lOO. En ese mismo
período, la  exportación de
productos bélicos españoles
se  ha reducido prácticamen
te  a la mitad, descendiendo
de  100.500 millones de pese
tas  a sólo 50.000, mientras
que  el peso relativo de las
exportaciones en el conjun
to  del sector ha pasado del
52  por  lOO, en  1983. al 32
por  100, en 1986. El empleo
directo, según el ministro de
Industria,  ha caído en  los
plazos antes citados, un 17
por  1(X). El ministro puso el
acento en destacar que estas
cifras  aplicadas a otro  tipo
de  sectores «nos llevaría a
todos a hablar de una situa
ción  difícil, de grandes difi
cultades desde el  punto de
vista  industrial».

Los  industriales privados

han hecho oír su voz para asegurar que
«las empresas privadas de armamento
y  material de defensa atraviesan una
situación altamente preocupante que
podría  desembocar,  incluso,  en
cierres patronales». Los empresarios
privados consideran como causas de
esta crisis, por una parte, la limitada
capacidad del Ministerio de Defensa
para absorber la producción del sec
tor  y, por otra, las restricciones a las
exportaciones.

Esta situación tiene un reflejo claro
en  los balances económicos, ya que el
conjunto del sector ha registrado im
portantes pérdidas en los dos últimos
años. Por citar sólo a las empresas de
defensa del INI, las pérdidas en el año
1986 fueron de 35.000 millones de pe
setas.

Una  de las causas de esta crisis vie
ne determinada por el descenso de las
exportaciones. Los expertos son uná
nimes a la hora de asegurar que la su
pervivencia de la  industria nacional
de  Defensa tiene una dependencia
drástica de las ventas al exterior. Ex
portar  se ha impuesto como una ne
cesidad ineludible, sin la cual es muy
difícil,  por no decir imposible, que las
empresas alcancen la dimensión in
dispensable para obtener costos com
petitivos.

Defensa y crisis
econémica
P ARA frenar, en lo posible,  el derrumbamien
to  real de las bolsas más
importantes  del  mundo,
que  avanza de modo im
placable,  las  miradas se
han  vuelto a  la  situación
del  sector público de las
naciones más afectadas por
la  responsabilidad de la di
rección  de  la  economía
mundial, al ser sus medidas
decisivas para sacaria de!
actual atolladero.

En  este sentido, la aten
ción se centra en la conduc
ta  de Estados Unidos, Ale
mania y Japón.

Sobre la primera se ha
ce  esto en tanto en cuanto
parece indudable que de
be  reacomodar su  presu
puesto federal. Su intento

Enjiresiiios en lll’Ot—Los  motivos
de este descenso en las exportaciones son
dispares. Para algunos expertos, y para
determinadas fuentes oficiales, es un in
dicador del atraso competitivo de la in
dustria española de armamento. Los em
presarios, por contra, se quejan de la po
lítica restnctiva del Gobierno a la hora
de conceder licencias de exportación, con
un gran número de países vetados.

Juan Velarde
Fuertes
Catedrático de Estructura
Económica de España de la
Universidad Complutense.

tiosa de lo que puede pare
cer,  está siendo financiado
por el resto del mundo oc
cidental.  Japoneses, ale
manes y, por supuesto, es
pañoles, soportan de modo
inmediato  ese desequili
brio.

Esto significa una colosal

de  no  subir  los  impues
tos  para atender a  unos
gastos crecientes y, en par
te  notable, dedicados a la
defensa, ha originado un
déficit  creciente en su sec
tor  público. Esto ha gene
rado un dólar especialmen
te  débil y, para impedir su
envilecimiento, los bancos
centrales occidentales más
importantes —entre otros,
y  con sumas muy altas, el
Banco de España— ha ad
quirido  millares de millo
nes de dólares.

Para no acumular sacos
de  papel, los ha colocado,
de  modo  inmediato,  en
bono del Tesoro norteame
ricano. Por ello, el esfuer
zo  bélico norteamericano,
en  cifra mucho más cuan-
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La  política gubernamental sobre ex
portaciones  no parece ser la única cau
sa  de la  disminución de  las ventas, ya
que  hay  que  tener  en  cuenta  que  el
mercado  internacional ha  sufrido en
los  últimos años cierto grado de debi
litamiento  debido a la crisis económica
mundial.  Esta crisis mundial ha provo
cado  también  un  drástico recorte  de
adquisiciones de los países con menor
demanda,  a la vez que exigen fórmulas

acumulación  exterior  de
deuda  norteamericana que
nadie  sabe  cómo  se  va  a
cancelar.

Sobrepasa  ya los 200.000
millones  de dólares, y hace
de  Estados  Unidos  la  na
ción  del  mundo  con  una
mayor  carga por esa  causa.
La  tentación  de  Estados
Unidos será aliviarla con un
dólar  muy bajo, a causa de
un  crecimiento en la oferta
monetaria  a tipos de interés
muy baratos. Esta situación,
con  grandes  riesgos infla
cionistas,  significa, además,
crear  una  muralla  china
protectora. para  los produc
tos  norteamericanos.

Tendríamos,  pues,  ante
nosotros  un  aislacionismo
económico  que podría tam
bién  convertirse en uno po
lítico  y,  por  supuesto,  en
uno  defensivo.

El  ambiente se carga día
tras  día en este sentido. Es
tados  Unidos  dedica  bas

de  financiación vedadas, en general, a
las  empresas españolas, pero  que  son
aplicadas  normalmente  por  empresas
competidoras  extranjeras de países de
la  OTAN y de la Comunidad Europea.

Muchos  de  los países, incluidos va
rios  del Tercer Mundo, a los que habi
tuahnente  exportaban las empresas es
pañolas,  se  han  convertido de  forma
paulatina  en competidores, ya que es
tán  desarrollando su  propia  industria

Veludo t  colchón de *t—L/  VC4-36 es uno
de los pr/meros productos desarrollados con
Jbndos de i»vesstçadón de Defensa.

de  armamento. En este sentido, según
el  informe 86-87 del «International ms
titute  for  Strategic  Studies»,  existen
más  de  50  países  semidesarrollados
productores  de armas.

Ante  esta situación de crisis o estan
camiento,  y  en esto  parecen coincidir
expertos y analistas de todo tipo, la res
puesta  de la  industria española de de
fensa  parece ser la reestructuración del
sector  y la intensificación del esfuerzo
tecnológico,  lo  que  conlleva, lógica
mente,  un  aumento  creciente  de  los
presupuestos  destinados  a  Investiga
ción  y Desarrollo (1 + D).

DuiiIe eI*etIVD.—No se  puede acceder
de  forma autónoma a esa deseada tec
nificación de la industria de defensa si
previamente  no se  invierte, fundamen
talmente,  en Investigación y Desarrollo
(1  +  D). Hoy  en  día,  la  innovación y
los  cambios constantes en la tecnología
aceleran  el  ciclo de  obsolescencia de
los  arsenales.

Así  pues, la  investigación tecnológi
ca  en  este  campo pretende  un  doble
objetivo:  modernizar las  Fuerzas As
madas  mediante la dotación del arma
mento  adecuado a sus necesidades de

fensivas  y,  por  otro  lado,
conseguir  que  la  industria
bélica  mantenga unos  altos
niveles  tecnológicos  para
competir  favorablemente en
los  mercados exteriores.

En  España  son  precisa
mente  las  inversiones  en
1  +  D  las que  más  crecen
en  los últimos años con vis
tas  a  crear  lo  que  algunos
denominan  la  nueva indus
tria  de  armas. En este  sen
tido,  no  son pocos  los que
reclaman  el  mantenimiento
del  esfuerzo  que  actual
mente  se  hace y,  aún  más,
la  necesidad  de  dar  un
«gran  salto  adelante’>, que
diferencie  a  nuestra  indus
tria  bélica cualitativamente
de  lo que  todavía es:  la in
dustria  de una pequeña  po
tencia.  No  obstante,  está
prevista  la inversión de más
de  250.000 millones de pe
setas  en 1 +  D en el perío
do  1987-94, lo  que  puede
dar  un  vuelco a  esta  situa
ción.

tante  más del 6 por  100 de
su  Producto Interior  Bruto
(PIB)  a  los  desembolsos
relacionados  con las Fuer
zas  Armadas; Europa, sólo
se  acerca  al 4 por  100; Ja
pón  sobrepasa ligeramente
el  1  por  100 de  su  PIB.
Añadamos  a  esto  que  un
punto  porcentual  del  PIB
norteamericano  equivale a
más  de 40.000 millones de
dólares.  O lo que es lo mis
mo,  que sencillamente con
efectuar  en  el  lado  de los
gastos  del  presupuesto  el
mismo  sacrificio  porcen
tual  que  Europa,  dejaría
un  remanente  de  80.000
millones  de dólares, un for
midable  y, además, perma
nente  alivio  para  el  gasto
federal.

En  ese momento es cuan
do  las naciones occidentales
se  han  alarmado  porque
comprenden,  a  poco  bien
informados  que  estén, que
sin  el paraguas norteameri

cano  habrían  quedado  ya
caladas  por la  lluvia helada
que  viene de  la Unión So
viética.

Parece  claro  que  debe
preverse  una  reacomoda
ción  de  estrategias. Como
ha  señalado el  espléndido
trabajo  Theendofan  era for
US global power, publicado
por  el  Business Week, a
Washington  le  esperan
tiempos  muy duros (<porque
ha  de pagar el coste de ser
el  policía  del  mundo».  El
peso  de la púrpura se expe
rimenta  también en  la car
tera.

La  crisis  económica  ha
puesto  sobre la mesa un tre
mendo  haz  de  problemas
para  la defensa del mundo
occidental.  Si la perestroika
no  plantea una tregua obje
tiva  respecto al mundo co
munista  —y efectivamente
parece  que así sucede— los
riesgos  que  se  pasan  a
correr  son considerables. aMa Cnn
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N  -stestimonio
OS Estados Unidos y la Unión Soviética
ultiman estos días los preparativos de la
cuarta cumbre entre Ronald Reagan y
Mijail Gorbachov, que reunirá a ambos
líderes en Moscú del 29 de mayo al 2

de junid próximo. Los dos desearían que el Tra
tado de Reducción de Armas Estratégicas (START)
estuviera listo para su firma en la capital soviéti
ca, pero saben que aún subsisten obstáculos.

Estas dificultades son complejas pero no insu
perables. Un punto es fundamental: hay que ol
vidarse de las precipitaciones si se quiere obte—
ner un buen tratado.

Con el haber de unas negociaciones INF, feliz
mente culminadas, las delegaciones trabajan aho
ra intensamente en Ginebra en un borrador co
mún de acuerdo por el que ambos lados reduci

START:

rían sus arsenales nucleares estratégjcós aproxi
madamente en un cincuenta por ciento, con lími
tes de unas 6.000 cabezas nucleares despleadas
en  no más de 1.600 proyectiles balísticos inter
continentales (ICBM), proyectiles balísticos basaS
dos en tierra o lanzados desde submarino, y ar
mas instaladas a bordo de bombarderos pesados.

Aún con los sólidos precedentes establecidos
en el acuerdo sobre misiles de alcance interme
dio (INF), sería desorientador insinuar que ya es
tamos en la recta final de un acuerdo START pues
los problemas que éste presenta son muy supe
riores a los que se plantéaron anteriormente, y
nuestra meta es lograr un buen acuerdo y no el
que resultaría de una negociación precipitada.

No hemos fijado nUnca plazos límite para alcan
zar este objetivo, sabemos que las cuestiones que
se negocian en el foro START afectan a la médula
de la sesuridad nacional de uno u otro lado. Sóla
mente si la URSS decide asumir de verdad una nue
va mentalidad consideraremos satisfechos los crite
rios que sostenemos sobre la bondad del tratado.

El  primer ámbito que reclama esa «nueva
mentalidad» es el de la fijación de un sublímite
sobre los ICBM ya que por su velocidad, preci
Sión y relativa vulnerabilidad, estos proyectiles

son enpótencia los más dañinos para la estabi
lidad en situaciones de tensión mundial.

Ambos han convenido ya en fijar en 4.900 la ci
fra límite de cabezas que doten los proyectiles ba
lísticos, y en no más de 1.540 la de cabezas que
doten concretamente los ICBM pesados. Sin em
bargo, no hemos resuelto la cuestión de un sublí
mite general de cabezas de ICBM, nuestro objeti
vo es en este caso de un techo de 3.000-3.300.

Con ello, lo que estamos pidiendo a la URSS es u
que renuncie de hecho a toda ilusión de que es
posible ganar una guerra nuclear, aún si se ha ini
ciado con fines preventivos.

El segundo ámbito en el que hacé falta una nue
va mentalidad por parte soviética es el de la verifi- PI
cadón. Esta va a ser mucho más diftil en el Trata-”
do START que en el INF. En efecto, unas reduccio

nes del 50 por 100 per
miten la continuidad de
la producción, prueba y
despliegue, ademas de
la  forniacón de perso
nal de servido, aún den
tm de los límites fijados,
k  cual complica enor
memente el control de
su cumplimiento.

Por dio hemos seña
lado a los responsables
soviéticos que las dáu
sulas relativas a la ven
fiaión  del Trato INF,
si  bien constituyen un
valioso punto de parti
da, no serán suficientes
en el marco de un Tra
tado como el START y
reclamamos también
medidas rigurosas: que

de  su cumplimiento por

La URSS puede acelerar los avances hacia la re
ducción de las armas estratégicas, desistiendo de su
afán por condicionar esas reducciones a la acepta
ciónpor los Estados Unidos de medidas que mer
marían la Iniciativa de Defensa Estratégica (SDI)
pero, de momento, mantiene que no puede haber
reducciones de fuerzas estratégicas ofensivas mien
tras los Estados Unidos estén llevando adelante un
proçrama serio de investigación y desarrollo del dis
positivo de defensa contra proyectiles balísticos.

Quiero concluir con una breve recapitulación de
la  política actual estadounidense en relación con
las conversaciones START.

Queremos lograr reducciones profundas y es
tabilizadoras en el arsenal soviético de proyectiles
balísticos —sobre todo los intercontinentales—,
para fortalecer nuestra capacidad de disuasión y
no vamos a acceder a las demandas de imposi
ción de limitaciones soviéticas que pretenden me
jorar nuesta SDI.

Estas son nuestras posiciones mínimas de par
tida, y Moscú no va a conseguir cambiarlas me
diante sutilezas o tácticas de agotamiento o de
última hora. o

II

,c.  —

1

negociarsin
precipitacién

1:  Edward Rowny
Consejero del presidente Reagan para Asuntos de Control de Armamentos

aseguren la verificación
paite soviética
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Un

U NA de las cosas que más llaman
la  atención al visitante de la enor
me  estructura metálica que ver

tebra  un moderno barco de guerra es
que  en su interior exista un estudio de
televisión.  No  es extraño. Las dimen
siones  del  intrincado  mundo dc  pasi
llos,  sollados, escalas. pañoles. talleres
o  hangares en que deberán moverse los
casi  600 hombres (incluidos los 45 pi
lotos)  raramente  permitirán  reunir  a
toda  la  tripulación.  Si el  comandante
quiere  dirigirse
a  la  dotación
debe  utilizar  ne
cesariamente  el
circuito  cerrado
de  televisión

que  también se emplea para emitir pro
gramas  de entretenimiento  y  noticia
rios  propios.

Tan  complejo  entorno,  en  el  que
también  estarán en servicio  17 termi
nales de /ekiiir  para comunicar depen
dencias y  tubos neumáticos para man
dar  documentos del puente al Centro
de  Información y Combate, no es otra
cosa  que el  primer  portuacronaves li
gero  construido y en servicio en Espa
ña,  el Práwi»e deAsiur/ai  que la Em-

Reportaje
Príncipe de Asturias

portaaviones
«debolsillo))

El  portaaeronaves, nuevo buque insignia, pasará en breve
a  engrosar la lista de buques de la Armada en servicio

presa  Nacional  Bazán entregará a  la
Armada  en breve.

Así  concluirá el  proceso de la selec
ción,  diseño y  contrucción, iniciado en
1973, de uno de los barcos más avanza
dos y desde luego el más complejo, con
que  ha contado la Armada. Un  buque
insignia,  cuya planta eléctrica  podría
dar  luz a toda una ciudad como La Co
ruña,  con el que España se ha conver



Portwioi&—E/ ma’i r  /‘uque 1w II/peral/o  ki leteo i/eporfaaewnaiepara  ronr’ern>íe  £71 11/1 uhI/e/Ifteoporfaa:’ionc’s  1*eiro.

tido  en uno de los seís únicos países del
mundo que construyen portaaeronaves.

La  posesión de  un  portaaeronaves
era  una vieja aspiración de la Armada
desde los años sesenta. Se pensó. inclu
so,  en disponer de buques convencio
nales de modelo francés, pero la apari
ción de los aviones VSTOL (aterrizaje
y  despegue vertical o en carrera muy
corta) determinó un cambio en la idea

española, al igual que en otras nacio
nes., como Inglaterra.

El  proyecto seleccionado fue el esta
dounidense SCS (Sea Control Ship),
una nave austera de 15.000 toneladas,
poco equipada electrónicamente y  de
una sola hélice, destinada a constituir
el  núcleo de un pequeño grupo de com
bate. El  proyecto SCS fue paralizado,
en  fase de predefinición. en 1975. al

optar la LiS NAVY por nuevos portaa
viones más grandes. La Armada y Ba
zán  decidieron su  compra para de
sarrollarlo en España.

El  diseñador americano, Gibbs and
(‘ox.  facilitó apenas 2(1 planos genera
les, que fueron ampliados por Bazán
hasta unos 2.000 definitivos. El proyec
to  debió redefinirse conforme las nece
sidades españolas.. Tras sucesivas mo
dificaciones, lo que fue pensado como
una  unidad de mediano valor ha sido
transformado en un auténtico portaa
viones ligero.
Mejora constante—La orden de cons
trucción fue dada oficialmente al asti-



hero el 29 de junio de 1977, poniénd
se  la quilla en diciembre de 1979. La
reina  doña Sofía fue madrina del bu
que  en la botadura, el 22 de mayo de
1982.

Entre enero y septiembre de 1986 se
procedió a una revisión total del pro
yecto, quedando racionalizado y defini
do.  Entre 1979 y  1985 se habían apli
cado tres millones de horas de trabajo
al  buque; desde 1986 hasta la fecha 5;5
millones de horas, desarrollándose tan
ta  actividad de ingeniería como en la
primera fase, a la par que entre 900 y
1.500 operarios trabajaban simultánea
mente en el barco.

El  Prínci»e deAsmnás  ha sido obje
to  de continuadas mejoras que lo han
mantcnido actualizado, perfeccionán
dolo hasta el último momento, muy de
talladamente. Hace escasos días, por
ejemplo, el  «primario de vuelo>’, el
puente-torre de control desde eh que se
dirigen  las aeronaves, era ampliado.
Los  oficiales de Marina comprobaron
que con un metro más de longitud en
la  estancia mejoraba notablemente la
visihilidad. Aunque la modificación es
taba fuera de proyecto y de contrato.
fue  realizada inmediatamente.

En  conjunto, el portaaviones resul
tanlc  es un producto netamente espa
ñol. pero que cumple los estandares es
tadounidenses de calidad, al haber sido
efectuado conforme a las especificacio
nes de la Marina de aquél país, consi
deradas como las más cxi
gentes del mundo.

Los  ingenieros y  marinos
implicados en  el  proyecto
señalan que  finalmente el
resultado ha sido un barco
excelente, diseñado directa
mente como portaaviones.

Modilicaciones. —  Los  cam
bios  más importantes regis
trados en el Pi7neix’/e  ls
mr/ui  respecto del  SCS.
han  sido principalmente la
incorporación de un siste
ma  de  mando y  control
avanzado  —cerebro  de
todo  el  Grupo de Comba
te—  así como mejoras en
comunicaciones, contrame
didas o en sistema de nave
gación por satélite. En este
último  caso se ha incorpo
rado  un equipo desarrolla
do por el Real Observatorio
de  la Armada.

Otra  cambio es la adop
ción  de cuatro cañones Me-

roka. que en un principio se pensaban
instalar en la superestructura o ((isla,>.
Finalmente  fueron montados dos a
popa, en la toldilla, y uno de cada ban
da  del buque, en unas plataformas si
tuadas unos tres metros por debajo del

nivel de la cubierta de vuelo. Sin haber
perdido campo de acción prácticamen
te,  se ha ganado una buena porción de
cubierta, lo que permite el estaciona
miento de más aeronaves.

La  defensa del buque se ha aumen

citadas,  cinco fragatas clase
Baleares,  seis corbetas cla
se  Descubierta  y  cuatro
submarinos  clase Galerno.

Todos  estos  buques esta
rán  bajo el mando del Almi
rante  de la Flota, que tiene
su  cuartel  general  en  la
Base  Naval de Rota.

Esta  pequeña fuerza,  ho
mogénea  y equilibrada  dis
pone  de  aviones y helicóp

M*stimso.— E/Príncipe de Asturias enJí/ada/mosamen,e/at,nbcicaduradefadade/fen’oZ
las uçwu.( que /e vieron nacy  en busca del Ai/dm/co. Pronto irá a Roía.

Una fuerza
naval eficazA finales de  mes  la  Em

presa  Nacional Bazán
entregará  a la Armada

el  portaaviones  ligero  de
15.000  toneladas  Príncipe
de  Asturias.  Esta  empresa
lo  ha  construido  en  total
conjunción  de ideas  con  la
propia  Armada, que ya em
pieza  a  sentirse  orgullosa
del  barco  porque  las  prue
bas  realizadas  demuestran
que  se  están  alcanzando
con  creces  los  resultados
esperados.

Este  buque, por si mimo,
mediante  su  aviación  em
barcada,  dispone de una ca
pacidad  de exploración y de
un  alcance  eficaz de  armas
muy  superior  a  barcos  de
otro  tipo.  ampliando en un

alto  porcentaje  de radio  de
acción,  de control de  zona,
y  las  posibilidades tácticas
de  la unidad en  la que esté
integrado.  Porque,  natural
mente,  ni  está  concebido
para  operar  aisladamente,
ni  sería  prudente,  por razo
nes  obvias,  que  lo  hiciera:
será  el núcleo de un  Grupo
de  Combate del que  forma
rán  parte,  entre  otras,  las
nuevas  fragatas  de la  clase
Santa  María.

De  este  modo,  en el  año
1990  España  dispondrá  de
una  fuerza  naval  moderna,
pequeña,  pero  eficaz,  for
mada  básicamente  por  el
portaaviones  Príncipe  de
Asturias  y las cuatro fraga
tas  clase  Santa  María  ya
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teros  y se complementa con
otra  fuerza navai  capaz  de
transportar  una  brigada  de
tropas  de desembarco, tam
bién  bajo el  mando  del Al
mirante  de la Flota.

La  misión general de esta
fuerza  naval  es  la  defensa
de  los  intereses  nacionales
allí  donde se encuentren, en
situación  de  paz,  crisis  o
guerra,  bajo la dirección del
Gobierno  y  en íntima cola
boración  con todas las fuer
zas  armadas  nacionales,
bajo  su  único  mando  mili
tar.

En  tiempo de paz, porque
toda  negociación  interna
cional  es  una  dialéctica  de
voluntades  en tomo  a hite-
reses  encontrados y las ba
zas  militares no  son  las de
menor  peso entre las demás
bazas  —económicas, indus
triales,  comerciales o cultu
rales— aunque  cada nación
trate  de  apoyar  su  postura

en  sus  recursos  más  pode
rosos.

En  tiempo  de  crisis,  la
sola  presencia  de la  fuerza
puede  tener,  y de hecho los
tiene,  efectos  decisivos.
Ocurre  en general,  que este
tipo  de confrontaciones que
se  rigen  por  normas implí
citas  y,  por  tanto,  difíciles
de  aplicar entre  los conten
dientes,  no  trascienden  al
gran  público en sus resulta
dos.

Y de los calamitosos e in
deseables  tiempos  de
guerra  nadie  quiere oír  ha
blar,  y  menos  que  nadie
aquellos  pueblos que  viven
en  zonas donde el riesgo de
que  se produzcan conflictos
armados  es  grande,  por
causas  cuyo control  no  se
conoce  o se escapa a la vo
luntad  de los hombres pací
ficos.

Entonces,  la más elemen
tal  prudencia  hace aconse

jable  prepararse  para  la de
fensa  que  se  considere  mí
nima,  pero  suficiente.  Se
trata  de  un  problema  de
proporción  y  de  equilibrio
estable.

Pues  en definitiva, esto es
lo  que  intenta  conseguir  la
Armada  de  acuerdo  con  el
Objetivo  de Fuerza Conjun
ta  que  aprueba  el  ministro
de  Defensa.  Lograr  una
fuerza  naval  eficaz equipa
rable,  si no en cantidad sien
calidad  con  las  fuerzas na
vales  de los países europeos
aliados,  construida y soste
nida  por astilleros y empre
sas  españoles,  en colabora
ción  con otras empresas ex
tranjeras,  y dotada  por  ofi
ciales,  suboficiales, cabos y
marineros  de gran profesio
nalidad  y capacidad técnica.

Fernando Nardiz
Almirante jete del Estado Mayor

de la Armada

deada  hacia  babor  del  eje
central  del barco y con una
elevación de 12 grados. Este
característico trampolín, que
da  una forma inconfundible
al  buque, ofrece mayor segu
ridad  en el  despegue al evi
tar  a  los  pilotos  los  tensos
momentos  en  que  tenían
que  esperar el  cabeceo del
barco  para  lanzarse, con  la
sensación  de  que  se  iban a
clavar  contra  el  agua. Ade
más  permite  un  ahorro  de
combustible  y  una  mayor
carga,  al exigir menor fuerza
en  el despegue al aparato en
rodadura  corta.

Aletas  estabilizadoras  y
trampolín  hacen de este bar
co  una plataforma muy bue
na  para operar en mar agita
da.

Toda  la cubierta principal
del  Príncipe es una auténtica
pista  de aviación, de 175 me
tros  de largo y 29 metros en
su  parte  más ancha, a popa.
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tado  con la  incorporación de  seis lan
zadores  de señuelos metálicos.

Otra  importante  alteración son dos
pares  de aletas  estabilizadoras. Como
casi  todos  los equipos del  buque,  las
aletas  son controladas por un ordena
dor  desde una  sala donde  también se
manejan  de forma totalmente aulomá
tica  y  digitalizada las máquinas (dos

Descenmuiadui. —Miles de pequeñas bocas de riego en todo el buque lanzan unos chorros de
agua  a presión que  lo  envuelven completamente para lograr la  descontaminación NBQ.

turbinas  de  gas similares a  las de  un
avión  comercial).

Las  aletas facilitan una enorme esta
bilidad  al  «aeropuerto flotante>’. Una
de  las cosas que llama la atención al na
vegar  en el Príncipe de Asturias  es pre

cisamente  la carencia de  movimientos
en  comparación, por  ejemplo,  a  una
fragata.

Una  modificación  especialmente
destacable  es  la incorporación del ski
jump  —‘<rampa del  esquiador>’—, la-



Reportaje
ampliada a 4,5 metros sobre el proyec
to  original, mediante voladizos sobre
las bandas para aumentar el espacio de
aparcamiento.

Al  comienzo de proyecto se estima-
han en 20 las aeronaves embarcables.
Hoy podría cargar hasta 37: 17 en la cu
hierta de hangar, 18 en cubierta y dos
en  los ascensores.

Estos  elevadores hidráulicos, cuya
rapidez para salvar los tres pisos de al
tura  que separan la cubierta de vuelo
del  suelo del hangar sorprende, están
situados uno delante de la superestruc
tura,  embutido en la  pista y  otro  a
popa  Este puede ser empleado como
plataforma  de  despeguc vertical de
emergencia, desde el nivel del hangar.

Ba’co COfllOdO.—Uno de los  mayores
cambios experimentado por el hzicioe
de  As/urjas respecto al proyecto origi
nal  ha sido el aumento del nivel de ha
bitabilidad, acorde con el estilo de vida
español.

En general el buque será mucho alás
 confortable que otros barcos. El almi
rante jete del Grupo de Combate dis
pondrá de un apartamento con un sa
lón  para recepciones, despacho, cama
rote y cuarto de baño, y los sollados de
marinería,  formados por  camaretas
para sólo seis hombres, disfrutarán de
música, aire ácondicionado, armarios,
y  un baño ‘  una sala de estar amplia
cada 12 hombres.

El  Pn?icipe ç/e  -ímuñ,.s  es todo un
mundo preparado para sobrevivir de
forma  continuada durante cuarenta y
cincodías. Cuenta con tres grandes cá
maras frigoríficas, que trabajan a dis
tintas  temperaturas, para carnes, ver
duras, lácteos o  patatas (la  conocida
como «patatera» es otra modificación
netanicnte nacional). La cocina, auto
matizada, con lavahandejas y una pa
nadería propia, ocupa 200 metros eua
drados..

Esta  auténtica ciudad flotante ha
efectuado favorablemente sus pruebas
de  mar. En nüviemhre (ver RED nú
mero 1) se comprobaron satisfactoria
mente  las  condiciones marineras del
buque   de haberse incrementa
do el peso previsto de 15.000 toneladas
hasta un total de 16.400. No obstante,
exisle reserva de potencia para que en
sucesivas modificaciones aurnentarse
hasta 17.200 toneladas.

La  electrónica de la nae,  así como
de  las. piezas Meroka y  del aparatoso
sistema de  Jesconj4niinaçión ABQ.
fuekon sometidos a evaluación el pasa
do  mes de marzo.

«Bazán 175 —denominación clave
del  buque— iparecen ustedes la Fon
tana de Trevi!», bromeaba el coman
dante  Cañas desde la fragata Li-/re
madura,  que acompañaba al  buque
en  sus pruebas, mientras grandes
chorros de agua salían de miles de sus
pequeños agujeros lavando el portaa
viones  de una supuesta contamina
ción  nuclear.

Durante el presente mes de mayo, el
barco saldrá por tercera vez a la mar
para realizar sus últimas pruóbas antes
de la solemne entrega. Ya dado de alta
en  la lista de buques de la Armada, na
vegará a Rota para comenzar las ope
raciones con aeronaves. Los entrena
mientos se prolongarán durante todo
ci  verano, para, en otoño, en fechas
aún  no previstas, desplazarse a Barce’
lona,  donde le será entregada por la
ciudad la Bandera de Combate. Lue

go iniciará el viaje de resistencia hacia
América.

Desde ese momento, el F,íncoe  de
AsturS;  se enseñoreará de los mares,

—A



Reportaje
con  sus  53,800 metros de altura  tota!,
196  metros  de eslora, 24,4 de  manga,
26  nudos de velocidad, cinco radares
primarios,  uno secundario. dos ordena
dores  principales. dos secundarios, dos
lanchas  de  desembarco, dos grúas  de
carga  y recuperación de aviones en e!
agua,  12 mamparos estancos principa
!es, tres cámaras de máquinas, dos uni
dades  auxiliares de propu!sión para ca
sos  de avería y un nuevo y a la vez tra
dicional  timón  de  madera con el  que
recientemente  se ha mandado sustituir
la  fría  «caña» metálica que  se  había
instalado  en el puente.

C UANDO recibió  el  en
cargo  de  proyectar  y
construir  el nuevo por

taaviones,  la Empresa Nacio
nal  Bazán,  que  contaba  con
una  amplia experiencia en  la
construcción  de  buques  de
superficie  de  todo  tipo y  de
submarinos  convencionales,
se  enfrentó  a  un  serio  reto
tecnológico  dado que  el por
taviones  es  una unidad  nava!
de  superficie de  característi
cas  muy especiales, tanto por
la  disposición asimétrica de
su  casco  y  superestructura,
como  por  la  complejidad de
sus  equipos  (ascensores  de
aeronaves  y  armas,  turbinas
de  gas.  etcétera)  y  sistemas
(contra-incendios,  desconta
minación,  aire  acondiciona
do,  etcétera),  en  especial
aquellos  relativos a  manejo,
estiha  y operación de las ae
ronaves  y sus armas, que po
sibilitan  su  pleno  funciona
miento  en  una  plataforma
móvil.

Una  dificultad adicional, y
en  forma  alguna secundaria,
ha  sido la introducción en  el
diseño  conceptual  americano
de  los requerimientos adicio
nales  solicitados por  la Mari

na  española  para  cumpli
miento  de  sus  requisitos
Dperativos,  diferentes

como  es natural,  de los
Lmeritano$.  Los  cstu

dios  necesarios para  su
uLegracion; los  de las re

urmas  interiores  para  aco
nodar  los equipos y alimen
trlos  con l.a potencia eléctri
ca,  refrigeración,  etcétera,
necesarios;el  impacto de los
mismos en la estabilidad, dis
tribución  interior,  rutas  de
desmontaje  previsión  de
apoyo.  han  constituido  un
reto  con el que los ingenieros.
y  técnicos. de Bazán se han te
nido  que enfrentar.

El  tiempotranscurridó  de
d&  quela  Marina  española
clin  la orden  de  ejccucion en

junio  de  j4j.77 hasta laentre
ga. del buque,.tSijq4o,.desL’.t,

pués  de haber  superado  con
éxito  más  de  seis  meses  de
pruebas,  el  presente  mes de
mayo,  queda  justificado  por
la  dificultad de  proyectar  y
construir  una unidad  tan im
portante  y atípica.

En  general se  puede decir
con  certeza  que  la construc
ción  del  portaeronaves hin
rie  de As/uñas  ha potencia
do  la  tecnología, métodos  ‘

procedimientos,de  proyecto y
construcción  de  Bazán, para
dar  mejor servicio a la Arma
da;  le ha proporcionado la ex
periencia  que le  faltaba en la
construccion  y  proyecto  de
portaaviones  medios  y  bu
ques  de  guerra  altamente
complejos,  con  un  elevado
grado  de nacionalización y la
ha  capacitado  para  competir
internaciolialmente  en  el
mercado  de esta clase de bu
ques.

Creo  sinceramente que  los
aspeetós  positivos téCnicos lo
giados,  más la capacidad ope
rativa  que  el  buque  propor
cionará  a la Armada justifica
rán,  en su día, el elevado cos
te  del  buque  y los esfuérzos
del  personal de Bazán que se
siente  hoy  orgullosa  de  su
óbra.

Jórge Mercader
Presidente de/a Frnprss,

Un reto industríal

Albedo tlonnsa

j.



E N 1860 el general RamónNouvillas  y  Rafols  se
quejaba  en su  libro  Táctica
Elemental  de  Infantería de
que  «...  al  poco  tiempo  de
inaugurada  una  campaña,
por  sangrienta que  sea, son
muchas  más las bajas causa
das  por  las  enfermedades
que  por  las balas». Induda
blemente  uno de los factores
responsables  de  este  fenó
meno  era, como se demues
tra  al repasar cualquier capí
tulo  de historia de la guerra,
la  deficiente preparación fí
sica  de las tropas, junto con
un  vestuario y equipo inade
cuado.

Tener  siempre  una  ópti
ma  forma física es  de  todo
punto  necesario. Así se dice
muy claaramente en las Rea
les  Ordenanzas: «...  el  man
tenimiento  de la aptitud físi
ca  deberá  ser preocupación
constante  del  que  ejerce la
profesión  de  las  armas>’
(Art.  212).

La  salud lo agradece y es
el  mejor medio de  transmi
tir  una  impresión  corporal
positiva  de  uno  mismo en
una  época en que la imagen
se  valora  públicamente
como  reflejo de la persona.

Sin  embargo es grande el
riesgo  de  caer de  lleno  en
una  vida sedentaria. La mo
torización ha llegado a todas
partes,  incluidas las Fuerzas
Armadas. Las ineludibles ac
tividades  burocráticas  tam
poco  invitan al ejercicio, de
manera  que  si  se  practica
debe  ser más por  convenci
miento  de  sus  excelencias
que  por necesidad inmedia
ta  de hacerlo.

No  se trata de practicar y
destacar  en un deporte con
creto.  El objetivo de la bue
na  forma física es  la puesta
a  punto  general de  todo el
organismo.  La  resistencia a
la  fatiga, la adaptación car
diovascular  y metabólica al

esfuerzo,  la  alertación  psí
quica,  la rapidez de respues
ta  a  cualquier estímulo y la
sensación de bienestar gene
ralizada, son una consecuen
cia  directa de estar y sentir-
se  en forma.

Salud y ecoøamÍa.—Los be
neficios  de  la  práctica  de
ejercicio físico son múltiples,
y  se  incrementan  precisa
mente  a medida que avanza
la  edad  del individuo. Está
fuera  de toda duda que gra
cias a él disminuyen los ries
gos  de  padecer  infarto  de
miocardio  o  cardiopatía is
quémica, enfermedades pul
monares,  gota, artrosis y ar
terioesclerosis,  porque  dis
minuyen los niveles de coles
terol  y lípidos en  la sangre.
El  ejercicio previene la  hi
pertesión  arterial o tiende a
normalizar  sus  cifras. Si ya
se  ha instaurado, es la mejor
arma  contra la obesidad, re
duce  la  tasa  de glucosa en
los  diabéticos e incluso tiene
efectos favorables respecto a
la  formación de cálculos bi
liares  o renales.

Un  efecto  quizá  menos
conocido  es el  de aumentar
la  densidad  y  resistencia
óseas,  acción antiosteoporó
tica,  con lo que disminuye la
incidencia  de  fracturas  en
los  individuos activos frente
a  los sedentarios.

Sobre  la esfera psíquica su
influencia es, asimismo, no
table. Es un magnífico regu
lador  de la estabilidad emo
cional  y de  la salud mental
en  su  conjunto.  Cualquier
programa  de deshabituación
a  drogas duras o blandas, así
como  al tabaco y el alcohol,
requiere  la  práctica de  una
intensa  actividad física.

Las  estadísticas de países
diferentes,  como los Estados
Unidos o la Unión Soviética,
señalan  que los trabajadores
que  realizan  una  actividad

física  regular,  a  través  de
programas  de  salud poten
ciados  por  las propias em
presas.  poseen  mejor salud
que  el resto y su absentismo
laboral  es  menor. El ahorro
por  este último apartado  es
de  unos  30  dólares  al  año
por  trabajador.  Los  gastos
médicos  no  desembolsados
ascienden  a 261 dólares y a
estas  cifras hay que  añadir
las  generadas por una mejo
ra  sustancial de la producti
vidad  y  una  actitud  mucho
más  positiva en lo que ha ve
nido  a demoninarse motiva
ción  laboral.

La  Agencia  .Nacionai
Aéro  espacial (NASA) esta
dounidense  11k desarrollado

en  un grupo de 259 personas
con  edades  comprendidas
entre  treinta  y  cinco y  cin
cuenta  y cinco años, un pro
grama  de  salud consistente
en  un  cursillo de educación
física  y  otras  materias  (ali
mentación,  hábitos de vida,
etcétera)  de tres días por se
mana  durante  un año.

A  su  término,  el  50  por
100  de los participantes ha
bía  mejorado su rendimien
to  y entusiasmo laboral y el
9  por  100 había  aumentado
la  resistencia muscular y la
respuesta  cardiorrespirato
ria.  Más de  la mitad perdió
peso  y  manifestó un  interés
grande  en la  composición y
horario  de  las comidas que
realizaba  y,  finalmente,  un
40  por  100 afirmó tener  un
sueño  más apacible. Resul
tados  semejantes han  podi
do  constatarse en  países de
uno  y otro lado dci Atlánti
co.

EvaluaciOn.—El manteni
miento  de una buena forma

física  debe  ser  homogéneo,
lo  que significa realizar sis
temáticamente  un  entrena
miento,  siquiera básico, a lo
largo  de todo el año y con el
asesoramiento  de un  profe
sor  de educación física y una
supervisión médica.

Estas  condiciones no  son
difíciles  de  conseguir en el
medio  militar. Cada  indivi
duo  deber ajustar su  entre
namiento  a  sus condiciones
biológicas,  antecedentes,
edad,  y sexo.

El  iniciar cualquier activi
dad  militar, maniobras, mar
chas,  operaciones varias, en
condiciones  físicas óptimas,
evita  bajas. Ello  exige una
nueva  mentalidad en la for
ma  de llevar a cabo los reco
nocimientos  médicos y  las
actividades físicas de mante
nimiento.  La formación del
médico  militar debe  incluir
cada  vez  más  los  aspectos
deportivos.  La  generaliza
ción  de los Gabinetes de Er
gometría  facilita el cuidado
del  estado físico del personal

Salud

Más ejercicio, mejor salud
La  buena forma física y el equilibrio psicológico

son  esenciales para el ejercicio del mando
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militar.  De lo que se trata es
de  tener  un  control, un  se
guimiento,  practicamente
diario  del  estado  de  salud
del  individuo.

Para  el jefe es esencial ve
lar  por la buena forma física
y  psíquica  de  los  hombres
encomendados  a  su  mando
tanto  como por la suya pro
pia.  El mandato antes citado
de  las ordenazas debe estar
siempre  presente.

En  todos los ejércitos del
mundo  existen  diversas
pruebas para evaluar y cono
cer  la puesta  a punto  de los
conponentes  de  las Fuerzas
Ai-madas y  son obligatorias
en  ciertos niveles. Este es el
caso  de España con las Prue
bas  Anuales  de  Evaluación
Física  (PAEF).

Con  la práctica de un mo
derado  ejercicio sistemático
la  realización de las  PAEF
se  convierte  en  un  simple
trámite,  fácilmente supera
ble.  Pero  hay que  tener  en
cuenta,  que sujetos no entra-
nados  y en los que exista al-

gún  factor de riesgo sobrea
ñadido,  como obesidad, ta
baquismo,  alteraciones me
tabólicas  varias  o  incluso
trastornos  cardiorrespirato
ríos  asintomáticos,  pueden
no  sólo fracasar  ante  ellas,
sino  lo que es más grave, su
frir  algún accidente al some
ter  a  su organismo a  un es
fuerzo  para el  que en  abso
luto  se  encuentras  prepara
do.

Las  PAEF  engloban  un
conjunto  de  ejercicios  en
que  intervienen tanto las ex
tremidades  superiores como
las  inferiores. Unos se reali
zan  en condiciones de anse
robiosis,  es decir, sin consu
mo  muscular de oxígeno por
llevarse  a  cabo  de  forma
enérgica  y  brusca.  Otros,
como  la carrera, son aeróbi
cos,  con  movimientos más
distendidos que permiten la
oxigenación  de  los  grupos
musculares  que,  por  otra
parte,  deben  ser elásticos y
estar  armónicamente  coor
dinados.

Estas  dos modalidades de
trabajo  muscular, de  poten
cia  y de resistencia, son pre
cisamente  las que  deben ser
objeto  de  un  adecuado en
trenamiento  para lograr una
buena  forma física equilibra

Con  un  buen  entrena
miento  las fibras musculares
aumentan  de  tamaño,  la
transmisión nerviosa mejora
(recordemos que éste es uno
de  los secretos del gran atle
ta  Ben Johnson),  se  evitan
los  movimientos  innecesa
rios,  hy  un perfecto sincro

nismo  entre  los múscu
[os, el corazón y la res
piración,  se  retrasa  la

fatiga  porque  las
-S-Jjbras  musculares

)túbajan  rotato
-)riamente,  sc  oxi
genan  mejor y son

      más fuertes.
 Aparte  de  otros

benefi
cios,  el co
razón  in
crementa
su  efica

cia,  sin aumentar exagerada
mente  su  frecuencia o  vol
viendo  rápidamente a  las ci
fras  basales.

Guipes de cSur.—El  80 por
100 de la energía liberada en
el  curso de cualquier traba
jo  se  transforma  en  calor,
que  se  elimina, sobre  todo,
por  la  evaporación del  su
dor.  Se han estudiado solda
dos  que, sometidos a  un es
fuerzo  continuado, llegaron
a  perder  hasta doce litros de
agua  en 24 horas. Estas can
tidades  hay  que  reponerlas
sobre  la marcha.

Sin  embargo está  todavía
muy  extendida, por  desgra
cia,  la creencia de que la in
gesta  de agua  limita el  ren
dimiento.  La  máxima  que
dice  «si quieres vencer a  tu
adversario  dale de beber» es
totalmente  falsa.

Beber  antes,  durante  y
después  de un  ejercicio, in
cluso  sin sed, es  reconmen
dable.  El agua, fresca, puede
llevar disuelta alguna peque
ña  cantidad de sales minera-

les  y hasta algo de glucosa y
vitaminas. Es muy importan
te  que este  brebaje sea  iso
tónico  respecto al medio in
terno  del  organismo,  de
iual  o menor presión osmó
tica  que la sangre, lo que se
traduce  en una osmoloridad
menor  de 300.

Si  no se refrigera ni hidra
ta  el organismo se corre  el
riesgo de sufrir el «golpe de
calor’>, cuadro  incluso mor
tal,  que  se  favorece por  la
falta  de  ropa  adecuada,  la
temperatura  y humedad am
biental  elevadas, las comidas
copiosas  previas y la  fatiga
(atención  por  tanto  al  do
ping  que la enmascara).

Pu  todot—Al  final  de  la
Segunda  Guerra  Mundial
había  decenas  de  millones
de  minusválidos en  los paí
ses  beligerantes,  a  los  que
había  que ofrecer alguna so
lución.  Una de  las primeras
Declaraciones  de las Nacio
nes  Unidas fue  en favor de
esta  «población de la desdi
cha».

Nació  así una  nueva filo
sofía  llamada  Rehabilita
ción.  (<Se trataba  de que  el
hasta  entonces inválido hé
roe,  producto  de  la guerra,
diera  paso  al  minusválido
trabajador  y  productivo»,
comenta  el  coronel Gonzá
lez  Mas, crador de  la Espe
cialidad  Médica de Rehabi
litación en  las FF. AA.

Los  programas rehabilita
dores  se fundamentaron, en
gran  manera,  en  la  realiza
ción  sistemática  de  ejerci
cios  de adiestramiento, de la
recuperación.  Se  hicieron
grandes  avances en  el  cam
po  de  la  cinesiterapia,de la
ergoterapia,  de  la  terapia
ocupacional.

Ahora,  la rehabilitación se
extiende  a  cualquier  defi
ciencia  o  discapacidad.  El
deporte  para  minusválidos,
para  la tercera  edad, es una
realidad  que hay que poten
ciar  cada vez más. Ejecicio
físico,  salud en  suma,  para
todos.

Salud

da.

ci

MIES  X la hmite González
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E N pleno combate se desabrocha por accidente el
jubón  y  queda su pecho al
descubierto.  Los  soldados
que  combaten a  su  lado
—no se sabe si admirados o
espantados— profieren re
petidos gritos de ¡mujer en
la  hueste!... Al caballero Oli
veros no le queda otro reme
dio  que asumir su verdadera
condición femenina.

Corría el año 1476 y en el
cerco de Zamora se enfren
taban los partidarios de Isa
bel de Castilla contra los que
defendían los derechos de su
presunta sobrina, la Beltra
neja. El sentimiento de frus
tración de su padre, el con
de  de  Arinteros, que sólo
había engendrado hijas, im
pulsó a Juana a unirse en la
lucha  de los Reyes Católi
cos. En la España medieval,
su gesta fue ampliamente re
compensada, pero no pudo
seguir luchando. No fue un
caso único y otras españolas
la  siguieron.

En  el siglo XVIII  el pode
río  naval español declinaba.
No  obstante las noticias de
grandes aventuras y batallas
victoriosas que corrian tierra
adentro impulsaron a Anto
nio  María de Soto, «hijo» de
Tomás ‘y nacido en Aguilar.
obispado  de  Córdoba,  a
abandonar su pueblo y sen
tar  plaza a los dieciseis años,
embarcando en  la  fragata
A leneíles.

Bajo órdenes sucesivas de
los generales Gravina. (‘ór
doha y Mazarredo, participa
en numerosas batallas, en las
que  demuestra gran valor,
incluso en la lucha cuerpo a
cuerpo contra el enemigo.

Después de cuatro años,
el  1 de agosto de 1 798, no se
sabe si por casualidad, por la
aparición de una menarquía
retardada, a causa, tal  vez,
de la alimentación poco ade
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cuada, y de un oficio que la
obligaba a gran esfuerzo fí
sico, o simplemente por un
tropezón amoroso, «se dela
tó  mujer» y solicitó y obtuvo
licencia absoluta.

Desembarca en San Fer
nando, donde la esperaban
sus padres, que tuvieron que
acudir  a la caridad pública
para  realizar el viaje desde
su casa. Merced a los buenos
informes de su vida y  con
ducta  que recibiera el  rey
Carlos IV,  concedió a  Ana
María  Antonia  de  Soto
—que  era  su  verdadero
nombre— el derecho a usar
las  insignias militares de su
grado  de sargento primero
sobre trajes de su sexo.

El  historiador  1-lugo
O’Donnell hace referencia a
Antonio/Ana  María en  la
(<Revista General de Mari
na» y relata también en esta
publicación la presencia de
mujeres en la Gran Armada
que  Felipe II  envió contra
Inglaterra.

Primera adelantada. —  Preci
samente, en este mismo si
glo  de oro destaca la figura

de  Isabel  de
Barreto.  Se casa
en  Perú  con  el
adelantado Alva
ro  de Mendaña y
participa  con él
en  el viaje y des
cubrimiento de la
Isla  de  Santa
Cruz. Al quedarse
viuda  asume el
gobierno militar y
político  de  las tierras con
quistadas. Es la  primera y
única adelantada del océano
de  sexo femenino que men
ciona la historia.

Posteriormente se trasla
da a Manila, donde llega tras
una difícil travesía y con sus
hombres diezmados por en
fermedades. Se casa allí con
un  general de la carrera de
Filipinas y  solicita de Feli
pe II  volver a Madrid como
heredera de Mendaña, para
reclamar el cumplimiento de
las  capitulaciones hechas
por  el adelantado y la con-

lirmación de este título a su
nombre.

La  solicitud, cuando fue i

favorablemente  acogida.
pero más tarde, cuando ya se
disponía  a  embarcar, otro
capitán recibe los honores y
nombramiento que ella pre
tendía para sí y sus descen
dientes. Consta su queja al
Rey  en 1588 pero se ignora
tanto  la  contestación regia
como  la  suerte que corrió
posteriormente. De  Isabel
de  Mendaña nunca más se

Historia

Mujeres y beroínas
Hubo  españolas que, pese a luchar como soldados, tuvieron que

ocultar su condición femenina para alcanzar la condición de héroes.

supo.
Más conocida es la vida y

Mwlrs.—Firrna
autógrafa, en el

Museo NavaL de
Antonio/Ana

Mona  de Soto.
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milagros  de  Catalina  Erau
so.  «la  monja Alférez». Su
biografía  ha  sido  extensa
mente  novelada e incluso se
asegura  que  la vida agitada
de  esta mujer dio origen a la
novela  histórica. Travestida
hasta  el  punto de utilizar un
doloroso  emplaste  que  le
proporcionó  un italiano para
hacer  desaparecer el pecho,
con  resultados «muy a su de
seo»,  llegó  a  creerse  ella
misma  que  era hombre. Sus
brillantes  hechos  militares
han  quedado  oscurecidos
por  su  fama  de jugadora  y
pendenciera.

A  pesar de que a los cua
tro  años de edad  fue  inter
nada  por  sus padres  en  un
convento, y que en momen
tos  de apuro hizo referencias
a  su  condición  de  monja,
esta  aventurera  incansable
«llevó la vida tan bravamen
te  como  la  espada».  Re
corrió  Perú y Chile a princi
pio  del  siglos XVII y  tomó
parte  en  la  dura  campaña
contra  los valerosos arauca
nos.  Se distingue en la bata
lla de Valdivia, donde en he
róica  lucha  da  ejemplo  de
valor  sin límites y es  ascen
dido  a  aLférez en  el  campo
de  batalla.

Este empleo fue ratificado
más  tarde  por  Felipe IV en
persona,  quien  le  otorgó
además  «dos  raciones>.
Como  en América importa
ba  lo mismo una ración que
una  paga, vino a  percibir el

ReIlqSas.—Miniaru ras,  cha rrete
‘as,  escudos de distinción y cru
ces de Agustina  de  Aragón.

sueldo  de  capitán. El Papa,
al  que  visitó en  Roma,  le
concedió  vestir  ropas  de

dió  del ataque inglés su ciu
dad,  La Coruña,  con coraje
y  decisión. Felipe lIla  otor
gó  el  empleo  de  alferéz,
grado  y  sueldo,  más  una
pensión  extraordinaria  de
cinco  escudos  mensuales,
que  fue  aumentado  con  el
tiempo  y pasó a sus descen
dientes.

Mujeres  que quizá  nunca
pensaron  en  ser  militares,
también  se  vieron impulsa
das  por  las circunstancias a
actuaciones  heróicas  en  la
Guerra  de la Independencia.
El  tono  romántico y folklo
rista  con que  las ha presen
tado,  a veces, la  literatura y
el  cine  ha  desfigurado  la
grandeza  de  sus  actos, tan
colmados  de espontáneo pa
triotismo.

Este  es el caso de Agusti
na  Zaragoza  y  Doménech.
Su  historia,  bien  conocida,
termina  en  Ceuta. a  los se
tenta  años.  Finalizada  la
Guerra  de la Independencia
se  traladó allí, se casó y tuvo
dos  hijos.  Sirvió  como  te
niente  en las oficinas del Re
gimiento  que tenía en Ceuta
su  guarnición hasta  que  se
jubiló  por la edad.

Otras  veces se ha alterado
algñn  hecho concreto, como
la  suerte heróica de Manue

la  Malasaña. No  precisa de
mayores  adornos  para  ser
considerada  representación
ideal  anónima,  prefirieron
morir  a ser deshonradas o a
deshonrar  sus  ideales  y
creencias.

La  historia y la leyenda re
cogen  más ejemplos de mu
jeres  que  vivieron hasta  el
heroísmo  la  aventura de las
armas.  Casi sin excepción se
vieron  en  la  necesidad de
ocultar  su condición femeni
na  para hacerlo. No hay ni
guna  duda de que la capaci
dad  para el sacrificio y el he
roísmo  no son exclusivo pri
vilegio masculino.

En  cualquier  caso,  hoy,
aquí,  las cosas han cambia
do.  En  las sociedades  más
desarrolladas,  las  catego
rías  típicamente  femeninas
tienden  a  desaparecer,  y la
fuerza  física  ha  dejado  de
ser  requisito  imprescindi
ble.  La  principal  barrera
que  debe  encontrar  la  mu
jer  para  la  igualdad,  ha de
ser  la formación técnica. En
la  actualidad  nadie discute
el  derecho  de  la  mujer  a
emprender  la carrera de las
armas.

hombre.
IfeI’Oiflas.—María Pita, con
temporánea de la <(monja al
férez»,  ha sido mejor trata
da  por  la  fama. Además de
valor,  reunía todas las cuali
dades  éticas y  morales que
se  suponen paradigma exclu
sivo del sexo femenino.

Tal  vez  no  hubo  en  ella
espíritu  militar, pero defen

Consuelo Clemente
(Fotos: Gil Damet)

t.L..—El  Museo del Ejército conserva la única sala dedicada a las heroínas en el mundo. Recrea
ciones modernas de la Dama de Arinteros (página anterior) y  arriba, María Pila y la Monja Alférez.
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E L economista  e inspector  de  Finan
zas  del Estado  Rafael
de  la Cruz Corcoll  es
el  nuevo  secretario
de  Estado  de  la  De
fensa,  nombrado  por
acuerdo  del  Consejo
de  Ministros  del  pa
sado  22 de abril.  Has
ta  ese día,  de  la Cruz
desempeñaba  el  car
go  de  secretario  ge
neral  de  Planifica
ción  y  Presupuestos
en  el  Ministerio  de
Economía  y  Hacien
da.

Con  anterioridad,
el  nuevo  secretario
de  Estado  de  la  De
fensa  ocupó  otros
puestos  de  responsa
bilidad  en el  Ministe
rio  de  Economía  y

E L comandante  supremo  de las Fuer
zas  Aliadas en Europa
(SACEUR),  general
John  Galvin estuvo en
España  «para  apren
der,  escuchar y saber»,
dijo,  como son los pi
lotos,  los  soldados  y
los  marineros,  de  las
Fuerzas  Armadas  de
España». En su prime
ra  visita oficial a Espa
ña  el  general  Galvin
llevó  a cabo una apre
tada  agenda  de  reu
niones  y  visitas.  Fue
recibido  por  el  Rey y
se  entrevistó  con  los
ministros  de  Asuntos
Exteriores y de Defen

sa  y con mandos de los
tres  Ejércitos. Duran
te  su estancia visitó el
Estado  Mayor  de  la
Defensa,  la Escuela de

Hacienda:  subdirec
tor  general  de  Plani
ficación  Sectorial,
subdirector  general
de  Estudios  Econó
micos  del  Sector  Pú
blico  y director  gene
ral  de Presupuestos.

Su  preparación teó
rica  y práctica  parece
especialmente  ade
cuada  para sus nuevas
funciones,  ya  que  la
Secretaría  de  Estado
de  la Defensa  tiene a
su  cargo  la  prepara
ción,  planeamiento  y
desarrollo  de  la  polí
tica  económica de ar
mamento  y material y
de  infraestructura  del
Ministerio.  Es  un
puesto  clave  que  le
sitúa  en  estos  temas
como  principal  cola-

Guerra  Naval, la Base
Aérea  de Los Llanos y
la  Brigada Paracaidis
ta.  El comandante su
premo  de la OTAN se
mostró  partidario  de
que  Las Fuerzas Arma-
das  españolas y el apa
rato  militar  de  la
Alianza  «tengan  bue
nas  relaciones aunque
no  estén integradas en
él».  En sus visitas a las
unidades,  el  general
Galvin  demostró sim
patía  y buen humor, se
interesó  por  todo
cuanto  le mostraban y
elogió  —en  perfecto
castellano—  a  los mi
litares  españoles  y su
preparación.  Incluso
se  retrató  con  el  nue
vo  casco del  Ejército
español,  el  Marte 0-1,
en  un simpático gesto.

El  general  John
Galvin,  de cincuenta y
ocho  años, estudió en
West  Point  y  se  gra
duó  en  la Universidad
de  Columbia. Es autor
de  varios libros de his
toria  y estrategia. Du
rante  nueve años estu
vo  destinado en Euro
pa  y desde 1985 a 1987

fue  comandante  en
jefe  del Mando Sur de
los  Estados  Unidos
con  base  en  Panamá.
En  junio de 1987 pasó
a  ser  comandante  su
premo  de  las  fuerzas
aliadas  en  Europa,
cargo  en  el  que susti
tuyó  al  general  Ber
nard  Rogers.

Nuevo
capitán

general de
Canarias

E L teniente  general,Angel  Santos
Bobo, ha sido nombra
do  capitán general de
la  Zona Militar de Ca
narias.  El  nombra
miento  realizado  en
Consejo  de  Ministros
recae  en un militar con
un  dilatado  historial.
Ingresó  en el  Ejército
en  1943. Ha  pasado
por  numerosos  desti
nos,  desde  el  Regi
miento  de  Infantería
San  Quintín  número

32,  a  la  jefatura  del
Mando  Superior  de
Personal  del  Ejército
de  Tierra,  cargo  que
desempeñaba  hasta el
pasado  mes de abril.

El  teniente  general
Santos  Bobo es  diplo
mado  de  Estado  Ma
yor,  profesor de educa
ción  fisiea, especialista
en  carros de combate y
en  criptología. Posee,
asimismo,  el  diploma
de  Mando  y  Estado
Mayor de la RFA, don
de  estuvo  destinado
como  agregado militar
a  la Embajada de Espa
ña  en  Bonn.  Santos
Bobo  fue  también di
rector  de la  Academia
General  Militar de Za
ragoza, en la  etapa en
que  cuS  sus estudios
el  Príncipe de Asturias.

Personas
Un economista

a la Secretaría de
Estado

Toma  de posesión de Rafael de la Cruz Corcoll

borador  del ministro.
De  la  Secretaría de

Estado  dependen  di
rectamente  las Direc
ciones  Generales  de
Asuntos  Económicos
—política  económica
y  financiera  del  de
partamento—,  Arma
mento  y  Material

—política  industrial
de  interés para la De
fensa  y de normaliza
ción  y adquisición de
los  sistemas  de  ar
mas—  y  de  Infraes
tructura,  que  coordi
na  la política de cons
trucciones  e  instala
ciones  militares.

«Aprender, escuchar
y saber» Angel  Santos Bobo, capi

tibi  general de  Canarias.

‘El general John Galvin con el casco español Marte.
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A NDRES CassinelloPérez  ascendió  a
teniente  general y fue
nombrado  capitán ge
neral  de la Quinta Re
gión  Militar Pirenáica
Occidental  por  el
Consejo  de  Ministros
el  pasado  día  22.  El
general  Cassinello se
traslada,  pues,  desde
la  Comandancia  Ge
neral  de Ceuta, a Bur
gos,  sede de la  citada
Capitanía.

Entre  otros destinos
anteriores  del teniente
general  Cassinello ca
ben  destacar la Acade
mia  de  Infantería, la
Capitanía  General de

T ODO lo relacionado  con  las teleco
municaciones  de inte
rés  para la Defensa es
el  principal  trabajo
del  nuevo subdirector
general  jefe  de  Tele
comunicaciones  del
Ministerio  de  Defen
sa,  Vicente  Miralles
Mora,  funcionario del
Cuerpo  de Ingenieros
de  Telecomunicacio
nes.

Vicente  Miralles
tuvo  su primer contac
to  con los temas de la
Defensa  en  1963,
cuando  formó  parte
de  una  comisión inte
grada  por  ingenieros
civiles  y militares,  en
la  que  se  estudió  las
posibles  repercusio
nes  que  podría  tener
para  las  telecomuni
caciones  españolas  la
gran  crisis de los misi
les  entre  los  Estados
Unidos  y Cuba.

El  nuevo  subdirec

Madrid,  el  Alto  Esta
do  Mayor, el  CESE-
DEN  y la Guardia Ci
vil,  de  la que  fue jefe
de  Estado Mayor.

Especialista  en  lu
cha  contraterrorista, el
teniente  general  Cas
sinello  es  diplomado
de  Estado Mayor y es
especialista  en  carros
de  combate. Ha  reali
zado  numerosos  cur
sos  sobre información
contrasubversiva,  ac
ción  psicológica y téc
nica  informativa. Asi
mismo, posee el diplo
ma  oficial  de  Estado
Mayor  de Guerra  Es
pecial,  el de Táctica y

tor  general es  doctor
ingeniero  de  Teleco
municación,  diploma
do  en Economía de la
Empresa,  y  diploma
do  superior  de Admi
nistración.  En  1963
ingresó  por oposición
en  el Cuerpo de Inge
nieros  de  Telecomu
nicación  de  la  direc
ción  general  de
Correos  y fue destina
do  a  la sección de re
des  de  la  Dirección
General  en  Madrid.
Llego  a ser subdiretor
general  de  servicios
técnicos  de  la  Direc
ción  General  de
Correos  y Telecomu
nicación  desde  donde
pasó  a  la  Compañía
Telefónica,  en la  que
fue  secretario general
de  la  Delegación del
Gobierno.  Su  último
puesto  ha  sido  el  de
consejero  técnico  en
la  Dirección  General
de  Telecomunicacio

Operaciones  Guerri
lleras  y el de Mando y
Estado  Mayor,  todos
ellos  obtenidos en  los
Estados  Unidos.

El  teniente  general
Andrés  Cassinello, de
61  años, está casado y
es padre de cinco hijos.

nes,  en el área de Re
laciones  Internacio
nales.

C ON cuarenta y cuatro  años  y  toda
una  vida dedicada a la
navegación,  el  capitán
de  corbeta, Juan Car
los  Rodríguez Toubes
ha  sido  merecedor,
junto  al resto de la tri
pulación  del velero de
la  Armada  Sirjus  IV,
de  la «Medalla de pla
ta  a los mejores depor
tistas  de  vela  1987»,

E L general de brigada,  Vicente Cerve
ra  García es el primer
subdirector  general de
Centros  y Servicios de
la  Dirección General
de  Servicios del Minis
terio  de Defensa. Des
de  su nuevo puesto el
general  Cervera dirigi
rá  los estudios, progra
mas,  planes y trabajos
necesarios para el dise
ño  y puesta en funcio
namiento  de la estruc
tura  periférica del Mi
nisterio de Defensa.

Esta  tarea  supone
elaborar  y redactar los
informes  necesarios
para  proponer a las au
toridades  del Departa
mento  las  reformas
que  permitan un  fun
cionamiento  más  efi

concedida  reciente
mente  por  la  Federa
ción Española de Vela.

El  capitán de corbe
ta,  Rodríguez Toubes
es  uno de los impulso
res  de la vela en la Ar
mada.  Como  patrón
de  todos  los  Sirius,
desde  el 1 al IV, ha co
sechado  grandes triun
fos,  entre  ellos  el  de
subcampeones  del

caz, coherente y ágil de
la  administración peri
férica, y también aseso
rar  a  los órganos peri
féricos sobre lo relativo
a  su organización, ad
ministración general y
funcionamiento.

El  general  Cervera
llega  a  esta  recién
creada  subdirección
general  desde  la jefa
tura  de Estado Mayor
de  la  Comandancia
General  de  Melilla.
De  cincuenta  y cinco
años,  casado  y  padre
de  seis hijos, pertene
ce  al Arma de Artille
ría  y es diplomado de
Estado  Mayor y de Es
tados  Mayores  Con
juntos,  especialista en
Logística y profesor de
Educación  Física.

mundo  de la categoría
«One  Ton» con el Si-
rius IV en las competi
ciones  de 1986 y 1987.

Personas
General Cassinello:
del Sur al Norte

General de brigada de 14nillería, Vicente Cervera.
Andrés Cassinello, nuevo
capitán general de Burgav.Responsable

de la estructura
periférica

Telecomunicaciones
de la Defensa

Vicente Mira lles.

Premio para la navegaciún a vela
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U NO de  los nuevos productos de la industria de
defensa española, que más
interés suscita es el VCA o
Vehículo sobre Colchón de
Aire,  presentado en  1987
ante  la  Alianza  Atlántica
con notable éxito. El ingenio
ha  sido desarrollado por la
empresa privada con el res
paldo del Ministerio de De
fensa y la Armada.

El  VCA,  nacido junto al
Mar  Menor, en Murcia, en
la  factoría de la  compañía
realiza pruebas actualmente
para  verificar  su  validez
como plataforma naval para
su  utilización con fines civi
les o en misiónes anfibias, de
guerra de minas o de patru
llaje  antisubmarino.
Chaconsa, en  esta ocasión
con la coparticipación de la
Empresa  Nacional Bazán,
también  trabaja en el  de
sarrollo de otra de las tecno
logías navales de futuro; el
BES o Buque de Efecto de
Superficie,  cuyo prototipo
efectuará sus primeras prue
bas de mar durante el pre
sente mes de mayo.

Hapldez,—El ejemplo más
importante del impacto que
los  vehículos sobre colchón

de  aire han tenido ya en los
ejércitos más avanzados del
mundo se refleja en el Mari
ne  Corp  estadounidense,
que ha desarrollado una pre
cisa doctrina sobre operacio
nes anfibias.

La  fuerza ha sido sustitui
da  por  el  movimiento, ya
que  se eliminan los previos
bombardeos artilleros de la
costa enemiga, muchas veces
desde  distancias evidente
mente  peligrosas dados los
sistemas de misiles de defen
sa  costera, hoy en servicio,
sustituyéndolo por una infil
tración fulminante desde de
trás del horizonte, esta pro
porciona sorpresa y  seguri
dad,  permitiendo  además
aumentar de forma sustan
cial  la  extensión de  costa
vulnerable.

Los  VCA  pueden,  en
conjunto,  facilitar  una ac
ción  más rápida,  acorde
con  la tendencia actual de
minimizar  el  tiempo  de
permanencia  cerca de  la
zona  de peligro, al  poder
no  sólo facilitar  la aproxi
mación desde el mar, sino
la penetración en tierra y la
posterior exfiltración.

Pero los aerodeslizadores
no  sólo suponen una nove-

AitSSutÍt—E1  VCA permanece

dad importante en las accio
nes  de desembarco. Desde
hace más de una década paí
ses como Inglaterra han en
sayado nuevas utilidades, al
comprobarse que se trataba
de  una plataforma naval ex
cepcional por su gran veloci
dad, su facilidad para operar
en  aguas poco profundas, su
capacidad para partir desde
tierra  y su carencia de casco
metálico detectable.

A  pesar de la utilidad de
los  VCA,  no  han sido de
sarrollados por muchos paí
ses, centrándose su fabnca
ción y empleo en los Estados
Unidos,  Inglaterra  y  la
Unión Soviética, aunque na
ciones como Irán llegaron a
tener  en otras épocas gran-

detenido cuando investiga el fondo.

des flotas. Por ello, España
se  ha incluido en un grupo
pequeño de  naciones que
poseen la tecnología de los
aerodeslizadores.

VersaffidS.—La utilidad de
los VCA viene dada muy es
pecialmente por las caracte
rísticas geoestratégicas de la
nación que lo emplee. Para
España, con una zona de in
terés  especialmente centra
da en el Estrecho, el VCA es
de gran valor. Se trata de un
tipo de nave que se ajusta es
pecialmente bien a las nece
sidades estratégicas naciona
les, ya que le permite contar
con  vehículos rápidos que
pueden saltar sobre el Estre
cho o mantener el control en

El barco que vuela
Continúan las pruebas para ven: ficar
las  distintas aplicaciones militares del
Vehículo de Colchón de Aire (VCA)
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sus  aguas, operando  desde
cualquier  punto  de  la costa
andaluza,  y sin necesidad de
buques  nodriza.

El  VCA también garantiza
la comunicación rápida en los
archipiélagos, convirtiéndose
así  en un arma muy útil.

El  Vehículo de  Colchón
de  Aire  de  Chaconsa  está
siendo  sometido a un amplio
programa  de pruebas de uti
lidad,  tras haber superado ya
su  homologación como pla
taforma  básica.

Actualmente se analizan en
profundidad  sus  utilidades
para  misiones de Patrullas de
Búsqueda  y  Salvamento
(SAR),  Guerra  Antiminas y
Guerra  Antisubmarina, según
el  constructor.

Para  la última de las apli
caciones  citadas  se  trabaja
ya  con  un sonar  calable ins
talado  en el vehículo. Se ha
demostrado  que  la  discrec
ción  acústica  del  VCA  es
alta,  gracias a la «burbuja de
aire>), lo que también le hace
seguro  frente a las minas so
bre  las que flota.

Otra  ventaja,  especial
mente  sobre los helicópteros
de  patrulla ASW, en misio
nes  antisubmarinas que pue
de  permanecer más tiempo
operando  y con  mucho me
nor  consumo  de  combusti
ble,  al  poder  simplemente
flotar,  con los motores apa
gados,  sobre la zona de cala.

El  Vehículo  de  Colchón
de  Aire español comenzó su
andadura  prácticamente  de
forma  anecdótica cuando los
ingenieros aeronáuticos pro
pietarios  de  Chaconsa, em
presa  dedicada a la fabrica
ción  de  maquinaria para  la
industria  conservera,  cons
truyeron  el primer VCA por
distracción,  en  1975. En  el
setenta  y ocho disponían ya
de  un prototipo mucho ma
yor,  que  podia cargar 1.600
kilos  y alcanzaba los 50 nu
dos  y que despertó el interés
del  Ministerio de Defensa y
la  Aiinada.

El  VCA-36  definitivo,
llamado  así por el peso que
se  pretendía  que  debía  al
canzar,  puede  llevar  tres
«todo  terrenos)) y 70  hom
bres  u otras  combinaciones
de  hasta  14 toneladas  y al
canza  los 60 nudos.

E L Ejército  de Tierra  harecibido  recientemente
las  primeras ocho unidades
de  una  nueva versión por
tamorteros  de  120 milíme
tros  del  Blindado  Medio
sobre  Ruedas, BMR 6 x 6,
de  fabricación nacional.

Este  sistema,  del  9ue
está  previsto la adquisición
de  30 unidades  más, es  el
único  en el mundo actual
mente  que  incorpora  un
tubo  de este  calibre sobre
ruedas.  El desarrollo de la
versión  ha  sido  realizada
por  Pegaso a  petición del
Ejército  de  Tierra,  para
dotar  a las unidades de In
fantería  Mecanizada  de
una  mayor potencia de fue
go  propia,  independiente
mente  de  la  Artillería,
manteniendo  una alta  mo
vilidad.

El  diseño, fabricación de
prototipos  y  evaluaciones
ha  durado  dieciocho  me
ses, con un costo estimado
de  45 millones de pesetas.

El  nuevo BMR  emplea
un  mortero  ECIA.  El
vehículo ha  tenido que  ser
reforzado  en su estructura
para  soportar el empuje de
130  toneladas  que se  pro-

duce  en  el  momento  del
disparo.  Se ha diseñado un
mecanismo  que  permite
distribuir  esta fuerza sobre
las  seis ruedas.

La  corona del mortero va
acoplada  sobre  un  aro  de
aleación blindada de alumi
nio,  situado en el centro del
chasis, con una parte girato
da.  El  nuevo sistema pre
senta  la  ventaja  sobre  los
portamorteros TOA M-1 13,
en  servicio, de poderse dis
parar  en  todas las direccio
nes  y no sólo hacia atrás. La
pieza  puede  también  ser
emplazada fuera del blinda
do.  Este  nuevo  BMR  ha
despenado  el interés de va
rios  ejércitos  extranjeros,
tras  la  demostración reali
zada  ante 15 agregados mi
litares  acreditados en  Ma
drid  el pasado mes de ene
ro  en  el  Polígono de Tiro
Costilla, Cá&

Con  cinco  hombres  de
dotación,  el  BMR  porta
mortero  lleva  una  torre
TC-3  con  ametralladora
del  12,7 y  lanzagranadas
fumígenas.  Es anfibio y al
canza  una  velocidad  en
agua,  con hidrochorros, de
9  kilómetros a  la hora. 

Industria y tecnología

PegasoEScita—El  blindado español se desarrolla en nuevas versiones.

Es el primer vehículo en el mundo que monta
sobreruedasunapiezade120milímetros

DM11 portamortero
para el Ejército
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Cultura

J UAN José  Millás y
Juan  Madrid, dos

de  los  narradores  de
mayor  talento  de  las
nuevas  generaciones,
escriben,  cada  uno
desde  su  estilo perso

nal, del hombre y la úl
tima  obra  del  otro.
Millás ve La Jungla en
la  perspectiva del  pe
riodismo  de  acción,
naturalmente  desem
bocado  en  la  mejor

novela  negra, de Juan
Madrid.  Este  añade
una  nueva  página
(apócrifa,  naturalmen
te)  a  las claves de  El
desorden de tu nombre,
de  Millás.

J UAN Madrid  ha
cultivado  durante

muchos  años una cró
nica  de  sucesos  inu
suales  en este país. Sus
artículos  —largos por
lo  general— solían te
ner  una  estructura
narrativa  impecable y
traspasaban  el  hecho
contado,  de  manera
que  acababan por ad
quirir  la  categoría de
un  símbolo. Los suce
sos  tocados por la plu
ma  de  Madrid adqui
rían  siempre  tina  di
mensión especial, por
que  su autor  no  se  li
mitaba  a  describirlos,
sino  que  los  dotaba
también  de  significa
do.  Muchos  de  ellos
son  auténticas  piezas
maestras  que  algún
día  servirán de  mode
lo.

Y  es  que  Juan Ma
drid  se  fundía con  el
suceso  mismo de  tal
forma  que, sin perder
la  distancia  que  todo
cronista  debe guardar
respecto  al hecho que
narra,  acababa convir
tiéndose  en uno de los
personajes  del drama.
Ha  sido un testigo ex
cepcionalmente  dota
do  que ha recorrido el
mundo  tomando nota
de  las  barbaridades

que  puede cometer el
ser  humano en  la  lu
cha  por la superviven
cia  en  un  medio —la
ciudad—  donde  las
clases  menos favoreci
das  no  encuentran  a
veces  otra  forma  de
suhjetivarse  diferente
al  navajazo, al tiro, a la
prostitución  y.  en  fin,
al  daño cii general, un
daño  físico que escon
de  siempre  un  dolor
moral  que nos alcanza
a  todos.

Ese  aprendizaje  ha
sido  sin duda definiti
vo  en la  construcción
paralela  de un discur
so  literario  que  hace
tiempo  que  alcanzó
su  plenitud.  Nadie,  a
estas  alturas,  puede
dudar  de  que  Juan
Madrid  es  uno de los
grandes  de  la  actual
novela  negra  españo
la.El  volumen  de
JUNG LI

(A  El desorden de tu

PfliMafl

A L entrar en su cuarto  Julio Orgaz vio
a  Ricardo Mella senta
do  en  el  sofá con  el
manuscrito  entre  las
manos.  No  se extrañó,
sabía  que tarde o tem

cuentos  titulado  Jiti:
gla  viene a confirmar
lo  una  vez mús. Está
compuesto  por  rela
tos  brevísimos  que
conjugan  con  una
rara  maestría la técni
ca  del artículo breve y
la  del  relato  corto.
Cada  una de estas pie
zas  es  por  sí  misma
una  unidad autónoma,
pero  entre  todas ellas
construyen una unidad
de  mayor  grado
—como  si  se  tratara
de  una  novela secre
ta—,  cuyo  verdadero
protagonista  es  la ciu
dad.  Juan  Madrid ha
conseguido  convertir
Jungla  en  un  mosaico
envidiable  de  actitu
des  en el que  la  mez
quindad,  la  ignoran
cia,  la brutalidad gra
tuita,  la  ternura  ocul
ta,  el amor  imposible,
adquieren  un  signifl
cado  especial que  nos
concierne  a  todos.
Una  vez leído el  pri
mer  cuento, el libro no
se  puede  cerrar  sino
cuando  se acaba.

ría.
—Tenías  una copia

de  las llavea en la ga
bardina  —dijo Ricar
do  Mella— y he deci
dido  venir a verte.

Señaló  el manuscri
to  con el  dedo y  Julio

Más allá del espejo
-:6-Q

Juan José Mil/jis.Juan  3iwfrh/.

Cuentos como
relámpagos

Juan José Millás,
la mirada cómplice
L A preceptiva literaria distingue tres formasen  las que la mirada del autor puede acer
carse  a los personajes: de abajo a  arriba, que
tiene  como consecuencia la épica; de arriba a
abajo,  que convierte al escritor en demiurgo, y
de  igual a igual, en la que el creador se codea
con  sus criaturas como si tal  cosa. Juan José
Millás (Valencia, 1946), antes que El desorden
de  tu nombre, ha publicado novelas como Cer
bero son las sombras, Visión del ahogado, Letra
muerta  y El jardín vacío, que le han valido un
general  reconocimiento  de  narrador  sólido,
dueño  de un  estilo muy sugerente y de  gran
economía  de medios. En «El desorden...» sigue
senderos  kunderianos, para  trazar  la  tela  de
araña  de  una  historia de  amor tiangular que
pone  sobre el  tapete  la equívoca dualidad vi
da-literatura.  Millás se mueve entre sus perso
najes  con miricla cómplice.

.1.L GarcW Gfl,

Juan Madrid, la vida
en rojo y negro

J UAN Madrid (Málaga, 1947) alterna  la li
teratura  con la crónica de sucesos y ambas

actividades se contaminan mutua y saludable
mente.  Autor de  Un beso de amigo, Las apa
nencias no engañan, Nada que hacer, Regalo de
la  casa y.Hotel Paraíso, amén del libro de re
latos  Un trabajo fácil,  en Jungla reúne un pu
ñado  de narraciones breves, terribles y electri
zantes  con carne y sangre tomada de la reali
dad  misma. Apuntes, destellos, historias sórdi
das  y tremendas que  nos muestran, en píldo
ras  de efecto inmediato, el rostro de alguno de
esos  mundos que están  en  éste y que  diaria
mente  se asoman a las páginas de los periódi
cos  con titulares que  hablan de muertes y de
miseria.  Es la vida en rojo y negro.

¿LS.

Página ciento setenta y tres
nombre yo le añadiría

una página. Es ésta)
prano  aquello ocurri
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Orgaz  sintió  un  esca
lofrío  intermitente a la
altura  del tercer botón
de  la  camisa. A] mis
mo  tiempo  supo  que
ya  era  novelista. Eso
era  lo que  sentían to
dos  los escritores unos
segundos antes de que
alguien  hablara  sobre
su  libro.

—Lo  he  leído
—dijo, como si eso tu
viera  importancia.

—Y  qué? —  mani
festó  Julio Orgaz, ad
quiriendo  ya ese  falso
desdén  de  todos  los
escritores.

—Cualquier  tema
sirve  para escribir una
novela y tú has elegido
uno  que  parece  una
película  de  Godard.
Has  hecho una novela
sobre  lo difícil que es
escribir  una novela, lo
difícil  que  es  partirse
la  cabeza y las manos
intentando  que  los
personajes sean reales,
tengan  carne y hueso y
vida  propia.

—Godard?
—Sí, Godard en vez

de  hacer  una  película
se  dedicaba  a  hacer
cine,  demostrando  lo
difícil  que  es  hacer
cine.

—Cabrito.
—Ya.  Y  tú  me has

sacado  como un imbé
cil.  ¿Qué  me  dices  a
eso?

—Licencias  de  es
critor.  Uno  hace  lo
que  quiere  con  sus
personajes.

—Ya... tu novela ca
mina  a  dos palmos a
ras  del suelo, como si
flotara...  Y no vuelvas
a  hablarme de lo esen
cial  en  literatura,  el
abismo  ese... Limítate
otra  vez  a  sacarme
más  real,  más auténti
co,  desgraciado.

El  desorden de tu nombre
Juan José Millás
Alfaguara
Madrid,  ¡987

Madrid
sirve  de  es
cenario  a una
historia  de
José  Luis Sam
pedro,  de  una
historia  en  la
que  los  hilos de
la  la  realidad  y
ficción  se  entre
cruzan  hasta  con
fundirse.
Ediciones B

Cultura
«Mad  María», de

Marcio  Souza, narra
con el telón de fon
do  de  la  <‘fiebre
del  caucho»,  la
alucinadora  his
toria  de una em
presa  ferrovia
ria  a través de
la  selva.
Ediciones  B
Rocafori,
104
08015  Bar
celona

Tras  su
aplaudida
«Luces  de
neón»,  pre
senta  en
«Ransom»  la
confrontación
entre  los mun
dos,  oriental  y
occidental.
Edliasa
Avda.  Diagonal,
519-521
08029  Barcelona

Marcelino  Oreja,
secretario  general del
Consejo  de  Europa
analiza,  los proble
mas  de seguridad,
defensa y estabili
dad  social  con
los  que  se  en
frentan  los es
tados  del
continente.
Plaza  & Ja
nés

El  30 de  abril de  1975, las
tropas  nortvietnamitas loma
ban  Saigón. Todd,  reportero
de  «Le Nouvel Observateur»,
narra  con estilo de gran docu
mental  los acontecimientos de
un  mes decisivo.
Robert  Laffont
París

Durante  doce años, el doc
tor  Ballard  buscó  los  restos
del  Titanic, el libro sigue paso
a  paso la  historia de la catás
trofe  y la búsqueda de los te
soros  del mítico trasanlántico.
Plaza  & Janés

Periodista  de  larga  trayecto
ria,  especialista en cuestiones
internacionales,  Madridejos
ha  pasado por  la URSS de  la
perestroika  y ofrece sus impre
siones.
Plaza & Janés
Virgen de  Guadalupe,  21
Esplugas  de  Llobregat  (Barce
Ion a)

Mayo 1988 Revista Española de IJetensa 73



Cultura

Dirección:  John
Guilermin.

Guión: D. Pursali, J.
Seddon y Gerald Han-
ley. Color.

Distribución:
CBS-FOX.  Precio
aproximado de venta:
8.000  pesetas. Dura
ción  aproximada: 156
minutos.

Principales  intér
pretes:  Ursula  An
dress,  George  Pep
pard, James Mason.

Primera  Guerra
Mundial. De naciona
lidad  inglesa, la  pelí

Dirección:  Clint
Eastwood.

Guión: James Cara
hatsos. Color.

Distribución:  War
ner 1-lome Video. Pre
do  aproximado  de
venta:  10.0(10 pesetas.
Duración aproximada:
126 minutos.

Principales  intér
pretes:  Clint  East
wood, Uarsha Mason.

Se encarna el famo
St)  Eastwood en la figu
ra  del sargento de arti

Ube Great Santini)
Dirección y  guión:

Lewis  John  Carlino.
Intérpretes:  Robert
Duvall.  Blythe  Dan
ner.  Michael O’Keefe
y  Stan Shaw. Música:
Einer  Berntstein. Pro
ducida  por  Warner
Bross.

Estrenada con cierto
desfase respecto a  su
año  de  producción
(lQSl). y casi inadverti
da  en su paso por la
pantalla  grande. esta
película, firmada por el
menospreciado Lewis

cula  producida  en
1966, ofrece imágenes
que evocan pasajes de
la  contienda y  funda
mentalmente de la ac
tuación de los pilotos
alemanes que  ambi
cionan ser condecora
dos  con el  «Aguila
Azul».

Lo  mejor del filme
son  sus secuencias de
las batallas aéreas con
un  aire de documen
tal.  La larga duración
permite presentar con
detalle  aspectos de
aventuras bélicas sin

llería  Tom  Highway.
del  cuerpo de marines.
De  nuevo la guerra del
Vietnam que tan hon
da  huella ha dejado en
el  pueblo norteameri
cano con sus secuelas
trágicas. De corte apo
logista, la película pone
de  manifiesto la ener
gía del suboficial hasta
merecer el  calificativo
de  <(El sargento de
hierro», que adopta el
título  de esta realiza
ción  típicamente esta-

John  Carlino, puede
ser una muy agradable
sorpresa  para  todo
buen  aficionado  al
cine. dada su reciente
aparición  en  soporte
de  video bajo el sello
Warner flome Video.

El  filme  se centra
esencialmente en  la
vida familiar de un co
ronel  de la fuerza aé
rea  estadounidense y
refleja la vida nómada
que afecta a la esposa
e  hijos de estos profe
sionales sometidos a

T RES de las películas  interesantes
que  han  llegado  a
nuestras pantallas en
los  últimos tiempos,
«El  imperio del sol>’,
de  Steven Spielberg;
«Adiós  muchachos”,
de Louis Malle, y «Es
peranza y  gloria», de
John  Boorman,  tie
nen,  dentro  de  sus
múltiples  diferencias,
una  particularidad
esencial y  común: la
guerra es un policro

mural cuyos cp
vivos  o  mates,

mado
lores,
son descubiertos a tra
vés de la mirada infan

Spieioerg ha logra
do con «El imperio del
sol» su obra más com
pleta.  Sin alejarse de
su habitual tono de es
pectacularidad,  con
escenas tan elaboradas
y  complejas que pasa
rán  sin duda a la his
toria.  Hay piel y carne
en  ella. La desventura
de  un  niño británico
en  China durante la
invasión japonesa; su
paseo por el horror y
la  muerte en un cam
po  de concentración;
su abandono de la ino
cencia  en  brazos de
ese pulpo viscoso del
miedo a la muerte, de
la  lucha atroz por la
supervivencia.

Todo  esto adquiere
en «El imperio del sol’>
ese sabor añejo, creí
ble e increíble a la vez,
épico y horrorosamen
te  prosaico, de los pri
meros albores del cine,
cuando un espectador
sorprendido se sentaba
ante una pantalla para

asistir a una sesión de
magia, a algo que no
existía en la vida real.
Con el añadido de que
Spielberg,  desgracia
damente, cuenta una
historia  tristísima  y
para el olvido que, sin
duda, sucedió y volve
rá  a suceder.

Louis  Malle, menos
épico,  menos irreal,
pero tan poético como
Spielberg, ha llevado a
la  pantalla un  suceso
ocurrido en su infancia
y  que le  marcó para
siempre.  Durante la
ocupación alemana en
Francia, su mejor ami
go,  un niño judío, fue
sacado en plena clase
por  unos soldados ale
manes, se lo llevaron y
desapareció para siem
pre. Un relato apasio
nante, triste, adereza
do  con el mejor estilo
de  Malle, sugerente y
sin  caer nunca en el
pastoso melodrama.

Son esos mismos los

Las águilas azules
uU

Desde miradas
infantiles

que  se excluyan notas
sentimentales en la re
lación  de Ursula An
dress y  George Pep
pard.

El sargento de hierro
til.

dounidense, en el  gé
neto bélico-heroico.

El don del coraje;1]

-—;0]

continuos cambios
destino.

Maflt—La guerra.
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Cultura

la  misma época, pero
en  Gran Bretaña.

Son  tres  niños (lies
son  los filmes), pero es
una  sola la mirada que
se  aprecia, uno solo el
terrible  sentido que  la
guerra  toma ante ella,
y  uno solo también el
sentimiento  que  pro
duce  en el espectador.

En  este  caso,  la
guerra  más que  prota
gonista, es el fondo le
jano  en que los perso
najes  viven su vida co
tidiana, las penas y ale
grías familiares. La vida
que  sigue, pese a todo.

E L año 1888 se iniciócon  una importan
te  novedad  para  el
Ejército  español.  Por
primera  vez, las dispo
siciones  y normas que
le  afectaban  directa
mente  se  publicaron
en  su  propio  Boletín
Oficial.

Se  cumple en  1988
el  primer  centenario
de  ese  acontecimien
to.  Durante  el  acto
conmemorativo,  el se
cretario  general técni
co  del  Ministerio  de
Defensa,  Antonio
Flos,  se  refirió  a  los
cien  años  transcurri
dos  como  un  trecho
corto  en la historia mi
litar  de  España y aún
más  corto en la histo
da  del  Ejército  espa
ñol,  que  pronto cum
plirá  quinientos años.

Pero  son cien años
de  historia  viva
—dijo— narrada día a
día, con las incidencias
de  cada biografía, con
los  cambios puntuales
en  cada hoja de servi
cios,  con  el  registro
fiel  de cada paso en el
desarrollo  y evolución

de  las estructuras mili
tares.

Flos  Bassols señaló
también  que el  nuevo
Boletín  Oficial de De
fensa  representa  la
continuidad  en  el
tiempo  con aquel paso
inicial  y  supone  el
cambio  del  concepto
de  la  política  militar
de  la  guerra  al  de  la
política  de defensa.

El  primer  Boletín
fue  editado por el Mi
nisterio  de  la  Guerra,
que  unificó entonces
toda  la  estructura mi
litar.  Hasta la creación
del  Ministerio de  De
fensa,  en  1977, cada
uno  de los tres Ejérci
tos  tuvo su propio bo
letín  oficial.

El  viejo Boletín del
Ministerio  de  la
Guerra  no puede con
templarse  hoy sin cier
ta  emoción. De sus pá
ginas  amarillas por  el
paso  del  tiempo,  se
desprende  el vago sen
timiento  de  nostalgia
asociado  a  los recuer
dos  de la infancia. En
tre  las  resoluciones
que  se  publican en el

primer  número figura,
por  ejemplo, la conce
sión  a las dos hijas del
fallecido  capitán  de
Infantería  Andrés
Conde  Cutrín, de ((las
dos  pagas de  tocas a
que  tienen  derecho
por  reglamento,  y
cuyo  importe de  5(X)
pesetas,  duplo  de  las
250  que  el  causante
disfrutaba  de  sueldo
mensual,  se les abona
rá  por partes iguales y
mano  de  su  tutora  y
curadora...».

En  su  última pági
na,  el  Boletín inserta
ba  anuncios privados.
La  razón, era «allegar
recursos  que, sin  me
noscabo  del carácter y
condiciones  de  esta
publicación,  permitan
reducir  su  precio
cuanto  antes...»

Entre  los  anuncios
figura el del Mapa Mi
litar  de España Ilustra
do,  que podía adquiri
se  también a plazos de
2,50 pesetas mensuales
que,  después de todo,
era  el  1 por  100 de la
paga  de un capitán de
la  época.

PiriIJIj,J

El «BOD» cumple cien años
-

ULETIl :iit  OFI(I[
!E  MRISJ[RhllOF OFFISA

SU  MA ftID

$rMtn.—La  soledad.
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EL

tonos  que  utiliza
Boorman,  un  cineasta
de  habitual  pincelada
gruesa,  para contar su
particular  historia  bé
lica,  que transcurre en £  RSaaz  Mavba’ite
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A sus sesenta y tres años, el tenien
te  general  Luis  Delgado Sán
chez  Arjona  ha  volado  en  23
aviones distintos. El F-104 es el

que  le  ha producido mayores satisfac
ciones.  Natural  de  Ciudad  Rodrigo,
«tierra  a  la  que  quiero  muchísimo»
—dice— casado y con cuatro  hijos ya
mayores, comenta algunos aspectos de
su  profesión y de su vida. Una vida en
tregada  a  la  aviación militar, con  in
quietudes  intelectuales y  enriquecida
con  aficiones  a  la  música  clásica
—Beethoven,  Brahms,  Mozart—.  la
pintura,  el arte románico —desde el Pi
rineo  catalán  hasta  Santiago, conflu
yendo  en  Burgos y Palencia—, los li
bros,  que  ahora se  apilan sin leer por
falta  de  tiempo.  y el  campo,  que  le
atrae  irresistiblemente.

Tiene  el  físico ideal para  un  piloto
de  guerra,  pequeña estatura y cuerpo
enjuto.  Bajo el brillo de su pelo com
pletamente  blanco, se intensifica la mi
rada  viva y penetrante  cuando afirma
que,  con  todo, lo  mejor es  volar. ((Es
algo  indescriptible.  Un  sentimiento
múltiple,  pero. sobre todo, de libertad.
Es  despegar los pies del suelo, elevar-
te.  Algo maligno y bendito, una mezcla
entre  sentirte ángel y dominador endia
blado  del espacio. Es moverte suelto en
el  aire, libre de cualquier cosa, ajeno a
las  pequeñeces  y  mezquindades  del
mundo  de abajo.»

—Usted  tiene el  mando de un  gran
poder  de destrucción...

—Más que de destrucción, de disua
sión.  Se  disuade por  la  fuerza y  tam
bién  por la voluntad de usarla. En tiem
po  de paz esa voluntad debe estar muy
clara  como primer elemento.

—.Y  qué hace el MACOM en tiem
pos  de paz?

—Pues  preparar su fuerza, adiestrar-
la,  para  que  sea  respetada y  se  la co
nozca  como fuerte y poderosa. Eso es
la  disuasión en su segundo elemento.

—Respecto a otros países de nuestro
entorno,  ¿qué  importancia  tiene  la
Fuerza  Aérea española?

—No  somos tan  importantes como
otros  Ejércitos del Aire de naciones oc
cidentales  más ricas, pero disponemos
de  unidades de primerísimo nivel que
suponen  un  importante  poder  dentro
de  la Alianza Atlántica.

—.Está  satisfecho con el  grado  de
participación  del Ejército  del Aire en
la  Alianza?

—Mire. El grado de participación es
un  problema más político que  militar.
Yo  encuentro  razonable el  hecho de
que  seamos  parte  de  la  defensa  del

La
dela

mundo  occidental. No obstante, el gra
do  de participación es consecuencia de
unos  análisis políticos que, sin conocer
los  todos, los acepto porque  parto  de
la  base de que  lo que se ha de preten
der  desde el poder político, debe ser lo
mejor  para  la sociedad española.

—Usted fue la última persona en en
trevistarse  con el general Galvin, jefe
del  Mando Supremo Miado, en su  re
ciente  visita a España. ¿Le dijo algo in
teresante  que no se haya publicado?

—Al  final de  la  entrevista me dijo:
«General,  tengo que decirle tres cosas:
primero,  no  me  ha  sorprendido, por
que  ya la conocía, la gran preparación
de  su gente en las unidades de las Fuer
zas  Armadas. Segundo, me sorprende,
eso  sí,  la  extraordinaria voluntad  de
trabajar,  el  enorme  espíritu  que  de
muestra  y la  alegría e intensidad con la
que  vive su profesión. Y tercero, me he
dado  cuenta de la debilidad de los pre
supuestos  para  sus Fuerzas Armadas.»

son  verdaderamente tan  débi
les  esos presupuestos?

—Sí, en comparación con las nacio
nes  europeas de la OTAN.

—LEs éste  uno de  los mayores pro
blemas  del  Ejército  español  actual
mente?

—Uno,  pero no el mayor. Como par
te  de la sociedad en que vivimos, el ma
yor  problema de los FAS es el hombre.
El  hombre es  un  programa y un  pro
blema.  Un  programa desde  que  nace
hacia  ese  hombre  ideal  que  todos
querríamos  ser y un problema porque
la  sociedad no  es  perfecta y lo desvía
de  ese  ideal.  Realmente,  las  Fuerzas
Armadas  somos un trozo  de  la socie
dad.  Entonces  los  problemas son  los

mismos.  El  prim&o,  el  hombre;  des
pués,  los problemas de la  sociedad, y
en  último  término,  de  forma  mucho
más concreta, la carestía de medios que
tiene  el  Ejército para  hacer  la disua
sión,  que no la guerra.

—Qué  defectos y qué  virtudes en
cuentra  usted  en  los  hombres  de las
Fuerzas  Arruadas españolas?

—Tenemos defectos. Somos, en ge
neral,  muy individualistas, nos cuesta
trabajar  en equipo. Nos creemos siem
pre  capaces de resolver nosotros solos
el  problema y muchas veces formamos
grupo,  pero  no  equipo. Yo considero
equipo  a ese grupo donde todos tienen
la  misma capacidad de comunicar sus
ideas,  sus soluciones y la misma capa
cidad de recibir las opiniones de los de
más.  Este  individualismo que  nos ca
racteriza  es  quizás nuestro mayor de
fecto.  Pero también hay que reconocer
virtudes  a  nuestros Ejércitos, como la
vocación y el entusiasmo.

—La  discreción  habitual  de  las
Fuerzas Armadas no implica un aisla
miento?

—No  sé si ese  aislamiento del que
tanto  se habla es consecuencia también
de  vivir el  final del  siglo veinte. Creo
que  todos los estamentos sociales están
aislados  unos de  otros. ¿Qué se cono
ce  del «gremio’> de los agricultores, de
los  abogados, del clero? No conocemos
mucho de los demás grupos o profesio
nes,  ni lo que pasa en ellos, porque la
sociedad  en la que vivimos hoy es  una
sociedad  incomunicada. Este es el gran
trauma  de nuestro siglo.

—Sin  embargo, ¿el  aislamiento de
las  Fuerzas Armadas no es mayor que
el  de otros colectivos?

Perfil

1
Luis Delgado Sánchez Arjona,

efe del Mando Aéreo de Combate

fuerza
dísuasién

El  Mando Aéreo de Combate es el instrumento
bélico mas importantedel Ejército del Aire. La
fuerza  militar con mayor capacidad disuasoria
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—No.  Lo que sucede  es que  esa in
comunicación  es menos lógica, ya que
por  las Fuerzas Armadas pasa toda  la
sociedad. El muchacho que ha vivido
un  año o más en las Fuerzas Armadas
debiera  considerarlas  como  algo
suyo,  como algo cotidiano, importan
te  y  necesario.  Como  la  escuela o  la
Universidad.  Pero  esto no  ocurre  así
porque  el joven  no  ha sido  educado
de  esta  manera  y tal  vez porque  las
Fuerzas  Armadas  no hemos acertado
en  lograr  que  la  experiencia  militar
quede  fijada como algo positivo en su
memoria.

—Es decir, que falla también la edu
cación...

—Es  importante  educar al hombre,
de  forma integral, en la paz y en la li
bertad,  y algún día,  quizá las Fuerzas
Armadas  podrían  no  ser  necesarias.
pero  esto  hoy es una utopía.

Perfil

—Usted concede mucha importancia
a  la formación, a la educación.

—Sí.  Para  mí, lo primero  es  hacer
un  hombre  integral,  después  hacerlo
militar  y finalmente  hacerlo aeronáu
tico.  Si lo hiciéramos al revés iríamos
a  la ruina. Esto pasa en todas las pro
fesiones.

—Antes comentaba que los militares
están  para  disuadir...

—Yo  creo  que  el  tópico de  que  el
militar  es el hombre de la guerra  o de
las  armas hay que  eliminarlo.. El mi
litar  no es un  hombre para  «hacer’> la
guerra  en el sentido de buscarla, sino
para  evitarla.  Además  hay que  tener
en  cuenta que  los militares hacen  las
guerras,  las realizan,  cuando  no  hay
otra  opción:  preparan  las armas para
la  guerra con el objeto de evitarlas, di
suadiendo,  haciéndola temer, pero no
las  declaran.  Habría  que  analizar  lo

que  ha ocurrido en estos últimos cua
renta  y  tres  años  en  Europa.  La
OTAN  es una  institución que ha evi
tado  el  conflicto  bélico  en  un  conti
nente  que  ha estado en guerra  desde
que  conocemos el  concepto  Europa.
Y  llevamos así cuarenta y tres años y
quiera  Dios que muchos más años de
paz,  porque  hay un temor, una disua
sión  que  los  hombres  de  las Fuerzas
Armadas  deben  hacer creíble.

—i.Qué opinión cree que existe en la
sociedad  española en general sobre los
militares  y el Ejército?

—Los  militares  no  estamos  de
moda  y esto ocurre  en todo el mundo
occidental.  Las modas  son  así  y  se
contagian.  Todavía la sociedad no ha
llegado  a Sirse  cuenta de que un mun
do  con problemas necesita las Fuerzas
Armadas,  a  las que  hay  que  aceptar
como  se  acepta  a  los  abogados,  los
jueces,  los ingenieros, a los pintores y
poetas.  La moda  castrense se  produ
ce  cuando  hay guerra,  cuando existe
el  conflicto  bélico. Entonces se gene
ra  el reconocimiento, el respeto, el ca
riño  y la comprensión. En  tiempos de
paz  todo esto es más difícil. En Espa
ña  además  se  da  la  circunstancia  de
que  somos  más  pendulares  que  en
otros  países. Se pone de moda  la mi
nifalda  y aquí las mujeres se la ponen
más  corta  que en Inglaterra,  que es el
país  donde  se inventó.  Ja,  ja.  Efecti
vamente,  ahora no son los tiempos en
que  lo militar está  de moda.

—  ¿Tiene hijos militares?
—Desgraciadamente no. Tengo tres

varones y una mujer, pero todos tienen
otras  profesiones que  eligieron libre
mente  y se sienten felices con ellas, lo
que  me agrada.

—i.Mguna vez ha  sentido un  deseo
importante  de abandonar  la profesión
militar?

—No. Nunca. Sin embargo, estoy de
seando  que llegue el momento de reti
rarme  para hacer muchas cosas que no
he  podido hacer hasta ahora.

—Por  ejemplo?
—Primero, leer. Después dedicarme

a  mis aficciones de música y pintura y,
si  es posible, hacer  algo en  el campo.
Empezar  a  estudiar cómo se crían  las
vacas,  las ovejas,  los  cochinos, cosas
que  también me entretienen. Es un co
nocimiento  más en el hombre y yo he
querido  conocer tantas cosas... Es algo
que  haré antes de dejar esta superficie
endurecida  de la tierra.

—.Cuál  ha sido el momento más fe
liz  de su vida y cuál el peor?

—El  más feliz fue el día en que salí

Vocadén.—Entusiasnw y vocación, virtudes destacadas de los Ejércitos españoles.
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Empleos

Teniente de Aviación: 1949.
Capitán: 1952.
Comandante: 1958.
Teniente coronel: 1972.
Coronel: 1977.
General de Brigada: 1981.
General de División: 1963.
Teniente General: 4985.

Destinos

Academia General del Aire.
Regimiento Mbto n.’l.
Escuela de Pilotos del Grupo Sur (profesor).
Escuela de Reactores (profesor).
Escuela Superior del Aire (profesor).
Escuela de Polimotores (profesor).
Base Aérea de Torrejón.
Ala número 12.
Mando y Estado Mayor de la Defensa Aérea.
Secretada Militar del Cuartel General del

Ejército del Aíre.
Jefe del Ala número 11 Ialencia) y comandan

te Base Aérea de Manises.
Agregado aéreo a las Embajadas de España en

Argentina, Paraguay y Uruguay.
Estado Mayor Conjunto de la Junta de Jefes de

Estado Mayor.
General secretado militar del Aire.
Director del Centro Superior de Estudios de la

Defensa Nacional (CESEDEN).
Jefe Mando Aéreo Combate y capitán general

Pirnera Región Aérea.

Diplomas

Curso de Altos Estudios Militares.
Curso de Instrucción en la Escuela Francesa de

Operaciones Aéreas.
Combinadas de Badem Dos (Alemania).
Estado Mayor.
Aitos Estudios Internacionales.
Estados Mayores Conjuntos.
Piloto Militar de Avión de Guerra y Observador

de Aeroplano.
Vuelo sin visibilidad «6» con 
Instructor de Avión Reactor (T-33).
Instructor de Vuelo Instrumental para Aviones

de Reacción.
Instructor de Trasportes de Combate.

Condecoraciones

Distintivo de Aviador Militar «Honoris Causa»
de la República Argentina.

Mención Honorífica Especial.
Tres cruces de la Orden del Mérito Aeronáutico.
Cruz de la Orden del Mérito Militar.
Cruz y placa de la R. M. Orden de San

Hermenegildo.
Medalla de la Encomienda de la USAF

de (EE.UU.).
Gran Oficial de la Orden de Mayo del Mérito

Aeronáutico de la República Argentina.
Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval.
Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico.
Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San

Hermenegildo.

Perfil

solo,  por  primera  vez,  pilotando  un
avión. Era el año mil novecientos cua
renta  y cinco en una Buker. No he te
nido  muchos malos momentos en  mi
vida,  pero el peor fue cuando me ente
ré  de la muerte de mi padre,  también
militar,  durante la suena  civil. Yo era
un  niño. No me dijeron nada. Me sa
caron  de casa, allí en Ciudad Rodrigo,
y  lo leí en unas papeletas que pegaban
en  la  pared  anunciando  las  muertes
acaecidas.  Pase una mala noche.

—Mla  sufrido alguna  vez un  acci
dente  aéreo?

—Sí.  En el año  mil novecientos cin
cuenta  y  uno.  Pilotaba una  avioneta.
Provenía de Cáceres y mi intención era
aterrizar  aquí,  en  la  base  de  Cuatro
Vientos.  El  parte  meteorológico era
bueno,  pero a última hora de la tarde,
ya  en vuelo se formó rápidamente una
niebla  tremenda que  impedía toda  vi
sibilidad. Yo navegaba, como entonces,
sin  instrumentos y busqué un  campito
donde  aterrizar. Tomé  tierra,  casi  de
noche,  perfectamente,  pero  antes  de
acabar  el rodaje pillé una zanja profun
da  y destrocé, entre  otras cosas, la hé
lice  del aparato. Ocurrió dos días antes
de  Navidad y recuerdo que, tras el ac
cidente,  pasé el río Guadarrama hela
do  con el paracaídas al hombro. Llegué
a  un pueblecito cercano donde me tra
taron  estupendamente. Allí estuve es
perando  a que me recogiesen, hasta las
cuatro  de la mañana, tomando chorici
tos  asados a] calor de la lumbre con la
gente  del pueblo.

—iY  qué es  lo más hermoso que ha
visto  desde un  avión?

—Lo más hermoso que he visto des-

de  un  avión es  cuando  un  «pure» de
niebla  se rompe y te encuentras que la
pista  esta  debajo y puedes rematar  tu
misión. Siempre senti un temor concre
to  a no poder cumplir la misión. No es
miedo  físico. Quien tiene miedo físico
no  sirve para piloto. Es  un inquieto te
mor  a no  poder cumplir la misión en
comendada,  a no rematarla felizmente.

—  ¿General, de dónde le viene la vn-
catión  militar y aeronáutica?

—Mi padre y mi abuelo eran milita
res.  Yo he sido el primer aviador en la
familia. Mi madre, que fue viuda de mi
litar,  evitó siempre que en casa entrase
un  soldado de plomo o un cañón deju
guete.  Nunca quiso un hijo militar. Sin
embargo,  yo  me  marche a  la  Fuerza
Aérea  y se que ella fue muy féliz vien
dome  féliz a mí.

El  general Luis Delgado Sánchez Ar
jona,  un hombre acostumbrado a reír
se  de sí mismo, según dice, rememora
finalmente con regocijo su primer con
tacto  con la Fuerza Aérea.

«Estaba  en el parque del Retiro y en
la  exposición había una  avioneta que
me  dejó subyugado. Recuerdo que por
verla  de cerca me escapé de quien me
llevaba de la mano y salí corriendo, con
tan  mala fortuna que no me percaté de
que  el  aparato estaba cercado con un
cable.  Tropecé con él en miloca  carre
ra  y  me  corté  en  el  cuello. Estuve a
punto  de morir ahorcado por ver aque
lla  avioneta. De  modo que  esta  es  la
primera  experiencia que  tuve  con  la
Fuerza  Aérea.  Una  experiencia, por
cierto,  bastante dolorosa, ja, ja.»

Rafael ivas;1]
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CtSt—En  la familia hay tres hijos varones, pero  ninguno ha seguido La carrera del generaL

Revista Española de Delensa 79



A  Constitución española en el artículo 117-1°, al
definir la Justicia como Poder, la sitúa en la pro
pia soberanía popular, conforme a lo establecido
en su artículo 1-2. Asimismo, el párrafo 5° de di
cho artículo 117 consagra el principio de unidad
jurisdiccional con una sola específica referencia,

que no excepción, a la jurisdicción militar en el ámbito es
trictarnente castrense y en los supuestos de estado de sitio.

El principio de unidad jurisdiccional rechaza, por esen
cia, cualquier tipo de especialidad en el ambito de la Jus
ticia sin perjuicio de admitir, en su seno, las oportunas
especializaciones en razón a las distintas ramas del de
recho a aplicar o al carácter de las instituciones en que
haya de realizarse.

Junto al principio de unidad de jurisdicción también son
fundamentales, en la confi- 
guracion de la Justicia por la
Constitución, los de inde
pendencia, inamovilidad,
responsabilidad, predetermi
náción, tecnfficaoór, y sorne
tirniento exclusivo a la Ley
de los órganos judiciales.

Sobre lá  base de esos
principios se ha llevado a
cabo Fa remodelación de la
justicia militar en España.

En el proceso de cambio.
se sitúan, en primer térmi
no, las modificaciones sus
tantivas a que responden.
las  Leyes Orgánicas,
13/1985 y 14/1 985, de 9
de  diciembre, ambas, por
las . que, respectivamente,
se da vida a un nuevo tex
to  de Código Militar y se

I   incorporan al Código Penal
$  comun determinadas figu

ras delictivas, hasta enton
ces, incluidas dentro de la  _____
Ley Penal militar. La Ley
Orgánica 12/1 985, de 27 de diciembre, que regula el ré
gimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, vino a sepa
rar del Código Penal Militar toda la materia disciplinaria
anteriormente incluida en el mismo. Ya precedentemen
te las, también, Leyes Orgánicas 9/1 980, de 6 de diciem
bre, y 2/1981, de 4 de mayo, habían llevado a efecto mo

I diflcaciones en los Códigos, Penal y de Justicia Militar.P Tras dicho proceso de decantación y delimitación de lapropia materia penal militar se imponía, para su adecuadotratamiento juridico, una precisa regulación de la competencia y organización de la jurisdicción castrense, cjue sellevó a cabo por la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio.El examen de esta ultima Ley Orgánica pone de relieveque sus principios informadores se pueden sintetizar así:
a)  La Jurisdicción Militar se configura como un orden

jurisdiccional especializado dentro del principio de uni
dad impuesto por el texto constitucional.

b) La función jurisdiccional Militar se atribuye, con ca
rácter exclusivo y excluyente, a órganos judiciales castren
ses sustrayendo facultades de ese orden a los mandos de
los Ejércitos que, hasta ahora, las venían ostentando.

c) Se produce una acusada tecnificación jurídica de los
Juzgados y Tribunales Militares, pese al mantenimiento
de Fa tradicional composición mixta departe de estos úl
timos lo que cuenta con el apoyo constitucional de la ms
titucion del Jurado Esta composicion mixta, sin embar
go, se limita á los Tribunales cole iados, y no atodós, re
servandose para tos juzgados unipersonales la cualifica
ción técnico-jurídica en sus titulares.

d)  Sin que ello comporte confusión o identificación al
guna de materias, se extiende la competencia de los Tri
bunales Militares a la tutela jurisdiccional de la potestad
disciplinaria.

e) Se acentúan las garantías formales del enjuiciamien
to  en tiempo de paz con una congruente flexibilización
de las mismas en tiempo de guerra En este sentido, es—       . de  destacar el  reconoci

miento del derecho a la de
fensa letrada y a la actua
ción del acusador particu
lar y del actor civil.

f)  La constitución de una
Sala de lo Militar, en el Tri
bunal Supremo, en cuya

__________               composicion se asigna un
cupo equivalente a jueces
civiles y militares, viene a
suponer la unidad en elvértice de las dos jurisdic

ciones en que, básicamen
te,  se desmembra un úni
coPoder Judicial.

g)  La configuracion de
una verdadera profesiona
lización judicial en el ambi
to  de las Fuerzas Armadas
con la excepcion relativa a
la  forma de escabinado
que se establece

h)  La estructuracion de
la Fiscalía Militar como ór

-  -     _____            gano dependiente del Fis-
_____ -  -             cal General del Estado e

integrada dentro del Ministerio Fiscal.
Ala  vista de cuanto antecede, fácilmente se advierte

que el sistema Jurisdiccional Militar, dentro de la propia
especialización que la Constitución le reconoce y otor
ga, queda claramente integrado en el unico Poder Judi
cial existente, como. inevitable cónsecuencia del princi
pio de unidad jurisdiccional que. aquel texto fundamen
tal  instaura en su artículo 117-5°. La palmaria unificación
que comporta la creación de la Sala de lo Militar en el
tribunal Supremo, la profesionalización judicial, con to
das sus caracteristicas inherentes, que se genera en el
ambito de los Ejércitos y la integración del Fiscalato Mi
litar dentro de la Fiscalía General del Estado son notas
evidenciadoras de que el poder judicial castrense no es,
sino, una parte del Poder Judicial del Estado.

Las atribuciones competenciales, por razón de mate
ria  o de persona, no desdibu1an en lo más minimo, ya,
la unidad jurisccional dentró de la que, a partir de ahora,
se habrá de desenvolver la Justicia Militar.

(*)  Presidente del Consejo General del Poder Judicial.

La necesaría
unidad jurisdiccional

Antonio
Hernández Gil (*)
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