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Dios»  a  las
nes  Start.

Patricia Ortega, la ptünera mujer admitida en el Ejército españoL

Los  jóvenes, las personas de
más  alto  nivel de  estudios y
los  militantes  de  izquicrda
valoran  mejor la incorporación

Destrucción de misiles

6

EE.UU.  y la URSS han iniciado ya  la
eliminación de los misiles incluidos
en  el Tratado INF.

sale  como auténti
co  testimonio  ate
sil  época.

La amenaza
que no cesa       81

El  embajador Antonio (iarrkiucs  Diaz
Cañabate  asegura que la estrategia de Oc-
cidente  tIche cambiar para adaplarse a los
nuevl)s  tiempos.
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Cartas
Los textos destinados

a esta sección,
que tiene como

objetivo
contribuir a fortalecer

la relación y el
diálogo entre los

lectores y el
equipo de Redacción

de la Revista, no
deben exceder

de 20 líneas
mecanografiadas.
Han de enviarse

debidamente
identificado su autor.

RED se reserva
el derecho a resumir

as cartas que
excedan la extensión

señalada.

Cursos
de verano

He oído con sorpresa
(entre la playa y la mon
taña. en vacaciones yo
prefiero la radio) que el
señor Morón ha dicho
eso tan ocurrente de
((deslizamiento con fre
no» hacia la estructura
militar de la OTAN (tie
ne  su derecho como
cualquiera a decir lo
que piensa).

El transistor, mi lugar
de veraneo, me ofreció
el contrapunto exagera
do  del embajador de
España en  a OTAN.
quien rezumando atlan
tismo incluso por las
ondas radioeléctricas
dijo  exactamente lo
contrario.

Si tiene usted la defe
rencia de publicar estas
líneas le quedaría agra
decido y haría un bien a
España, pues tal vez ha
ríamos recapacitar a
nuestros gobernantes
sobre la conveniencia
de aprovechar mejor el
verano. Que ocasión de
oro  ha perdido el Go
bierno para exphcar sin
prisa ni demagogia la
política española de De
fensa.

En el número de la
Revista de Defensa del
mes de junio, se de
sarrolla por el señor
Luis Sánchez el plan
previsto de remodela
ción de la Enseñanza
Militar. El excelentísimo
señor general director
de  Enseñanza hace un
comentario al efecto y
desde ciertos puntos
de  vista esta posible
realidad no presenta
sino errores de gesta
ción, que comienzan a
ser ya habituales: estos
puntos de vista son los
de un colectivo inheren
te  y participativo, más
aun como su nombre
remarca «básico» para
el  funcionamiento efec
tivo de las funciones de
un Ejército moderno.

Para la capacitación
profesional  de los
miembros de las Fuer
zas Armadas o para la
capacitación profesio
nal de cualquier sector
público, por s&ecto que
parezca, se crea un Han
de  Estudios, un De
sarrollo de ese Plan de
Estudios y una equipa
ración social de esta ca
pacitación y de sus pro
fesionales, que parece
a simple vista un buen
comienzo, pero cuando
existen colectivos pro
venientes de antiguos
sistemas o métodos y
que se diferencian de
los  nuevos sistemas a
implantar, hace falta
además un profundo
conocimiento de la pro
blemática social, cultu
ral  y profesional de
esos  colectivos. para
hacer que éstos no se
sientan perjudicados y
acometer el cambio en
igualdad de condicio
nes para todos y evitar
así  gigantescas suspi
cacias.

Algunos miles de pro
fesionales no encuen
tran motivaciones para
((el mejor desarrollo de

la  creatividad, espíritu
crítico y hábito de estu
dio y trabajo» en su vida
cotidiana,  sino que
cada día se ven más
arrinconados y comien
zan a recordar lo que
fue  el  suboficial de
nuestro inmediato pa
sado, marginado cultu
ral y socialmente. Profe
sionales que realicen su
función. profesionales
que no tienen de princi
pio, ni voz, ni tan siquie
ra  presencia física en
cuestiones decisorias
sobre su futuro.

Estas opiniones ex
presadas no son tan

Abundando en lo re
cientemente publicado
en la sección «Cartas»
de  la Revista Española
de  Defensa, no puedo
resistir la tentación de
contribuir a poner el
Cuerpo de Suboficiales
en  el puesto que se
merece.

Mi compañero J. L. P.
ha  hecho cinco dianas
en la carta publicada en
los  números 5 y 6 del
pasado mes de julio.
Voy a dar mi opinión a
una de las preguntas:
«?Para qué sirve la opo
sición que superamos
para ingresar en la Aca
demia General Básica
de  Suboficiales y  los
tres años de carrera?))

En primer lugar hay
que decir que nuestra
preparación profesional
es cosa probada, debi
do precisamente a esos
años de academia.

Tenemos que felici
tarnos por la creación
de la AGBS. verdadera
exigencia de un ejército
moderno y de una so
ciedad moderna.

Por un lado nos apor
ta, a lo largo de los años
que en ella cursamos, a
formación adecuada

sólo el reflejo de una
sociedad demócrata,
sino más aun el deseo
imperioso y  entusias
mado de que esta insti
tución que debería con
siderarse modélica,
muestre sus valores y
efectúe su propia orga
nización de una forma
lógica, moderna e inte
ligente contando, como
parece necesario con la
opinión del sector que
de esos señores «bási
cos»  formamos un
buen grupo de preten
didos profesionales.

Alberto Ro!dán Serrano

para obtener la máxima
eficacia en el servicio.

Por otro lado, el que
entra y sale de esta aca
demia es militar de la
cabeza a los pies.

No cabe duda que la
imagen del suboficial
ha mejorado de cara a
la  sociedad y esto es
importante, porque so
mos los que más tiem
po  permanecemos al
lado de sus hijos duran
te  el Servicio Militar: y
esta imagen juvenil, en
tusiasta y  profesional,
en consonancia con los
nuevos tiempos que
corren y que nos ha
correspondido vivir, le
dará tranquilidad a to
das las familias españo
las a la hora de confiar
nos sus hijos para cum
plir  con un mandato
constitucional.

M, Qu4iano Escuden
(Vallado/id)

Boeing
«KC-97 L»

En los números 5 y 6
correspondientes a ju
lio-agosto de la Revista
que usted dirige, apare
ce una reseña sobre el
Boeing KC-97L en la
que, al haberse desliza
do  una ligera inexacti
tud, me permite iniciar
la  cooperación que le
ofrezco del museo. En
dicha  reseña JL/JD,
afirma que «actualmen
te  se ha instalado uno
de estos aparatos en el
Museo del Aire que,
aunque aparezca con
dos  turbinas General
Electric J-47. en Espa
ña operaron como cua
trimotores».

Con este comentario
pudiera parecer que el
museo ha imaqullado»
este avión. Tanto en los
«fondos» originales que
poseemos, como en las
réplicas que se realizan
(por haber desaparecido
lo  originall, el museo
procura ser lo más fide
digno posible, y en este
caso el avión que ha in
corporado el museo a
su  colección es tal y
como voló siempre en
el  123 K Edrón. Este
avión es el de la foto
que encabeza dicha re-
seña y  además es el
único que en alguna
ocasión voló con menos
de  seis motores. Esto
fue con ocasión de su
traslado de Canarias a la
península, con cinco
motores en marcha (por
avería de uno de hélice).

Josá Tomás Mora Sánehei
General director del Museo de

Aeronáutica y Astronáutica
(Madrid)

1 Problemas de los suboficiales

Profesionales de la AGBS

Miguel Martínez
(Madrid)

Fe de errores
En el número cuatro de RED, correspondiente
al mes de junio pasado, se omite por error
en la página 59 que Alejandro Farnesio
fue hijo de Margarita de Austria, a su vez hila
natural de Carlos y.
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Punto de vista

Espaba y el desarme
fi asta la década de los setenta, las cues

tiones de desarme se limitaban a deba
tes  quasi teóricos en Naciones Unidas,

que  sólo mucho más tarde desembocaron en la
Conferencia de Ginebra (1984) y en las tres sesio
nes especiales de la ONU (1979, 1982 y 1988) en
caminadas, con escaso éxito, a organizar una Con
ferencia Mundial en la materia.

En los años setenta aparecen tímidamente algu
nos foros de desarme, simultáneamente al proce
so  de distensión esbozado por Nixon y Breznev,
que  se materializaría en la Conferencia sobre Se
guridad y Cooperación en Europa (CSCE). Estos
foros son de un lado bilaterales entre las superpo
tencias (SAlT 1 y  II  desarrollados entre 1972 y
1979, año éste en que quiebran a raíz de la entra
da de tropas soviéticas en Afganistán), de otro lado
inter-bloques (conversaciones para la Reducción
Mutua y  Equilibrada de Fuerzas —MBFR—- entre
algunos miembros de la Alianza Atlntica  y del
Pacto de Varsovia, iniciadas en 1973) y por último
nacen, en 1972, las Medidas Creadoras de Con
fianza Militar como una de las comisiones de la
CSCE, entre los 35 países europeos más los dos
de  América del Norte.

E stos esfuerzos se han agotado y han sido- sustituidos en los años ochenta pOr otras
iniciativas que hoy canalizan esfuerzos de

paz y que por primera vez en la Historia parecen
variar el curso de la carrera de armamentos.

Mijail  Gorbachov, necesitado de reducir el pre
supuesto militar de la URSS, y Ronald Reagan, que
a  los postres de su mandato quiere dejar un men
saje de paz, han renovado el diálogo y consegui
do  el acuerdo para la reducción de armas nuclea
res de alcance intermedio ((NF) y el compromiso
de  continuar el esfuerzo en armas nucleares de
todo  tipo.

En la reunión de Madrid de la CSCE (1 980-83),
los 35 países participantes alcanzaron un consen
so  histórico para reforzar el proceso de Helsinki
con  cuestiones de desarme que hasta entonces
habían quedado voluntariamente excluidas de un
diálogo a 35 y relegadas al foro MBFR. Como con
secuencia de la Decisión de Madrid, en 1983 co
menzó en Estocolmo un proceso que en sus tres
primeros años refuerza las Medidas de Confianza
Militar  contenidas en el Acta de Helsinki y crea un

entramado de notificaciones, verificaciones e ins
pecciones de actividades militares que funcionan
con éxito y crean un ambiente de trasparencia que
empieza a borrar la desconfianza existente en el
continente.

En la reunión de Viena de la CSCE (iniciada en
1986 y que debería acabar en los próximos meses)
se esboza el futuro del proceso que incluirá nego
ciaciones sobre el desarme convencional entre los
23  miembros de la CSCE que a la vez lo son de los
dos bloques militares.

L a posición de España es nítida y viene mar
cada por la búsqueda de la seguridad, la
distensión y la paz, por la voluntad, de es

timular el diálogo Este-Oeste y por la lealtad hacia
sus aliados. España apoya el principio de no uso de
fuerza acuñado por Naciones Unidas (artículo 2) y
por el Acta de Helsinki (principio 2), posteriormen
te  reiterado en el documento final de Estocolmo.
Apoya igualmente la consecución de medidas de
confianza comprometidas y  cumple con precisión
las disposiciones de Estocolmo a este respecto.

En materia de no p.roliferación nuclear, España
rechazó durante años firmar el Tratado por consi
derarlo discriminatorio en favor de los países que
ya  poseen armas nucleares. En un gesto de buena
voluntad, se adhirió a éste en 1987. Es, asimismo,
firmante del tratado de prohibición de pruebas nu
cleares y favorece el no primer uso de estas armas.
Como signatario del protocolo de Ginebra de 1925
y  del tratado de 1972 sobre armas biológicas, Es
paña es contraria a la producción, almacenamien
to,  adquisición y transferencia de armas químicas
a  escala mundial.

En suma, hemos apostado decididamente por el
desarme, por un mundo en el que la confianza sus
tituya progresivamente a los arsenales, lo que, ló
gicamente, no es hoy incompatible con la disponi
bilidad de unas Fuerzas Armadas modernas y efi
caces para defender nuestros intereses nacionales
y  contribuir al mantenimiento de la paz entre las
naciones y a la seguridad y defensa del mundo oc
cidental al que pertenecemos.

Revista Española de Defensa
RED
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Naciona

[ STE mes  de  septiembre, Patricia
Ortega,  María  Teresa  Gordillo,
Eva  Lequerica y veinticuatro mu

jeres  más  han  ingresado  en  diversos
cuerpos  de las Fuerzas Armadas. lMs
ejércitos  españoles acogen, por prime
ra  vez,  a  personal  femenino  como
miembros  de pleno derecho de la ins
titución  castrense.

Su  incorporación se  ha  hcho  en
idénticas  condiciones que  los varones,
lo  que supone un importante avance en
el  plan para la igualdad de oportunida
des  de la  mujer y da cumplimiento al
Real  Decreto Ley 1/1988 de 22 de fe
brero.  Este  decreto,  calificado por  di
versos observadores de avanzado y pro
gresista,  tiene como una de sus carac
terísticas esenciales dejar abierta la po
sibilidad de que, en el futuro, la mujer
se  incorpore gradual y progresivamen
te  a todos los Cuerpos y Escalas de las
Fuerzas  Armadas.

Así  pues, España ha dado un primer
paso  que  la equipara, en este  terreno,
con  la gran mayoría de los países de la
Alianza  Atlántica y se cumple lo esta
blecido  en  la Constitución. Igualmen
te,  esta  medida  responde  al  empuje
efectivo de  una sociedad que contem
pla  de forma cada vez más notable la
incorporación  de la  mujer a  todas las
tareas  públicas.

Mayor aceptaclDn.—La incorporación
profesional de la mujer a las tareas de
fensivas encuentra en  la población es
pañola  cada  vez  mayor  aceptación,
como  lo demuestran los resultados de
una  encuesta  realizada recientemente
por  la Unidad de Estudios Sociales del
Ministerio  de Defensa, entre población
española  mayor de dieciocho años con
un  universo de 2.500 entrevistas, en la
que  el 39 por  100 de los encuestados,
sin  distinción de sexo o edad, está a fa-

vor  de que  la mujer se incorpore a las
Fuerzas  Armadas.

El  jefe de esta Unidad, coronel Car
los  Gil Muñoz, señala como dato  más
destacado  que  ((la diferencia  de  opi
nión  sobre los diversos aspectos del in
greso  de la mujer en las Fuerzas Arma-
das  está claramente determinada por el
nivel  de estudios y edad del individuo,
de  modo que se mantiene una tenden
cia  más favorable a esta incorporación
en  la medida en que la edad de la per

A  favor

a  En contra

Encuesta

La mujer en las FAS
vista por los espaboles

Los  jóvenes, las personas de mayor nivel de
estudios y la izquierda valoran mejor la

incorporación de la mujer

aS.,  4  -

4,,:.r::L  .SrF’*..

En términos generales, ¿está usted a favor o en contra de la incorporación de le mujer e las Fuerzas Armados?

80

lo
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sona  preguntada es  menor y sus estu
dios  más altos».

Los  resultados de la encuesta permi
ten  aventurar que  el número de espa
ñoles que aceptarán como algo normal
la  presencia de  mujeres profesionales
en  los ejércitos puede ir creciendo pau
latinamente.  De hecho, un 45 por  100
de  quienes respondieron a la encuesta
están  a  favor de que las mujeres parti

cipen  como profesionales en  las Fuer
zas  Armadas. Los jóvenes de dieciocho
a  veinticinco años de edad se han mos
trado  favorables ante la cuestión en un
62  por  100.

El  estudio refleja que un 37 por  100
de  la  población está  en  contra  de  la
existencia  de  mujeres  militares.  Este
porcentaje,  que en principio puede pa
recer  alto,  tiene  un  valor relativo, ya

que  se reduce a sólo el  23 por  100 de
los  jóvenes entre dieciocho y veinticin
co  años, mientras  que  aumenta el  62
por  100 en las personas mayores de se
senta  años.

La  encuesta también ofrece un per
fil  de los segmentos de población que
mayoritariamente  están  a  favor y  en
contra  del  ingreso de  la  mujer  en  el
Ejército.  En contra de la incorporación
se  manifiestan principalmente los indi
viduos  de menor nivel cultural (53 por
100),  los  mayores de  cincuenta y  un
años  (52 por  100) y  las  amas de  casa
(43por  100).

Por  el contrario, las actitudes más fa
vorables  se  dan  entre  quienes tienen
estudios de bachiller (52 por 100, fren
te  al 24 por  100 en contra), los meno
res  de cuarenta años (53 por 100) y los
estudiantes  en general (57 por  100). A
éstos  hay que añadir los habitantes de
poblaciones superiores al millón de in
dividuos (44 por 100).

Cainhio secIuløÍtlct—Según  las  con
clusiones  de la encuesta, el panorama
«cambia  radicalmente’> cuando se tra
ta  de valorar la presencia de la mujer
en  las Fuerzas Armadas con  carácter
obligatorio,  ya que todos los grupos o
segmentos  de  población, incluidas las
mujeres,  se  muestran contrarios: el 67
por  100, frente a  un 26 por 100 favora
ble.  Los jubilados (77 por  100) y  los
mayores  de sesenta años (73 por  100)
son  los más reacios a admitir el servi
cio  militar femenino obligatorio.

Pese  a  todo, la  presencia femenina

Igualdad—Miembros del Womens Royal Army  Corps. Como sucede en la mayoría de las
naciones occidentales, las españolas pueden vestir, a partir de septiembre, el uniforme militar.

Una  Vez  decidida la incorporación de las mujeres a los FEAA., ¿croe usted que deberlan poder formar parle de todos las unidades,cualquiera,  incluida combate
incluida, as de conibale o lendnlan que ser destinadas a unidades de apoyo?                                             De apoyoi
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en  el Ejército ha dejado de levantar re
sistencias importantes. Francisco Alvi
ra,  catedrático de Sociología de la Uni
versidad  Complutense, opina  que  ha
sido  un  cambio jurídico lo que  se  ha
producido,  pero que éste no se ha oca
sionado  (<de un  modo autónomo, sino
que  es la conclusión de un proceso so
ciopolítico».  Con todo, Alvira consta
ta  que  existe una  aparente  paradoja:
los  movimientos feministas y  antidis
criminatorios  de la mujer «han tenido
una  participación mínima» y se han in
hibido  ante  el  tema de  la  incorpora
ción  de la mujer en las Fuerzas Arma-
das.  No obstante, Alvira reconoce que
el  movimiento femenino «sí ha influi
do»,  puesto que ha peleado por una le
gislación  general no discriminatoria y
ha  presionado  para  que  triunfen  las
tendencias  favorables a la igualdad de
los  sexos.

Los  militares profesionales también
parece que, de forma matizada, son par
tidarios  de que  la  mujer ingrese en  el
Ejército.  El  general de  brigada Javier
Calderón, general-director de la Acade
mia  General Militar de Zaragoza, opina
que  ((la mujer en sí misma está capaci
tada  para  cualquier  tipo  de  mando»,
aunque puntualiza su creencia aseguran
do  que, no  obstante, ((existen condicio
namientos sociales y culturales que  pa
recen  pesar, incluso en ejércitos de na
ciones culturalmente avanzadas, de for
ma  decisiva en la total integración de la
mujer  a las Fuerzas Armadas y en algu
nos  puestos concretos». El general Cal
derón  se  almea con  aquéllos que  son

partidarios  de
mostrarse  cautos
en  este  tema,  ya
que  considera que
entre  un hombre y
una  mujer existen
diferencias  socia
les  y  culturales,
fruto  de la educa
ción,  y <(pretender
anularlas  brusca
mente  causaría
traumas  de  enti
dad  variable tanto
para  la propia mu
jer  como para  el
resto  de  la  socie
dad  en  general y
las  Fuerzas Arma-
das  en particular».

Polémlca.—Según
los  datos de la ci
tada  encuesta,
quedan  abiertos
algunos  puntos
también  para  el
debate,  tales
como  los puestos
que  puede ocupar
la  mujer  en  el
seno  del Ejército;
su  participación o
no  en unidades de combate.

En  una  sociedad como la española,
donde  la opinión  pública y la  legisla
ción  avanzan hacia  la  igualdad entre
sexos, no  parece que tenga sentido in
corporar  a la mujer en las Fuerzas Ar

Patricia Ortega

el  Decreto  tenía  pensado
presentar  la  instancia,  ya
que  cumplía todos los requi
sitos necesarios.» Sin embar
go,  gracias  a  la  nueva nor
mativa pudo acceder, sin im
pedimentos,  al  examen jun
to  a otras dos mujeres y oñce
hombres.

A  mediados  del  mes  de
junio,  una lista expuesta en
la  Escuela  Superior  del
Ejército  recogía  los  nom
bres  de  los opositores  que
habían  superado las pruebas
para  optar  a  las seis plazas
de  este  Cuerpo,  que  fue  el
primero  en  hacer  público
los  resultados de los exáme
nes.  De  esta manera,  Patri
cia  Ortega, persona de  una
gran  seguridad  disimulada
bajo  su frágil aspecto, pasa
ba,  sin  pretenderlo,  a  for
mar  parte  de la  historia mi-

madas  con  una serie de limitaciones o
discriminaciones. Así lo han entendido
los  legisladores, puesto que las mujeres
podrán,  de acuerdo con el decreto an
tes  mencionado, alcanzar los máximos
empleos  militares sin que scan creados

J  Actuales
Femeninas
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«El espíritu militar
no tiene sexo»

U N día del pasado mes defebrero,  Patricia Ortega,
madrileña  de  veinticinco
años,  se  encontraba  en  su
domicilio rodeada de planos
y  apuntes perfilando su pro
yecto  de fin de carrera como
ingeniero  agrónomo, cuan
do  en televisión anunciaron
la  aprobación  de  un  Real
Decreto  que daba vía libre a
la  progresiva incorporación
de  la  mujer  española a  las
Fuerzas  Armadas. En aquel
momento,  no  podía  imagi
nar  que  sólo  cuatro  meses
más  tarde  se  convertiría en
la  primera  mujer  admitida
en  el Ejército español.

Hacía  tiempo que Patricia
había  decidido ser  militar e
ingresar en el Cuerpq de In
genieros  Superiores de  Ar
mamento  y  Construcción:
«Antes  de  que  se  aprobara

80

La formación de lea mujeres corno militare, profesionales, ¿debería realizarse en las academias actuales o bien en una academia femenina?
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Ppt uz

iitar  española: ‘<Sabía que si
aprobaba  podía  pertenecer

—  a  la  promoción pionera  de
mujeres  en  las Fuerzas Ar
madas,  pero desde luego no
era  consciente de que podía
ser  la primera de ellas», afir
ma  sorprendida.

Patrtcia  se planteó el exa
men de ingreso no como una
mera  experiencia sino como
una  meta  muy  definida:
«Siempre  fui  consciente de
que  quería y podía aprobar.»
Durante  tres  meses se dedi
có  en cuerpo y alma al estu
dio  «porque el  temario  era
muy  amplio  y  el  examen
tuvo  un nivel alto». También

Cuerpos  o Academias específicamente
femeninos.

La  eneuesta elaborada por el Minis
terio  de  Defensa,  si  bien  demuestra
que  la mayoría de la  población no es
favorable a la discriminación de la mu-

jer,  sí refleja cierto tono paternalista y
protector  de  la  sociedad.  Así,  un
64 por  100 de  los preguntados  opina
que  las mujeres deben acceder a todos
los  grados que  existan en las Fuerzas
Armadas,  incluidos los de general o al-

mirante.  Esta postura abier
ta  y evidentemente igualita
ria  es  recogida por  el Real
Decreto  1/1988. Por el  con-
trario,  el 51 por  100 (frente
al  32) considera  que  debe-
rían  crearse  Cuerpos espe
ciales  para las mujeres y que
éstas  se  encuadren  en  uni
dades  separadas,  aunque
contradictoriamente  el  47
por  100 (frente al 40), abo
gan  por la  creación de uni
dades  mixtas.

La  separación  hombre-
mujer  con respecto a  la for
mación  profesional también
denota  cierto  grado  de pa
ternalismo, ya que el 46 por
100, frente al 39, es partida
rio  de que la formación cas
trense  se  realice en  acade
mias  únicamente femeninas.
Estas  posturas discriminato
rias  parecen entrar  en con
tradicción  con  ese  50  por
100 que opina que a las mu
jeres  se  les debe  exigir las
mismas  condiciones que  alos  hombres para ingresar en

i.  &    las Fuerzas Armadas. Un 36
por  100 considera que a  las
mujeres  se les debería exigir

condiciones diferentes.
El  aspecto que  actualmente parece

más  controvertido es si la mujer podría
participar  directamente  en  unidades
de  combate.  La  gran  mayoría de  los
ejércitos  occidentales  ponen  algún

Muchos/bastantes
c  Pocos/ninguno

las  pruebas físicas le obliga
ron  a  realizar  un  esfuerzo
extra  porque ‘<llevaba seis
años  sentada delante de los
libros».  La inactividad física
acumulada le obligó a correr
por  las noches y asistir a  un
gimnasio  para  alcanzar  las
marcas  exigidas.

Este  mes  de  septiembre,
Patricia  Ortega y el resto de
sus  compañeras  admitidas
han  comenzado su  período
de  formación en las distintas
Academias  Militares  en
igualdad de condiciones que
los  alumnos varones. Antes
de  ingresar, Patricia declara
ba  que  se  sentía expectante
ante  la  nueva etapa que iba
a  vivir durante cuatro meses
en  la Academia General Mi
litar  de  Zaragoza  «donde
creo  que el compañerismo y
la  amistad  son  especiales».
También  espera  con ilusión
ingresar  en la Escuela Poli
técnica  Superior del Ejérci
to,  ya con el empleo de alfé
rez,  para cursar la carrera de
ingenieró  de Armamento y
Construcción  «que propor
ciona  una  formacion  muy
completa  e interesante».

Tras  estudiar durante cin
co  años en esta Escuela, Pa
tricia, con las estrellas de ca
pitán  se integrará como pro
fesional  de la milicia. Según
eomentó,  está  convencida
que  la  disciplina castrense
no  le  resultará  «especial
mente  dura».  El  ser  hija y
nieta  de oficiales del Ejérci
to  de  Tierra  hará  más fácil
su  adaptación:  «Hay  que
acostumbrarse  a ciertos for
malismos  que  al  principio
pueden  resultar  curiosos,
pero  que luego son habitua
les.»  Además, está convenci
da  de que  «el espíritu mili
tar  y la  disciplina no  tienen
nada  que  ver  con  el  sexo».
Aunque,  entre risas, puntua
liza:  «Creo que valemos más
nosotras.’>

Patricia  declara que tiene
«verdadera  vocación  mili
tar»  y por ello es partidaria
de  la  total incorporación de
la  mujer a las Fuerzas. Arma-
das  e, incluso, va más allá al
mostrarse  a  favor del servi
cio  militar obligatorio para
las  mujeres.

80

La convivencia de hombres y mujeres en los cuarteles y unidades navales, ¿creerla problemas?
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tipo  de limitacion a las mujeres en este ¡
sentido. La población espanola parece
que  también se decanta por esta últi
ma  solución. ya que el 56 por  liii)  de
los  encuestados  opinan que las muje
res  deben  ser  destinadas solo  a  unida—
cies de apoyo, frente al 29 por lOt) que
se  muestra partidario de que participe
en cualquier tipo de unidad militar. in

cluidas las de combate directo frente
al  enemigo.

Sin paternalismot—El coronel Carlos
Gil  Muñoz duda que ésta sea una cues
tión  fundamental. ya que. en sentido
genérico. «combatiente es toda perso
na que viste uniforme sin distinguir su

¡  puesto de trabajo»  añade que en la

realidad de los ejércitos modernos. el
lugar que se ocupa en el campo de ba
talla  no tiene nada que ver con el ries
go de combate ni con la posibilidad de
enfrentarse al enemigo cara a cara, o
defenderse de un ataque por sorpresa.

Quienes más parecen estar en con
tra  de las posturas paternalistas son las
muieres que ocupan cargos profesiona
leso  políticos de importancia en igual
dad  de condiciones y en competencia
directa con los hombres. Así se puso de
manifiesto en el seminario «La  Mujer
en  las Fuerzas Arniadas en Europa Oc
cidental», celebrado en Madrid el pa
sado mes de junio:

Valentina Fernández. investigadora
del  Consejo Superior de Investigacio
nes  Científicas. sostuvo la tesis de que
la  incorporación de la mujer al Ejérci
to  supone la ruptura de un sistema or
ganizativo tradicional «que asigna al
hombre el papel de guerrero ya  la mu
jer  el de madre». Valentina Fernández
se opuso a cualquier tipo de argumen
to  discriminatorio y  criticó la postura
del  movimiento feminista que conside
ra  favorable para la mujer su no inclu
sión en el Ejército. Esta investigadora
cuestionaba: 4Cómo se puede defen
der el derecho de la mujer a tomar de
cisiones en todos los aspectos de la vida
de su país y, al mismo tiempo, hurtarla
de  determinados puestos de  trabajo
que no parecen adecuados. puesto que
—añadió-— están directamente impli

U NO de los aspectos que
mú’  polémica strseita en

relación  con la  incorpora
ción de la mujer a las Fuer
zas Armadas es el de su con
sideración como combatien
te  en igualdad de condicio
nes que el hombre. peró ha
bría  que  preguntarse. ¿es
ésta en- sí una cuestión fuñ—
daniental?

El  concepto de  comba
tiente  en  los Ejércitos es
muy amplio. En sentido ge
nérico, combatiente es toda
persona que viste unitornie
sin  distinguir su  puesto de
trabajo.

Sin  embargo, en sentido
coloquial,  y  siguiendo las
imágenes de los filmes béli
cos, el combatiente es el sol

—dado  que empuña su arma ‘

que  en  último extremo se
enirenta al asalto con el ene-
migo. es decir. el que desem
peña el rol del guerrero.

Esta  imagen de  combo-
tiente  no corresponde a la
realidad de los ejércitos mo
dernos con unidades de pri
mera línea, de flanqueo. de
retaguardia, reservas apo  O.
etcétera, en las que e] 1 ligur
que ocupan en el campo de
batalla no tiene nada que ver
con el riesgo de combate ni
con la.posibilidad de enfren
tarse al enemigo cara a cara,
o  de defenderse de un ata
que por sorpresa.

Desde esta perspeetia. la
mujer  es  considerada com
batienre por  la  mayoría de
los  Ejércitos europeos. in
cluso en puestos como ope

radores  de  radar. servicio
‘a  1  lii  ri o. condue t ora de ca—
mión,  piloto  de aviones. no—
driza.  etcétera,  que  pudie
rau  ser considerados como
unidades  de apoyo Y que en
el  lenguaje táctico así se de-
finen.

Recientemente. en el  Se-
minario  Internacional «La
mujer  en las Fuerzas Arma-
das’.  celebrado en Madrid,
la  representante norteameri
cana Patricia S. Thomas. ex
puso  las  características del
trabajo  de la  mujer militar
en  la Nasy y  destacó su pa
pel  en los grandes barcos en
tareas  generalmente centra
das enlas  actividades dcc
trún ieas y  su presencia ae—
tual  en los buques del golfo
Pérsico.

Por  su parte. la coronela
gencral Ranisey MBE. per
teneciente  a  un  Ejército
con  una larga tradición fe-
menina en sus filas como es
el  canadiense. expuso el
progresivo  aumento  de
puestos de trabajo para las
mujeres en  tareas de  ms-
trucción  y  formación mili-
tar  y su paulat i na incorpo
ración a puestos de respon
sab i l i dad.

Sin  embaTgo es  en  él
Ejército  israelí donde en-
contramos la  gran imagen
de  la  mujer  combatiente
que  comparte con el hom
bréla  defensa nacional. pu-
diendo, por lev, ser llamada
a  filas tanto en tiempos de
paz  como en  tiempos de
guerra. Según encuestas re
cientes, el 90 por 100 de las
mujeres de diecisiete años
manifestáron.su actitud po
sitiva hacia su próximo ser-

Nacionai
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Nacional
cados en la defensa nacional
y.  por lo tanto, con la paz y
la  guerra?»

En  este mismo seminario,
Joaquina Alemany, directo
ra  del Instituto de la Dona,
de  la Generalidad de Cata
luña,  calificó  al  Decreto
1/1988  de  «progresista» y
aseguró  que «sitúa a España
en el grupo de cabeza de los
países  de la  OTAN que  no
ponen  restricciones a la mu
jer  en este terreno».

Al  igual  que Valentina
Fernández, Joaquina Ale
many afirmó que «la mujer
debe entrar en el Ejército,
porque éste es parte de la
sociedad y  ninguna puerta
ha de permanecer cerrada a
la  mujer que sienta una vo
cación de servicio».

Igualdad.—Refiriéndose a
las aptitudes de tas mujeres
que entren a formar parte de
las Fuerzas Armadas. la ma-

vicio militar aunque sólo el
60 por lOO de ellas serán lla
madas a filas. De los 775
puestos militares existentes
516 están abiertos a las mu
jeres  soldados,  aunque
aproximadamente la mitad
lo  scrín para puestos admi
nistrativos.

A  pesar de la limitada re
presentación de las mujeres
su  presencia en el  Ejército
israelí es evidente. No hay
una sola unidad en el Ejér
cito  que no tenga a varias
mujeres soldados. Son desti
nadas a todo tipo de unidad
aunque sólo en puestos no
combativos.

El  reciente ejemplo dé la
guerra del Líbano es por sí
na  mucstra de ello. Cuan
do  las tropas de Infantería
y  el Arma Acorazada empe
zaron su avance, las muje
res  soldados las éscoltaron
por la carretera hasta llegar

camina hacia posiciones igualitarias en-
tic  ambos sexos, lo cual favorecerá la
paulatina integración de las mujeres
en  los ejércitos, tal y como contempla
el  Real Decreto Ley I!IYSS, el  cual
será asumido, en sus grandes líneas,

regresando después a  los
puestos de retaguardia.

Aunque el ejemplo israelí
no  es válido para nuestro
país. ya que el servicio obli
gatorio es sólo para los hom
bres. puede servir de ejem
plo  de máxima y  real inte
gración de la  mujer en los
Ejércitos.

En  otros países como Di
namarca. Holanda o  Bélgi
ca.  aunque es posible el ac
ceso de la mujer a unidades
especiales y  de combale, en
la  práctica las mujeres no
ocupan puestos en primera
línea.

La  norma legal española
por la que se establece la in
corporación de la  mujer a
las  Fuerzas Armadas ha
sido calificada por expertos
ext  la  ajeros  en  sociología
militar  como prudente y

por  la futura ley de la Función Militar.
De  hecho, parece ser que las muje

res, al menos en el niundo occidental,
tienen, en gran parte, ganada la batalla
por el derecho a ser profesionales. con
todas las consecuencias de la milicia.

En  el  seminario antes cita-
.  .  do,  la  psicóloga estadouni

  dense Patricia Jo  Thomas,
relacionada con programas
de  investigación en  la  US
Navv.  destacó el papel que
juegan  las mujeres en  los
grandes barcos de  guerra.
generalmente en tareas cen
tradas  en actividades dcc
trónicas, y  la  presencia fe-

.  menina en buques que reali
zan actualmente misiones en
el  golfo Pérsico.

La  coronela general Ran
sey, del Ejército británico, ex-
puso  en su  intervención el
progresivo aumento de pues
tos de trabajo para las muje
res, en tareas de instrucción y
formación militar y su paula
tina  incorporación a puestos
de  responsahildad en el seno
de  las Fuerzas Armadas.

El  proceso. pues, parece
irreversible.

Luis Sánchez
Mapas y gráficas: Enrique Resol

PORCENTAJE DE MUJERES MILITARES EN LOS PAISES DE LA OTAN

yoría de los encuestados han
considerado que  están tan
capacitadas como los hombres para la
obediencia, disciplina, honradez, sacri
ficio,  lealtad, iniciativa, responsabilidad
Y  otros valores exigidos a los profesio
nales de la milicia. Esto puede demos
trar  también que la sociedad española

a  sus respectivos objetivos.  tu  la  incorporación,  en
principio,  en algunos Cuer
pos, y ha huido del paterna-
lismo que hubiera supuesto
la  creación de un Cuerpo
Especial  Femenino, como
existe en algunos países.

Para  concluir,  hay una
frase  de  la  coronela  del
Ejército  israelí  Amira  Do-
tan.  que  puede  resumir  la
identidad de la mujer en las
Fuerzas Armadas:

«Una  cosa que llevo di-
ciendo  desde hace mucho
tiempo  es que la  igualdad
no  significa identidad. Una
de  mis tareas es la de hacer
que  las mujeres en el  Ejér
cito  entiendan  que  lucha-
mos por la igualdad de de-
rechos  y  oportunidades.
pero luchamos también por
seguir  siendo mujeres.»

progresista. pues ha previs
Carlos Gil Muñoz

Coronel de Infanterfa
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L A Universidad Internacional  Me-
néndez Pelayo. en el marco de sus
cursos de verano, en el palacio de

la  Magdalena, en Santander. se ocupó
este  año de cuestiones relativas a la ac
tualidad  de la enseñanza militar. Su fu-
turo  Y situación dentro del proceso de
modernización de las Fuerzas Armadas
—recogido en la futura Ley de la Fun
ción  Militar— fue objeto de análisis 
rellexión en el seminario «La enseñan-
za  militar en  España».

Este  seminario, dirigido por el diree
tor  general de Enseñanza del Ministe
rio  de Defensa, general Ricardo Mar-
Lo, SC convirtió durante cinco días  en
el  foro donde  militares y civiles abor
daron  los problemas del actual sistema
de  enseñanza castrense y la nueva es-
tructura  que empezará a funcionar tras
la  entrada en vigor de la Ley de la Fun
ción  Militar.

En  la  clausura, el  subsecretario de
Defensa.  Gustavo Suíiez  Pertierra, re-
saltó  el papel que cumple la enseñanza
en  las Fuerzas Armadas ya que. afirmó
que  <(para modernizarlas es  necesario
adaptar  la  enseñanza de  igual  modo
que  para establecer un adecuado siste
ma  educativo hay que  decidir previa
mente  el modelo de Ejército que Espa
ña  quiere y puede tener».

Un  profesional técnicamente capaci
tado  para  responder ante las necesida
des  de una sociedad avanzada, forma
do  culturalmente y que sepa combinar
los  valores humanos con las caracterís
ticas  propias de  los Ejércitos son  los
rasgos  del militar de] futuro y  para  él
hay que diseñar un modelo de enseñan
za  que el subsecretario de Defensa ca
lificó de «unitario y  continuado».

La  confección de unos planes de es
tudio  que ganen en profundidad y  pier
dan  en extensión, a  la  vez que  conec
ten  con los planes de enseñanza civiles.
el  logro de  una adecuada  política de
profesorado  y el establecimiento de un
régimen  de estancia en  las academias
que  permita combinar la  vida militar
del  alumno con  una  mayor participa
ción  del mismo en  la sociedad, fueron
algunos  de los objetivos de la  reforma
docente  más comentados en las distin

tas  conferencias y coloquios.
La  presencia de  las Fuerzas Arma-

das  en el proceso de evolución social y
técnico  obliga a  poner  al día también
el  mecanismo militar, cuya base se en-
cuentra  en la formación de sus profe
sionales.  Según el general Marzo esta
evolución «deberá hacerse con pmden
cia  y  conjugando la  tradición con  los
nuevos  ttempos».

Renovacíén—El director del seminario
abordó  en su  conferencia algunos as-
peetos  de la reforma del modelo de en-
señanza,  dentro  de la Función Militar.
Respecto  a la renovación de los planes
de  estudio,  Ricardo  Marzo  propuso
una  actualización de  las materias es-
trictamente  profesionales, la  incorpo
ración  de  temas  complementarios de
carácter  humanístico y una mayor rele
vancia  de  los idiomas. «Al establecer
unas  materias obligatorias y otras op
tativas  —explicó— pretendemos que el
militar  sea el protagonista de su propia
formación,  haciéndole responsable de
su  especialización o  de aquellos rnéri
tos  que. gracias a  una buena prepara-
ción.  pueda conseguir en el transcurso
de  su carrera.» De esta forma se cons
truirá  un sistema de  enseñanza unita
rio  que  proporcionará  al  profesional
una  formación continuada y distrihui
da  en una etapa básica. seguida de otra
de  perfeccionamiento —que abarcará
los  cursos de especialización y  de capa-
citación  junto  con los de ampliación y
actualización— y.  finalmente, unos es
tudios  superiores destinados a los futu
ros  ofleiales generales.

El  general Marzo se refirió a  la pro
bleniática  del profesorado declarando
que  ((cuando el  profesional militar se
dedica  a  la enseñanza, su labor como
educador  no está suficientemente pres
tigiada  en  la hoja  de  senicios  y,  por
otra  parte. está  poco remunerada».

También  señaló  que  para  impartir
una  formación complementaria es  ne
cesario contar con profesores civiles ti
tulados,  «lo que no significa que un mi
litar  con esa  misma titulación no pue
da  dar clases».

El  vicepresidente de la Comisión de

Defensa  del Congreso de  los Diputa
dos y catedrático en la Universidad Au
tónoma  de Barcelona. Julio Busquets.
hizo  en su exposición un recorrido por
la  historia de la enseñanza militar, a la
que  considera como un  fenómeno re-
lativamente  moderno.

Unidad.—El coronel de Infantería Fran
cisco  Laguna centró su conferencia en
el  panorama actual del sistema educa
tivo  militar que calificó de <(funcional’).
en  el sentido de desarrollarse en orden
a  las  dificultades, e  «intrincado» en
cuanto  a  la existencia de diferentes fi-
losofias entre los Ejércitos, lo que pro-
voca  «una indefinición de  los campos
de  responsabilidad  acumulación de
cursos y centros». Este es un problema
que  en la  reforma de  la enseñanza se
pretende  solventar, según Suárez Per
tierra,  «mediante un sistema basado en
la  unidad de dirección sin perjuicio de
distinguir centros de enseñanza según el
Ejército  pero con  una  única dirección
en  los niveles que corresponda».

El  teniente coronel del Aire.  Ricar
do  Arce, diplomado superior de Psico
logía  Militar  del  Estado  Mayor  del
Aire.  subrayó  en  su  intervención la
gran  importancia de la Enseñanza Su
perior  Militar en  la formación básica
del  oficial, mientras que  el comandan
te  de Infantería. Epifanio Artigas. jefe

Nacional

La enseñanza militar a debate
en la Menéndez Pelayo

El  subsecretario de Defensa abogó por un modelo unitario,
continuado  e integrado en el sistema educativo nacional
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de  estudios de la  Academia General
Básica de Suboficiales, se refirió a la
formación del suboficial, propugnando
una mayor participación de estos mili
tares en el mundo de la enseñanza.

Un análisis de los estudios superiores
a  cargo del capitán de navío, José Mi
lán. completó el conjunto de conferen
cias. En el transcurso de los coloquios
destacó la participación activa de algu
nos suboficiales que reclamaron mayo
res oportunidades de promoción para
acceder al empleo de oficiales «dada la
honrada ambición que propugnan las
Reales Ordenanzas, nuestra vocación y
el  amor que profesamos a las Fuerzas
Armadas», según señaló un suboficial
del  Ejército del Aire. El subsecretario
de Defensa aprovechó esta oportunidad
para explicar que, actualmente, se están
confeccionando unos sistemas de pro
moción interna que puedan favorecer el
paso de una escala a otra, aunque re-
saltó que «la carrera de suboficial tiene
contenido en sí misma, significando su
dignidad, la importancia de sus funcio
nes.., y que tanto en su tratamiento como
en  su remuneración debe estar acorde
con la labor que realiza».

Gustavo Suárez Pcrticrra añadió que
«se establecen los adecuados sistemas

para su promoción interna porque no
me  parece bueno formar suboficiales
cuya única pretensión sea llegar a ofi
cial, pues si no lo consiguen su carrera
militar  puede oscurecerse por culpa de
un  sentimiento de frustación, sin que
esto excluya que para los mejores que
de abierta su carrera con los citados sis
temas de promoción».

IntegraciOn.— Uno de los objetivos de
la  nueva enseñanza es su integración en
el  sistema educativo nacional para que
el  militar, a través de su formación con
tinuada se favorezca de las posibilida
des que le ofrece la enseñanza global
del  Estado. «Resulta muy necesaria—
comentó el subsecretario de Defensa—
la formación integral de los profesiona
les. Las Fuerzas Armadas ejercen la de
fensa material del Estado y la sociedad
exige confiar de una manera radical en
ellas. Esto supone que no basta con la
preparación técnica sino que también
es precisa una sólida formación huma
nista que permita el ejercicio adecua
do  del mando.))

La  integración de la enseñanza mili
tar  en el sistema educativo nacional ha
propiciado la colaboración entre el Mi
nisterio de Defensa y el de Educación

y  Ciencia para estudiar la re-
glamentación que acomode
el  modelo educacional cas-
trense al  estatal. La  inter
vención del subdirector ge-
neral de Centros de Profeso-
rado de la Enseñanza Supe-
rior  del MEC, Francisco Ja-
vier  Fernández Vallina, giró
en  torno a la necesidad de
establecer  una «osmosis»
entre lo civil y militar, en es-
pecial referida a los procesos
educativos. Integración que
justificó  con  fundamentos
jurídicos y económicos.

En  este sentido se llegó a
proponer, por parte del ca-
pitán de infantería en la re-
sena, Félix Arteaga, un mo-
delo concreto de enseñanza
militar  basado en  criterios
universitarios: un primer ci-
do  de tres años en la Uni
versidad, tras el cual se po-
drá  acceder, mediante opo
sición, a un segundo ciclo de
formación militar. Ya en las
academias, la  enseñanza se
dividirá en un primer curso
común para todos los alum

nos  pasando posteriormente al curso
de formación según la rama.

En  el  transcurso de estas jornadas
también se reflexionó sobre el régimen
de vida en las academias. El director de
la  Academia General de Zaragoza, ge
neral  Javier Calderón, insistió en las
peculiaridades específicas de la forma
ción castrense que, además de inculcar
conocimientos, marca pautas de com
portamiento. «Hay que propiciar —su
girió— un tipo de vida que prepare al
futuro oficial para que. a lo largo de su
carrera, pueda actuar con garantías de
éxito  satisfacción personal.»

Hasta la definitiva entrada en vigor
de la Ley de Función Militar, que con
crete los nuevos esquemas de la ense
ñanza castrense, las expectativas de re
forma seguirán su normal proceso de
definición.

En  resumen, quedó claro en el Se
minario que el momento era oportuno
para abrir el debate sobre la enseñan
za militar, toda vez que estaba ya dise
ñado el nuevo modelo de militar en la
prevista Ley de la Función Militar, so
bre el que existe en principio acuerdo
con los Ejércitos y, por tanto, durante
el  nuevo curso hay que entrar de lleno
en la ejecución de los nuevos planes so
bre enseñanza.

Marts GLneS

Nacional

Clausura.— Gustavo Suárez Pertien’a, subsecretario de Defensa, y e.! general Ricardo Mano,
director general de Enseñanza, han participado en los debates del Seminario  1e Santander.
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H ASTA 1985 los exámenesde  acceso a la Enseñan
za  Superior Militar se regían
por  normativas particulares
para  cada uno de los Ejérci
tos.  Fue  en  noviembre de
aquel  año  cuando el  Minis
terio  de Defensa determinó
que  este acceso debía dispo
ner  de una normativa común
de  conocimientos.  Así,  ya
cn  1986  se  aprobaron  las
normas,  los  programas y el
cuadro  médico mediante los
que .áctualmente se desarro
llan  las oposiciones para  el
ingreso  a las academias.

Los  motivos que  impulsa

ron  a Defensa a unificar los
programas  y las pruebas de
acceso  pueden  reunirse  en
dos  aspectos: por una parte,
la  idea de  que  la  profesión
militar  es una y no tres; por
otra,  el  que  los centros de
enseñanza  de  los  distintos
Ejércitos  forman con el mis
mo  criterio a  los aspirantes,
previamente  selecciónados.

Para  encargarse de la ges
tión  de  los  exámenes  se
constituyó  una  Secretaría
con  un  coronel del Ejército
de  Tierra al frente que, pos
teriormente,  fue  nombrado
también  presidente del Tri

bunal  de  Exámenes.  Este
cargo  ha de ser desempeña
do  en años sucesivos por un
jefe  de otro Ejército.

El  Tribunal.,  compuesto

Nacional

Vuelta a las aulas
Los  aprobados en el examen único de ingreso a  la

Enseñanza  Superior Militar se incorporan a las Academias

Una  de estas plazas, correspondiente al
Cuerpo  de Intendencia del Ejército de
Tierra,  ha quedado sin cubrir al renun
ciar  a  ella uno de los opositores. Así,
310  jóvenes han accedido este año a la
Enseñanza  Superior Militar de los que
187  se forman en la Academia Gene
ral  Militar de Zaragoza, 59 estudian en
la  Escuela Naval Militar de Marín y 64
en  la  Academia General  del  Aire de
San  Javier.

El  modelo  de  convocatoria  única
ofreció  diversas opciones para  que los
opositores  señalaran sus  preferencias.
desde  una  hasta nueve, de  ingreso en
cualquiera  de los tres Ejércitos. De los
310  aprobados, 133 eligieron en prime
ra  opción ingresar en Armas del Ejér
cito  de Tierra, 42 en el Cuerpo Gene
ral  de la Armada y 60 en la Escala de
Vuelo  del Ejército del Aire.

Promoción. —Treinta y uno  suboficia
les  de las Fuerzas Armadas se presen
taron  al examen de ingreso, mediante
la  vía de promoción interna, para  ac
ceder  a la Enseñanza Superior Militar.
A  estos miembros de  las Fuerzas Ar
madas  se  les  exigía  haber  cumplido
cinco  años de servicios efectivos, más
el  año de servicio obligatorio, y no te
ner  más de treinta  años.

Balance del examen
único de ingreso

L AS academias militares han recibi
do  en septiembre a la promoción
de  jóvenes que, por  primera vez,

realizaron  el examen de  ingreso único
para  acceder a  la Enseñanza Superior
Militar.  Trescientos  diez  caballeros
alumnos han iniciado en septiembre la
formación básica que  les convertirá en
oficiales de las Fuerzas Armadas. Tam
bién  este mes se  han incorporado a tas
academias  las veintisiete muferes que,
mediante  oposición, accedieron  a  los
diferentes  Cuerpos.

Et  pasado mes de mayo comenzaban
las  pruebas del examen de ingreso que,
en  una convocatoria única, reunía a la
totalidad  de aspirantes en un mismo lu
gar  para realizar un examen común de
acceso  libre  a  la  profesión  militar.
Atrás  quedaba el sistema de selección
que  obligaba al opositor al ingreso en
cualquiera  de  los Ejércitos, a  realizar
tres  pruebas diferentes en  centros de
examen distanciados.

Este  año, una sola convocatoria y un
solo  examen concentró en Madrid a los
aspirantes  de toda España que, duran
te  más de  un mes, realizaron las prue
bas  culturales, el reconocimiento médi
co,  las pruebas físicas, las psicotécnicas

 el examen de problemas.
Un  total de 2.213 jóvenes realizaron

en  la Academia de Artillería
de  Fuencarral el test cultural.
la  primera de las pruebas. El
sistema de calificación selec
cionó  a  2,5  opositores por
plaza,  pasando 778 candida
tos  a  realizar los  siguientes
ejercicios. Al examen de pro
blemas  de  física, química y
matemáticas  llegaron  688
opositores, tras quedar elimi
nados 37 en el reconocimien
to  médico y otros  43 en las
pruebas  físicas.

Una  vez  superada  esta
primera  prueba se realizó un
segundo  examen compuesto
por  probLemas de matemáti
cas  y físico-química.

Un  tribunal  único,  com
puesto  por  personal de  los
tres  Ejércitos,  seleccionó a
los  aprobados  conforme  a
las  311  plazas  convocadas.

Del  total de suboficiales presentados
sólo  dos  han  superado  las  pruebas.
Uno  de ellos ha ingresado en  Infante
ría  de Marina y el otro en el Cuerpo de
Intendencia  de la Armada. Antes de in
gresar  en  la  Escuela Naval de  Marín
ambos  tenían el empleo de cabo prime
ro  y estaban  destinados en la  Escuela
de  Suboficiales de San Fernando (Cá
diz).  Los dos ingresaron en la Armada
en  el  año  1980.

El  15  por  100 del  total  de  plazas
convocadas  para  acceder  a  la  Ense
ñanza  Superior Militar se reservó para
la  promoción  interna.  Las  plazas va
cantes  fueron ocupadas  por  los apro
bados  que  ingresaron mediante el sis
tema  de acceso libre.

Daniel Serradilla
Coronelpresidente del Tribunal

e  Exrnenes



La  mayoría de los caballeros alum
nos. que este año inician su formación
militar,  ha ingresado en las academias
con veinte años de edad. Sólo dos fu
turos oficiales han accedido a las Fuer
zas Armadas con dieciocho años.

Las estadísticas que perfilan el retra
to  de los futuros oficiales señalan que
3(14 han nacido en España y 6 en el ex
tranjero  —2 en Suiza y  el  resto en
Marruecos, Panamá y Perú—. Desglo
sando estas cifras, los datos reflejan
que Madrid (66), La Coruña (31)yCá-
diz (25) son las provincias que aportan
mayor número de alumnos.

por jefes y oficiales de Tierra,
Mar  y  Aire,  se organizó en
cuatro  j.untas facultativas
—de  conocimientos, psico
técnica, pmebas fisicas y mé
dica— que se encargaron de
la  realización de las pruebas.

Tanto para el trabajo de la
Secretaría  de  Exámenes
como para el de las diferen
tes  juntas se contó con el
apoyo del órgano informático
de  Defensa, que realizó la
gestión y la corrección de las
pruebas psicotécnicas y  de
conocimientos, además de
una amplía labor estadística
que permitió hacer una eva
luación objetiva de los exá
menes y la obtención de da
tos de Los opositores.

La  redacción y  valoración
de  la prueba de conocimien

Nacional
Un total de 106 ingresados tienen su

lugar habitual de residencia en Madrid.
63 en Zaragoza y 24 en Cádiz. El resto
tienen repartidos sus domicilios por las
demás provincias españolas.

La  Unidad de Estudios Estadísticos
del  Ministerio de Defensa ha confec
cionado un estudio sobre la profesión
de  los padres de estos jóvenes. De los
310 admitidos. 144 son hijos de civiles
y  166 de militares —  1-13 de oficiales y
23 de suboficiales—. Ochenta de estos
profesionales de las Fuerzas Armadas
pertenecen al Ejército de Tierra, 40 a
la  Armada. 14 al Ejército de Aire y 18
a  la Guardia Civil.

Cuerpos.—También este mes de sep
tiembre ha comenzado el  período de
formación militar en las academias de
la  primera promoción mixta de hom
bres y  mujeres que, mediante oposi
ción,  han accedido a  los diferentes
Cuerpos de los tres Ejércitos. Una for
mación que completarán a lo largo de
cuatro meses.

El  total de plazas convocadas para
los Cuerpos de Intervención, Jurídico,
Sanidad,  ATS,  directores Músicos,
Farmacia,  Veterinaria,  ingenieros
técnicos y superiores de Armamento
y  Construcción y  Aeronáuticos fue
de  156, y han quedado cubiertas 131.
De  los aprobados 104 son varones y
27  son mujeres. cifra esta última que
representa un 22 por 100 del total de
aptos.

El  Cuerpo de Sanidad fue el más so
licitado, con 544 peticiones —383 de
varones y  161 mujeres— para ocupar
31 plazas. Estas se han cubierto total-

tos  se hizo siguiendo criterios
de  objetividad, para lo que el
órgano de trabajo nombrado
al  efecto realizó un cursillo de
«Técnicas de evaluación »  en
el  Centro de Investigación y
Capacitación de  Enseñanza
Naval (CIEN) para perfeccio
nar  las técnicas de elabora
ción y evaluación de las prue
bas. En los ercicios teóricos
se  abarcaron las diferentes
cuestiones por dificultades, en
cinco grados, para conseguir
una  distribución homogénea
de las calificaciones.

Al  mismo tiempo, la  Di
rección General de Enseñan
za ye! Tribunal de Exámenes
dictaron las normas pertinen
tes para garantizar el secreto
de lá redacción y custodia de
los exámenes, así como la im

mente al aprobar 26 hombres y 5 mu-
jeres.  Cuatro de ellas pertenecen al
Cuerpo de  Sanidad del  Ejército de
Tierra y su período de formación mili-
tar  lo realizan en la Academia General
Militar  de Zaragoza. La Escuela Naval
Militar  ha recibido a la única mujer que
cursa en sus instalaciones la formación
militar como médico del Cuerpo de Sa-
nidad de la Armada.

Para el Cuerpo de Ayudantes Téc
nicos Sanitarios se convocaron 38 pla
zas que fueron solicitadas por 64 hom
bres y 60 mujeres. Este es el Cuerpo
Auxiliar  donde más mujeres han in
gresado. 18 frente a 20 hombres. Las
futuras ATS de las Fuerzas Armadas
se  han incorporado a los tres Ejérci
tos  y actualmente preparan su forma-
ción castrense en la Academia Básica
de  Suboficiales de  Talarn (Lérida),
del  Ejército de Tierra; Escuela de Su-
boficiales de San Fernando (Armada)
y  Academia de Suboficiales del Ejér
cito  del Aire en Reus. Una vez con-
cluida esta preparación castrense sal-
drán  de las academias con el empleo
de  sargento.

Dos  mujeres han ingresado en el
Cuerpo de Ingenieros de Armamento
y  Construcción, una en el  Superior
—ahora se prepara en Zaragoza— y
otra  en el técnico —es la única mujer
que  ha ingresado en la Academia Es-
pecial  Militar  de Villaverde—. De la
misma forma, sólo una mujer ha apro
bado el acceso al Cuerpo de Interven
ción de la Defensa junto a 13 hombres
y  otra al de Farmacia del Ejército del
Aire.  Esta última  es la  única mujer
que cursa su formación en San Javier.

Las seis plazas convocadas
para el Cuerpo de Directo-
res  Músicos han quedado
desiertas. Para el Cuerpo de
Intervención de la Defensa
se convocaron 15 plazas y se
han cubierto 14; en el Cuer
po Jurídico han faltado tres
aprobados para completar
las 13 plazas previstas. En el
Cuerpo de Ingenieros Técni
cos de Armamento y Cons
trucción  han quedado dos
plazas desiertas de  las  14
convocadas. Al  Cuerpo Su
perior  de Ingenieros Aero
náuticos sólo ha accedido un
opositor quedando 12 plazas
libres y para el Cuerpo téc
nico  de esta ingeniería han
aprobado 12 y  sólo se han
dejado dos plazas vacantes.

Iniciación. —Más de trescientos caballeros
alumnos, entre ellos veinrLçiete mujeres, se ¡12-
corporati este año a la formación básica militar

permeabilidad de la corree-
ción informática.

Una  vez concluidas las
pruebas, y a la hora de hacer
un  balance que permita juz
.gar el funcionamiento del sis
tema unificado han de apun
tarse  diferentes razones: el
programa  único facilita  la
preparación del  aspirante a
los  Ejércitos; el  único exa
men,  con nueve opciones a
solicitar —tres por Ejército—
supone un sólo esfuerzo del
aspirante y un ahorro econó
mico al no tener que despla
zarse a tres centros distintos
para examinarse. Por último,
el  criterio único de selección
viene dado al ser un mismo
tribunal el que se encarga de
la  redacción y calificación de
los exámenes.           -

Ana Setene



Entrevista

J OSE María Trías de Bes, diputado
de  Minoría Catalana por  Barce
lona  y uno de los hombres fuer-

tes  de Jordi Pujol en Madrid, es secre
tarjo  cuarto de  la Mesa del Congreso,
cargo  desde el  que  sigue atentamente
todo  lo  relacionado con  la incorpora
ción  de España a  Europa.

Declarado europeísta  y  uno  de  los
mayores  expertos de  la coalición CiU
(Convergencia i Unió) en política exte
rior,  Trías de Bes ha expuesto a RED
la  postura de su  grupo  parlamentario
en  cuestiones corno las conversaciones
en  curso con  la Unión Europea  Occi
dental  (tiFO),  las negociaciones de los
acuerdos de coordinación con la Alian
za  Atlántica y  la  relación bilateral con
EsLados Unidos.

—España ha  iniciado conversado
nes con la UEO para su incorporación
a  dicho organismo. ¿Entiende Conver
gencia que es el momento oportuno?

—Evidentemente.  Formalizada
nuestra  integracion  en  la  OTAN.  y
siendo  ya miembros de pleno derecho
de  la CEE, la culminación de la iden
tificación  con  una  idea europea  pasa,
ineludiblemente.  por estar de acuerdo
con  esta iniciativa. Es necesario identi
ficamos  al  máximo con nuestros veci
nos  europeos en todos los ámbitos, no
sólo  en  los económicos, sino también
en  lo que se  refiere a  la defensa de  la
integridad  de los territorios europeos.
Nuestros  intereses  militares  deben
coincidir con los de nuestros vecinos y
para ello no debe ser obstáculo ni nues
tra  especial contribución a  la  OTAN.
ni  los acuerdos bilaterales que  puedan
suscrihirse con terceros países.

—La  idea de  que estar  en  la  CEE
conlleva casi de forma inevitable estar
en  el bloque defensivo europeo parece
ganar  cada vez más adeptos. ¿Cuál es
su  opinión al respecto?

—Creo que la revitalización de la de
fensa europea es necesaria para una to
tal  compenetración  con  nuestros  so
cios.  Por otra  parte, también fortalece
una  idea común  de  Europa  frente  al
posible  predominio de otros países oc-

eidentales  en el área.  Firmada el Acta
Unica  Europea,  como  paso  hacia  la
unidad  política futura y hacia la posi
ble  constitución de los Estados Unidos
Europeos .,  la  revitalización de la UEO
no  debe ni puede significar un obstácu
lo  para  alcanzar estos  objetivos, sino
todo  lo contrario. Además, Europa, en
el  plano puramente defensivo, debe es-
tar  preparada en su conjunto, indepen
dienternente  de  los aliados que  pueda
disponer  en otros ámbitos de tratados
defensivos distintos.

—Algunos  sectores  políticos  vienen
denunciando que el ingreso de España
en  la UEO va a suponer la nucleariza
ción de  nuestro territorio y  por lo tan-
to  el incumplimiento del referéndum.
¿Qué  tiene que decir al respecto?

—Entendemos que el ingreso de Es-
paña  en la UEO no tiene por qué con-
llevar  una  nuelearización de  nuestro
territorio  ni implicar un incumplimien
to  de  lo  aprobado en  el  referéndum.
Además.  la  no  nuelearización  está
adoptada  firmemente por  decisión de
la  soberanía del pueblo  adoptada por
el  Congreso de los Diputados.

—Cuál  es la postura de su partido
ante  las  conversaciones  y  negociacio
nes  del  Gobierno español  con  las  au
toridades  de  la OTAN sobre la contri
bución militar española  a dicha  orga
nización?

—Desde  nuestro  punto  de  vista se
precisaría  de una mayor claridad en los
planteamientos de la posición española,
sin  menoscabo alguno para  la Alianza.
Creo  que una mayor información sobre
el  contenido de las conversaciones da
ría  al ciudadano mayor tranquilidad so
bre  el  cumplimiento estricto de lo re
frendado  en su día. Es evidente que no
ha  habido suficiente transparencia en
todos  aquellos asuntos que no fuesen de
carácter  estrictamente reservado para la
propia  Alianza Atlántica.

—En  estos momentos se  negocia la
renovación  del  tratado  con  Estados
Unidos,  ¿qué opinión le  merece dicha
renovación?

—Nada  impide que se  mantenga un

tratado  bilateral con un país miembro
de  la OTAN  en el  que  se  contemple
una  utilización conjunta  de  las bases.
Estas  son compatibles con la pertenen
cia  a la  OTAN y con ello tampoco se
vulnera  lo  acordado por el  pueblo en
el  referéndum. Se ha hecho demasiada
demagogia sobre la permanencia de las
bases  en España y creo que es hora de
manifestar  con claridad que  todo  ello
no  perjudica para  nada  nuestra plena
colaboración dentro  de la Alianza.

—Renovación del tratado con  Esta-
dos  Unidos,  ingreso en  la LEO, forma
de  estar  en  la  OTAN,  son  cuestiones
que  trascienden los  planteamientos de
un  partido concreto.  ¿Cuál  es  la  pos-
tura  de su grupo?

—Es obvio que ése sería nuestro de-
seo.  En política exterior, más que  en
ningún  otro  caso. es siempre deseable
que  el Gobierno se vea respaldado por
el  más amplio segmento de la sociedad.
Por  tanto,  es útil una  política de con
senso,  de amplio acuerdo, que  refuer
ce  las  posibilidades negociadoras del
Gobierno.  Porque en  los  asuntos  de
esta  índole no sólo está en juego el in
terés  de un partido sino el del Estado

José María Trías de Bes
«Hay que identílícarse CON

nuestros vecinoseuropeos))
El  diputado de Minoría Catalana aboga por un  amplio

consenso en política extetior

Inregracion.—ldas ae iie  conszaem «opor
tuna» la incolporaclón de España a la UEO.

en  su conjunto.

Martín García Vaga
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T REINTA días después de reunir-
se en Madrid los dieciséis minis
tros  de Asuntos Exteriores de la
Alianza  Atlántica  (Consejo de

Primavera de la OTAN). tuvo lugar en
Italia  la cumbre hispano-italiana en la
que  sc analizaron temas de  interés en
el  ámbito de la  defensa europea.  Los
asuntos  comunitarios y.  en particular,
la  seguridad en  el  Mediterráneo cen
traron  las reuniones de la tercera cum
bre  hispano-italiana que  estuvo presi
dida  por  los jefes de Gobierno de am
bos  países, Felipe González y Ciriaco
de  Mitta.

Su  resultado confirmó las previsio
nes:  no  hay  contenciosos pendientes
entre  España e Italia y ambas naciones
sincronizan  en la mayoría de sus plan
teamientos  políticos, sobre todo en  el
proceso  de  construcción de  Europa y
en  la  necesaria  seguridad  del  Medi
terráneo,  que debe inerementarse con
una  colaboración bilateral y multilate
ral  de cooperación aeromarítima y de
defensa  aérea.

Los  ministros de Defensa de  Espa
ña  e  Italia. Narcís Serra y Valerio Za-

Nacional

nonne,  y los de  Exteriores, Francisco
Fernández  Ordóñez  y  Giovanni  An
dreotti  analizaron en  una  reunión  «a
cuatro»  diversos aspectos de defensa y
de  política exterior como el ingreso de
España  en la Unión Europea Occiden
tal,  la negociación sobre  desarme en
tre  el Pacto de Varsovia y la OTAN y
el  estudio de la seguridad en el Medi
terráneo.

Zannone  y Serra, por su parte. inter
cambiaron  información sobre aspectos
técnicos  de  programas  multilaterales
como  el  Avión de  Combate  Europeo
(EFA),  la  fragata  de  los  noventa
(NFR)  y el nuevo sistema de misil mul
tifunción  para este buque (FAMS) y de
proyectos bilaterales como el programa
de  cazaminas y dragaminas y el carro
de  segunda generación.

VÍACUIOS.—En el área de la política de
defensa,  la actividad con Italia sigue el
esquema  institucionalizado entre Espa
ña  y Francia (ver RED número 4) con
encuentros  diferenciados y que se  de
nominan  cumbres  (con  asistencia de
primeros  ministros y ministros), semi

narios  (ministros) y grupo de reflexión
y  subgrupos (técnicos).

Tanto  con Italia como con Francia la
relación  bilateral se  ha desarrollado en
torno  a  los tres ejes clásicos de la coo
peración en materia de seguridad, polí
tica  de  defensa, cooperación militar e
interejércitos y cooperación industrial y
tecnológica en materia de armamentos.

Tras  el último canibio de Gobierno
en  Francia, el ministro de defensa galo.
Jean  Pierre Chevenement, inició el pa-
sado  día 21 de julio su primera visita,
de  dos días, a  Madrid durante la  que
analizó  con  su colega español, Narcís
Serra,  el estado de las relaciones hila
terales  en el área de la defensa.

El  ingreso de España en la UEO, la
evolución en  las negociaciones de de-
sarme  y  control  de  armamentos,  la
próxima  reunión  del  Grupo  Europeo
Independientes  de  Programas y el  re-
sultado  de los trabajos realizados por
el  Grupo de Reflexión Estratégica his
pano-francés  y  de  los diferentes sub
grupos  figuraron entre los puntos de la
agenda  de los dos ministros. De Estra
tégica  hispano-francés dependen  tres
subgrupos: «Sobre Seguridad en el Me
diterráneo»,  «España-Francia-O
TAN»,  y  «Exterior».

El  suhgrupo sobre «Seguridad en el
Mediterráneo», cuya finalidad es alcan
zar  una política común para la zona, se
reunió  por primeta vez, a iniciativa es
pañola,  el mes de  febrero de este  año
en  Madrid.  El  denominado  España-
Francia-Alianza Atlántica intercambia
información sobre los futuros acuerdos
de  coordinación entre mandos españo
les  y  mandos  OTAN  y  los  actuales
acuerdos de cooperación entre mandos
franceses y mandos OTAN. Por último,
el  tercer subgrupo —de reciente crea-

Presentacián.—(/iete;w;ne;,t y  Sen-a prepararon, durante la  primera visita  del ministro
francS  de Defensa a Madrid, e/próximo seminario internacional que se celebrará en octubre.

Cooperacién en el
Mediterráneo

España,  Italia y Francia intensifican relaciones en
el  ámbito de la defensa y refuerzan el pilar europeo

de  la Alianza Atlántica
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Cumbre.—Gonzálezv De Mirta
confirmaron  en  su última reunión la

coincidencia  de planteamientos políticos
entre  España e italia.

ción— se dedica a estudiar laperestroi
ka  militar soviética y su influencia en
la  percepción de la amenaza.

La  actividad de los subgrupos ,  por
suma, del Grupo de Reflexión Estraté
gica hispano-francés redundará en una
mayor elaboración y  acercamiento en
las  propuestas que los ministerios de
Defensa de España y Francia debatirán
en  el próximo seminario interministe
rial  previsto para el próximo mes de oc
tubre en León.

Síntonía.—La bonanza en las relaciones
hispano-francesas, en el ámbito de la
defensa, no sólo se refleja en la coope
ración militar e interejércitos o indus
trial.  sino también en parcelas «teóri
cas’> como puede ser la organización de
seminarios sobre la seguridad europea
por entidades públicas y privadas de los
dos países. Del 22 al 24 de septiembre,
por  ejemplo, se celebrará en el monas
terio  de El  Paular, en los alrededores
de  Madrid, un encuentro bajo el nom
bre  «La seguridad europea: una pers
pectiva hispano-francesa’>. El  semina
rio  está organizado por la Fundación
Ortega y Gasset y patrocinado por el
Ministerio de Defensa. Su propósito es
estimular la reflexión y el intercambio
de ideas sobre problemas de seguridad
entre especialistas de ambos países.

Los  ponentes serán algunos de los
más reputados analistas de defensa de
ambos países, entre los que merece
destacar, por parte francesa, al director
adjunto del Instituto Francés de Rela
ciones Internacionales (IFRI),  Pierre

Nacionau

Lellouche y  al  investigador del Centro
de  Estudios en Relaciones Internacio
nales (CERI). el profesor Pierre Hass
ner.  Por parte española presentarán
ponencias, entre otros, el profesor An
tonio Remiro, de la Fundación Ortega
y  Gasset, Alejandro Lorca, del Institu
to  de Economía Aplicada del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas
y  Pere Vilanova, de la Universidad de
Barcelona.

La  participación en las discusiones
de  políticos, empresarios, funcionarios
y  periodistas relacionados con la defen
sa ayudará a que este seminario signi
fique un paso más en la toma de con-
ciencia de la importancia, cada vez ma-
yor,  de la colaboración política y mili-
tar  entre España y Francia.

Cortesía—Pocos días antes de la visita
de Chevenement a Madrid, había visi
tado la capital de España el nuevo se
cretario general de la OTAN, Manfred
Wórner. El viaje del ex ministro de De
fensa alemán se incluía en una gira de
presentación del séptimo secretario ge
neral  de la Alianza Atlántica por los
países aliados y fue calificado de «pro
tocolario» por parte española. En sus
entrevistas con el presidente del Go
bierno, y ministro de Asuntos Exterio
res y de Defensa, Würner abordó, en
tre  otros temas, la posibilidad de que
entre las conclusiones de la Conferen
cia de Seguridad y Cooperación que se
celebra en Viena pueda salir un man
dato  sobre estabilidad de armamento
convencional.

El  modelo de participación de Espa
ña  en la Alianza, fuera de su estructu

ra  militar integrada, y en particular el
momento en que se encuentra el pro-
ceso de aprobación de las denomina
das directrices también ocupó el tiem
po  de los encuentros del secretario ge-
neral de la OTAN con los representan-
tes  españoles. Manfred Würner despi
dió  su estancia en Madrid con una rue
da de prensa en la que calificó de «muy
válida’> la propuesta presentada por el
Gobierno español.

Los encuentros del ministro de De-
fensa español, Narcís Serra, con políti
eos extranjeros en el mes de julio con-
cluyeron, precisamente, con una entre-
vista  en  Byreuth con el  sucesor de
Woerner en la cartera de Defensa de
la  República Federal de Alemania, el
senador democristiano Rupert Scholz.
En  la agenda de ambos ministros figu
raba el tema que actualmente preocu
pa más en Europa, las relaciones Este-
Oeste y el desarme, y otros de interés
bilateral como el futuro avión de com
bate (EFA).

Estas visitas oficiales. fueron en mu-
chos  casos el  punto  de  referencia
—como los seminarios hispano-france-
ses programados o las conversaciones
de España con la OTAN— para las ac
tividades que se desarrollarán este tri
mestre. La República Federal de Ale
mania, Gran Bretaña, Portugal, Italia y
Francia, son algunos de los países con
los  que España pretende intensificar
encuentros a fin  de configurar un en
tramado  bilateral y  multilateral que
ayude a la creación de una dimensión
europea de la seguridad y de la defen
sa  para fortalecer el pilar europeo de
la  Alianza Atlántica. El

Wórner.—E/ cx ministro de  Defensa de la República Federal de Alemania visitó en julio
España  en  su  primera gira por los países aliados como secretado general de la  OTAN.
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L a  re
monia,
presdi
da  por
s.  M. el
Rey,  de

entrega de  Reales
Despachos a los te-
nientes  nmpo
ientes de la XlJllPromóción de la III Epoca de la
Academia General Militar y a  os tenientes de las
Academias de los Cuerpos de Sanidad, Veterinaria
y  Farmacia Militar tiene una honda significación
para los miembros del EjérciLo de Tierra.

En este acto recordaba yo a quienes a  edían
al  primer empleo de los cuadros de mandos pro-
esiona](’s de las Fuerzas Armadas que éste con-
lleva responsabilidades no pequeñas. Cada etapa
histórica tiene su dificultad y los miembros de la
promoción de (‘ste añO obtienen su despacho en
Linos momentos en los que la obligada y necesa
ria  reestructuración y modernización de nuestro
Ejército de Tierra se encuentra en su tase linal.

Como en cualquier época de transición, la eta-
pa que ‘e vive es diíicipero  apasionante y en ella
es  más ne eL1ria que nunca la ilusión, la fe en lo
que  se hace y vive, la leal confianza en lo que se
legisla y decide, y la generosidad y abnegación si
la necesaria adecuación de nuestro Elércitq no  cxi-
ge  puntuales sacrificios personales.

El  mensaje para estos nuevos oíiciales, próxi
flOs  a incorporarse a sus destinos, no pudo ser
otro  que exhoriarles a mantener viva su joven e
ilusionada entrega para cjue reavivasen con  ella
alguna que otra anlorcha de compañeros, quizá
debilitada por el paso de] tiempo y de los sacriti
dos.  Si os asalta alguna ve,  1 desaliento —les
dije  entonces— acordaos que si el hoy no es tan
perfecto como todos hubiéramos deseado, al ma
ñana es para aquéllos que, como vosotros, os en
frentáis a él con autoexigencia personal y prote
sional  y con espíritu de sers io. »

Todos cuantos obtienen los anhelados despa
dios  saben que entre las responsabilidades asu
midas se encuentran también la exigencia de un
constante ‘  actualizada preparación, como única
respuesta válida a la confianza que
la  sociedad y la institución deposita
en  su competencia.

En  el Real Despacho no  hay que
ver  tanto el final de un trayecto aca
démico como el comienzo o línea de
partida de una carrera por rn orrer.
«Tenéis —advertí a los nuevos ofi
ciales— ante vosotros una expecta
tiva  profesional que  la  nueva ley,
que  próximamente regulará su ejer
cicio,  hará más abierta y  donde el
puesto de promoción alcanzado en
la  etapa de formación ya no será tan
determinante. VaR a disponer de

mayores oportuni
dades de  diseñar,
con vuestro perso
nal  esfuerzo, pre
paración y  apasio
nada  ilusión,  el
contorno  y,  sobre
todo,  el  final  de
vuesl ras expectati—

vas profesionales» El empleo de teniente que es-
trenan estos oticiales presenta. como primera y
gran responsabilidad, el del mando diréctro e ms-
truccion  adecuada de los jóvenes españoles que
anualmente se incorporan, a través del Servicio
Militar,  a las tareas de la Delensa Nacional. De su
trabajo  depende —ellos son conscientes— que
algunas de as actuales incomprensiones que ani
da  en diversos sectores de nuestra sociedad res-
pecto a la tnstitución Militar, desaparezcan.

çNo hay mayor moralidad que desempeñar un
oficio  que se sabe», dejó dicho cii sus escritos una
personalidad militar y política del pasado.

Entre  las responsabilidades del oficial figura,
efectivamente, la exiencma de acometer con pro-
fesionalidad el trabalo que cada uno desarrolla.

La profesionalidad, dedicación y sensibilidad
de  estos jóvenes mandos para aceptar las pecu
liaridades  de un ju•eitpd  cori perfiles lógica-
mente  diferenciados respec tu a pasadas y tutu-
ras  generaciones hará que el  Servicio Militar
sea,  a su vez, mejor comprendido y aceptado
(  ()Iii(  )  el  i n s t ru ien  tu adecuado que la sociedad
tiene para pan icipar e intégrarse en las activida
des  inherentes a la defensa colectiva  de todos
los  españoles.

Un  estilo de mando regulado enlas Reales Or
denanzas que demanda a los cuadros irok’iona
les   Lridar solícitamente de las cri  ic orles  de
vida de nuestros jóvenes, de sus inquietudes y ne
cesidades y de velar por sus intereses para que to
dos estén persuadidos de que se les trata con res-
peto  y  se les guarda la consideración que me-
recen.

Ha  que tener siempre presente que con el ser-
vicio  a los subordinados se ennoblece el oficial.
Y con el ejemplo, cuyo valor lo dejó expresado cii

bellas palabras un  lásk u de nue
tras  letras, Francisco de Quevedo,
cuando en su «Política de Diu  y Go
bierno  de Cristo», escribió: «Cuánto
es  más eficaz mandar con el eeni
pb  que con mandato; más quiere el
soldado llevar los ojos en las espal
das de su capitán, que traer los ojos
de  su capitán a sus espaldas, lo que
se  manda, se ove,  lo que se ve se
imita.  Quien ordena lo que no hace,
deshace lo que ordena.u

ç’)  Director de ¡a Academia General Mt
1/lar

Pluma invttadú

Una carrera
por delante

Javier Calderón (*)
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Un Ejército para los Sos noventa

E L Plan  de  Modernización  del
Ejército  de Tierra  entra  en  sus
últimas  fases, después de  varios
años  de trabajo intenso. España

tendrá  así en la década de los noventa
un  Ejército  con efectivos más reduci
dos, pero mejor dotado y  más operati
yo,  que  garantice  adecuadamente  la
defensa  nacional.

El  Ejército de Tierra disponía duran-
te  los años cincuenta de medio millón
de  hombres y estaba dotado de un  ma-
lerial  escaso y  anticuado. En  1965 se
afrontó  una primera reorganización que
afectó  fundamentalmente a  la  fuerza
operativa; ésta fue de limitada finalidad
ya  que  quedaron sin desarrollar la Or
gánica  General, la Logística y el propio
concepto  estratégico de empleo.

Los  efectivos  fueron  reducidos  a
unos  250.000 hombres, de  los  cuales
4 1 .000 eran cuadros de mando, a la par
que  comenzaba  a  recibirse  material
más  moderno, principalmente a través
de  los programas de ayuda exterior.

Fueron  organizados dos tipos de uni
dades:  las de «intervención inmediata»
y  las de «defensa operativa del territo
rio»,  configurando además los Centros
de  instrucción de Reclutas (CIR,s).

En  1977, a] crearse el  Ministerio de
Defensa  se instituye el ciclo de política
de  defensa y se inician los estudios para
la  redacción  de  un  Plan  Estratégico
Conjunto (PEC), en el que quedaría de
finido  el  Objetivo de Fuerza Conjunto
(OFC)  a alcanzar por las Fuerzas Arma-
das, y se acomete la redacción de un am
plio  Plan de  Reorganización que, con
carácter  global, afectaría a  toda su  es
tructura.  Con los primeros datos obteni
dos  se comenzó en  1979 un proceso de
planeamiento general, que se denominó
Plan  de Modernización del Ejército de
Tierra.  La idea era diseñar un  Ejército
para  la década de los noventa capaz de
hacer  frente a las amenazas que el PEC
contemplaba como posibles. Los condi
cionantes principales de la nueva estruc
tura  deberían estar en el concepto estra
tégico a adoptar y en la misión asignada
al  Ejército para  su cumplimiento. Asi
mismo  en  la  nueva ley de  Dotaciones
(Ley  44182) fue donde se determinó el
«Ejército posible», es decir el que se po
día  alcanzar teniendo en cuenta las nue
vas  disponibilidades económicas.

Ejército  de Tierra
Posteriormente,  la ley de Plantillas

(Ley  40/84) fijó los  efectivos a  alcan
zar  por  el  Ejército antes  de  1991, en
35.000 cuadros de mando y el contin
gente  se disminuyó a 195.000 hombres
de  tropa. Esto suponía una  reducción
del  15 al 20 por  100.

ONetIvos.—Es, en  definitiva, en  1984
cuando  el  Gobierno aprueba el  PEC.
en  el que fija como objetivo un  Ejérci
to  de Tierra más operativo y funcional,
capaz  de ser utilizado en  el marco de
la  acción unificada. Esa idea de opera
tividad se concentra en orientar todo el
esfuerzo  del Ejército en función de  la
fuerza  y  en su beneficio.

Un  segundo  objetivo  preferencial
era  racionalizar el funcionamiento del
Ejército,  acometiendo  una  profunda
reforma  de su orgánica. logístici. ges-
tión  de personal y de gastos. También
se  incluía, como  complemento indis
pensable   obligado, el planeamiento a
corto,  medio y largo plazo.

La  complejidad del Plan aconsejó la
aplicación de determinados criterios or
gánicos, entre los que se deben destacar
el  carácter de totalidad, permanencia y
apertura  del  mismo, para  abordar  el
problema  globalmente e  introducir las
modificaciones pertinentes en el proce
so,  y  las  características de  coherencia,
gradualidad y  participación, como con
diciones  aconsejadas por  la  coordina
ción  y prudencia imprescindibles.

El  Ejército  de
Tierra,  como  la  Ar
mada  y  el  Ejército
del  Aire, se compone
de  tres bloques prin
cipales,  que  son  el
Cuartel  General  del
Ejército  (CGE).  la
Fuerza  y el Apoyo a
la  Fuerza.  que  se
ocupan  respectiva-
mente  de las funcio
nes  de  mando, ope
rativa  y logística.

El  CGE fue el pri
mer  bloque reorgani
zado  en  1981, como
herramienta  indis
pensable  para  llevar
a  cabo la moderniza

ción  del  resto  del  Ejército.  Bajo  el
mando  del  Jefe  de  Estado  Mayor
(JEME).  incluía un Estado Mayor Ge-
neral.  un  Estado Mayor Especial, así
como  los Mandos Superior de Personal
(MASPE)  y de Apoyo Logístico (MA
SAL).  para  la  gestión de los recursos
asignados.

El  Cuartel General, instrumento de
la  reforma, será  el que  con su  propia
reorganización  cierre  el ciclo comple
to,  para  adaptarse a las nuevas necesi
dades  y homologarse con los de otros
ejércitos.  Estc proceso final ya ha sido
iniciado con la inclusión de los mandos
citados  en el Apoyo a  la Fuerza.

El  segundo bloque está formado por
la  Fuerza Terrestre (FI’), que constitu
ye  la esencia y  razón de ser del Ejérci

lércitos

En  octubre quedará finalizado
Modernización del

el  Plan de
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Reformas. —  Por un Ejército más opetativo.

to.  Todos los esfuerzos deben orientar-
se  a conseguir su mayor eficacia. La FT
se  compone de los Mandos Operativos
Regionales  (MOR), la  Reserva Gene
ral  (RG) y los Mandos de Apoyo Lo
gístico  a  Zona  Interregional  (MAL
ZIR).

A  su vez los MOR, de los que se han
constituido  seis peninsulares y dos en
las  zonas militares de Baleares y Cana
rias,  se componen de un cuartel gene
ral  y unidades armadas  en un  número
que  está en función de la misión a de-

Ejércitos

sempeñar,  así como de órganos logísti
cos  regionales y territoriales.

La  Reserva General  la  constituyen
aquellas  unidades y  mandos cuyo em
pleo  operativo se reserva el JEME para
facilitar  permanentemente el ejercicio
del  Mando,  el  desarrollar  cometidos
conjuntos  con otros ejércitos o el  apo
yar  al resto de la FT.

Apoyo Logístico.—Los MALZIR están
compuestos por unidades de apoyo lo
gístico  situadas a  un  nivel intermedio
entre  las organizaciones logísticas na
cionales y las divisiones o brigadas. Es-

tas  unidades están organiza
das,  equipadas, instruidas y
desplegadas  para  activar, si
fuera  necesario,  él  o  los
mandos  logísticos que se in
tegrasen  en la estructura de
mando  a establecer en caso
de  crisis o guerra.

El  Apoyo  a  la  Fuerza
(AY!’)  constituye el  tercer
bloque.  Es el núcleo de la cs
tructura  del  Ejército  que,
bajo  la autoridad del JEME,
tiene  la misión de gestionar,
mantener  y  administrar los
recursos  humanos, materia-
les  y  financieros puestos  a
disposición  del  Ejército  de
Tierra,  con el  fin de que  le
sean  proporcionados en  el
momento,  forma  y  lugar
apropiados  para  el  cumpli
miento  de su misión.

La  organización  de  un
nuevo Sistema de Apoyo Lo
gístico  (SALE),  basado  en

criterios de funciones, centralización de
la  gestión y  articulación flexible de los
medios,  ha introducido modificaciones
profundas en la estructura del Apoyo a
la  Fuerza, hasta ahora constituida por
los  organismos de  la  Administración
militar,  los centros de formación y en
señanza,  los órganos logísticos de apo
yo  al personal, reclutamiento y movili
zación, y de apoyo al material e infraes
tructura.  Recientemente ha sido publi
cada  la  normativa legal que  define el
SALE y en estos momentos se inicia su
proceso de adaptación.

El  AY!’ lo componen el Mando Su-

CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO
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Ejércitos

perior  de  Personal (MASPE) del  que
dependen las direcciones de Personal.
Enseñanza y  Asistencia al Personal, y
sus correspondientes órganos logísticos
centrales, y el Mando Superior de Apo
yo  Logístico (MASAL), con las direc
ciones de Abastecimientos y  Manteni
miento, Transporte, Infraestructura y
Asistencia Sanitaria, y sus correspon
dientes órganos logísticos centrales.

Demarcaciones. —  Durante  muchos
años, las razones históricas y  tradicio
nales habían sido los factores predomi
nantes en la organi2ación territorial del
Ejército.  Hasta l4  hubo
once  capitanías generales.
En  la  actual organización.
éslas se han reducido a seis.
más de dos zonas militares.
atendiendo a las necesidades
estratégicas.

La piedra angular de la es
trategia española es la adop
ción  de una actitud defensi
va.  Basándose en este con
cepto se han definido las po
sibles amenazas y  puntos de
interés  a  proteger. Como
consecuencia de ello se ha
marcado en la Península una
inicial  zona de  combate.
mientras que Ceuta. Melilla.
y  los dos archipiélagos son
objetivos estratégicos princi
pales a defender a causa de
su  importancia en un área
vital  para  los intereses espa
ñoles.

La  zona de combate pe
ninsular  se ha dividido en

cuatro regiones: Sur. Levante, Pirenái
co  Occidental y Pirenáico Oriental. La
restante  zoia  peninsular  es  considera-
da  como área logística y  de reacción,
dividiéndose en las regiones Centro y
Noroeste.  Estas demarcaciones se
constituyen en los mencionados man-
dos operativos regionales.

Para definir el despliegue de las uni
dades en estas regiones se tuvo en
cuenta el  facilitar de forma rápida y
sencilla el cambio a un despliegue en
tiempo de guerra el siluar los acuarte-
lamientos fuera de las ciudades, y  el
concentrar en bases de unas cuatro a

Hacia el siglo XXI
E L conjunto de  reformasiniciadas  hace pocos
años, y que están a punto de
concluir. permiten intuir  lo
que puede ser nuestro Ejér
cito  de Tierra en las próxi
mas décadas.

La  nueva organización
está ya dando resultados sa
tisfactorios con la creación y
reestructuración de las nue
vas unidades. la puesta al día
de  los procedimientos gene-
rales de empleo, adaptándo
los a los utilizados en los paf-
ses occidentales, y  la dota
ción,  aún incipiente, de los
modernos  materiales que
permitan cumplir sus misio
nes con eficacia.

Concluidas estas reformas,
aún  queda camino por re-

cinco  mil hectáreas las unidades tipo
brigada y  a los núcleos de tropas divi
sionarias. Sólo las unidades de monta
ña  y  aerotransportablcs constituyen
una  excepción a  esta regla y  se están
desplegando en dos o tres núcleos.

Drigadas.—La unidad básica en que se
centraron los estudios que condujeron
a  determinar la nueva estructura es la
brigada, referencia escogida para defi
nir  el  volumen del Ejército. conside
rando el  potencial humano y  los me
dios materiales ‘  económicos disponi
bles. Estos estudios llevaron a la dcci-

adecuados a  las amenazas
posibles.

Caso de actuación en si
tuaciones de crisis o en con
flictos de baja intensidad, se
precisará de una fuerza ex-

APOYO  A  LA FUERZA (AFT)
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correr, pero teniendo siem
pre  como objetivo el conse
guir  un  Ejército moderno,
operativo y  eficaz, y  aten
diendo a las tendencias que
hoy  en día  se vislumbran
para el futuro no muy lejano,
puede esiablecerse las nece
sidades del Ejército para co
mienzos del próximo siglo.

La  actuación previsible
de la Fuerza pasa, en primer
lugar, por su mera presencia
en  busca de la deseada di
suasión de confrontaciones
o  conflictos bélicos, lo que
exige  que  su  intervención
sea creíble y resolutiva. Ello
implica, por un lado una dis
posición  permanentemente
operativa  de  la  Fuerza, y
por  otro, unos despliegues

Julio  Peñaranda Algar
Comandante profesar de

la EsaQe/a de Estado Mayor
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Ejércitos
sión  de disponer de quince brigadas,
mús las guarniciones de Ceuta. Melilla,
Baleares  y  Canarias. Once de estas
grandes unidades están encuadradas en
divisiones,  tres  son  independientes 
una  pertenece a la  Reserva General.

Las  divisiones disponibles son cinco:
una  acorazada, una  mecanizada, una
motorizada y  dos  de montaña, com
puestas cada tina por un núcleo de tro
pas divisionario y dos brigadas (tres en
el  caso de la motorizada).

El  núcleo de tropas está formado por
un  regimiento de artillería de eanipa
ña, uno de ingenieros con sendos hata
llones de transmisiones y zapadores. un
grupo de artillería antiaérea ligero, una
agrupación  logística,  una  compañía
N u ci cal’- Bacteriológico-Químico
(NBO).  una de inteligencia y  otra  de
policía  militar.  Exceptuando las dos di
visiones de montaña, el resto dispone
adcmis de un regimiento ligero acora
zado de caballería.

El  potencial  humano de las divisio
nes.  incluidos en sus cuadros de man
do,  oscila  entre  los  11111111 y  17.000
hombres.

Por  su parte las brigadas se estructu
ran  en un núcleo de tropas —un grupo
de  artillería  de campaña. un batallón
de  ingenieros con  una  compañía de
transmisiones y otra de zapadores. una
compañía de defensa contracarro y  un
grupo  logístico—, y tres o cuatro bata
llones. Los efectivos aproximados son
de 4.000 hombres. incluidos mandos.

Por  su  parte, la  Reserva General
agrupa  la  brigada paracaidista, las

tremadaniente móvil y  po
tente, cuya intervención re
suelva favorable men te la si
tuación planteada.

Su  actuación resolutiva y

su movilidad indican que no
debeser de gran entidad, ni
su  actuación en el  tiempo
muy  prolonuda.  siempre
buscando  situaciones de
venia] a respecto al adversa
rio,  adquiriendo la superio
ridad de potencia de comba
te  únicamente en el tiempo
y  lugar deseados.

Este  tipo  de  operación
sólo  se puede llevar a cabo
con  conjuntos interarmas
con capacidad de ejecución.
es decir dotados de unos sR-
tenias de mando capaces de
observar, informar, planear
y  decidir. y de unos sistemas
de  armas integrados que
respondan a las necesidades

Fuerzas  Aeronióviles  del  Ejército  de
Tierra  ( FAMET)  —con un batallón de
ataque. otro de transporte y  cuatro  de
maniobra—.  y  los mandos de artillería
antiaérea (seis regimientos). de artille
ría  de campaña (tres regimientos). iii
genieros (cuatro regimientos) y  trans
niisiones  (dos  regimientos).  Posible
mente  agrupará también la Legión en
el  futuro.

Despliegue.—El despliegue de las uni
dade.  como consecuencia de la  reor
ganización  de  1965. las  situaba por
todo  el  territorio  nacional y  con  su
centro  de gravedad orientado hacia el
norte.

En  cambio el  nuevo despliegue ha
basculado hacia el sur  En la región Sur
están  situadas la brigada mecanizada y
las  dos motorizadas que forman la di
visión  motorizada, así eumo las guarni
ciones  de Ceuta y  Melilla.  con un nú
cleo  de tropas divisionario y  unidades
de  entidad de brigada, más el mando
de  artillería de Costa del Estrecho.

En  la  de  Levante se acantonan las
dos brigadas mecanizadas de la división
mecanizada, mientras que en la región
Pirenáica Oriental  hay una división de
montaña con dos brigadas de montaña.
‘‘  una brigada independiente de caba
llería.  La  región  pirenáiea occidental
cuenta con la otra división de montaña
formada  por  una brigada de montaña
y  otra motorizada.

La  región (‘entro  alberga a la  divi
sion  acorazada, con sendas acorazada y

de  la maniobra provecuida.
Si  esas misiones pudieran

responder a la garantía de la
soberanía e independencia de
España. asimismo se presen
tará  la necesidad de respon
der a la defensa de la integri
dad  del  territorio  nacional
contando con fuerzas desple
gadas en aquellas zonas que
se consideren vitales para dar
cumplimiento a su misión.

Estas fuerzas, articuladas
desde tiempo de paz en nú
cleos  operativos  interar
mas,  deberán  contar  con
medios  de mando y control.
y  de maniobra, adecuados a
la  zona que tengan bajo su
responsabilidad. Dc ahí, la
necesidad de contar con di
ferentes tipos de unidades,
tales como las de montaña.
motorizadas, de operacio
nes especiales. etcétera. cu

tra  la otra brigada de caballería  la Ii-
gera aerotransporiable.

En  los archipiélagos. la zona militar
de  Baleares desplegará unidades de
entidad inferior a una brigada y  en la
de  Canarias se dispondrá de dos man-
dos.  cada uno  con cnt idad  inferior  a
brigada. uno en Tenerife (islas occi
dentales) y otro en Gran Canaria (is
las orientales).

Los  mandos operativos regionales
disponen además de otras unidades de
menor cnt idad, destacando los grupos
de  operaciones especiales. Los cuarte-
les  generales de estos mandos tienen
capacidad para recibir refuerzos proce
dentes de olios  MOR. de la  Reserva
Geneial o de Movilización, Este hecho
proporciona tiexihilidad al despliegue
básico del Ejército y a  los planes de
operaciones.

Las unidades de la Reserva General
están desplegadas de la siguiente for
ma: la brigada paracaidista en la región
Centro: el mando de artillería de cani
paña en el Noroeste, y  el resto, en ra
zón de sus misiones, por todo el terri
torio  nacional.

Respecto a los MALZIR,  el Norte
cubre los territorios de las dos regiones
pirenáieas. el Sur la región de igual de
nominación y la zona militar de Cana
rias, y  el Centro las regiones Noroeste,
Centro, Levante y  zona militar de Ba
leares.

Situación.—por lo que se refiere a la si
tuación en que se encuentra el proceso
de  obtención del Objetivo de Fuerza

del  PEC 19S4. en unidades
se  ha alcanzado el número
de  15 brigadas, frente a las
22  existentes en ese año. En
cuanto al personal, la reduc
ción  determinada para al
canzar los efectivos marca
dos  por la ley de Plantillas
(disminución de unos 6.00t)
cuadros de mando) se está
desarrollando a  un  ritmo
adecuado y debe estar com
pletado en la fecha prevista
de  1991. El  contingente de
tropas se redujo a  195.1)11(1
hombres en 19S6.

Reducción  de  etectivos
que  se acompaña con una
serie de medidas legislativas
y  organizativas y  de forma
ción  para adaptarse a  los
cambios cualitativos que im
pone el mismo esquema.

Por lo que respecta al ma
terial,  éste es uno de los as
pectos más sensibles e  im

mecanizada, En la Noroeste se encuen

os  cometidos, instrucción.
maniobras, acuartelamien
tos.,)  en definitiva desplie
gue,  estén ligados a  una
zona  predeterminada del
territorio  nacional.

Por último deberá contar-
se con un núcleo de reservas
que  en plazos más o menos
dilatados puedan atender a
situaciones de precariedad.,
donde sea necesario reequi
librar  una relación de fuer
zas desfavorable, o  aportar
técnicas o  materiales muy
especializados, que por cri
terios  orgánicos se encuen
tren  centralizados ál  más
alto  nivel.

Las  bases están . puestas
para  eonsegtnr ese Ejército
deseable, y será nuestro co
metido  el  hacerlo posible.
con  nuestro trabajo y  dedi
cación.
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Ejércitos

Roland. —it/ademo sistema antiaéreo para las unidades terrestres.

portantes  del  proceso en  marcha.  El
tope  del objetivo de  fuerza y el  ritmo
de  adquisición de material se ven afec
tados  por la limitación de los recursos
económicos  disponibles. El retraso en
la  asignación de material a  las unida
des  puede  restar  alcance al  programa
de  modernización, limitándose en algu
nos  casos a reorganizaciones orgánicas
y  a ajustes de plantillas.

El  Ejército  de  Tierra  ha  llevado a
cabo  un planeamiento realista a fin de
aplicar  racionalmente las disponibilida
des  previstas mediante un  doble siste
ma  de prioridades por unidades y sis
temas  de armas.

La  adquisición de nuevos helicópte
ros  (Chinook y Supeipuma); la próxima
recepción  de los sistemas Roland y As-
pide,  de defensa antiaérea a baja cota;
la  entrega de la primera batería de lan
zacohetes  Teruel: las previsiones sobre
misiles  antiaéreos  de  muy baja  cota,
misiles contracarro o vehículos de com
bate  de infantería, medios de  mando y
control  y de guerra electrónica, hacen
concebir  la esperanza de que la moder

nización  del Ejér
cito  sea un hecho
en  un  futuro  no
lejano.

Todo  ello  se
está  complemen
tando  con la cons
trucción  de aque
llas  bases de  bri
gada  previstas en
el  despliegue,
como  elemento
indispensable
para  aumentar  la
eficacia  de  la

Fuerza y disminuir los costes que supo
ne  el  mantener instalaciones antiguas,
numerosas y  mal situadas.

Recta hnal.—Se encara la recta final del
proceso  de modernización, cuando ya
ha  sido terminada la organización de la
Fuerza.  El próximo mes de octubre  se
activará  la nueva estructura de Apoyo
a  la Fuerza, que tendrá carácter  tran
sitorio  durante  1989, efectuándose la
implantación definitiva en  1990.

Durante  el presente mes de septiem
bre  habrá  quedado definida  la  nueva
estructura  del  Cuartel  General  del
Ejército,  que tras un período igualmen
te  transitorio de un año, se podría im
plantar  a finales de 1989.

Así pues este es el Ejército que prác
ticamente  está  terminando  de  cons
truirse  como consecuencia del Plan del
Modernización, un  Ejército articulado
en  cinco divisiones y tres brigadas in
dependientes, además de las guarnicio
nes  de  Ceuta, Melilla, Baleares y Ca
narias  y la Reserva General con su cen
tro  de gravedad volcado hacia el irea

balear,  sur de la  Península y Canarias
y  sometido a  un profundo proceso de
redespliegue y reorganización.

Un  Ejército cuya infraestructura. ar
mamento y material están siendo reno-
vados  al ritmo que  permite el uso más
racional  de los recursos que  la nación
puede  poner a su disposición.

Un  Ejército cuya preocupación fun
damental es la potenciación de su capa-
cidad  operativa y que  se prepara para
asumir, dentro del marco que define la
acción unificada, las misiones que le en-
comienda  el  PEC y las que se deriven
de  los compromisos de cooperación que
pueda  establecer el Gobierno.

Durante  el  proceso de  moderniza
ción  ha habido que afrontar diversos y
complejos problemas, entre  ellos la re-
ducción de cuadros de mando y tropas
en  la totalidad de unidades o el desfa
se  del proceso de asignación de nuevos
materiales  con la  reducción de  efecti
vos,  con lo que los efectos de la moder
nización no  se aprecia de forma mme-
diata  en las unidades ,..

Sin  lugar a duda, la parte más impor
tante  y también la de más difícil ejecu
ción  del proceso ha sido la reorganiza
ción  logistica que supone un profundo
cambio  de concepción y  de  las normas
y  procedimientos a aplicar.

En  conjunto todos estos factores han
supuesto  un gran sacrificio para el per
sonal  del Ejército como consecuencia
de  las disoluciones, traslados  o trans
formaciones  de  unidades.  La  recom
pensa  será alcanzar un  Ejército mejor
dotado  y más eficaz.

José Antonio Santa Gonzatez
Teniente coronel de Ingenieros

REDESPLIEGUE DE LAS PHINCIPALES UNIDADES

Teruel. —  Un lanzacohetes de desarrollo nacional para la defensa.
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=E  propio litulo de este artículo nos abo
ca directamente a la cuestión de la dis
    tribución de competencias entre el Es-
tado y las comunidades autónomas. En
     el fondo late la tesitura en torno al mo-

-—t’    delo de Estado según que el ejercicio
del  poder resida en una instancia única de deci
sión política (Estado unitario) o, por el contrario,
dicho ejercicio se realice mediante la articulación
de un sistema de reparto de competencias, tal y
como ocurre en los Estados federales.

Nuestra arquitectura jurídico-constitucional del
Estado está más cercana a los modelos federales
que a los unitarios y centralistas.

En  la historia del constitucionalismo español
encontramos tres textos de raigambre federalis
ta.  El primero de Salmerón (1872); en segundo lu
gar el que fue presentado a las Cortes republica

Una competencia
del Estado

nas en 1873, que llevaba la impronta de Pi y Mar
gall  expresada en su obra «Las nacionalidades)).
Ninguno de estos textos llegó a promulgarse. El
tercero, si bien no es propiamente federalista, es
la  Constitución de 1 931.

Entre los federalistas patrios, Giner de los Ríos
reconoce funciones propias a los estados federa
dos,  sin perjuicio de su sometimiento al Estado
nacional para las cuestiones que exceden de su
propio ámbito, como ocurre con el caso de la De
fensa, que es un instrumento insustituible pues
to  al servicio de la soberanía. Es cierto que la
corriente doctrinal, que concluye con Kelsen pa
sando por Hamilton y Tocqueville, tiende a res
tar  importancia a este concepto, pero creo que
no  puede prescindirse de él de íorma absoluta,

en  tanto que la soberanía es el título de decisión
libre  que tienen los pueblos para regir sus pro-
pios destinos. Pues bien, la Defensa y sus Fuer-
zas Armadas constituyen la garantía de la sobera
nía y el medio de salvaguardia de la seguridad del
Estado, sea unitario o federal o, como ocurre en
nuestro caso, autonómico.

Partiendo de los presupuestos enunciados es
lógico que los textos constitucionales de los es-
tados federales reserven a la federación o Estado
federal la competencia en esta materia por cuan-
to  que con ella se trata de servir a un interés su-
premo y prioritario de la comunidad nacional.

Nuestra Constitución de 1978 diseña en el ca-
pitulo VIII el marco de distribución de competen-
cias  entre el Estado y las comunidades autóno
mas. En ese marco nos encontramos con atribu
ciones de poder que corresponden con carácter
absoluto y exclusivo al Estado, sin que pueda ver-
se  afectado por parte de los órganos de gobierno
de  las comunidades autónomas.

Entre las competencias exclusivas del Estado
recogidas en el artículo 149.  1° de la Constitu
ción,  está la de Defensa y Fuerzas Armadas.

Esta exclusividad viene reforzada por las fun
ciones asignadas a las Fuerzas Armadas en el ar
tículo 8 de nuestra Carta Magna, así como por el
artículo 97 del mismo texto constitucional, en el
que se atribuye al Gobierno de lanación la direc
ción  de a Administración Militar y la defensa del
Estado.

La Defensa nacional por estar indisolublemente
unida a la propia esencia del Estado, tampoco pue
de  ser objeto de transkrencia o  delegación, en
todo  o en parte, en virtud de las previsiones que
contiene el artículo 1 50, 1 y 2 de la Constitución,
pues si esto fuera posible, no sería necesario el tí
tulo  de competencia exclusiva con que la Consti
tución se refiere a la Defensa nacional.

UCHO  más se puede especular
sobre  esta cuestión aquilatando
diversidad de cuestiones jurídico-
políticas que es imposible abordar
en  esta limitada aproximación al
tema.  No obstante, el lector pue

de también con su discurso intelectivo, pensar en
la  influencia que la Defensa puede tener en mu-
chos campos que no son de la competencia ex-
clusiva del Estado, pero que en situaciones de cri
sis  bélica o estados excepcionales han de contri
buir  en el marco de la defensa militar, civil y eco
nómica, toda vez que la Defensa nacional no pue
de  reducirse a lo exclusivamente castrense, sino
que debe contemplarse en un contexto global de
fuerzas humanas y materiales que han de contri
buir de forma coordinada y sin fisuras, a la salva
guardia de la soberanía nacional.

(t)  C’apitán del Cuerpo Jurídico Militar de la Defensa,
doctor en Derecho

=

Manuel Balado
Ruiz-Gallegos (*)
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U NA de las principales
necesidades defensi
vas  españolas radica

en  la  potenciación de  los
medios  antiaéreos. Desde
principios  de  los  años
ochenta se ha programado la
adquisición de nuevos sisle
mas de misiles y la moderni
zación de los cañones dispo
nibies. Un primer resultado
de este esfuerzo lo eonstitui
ni  la próxima entrada en ser-
vicio  de los misiles Ro/aiid,
cuyo primer puesto de tiro
(conjunto  formado por  el
lanzador y  la  dirección de
tiro)  será entregado al Ejér
cito  de  Tierra  durante el
presente mes en la factoría
de  Las Canteras, Sevilla. de
la  Empresa Nacional Santa
Bú rhara.

Durante el  mes de octu
bre  se celebrará el  acto de
recepción oficial del equipo
por  parte del Ministerio de
Defensa. Con ello se entra-
rá  en la fase final del «Pro-
grama Roland español», que
ha  supuesto una importante
transferencia de tecnología
de  misiles a la industria na
cional. A  partir de ese mo
mento  el  Ejército  recibirá
una  unidad mensual hasta
completar el total de 18 sis
temas adquiridos.

«El  origen y fundamento
del  “Programa Roluad” de
ny a de la necesidad de dotar
al  Ejército de Tierra con un
arma  misilística antiaérea
efectiva para media  baja
cota,  autopropulsada». ex
plica  e! coronel de Artillería
José  Montojo. director del
programa establecido entre
el  Ministerio de Defensa y la
empresa  franco-alemana
Euromissile, fabricante del
sistema, en octubre de 1984.

Tres  armas pasaron a la
fase  final de selección: el
Chaparral  estadouniden
se. el inglés Rapier  el
Roland.  Las preferen

cias  militares se orientaban
hacia el modelo americano,
aunque no era cedida la pa-
tente  de fabricación ni  los
componentes de la  pólvora
del  motor de propulsión. El
Gobierno  español ratificó,
finalmente, su decisión de
adquirir  18 sistemas Roland
—nueve «todo  tiempo» y
nueve  «tiempo  claro»—
montados  sobre  chasis
.4MX-30 y  414 misiles Ro-
latid,  en abril de 1984.

Dos Raterffis.—K<E1 progra
ma  militar propiamente di
cho —explica también el co
ronel  Montojo— compren
de  la  organización de  un
Grupo  de Artillería de dos
Baterías, con ocho puestos
de  tiro cada una, actualmen
te  en período de organiza
ción  en el  Regimiento de
Artillería  Antiaérea núm.
7L» El grupo contará con un
Mando  y  Plana Mayor de
Mando,  Batenía de  Plana
Mayor, y  las dos Baterías de

fuego de dos secciones con
cuatro puestos de tiro auto-
propulsado cada una, más
una Batería de Servicios. Es-
tará  destinado a cubrir las
necesidades en el teatro de
operaciones de las Divisio
nes Acorazada número 1 y
Motorizada Guzmán el Bue
no  número 2.

Los  dos puestos de tiro
que  completan la  dotación
de  dieciocho unidades ad
quiridas estarán basados en
la  Academia de Artillería y
en  el  Centro de  Manteni
miento de Sistemas de Ar
mas  Antiaéreas y de Costa
de  Misiles  (CEMASA
COM),  de Retamares, Ma
drid,  para la  formación de
dotaciones. Hasta la  fecha
han sido impartidos tres cur
sos de operadores y  dos de
mantemiento de segundo es
calón para oficiales y subofi
ciales, empleando un puesto
de tiro cedido temporalmen
te  por el Ejército francés.

El  AMX-30 Roland es un

Ejércitos

Los Roland entran en servício
El  Ejército de  Tierra recibirá este mes la primera
unidad  del nuevo sistema de defensa antiaérea

sistema integrado totalmen
te  autónomo y  de gran mo
vilidad, capaz de destruir un
blanco aúneo con un tiempo
de  reacción de seis a ocho
segundos para el primer dis
paro y de dos a seis para los
siguientes, según se trate del
mismo objetivo o no.

Comprende un radar de
exploración con un alcance
de  detección de 16 kilóme
tros,  un  interrogador del

CaUbre 160 mm; longitud 2,4m;
peso 66,5 kg; velocidad de vue
lo 1,5 de Mach; alcancernáxirno
superior a 6.000 ni, mínimo 600
metros.

Los números indican: 1, Co
jines de amortiguación. 2. Tubo.
3. Conjunto de bloqueo
inniovilizador.
&  Es

poleta de proximidad (antena).
5. Aletas estabilizadoras. 6. Es-
poleta de proximidad (par-
te electrónica). 1. Bali-
za. 8. Receptor de
telemando.

Hioto
tomático. 10. Carga

de guerra. 11. Espoleta pi-
-otécnica. 12. Propulsor de Cru

cero. 13. Aletas cruciformes pIe-
gables. 14. Propulsión de acele
ración. 15. Antena de control re-
moto. 16. Antena de baliza.
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Ejércitos
blanco  para identificación
«amigo/enemigo>’, un  radar
de  tiro que efectúa el segui
miento  automático del obje
tivo  y del  misil, midiendo el
alejamiento de éste, y un vi
sor  goniómetro para el  se
guimiento visual y guiado.

Finalmente,  consta de un
lanzador  con dos misiles de
empleo  inmediato y  una re
serva  de otros ocho en tam
bores  de recarga automática,
operación  que  realiza en
unos diez segundos. Al  reu
nir  en un solo vehículo todos
los  medios de localización,
adquisición,  identificación,
designación y  tiro, ópticos y
radar, requiere una dotación
de  sólo un jefe de pieza ra
darista, un tirador y el con
ductor.

CoNtrapartida— Paralela
mente a su valor militar, la
adquisición del Ro/and tam
bién ha supuesto un hito in
dustrial importante.

El  propio contrato
do  entre el Gobier
no español y el con
sorcio Euromissile,
formado  por  las
empresas Aerospa
tiale, francesa, y  la
alemana MBB.  se
ha  destacado por

su  calidad. «Se trata de un
contrato realmente bien ne
gociado», comenta Salvador
Gil,  director de programa de
la  E. N. Santa Bárbara, para
quien  «es importante seña
lar  que se han definido muy
claramente las compensacio
nes y las condiciones de pre
cios, plazos de entrega y pla
nificación de la producción
de  los  componentes que
construiremos»,

El  contrato especificaba
que el 49,8 por 100 del valor
de  la compra, 21.000 millo
nes de pesetas, sería factura
do  por empi’esas españolas
mediante subcontrataciones
con diferentes indqstrias ale
manas y  frances  implica
das en  la constr,úcción del
Roland, y en la/fabricación
de  elementos pfrra un total
de  100 sistcma, entre ellos
los  18 destinaqos a España,
y  de  más dg’
2.0(10 misiles.

El  grup
INISEL,  p  r

ejemplo,  se ocupa  de  la
construcción de 170 calcula
dores digitales del puesto de
tiro—igt±af-flúmero de alar-
mas sonoras y  414 puntas
delanteras de misil, contra-
tados por  MBB.  Con Sic-
mens se ha  concertado la
construcción de 92 cofres de
tratamiento de la  informa-
ción  del radar de vigilancia;
con  Thomson-CSF, el  mis
mo  equipo para el radar de
tiro  de 22 unidades; y  con
AEG,  100 emisores de tele-
mando y  el  tratamiento de
414  espoletas de  proximi
dad, aparte de otros elemen
tos  ópticos y  mecánicos de
los visores de tiempo claro.

Una  de/las  condiciones
impuestas or  el  Ministerio
de  Defe9’sa a  Euromissile
fue la deÑue desarrollara en
España/algún elemento de
irnport�ncia significativa en
el  Ro/Ønd.

/  «Es la primera vez/ que se ha adquirido un
sistema de  armas al

que  se le  debe
integrar un sub
sistema  total
mente  realizado
aquí»,  comenta
Enrique  Gu

tiérrez, por
tavoz  de

CESELSA,  compañía que
ha  diseñado y producido el
identificador  amigo/enemi
go  (lEE,  Identification
Friend or Foe) de los Roland
españoles.

Denominado !FF-86R, el
identificador nacional es un
equipo  compacto, anticho
que y antivibración, adapta
do  a sistemas móviles y que
permite la evaluación simul
tánea de blancos múltiples.
La  empresa AISA ha fabri
cado el subconjunto mecáni
co, y la división radar de CE-
SELSA la componente dcc
trófica.

Misiles.—La Empresa Na
cional  Santa Bárbara actúa
como  subcontratista princi
pal  de  Euromissile, al  ser
responsable de  la  integra
ción  total de los 18 sistemas
españoles, según otra de las
condiciones puestas por  el
Ministerio de Defensa. Por
otra  parte, el Departamento
contrató  directamente con
esta  empresa española la
construcción de los 18 chasis
sobre los que se están mon
tando los puestos de tiro, en
la  factoría de Las Canteras.

Por su parte, la Fábrica de
Pólvoras de Granada, produ
ce parcialmente la cabeza de
guerra de los 414 misiles es-
pañoles y se ocupa de la in
tegración total de los mismos.

El  primer lote de diez pro-
ycctiles totalmente operati

vos será entregado en no-
viembre.  A  partir  de

ese  momento,  el
Ejército  recibirá en-
tre diez y treinta uni
dades por mes. has-
t�i  completar la se-

rie.
«Los aspectos más

destacables del progra
ma  Roland han sido el

equipamiento industrial
que se ha instalado en las

empresas así como el
hecho  de que  España

entró de lleno con él en la
cooperación  internacional
en  materia de armamento’>.
indica el coronel José Mon

a  tic Mazn’asa
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U N área de  aproximada-
mente  7.000 hectáreas,
al  norte del embalse de

Cijara,  en  un  enclave de la
provincia de Ciudad Real si-
Luado entre  las de Toledo,
Badajoz  y  Cáceres, ha  sido
elegida  por  el  Gobierno
como  nuevo emplazamiento
de  un  polígono de  entrena
miento  del E.A.

La  decisión fue tomada en
el  Consejo de  Ministros del
miércoles  20  de  julio,  que
aprobó  un Real Decreto por
el  que  la  demarcación era
declarada  zona  de  interés
para  la defensa nacional. Así
se  sustituye,  dentro  de  la
misma comunidad autónoma
de  Castilla-La  Mancha,  el
área  inicialmente elegida en
la  zona de Cabañeros, decla
rada  posteriormente reserva
natural.

Con  la existencia del nue
vo polígono, situado entre las
principales bases de la mitad
sur  de la Península (Los Lla
nos, Morón. Talavera la Real
y  Torrejón, en las provincias
de  Albacete, Sevilla, Badajoz
y  Madrid,  respectivamente)
los  aparatos  podrán  operar
desde  sus  propios aeródro
mos,  incrementándose así  el
número  de aviones y tripula
ciones disponibles permanen
temente  ante cualquier con
tingencia y asegurando la dis
persión  de la fuerza.

Todo  ello supondrá, ade
más,  importantes  ventajas
económicas.  Se  ahorrarán
horas de vuelo de aparatos de
combate  y  transporte, com
bustible y dietas de personal
que  ahora se tienen que des
plazar  a Zaragoza.

El  Ministerio de  Defensa
ha  estudiado todas las alter
nativas,  teniendo  en  cuenta
los  criterios de política terri

tonal  de  la  Comunidad de
Castilla-La  Mancha y selec
cionado  aquélla en la que la
evolución  de  los aviones no
incide en el medio ambiente.

Los  parámetros tenidos en
cuenta  para alcanzar esta so-
lución  exigían un  territorio
que  estuviera a una distancia
máxima de 270 kilómetros de
las  bases citadas. Esta distan-
cia  se corresponde con el ra
dio  de acción máximo de los
aviones  en  misiones de  tiro
de  entrenamiento.

a flOflO.—Igualmente se ha
buscado una zona que tuvie
ra  unas dimensiones suficien
tes  y se encontrara alejada de
redes de comunicación terres
tres  y de aerovías nacionales,
permitiendo el vuelo holgado
de  los aviones sobre territo
ños  con una mínima densidad
de  población y  en  los  que

L A Constitución española,en su artículo&1, determi
na  para las Fuerzas Armadas
la  misión de «garantizar la so-
beranía  e  independencia de
España’> contra una agresión
exterior.  Ante este  mandato,
el  Gobierno de la nación trata
de  dotar a las FAS de sistemas
de  armas modernos con  los
que  se pretende proporcionar
al  pueblo español un  cierto
grado  de seguridad nacional,
real y verdadero.

Ahora  bien, estos sistemas
de  armas son estériles si  los
hombres que los manejan no
reciben un continuo y adecua
do  entrenamiento.

Las  tripulaciones aéreas de
combate  son  especialmente
sensibles  a  esta  necesidad,
dada  la gran complejidad de

no  hubiera núcleos urbanos.
1_a zona seleccionada final-

mente. por reunir estos requi
sitos, comprende un rectángu
lo  de 67,5 kilómetros cuadra
dos  que se  extienden en una
zona  de valles y  montes de
unos  600 metros de altura al
suroeste  de la  población de
Anchuras  y  al  norte  de  un
pequeño  pueblo  denomina
do  Gamonoso. ambos en  la
provincia de Ciudad Real.

La  mayor parte de esta de-
marcación despoblada será la
zona  de sobrevuelo en la que
los  aviones efectuarán la «no-
ria»  o  maniobra de salida y
reentrada  en la zona de dis
paro.  Normalmente  nunca
son  más de  cuatro aparatos
los  que efectuan simultánea-
mente  este tráfico. Su aleja-
miento  de  zonas  pobladas
evitará la molestia por el rui
do  de las aeronaves.

los  modernos aviones y la mi-
sión que tienen encomendada.
Esta  última radica en  ser  el
principal factór de disuasión y,
si  falla, de neutralización de la
más  probable de  las acciones
agresivas: el ataque aéreo.

Para  obtener la máxima cfi-
cacia  necesaria es  absoluta-
mente  indispensable que  los
pilotos puedan ejercitarse en e]
ataque contra objetivos Lenes-
tres,  navales y aéreos. en unas
áreas  especiales denominadas
polígonos de entrenamiento.

Existen dos tipos de polígo
nos  para misiones aire-aire y
aire-superficie. en los cuales se
experimentan las distintas tác
ticas. Sin ellos, España dispon-
dna  de una Fuerza Aérea con
muy buenos aviones y helicóp
(eros,  con  magníficas capaci

Unos  cinco  kilómetros
cuadrados  al  norte  de  esta
área  serán destinados a zona
de  instalaciones de apoyo. di-
rección y control de las acti
vidades del polígono. El nue
yo  campo, que estará previs
to  que se  encuentre operati
yo  dentro de dos años, con-
tará  con  dos torres  de con-

dades  teóricas pero sin efica
cia  alguna.

Para  el necesario estableci
miento de estos polígonos de
entrenamiento,  se  tienen en
cuenta  algunos factores muy
importantes. El principal es la
seguridad. Para obtenerla se

.  delimitan tres zonas perfecta-
mente  definidas: una es la de

Ejércitos

Nuevo polígono de entrenamiento
para el Ejército del Aire

Viene a satisfacer las necesidades de los aviones desplegados
en  las bases aéreas de la zona sur de la Península

Necesidad nacional

Joaquín Sansano
Sampere

Tco/. DEMC del Ej4rcito del Aire



trol, una principal y otra auxi
liar,  desde  las que  en  todo
momento se mantendrá con-
tacto  visual con los blancos y
los aviones. También deberán
instalarse un alojamiento par

blancos, un cuadrado de mil
metros de lado (un kilómetro
cuadrado)  de terreno blando
y  preparado donde se sitúan
los  objetivos sobre los que se
tira.  Esta superficie se espon
ja  mediante arados para que
absorba  mejor los  impactos
situándose junto a los blancos
balsas de arena que evitan los
rebotes.  Alrededor  de  lbs
blancos se establece una fran
ja  de terreno con valla y vigi
lancia  en  todo  el  perímetro
que  forma la zona de segiri
dad. Su extensión es de aproxi
madanienie  cinco kilómetros
cuadrados.  Dentro  de  esta
zona se encuentran las instala
ciones de apoyo al polígono.

Finalmente,  la  zona exte
rior,  con  dimensiones varia
bles,  se extiende a lo largo de
una  superficie determinada
para  garantizar que  todo  el
tráfico se realice sobre ella. as

la  guarnición, un  centro de
comunicaciones, una estación
meteorológica y un helipuer
to.  A  todo ello se tendrá ac
ceso  por un  ramal que unirá
el  polígono con  la  carretera

como  las maniobras que  los
aviones deben efectuar para
aproxiniarse al blanco o salir
de  él.

Junto  a  estas medidas ex-
tremas  de seguridad, las ca-
racterísticas requeridas a  un
polígonó de maniobras son la
baja densidad de población en
las áreas limítrofes: las escasas
vías  de  comunicaciones im
portantes  en  las  proximida
des:  la lejanía de núcleos ur
banos, la entrada y salida del
polígono por  pasillos aéreos
establecidos; y que la climato
logía sea buena.

Un  punto importante a re
señar  sobre Ios polígonos de
entrenamiento conforme a  la
experiencia acumulada por el
Ejército  del  Aire  durante
años,  es que no inciden nega
tivamente  en  él  medio am
biente.  La fauna se  adapta y
convive con los aviones.

local  de Anchuras a Sevilleja
de  la Jara.

Sólo  una  pequeña  parte
(un  kilómetro cuadrado) del
campo  será la zona de blan
cos  propiamente dicha, situa
da  casi en el centro del polí
gono  y a considerable distan-
cia  de los núcleos poblados y
de  las únicas dos carreteras
locales existentes en la ¡oria:
la  ya citada de  Sevilleja-An
churas-Horcajo de  los Mon
tes  (Ciudad Real 720) y  la
que, partiendo de la anterior,
bordea  el  embalse de Cijara
(Ciudad  Real 725).

Según  el  Estado  Mayor
del  Ejército del Aire con es-
tas  medidas quedará perfec
tamcnte  garantizada la segu
ridad.  Conforme las estadís
ticas  disponibles,  en  unas
235000  misiones sobre polí
gonos  realizadas hasta ahora
en  España nunca se han pro
ducido  daños a  la integridad
física de la población civil.

La  zona elegida registra un
bajo  índice  de  población
(densidad de dos a  tres habi
tantes  por kilómetro cuadra
do,  frente a  los 2(1 de media

de  la  región), y el  emplaza
miento  del  polígono se  ha
realizado teniendo en cuenta
los  informes favorables de la
Comunidad  Autónoma y de
la  Universidad de Alcalá de
Henares,  los cuales afirman
que  el valor ecológico de esta
zona  es  prácticamente nulo.
Según  el análisis del primero
de  los organismos citados ((el
territorio  carece  de  caracte
rísticas singulares que lo con-
viertan  en objeto de especial
consideración».

En  cuanto a  riqueza agn
da  —según el  informe— se
trata  de una zona montañosa
con  fuertes ondulaciones. en
que  sólo se da cultivo de ce-
reales en las zonas con menos
pendiente  —sin que exista la
posibilidad de ponerlas en re-
gadío —  .  correspondiendo el
resto  a jarales y algunos pinos
en  las cotas  más altas.  No
obstante,  en este sentido hay
que  destacar que fuera de las
zonas  de seguridad —esto es
la  mayor parte  del campo—
los  terrenos  de  maniobras
para  el Ejército del Aire pue
den  seguir cultivándose. U

Continuidad—Sólo un kilómetro cuadrado
es área de impacto. El resto del terreno

(66 kilómetros cuadrados) es una zona de
seguridad que podría seguir cultivándose.
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Entrevista con el Ministro británico de Defensa

La OTAN es indivisible
E L Ministro británico de Defensa

es  un amante  de la paz, un  eu
ropeísta  convencido y un firme
defensor  del papel  desempeña-

do  por la Alianza Atlántica en el Vie
jo  Continente en los últimos cuarenta
años.  Por ello, no es extraño oírle afir
maciones  como, «soy partidario de es-
trechar  las relaciones bilaterales entre
los europeos, pero sin debilitar la uni
dad  y  la  fuerza  de  la  Alianza»;  la
OTAN «es indivisible y cualquier ame-
naza  a una parte de ella nos atañe a to
dos»  o «el mantenimiento  y  refuerzo
de  la cohesión aliada
la  seguridad  de  ________________

Europa>’.  Estas
ideas  son  el  hilo
conductor  de una
entrevista  conce
dida  a  la  Revista
Española  de  De-
fensa  por este  es-
coeés  de cincuen
ta  y  siete  años,
perteneciente  a la
más  alta  nobleza  británica,  y  cuyos
complicados  títulos  y  nombres  com
pletos,  «The Right Honorable George
Kenneth  l-lotson  Younger TD MP)),
contrastan  con  la sencillez y simpatía
demostrada  por el  ministro a  lo largo
del  encuentro mantenido en su despa
cho  oficial.

«Los  muebles que decoran esta sala
son  los  originales  utilizados  por  Sir
Wiston  Churchill en el edificio del al
mirantazgo  cuando  era  Firsi  Lord  of
(he  1 dmiraliy,  antes  de  la guerra.  La
grieta  que se puede observar en la par
te  baja  de  la  librería fue  ocasionada
por  una  patada,  también original  de
Churchill,  durante  una  reunión. Pero
no  se asuste, yo tengo un carácter so
segado»,  bromeó  Younger al  comen
zar  la entrevista, que precisamente se
celebró  el mismo día que Gran  Breta
ña  asumió la  presidencia anual  de  la
Unión  Europea Occidental (VEO).

—i.Podría  darnos  una  idea general
de  los objetivos que se propone duran
te  la  presidencia británica  de la UEO

y  en concreto con respecto a  las con
versaciones  para  la  incorporación de
España  a esa organización?

—Gran  Bretaña acoge  con  agrado
todos  los  esfuerzos  que  se  realizan
para  fortalecer  el pilar  europeo  de la
Alianza,  incluyendo la decisión de ini
ciar  conversaciones con vistas a la po
sible  adhesión de España como miem
bro  de la  VEO. Durante  nuestra pre
sidencia  aspiramos a obtener un resul
tado  satisfactorio en esas negociacio
nes.  Asimismo, continuaremos elabo
rando  compromisos en  la  plataforma
de  la  VEO  quecontemplamos  como

un  foro para con-
-  certar  opiniones

sobre  temas tópi
cos  en materia de
seguridad  y  con
trol  de armas, con
el  fin de disponer
de  un  punto  de
vista  europeo
más  coherente en
las  conversacio

nes  de  la  Alianza. También tratamos
de  consolidarlo como foro para coor
dinar  nuestras  aproximaciones  en
asuntos  del exterior de nuestra zona, y
con  el  fin de conseguir una  próspera
cooperación  naval en el Golfo.

—La  revitalización de  la  UEO  es
ejemplo  claro de los esfuerzos por ad
quirir  una  mayor  responsabilidad  en
su  propia  defensa. ¿Qué papel desem
peñará  Gran Bretaña en este contexto?

—La  política británica  de  Defensa
continúa  basada en su pertenencia a la
OTAN  y en la disuasión. La Alianza es
prioritaria  y su fuerza colectiva garan
liza  tanto  la  seguridad de los  aliados
como  la  nuestra  propia.  Además,  el
Reino  Unido apoya de forma total  los
esfuerzos que  lleva a cabo la ya citada
UEO  revitalizada, el  Grupo Europeo
Independiente  de Programas (GEIP),
así  como el  Eurogrupo.

Igualmente  respaldamos sin reserva
los  acuerdos realistas que  se  alcancen
en  materia de control  de armamento,
como  aspecto  complementario  de  la

política  de seguridad de la OTAN, el
tratado  INF, así como la búsqueda de
futuras  prioridades en el control de ar
mas  para conseguir una  reducción del
5€) por  lOO de  las nucleares estratúgi
cas.  tanto  norteamericanas  como so-
viéticas,  la eliminación total de armas
químicas  y  la  consolidación de un  ni-
vel  de fuerzas convencionales seguro y
estable  en Europa.

—Hacia  que  dirección  cree  usted
que  conducirá este fortalecimiento de
Europa  dentro  de la  Alianza durante
los  próximos años?

—  El eje de la seguridad de la Alian
za  está formado por una asociación fir
me  y estable entre los dos lados del At
lántico,  que se  asienta a su vez en  in
tcreses  y valores comunes. Ni Nortea
mériea  ni  Europa  Occidental pueden
llevar a cabo esta dura  tarea por sí so-
las.  La  contribución  europea  es  de
gran  importancia. Los gastos de defen
sa  de los países miembros de la OTAN
han  aumentado  de  forma considera-
ble.  y nuestra mcta debe ser conseguir

Internaciona

George Younger asegura haber acogido
con  entusiasmo la contribución militar española

a  la Alianza

es  esencial para

«Las fuerzas nucleares
tácticas o de teatro son

un elemento vital del
espectro de defensa de

la OTAN>)
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E L RT RON George YoungerID  MP, Ministro de De
fensa británico desde enero
de  1986 es, corno el  buen
whisky,  de  puro linaje esco
cés, aunque el nombre de su
familia se vincule directamen
te  con la compañía cervecera
de  su propiedad la «George
Younger and sons LID» de la
que el propio ministro ha sido
director.

Nacido en Stirling (Escocia}
en 1931, el actual titular de la
cartera de. Defensa británica
es el primogénito del vizconde
Younger of Leckie. Casado y
con  cuatro hijos, George
Younger confiesa que sus
principales aticiones son la
vela y la música, aunque su
a.ctividad política no le haya
dejado mucho tiempo libre.

Estudio en la Cargilfield
School y en la Universidad de
Oxford, donde se graduó con
honores en la História moder
na,y sirvió en la división del
ejército de tierra en Argytl y
Sutherland Highlanders duran
te quince años.

Su carrera política ha esta-

do vinculada a su tierra de ori
gen, donde durante muchos
años fue jefe del partido con
servador, habiendo represen
tado os intereses escoceses
en el Parlamento británico en
varias ocasiones y conservan
do aún hoy su escaño parla
mentario por Ayr.

George Younger fue tam
bién secretario de Estado de
Defensa durante un breve pe
ríodo con la Administración
conservadora hasta las elec
ciones de 1974, pasando lue
go a ser portavoz de defensa
del grupo de oposición el Par
lamento, y secretario de Esta
do por Escocia.

Brigadier de la Compañía
Real de Arqueros, el cuerpo
de guardia de la Reina en Es
cocia, el ministro considera
muy importante mantener los
vínculos con su región de ori
gen, donde la presencia de los
conservadores es muy esca
Sa. Por ello, no duda, siempre
que puede en «escaparse» a
su  tierra natal, un poco por
obligación y un poco también
por devoción.

una mejor utilización de  los  recursos
asignados  a  la  Alianza por  medio de
una cooperación más eficaz en mate-
ria de seguridad y defensa. Un esfuer
zo  más  unificado  por  parte  europea
puede  representar para la Alianza una
contribución  mayor que  la suma total
de  los esfuerzos individuales de nues
tros  países.

—Se ha  escrito mucho sobre el  he
cho  de que  los EE.UU. puedan eludir
sus  compromisos con  Europa.  ¿Qué
opina  usted  como ministro  de Defen
sa  de un  país al  que  EE.UU. conside
ra  como su más fiel amigo?

—Como  comprenderá  no  debo,
como  ministro  de  Defensa  de  Gran
Bretaña,  hacer comentarios  sobre  los
posibles  planes  de  los EE.UU.  Pero
no  es el compromiso norteamericano
para  con Europa  —que se basa firme
mente  en su percepción de que  la de
fensa  de Europa Occidental represen
ta  un  interés  para  ellos—  lo que  se
cuestiona.  Los EE.UU. saben que sus
fuerzas  con  base  en  esta  zona  del

mundo  son vita
les  para  la  di-
suasión.  Su  im
portancia  y cfi-
cacia,  sin  cm-

bargo,  no vienen determinadas  por su
número  preciso. lo  que sí es  esencial
para  la defensa  de Europa es el com
promiso  norteamericano  para  defen
derla,  simbolizado por una considera-
He  presencia de sus fuerzas en el con-
tinente.  Este compromiso no se  pone
en  duda.

Por  supuesto que  somos muy eons
cientes  de  la opinión  general  que  se
mantiene  en medios políticos nortea
mcrieanos,  de que sus aliados no con-
tribuyen  lo bastante a los gastos de su
propia  defensa. No  obstante el  ante-
rior  secretario  de  Defensa,  Caspar
Weinherger,  ha manifestado que  «los
aliados  hacen  mucho  más de  lo  que
normalmente  se cree».

Sin  embargo, es  decisivo que  todos
los  aliados comprendan  que  el  tema
del  reparto de cargas debe ser aborda
do,  porque no es  únicamente un tema
a  tratar  en años electorales.

—Por  qué  es  Gran  Bretaña  tan
partidaria  de la  modernización de las
armas  nucleares tácticas o de teatro?

—La  OTAN necesita mantener  su-
ficientes  fuerzas convencionales y nu
cleares  para poder disuadir de una po-
sible  agresión y, en caso de que ésta tu-
viera  lugar.  poder  responder al  nivel
adecuado  para conseguir que  el agre
sor  cesara rápidamente su ataque y se
retirara.  Las fuerzas de teatro  nuclear
son  un elemento vital en el espectro de
la  defensa de la OTAN pues constitu
yen  un enlace  esencial entre  las fuer-
zas  convencionales y  las estratégicas
nucleares,  proporcionando una rápida
opción  de respuesta total y definitiva.

Por  ello, es  indispensable mantener
estas  fuerzas efectivas y actualizadas,
si  queremos que cumplan con su papel
disuasorio.  Tampoco debemos perder
de  vista el hecho de que los soviéticos
continúan  modernizando sus sistemas
nucleares,  al otro  lado del tablero.

—Gran  Bretaña y Francia ya tienen
fuerzas  nucleares  propias.  ¿En  qué
medida  están  dispuestos  a  coordinar
sus  esfuerzos y a comprometer su fuer-
za  nuclear en la protección de los alia
dos  europeos?

—Aunque  bajo  el  control  del  Go-
bierno  británico  en  todo  momento,
nuestras  Fuerzas nucleares están com
prometidas  con la  OTAN. y  por  ello

Escocés de pura raza
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están  implicadas en  la  protección de
nuestros  aliados europeos. Al  mismo
tiempo,  constituyen un segundo centro
vital  de decisión nuclear dentro  de la
Alianza,  lo cual complica los cálculos
de  un  potencial agresor y contribuyen
de  modo único y enormemente  vaho
so  a la seguridad de la Alianza en ge-
neral  y de Europa en particular.

Francia,  por  supuesto,  ha  elegido
permanecer  fuera de  la estructura mi-
litar  de la Alianza y nosotros respeta-
mos  su decisión. Pero esto  no nos im
pide  mantener  una  estrecha  relación
con  el Gobierno francés en todo el es-
pedro  de  la  defensa,  incluyendo el
campo  nuclear. Tengo el vivo deseo de
mantener  nuestro  estrecho  diálogo  y
aumentarlo  cuanto sea posible.

—LEs  igualmente vivo su  deseo de
aumentar  su diálogo con España? ¿Ha
dejado  ya el  mando  GIEMED de  re-
presentar  un obstáculo para  la coope
ración  entre  los dos países en el mar-
co  de la Alianza?

—España desempeña un  papel  im
portante  en la defensa occidental y yo
personalmente  he  acogido con  entu
siasmo  la contribución militar españo
la  a  la  Alianza.  Es  esencial que  las
fuerzas  españolas, que están  llevando
a  cabo  una  contribución  importante
para  ha Alianza, puedan  trabajar  con
eficiencia  junto  con las demás fuerzas
de  la OTAN.

Estoy  también  muy  satisfecho  de
que  el  señor  Serra  y yo  estemos de
acuerdo  en el  modo de hallar una so-
lución  al asunto del mando de Gibral
tar,  aunque,  por  supuesto, este  es  un
tema  de  competencia  general  de  la
Alianza.  Espero que en  breve se esta
blezcan  las  normas  para  elaborar
acuerdos  de  coordinación  entre  los
principales  mandos de la OTAN y las
autoridades  españolas. Soy partidario
de  desarrollar aún más nuestros víncu
los  en  materia  de  defensa bilateral  y
del  aumento  de la  contribución espa
ñola  a la Alianza.

—Qué  progresos se han  alcanzado
en  cooperación industrial  y de arma
mento  entre  los dos países, tanto en el
aspecto  bilateral  como  multilateral
con  la OTAN?

—La estrecha relación que ha logra
do  que  se lleven a cabo adquisiciones
en  materia  de  defensa entre  nuestros
dos  países  resulta  muy  alentadora.
Ambos  estamos comprometidos en al
gunos  de los más apasionantes proyec
tos  multilaterales dentro  de la OTAN.
En  1985, por medio del acuerdo bila
teral  anglo-español, se  consiguió un
mayor  contacto entre  nuestros respec

tivos  Estados  Mayores  de  Defensa.
Pero  aún quedan posibilidades sin ex
plotar  por ambas partes y debemos es
forzamos  juntos  para alcanzarlas.

—Qué  puede decirnos en concreto
sobre  la  marcha  de esos proyectos en
que  participan  ambos países?

—Compruebo  con agrado  que  gra
dualmente  se van superando los nume
rosos  obstáculos que surgen en el pla
neamiento  de los principales proyectos
de  colaboración.  Recientemente,
Gran  Bretaña  ha  anunciado su  com
promiso  en relación con el desarrollo
del  avión europeo de combate (EFA)

y, junto con Alemania Federal e Italia,
ha  firmado  el  «Memorandum of  un-
derstanding»  (MOU). Espero que Es-
paíia  pueda seguir también ese cami
no  en breve.

El  helicóptero  anti-tanque
A129 MK II,  es  otro  ejemplo  de  un
programa  en  el que  nuestros dos paí
ses  trabajan  sobre  un  interés común.
De  otro  lado,  no  ocultamos nuestra
preocupación  ante la falta  de coordi
nación  en el programa de la fragata de
los  noventa, entre  el buque  en sí y el
programa  de  su  sistema principal  de
armas  igualmente  importante  y com

Avances. —George Younger valora «ahamente» la labor española en la Presidencia del GEIP.
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plementario. Las escalas de los tiem
pos  de los dos deberían sincronizarse
si  queremos que el proyecto tenga éxi
to.  Esperamos poder  lograrlo.

También  debemos  seguir  desarro
llando  los excelentes avances logrados
por  medio del  Grupo  Europeo Inde
pendiente  de  Programas (GEIP)  des
de  que fue revitalizado en 1984. La fir
me  presidencia  española durante  los
últimos  tres años ha representado una
influencia  positiva y ha sido altamen
te  valorada.  El GEIP  está  tievando a
cabo  una  buena tarea  práctica, inves
tigando  y desarrollando  posibilidades
de  colaboración a  través del espectro
de  equipos relacionados con la Defen

sa.  Su trabajo  sobre el  desarrollo  det
informe  del  Estudio de Industrias  de
Defensa  Europeas (EDIS), que desta
caba  la  necesidad  de  contar  con  un
mercado  más libre  en lo que concler
ne  a  equipos de  defensa, reviste una
especiat  importancia y concuerda con
la  política británica  de fomentar  una
mayor  competencia  en  nuestras  acti
vidades  relacionadas  con  tas adquisi
ciones.

Quincenalmente  se publica el Bole
tín  británico  de Contratos  de  Defen
sa,  en  eJ que  se  detallan  tos  futuros
contratos  del Ministerio.  España  tic-
ne  ahora  ta  oportunidad  y,  por  su-
puesto,  también  otras  empresas  ex-
tranjeras,  de  participar  en  concursos
para  trabajos que, por tradición histó
rica,  estaban reservados a  tos britúni
cos.  Creo firmemente que  las empre-
sas  españolas deberían  presentarse  a
estos  concursos.  ________________

De  una  forma
más  general.
nuestras  indus
trias  respectivas
también  están
aumentando  sus
rclaciones,  ha-
biéndose  alcan-
zado  ya numero-  _________________

sos  éxitos en rela
ción  con  esta  asociación  industrial.
Me  gustaría que  esta  faceta de  nues
tras  relaciones siguiera progresando.

—Transcurridos cuatro  siglos des-
de  el  episodio  de  la  Gran Armada.
¿Cuáles  son  sus  reflexiones sobre  el
estado  actual  de las  relaciones entre
los  dos países?

—Por  supuesto  que  han  ocurrido
muchas  cosas en  nuestros dos  países
desde  1588. Ambos se  encuentran de
cara  al Atlántico y han pasado por  la
experiencia  de la pérdida  del imperio
de  ultramar y por la necesidad de con
centrar  de nuevo nuestra atención yvi
gor  en Europa. Ambos tenemos tam
bién  monarquías constitucionales. De
manera  que  tenemos  muchas en  co
mún  en cuanto a  la historía y al  pro
greso  se  refiere, así como en relación
a  nuestros numerosos vínculos actua
les.  Creo que es cierto que las relacio
nes  anglo-españolas son ahora mejores
de  lo  que  han  sido durante  muchos
años.  Yo, personalmente, tengo un in
terés  especial en España como miem
bro  de ta OTAN.

El  episodio de la Armada se produ
jo  como consecuencia de las rivalida
des  tan  comunes  en  aquel  momento
en  Europa,  y hasta  hace  poco en  el
Continente  se producían guerras y ha-

bía  una  gran inestabilidad.  Creo  que
uno  de  los mayores logros  a  que  ha
contribuido  la OTAN es a la ausencia
de  guerras en Europa  durante  un  pe
ríodo  superior  a  cuarenta  años.  Ac
tualmente  disponemos de  un sistema
de  seguridad  mutuo,  más allá  de  las
antiguas  rivalidades y que nos ha pro-
porcionado  en la Atianza un grado de
seguridad  mayor  que  el  que  podría-
mos  obtener  de  forma individual. En
este  sentido  hemos aprendido  mucho
y  hemos andado un largo camino des-
de  1588.

—Las  próximas  visitas  de la  reina
Isabel II  y  de  la  primera  ministra,
Margaret  Thatcher  supondrán  un
gran  acontecimiento en las retaciones
hispano-británicas. ¿Cuál debe ser el
espíritu de esas relaciones en los albo-
res  ya del siglo XXI?

—Considero que las próximas visitas
de  la  Reina  isa-
bel  II y de  ta Fn-
mera  Ministra,
Margaret  That
cher,  representan
importantes  hitos
en  las  relaciones
de  los dos países.
Como ministro de
Defensa  bnitáni
co  me  complace

constatar  el aumento de la coopçración
con  España a  través de toda  la gama
de  aspectos relacionados con  la po1111-
ca de seguridad.

Necesitamos,  sin  embargo, conocer
aún  más los intereses y preocupaciones
respectivas  en  materia  de  seguridad
para  poder  comprender nuestras pos-
turas.

Por  lo tanto,  debemos continuar el
espíritu  de  amistad y sinceridad que
creo  se  ha  establecido y que nos per
mite  hablar  de  manera  franca de  un
país  a  otro, sobre  los importantes as-
pectos  que sin duda alguna surgirán al
entrar  en el siglo XXI.

La  entrevista ha concluido. Al minis
tro  le  aguardan ya numerosos colabo
radones  con  diversos  e  importantes
asuntos  para resolver.

Una  intensa lluvia  cae sobre  Lon
dres.  Pero ni el mal tiempo ni la impo
sibilidad de escaparse este fin de sema
na  a su  querida Escocia «por  asuntos
de  trabajo», han  logrado que  George
Younger  pierda su franca sonrisa y su
espíritu  afable. El mismo que, como él
antes  dijo, ha de presidir las relaciones
hispano-británicas.

internacional

«Serra y yo estamos
de acuerdo en el

modo de hallar una
solución al mando de

Gibraltar»

Ana Vsa de Osnia
Fetos: ai  Ha**ms
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nternaciona

El turno de las armas
convencionales

D ESARME» es  ¡a  palabra de(moda  en los foros internado
nales.  Ha  sido, sin  duda,  el
término  más  citado  en  la

«cumbre»  entre  Reagan y  Gorbachov
en  Moscú a finales de mayo y en la pos-
tenor  reunión de primavera del Conse
jo  Atlántico en Madrid.

Ahora,  dados los primeros pasos, to
dos  confían en las nuevas conversado
nes  que  sobre  desarme  convencional
deben  comenzar en otoño. Pero el pro-
ceso,  que se  ha desarrollado con gran-
des  altibajos, no está exento de riesgos
y  tensiones.

En  cualquier caso, el  desarme con-
vencional es el próximo objetivo. Y ha-
cia  él se encaminan ahora los máximos
esfuerzos  diplomáticos bilaterales.

Ya  sea  Viena o  Ginebra  la  ciudad
elegida  para  tan  esperado encuentro,
este  será  consecuencia directa  de  la
nueva  política desarrollada por los di-
rigentes  de  Estados  Unidos,  Ronald
Reagan,  y de la Unión Soviética, Mijail
Gorbachov.  Una  política que  llevó el
pasado  mes de diciembre a la firma del
Tratado  de reducción de armas nuclea
res  de alcance intermedio, INF.

Tan  sólo un  día antes de la  llegada
de  Ronald Reagan a  Moscú, para en-
trevistarse  por  cuarta  vez con  Mijail
Gorbachov,  el  29 de  mayo último, el
Senado  norteamericano, tras no pocas
vacilaciones, ratificaba el  acuerdo so
bre  las INF, que  ha subrayado el dese
quilibrio  convencional en  Europa  en
favor  de los Países del Este, un hecho
reconocido  ya  públicamente  por  la
Unión  Soviética.

Más  relffhlGfleS.—Es por  ello que  des
pués  de este vital progreso en la políti
ca  de control de armamento nuclear se
hacía  necesario un diálogo sobre las ar
mas  convencionales. Así lo entendió la
Alianza  Atlántica, que,  ya en su  reu
nión  de mayo de 1986 en Halifax (Ca
nadá),  acordó la creación de un grupo
de  estudio  sobre  las posibilidades de
entablar  una negociación para el  con
trol  de dicha clase de armas.

En  una  posterior  cita  del  Consejo
Atlántico,  el pasado mes de marzo en
Bruselas,  los aliados consideran nece
sario  la convocatoria de una reunión de
los  países miembros de las dos Alian
zas  Militares para hablar del equilibrio
en  las armas convencionales en las que
participen  los  veintitrés  estados
(OTAN  y Pacto de Varsovia).

La  negociación sobre desarme con-
vencional  debe  surgir  de  la  reunión
que.  desde noviembre de 1986, celebra
en  Viena la Conferencia sobre Seguri
dad y Cooperación en Europa (CSCE)
y  que,  al  menos  teóricamente,  tiene
previsto su final en este otoño. Del foro
del  CSCE de Viena saldrá la convoca
toria  de la citada reunión sobre desar
me  convencional y también de otra en
la  que  se discutan medidas para  el fo-
mento  de  la confianza y seguridad, en
la  que participen los 35 Estados miem
bros  de la CSCE.

La  conferencia de Viena tiene ya ul
timado  el documento final en el que se
hablará entre otros puntos de estas dos
reuniones,  subrayando la urgente nece
sidad  de dar comienzo a la negociación
sobre  desarme convencional. Esa con-
ferencia tendrá dos particularidades, ya
que  a  pesar  de ser  un  mandato de  la
CSCE,  no  estará sujeta a  los calenda
nos  fijos de ese proceso negociador y,
además,  tampoco  participarán en ella
todos  los paises firmantes del acta  de
l-Ielsinki.

Allí  se hablará por primera vez de la
reducción de equipo militar, en concre
to  de vehículos acorazados y de trans
porte  de tropas. así como de artillería.
No  se excluye que también se  aborde
en  la negociación el  número de solda
dos  aunque se ha decidido que la avia
ción  quede descartada en una primera
fase.

Divei’çjenclas.—El acta final de la  con-
ferencia  de  Helsinki,  1975. abrió  un
foro  de diálogo continuo entre  los  35
estados  que suscribieron el documento:
los  países miembros de la Alianza At
lántica,  los  integrados en  el Pacto  de

Sede.—En el ccAustrian cerner» de Viena se
celebra la CSCE desde noi•ie,nbre de 1986.

Varsovia  y  un  tercer grupo  de países
que  están  englobados en  el  término
Neutrales y No Alineados (NNA), Aus
tria,  Chipre, Finlandia, Irlanda, Malta,
Liechtenstein,  Mónaco,  Sari  Marino,
Santa  Sede, Suecia, Suiza y Yugoslavia.

La  exclusión del  grupo  de  países
NNA  de las negociaciones sobre desar
me  convencional ha  creado no  pocos
problemas  en  la reunión de  la  CSCE
de  Viena. La  buena disposición se ha
impuesto  finalmente y todas las delega
ciones han admitido que esta ficción en
el  proceso CSCE  ha sido necesaria y
que  la  decisión no  perjudicará al  de-
sarrollo  de la conferencia.

Ningún país integrado en los bloques
estaba  dispuesto a  que estados no sig
nificados  militarmente participaran en
la  discusión sobre desarme convencio
nal;  pero. a la vez, cn ninguna delega
ción  se pretendía romper el compromi
so,  el (<espíritu’) de Helsinki, de que los
35  países participantes intervengan en
las  discusiones y los acuerdos sean to
mados  por unanimidad.

Se  llegó a un principio de acuerdo en
el  que los NNA aceptaban su exclusión
en  las discusiones de desarme, sin que
su  marginación sea total, ya que habrá
reuniones  informales con  los  «veinti

En  otoño, una nueva cita qué puede suponer
un paso más en la distensión Este-Oeste
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trés»  en las que  recibirán información
sobre  el desarrollo de las negociaciones
y  podrán plantear sus preocupaciones,
aunque  no tendrán posibilidad de veto
ni  de control sobre las mismas.

No  sólo  surgieron  problemas  en
cuanto  a  la delimitación de los países

que  se sentarán a negociar sobre dcsar
me  convencional en Europa, sino que
en  el mismo seno de la Alianza se plan
tearon  dos tesis; los  partidarios de  la
negociación bloque a  bloque, plantea
miento  defendido por Estados Unidos,

 la  postura apoyada  entre  otros  por

Francia y España, que tratan de que en
la  discusión participen  todos  y  cada
uno  de los países miembros.

Para  Estados Unidos la negociación
entre  bloques suponía un  marco más
cómodo  y conocido; el nuevo clima de
las  relaciones con  la  Unión Soviética
les  favorecía en la discusión bilateral y,
además,  se  encuentran  mejor  en  el
mareo  de  la  interdisciplina  aliada.
Mientras,  España, Francia y, más tibia
mente,  Italia, Holanda y la República
Federal  de  Alemania,  consideraron
que  este  planteamiento resta protago
nismo a Europa y que no ha dado gran-
des  resultados en otros foros de desar
me  convencional.

Finalmente,  se  admitió  el  razona
miento  de que  la reunión de desarme
convencional se inscriba en el marco de
la  CSCE, donde la negociación es mdi
vidual  y soberana.

¿Viena IP Cinelwa?—La sede que  alber
gará  la  conferencia sobre  el  desarme
convencional ha mantenido hasta el úl
timo  momento divididos a los países de
la  CSCE de  Viena. Mientras  Estados
Unidos  se mostraba partidario de  que
fuera  la  capital austriaca nuevamente
la  ciudad  del  desarme  convencional,
otros  estados apostaban  por  trasladar
la  nueva reunión a  una ciudad como
Ginebra.

Los  partidarios de la segunda opción
alegaban que esta es una ciudad menos
connotada  que  Viena para  la reunión.
Sus  comunicaciones son casi iguales a
las  de  la capital austriaca y no  refleja
el  espíritu de fracaso que  le da a  Vie
na  el alojar a  la Conferencia sobre de-
sarme  convencional donde, desde hace
quince  años, soviéticos y norteamerica
nos  discuten para reducir efectivos hu
manos.

Para  ellos, mantener  en  Viena  las
dos  conferencias dificultaría el  que  la
opinión  apreciara  las  diferencias que
de  hecho hay entre  una y otra, e  inclu
so  podría parecer que la nueva reunión
es  continuación de la más antigua.

En  Viena, además se continúa nego
ciando  una  reducción  de  tropas  ue
afectaría  a Europa central, sin que has
ta  el momento los negociadores —Es
tados  Unidos  y  la  Unión  Soviética—
hayan  conseguido ningún acuerdo de
principio. Ambas partes intentan desde
hace  tiempo, sin éxito, reducir y equi
librar  los efectivos humanos en el con
tinente  europeo y. ahora, nadie apues
ta  por su futuro.

La  conferencia  ha  entrado  en  vía
muerta  y Estados Unidos y  la  Unión
Soviética deben buscar una salida dig

Desequilibrio.—La Unión Soviética ha reconocido su superioridad con renczonal en Europa.
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internacional

na,  por lo que las opiniones coinciden
en  la necesidad de cerrar este foro an
tes de que comience la nueva negocia
ción sobre desarme convencional.

Mutua conhianza.—A pesar del fracaso
de  Viena, el proceso para el  desarme
se  encuentra en el momento más im
portante  desde la  firma  del acta de
Helsinki,  hace ya trece años. Allí  35
países se comprometieron a fomentar
la  confianza entre los estados y apro
baron una serie de medidas para elimi
nar la tensión entre ellos. Estas medi
das, poco ambiciosas y voluntarias, in
cluían por primera vez la notificación
de  maniobras militares importantes,
cuando superasen los 25.000 hombres
movilizados, así como el  intercambio
de  observadores para presenciar esos
ejercicios (ver RED núms. 4-5).

Después de Helsinki se celebraron
otras  dos reuniones de CSCE, la  de
Belgrado y la de Madrid, que finalizó
en  1983 con un mandato para la con
vocatoria de una reunión sobre mcdi-

das destinadas a fomentar la confianza
y  la seguridad, y otra para el desarme
en  Europa.

Estocolmo fue la ciudad elegida para
esta  conferencia, donde, el  19 de sep
tiembre de 1986, los países miembros
firmaron el documento final de la reu
nión que compromete a todos los sig
natarios para evitar el riesgo de un con
flicto  armado involuntario.

En  el  documento de Estocolmo se
pone de manifiesto la voluntad de los
estados para evitar el conflicto armado
y  su buena disposición para cumplir las
exigencias de este acuerdo, primer gran
éxito de la confianza mutua.

Los países se comprometen a inter
cambiar anualmente un calendario de
sus actividades militares sujetas a notifi
cación previa para que no exista riesgo
de  malas interpretaciones; además tie
nen que invitar a observadores siempre
que en una maniobras participen más de
17.000 hombres y  estarán sujetos a ins
pección cuando existan dudas del cum
plimiento de las medidas de confianza.

Desde la entrada en vigor de estas
medidas, en 1987, se han controlado 17
maniobras por 580 observadores y se
han  efectuado cinco inspecciones.

La senda de la pa—En Helsinki se sen-
taron las bases y se dio el primer paso
al  vincular la seguridad y cooperación,
que  ha permitido ahora alcanzar un
acuerdo concreto para comenzar a re-
ducir arsenales en el mundo. El acuer
do  entre Estados Unidos y  la Unión
Soviética para el desmantelamiento de
misiles de alcance intermedio (INF)
instalados en Europa es un paso de gí
gante que demuestra que es posible Ile-
gar a reducir armamentos.

La  tesis de que un mundo más arma-
do  no  es necesariamente un  mundo
más seguro es la que se está imponien
do en los foros internacionales. Esta es
la  idea defendida, entre otros países de
la  Comunidad Europea, por el Gobíer
no  español, que es partidario de que
desde la cooperación existen mayores
posibilidades para llegar a un éxito en
el  desarme.

En  este sentido se expresó el minis
tro  de Asuntos Exteriores, Francisco
Fernández  Ordóñez, en  la  pasada
asamblea general de las Naciones Uní-
das dedicada al desarme, donde abogó
la  necesidad de sustituir la búsqueda de
la  seguridad a través de la cooperación,
no  sólo con el aliado sino también con
el  potencial adversario.

El  ministro insistió en que los eleva-
dos niveles de armamento convencio
nal y las asimetrías existentes en Euro-
pa,  agravadas al  entrar en  vigor el
acuerdo sobre eliminación de misiles
de  alcance intermedio, hacen urgente
una estabilidad convencional a niveles
de armamento y tropas lo más bajo po-
sible; ello se haría a través de las re-
ducciones asimétricas correspondien
tes  en el proceso negociador que co-
menzará una vez finalizada la  confe
rencia de Viena.

El  elevado grado de coincidencia que
pudo  apreciarse en los discursos de la
asamblea de la ONU dedicada al desar
me no puede considerarse como algo ca-
sual o meramente retórico; lo cierto es
que  el  mundo parece caminar por la
senda del desarme, y la carrera arma-
mentística podría ya casi considerarse
como un capítulo de la historia pasada.

Habrá,  no obstante, que esperar has-
ta comprobar si las buenas palabras son
algo más que eso; para ver si se ha en
trado definitivamente en la etapa de los
hechos.

María s  Gracia Fsa

Madrid.—La capital española fue con anterioridad a Viena sede de la reunión de la CSCE.

OTAN—La Alianza Atlántica quiere ¡niciarya conversaciones sobre armas convencionales.
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T ITULARES  como«Maggie  de  Arabia»,«Tornados  en  e!  de-
sierto»,  «Gran  Bretaña
gana,  los  Estados  Unidos
pierden>’,  (<Forzados hacia
Gran  Bretaña»,  encabezan
las informaciones aparecidas
en  varios  semanarios  que
han  dedicado  amplio espa
cio  a informar sobre el con-
trato  británico-saudí.

Estas  publicaciones coinci
den  en destacar el importan-
te  «balón de oxígeno» que el
acuerdo  con Ryad supondrá
para  la  industria  británica,
que  se ratifica así en los pues-
tos  de cabeza de la exporta
ción  mundial de armamento.

Por  este  acuerdo. los bri
tánicos  entregarán a  Arabia
Saudí  en  los próximos diez
años: 48 aviones Tornado, 60
aviones  de  entrenamiento
Hawk-100,  200  aviones  y
transportes  Bae-125  y
Bae-146 E/mt, 80  helicópte
ros  Black Hawk construidos
por  Westland y seis dragami
nas  Sandown.

J EAN Pierre  Chevéne
ment  es,  tras  Charles
Hernu  y  Paul  Quilés,

el  tercer  ministro socialista
de  Defensa bajo la V Repú
blica.  El  general  Maurice
Sehmitt  ostenta  el  cargo de
jefe  del  Estado  Mayor del
Ejército  galo.  Ambos  han
subrayado  en  declaraciones
a  «L’Express» la  necesidad
de  mantener el actual presu
puesto  francés para  Defen
sa.  Los  dos  han  apostado
también  claramente  por  la
disuasión  y por Europa.

Chevénement  recuerda
que  «nuestro  esfuerzo  de-

Además,  los británicos se
comprometen  a la construc
ción  de  dos bases aéreas, a
la  cooperación en la forma-
ción  y entrenamiento de los
45.000 hombres que compo
nen  el Ejército saudí y a los
15.000 que integran su fuer-
za  aérea y a  realizar ciertas
inversiones en  ese  país  del
Golfo,  a  cambio principal-
mente  de petróleo y de dine
ro  en efectivo.

Un  contrato,  en  fin.  del
que  nadie da  números con-
cretas  —c<Newsweek» da
una  cifra de 30.000 millones
y  «The  Economist»  de
10.000—.  pero  que  nadie
duda  colocará al Ejercito de
Arabia  Saudí  en  una  posi
ción  privilegiada en la zona
de  Oriente Medio.

Estados  Unidos  ha  visto
así  esfumarse un gran nego
do  en una operación que Is
rael  califica de  rearme a  un
vecino árabe.

La  administración  Rea
gan,  que  desde  1981 no  ha
cerrado  ningún contrato im

fensivo  es  de  alrededor del
cuatro  por ciento del PIB» y
aclara  que  «no puede reba
jarse  si queremos mantener
la  credibilidad de nuestra di-
suasión».

«Es la prima de seguridad
normal  que tenemos que pa-
gar  por  nuestra  libertad’>,
asegura este ministro que no
cree  en la  existencia de  un
presupuesto  (<tabú» para  la
defensa.

Comparte  firmemente su
opinión  el  general Schmitt,
quien  se  declara  «pacífico,
pero  no  pacifista» y tras se
ñalar  que el presupuesto de-

portante  de armamento con
países  árabes,  excepto con
Egipto,  señala como causan-
te  de esta pérdida de merca
do  a la presión ejercida en el
Congreso por el Iobbme israe
lí,  que se opone abiertamen
te  a la venta de armas a paí
ses  del  Medio Oriente  que
no  han  firmado la paz  con
Israel.

La  realidad,  según  estas
publicaciones, es  que el  rey
Fahd,  «desilusionado por los
problemas que encuentra en
Estados  Unidos  cada  vez
que  intenta cerrar  una nue
va  operación de compra de
armamento,  se  ha  ido  esta
vez  con su cesta de la com
pra  a  Londres».

«No  vamos a  pagar billo
nes  de dólares para ser insul
tados.  No  somos masoquis
tas»,  declaró  recientemente
al  «New York  Times>’ un
oficial  saudí, cuyas palabras
son  fiel reflejo del desencan

to  que  produce  la  obstina
ción  del Senado norteameri
cano  en privar a  los árabes
de  armamento  estadouni
dense,  «por  proteger  —se-
gún  ellos— a  Israel y evitar
el  aumento de la tensión en
el  Golfo».

No  es, sin embargo, la pri
mera  vez que el rey Fahd de-
muestra  su irritación con Es-

Ecos del mundo

El contrato de fin de siglo
Los  gobiernos británico y saudí han firmado un

sustancioso acuerdo de venta de armas

Francia mantendrá su
presupuesto para Defensa
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fensivo  de  la  URSS  sigue
siendo  del  16  por  100 del
PIB y el de Gran Bretaña del
5,1  por  100, insiste en la ne
cesidad  de  «mantener  el
rumbo  de  nuestro  esfuerzo
actual>’.

Tanto  el  político como el
militar  entienden que la po-
lítica  de defensa en Francia
se  puede resumir en dos pa-
labras:  «independencia y so-
lidaridad>’, y que  está  basa-
da  en  la estrategia de  la di-



tados  Unidos y gasta su di
nero  en otro  país. El último
ejemplo  fue  la  compra  a
China  de  cohetes  CSS-2,
«Viento  del Este», a la vista
de  los obstáculos que encon
tró  para la compra de 48 ca
zabombarderos  F-]5  y  de
1.600  misiles  Maverick  en
Estados  Unidos.

El  caso saudí puede repe
tirse  en breve con los kuwai

suasión,  «contribución esen
cial  al  consenso de  defensa
alcanzado  en Francia’>.

Firme  partidario de man
tener  la  capacidad  nuclear
francesa,  el ministro explica
que  «hay una desproporción
tal  entre  los arsenales de las
superpotencias  y  la  disua
sión  francesa basada  estric
tamente  en la  idea de la su
ficiencia  que no  ha  llegado
aún  el  momento  de  que
Francia  se pueda sentir con
cernida  por  la disuasión es
tratégica)).

En  cuanto al campo con
vencional,  admite  que  los
progresos  de  desarme  en
Europa  podrían  algún  día
afectar  a Francia, pero antes
tendría  que  producirse una
disminución  muy sustancial
del  armamento  convencio

tís.  El Senado estadouniden
se  prohibió en julio último la
venta  a dicho país de 4(1 ca-
zahombarderos  F-18 y  300
misiles aire-tierra Maierick y
ellos  no  han dudado en fir
mar  recientemente un  con-
trato  simbólico con  los  so-
viáticos.  «Estados  Unidos
haría  bien en tomar nota de
esta  clara  advertencia)), se
gún  «L ‘Express». fl

nal  soviético  en  Europa
Central.

«Con  medios relativamen
te  limitados hemos sido ca
paces  de construir un  siste
ma  de defensa  que  nos ha
convertido  en la tercera po
tencia  militar mundial», pro
sigue  el  ministro, quien  in
siste  en  que  mantenemos
nuestra  postura  defensiva
por  naturaleza y no preten
demos  rivalizar con  las su
perpotencias  sino  tan  sólo
ejercer  la disuasión denomi
nada  del débil al fuerte)>.

Tras  reconocer  que  sin
duda  hay  que  mejorar  la
coordinación  y conseguir un
mejor reparto de papeles en
tre  los  europeos, Chevéne
ment  se  pregunta  si  «ese
mantenimiento  de  nuestra
capacidad  nuclear no  es  el

L A hora  linal parece ha-
ber  llegado  a  algunos
de  los más prolongados

conflictos  regionales lo que,
no  sin ciertas precauciones,
ha  hecho preguntarse a  mu-
chos si FIOS encaminamos ha-
cia  un  mundo en paz.

Esta  pregunta se  la  plan-
tea  el  semanario norteame
ricano  «Newsweek» en  un
artículo  dedicado a  analizar
la  evolución de  las  citadas
guerras  en los últimos meses
y  en el que asegura que, «fi-
nalniente  parece  estar
ocurriendo  lO que  Franklin
D.  Roosevelt y otros  arqui
tectos  de  la  postguerra de-
seaban:  la  solución de  los
conflictos a  través de la me-
diación  internacional».

No  duda «Newsweek» que
el  alto el fuego entre  Irán e
Irak,  el  inicio de la  retirada
de  las tropas vietnamitas de
Camboya,  la aceptación por
parte  de  Sudáfrica, Cuba y
Angola de  las líneas genera
les  del plan norteamericano
para  la retirada de los cuba-
nos  de Angola y la concesión
de  la independencia a Nami
bia  o  la  progresiva retirada
de  los soviéticos de Afganis
tán  se  deben  fundamental

mejor  aporte  que  podemos
hacer  a esa  Europa europea
que  queremos  construir».
«Una  Europa que, como ha
recordado  François  Mit-
terrand.  es la dimensión na
tural  de nuestro futuro.»

El  general Schmitt, en sus
primeras  declaraciones tras
la  reelección de Mitterrand,
deja  muy claro que  «las op
eiones  en materia de defen
Sa son siempre políticas pues
aunque  las fuerzas estratégi
cas  son la prioridad, nuestra
defensa  no  se  reduce  a
ellas».

«La combinación de nues
tras  fuerzas convencionales y
de  nuestras  fuerzas estraté
gicas  son expresión de mies-
Ira  solidaridad  en  Europa
siempre  en un sentido disua
sorio)>, concluye, u

desarme  con  inspecciones y
sentarse  a  negociar  sobre
conflictos regionales la gen-
te  recobra el juicio», comen-
tó  en  Washington un  diplo
mático árabe. «Y si  no lo ha-
cen,  los  soviéticos y  norte-
americanos han empezado a
pincharles  para  que  lo  ha-
gan>’. añade «Newsweek».

Quedan  aún, sin embargo
«formidables  obstáculos»
por  resolver, ya que  el acer-
camiento  entre  las superpo
tencias  no va a resolver todo.
Pero,  aun así, los avances re-
gistrados  en los últimos me-
ses  han revivido las esperan-
zas  de  la  generación de  la
postguerra.

Dicha  generación  puso
sus  esperanzas pacificadoras
en  la  ONU,  una  organiza-
ción  que hoy comienza a re-
vitalizarse.  Incluso  puede
convertirse en un instrumen
to  efectivo para  acabar con
las  guerras  locales, ya  que
como  aseguró recientemen
te  Judith  Kipper,  de  la
«Brookings lnstitution»: «Si
los  Estados Unidos y los so-
viéticos deciden que la ONU
va  a ser útil, será útil, extre
madamcnte  útil.» fl

¿Ha estallado la paz?
mente  a un nuevo elemento:
«La  creciente aunque no re
conocida  cooperación sovié
tico-norteamericana  en  los
conflictos regionales.>)

«Cuando  el  mundo  ve  a
ambos  acordar un auténtico

Tornado—Arabia Saudirecihirá pi-uunuwiewc 4  aviones como cvte.

Pérez de Cuéllar.—Una eficaz
labor al frente de la (EVU
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E L acuerdo  firmado en  Washing
ton  el 8 de diciembre último en-
tre  el presidente  norteainerica
no,  Ronald Reagan, y el líder so-

viético,  Mijail Gorbachov, fija un pla
zo  medio de tres años para destruir los
cerca  de 2.600 misiles nucleares de  al-
canee  intermedio (entre 500 y 5.000 ki
lómetros) de las dos superpotencias ba
sados  en Europa y establece un meticu
loso  sistema para su eliminación.

La  Revista  Española  de  Defensa
tuvo  la  oportunidad de estar  presente
en  la apertura a la prensa de varias ms-
talaeiones de EE.UU., la URSS y otros
países  europeos donde están desplega
das  algunas de estas armas y, al mismo
tiempo,  conocer los sistemas que se uti
lizarán para cumplir con el mandato de
destruir  estos sistemas.

Comienzo del Itt—La  sierra  eléctrica
hundió  la hoja metálica, haciendo sal-
tar  chispas de colores. Sus dientes afi
lados  cortaron el misil de crucero nor
teaniericano  que  quedó  en  dos peda
zos...  Y mientras esto ocurría en tos de-
siertos  estadounidenses, en las estepas
soviéticas una tonelada y media de di-
namita  hacía saltar por los aires cuatro
SS-12  desprovistos de  su  cabeza  nu
clear,  marcando el  comienzo del  pro-
ceso  de liquidación de los NF.

Un  grupo de periodistas autorizados,
algunos pacifistas y los inspectores de-
signados por sus respectivos gobiernos,
fueron  testigos de excepción de  estas
primeras  explosiones, que  los soviéti
cos  hicieron coincidir con la visita ofi
cial  a la URSS del secretario de Defen
sa  norteamericano, Frank Carlucci.

El  sentimiento entre  los inspectores
norteamericanos  y soviéticos que  vigi
laban  el proceso era el mismo: «Es psi
cológicamente  difícil  liquidar  misiles
después  de  haber dedicado tu  vida  a
guardarlos», aseguraban algunos de los
militares  que presÇnciaron el  momen
to.  Sin embargo, como afirmó el coro
nel  Stanistav Petrenko, jefe de la ope
ración  de destrucción de  los SS-12 en
Saryozek  (Kazakistán). «No  esperaba

que  las  cosas  cambiaran  tan  rápida-
mente  (...).  Pero esos cambios. por su-
puesto,  también agradan a los que  Ile-
vamos  uniforme. Pueden creerme.»

Esta  alegría demostrada por el mili-
tar  soviético es  compartida por  milla
res  de personas en todo el  mundo que
han  visto así comenzar a  cumplirse un
sueño  anhelado por la humanidad des-
de  el estallido de la bomba de Nagasa
ki  (1945), que marcó el inicio de la de-
nominada  era atómica, y saben que es-
cenas  como las descritas anteriormen
te,  que se repetirán hasta la monotonía
en  los próximos meses, son el primer
paso  hacia un mundo menos armado.

Destruccion controlada. —El  tratado
INF  se calcuta que  obligará a  la  des-
trucción de misiles por valor de 20.000
millones  de dólares, cantidad a la  que
hay que añadir los 120 millones de dó
lares  anuales que costará a cada nación
las  inspecciones para asegurar su cum
plimiento.

«Es  un  paso  histórico destruir  por
primera  vez misilcs
lo  es  menos que
centenares  de ms-
talaciones  milita
res  secretas  de
ambas  naciones
abran  sus puertas
a  los  perspicaces
inspectores  del
otro  país», decla
ró  a RED el gene-
ral  de  brigada,
Ronald  Lajoie,
director  de la Ofi
cina  para  Inspec
ciones  In  Situ
(OSIA),  una
agencia  creada
expresamente  por
Estados  Unidos
para  la puesta  en
marcha  del ¡NF.

Por  parte sovié
tica,  el  máximo
encargado  de  ga
rantizar  que  los

misiles pasen a  ser sólo fotografías en
los  libros de historia es el general Vta-
dimir  Medvedev, que se reúne periódi
camente  con el general Lajoie para re-
solver  las dificultades técnicas que sur-
gen.  El  INF  no  solamente obliga  a
EE.UU.  y a la URSS a destruir los mi-
siles  de alcance medio, sino que espe
cifica  exactamente  cómo  y  cuándo
debe  hacerse y  no deja espacio a la im
provisación o interpretación.

Por  ejemplo, en los primeros diecio
cho  meses de  la entrada  en vigor del
tratado  todos  los misiles de  corto  al-
canee  incluidos en su texto (entre 500
y  ¡.000  kilómetros)  tendr�in  que  ser
destruidos y al cumplirse el mes núme
ro  29 ninguna de las partes podrá con-

Viaje sin retorno
años.  esos  misiles han  co-
menzado  ya a ser desmante
lados,  en virtud del tratado
¡NF  recientemente  ratifica
do  por  soviéticos y  nortea
mericanos y, este mismo mes
de  septiembre una vez con-
cluido  su  recuento  y  des-
mantelamiento, las primeras
de  estas armas iniciarán un
viaje  sin retorno hacia Coto-
rado  y  Texas,  donde  serán
destruidos.

Al  otro lado de la frontera
alemana,  los soldados sovié
ticos  estacionados  en  la
RDA  st  habían ya anticipa
do  a  sus rivales norteameri
canos  al  iniciar  en  febrero
pasada la retirada de sus co-
hetes  nucleares de  alcance

Internacional

La destrucciéN de mísiles,
un suebo hecho realidad
Los  Estados Unidos y  la Unión Soviética han

iniciado ya la eliminación de los misiles incluidos
en  el Tratado INF

a
a
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nucleares,  pero no

L A llegada de los primerosmisiles Pershing II y Qn-
cero norteamericanos a Ate-
mania  Federal en noviembre
de  ¡983, en cumplimiento de
la  denominada «Doble Op
ción»  de  la OTAN —adop
lada  en  1979—, desató  la
polémica.

Ahora,  sin  embargo, es-
péeialistas  de  ambos  blo
ques  reconocen  que  fue
éste  un  paso  decisivo para
el  actual  proceso de desar
me,  ya que forzó a la URSS
y  a  los  EE.UU.  a  sentarse
de  nuevo en la mesa de ne
gociación  para  dar  marcha
atrás  en  la espiral del rear
me  nuclear.

Transcurridos  casi  cinca
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tar  con  mñs de  200 cabezas nucleares.
En  tos  primeros  seis  meses  de  su

puesta  en  marcha,  las dos partes po-
drán  destruir un máximo de 100 unida-
des  lanzándolas bajo  fuertes medidas
de  supervisión después de  habérseles
retirado  las cabezas nucleares. Moscú
tiene  previsto ejercer esta posibilidad.

Por  su parte,  Washington la ha  de
sechado  por estimar que es muy costo
sa  y ha  optado  por destruir  todos sus
misiles  cortándolos longitudinalmente
en  piezas, cuyas medidas exactas están
recogidas en  un protocolo adicional al
Tratado.

medio  afectados  por  el
acuerdo.

Y  ambos, en un gesto has
ta  ahóra inusual, permitie
ron  a la prensa internacional
entrar  en las bases militares
más  custodiadas de Europa
y  acceder  a  informaciones
mantenidas  en  el más abso
luto  de los secretos.

En  el caso alemán, el ejér
cito  norteamericano facilitó
con  ese  motivo  los  datos
exactos del número de misi
les  de  alcance  intermedio
instalados  en  la  República
Federal.

Según  estas  informacio
nes,  a  los 108 misiles de las
bascs  de  Mutlangen, Heil
bronn  y  Neu-Ulm,  habría
que  añadir otros  12 almace
nados  en el depósito militar
de  Weilerbach y otros tantos

Las cabezas nucleares y los sistemas
de  navegación de  los misiles de cruce
ro  —que les permiten localizar el blan
co  con  un  error  máximo de  20  me-
tros—  podrán  ser  retirados de las ar
mas  antes  de su destrucción y reutili
zarlos.

DeStiflU.—La Fuerza  Aérea norteame
ricana estima que estas piezas le supon-
drán  un  ahorro  de unos  200 millones
de  dólares y se cree que serán instala
dos  principalmente en  nuevos misiles
de  crucero asignados a ser desplegados
en  buques de guerra.

rias  restantes>’, según el ca
pitán  Scott  Hill,  oficial  de
planificación  del 56 coman
do  de la artillería norteame
ricana  de  campo  y  uno  de
los  responsá.bles de los Per
shing  II en el sur de Alema
nia  Federal.

El  proceso se ha iniciado.
En  EE.UU.  y  la  URSS  se
han  realizado ya las prime
ras  destrucciones, aconteci
miento  que  el  ministro de
Asuntos  de Exteriores sovié
tico,  Eduard  Shevardnadze,
calificó  en  su  reciente  dis
curso  ante las Naciones Uni
das  como  de  Premiere. Un
estreno  que, sin duda, ha co
sechado  un gran éxito entre
la  opinión pública.

Por  parte  soviética, Moscú hizo mu-
cho  hincapié durante las negociaciones
para  respetar de la destrucción los ca-
miones  y  vehículos utilizados  en  el
transporte  de los misiles SS-20; lo que
respresentará  un  ahorro cercano a  los
80  millones de dólares, según cálculos
norteamericanos.

Las  cabezas  nucleares,  que  serán
oportunamente  retiradas  antes  de  la
destrucción  de los misiles, podrán  ser
destinadas  indistintamente a uso civil o
militar  y todos están de acuerdo en que
ambas  naciones las utilizarán para mo-
dernizar  misiles de  teatro. En  el  caso
norteamericano, los Lance desplegados
en  suelo europeo.

Las  cabezas  nucleares  estadouni
dense  serán trasladadas  a  la base mi-
litar  de  Kirkland  (Alburquerque,
Nuevo  México) donde  pasarán a  ma-
nos  del Ministerio  de Energía  que  a
su  vez las trasladará  a  sus instalacio
nes  en  Amarillo  (Texas).  donde  se
procederá  a  desmontarlas  y quemar
los  materiales químicos altamente ex-
plosivos  que  contienen.  Los compo
nentes  atómicos,  plutonio  mayorita
riamente,  serán  enviados  a  Golden
(Colorado)  para  que  sean  reciclados
para  otros  usos militares.

Las  soviéticos se encontrarán con un
gran  número de  ojivas (más de 1000
según  algunos) y se  desconoce por  el
momento  qué  destino  les darán.  Los
expertos  aseguran que  las  que  están
montadas  en los SS-20 y en los SS-23
son  modernas y  podrían colocarse en
otros  misiles de su inventario.

La  Unión Soviética ha comenzado ya
a  destruir los que  tenía ms-
talados  en  la República De-
mocrática  Alemana  y  en
Checoslovaquia,  mientras
que  Estados Unidos tardará
mucho más en iniciar el pro-
ceso  masivo de destrucción.

El  problema que  tiene el
Kremlin  es que en el mismo
período  que Estados Unidos
tendrá  que  eliminar cuatro
veces  más  misiles  (1.752
frente  a 859). «Tendrán que
trabajar  día y noche si quie
ren  cumplir con el tratado>’,
declaró  un inspector nortea
mericano  familiarizado con
el  proceso. Ante esta ingen
te  tarea,  los soviéticos han
decidido que la base de Sar-
yozek  (Kazakistán) sea  un
lugar  permanente  de  des-
trucción  y que  funcione to
dos  los días, menos sábados
y  domingos.

URSS.—En la base de Saiyvzek /os especialistas soviéticos trabajarán día y noche durante los
próximos tres años hasta la comp/cia destrucción de los 1. 752 misiles incluidos en el tratado ¡NF.

repartidos  por  los emplaza
mientos  habituales de los co-
hetes.

La  existencia  de  tos  24
Pershing-II de  repuesto era
hasta  ahora  absolutamente
confidencial, al igual que el
número  exacto de los cohe
tes  Crucero GLCM  desple
gados  en Alemania Federal,
cuya  cifra  ha  resultado ser
de  64. 14 de ellos como re
seiva.

La  retirada  de estos misi
les  trae consigo un proceso
«lento  y  delicado  que  se
prolongará  tres  años  y  se
realizará  en  das  fases,  una
de  veintinueve  meses,  du
rante  la que serán traslada
dos  a Estados Unidos y des
truidos  los misiles de reser
va,  y otra  de seis en la que
serán  desmontadas las bate-

an  cas w
(flona)
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Estados  Unidos por  su  parte  tiene
previsto  realizarlo por sesiones que se-
rían  anunciadas a los soviéticos con an
tetación.

Gran reto.—El mayor reto que presen
ta  el INF está en et capítulo de las ms-
pecciones  y  controles, principaimente
porque  de su éxito depende el  futuro
de  otros acuerdos de eliminación de ar
mas  nucleares.

Estas  inspecciones afectan a  156 ns
talaciones  de  Estados Unidos y de la
Unión  Soviética relacionadas de una u
otra  forma con el Tratado, y se  inicia-
ron  ya et  pasado primero de julio.

El  Tratado  fija varios tipos de  ms-
pecciones:

.  Inicial  y  final:  en  los  primeros
treinta  días de la  entrada en vigor del
INF  las dos partes podrán reatizar una
gira  de inspección por todas las insta-
ladones  de  la otra  parte  para  confir
mar  el  número  exacto  de  misiles  o
componentes  a  destruir.  Otra  gira
iguat  podrá  realizarse  al final  de  los
trece  años para  certificar  la  elimina-
ción  total del número de armas fijado
en  el Tratado.

.  Específicas: para verificar sm algu
na  base o instatación que en el pasado
tuvo  misiles de alcance medio los ha re-
movido  comptetamente.

.  De destrucción: todas  las opera-
ciones  de destrucción se realizarán en
presencia  de mnspectores del otro  país.

.  Por  sorpresa  o  emergencia: du
rante  trece años cada parte podrá rea
lizar  inspecciones por  sorpresa  para
comprobar  el cumplimiento det ¡NF.

.  Fijas: ambas naciones podrán ms-
talar  un puesto permanente de vigitan
cma ante  la  puerta  de  una  fábrica de
producción  de estos misiles, para com
probar  que  ésta  se  ha  detenido.  Los
norteamericanos  lo harán delante de la
fábrica  de Votkinsk, cerca de tas mon
tañas  de los  Urales, donde  se ensam
btan  los SS-20, mientras que los sovié
ticos  lo  harán  en  ta  fábrica l-Iércutes
Número  Uno en Magna (Utah) donde
se  fabrican Pershing IL  Estas inspeccio
nes  de «puerta» podrán reatizarse has
ta  el año 2011.

Specclones sorpresa.—Las dos partes
han  construido barracones que servirán
como  viviendas para  la  treintena  de
inspectores que permanentemente vigi
larán  la  salida de  material  de la  base
con  la  ayuda de rayos X y otros siste
mas  sofisticados. Los expertos estiman
que  en trece años estos misiles queda
rán  obsoletos si no  continúan probán
dose y, por tanto, aun en el caso de que

Desmantelamiento.—El proceso de
desmontaje de un misil comienza por la

separación de la cabeza nuclear (jóto
superior).  Su posterior destrucción es

supervisada por inspectores norteamericanos
Y  soviéticos a cuyo frente se encuentran el

general Lajoie (en la foto  de la  /c’eclto) y
el  general ¡VIc,Iiedci.

alguno quisiera engañar al otro esto no
tendría  ningún sentido.

Las  inspecciones «por  sorpresa  o
emergencia»  son  quití  el  elemento
más  innovador del tratado. ya que  por
primera  vez se  contempla un  sistema
que  prácticamente impide la  posibiti
dad  de trampas o engaños. Este tipo de
inspecciones, que pueden realizarse en
cualquier  instante, deben ser notifica
das  con sólo dieciséis horas de antela
ción.  respecto al  momento en  que  el
equipo  de  inspectores (diez personas)
llegue a lo que se denomina «puerto de
entrada».  Los «puertos de entrada>) en
EE.UU.  son  Washington D. C.  y  San
Francisco,  mientras que  en  la  URSS
son  Moscú y Ulan Ulc.

En  ese momento, cada parte sólo sa
brá  que  la  inspección se  reatizará en
una  de las bases de la zona este u oes-
te.  Una vez en el «puerto de entrada»,
el  jefe de equipo tendrá entre cuatro y
veinticuatro horas para notificar la base
o  bases concretas que quiere visitar.

Desde entonces, el país anfitrión ten
drá  un  máximo de  nueve horas  para
transportar  a  los inspectores a  la base
elegida.  Estos  tendrán  un  total  de

treinta  y  dos horas  para  revisar si el
INF  está  siendo cumplido y  una  vez
transcurrido  este plazo tendrán obliga-
toriamente  que  regresar a  su país. sin
poder  realizar ningún tipo de contacto
con  la prensa, actos sociales o encuen
tros  con la gente del lugar.
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Internacional

Según  el  Tratado,  en  los primeros
tres  años de su cumplimiento cada par-
te  tiene derecho a realizar un máximo
de  veinte inspecciones por «sorpresa»:
en  los cinco años siguientes, un  máxi
mo  de quince; y diez en los restantes,
hasta  cumplir el total de trece años.

Estados Unidos tendrá la vasta labor
de  inspeccionar  103  bases  soviéticas
donde  ha habido o hay misiles relacio
nados  con el INF. mientras que los so-
viáticos  solamente tendrán  que  vigilar
26  instalaciones  norteamericanas. sin
contar  con  los  cuarteles  en  Europa
donde  han sido desplegados estos tipos
de  misiles (República Democrática de
Alemania  y  Checoslovaquia. por parte
soviética;v  República Federal de Ale
mania.  Gran  Bretaña, Italia, Bélgica y
Holanda,  por parte  norteamericana).

¿lnspectuNs  o eslas?—Como  recono
cía  el  general Lajoie, las inspecciones
abren  la puerta al espionaje. «El trata
do  está firmado en base a la confianza,
pero  no  podemos descuidamos ni un
milímetro>’, agregó Lajoie, quien expli
có  que más de 200 expertos tendrán la
oportunidad  de entrar  visitar instala
ciones  norteamericanas y sovatieas.

En  agosto, fuentes estadounidenses
revelaron  que habían rechazado a ocho
soviéticos incluidos en las listas como
posibles inspectores porque en el pasa
do  habían  sido  identificados  como
agentes  o colaboradores de la  KGB o
del  GRU  (Servicio Secreto del Ejérci

to).  Los inspectores contarán  con  in
munidad  diplomática limitada y el tra
tado  fija las condiciones por  las que
EE.UU.  y la URSS pueden expulsar o
rechazar  a uno de ellos.

Tanto  el Pentágono como el Ministe
rio  soviético de  Defensa han escogido
para  esta tarea a sus mejores hombres y
han  preparado  las instalaciones minu
ciosamente para que no pueda lograrse
información no melacionada con el ¡NF.

Aun  así, en los ejercicios finales rea
lizados  en  las  hases  norteamericanas,
los  inspectores  «soviéticos» lograron
evadir  la escolta norteamericana y con
siguieron  pasear durante  una hora por

zonas  prohibidas y  obtener  informa-
ción  clasificada.

Estos  hechos son prácticamente im
posibles de evitar y ambas partes espe
ran  poder neutralizar los posibles con-
fictos  de tal manera que  las experien
cias del INF sirvan para que EE.UU. y
la  URSS firmen en  breve un acuerdo
que  reduzca las armas nucleares más
mortíferas de su arsenal, los misiles in
tercontinentales,  lo que exigiría un sis
tema  de  destrucción,  verificación  y
control  mucho más sofisticado, exacto
y  complejo.

Destrucción—Los misiles crucero serán co,iailov en oir/os pedazos con sierras especiales.

Rafael Moreno liqulonlo
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L  que entendemos por desarme.
en sentido estricto, viene a signi
ficar  el propósito, nunca realiza-
do, de eliminar todos los meJios

bélicos que hagan posible la guerra en-
tre  Estados. Esto abarcaría lo que los
técnicos denominan «desarme general
y  completo», cuyos antecedentes son
bastante remotos, ya que es muy anti
gua la idea de crear organizaciones en-
cargadas de procurar la paz universal a
las naciones.

En  la práctica, lo que la opinión pi-
blica entiende por desarme, supone la
limitación a gran escala, y  mediante
acuerdos formales, de  armamentos
considerados especialmente aniquila
dores o capaces de causar heridas es-
pecialmente crueles (balas dum-dum,
napalm, armas NBQ, etcétera). Com
pleta esta noción del desarme la reduc
ción en tiempos de paz del número de
tropas, o de la duración del servicio mi-
litar  obligatorio, aunque esta disminu
ción cuantitativa puede ser eficazmen
te contrarrestada con empleo de perso
rial  profesional voluntario.

El  concepto de desarme universal
goza de remotos antecedentes, unos
puramente especulativos y otros lleva-
dos al terreno de las realidades tenipo
rales, con más o menos éxito.

Uno de los precedentes más notables
nos lo ofrece la llamada «Paz de Dios>’,
en  la Edad Media, una tregua que el
canonizado Luis IX  de Francia inició
en 1245. y  fue aceptada poco a poco
por  la cristiandad para poner freno a
las guerras endémicas del sistema feu
dal.  En virtud de sus términos, no era
lícito  guerrear desde el Adviento hasta
la  Epifanía, ni  desde el  domingo de
Quincuagésima hasta Pentecostés, ni
durante las cuatro Témporas, ni en las
principales festividades de la Iglesia y
ni  siquiera desde el miércoles por la
tarde de cualquier semana hasta el lu
nes de la semana siguiente, en señal de
respeto por la pasión y muerte de Cris
to.  Los señores feudales que infringían
esa norma cran desalojados de su feu
do,  pero si se trataba de vasallos la

suerte era peor porque los degollaban.
En  1305, Pierre Dubois, jurista fran

cés. propuso una Federación de Esta-
dos  Cristianos para mantener la paz
mediante un tribunal permanente de
arbitraje.  Emeric Crucé (1590-1648)
quiso extender ese proyecto a todas las
naciones de la  tierra, y  el  duque de
Sully, en el siglo XVII,  imaginó posible
dividir  a Europa en quince soberanías
igualadas en potencia y riqueza, lo que
imposibilitaría la victoria de cualquie
ra de ellas sobre su enemiga en caso de
guerra.

Paz Ilerpetiit—El filósofo Kant, en el
siglo XVIII,  es autor de un proyecto de
paz perpetua, al cual se había adelan
tado el abate de Saint-Pierre, quien en
1718 elaboró un ((Proyecto para lograr
la  paz perpetua en Europa» que en su
artículo tercero establecía la renuncia
de  las naciones al uso de las armas,
para acabar con sus diferencias «pre
sentes y futuras».

El  economista y jurista inglés Jere
mias Bentham es otro de los autores de
un  plan de paz «perpetua y universal>’,
con  una Asamblea de Naciones y  un
Congreso de la  Paz que evitaran las
guerras. Bentham insiste en que se su-
prima el secreto diplomático, por con-
siderarlo «contrario a los intereses de
la  libertad  a Los de la paz».

La  conmoción europea que supuso
la  Revolución Francesa, con su secuela
de  guerras imperialistas napoleónicas,
hizo  que los vencedores se preocupa-
ran por una cooperación internacional
que  mantuviese el «viejo orden» en el
continente. Surge así la Santa Alianza
en el Congreso de Viena, como expre
sión de las ideas del canciller austríaco
Metternich y el zar Alejandro 1 de Ru-
sia. Este último, un místico arrogante y
contradictorio, influido por las obras
del  abate de Saint-Pierre, redactó per
sonalmente el documento de la Alian
za.  estableciendo que «los gobiernos y
los  pueblos deberían conducirse en
adelante como miembros de una y mis-
ma nación cristiana».

La  Santa Alianza acabó con el régi
men liberal español de 1820, pero su-
puso el origtn del concierto europeo
de  las grandes potencias, que por el
sistema de conferencias de alto nivel
fue capaz de evitar, a trancas y barran-
cas, que las guerras parciales europeas
durante el resto del siglo (ruso-turca.
italo-austriaca, franco-prusiana. aus
tríaco-prusiana. etcétera) degenerasen
en  una conflagración total.

A  partir  de la  aparición de movi
mientos de signo ácrata o socialista en
el  siglo XIX,  toman nuevos bríos los
planes para resolver los conflictos bé
licos en el mundo y lograr la desapari
ción  de  los armamentos. Las masas
trabajadoras, organizadas en partidos
y  sindicatos, se erigen en ardientes de-
fensoras de la fraternidad universal y
se  proponen acabar con todas las
guerras.

La  utopía duró poco. Pese al rosa-
rio  de declaraciones contra la guerra
que los congresos del socialismo inter
nacional han dejado escritas, pese al
optimismo fraterno universal. a la es-
peranza de acabar con el capitalismo,
al  que consideraron motor de todas las
guerras. y a la emotiva ovación que el
Congreso Socialista de Amsterdam, en
1904, dedicó al ruso Plejanov y al ja-
ponés  Katayama. cuando éstos se
abrazaron en  representación de sus
respectivos proletariados, enfrentados

informe

Desarme, de la «Paz de Dios))
a las negociaciones START

Más  de siete siglos de debate para suprimir
limitar  los medios bélicos en el mundo

o

ONU. —Casi medio siglo de lucha por la pal
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en  el campo de batalla, la realidad su-
peró los peores presagios al estallar la
primera contienda mundial.

Atrás  quedan los deseos de huelga
general  obrera contra los gobiernos
que osen desencadenar el conflictoen
Europa. A la hora de la verdad, el pro-
letariado seguirá el llamamiento de sus
Estados, y los partidos socialistas pa-
saron a ser instrumentos del esfuerzo
bélico general. La idea de nación ha
bía sido más fuerte que la solidaridad
de  clase, y el precio que se pagó fue
alto.  La Internacional Socialista dejó
prácticamente de existir.

Congreso de La llaya.—Poco antes de
la  Primera Guerra Mundial, en 1898,
cien delegados representantes de vein
tiséis Estados se reunieron en La Haya
para encontrar las vías de mantener la
paz en el mundo. Asistieron todas las
naciones  de  Europa,  además de
EE.UU.,  Japón, China y Persia. Con
tra  todo pronóstico, el conde Mura
viev,  ministro de Asuntos Exteriores
del  zar Nicolás 11, dirigió un memo
rándum a las potencias reunidas pro
poniendo limitar los armamentos y es
tablecer sistemas de mediación y arbi
traje.  Una segunda conferencia de La
Haya se reunió en 1907 a instancias del
presidente  norteamericano Teodoro
Roosvelt, con el resultado de un Tri
bunal  de Arbitraje que goza de rancia

tradición y es escuchado internacional-
mente en cuestiones secundarias.

Tras  el  horror de la  Gran Guerra
(1914-18), que marca el auténtico de-
dive  del liderazgo mundial europeo,
renace la  tendencia antibélica de la
opinión  mundial. En Gran Bretaña se
crea la Liga para la prevención de la
guerra,  presidida  por  el  vizconde
Bryce, y en EE.UU. la Liga para esta-
blecer la paz, presidida por el ex pre
sidente Taft, aunque la invención más
famosa de la época es la Liga o Socie
dad de Naciones inspirada por el pre
sidente  norteamericano Woodrow
Wilson, simbolizadora de la voluntad
de  los vencedores de establecer un or
den mundial duradero y a su medida.

Los famosos catorce puntos del es-
tadista americano quedaron pronto re-
basados por las duras exigencias del
resto  de los vencedores, quienes, en
una  acabada muestra de torpeza polí
tica,  pusieron todos los medios posi
bles para que entre el chauvinismo es
trangulatorio antialemán de Gran Bre
taña y Francia, el reparto a voleo de
fronteras,  la  división  arbitraria  de
territorios y el revanchismo hitleriano,
se llegara a la pesadilla de la Segunda
Guerra Mundial, donde Europa acaba
sepultada en sus propios escombros.

Instituida por el Tratado de Versa
lles  de 1919. la Sociedad de Naciones
comenzó sus sesiones en 1920. Al  fi-

nalizar  la  Segunda Guerra Mundial,
inane y desprestigiada, se reunió por
última vez en Ginebra el 8 de abril de
1946 para dar por terminada su misión
y  ceder sus bienes a la flamante Orga
nización de las Naciones Unidas.

La  Sociedad de Naciones fue en-
terrada sin honores, como correspon
día  al pobre papel que jugó en el pe
ríodo de entreguerras. No logró la re-
tirada japonesa de Manchuria, ni de-
tuvo la invasión italiana de Abisinia, o
la  intervención extranjera en la guerra
civil  española. En su última etapa, ni
siquiera se llevaban las disputas a su
foro  y el Pacto de Munich, que desin
tegraha la Checoslovaquia surgida del
Tratado de Versalles. se negoció total-
mente a sus espaldas.

Nace la ONU.—En 1945 la idea de que
la  paz y  la seguridad internacionales
sólo pueden ser mantenidas mediante
la  cooperación interestatal, reúne el 25
de abril en San Francisco a una confe
rencia de cincuenta países beligeran
tes.  cuyo resultado se concreta en la
Carta de las Naciones Unidas que da
origen a la ONU. La pieza básica de
este nuevo engranaje para desactivar
las guerras era el entendimiento entre
los  cinco grandes vencedores de  la
contienda mundial: Estados Unidos, la
URSS,  China, Francia y Gran Breta
ña,  pero tal supuesto no pasó de ser
otra  utopía y las cinco potencias se es-
cindieron pronto en dos bloques anta-
gónicos.

Sobre el tema del desarme, el artícu
lo  11 de la Carta atribuye a la Asam
blea General el estudio de los princi
pios  que rigen la supresión o regula-
ción  de los armamentos y le permite
hacer recomendaciones en este terre
no  a los Estados miembros y al Con-
sejo de Seguridad. La misma Carta, en
su  artículo 26, otorga al citado Conse
jo  la facultad de elaborar planes ten-
dentes al desarme.

Se pueden diferenciar dos épocas en
los esfuerzos de la ONU sobre el de-
sarme. La primera, por coincidir con
la guerra fría, hace del foro internaeio
nal  el escenario de un diálogo de sor-
dos  entre el  bloque de las potencias
occidentales y el soviético. Una comi
sión  de desarme establecida en  1952
termina sus días en 1957 sin resultados
positivos, tras la retirada de los repre
sentantes de la URSS.

Entre los esfuerzos de desarme más
meritorios durante esta época, puede
mencionarse el llamado Plan Rapacki,
por  el nombre del ministro de Asun
tos Exteriores polaco, Adam Rapacki,

Informe

Shevarznazde.—E1 miptistro soviético, iniageti del nuevo espíritu de diálogo LE. UU.-URSS.
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que  lo propuso en  la XII  sesión de la
Asamblea  General de la ONU, en oc-
tubre  de  1957. El plan  trataba  de  su-
perar  el fracaso de los proyectos de de-
sanne  total y universal mediante el ob-
jetivo,  más  modesto,  de  llegar  a  un
acuerdo  de desarme parcial dentro de
una  zona geográfica limitada. El pun
to  básico del  plan consistía en que  si
los  dos  Estados  alemanes  accedían
prohibir  en  sus territorios respectivos
el  almacenamiento  de  armas  nuclea
res.  Polonia  se  comprometía  a  hacer
otro  tanto  en su territorio,  para  redu
cir  la amenaza  de  guerra  nuclear en
esa  zona  neurálgica  de  Europa.  La
propuesta  fue rechazada por la OTAN
por  considerar que  modificaba en be-
neficio  del bloque  soviético el equili
brio  militar  curopeo.  Una  segunda
versión  del Plan Rapacki fue elabora
da  por  la  conferencia de  desarme de
los  «dieciocho» en  1962. Consistía en
dos  etapas.  La  primera,  el  congela
miento  de  los  arsenales nucleares en
las  dos Alemanias,  Checoslovaquia y
Polonia,  para llegar, en su etapa final,
a  la reducción de armamentos conven
cionales y a  la desnuclearización inte
gral  de la zona. A este nuevo proyecto
se  opuso la República Federal de Ale-
mania,  por estimarlo  un obstáculo en
sus  esfuerzos por  la  reunificación de
los  dos Estados alemanes.

A  partir  de  1958 las cosas cambian
un  poco.  Eisenhower y Kruschov Ile-
gan  a acuerdos que permiten reunir en
Ginebra  una  conferencia de  expertos
para  prevenir los ataques por sorpresa
entre  las dos superpotencias. En 1961
se  llega al acuerdo Zorin-McCloy, que
sienta  las bases para posteriores ncgo-
ciaciones  soviético-norteamericanas
en  el seno de la ONU. Ese mismo año,
la  Asamblea General establece una co-
misión  de  dieciocho  naciones, encar
gada  de estudiar los problemas de de-
sarrnc,  que  se  reúne  periódicamente
en  Ginebra.

Fases de una IlnSIUfl.—En esa misma
ciudad  se redactó a  finales de  1961 el
Plan  de Ginebra,  un proyecto bien es-
tructurado  pero  que  no  ha  pasado
nunca  del  papel. Sin embargo. nunca
ha  sido  descartado  definitivamente
por  ninguna potencia. y ha servido de
base  a  numerosas iniciativas posterio
res  encaminadas a  propiciar la disten
sión  internacional.

En  sustancia, la  iniciativa ginebrina
se  articula en seis puntos de aplicación
sucesiva.

Primero:  reducción de  fuerzas  ar
madas.  hasta conservar sólo un peque

Medioevo—La «Paz (le Dios», un primer
intento  de poner fin  a las guerras endémicas.
ño  ejército nacional para mantener  el
orden  interno.

Segundo:  cese de todas las pruebas
atómicas.

Tercero:  utilización pacífica del es-
pacio,  con prohibición de poner en ór
bita  artefactos de destrucción masiva.

Cuarto:  comunicación previa  oblí
gatoria  de  cualquier  movimiento de
tropas,  aviones y naves de guerra a un
Organismo  Internacional de Desarme.

Ouinto:  establecer mecanismos para
mantener  la paz mediante la creación
de  un  Ejército de  la  Paz, sometido a
las  Naciones Unidas y convertido  en
árbitro  internacional de conflictos.

Y  Sexto: la  supresión paulatina de
las  bases extranjeras y el  retiro  de las
bases  nucleares  existentes  en  países
aliados  o  satélites de  las grandes po
tencias.

El  primer resultado espectacular de
este  clima de entendimiento  es  la fir
ma  en  el  verano de  1963, en  Moscú.
del  Tratado de Prohibición de Pruebas
Nucleares  en  la  atmósfera, el espacio
extraatmosférico y bajo el agua. A par-
tir  de  entonces.  con  excepción  de
Francia  y China, que se negaron a sus-
cribir  el  tratado, las potencias nuclea
res  sólo  pueden  realizar  explosiones
atómicas  subterráneas.  Este  acuerdo
fue  firmado por  España en  1963.

Otro  paso en  el camino de las res-
tricciones  armamentísticas vino dado
por  el  tratado de utilización del espa
cio  extraterrestre  con  fines pacíficos,
aprobado  en  1966, por el  que las mis-
mas  potencias firmantes del tratado de
1963 se comprometen a «no colocar en

órbita  alrededor  de  la  Tierra  ningún
objeto  portador de armas nucleares, ni
de  ningún otro  tipo de armas de des-
trucción  masiva». El acuerdo estipula
también  la prohibición de ((establecer
en  los cuerpos celestes bases, instala
ciones  y fortificaciones militares, efec
tuar  ensayos con cualquier tipo de ar
mas  y  realizar  maniobras  militares».
España  se adhirió al  acuerdo el  27 de
noviembre  de 1968.

El  tercer gran  avance desarmamen
tístico  de esa década fue el Tratado de
No  Proliferación de Armas Nucleares,
aprobado  por la Asamblea General en
junio  de  1968, que prohíbe  la transfe
rencia,  por  parte  de  los países posee-
dores  de armas nucleares, de todo tipo
de  estas armas o del control  sobre las
mismas.  También prohíbe, a los países
desprovistos de armamento nuclear, la
fabricación  y  toda  otra  forma de  ad
quisición  de esas armas.

Las  expectativas de  llegar a un des-
arme  general y completo entre  las na
ciones,  partiendo del TNP, han  resul
tado  fallidas hasta ahora. Previamente
existían  dos  precedentes  de  desarme
atómico  regional. Uno, el Tratado An
tártico,  firmado en Washington el 1 de
diciembre de  1959 por parte de Argen
tina,  Australia, Bélgica, Chile, Francia,
Japón,  Nueva Zelanda, Noruega, Gran
Bretaña,  URSS y Estados Unidos, el
cual  estipula que el continente  antár
tico  «se utilizará  exclusivamente para
fines  pacíficos’> y  declara  prohibidos
«los  ensayos con cualquier clase de ar
mas».  Otro  es el  firmado en TIatelol
co  (México) en  1967 para  la proscrip
ción  de las armas nucleares en Amén-
ca  Latina.  Su  norma básica compro-
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mete  a todos los países latinoamerica
nos  a  prohibir e  impedir  «e! ensayo,
uso,  fabricación, producción o adqui
sición,  por  cualquier  medio,  de  toda
arma  nuclear», o «cualquier forma de
posesión  de la misma».

Es  en  1971, tres  años más tarde  de
la  firma del Tratado  de No Prolifera
ción,  cuando se da otro paso en el con-
trol  atómico, con el Tratado sobre los
Fondos  Marinos, que  prohíbe empla
zar  armamento  nuclear  o  armas  de
destrucción  masiva en  los fondos ma-
rinos  y  oceánicos  y  su  subsuelo.  El
acuerdo,  sin  embargo, no  prohíbe  la
acción  de  submarinos  portadores  de
armas  nucleares,  ni la  instalación de
estadones  o sistemas de detección y de
apoyo  en  el fondo  del mar, lo que  le
resta  importancia práctica.

De SALT a START.—El elevado coste de
la  carrera  armamentística de  los años
sesenta  y la relativa distensión surgida
en  los albores de la  década de  los se-
tenta,  lleva a  Estados  Unidos y  a  la
URSS  a  unas conversaciones sobre Ii-
mitación  de  armamentos  estratégicos
(Strategic  Arms  Limitation Talks,  o
SALT).  Se trata de fijar un techo a los
arsenales  nucleares para disminuir gas-
tos,  sin merma de  la capacidad de di-
suasión  mutua o «equilibrio de terror>’.
Después  de cinco años de arduas nego
ciaciones  se  firma, el  26  de  mayo de
1972 en Moscú, lo que se conoce como
el  Tratado SALT 1, que reducía el nú
mero  y el despliegue de los sistemas de-
fensivos de ambas superpotencias, con
el  fin de evitar que una de ellas se sin-
tiera  tentada a pensar en la posibilidad
de  ganar una guerra  atómica asestan-
do  el primer golpe.

Los  signatarios se  obligaban a  po-
seer  sólo dos emplazamientos protegi
dos  con más de  100 misiles anti-balís
ticos  (ABM) en cada uno de ellos. Este
tratado,  con  una  duración  de  cinco
años,  fomentaba  la  «dinámica de  la
distensión>’, pero no  detenía  la carre
ra  cualitativa de los armamentos. Para
lograr  esto  fue  necesario  un  nuevo
acuerdo  de principio: el SALT 11, con
cluido  en Vladivostok en diciembre de
1974, entre  el presidente Gerald Ford
y  el número «uno» soviético, Leonidas
Breznev.

Ese  mismo año, un protocolo redu
cía  los  emplazamientos protegidos  a
uno  solo y  en  1975 el  Gobierno  de
Washington,  por  la  presión del  Con

Nueva era.—Con la firma del INF, Reagan
y  Gorbachov abrieron un esperanzador
capítulo en la historia del desarme.
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greso,  renuiichS sin contrapartidas  a
instalar en su territorio sistemas ABM.

El  Tratado  SALT II  acordado  en
Vladivostok  debía  durar  hasta  1985 y
establecía el  techo de 2.400 misiles es-
tratégicos  para cada uno de los colosos
nucleares. De estos 2.400, 1.300 podían
ir  equipados con cabezas múltiples.

Quedaban  fuera del acuerdo los mi-
siles  de  medio  alcance  instalados en
Europa  (euromisiles), el  bombardero
soviético  Backfire y otros muchos sis
temas  avanzados de  armas,  como  el
misil  Crucero  y  los  SS-20. cuyo de-
sarrollo  motivó que  el  Senado norte-
americano  no  ratificara  el  Tratado,
aunque  en general se han cumplido sus
términos.

Un  año  antes del SALT II se  había
inaugurado  en Viena una  negociación
multilateral  con  vistas  a  una  Reduc
ción  Mutua y  Equilibrada de las Fuer-
zas  Militares  en  Europa  (en  inglés
MBFR).  que  todavía se  prolonga con
escasos resultados y en  las que partid-
pan  19 países de la  OTAN y el  Pacto
de  Varsovia. Las  MBFR se inscriben
en  el contexto diplomático de los pre
parativos  de  la  primera  Conferencia
de  Seguridad y Cooperación Europea
(CSCE).  celebrada en Hel
sinki  en  1975.   .   .

El  Tratado  de  Vladivos
tok  fue normalmente suscri
to  en junio de  1979 en Vie
na  por  el presidente Carter
y  Breznev. que  por  un  ms-
tante  dieron la  sensación al
mundo  de  inaugurar  una
nueva  era  de paz perpetua.

Por  el  SALT II los vecto
res  portadores de armas nu
cleares  estratégicas  queda-
ron  limitados a 2.250 unida-
des,  a partir  de  1981, y am-
has  partes se  comprometie
ron  a no desarrollar, probar
ni  desplegar cohetes balísti
cos  de  alcance  superior  a
600  kilómetros  en  medios
flotantes  que no fueran sub
marinos,  ni sistemas de  ar
mas  nucleares en órbita cir
cunterrestre.  ni rampas mó
viles  para cohetes  balísticos
intercontinentales.  Pero  el
optimismo  se agotó pronto.  :1
La  aparición  de  los  SS-20
soviéticos,  capaces de  batir
desde  los  Urales  cualquier
punto  de  Europa,  y el  des-
pliegue  de  los misiles Pers
hing  y Crucero norteameri
canos,  unido  a  la  Iniciativa
de  Defensa  Estratégica  o

E L desarme no es un fin ensí  mismo pero sí un com
ponente  fundamentál  de  la
política exterior de paz y se-
guridad  del Gobierno espa
ñol.  Seguridad y desarme no
son  elementos  contrapues
tos  sino complementarios, y
así  lo  entiende  también  la
Alianza  Atlántica,  cuyo In
forme  Harmel  (1967) ya es-
tableció  una estrateØa basa-
da  por igual en la disuasión,
la  defensa, la distensión y el
desarme.

La  «entente»  Reagan-
Gorbaehov,  que asombró al
mundo  en  la  «fracasada»
Cumbre  de  Reíkjavik. des-
bloqueó  el proceso de desar
me  entre  EE.UU.  y  la
URSS.  Su más espectacular
resultado  hasta . la  fecha ha
sido  la  firma  del  Tratado
INF  en la Cumbre de Wash
ington.

Aunque  en  Moscú Rea
gan  y Gorbachov no  pudie
ron  firmar  un  Tratado
START  para  la  reducción

en  un 50 por  100 de los ar
senales  nucleares  estratégi
cos  de las  dos  superpoten
cias,  el proceso de desarme
bilateral  no se  ha  detenido.
En  Ginebra,  nortéamerica
nos  y  soviéticos continúan
negociando  para  alcanzar
acuerdos  en defensa y espa
do  y en START. Es mucho
lo  ya  acordado.  sobre todo
en  START,  pero  también
son  muchos los  problemas
pendientes.

Parece  pues difícil que el
Tratado  START  esté  listo
pata  la firma antes de fin de
año.  El cambio de  la Admi
nistráción  norteamericana
implicará  probablemente un
retraso  en  el  proceso, pero
no  un «borrón y cuenta nue
va»  ni.  por  supuesto,  un
abandono del objetivo. Tam
poco  cabe esperar graves re-
percusiones  en  la  buena
marcha-de  las negociaciones
sobre  ensayos nucleares.

En  contraste con los pro-
gresos  logrados en el  plano

del  desarme bilateral y de la
distensión  en  las relaciones
Este-Oeste,  el  reciente  fra-
caso  de  la  III Sesión Espe
cial  de  la ONU  dedicada al
desarme  ha  marcado  una
nota  discordante. Es  de  es-
perar  que este revés no coñ
tribuya  al descrédito de una
organización  que  debe  po-  -

teneiar  su papel en el campo
del  desarme  multilateral  a
escala  global.

Ginebra—Desde hace años, se celebra en la sede sitj:’  de la ONU una conferencia de ,/csal,,l

«Guerra  de las Galaxias’>, produjeron
un largo atolladero de recelos y tensio
nes  del que sólo se  pudo  salir con  el
encuentro  entre  Reagan y  Gorbachov
en  Reikiavik, en octubre  de 1986. En
tonces  se sentaron la premisas para  la
siguiente  Cumbre  de Washington, en
diciembre de 1987, que eliminó los mi
siles  de corto y medio alcance en  Eu
ropa  (LNF), con radio de acción entre

los  500 y los 5.000 kilómetros, lo que
representa  la destrucción de un 4 por
100  de  los  arsenales  nucleares  del
EE.UU.  y la URSS  la posibilidad de
destruir  las armas nucleares estratégi
cas.

El  impulso de Washington se ha vis-
to  reafirmado por la última cumbre de
Moscú,  en la  que Gorbachov anuneió
que  había comenzado la  «era del des-

El desailo del desarme

Javier Garrigues
.     Flórez

Subdirector general de Asuntos
Internaciona’es de Desarme del
Ministerio de Asuntos Exteriores
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Informe
arme  nuclear». y se ratificó el tratado
de  eliminación de los ¡NF. Pero ni so-
viéticos  ni  norteamericanos  han  sido
capaces de  llegar a concluir el Trata-
do  START para reducción del 50 por
¡00  de los misiles intercontinentales
instalados  en  tierra.  submarinos o
bombarderos. con un techo de 6.000
ojivas  nucleares y  1.600 vectores por
cada parte.

Espaba y el desarme.—La política del
Gobierno español actual apoya, deci
didamente, la reducción de la carrera
de armamentos a los niveles más bajos
compatibles con el mantenimiento de
la  disuasión y el fortalecimiento de la
estabilidad estratégica y  la propia de
fensa nacional.

Es decir, España considera la políti
ca de desarme como un elemento más
(junto  a otros como la disuasión, la de
fensa y la distensión) de la política de
seguridad.

En  asuntos que pudiéramos consi
derar  más concretos e inmediatos, el
Gobierno español ha manifestado que
considera positiva la firma de! acuer
do  INF  ratificado recientemente en
Moscú. En cuanto a los misiles de al-

cance inferior  a los 500 kilómetros,
Madrid  ha expuesto su criterio de que
las negociaciones para eliminarlos de-
berían postponerse hasta comprobar
el  resultado de los acuerdos INE y de
las  conversaciones sobre la  elimina-
ción  de armas químicas y convencio
nales.

En  otras áreas de discusión, Espa
ña mantiene una actitud favorable a la

regulación de los sistemas ABM entre
EE.UU.  y la URSS, y contempla con
recelo la Iniciativa de Defensa Estra
tégica por temor a que las armas es-
paciates lleven a una nueva carrera
desenfrenada de «ciencia-ficción» be-
lica  en el cosmos,

Insistiendo en esta dirección, el Go-
bierno  ha reiterado su interés en el
control  sobre los sistemas de armas

antisatélites (ASAT), cuyas
pruebas están suspendidas
en  la  URSS desde 1982 y
prohibidas  contra  blancos
reales por el Congreso nor
teamericano.

Finalmente,  en  lo  que
respecta a las START, Es-
paña  apoya el  acuerdo de
reducción del 50 por 100 de
los  arsenales estratégicos
existentes, a la vez que sos-
tiene la necesidad de llegar
a  un  Tratado de  Prohibi
ción  Completa de  Armas
Nucleares,

Todo este conjunto de ac
titudes  diplomáticas espa
ñolas referidas a los asun
tos  de desarme, se comple
mentan con la defensa del
papel que las Naciones Uni
das deben desempeñar en la
garantía de la paz mundial.
La  ONU —para el Gobier
no  de Madrid— es el marco
supremo, aunque no el úni
co, de una política de desar
me  general y  de eoopera
ción entre las naciones, que
en el futuro pueda hacer de
la  tierra un planeta más se-

INF.—EI iniciado proceso de desarme no ha afectado todavía a los misiles aerotransportahles.

La  Conferencia de Desar-
me  de Ginebra, en la  que
España participa como país
observador a  la  espera de
poder convertirse en miem-

CSCE para que puedan ini-
ciarsecuanto antes lasnego-
ciaciones propuestas por los
paises de la OTAN sobre de-
sarme  convencional en  la

es a lá vez causa y efecto de
la  espiral  armamentista.
Confianza  y  desarme son,
asi, las dos caras de una mis-
ma  moneda. Desde esta

bro  de pleno derecho, tam-
hién  necesita mayor eficacia
y  dinamismo en su labor, es-
pecialmente en lo relativo a
la  negociacion de un conve-
nio  para la prohibición total
de las armas químicas.

En  el  contexto regional

Europa que va delAtlántico
a  los Urales.

Serán dos negociaciones
diferenciadas pero  relació-
nadas entre st y ambas en el
rnarço del proceso de He!-
sinki.  UnaS de ellas se de-
sarrollara autonomamente y

perspectiva, lo logrado en la
Conferencia de  Estocolmo
es ya importante, y los cam
bios  internos que apuntan
en  la URSS y en otn  pai
ses de Europa del Este son
también esperanzadores.

El  desafío que plantea el
europeoy por lo que respec-
ta  al desarme convencional,

sólo  entre los países de ¡a
Alianza  Atlantica y  los del

desarme en todos sus aspee-
tos es, pues, considerable Es-

las  futuras  negociacione’,
quedarán  inscritas  en  el

Pacto de Varsovia Su obje-
tivo  será la estabilidad con-

pana y sus aliados están tra
zándose una estrategia clara

mareo de la CSCE el foro vencional en Europa a nive- con  el  establecimiento de
mas idoneo para la busque-
da  de soluciones duraderas,
por  la  vía del dialogo y  la
cooperación, a  los proble-
mas de Europa. La concen-
tración  de fuerzas conven-
cionales, como consecuencia

les interiores de fuerzas a fin
de evitar ataques por sorpre-
sa y OfLnsivas a gran escala
para invadir y  ocupar terri-
torios.  La  otra, en la  que
participarán  los 35  miem-
bros de la C’CE  tratara de

unos  objetivos prioritarios
La  proliferación de propues
tas e iniciativas por parte del
Pacto de Varsovia, que no
deben ser rechazadas como
mero ejercicio propagandísti
co,  sino puestas a prueba en

de  la división antinatural del
continente europeo y los de-
sequflibrios y asinietrias que
en  el  terreno convencional

la  ampliacion y profundiza-
ción  de las Medidas de Fo-
niento de la Confianza y la
Seguridad, continuando así

la  mesa de negociación con
voluntad de entendimiento y
actitud constructiva, no debe
hacernos  perder  de  vista

favorecen al Pacto de Vano- la  labor desarrollada en la nuestros propios mtereses ni
vra, son problemas acucian- Conferencia de Estocolmo desviamos de nuestra mcta
tcs  De ab la importancia de El  aumento de la  transpa- final  la eonstruccton de un
que  termine con éxito  la
Reunión  de  Viena  de  la

rencia contribuira a disipar
el  clima de desconfianza que

mundo mas seguro y menos
armado.

guro.

Feni&t  Manhi& LS
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e#tniónE L Estado contemporáneo, posiblemente la
obra más compleja y expresiva de la Huma
nidad de nuestro liempo, descansa sobre
acuerdos o consensos que se formalizan en
leyes, instituciones y convenciones mora-
les. El respeto a los derechos individuales,

el  carácter sagrado de la vida y de las convicciones
personales, el derecho a elegir a los obernantes, la
aceptación de la voluntad de la mayoria, la obligación
de contribuir tributariamente en proporción a los re-
cursos de cada cual, la obligación de defender con las
armas a la Nación en caso de agresión, son, entre
otros,  eleMentos básicos, normalmente regulados en
las leyes, en torno a los cuales se condensa un con-
senso social 9ue los convierte en pilares del Estado,
entendiendo este como el ámbito en el que cada ciu

al consenso
en defensa

dadano puede ejercer sus derechos, cumplir con sus
obligaciones, vivir, en suma, la idea de nuestro tiem
po:  vivir la libertad. Estos elementos básicos, no son
estáticos. Evolucionan con el tiempo, cambian con la
sensibilidad de cada generación. Pero no puede pro-
ducirse un vacio de los mismos sin que las conviven-
cia civil 9ue el Estado contiene y regula se resienta.

La institución parlamentaria nace, por eso, simultá
neamente al Estado contemporáneo basado en el con-
senso civil y en la idea de la libertad. Al expresar los
cambios de opinión y sensibilidad en cada elección, y
al  hacerlo mediante la conjugación de las voluntades
de los ,grupos y clases sociales que representa, de las
mayorias y las minorias, asegura que el Estado —las
leyes, la acción de los gobiernos, etcétera— se adap
te  a los cambios, modifique los elementos básicos del
consenso civil, dando al mismo iiempo continuidad y
estabilidad a la realidad estatal.

La acción exterior, las obligaciones tributarias y la
defensa fueron rescatados para el monopolio del Es
tado cuando éste, a partir de las revoluciones inglesa
y  francesa, adquirió las características contemporá
neas. El  Parlamento, cobra entonces precisamente
también sus rasgos democráticos actuales: aprueba el
presupuesto, nacionatíza la política diplomática y, por
lo  tanto, transforma la política militar de las coronas

reinantes en una política nacional. Defender la patria
ya  no es tarea de guerreros sino de soldados: exacta-
mente se corresponde con el paso de la condición de
súbditos a la condición de ciudadanos.

Desde 1 977 hasta hoy el Parlamento español ha lo-
grado, con mucho éxito, a mi juicio, establecer el ne
cesario consenso en un elemento esencial para cual-
quier  Estado como es el de la política de defensa. El
cimiento sólido está en la Constitución de 1978, que
define  explícitamente ee  rasgo nacionalizador de
toda política militar y de defensa contemporánea. Pue
de,  con la perspectiva de hoy, parecernos algo obvio
el  contenido del preámbulo y de los artículos 8, 30-1,
y  97 de nuestra Ley Fundamental. Pero en 1978, el
proceso constituyente nos abría a los parlamentarios
de entonces a la vez el pasado, con un conflicto béli

co  civil al fondo, y el futuro
deseado de una convivencia
pacífica. La ley de amnistía
previa  a  la  Constitución,
convertía en Historia nues
tro  pasado, permitiendo así
esa  democrática nacionali
zación de los conceptos mi-
litares y defensivos que figu
ran en la Constitucion.

El  posterior desarrollo le-
gislativo de las materias de-
fensivas y militares se ha re-
gido por la reala del consen
so.  Hubiera sido igualmente
normal que leyes tan funda-
mentales,  en  mi  opinión,
como la Orgánica de Crite
nos  Básicos de las Defensa
Nacional o la de dotaciones
para  las Fuerzas Armadas,
hubiesen sido aprobadas tan

sólo  por mayoría. El hecho histórico —y por una vez
no  es exagerado calificarlo así— de que ambas leyes
hayan reunido amplios consensos y, que esto haya su-
cedido tanto cuando se aprobaron por primera vez
como en las ediciones y reformas posteriores, indica
la  buena salud cívica y sólida voluntad defensiva de la
sociedad española que el Congreso y el Senado repre
sentan. Que esto haya sucedido igual con la izquier
da  en la oposición que con el Partido Socialista en el
Gobierno, explica, en buena parte, el éxito de la de-
mocracia española.E L consenso logrado en torno al «Decálogo»

expuesto por el presidente del Gobierno en
octubre de 1 984 y la aceptación de los re-
sultados del  referéndum de 1986, culmi
nan, en el ámbito de la seguridad interna-
cional de España una orientación que se ini-

cia con la Constitución. No sólo nos hemos adaptado
fácilmente —inteligentemente— a los parámetros de
un  Estado contemporáneo, sino que, además, la mo-
dernización de nuestra defensa está realizándose con
manifiesta voluntad de contribuir al fortalecimiento de
la  Europa democrática.

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

Contribucién
parlamentaria

Juan José Laborda Martín (*)
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D ECIA un antiguo piloto, hombre
con miles de horas de vuelo a sus
espaldas en  aviones de hélice,

que  cuando se subió a la cabina del
EF-18  de lo único que pudo enterarse
era  de la hora. El resto fue absoluta-
mente  incomprensible. No había a la
vista ningún instrumento de vuelo com
parable a los que había conocido en
cuatro  decenios de experimentado pi-
loto.  Salvo un clásico reloj horario, sólo
pantallas y sensores.

Nuestro hombre recordó la frase zar-
zuelera ya tópica de <(hoy las ciencias
adelantan que es una barbaridad» y
aquella otra verdad tan rcpetida y que
él  utilizó más de una vez: «Los aviones,
o  sistemas de armas aéreos, son siem
pre  un compendio de los principales
avances logrados por  las tecnologías
punteras aplicables al sector.»

Se  encontraba ante una costosísima
máquina de volar dedicada a la protec
ción del espacio aéreo nacional, adqui
rida por España para mantener su nivel
defensivo y seleccionada muy rigurosa-
mente entre los diversos aviones de ca-
racterísticas similares. El resultado de la
selección se llama internacionalmente
E-lS  1-lornet. En España, la dcnomina
ción  oficial de este avión es C-15. Se
trata  de una estructura de avanzados
compuestos y aleaciones, un corazón de
dos motores con potencia de varios or
denadores que vuelcan toda su informa-
ción  combinada instantáneamente y  a
través de pantallas al elemento funda-
mental del sistema operativo (al fin, to
das las máquinas actuales no son nada
sin el hombre): el piloto.

Los pilotoL—Un puñado de hombres
del  Mando Aéreo de Combate (MA
COM)  del Ejército del Aire son los ele-
gidos para pilotar el sistema-estrella de
nuestra Fuerza Aérea. No quieren con-
siderarse una élite.  Dicen que cual-
quier  reactorista puede tripular el mo-
derno (‘-15 y para ilustrarlo aseguran
que los F-/8 de la U. 5. NAVY son ma-
nejados por tenientes recién graduados
en  la escuela dc pilotos navales.

Sin embargo, la selección que reali
zó  el Estado Mayor del Aire  en 1984
para formar las primeras tripulaciones
españolas del  C-I5  ya estableció un
perfil  profesional: reactoristas con una

experiencia entre 1.000 y  1.500 horas
de  vuelo, cierta antigüedad y el domi
nio  de la lengua inglesa. Tras superar
rigurosas pruebas médicas en el Cen
tro  de Investigación de Medicina Ae
ronáutica (CIMA) y con un bagaje que
incluía el dominio de aviones como los
Phan!om,  F-5. Mirage E-! y otros de en-
señanza, dos comandantes y ocho capi
tanes se preparaban para incorporarse
como pilotos de recepción de los avio-
nes en Estados Unidos. Allí  siguieron,
a  partir de diciembre de 1985, un pro-
grama de adaptación y dominio del sis
tema. Tras siete duros meses fueron ca-
lificados <(aptos para el combate» y la
aptitud suficiente para instruir en Es-
paña al resto de los pilotos que se in
corporarían  progresivamente hasta
completar  la  tripulación  de  los  72
EF-18  adquiridos para formar dos alas
de  combate una de nueva creación.
(<Ala 15», con base en Zaragoza, y  la
otra  instalada en Torrejón de Ardoz,
donde este nuevo avión debe sustituir
a  los C-12 Phantom.

La  experiencia de estos diez pione
ros  en Estados Unidos se resume en
713:30 horas de vuelo, realizadas en los
primeros EF-18 que salieron de la fac
toría y sobre otros de la U. S. NAVY.
En  esas horas, cada piloto desarrolló su
primer grupo de seis misiones de fami
liarización con el  avión, seguido de
otros vuelos para conocer la presenta-
ción  en cabina (recordemos que toda
la  información le llega al piloto a tra
vés de pantallas ‘y «displays»), de todos
los  sistemas de armas. <(En sólo tres
vuelos fuimos capaces de realizar inter
ceptaciones y  lanzamientos simulado
de  misiles sin ningún problema», nos
comentaba el capitán Rincón. uno de
aquellos pioneros.

Vuelta a caSt—En el verano de 1986
el  ministro de Defensa, Narcís Scrra,
recibía al pie de pista a los pilotos es-
pañoles que, tras 8:15 horas de vuelo,
aterrizaban en Zaragoza con los cuatro
primeros C-I5 biplaza que se incorpo
rahan al Ejército del Aire en vuelo di-
recto desde Saint Louis (Missouri) tras
dar  un salto de 8.000 kilómetros, en el
que  habían sido reabastecidos en vue
lo  por aviones cisterna KC-IO de  la
USAF.

Comenzaba así, en las cercanías de la
capital aragonesa, la vida operativa del
Ala-lS. Aquellos primeros llenos de in
certidumbres por lo realmente novedo
so que es el avión y todo su entorno de
operatividad  y  mantenimiento, han
dado. en sólo dos años, a una vida de
actividad inagotable donde se han uni
do  los avances sobre el conocimiento de
este complejo sistema, «en el que siem
pre puedes descubrir una nueva posibi
lidad>’, como comentan varios pilotos;
la acumulación de experiencia en misio
nes aéreas y equipos de apoyo en tierra,
y  la  formación de nuevos pilotos del

Reportaje

Los hombres del F-1 O
Pilotan  los reactores más avanzados del Ejército

del  Aire, pero no se consideran una élite

54  Revista Española de Defensa Septiembre  1988



Reportaje

propio  Ala y del Ala 12, que han vivido
los  últimos meses entre Madrid y Zara
goza,  saltando del Phantom al EF-18.

Prueba  del esfuerzo que  realizan los
instructores del C-/5  son los seis-ocho
meses  de cntrenamiento que dedican a
sus  compañeros, pilotos experimenta
dos, en capacitarles como aptos para el
combate  con el nuevo avión. Un alum
no  recién salido de la Academia Gene
ral  del Aire tendría que  emplear alp
nos  meses más para dominar un  avión
tan  sofisticado. «Un  piloto  inexperto
tendría  que  dedicara forzosamente un
85 por  100 de su tiempo a controlar ex-

clusivamente las funciones de vuelo del
avión,  restándole muy poco para aten-
der  el  inmenso caudal de  información
que  proporcionan al tripulante las pan-
tallas  conectadas a  las  computadoras
del  avión, mientras que en el caso de un
reactorista  experimentado los porcenta
jes  se invierten», explica el teniente co-
ronel  Ramón Mesa, responsable de Re-
laciones  Públicas del Ala 15, y uno de
sus  pilotos.

La  actividad en la sala de simulado-
res  permite  aproximarse a  otra  nove-
dad  destacable de  la unidad: la incor
poración  de simuladores de vuelo que
han  sido fabricados por la industria es
pañola  con  gran éxito internacional y
cuya  función es permitir un mejor en
trenamiento  de  los pilotos, reduciendo
la  necesidad de horas de vuelo.

Dedicación.—Los pilotos de  la  unidad
coinciden  en el hecho de que hacer yo-
lar  el EF-lS no presenta dificultades es-
peciales. Algo bien distinto es, en cam
bio,  obtener  del sistema todas sus ca-
pacidades. A la postre, es «una máqui
na  tonta», que sólo hará lo que su tri
pulante  le ordene. Eso sí. lo hará me-
jor,  más deprisa y con mayor fiabilidad
que  cualquiera de  los otros aviones en
los  que habían volado hasta ahora.

El  uso de  avanzados sistemas basa-
dos  en la informática facilita las cosas,
pero  a  costa  de  un esfuerzo mayor y
más  cualificado por  parte  de  los  que
preparan  y  mantienen  al  avión y  de

quien  está a sus mandos en el aire. Son
muchas  las horas trabajadas en estudio
y  preparación en  tierra por cada hora
de  vuelo real. Por eso los pilotos pue
den  asegurar que en el Ala  15 no exis
te  la jornada  de  40 horas  semanales,
siendo  frecuente ocupar el tiempo libre
con  trabajos dedicados a  profundizar
en  el conocimiento del avión. El capi
tán  Pérez Carreño, 1.300 horas de vue
lo,  resumía así  la  situación: «hay que
llevarse  trabajo  a  casa, porque  exige
mucha  dedicación mental.’>

El  comandante García Arnaiz forma
parte  de los primeros diez que  se for
maron  en Estados Unidos. Procedía de
la  Academia General del Aire, donde
su  trabajo fundamental era la  instruc
ción  en vuelo de los futuros pilotos mi-
litares. Tras unos primeros años con los
c.]5 en Zaragoza, ha sido destinado al
Ala  12 (Torrejón) cuando esta  unidad
está  incorporando ya los nuevos avio-
nes.  Con  2.500 horas  de vuelo como
aviador  militar  reconoce  que  «este
avión  lo hace todo muy bien, pero exi
ge  estar  muy bien  entrenado,  porque
cada  día se pueden descubrir en él nue
vas  posibilidades.» Las de  un  sistema
cuya  sofisticación permite  incluso de-
tectar,  localizar y subsanar averías en
vuelo,  o ser reabastecido en  tierra por
el  propio  piloto,  en  situaciones  de
emergencia.  Es un  mundo nuevo para
estos  profesionales de la defensa aérea
que  están viviendo el comienzo de una
nueva  era comparada por algunos a  la

Experiencia.—Los primeros  pilotos seleccionados para ¡os aviones EF-18 acumulaban
una atperiencia mínima de mil horas como reactori sias y superaron duras pruebas médicas.
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que  se vivió  en el  Ejército del Aire,
hace  ahora poco más de treinta años,
cuando se incorporaron los primeros
reactores F-86 Sabre.

Pilotos, ingenieros y mecánicos de la
Fuerza  Aérea  son  profesionales  acos
tumbrados a la formación permanente,
al  reciclaje constante, obligado por la
incorporación continua de nuevos avio-
nes,  equipos y  sistemas innovadores.
Respecto a los pilotos que se preparan
para volar el C-15, el comandante Gar
cía  Arnaiz  resumía la  situación así:
(<Una de las peculiaridades que prime-
ro  sorprende a los que comienzan a yo-
lar  es la ausencia de los tradicionales
relojes que indican estado y posición
del  avión. Antes, con una mirada, te-
rifan toda la información que necesita-
han: ahora deben adaptarse a una for
ma  muy diferente de presentación de
esos ‘  otros muchos datos más que da
el  avión a través de los gráficos, símbo
los, números y letras que se presentan
en  las pantallas. Es una dificultad que
se supera con mucho entrenamiento.»

Oía tras dít—A cualquier hora es po
sible  encontrar actividad en el Ala 15
del  Mando Aéreo de Combate. Las úl
timas  misiones nocturnas se funden
con el comienzo de las actividades co
tidianas en las modernas y amplias ins
talaciones de la unidad. El  trabajo se

Apoyo—El apov idóneo desde üerra es
imprescindible para operar este aparato.

desarrolla casi sin ruido, sorprendien
do  al visitante profano, en los talleres
de  mantenimiento, hangares, salas de
las escuadrillas y aulas. Sólo en el apar
camiento y en la pista, el ruido de los
motores anuncian la próxima salida de
dos  aviones para una misión que va
quedar registrada por la cámara de ví
deo instalada a bordo.

Antes,  los pilotos se han dedicado
varias horas a preparar la misión. Se
han vestido sus trajes «anti-G» (grave
dad) y han recogido sus cascos y  ma
nuales de operaciones. Es un ritual que
continúa a pie de pista con la  regla
mentaria firma en el registro, previa a
la  inspección del avión en el aparca
miento, para confirmar que ha sido

El origen del F-1B se remonta a los pri
meros años de la década de los setenta,
cuando la US Mavy, ante la necesidad de
sustituir a los F-4 y A-7E, solicitó el des-
arrollo de un caza naval ligero polivalente
basado en el Northrop YF-17, encargán
dole el diseño a McDonpell Douglas.

En el mes de mayo de 1975 los man-
dos de la Armada y del Cuerpo de Infan
tería de Marina estadounidenses (USMCI
anunciaron la elección del F/A-18 como
su nuevo aparato de caza y ataque.

Inicialmente se propusieron dos versio
nes: una de caza (F-18)y otra de ataque
(A-18)que fueron desechadas en favor de
la polivalente F/A-18A con una variante bi
plaza de escuela y combate IT/A-IB.

Con sus características alas sin flecha.
extensiones de «diente de perro», doble
deriva vertical inclinada hacia los lados y
con estructura realizada básicamente con
materiales compuestos, el primero de los
prototipos de pruebas (YF-18) realizó su
primer vuelo el 1 8 de noviembre de 1978.
haciéndolo dos años más tarde el F-18.

El  primer escuadrón de F/A-18 del
USMC, el VMFA-314, se empezó a formar
en  enero de  1983, mientras que el
VFA-7 13, primero de la Armada, se inició,
en octubre del mismo año.

Reportaje

El  avión
de  caza
y  ataque
F/A-18 Hornet

Esfuerzo—Los nuevos pilotos deben dedicar entre seis y ocho tn”  de entrenamiento, aun-
que sean apenas aviadores, para capacitarse en el combate con el cazabombardero C-15

preparado por los especialistas con to
dos los equipos  armamento que debe
llevar para ese vuelo concreto.
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País de origen: EE.UU.
Constructor: McDonnell

Aircraft Company (MCÁIR}.
Tipo: Monopiaza polivalente.
Propulsión: Dos motores

General Electric F404-GE-400
turbosoplantes de baja deriva-
ción de 16000 libras de empuje.

Envergadura: 11,43 m.
Longitud total: 17,07 m.
Altura: 4,67 m.
Superficie alar: 37,16 m’.
Peso en vacío: 9.335 kg.
Peso a plena carga a nivel

del mar: 25.400 kg.
Velocidad máxima: 1.915

km/li (1,8 se Mach) a 12.000 m.
Techo operacional: 15.240 m.
Techo absoluto: 18.000 m
Alcance táctico: 740 km.
Alcance  de crucero:

3.700 km.
Aviónica: Sistema integra

do digital de control de vuelo
IDFGS, radar multimodo, mo
nopulso Doppler de largo al
cance Hughes «APG-65».

Armamento: Un cañón mul
titubo General Electric M-61A1.
«Vulcan» de 20 mm con 570
proyectiles. 7.711kg de carga
militar en nueve soportes exter

Tras la decisión de la Armada y la In
fantería de Marina de los Estados Unidos,
Canadá anunció en 1980 a adquisición
de 113 CF-IBA y 24 CF-lBS para rempla
zar a los CF-lOI y CF-104, recibiendo los
primeros en octubre de 1982.

Más tarde la Real Fuerza Aérea Austra
liana acordó la compra de 75 F/A-18/A./8,

El  teniente coronel Ramón Mesa
dice que el Ala 15 ha sobrepasado las
5.000 horas de vuelo en todo tipo de

nos, incluyendo misiles aire-aire
AIM-9 iSidewinder» misiles ai
re-aire AIM-7 «Sparrow» (a sus-
tituir en un futuro próximo por
los  sistemas avanzados AS-
RAAM y AMRMM}, misil an
tirradiación de alta velocidad ai
re-superficie AGM-88A HARM,

el  primero de los cuales hizo su vuelo
inaugural a finales de 1985 y un año en-
tes el Gobierno español aprobó la adqui
sición de 72 EF-lB para el Ejército del
Aire. Su vuelo inicial tuvo lugar en St.
Louis en enero de 1986 y la llegada de
los seis primeros EF-IB a Zaragoza se
produjo en julio del mismo año.

racimo CBU-59, depósito auxi
liar de combustible, pods de
FLIR, de detección láser LDT.
de contramedidas, dispensador
de bengalas SUU-25.

objetivo de conocer y rentabilizar todas
las posibilidades del avión. En el futu
ro  se iran especializando las misiones
del Ala en función de las tareas que se
le asignen para la custodia del espacio
aéreo español, dado que resulta impo
sible mantener entrenados a los pilotos
para realizar con un éxito del cien por
cien todas las operaciones que el avión
puede realizar.

Otros pilotos confirmaban esta opi
nión, dada la complejidad y polivalen
cia  del avión, y añaden: «hombres y
máquinas estamos dispuestos para
todo si así se nos exige».

La  máquina no es nada sin ellos,
aunque en sus manos demuestre que
puede ofrecerles inmensas posibilida
des para que desarrollen con certeza y
prontitud su trabajo. El C-15, o EF-18
Hornel  es sólo un medio muy avanza-
do  puesto en sus manos para la defen
sa de España. Cuando los Reyes presi
dan este mes de septiembre la entrega
de  la Bandera de Combate al Ala 15.
teniendo como madrina a  la  infanta
Elena, la  unidad estará recibiendo el
mejor  espaldarazo a un trabajo bien
hecho y todo el apoyo para el que aún
queda por hacer.

misil aire-superficie RGM-84A
«Harpoen», misil aire-aire elec

tro-óptico AGM-65 «Maverick».
misil aire-aire IR AGM-65 «Ma-
verick», bombas Mk.82. Mk.84,
GBU-12 (Mk.82). GBU-16
(Mk.83) «Faveway», bomba de

misiones de entrenamiento de vuelo,
combate aire-aire, ataque a superficie,
tiro y reabastecimiento en vuelo, con el
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L A dura  realidad  de  la
guerra  pone siempre  a
prueba  la  eficacia  de

los  servicios médicos y de  la
logística militar.

El  conflicto de las Malvi
nas  ha puesto en práctica ex-
periencias  obtenidas duran-
te  la  11 Guerra  Mundial.
Uno  de  los resultados  más
alentadores  fue  el  número
de  bajas rcales. sensiblcmen
te  inferior  al  inicialniente
previsto. gracias a la eficacia
de  los servicios médicos y lo-
gísticos  y  a  ta  preparación
previa  del personal.

Bequl$aS.—El buque hospi
tal  Uganda se  requisó  ca
Alejandría  el 10 de abril. En
Nápoles  se  hizo cargo de él
la  Royal Naty y su reconver
sión  se  llevó a  cabo en  01-
braltar  en setenta horas. Las
galerías  del  barco se  trans
formaron  en  quirófanos;  el
salón  de  fumar.  en  unidad
de  cuidados intensivos, y una
gran  sala común. en dispen
sano  médico. Se montó una
unidad  de  quemados  en  la
sala  hospital  originaria  del
barco  por ser posible contro
lar  allí  la  temperatura y  la
humedad. Por las mismas ra
zones  se instaló en esta sala
el  laboratorio.

El  buque estuvo en plena
operatividad  tras  recibir ul
tenores  correcciones en  la
isla  de Ascensión. Entró  en
el  teatro  de  operaciones el
1 1 de  mayo y se  estacionó
comogal/ina con sus trespo
¡ludos.  los buques ambulan-
cia  Hecla, Hidra y Heraid.

Se  requisó también el bu-
que  canbea  el  4  de  abril.
Constituían  su dotación tres
SST  y el escuadrón  médico
del  comando logístico. Cada
SST lo formaban dos ciruja

Ambulancia. —Los
huques-anihulaiicia; Un puente
eficaz entre el frente y el barco

hospital.

nos,  un anestesista, un inten
sivista.  un  administrativo y
dieciocho  ayudantes  médi
cos  y técnicos. El  SST 2 es-
taba  complementado por un
cirujano  maxilofacial.  El
SST 3. además de otro  ciru
jano  maxilofacial,  contaba
con  un  psiquiatra. dos ciru
janos  adicionales, un aneste
sista  extra y personal de en-
fermeria  suplementario.

Aunque  lo  ideal hubiese
sido  la utilización de sangre
fresca,  no  fue  posible  por
problemas  de  almacenaje.
En  total  se  suministraron
3.202 unidades, de  las  que
sólo  se  utilizaron  605  (un
S.S por  lOO). Este bajo con-

sumo  relativo se debió a que
las  bajas  fueron  sensible-
mente  menores a las previa-
mente  estimadas.  También
se  desechó sangre por  estar
caducada  y  por  almacena
miento  en  lugares improce
dentes.

La  larga  travesía  hasta
llegar  al objetivo se aprove
chó  para  preparar  al perso
nal,  familiarizándolo  con
los  regímenes de recepción
de  enfermos  y con  su eva-

uno  de los principales facto
res  en la limitación de bajas.

Guerra navaL—Las primeras
acciones  en la mar se inicia-
ron  con el  hundimiento del
crucero  General Beigrano el
2  de mayo y el ataque argen
tino  con los Erocet al  1-IMS
Sheffield.  Posteriormente
fue  hundido el FIMS Ardent
Del  Atlantic cont’eyor y del
1-IMS covetwy se lanzaron al
mar  los supervivientes, mu-
riendo  catorce.

El  mayor número de  ba
jas.  sin contar las heridas pe
netrantes,  se produjo por in
halación de humos y quema-
duras.  Esto se  esperaba. Se
habían  desarrollado  unos
aparatos  de  urgencia
(ELSA), pero fueron insufi
cientes.  La  lucha contra  el
fuego  en  el Sheffield se difi
cultó  por esta carencia.

El  daño pulmonar  se  de-
bió  a  la hipoxia y a  la inha
lación  de  monóxido de car
bono  y de cianuro de hidró
geno  desprendido de plásti
cos  y pinturas. Anteriormen
te  sç había estudiado su tra
tamiento  con  dosis masivas
de  corticoides que se demos-
traron  útiles para  disminuir

Uganda se les atendió sumi
nistrando  analgesia, antibió
ticos,  globulinas antitetáni
cas.  terapia  intravenosa con
tratamiento  local...

En  la  Ii  Guerra  Mundial
se  comprobó que las dos ter-
ceras  partes de  las muertes
producidas  en el mar se de-
bían  al  abandono en la fase
de  supervivencia. La marina
había  investigado  en  este
campo  y desarrolló un com
pleto  equipo para  estas cir
cunstancias.  Su  aplicación
en  las Malvinas permitió que
los  de 449 combatientes que
cayeron  al mar sólo 11 pere
cieran.  La rapidez en el res-
cate  fue un  arma decisiva.

Las  técnicas  quirúrgicas
tuvieron  intensiva  aplica-
ción.  Todas  las bajas graves
fueron  trasladadas al  ligan-

Salud

Cinco  años después, los
conclusiones

Médicosen laguerradelasMalvinas 
especia listas militares aún extraen
sanitarias del conflicto

cuación.
Posteriormente  se  com

probó  que la habilidad de las  la mortalidad.
tropas  en los primeros auxi-  Otro  gran  problema  fue-
lios  y  su  aptitud  física fue  ron  los  quemados.  En  el
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da.  Más del 50 por 100 eran
heridas penetrantes. La ciru
gía consistió en sutura retar-
dada,  desbridamientos, in
serción de drenajes toráci
cos, toracotomías, laparoto
mías y cirugía reconstructo
nl.  Las  infecciones fueron
pocas. A todos los pacientes
con  heridas penetrantes se
les aplicó terapia antibiótica
y  globulinas antitetánicas,
así como antibióticos especí
ficos  para las heridas abdo
minales.

Se demostró el gran valor
de  la  UVI  junto  al frente,
pero se vio que este concep
to  de cuidado intensivo no
habría podido realizarse si el
número  de  bajas hubiera
sido mayor.

Combates en tierra.—Las
fuerzas armadas británicas
establecieron una cabeza de
puente en tierra con el de
sembarco del San Carlos el
21 de mayo.

La evacuación de los heri
dos fue el principal proble
ma. Se efectuaba en helicóp
teros que sólo podían operar
con luz diurna y el retraso en
la  evacuación era inevitable.
Igualmente el transporte de
heridos sc obstaculizó por la
falta  de una camilla semipe
sada o sábana de evacuación.

Una vez que el herido re
cibía  un primer auxilio del

compañero se evacuaba a un
puesto de socorro, donde los
ayudantes médicos controla
ban las primeras curas ‘  co-
menzaban las infusiones in
travenosas. De allí se envia
ban,  utilizando personal de
la  compañía de seMcios, al
puesto de auxilio regimental
(RAP).  En el  RAY, dotado
con médicos de regimiento y
ayudantes médicos. el  heri
do  era atendido por primera
vez por un médico.

La  clasificación de los he-
ridos fue una de las claves
decisivas. Esta clasificación
debía ser realizada en cada
punto  de la cadena de eva-
cuación. Se trataba de ase-
gurar  que los heridos más
graves fueran recibidos con
prioridad en los centros qui
rúrgicos.

Las  lesiones producidas
por  el  frío  originaron un
gran número de problemas.
La  temperatura media era
de  O a 0,5 grados centígra
dos, con vientos superiores a
40 nudos. En estas condicio
nes era inevitable la presen
tación del temido pie de trin
chera  con  su conocida se-
cuencia patológica de pies
fríos,  húmedos, entumeci
dos.  dolorosos, edematosos
e  incluso parálisis localiza
das que impedían el desarro
llo  de la marcha.

Las bajas psiquiátricas se

habían estimado en propor
ción superior al  ID por IDO,
pero en los datos del Ligan-
da  se demostró que sólo re-
presentaron un 4 por lOO.

Operaciones aéreas. —  La
RAF  se vio pronto implica-
da  en la campaña transpor
tando suministros y personal
y  posteriormente  en  las
ofensivas a las posiciones ar
gentinas.  Igualmente tuvo
que  cumplir un importante
papel en la evacuación aero
médica desde Montevideo al
Reino Unido.

El  principal problema de
las operaciones aéreas fue el
de  las misiones transconti
nentales. Los vuelos de ida y
vuelta desde Ascensión a las
islas  Malvinas  suponían
6.800  millas, con  más de
veintiocho horas de vuelo.
Era  necesario realizar rele
vos y descansos en la tripu
lación  para evitar períodos
de  servicio superiores a los
establecidos y  garantizar la
seguridad del vuelo.

Surgieron  también pro-
blemas con la  conciliación
del  sueño y  hubo que cm-
picar hipnóticos. La búsque
da  previa por  los servicios
médicos de la RAF del hip
nótico ideal que fuera efec
tivo  en cualquier momento
del  día y no dejara efectos
residuales, había dado sus

frutos.  El  empleo rutinario
de Temazpen tomado al me-
nos  ocho horas antes del
vuelo solucionó el problema.
Las  tripulaciones pudieron
comprobar que podían volar
sin  perjuicio alguno seis ho
ras después de tomar la do-
sis.

Las evacuaciones de bajas
al  Reino Unido fue uno de
los  importantes cometidos
del  arma aérea. El gobierno
uruguayo permitió la utiliza-
ción  de  Montevideo como
escalón a este propósito.

El  equipo médico en vue
lo  estaba formado por un ci-
rujano,  un anestesista, seis
oficiales enfermeras y otras
seis enfermeras ayudantes.

En  definitiva la dureza de
los  combates, las condicio
nes extremas del clima y  el
reto de la distancia desde las
bases naturales fueron supe-
radas por la buena prepara-
ción  y la eficacia de los ser-
vicios  médicos y  logísticos.
Como dijo el general de bri
gada  Shaw, ((la capacidad
médica de las fuerzas arma-
das se probó y no se encon
tró  deficiente». La enseñan-
za  es válida para cualquier
ejército  en cualquier situa
ción.

a  & Gimenez
Tte. Cor. Médico

Ramón ik SI  Gómez
Cap. Médico

Eficacia—La preparación previa del personal y la colaboración aé
rea en el rescate de supenivienles pennitieron ahorrar muchas bajas.;1]

.  .;0]

Preparación—Los buques hospiralesfueron acertadamente acondi
cionados para atender rápidamente a los heridos en un tiempo récord.
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E N las  cercanías  de
Utrech  una columna de
soldados  avanza silen

ciosa. Van en cabeza los más
veteranos,  detrás  los  nova
tos.  Hace media hora que el
sargento  Alfonso Curiel de
Vega  ha pasado revista a su
unidad  comprobando  el
equipo y los efectos persona-
les  de cada uno.

Esta  compañía de  solda
dos  españoles al mando del
capitán  Hernando  Saavedra
Pacheco,  zarandeados por el
viento  helado del otoño  de
1572. es  una de laS diez que
forman  la  máquina  de
guerra  más perfecta de  Eu
ropa:  el  Tercio  de  Flandes,
que  tiene  por  maestre  de
campo  a  don  Gonzalo  de
Bracamonte.  Con  los  Ter-
cios  de Nápoles, Lonihardia
y  Sicilia, pertenece al ejérci
to  del Gran Duque de Alba.

Reina  en  España  Feli
PC II.  Ha  pasado  un  siglo
desde  que comenzó la leyen
da  de los Tercios al integrar
Gonzalo  Fernández de Cór
doha  en un  nuevo y afortu
nado  esquema táctico al pi-
quero  y al  arcabucero. Con
él  encontrará su lugar en el
campo  de batalla el arma de
fuego  portátil.

Primeros cafiones.—El año
1326  Eduardo,  duque  de
Aquitania  y  heredero  del
trono  de Guillermo el  Con-
quistador,  recibe de su tutor,
Walter  de Milemete, un rna-
nuscrito  para  aprender  el
oficio  de rey. En él aparece
la  primera imagen de un ca-
ñón  conocida en  Europa.

Veinte  años más tarde  el
ya  rey de  Inglaterra Eduar
do  III,  despliega sus  arque
ros  en  una  suave elevación
entre  los  pueblos franceses
de  Crecy y Wadicourt. Una
tras  otra  las sucesivas cargas
de  la caballería francesa se

deshacen  entre una lluvia de
flechas,  sin llegar al  cuerpo
a  cuerpo. El  rey inglés, que
soñaba  con  restablecer  la
Tabla  Redonda.  ocupa  a
partir  de este caluroso día de
agosto  de  1346 un  lugar de
honor  en  la  historia  de  la
guerra.  Sus  infantes anóni
mos  han barrido la hegemo
nía  milenaria de  la cahalle
ría  medieval.

También  en  Crecv,
Eduardo  empleó  los  caño-
nes  que  había estudiado en
su  adolescencia. Las cróni
cas  relatan  que  «hicieron
ruido como de trueno’>. Pero
aparte  del susto de propios y
extraños  pocas  consecuen
cias  más pueden  sacarse de
su  empleo.

El arma individuaL—A lo lar-
go  del siglo existen intentos
de  llegar a  un arma  de fue-
go  individual, disminuyendo
el  calibre  de  los cañones y
añadiendo  un  soporte  de
madera.  Surgen en  Francia
los  batoii ñ feri o ¡rail a
dic  que  llevaban un  tirante
bajo  el  brazo del  sirviente.
Las  ballestas de t,i,eno cm-

picadas  en la Guerra de los
Cien  Años son todavía arte-
factos  poco manejables que
necesitan  dos hombres para
su  servicio.

Hasta  el  siglo XV (425)
con  la  generalización de  la
llave de mecha, no podrá ha-
blarse  propiamente del arma
de  fuego portátil. Un  senci
lb  mecanismo llamado ser-
penlín  abatía  la  mecha  en-
cendida sobre la cazoleta con
la  pólvora negra producien
do  el  disparo.  Bastaba  un
sólo  hombre para manejar el
nuevo  artefacto llamado ar

cabuz,  del  alemán  Iiake,i
buchse o  arma  de  gancho.
por  la forma de la culata.

Los  primeros  arcabuces
medían  alrededor  de metro
y  medio y pesaban  15 kilo-
gramos.  Tenían  un  alcance
de  unos  cincuenta  metros
con  una cadencia de disparo
cada  cinco minutos. Bastan-
te  más lentos que el  arco o
la  ballesta su poder de pene-
tración  desterrará las costo-
sus  y pesadas armaduras.

Los  perfeccionamientos
de  este  arma  rudimentaria
se  suceden rápidamente: re-
sorte,  gatillo, cubre-cazole
La..  A  comienzos  del  si-
gb  XVI  su  capacidad  de
perforación  aumenta al mis-
mo  tiempo que disminuye su
peso  hasta llegar a los cinco
kilogramos.

Arma Uiabólica.—Bayar. pro-
totipo  del caballero francés,
consideraba  el  arcabuz  un
arma  pérfida. Para los viejos
señores  de la guerra era una
invención diabólica. Todavía
a  finales  del  siglo XV  un
condotiero  italiano  hacía
arrancar  los ojos y cortar las
manos  de  los soldados cap-
turados  en  posesión de  un

Los  problemas  técnicos
tenían  más importancia para

Historia

El arma de los tercios
La  aparición del arcabuz revolucionó la
táctica y dio a la infantería española el

dominio  del teatro de operaciones europeo

Arcabuces.—Las zr;nas 1’i  sig/o U  que cambiaron a Europa.

Códice.—Milemete dibuja pa;a Edijaido ¡II en 132ó elpi-buer cañáis.

arcabuz.
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generalizar su  empleo. La
larga mecha resultaba emba
razosa y se apagaba con  la
lluvia.  Sus chispas, sobre
todo  con el viento, eran pe
ligrosas y  el  fuego delataba
por  la noche al tirador. Por
otra parte el arma carecía de
precisión. Se usaba en des
cargas que lanzaban sobre el
enemigo una masa de pelo
tas  de plomo fabricadas in
dividualmente por cada sol
dado. La coincidencia con el
calibre del cañón no siempre
se lograba.

Otro  problema era la ine
vitable lentitud del tiro. Las
operaciones de carga tenían

gran complejidad y el equi
po  era pesado y complicado.

Demasiados problemas,
pero  a pesar de todas estas
limitaciones su sencillez me
cánica, dureza y mínimo cos
te  propiciaron su utilización
militar  continuada durante
doscientos años.

Revolución táctlca.—El Gran
Capitán descubrió a finales
del  siglo XV  la  potenciali
dad  táctica del arcabucero.
Pasó a integrarse en el ejér
cito  de Italia con piqueros,
ballesteros, hombres de nr-

mas y caballería ligera. El 2S
de  abril  de  1503 Ceriñola
demostró bien a las claras la
eficacia del nuevo esquema
táctico.  Ante  el fuego gra
neado de los arcabuceros es-
pañoles el descalabro de los
franceses fue completo. In
cluso su general en jefe, el
duque  de Nemours, murió
víctima de un disparo.

La  campaña de otoño de
1503 sobre el río Garellano
y  la anexión del reino de Ná
poles, la conquista de Orán,
Bujía y Trípoli, la lucha con
tra  los franceses en Navarra

y  las peripecias de los espa
floles  en el  Nuevo Mundo,
son  hechos de  armas que
van  prestigiando al  arcabu
cero español.

Después de batallas como
la  de Pavía en 1525, donde
los arcabuceros del marqués
de  Pescara arrasaron en re-
petidas andanadas a la caba-
llería y artillería enemigas, el
propio  emperador Carlos
hizo  depender sus victorias
en el combate de las mechas
encendidas de  sus arcabu
ces.

El  Gran  Capitán había
combinado  sabiamente la
masa de fuego del arcabuz
con  la capacidad de choque
de  la pica. Ahí estaba la cIa-
ve  del éxito de los Tercios.
Esta  gloriosa unidad espa
ñola  nace a partir de la or
denanza de 1536. En ella se
organiza el  ejército perma
nente en Italia.

Entre  los soldados volun
tarios que integran los Ter-
cios, inmersos en el ambien
te  exaltado de la Contrarre
forma, se producirá una con-
junción  de virtudes  rara-

1  mente igualada: compañe
rismo,  espíritu de cuerpo.
culto  al honor, sentimiento
nacional, lealtad al Rey, va-
br  personal... Todo  ello
dentro de un moderno con-
cepto de la profesionalidad
que no excluye la tradicional
iniciativa del soldado espa
ñol  en el combate.

Al  fuego y  al choque se
unirá el movimiento para Ile-
gar a la quintaesencia de la
Infantería. Para poder expli
ear las continuas victorias de
los Tercios en campo abier
to  durante más de un siglo es
preciso contar además con la
capacidad combativa de sus
hombres y la perfección del
aparato logístico. En  reali
dad  y al  igual que ocurrirá
después con los ejércitos na
poleónicos,  el  auténtico
combate de estas tropas se Ii-
bró  contra las distancias. El
arcabuz y la pica fueron sus
armas legendarias.

Aitello YMiés
Comandante de Artillería

Fotat A,vMw RED

Historia

Picas. —  1 CIlL/l(c  itlfllOJiÉlIU()  en Las Lanzas el arma le  los Tercios.

Joya—El  aiea/ni: de Jitan de ,4usitia. (IIILsa)lui  sofisticada. Pese a su upaiiencia era un arma terrible.
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industria y tecnología

La modernizacién de las ((Baleares))

T RAS prácticamente un
año  de inmovilización
en  el Arsenal Nava! de

E!  Ferro!. en este mes de
septiembre la fragata de la
Armada españo!a F-74Astu-
rias  vue!ve a  hacerse a  la
mar. A su paso, un observa-
dor  atento distinguirá algu
nos deta!les que la diferen
cian de las cuatro restantes
unidades de la serie. No en
vano se ha convertido en la
primera fragata de la deno
m i n a d a Clase  Baleares Alo—
dern izada.

En  1983 !os cinco buques
de !a serie eran unidades en
un  magnífico estado de ope
ratividad  y  conservación,
próximos a la mitad de su ci-
c!o  de  vida.  La  Armada.
como ocurre en las marinas
más desarrolladas, se p!an
teó,  no obstante, a necesi
dad  de modernizar!as para
que. conservando sus cante-
terísticas principa!es. pudie
ran  eump!ir  satisfactoria-
mente su misión hasta fina-
es  del presente sig!o inte
gradas  con eficacia en  el
Grupo de Combate.

Las  Baleares,  Iragat !S  de
4.200 tone!adas, tienen unas
características que !as !iacen
úti!es y  aprovechables den-
tro  de la nueva unidad «es-
trella» de la Armada. gracias
a  su armamento: !anzador
de  misi!es superficie-aire
Standard.  dos sistemas cuá
druples de lanzarnisiles su-
perficie—superficie Haipova.
una pieza de artillería de 5
pulgadas  ( 1 2754  milíme- i
tros)  lk.  42, lanzador óctu
pIe  antisubmarino Asiüc,
torpedo  antisuhamarinos
Mk.  44  y antisuperticie .tí/<.
37, y múltip!es sensores (so
nares de casco y  de profun
didad variab!e, radar de su-
perficie y aéreo tridimensio
nal)  que suponen una ira-
portante ayuda al Grupo al
aumentar el radio de acción

de !a zona de interceptación.
proporcionar una «sombri
!la»  antiaérea a! grueso, en
especia! al  portaviones. re-
orzar Li protección antisuh—

marina y extender la acción
ofensiva en superficie.

Grupo Alla.—sin embargo,
para poder ntegrar!as en el
Grupo  de Combate, eonee
bido  como un so!o sistema
de  armas tota!, era preciso
dotar!as  de  un  equipo de
Mando y Control con enlace
au t om í t i co .  (daza  link).
compatible y de prestaciones
semejantes a los C3 de !os
demás buques de !a «Agru
pación A!fa’>, nuevo nombre
operativo del Grupo.

Un  sistema de  Mando,
Control  y  Comunicación
(C3) tiene como fundamen
to  agilizar la secuencia de la
acción de combate mediante
as  enormes  posibilidades

informática,
conjunto  de

sensores aéreos  submari
nos,  unos e!ementos de vi-
sua!ización de  la  situación
de  manera rápida y  eficaz
(que son !as consolas tácli
cas). todas !as armas dispo
nibles y un ordenador o gru
po  de ordenadores que go-
hierne el sistema de e!emen
tos  de un barco o de un gru
po  de buques desde un so!o
Centro  de  Información y
Combate (C!C).

El  desarro!!o del Sisteiiia
de  Mando y Control ( deno
minado J’rovccio irilan)  es
e ! principa! objet ivo del Plan
de  %todernización (le las Fra—
galas  Clase Baleares que ini-
ciado, en su htse de p!antea
miento. en enero de 1984,
también comprende !a po-
tenciación de los medios de
defensa del buque mediante
la  instalación de  cañones

:hjokti,  un nuevo sonar de
casco  y  mejores  equipos
de guerra e!ectrónica.

Estudiadas  cuidadosa—
mente varias soluciones ,  la
Dirección  de  (‘onstruccio
nes Na I!es de la  Armada
optó por un sistema de Man-
do y Control sencillo  eficaz
con los elementos indispen
sibles, sin estar sobredimen

El  programa «Fragatas Clase 70 Modernizada» mejora
la  opera tividad de estas unidades

que  ofrece
integrando

la
el

Guardianes. —La i,istalación tu’ (/05 montajes Meroka en cada uno de los baques. dará protección antimisil.

62  Revista Española de Defensa Septiembre  1988



R)I1ado.  y  que  de  acuerdo
con  las directrices dci  Esta-
do  Mayor  de  la  Armada.
permita  la  integración total
de  las Baleares con  el  resto
del  Grupo de Combate.

El  Pivyccio  Tritan  com—
prende  la  instalación de un
sistema de Mando y Control
por  un ordenador que con-
trola  el conjunto con la  «in
tertaces»  necesarias con las
connlas  tácticas. así corno
Unidades  de Introducción y
Presentación de Datos. Con-
vertidor  de señales y Unidad
de  distribución  de  radares.
A  través de  esta última. el
sistenna se conecta a los sen-
orcs  del  buque. Posterior-
mente,  se  montan  en  el
CPU. (  1 A  de  Ruta.  con  la
mkma  configuración que
llevarán a bordo, para reali- 1
zar las pruebas e integración
total  de hc,rdnvan’ y s o//walt,
utilizando  simuladores  de
los  sensores del  buque.  El
primer sistema se entregó e
instaló  en  Rota durante  el
mes de septiembre de 1S7 
su  integración. depuración ‘i
prueba, se completó en abril
del  presente año. fecha en la
que  se trasladó a  El  Ferrol
para su instalación a bordo
de  la F-74 ;lsiurino. montún
dose a continuación el  se-

in  Spain
Una de las particuFaridades

de este proyecto es que par-
tiendo de una definición na
óiónal de necesidades, se ha

gando  sistema (destinado a
la  Etnt’ptiadu,a )  e ni e l  Ce u—
tro  de  Programas Tácticos

1  de Rota.

Merokas.—Uno de los as-
peetos  más importantes.
por  la capacidad antimisil
que otorga al propio buque
y  al conjunto  del Grupo  de
(.‘ombat e .  es l a i u sta la ci ó n
d e  d os  nTn O ni t aj e 5  :t!eiok a
Van’a/  con  su  correspon
diente  suhsi’tenia de desig
Lic  «1 ni. fo rmado por un ra—

dar  de  exploración  a  baja
eOtU y  una consola. Cada
fragata  Baleares  monta  ró
dos  Nicrokas.  uno  a  cada
banda,  a  la altura  del palo
chnmeniea.

Otra  mejora  es la  susti
tución  del  actual  sonar  de
casco  por  el  nuevo de ba
ja  frecuencia  Ra  theon
DLJIÓOLF,  similar  nl de las
fragatas clase San la María.
El  montaje de  este sonar.
que  uctualmeni te  construye

acometido a  su  ejecución
buscando la máxima naciona
lización de tos elementos. En
la  concepción y definición de
este sistema 02 se tuve muy
presente que a solución mas
conveniente para a Armada,
y  para  a  Nación, tenía que
basarse en a industria necio-
cal,  dando así nacimiento al
denominado «Proyecto Arma-
da  española-Industria espa
ñoa».  actua’mente en plena
ejecución.

Sólo donde el esfuerzo in
dustrial hubiese sido absoluta-
mente desproporcionado y no
rentable, como ocurriría con el
desarrollo del ordenador cen
tral del sistema, se ha recurri
do a la importación.

Siempre bajo especificacio
nes, dirección y control de la
Armada, la ejecución del pro-
yecto se apoya en dos puntos
importantes: el Programa Tác
tico Operativo {soitware}, y los
equipos que configuran el sis
tema:  sensores, ordenador.,
consolas tácticas, interfaces
(hardware).

El  Programa Operativo se
articula en módulos represen-
tando cada uno de ellos una
parte de la secuencia de la at
ción de combate desde la de-
tección, seguimiento, identifi

INISEL.  supone conservar
el  actual domo donde va ms-
tu I ado e 1 tra nsd actor y  por
lo  tanto  no aI’ecta a  la  es—
truetura del buque. evitando
la  cosua  obra  que ello  su—
pondría.

Finalmente. las Baleares
recibirán el sislema digitali
zado  de  guerra  electrónica
DENEB.  realizado  por
ENSA. con el cual aumenta-
rú  su capacidad de del’cnsa
e lectron nca .  La  maten al za —

ción  del prograniia a bordo
de  los buques se realiza por
la  Empresa Nacional Bazán.
en  su astillero de El Ferrol,
donde también se construye-
ron los barcos. Bazán ha raa
lizado  un estudio mu  cx-
haustivo y preparado el pro-
yecto de instalación, progra
mando  los caminos de aeec
so y las ‘cesáreas» a abrir en
los’ cascos.

Interviene también en la
modernización a  traés  de
sin  Fábrica  de  Artillería

cación y evaluación de la ame-
naza, (con establecimiento del
orden de priorIdades de las
mismas), hasta la designación
de  las armas más adecuadas
para batir el blanco, la conduc
ción de la caza y la evaluación
de la acción de combate, todo
ello  referido a las distintas
áreas de misión del barco: su-
perficie, submarina, aérea y
guerra electrónica.

El  desarrollo. del programa
se  está realizadon en el Gen-
tro  de Programas Táctico e
Instrucción y Adiestramiento
de Flota ICPT/ClAl, situado en
la  Base Naval de Rota, donde
se  diseñan. codifican y con-
juntan [os distintos módulos
que constituyen a la vez los
subsisternas, sometiéndolos
a depuración constante.

La  Sociedad Anónima de
Instalaciones  de  Control
SAINCO) colabora, bajo la di-
rección y control de la Armada,
en el desarrollo del Programa
Táctico Operativo y  fabrica,
además, las consolas tácticas,
las unidades de introducción y
presentación de datos y  el
convertidor de señales.

Jambién participa en el Pro-
grama ISDEFE, que se ocupa
del  proceso de inspección y
auditoría. E

(FABA)  de San Fernando
que  ha participado de forma
muy destacada en el proce
so  de integración del hard
ware. Además FABA fabrica
e l S i st e ni a .t/Cl’Ok(l.

ljna  de las directrices del
.•J[l.  estipulaba  que  la
realización del Programa de-
bía efectuarse con la mínima
inmovilización de  buques.
dada  la  imposibilidad de
prescindir  de  los mismos
para el cumplimiento de las
m isiones asignadas a la Ar
mada.

El  calendario csiahlecido
prcvú  que la  modernización
se realice a razón de una [ra
gala  por scniiestne, finalizan—
do  el  p’-°  en  l 99(1. El
programa especílieo de sus-
titución  de los sonares re-
querirá.  sin  embargo, una
leve ampliación de este pla
7.0  quedando completado en
el  primer semestre de 1NI.

J_ doM.

Pionera.—La F-74 Asturias. es
la  pñll1era  mudad modernizada.

Made
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L A existencia de los mo-
demos  misiles contra-
carro no ha restado va-

br  a la Artillería en la lucha
contra  el  blindaje. Por ese
motivo varias nadones alía-
das, entre ellas España, tra
bajan actualmente en el de-
sarrollo de una munición in
teligente que. disparada por
obuses de 155 milímetros de
calibre, husque y localice por
sí  misma en la fase final de
su trayectoria a los carros de
combate. atacándolos por su
parte más débil.

El  carro de combate sigue
siendo  la  principal  arma
ofensiva en el campo táctico.
Para contrarrestar tal  ame-
naza la defensa contracarro
se esealona en profundidad,
a  modo de filtros cada vez
más densos, y con la partici
pación de medios más im
portantes y variados a mcdi-
da  que aumenta el nivel de
las unidades que deben en-
frentarse a los blindados.

La Artillería tiene una mi-
sión clara y destacada en la
defensa contracarro, a nivel
divisionario e incluso de bri
gada.  A  pesar de  ser  un
arma de gran precisión. has-
ta  ahora no  ha alcanzado el
grado  suficiente para batir
un  objetivo puntual del ta
maño de un carro de coniha
te. centrándose su actuación
en  la  creación de barreras,
prohibiciones y cegamientos
que  impidiesen, o al menos
dificultasen gravemente. la
progresión de los blindados
a  través de las áreas batidas.

Artillería.—Para superar esa
limitación y aprovechar sus
características de profundi
dad,  elevada cadencia de
tiro  y saturación de una de-

terminada zona, se hacía ne
cesario enriquecer a la arti
Hería con una nueva muni
ción. Esta necesidad se hace
sentir  especialmente entre
los  Ejércitos de la  Alianza
Atlántica. dado que su infe
rioridad  en carros de
combate es importan-
te en comparación con
el  parque acorazado
del  Pacto de Varso ia.
su  potencial adversa-
rio.  En  los  últimos
años  se ha producido
un  incremento. en ca-
lidad  y  cantidad, del
material artillero de la
OTAN  que. con municiones
de nuevo tipo, puede ser una
importante baza para dete
ner  un hipotético ataque en
masa de blindados.

La  realidad de estos he-
chos llevó a doce naciones
miembros de la  Alianza a
firmar, al inicio de 1986. una
Declaración de Intenciones
para el estudio del desarro
lb  en cooperación de una
munición contracarro de ar
tillcría  con guiado terminal
autónomo eficaz que pcrmi
tiera revalorizar y  aumentar
el papel de los obuses de 155
milímetros  en  la  defensa
contracarro. Es comprensi
ble  la elección de este cali-
bre al tratarse del normaliza
do  OTAN para la Artillería
divisionaria. existir un consi
derable parque de material
reciente,  tanto  remolcado
como  autopropulsado. en
los distintos Ejércitos y  pro-
yectos para revalorizar y mo-
dernizar los más antiguos.

Seis meses después, ante
la  viabilidad de la idea, nue
ve  de esos países establecie
ron  un  acuerdo preliminar
que culminó en abril de 1987

con  la firma de un Memo-
rando  de  Entendimiento
(MOU-Memorandum  of
Llnderstanding) por el  que
se estableció el Programa de
la  Munición de 155 milíme
tros  con Guiado Autónomo
de  Precisión o  /55 APGM
(Autonomous  Precision
Guided Munition).

El proyecfll.—E1 citado pro-
grama busca el logro de un
proyectil  de artillería com
patible con todos los mode
los de obuses de 1 55 niilíme
tros OTAN y sus sistemas de
carga. de aspecto exterior y
características balísticas si-
milares al proyectil normali
zado M-483A 1,  con alcance
máximo  próximo  a  los
25.000 metros. inmune a la
acción del tiempo atmosféri
co Y a los agresivos ABQ.

El  155 APGM dispondrá
de  dispositivos de frenado y
estabilizadores de balanceo
y  giro. Deberá estar provisto
dc  un sistema eficaz (ondas
milimétricas. IR,  etcétera)
de localización. seguimiento
y  guiado terminal. tanto de
día  como de noche, total-

contramed i das.
Su  cabeza de guerra será

doble en tándem del tipo de
carga  hueca ¿icti• ada  por
una espoleta de proximidad.
capaz de perforar los más
modernos blindajes atacan-
do  a los carros por la parte
superior. la más débil gene-
ra Ini ente.

Este  tipo de cargas, lla
madas  huecas porque  la
conformación del explosivo
adopta la forma de un cono
hueco con la  base hacia el
punto  de choque. al impac
tar  proyectan hacia el inte
rior  del carro un chorro de
gases a elevada temperatura
y  de partículas incandescen
les  arrancadas de la coraza
que  debilitan y destruyen a
ésta y a todos los elementos
anejos.

Disparado por un obús de
155 milímetros, remolcado o
autopropulsado. el  APGM
seguirá una trayectoria balís
tica  como un proyectil nor
mal,  de acuerdo con los pa-
ránietros de puntería y  al-
canee  establecidos, hasta
unos  20 segundos antes de

Cazacarros del
futuro

¡ASIFUNCIONA EL AJ!ILM_lbbmm

Varios países occidentales, entre e/los
España,  desarrollan un nuevo proyectil de

arillería  contra blindados

mente  invulnerable a  las
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alcanzar el  blanco. En ese
momento un paracaídas fre
¡lará el proyectil y se desple
garán unas aletas que etahi
Iizaiún  el  balanceo mientras
desciende hastu una distan-
cia apropiada del suelo.

Durante el descenso se ac
tivará  el  sisellla  buscador
que,  aprovechando el  giro
del  proyectil o  el vuelo en
paralelo al  suelo, realizará
una  exploración del terreno
para  localizar el carro más
accesible que encuentre en
su  trayectoria.

Alcanzado  este blanco.
despreciando los ecos y con
tramedidas. el procesador de
señales dirigirá el  proyectil
contra la parte superior del
blindado, con el  ángulo de
ataque apropiado. al tiempo

co.  que al recibir un inipac
to  estallan distorsionando el
chorro  de las cargas huecas
y  evitan que esta perfore el
acero y penetre. La existen-
cia de estOs blindajes reacti
vos ha determinado que los
más  modernos proyectiles
contracarro  en  desarrollo
empleen dos cargas en tán
dem.

Ocho paises.—Aunque los
doce países inicialmente in
tcresados han manifestado
su intención de disponer de
esta munición, únicamente
ocho  han deseado partiei
par  en la definición indus
trial  de la misma. Sólo (‘a
nadá. España. Estados Uni
dos.  Francia, Holanda. ita
lia,  República Federal de

del  mencionado programa.
que se extenderá a lo lartw
de  treinta y dos meses. des-
de  septiembre del presente
año hasta abril de 1991. una
Vez que la Autoridad de Se-
lección  de  Propuestas
(  SSA-Source  Seleet ion
utliority).  integrada por
representantes de los minis
terios de Defensa de las na
ciones participantes ..  ha he-
eho  una primera selección
de  las propuestas presenta-
das a su
co nsj de
racion.

cuatro  las propuestas estu
diadas, definidas y  prepara-
das  por  .l/Iiance  Develo1»
¿tic/II Coiporation  (ADCO),
Autonomous  Preci.sion Gui—
led  :%Iii,,iiio,zs International
(APGMI  ).  411  lFeatlje,
Çtnuj1  Projeetile (ASP)  y Pie’
cisiolis  Ali.niilions /ueriuuio—
tial  (FMI).  consorcios indos-
triales internacionales cons
tituidos «ad hoc» por varias
empresas de las ocho nacio
nes citadas en la  modalidad
de  coparticipación  (Joint
Venture Corporation).

De  las cuatro, la SSA se
ha  considerado como más
apropiada, ya que todas res-
pondieron plenamente a las
especificaciones del I’iogra
171(1 155  APGA1.  las proposi

ciones de ADCO y ASP, or
ganizaciories en las que. por
parte  española. participan
Explosivos  Alaveses (EX
PAL),  y  la  EN.  Santa Bár
bara  (CETME) e  INISEL.
respectivamente.

A  partir  de la  firma del
Suplemento  1  del  MOU.
que  es inminente. la Oficina
Internacional del Programa
(IPO-International  Pro-
graninie Office) establecerá
un  contrato detallado con
los  dos consorcios seleccio
nados para la realización del
trabajo.

Futuro.—La tecnología de
guiado terminal en proyecti
les artilleros no sólo signifi
eará un destacado aporte a
la  lucha contracarro. sino
que  aparece como una  im
portante evolución de la Ar
tillería  clásica. Los expertos
relacionados con el Pi-ogro-
“II?  /55  .-II’(;Aí  no  dudan
que  las tecnologías deriva-
das del desarrollo del mismo
podrían, a medio plazo. apli

1  earse a municiones de otros
1 calibres  para  su  empleo

terrestre  n;I al. en  la  de-
fensa de costas. antiaéreas.
bloqueo de estrechos y con-
tra  buques y fuerzas sutiles.

Para España. con un acep
table  parque de  piezas de
155 milímetros y  la neeesi
dad de disponer de una cfi-
caz y disuasoria defensa con-
traearro.  es importante la
participación en un progra
ma de la envergadura de 155
.-lI’(L’IL tanto desde el pun
to  de vista militar como in
dustrial.  al  beneficiarse de
los  avanzados conocimien
tos tecnológicos. de 1 + D. e
industriales que un desarro
lb  como éste eonllea.

Económicanicnte, como
socio  industrial-propietario
intelectual. España. que es
un  exportador tradicional de
munición de 155 milímetros,
podrá recuperar las inversio
¡ies de 1 -f D por las ventas
de  esta munición a terceros
países por cualquiera de las
ocho  naciones participantes
en  el Pmgran?a 155 .4PGM.

José Manso

Industria y tecnología
Alemania  y  Turquia.  han
emprendido  el  desarrollo

que  un dispositivo giroesta
bilizador neutralizará la rota
ción  de la carga hueca para
no  alterar sus características.
Con  el  proyectil sobre el

blanco y a la distancia
apropiada, se activará
la  espoleta iniciando a
la  primera carga y. tras
un  retardo. a la carga

Seleccionando el blanco
más peligroso, el APGM
ataca por la parte menos
protegida. principal.

El  emplear una do-
ble carga en hueco tic-

nc  como objeto el que la pri
mera  neutralice al  blindaje
rl.  activo dejando el  camino
libre  a la principal. Los blm-
dajes reactivos son unos mo-
demos elementos de aeora
zamiento formados por  un
explosivo plásti

1.—Falsa ojiva protectora.
2.—Espoleta de proximidad.
3.—Sistema buscador por ondas

milimótricas.

o

4.—Carga hosca delantera.
5,—Unidad de potencia.
6.—Procesador de señales.

7. —Aletas estabillzadpras.
8.—Carga hueca principal,
9.—Unidad de control.

10.—Activadores y aletas de
dirección.

1 1.—Paracaidas de trenado.

En  conjunto.  han  sido
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general del
Mediterráneo
E L almirante Jaime deInclán y  Giraldo ha
sido nombrado capitán
general del Mediterrá
neo. Comandante ge-
neral de la Zona Mariti
ma del Estrecho y pos-
teriormente de Cana
rias, en su dilatada vida
protesional figuran tam
bién las jefaturas de la
Jurisdicción Central de
Marina y la del Apoyo
Logístico de la Armada.

Casado y  padre de
seis hijos, «ninguno ma-
nno, porque el que lo in

Comandante
general
del Estrecho
V OLVER a la Zona Ma-rítima del Estrecho.
tras su reciente non-
bramiento de Coman-
dante general es, para
el  vicealmirante Eduar
do  Gómez Castillo un
cambio de destino agra-
dable y muy satisfacto
rio. Ha estado destina
do allí cuando era capi
tán de corbeta en el er
senal de La Carraca. Re-
gresó para mandar la
Unidad de Escoltas del
Grupo Aeronaval y más
tarde  como segundo
jefe de la Base Naval de
Hota.

Durante casi tres
años ha permanecido
en el Estado Mayor de
la Armada y come almi
rante jefe del Departa
mento  de Personal.
«Para un oficial de Ma
rina —dice— es más
agradable estar en con
tacto  directo con el
mar.»

Gómez Castillo es es
pecialista en armas y di
plomado de Estado Ma
yor. o

tentó no fue admitido».
Se siente feliz: «La ilu
sión de todo almirante
—dice— es completar
su carrera militaral fren
te  de una capitanía ge
neral y en mi caso se ha
visto realizada.» o

Jete
del MASAL
E L teniente generalJosé Ramón Escri
bano Ruiz cuenta con
una dilatada experien
cia  en los asuntos de
personal, especialmen
te  desde que ascendió
a  teniente coronel. Su
nombramiento como
jefe del Mando Superior
de Personal del Ejército
de Tierra no ha consti
tuido una sorpresa.

El  general Escribano
reconoce que el área de
personal puede parecer
árida e incluso comple
ja.  «Pero con un gran
equipo de colaborado-
res —dice— se disf ruta
este trabajo.»

Diplomado en Esta-

Personas

E L general auditor Mi-guel Torres Rojas
ha sido nombrado vice
secretario general del
Ministerio de Defensa.
Granadino, de 55 años.
ingresó en el Cuerpo
Jurídico del Ejército de
Tierra en 1955.

Su primer destino fue
la  Auditoría de la anti
gua sexta Región Mili-
tar y desde 1959. año

Capitán general
de Levante
A NDRES Freire Condees el nuevo capitán
general de la Tercera
Región Militar. Gallego
y  nacido en El Ferrol el
dia 22 de noviembre de
1927, está casado y tie
ne seis hijos. Se siente
ilusionado y  contento
por encontrarse al man-
do de la Capitania.

Confiesa ser un ena
morado de la luz y el co-
br  del Mediterráneo «y
ahora —dice— estoy

do Mayor de Tierra y de
Aire, el teniente gene-
ral  Escribano procede
del  arma de Ingenie-
ros. Estambién progra
mador de ordenado-
res, topógrafo y ha rea
lizado los cursos de
Cooperación Aero
terrestre y Altos Estu
dios Militares. o

en el que volvió a Ma-
drid, ha trabajado en va-
rias asesorías juridicas
militares. El general
Torres Rojas estaba
destinado desde hace
seis años en la Asesoría
Jurídica del Ministerio
de Defensa.

Es autor de un traba
jo  sobre zonas de inte
rés para la defensa na
cional y otro de derecho

descubriendo el aire de
Valencia y  el carácter
alegre y abierto de los
valencianos».

Gran aficionado al
arte, y en especial a la i
pintura, el nuevo capi
tán general de Levante
ha realizado algunas ex-
posiciones. Se lamenta,
sin embargo, de no ha-
ber  tenido demasiado
tiempo libre para dedi
cario a una actividad
que le ha permitido dis

Director de
San Javier
E L coronel del Ejércitodel Aire, Sebastián
Rodríguez Barrueco, es
el  nuevo director de la
Academia General del
Aire  en San Javier:
«Agradezco al ministro
de Defensa la confianza
depositada en mí. No
puedo ocultar que me
produce gran satisfac
ción», comentó a RED
este piloto. diplomado
de  Estado Mayor del
Aire, que nació en agos
to de 1936.

«Deseo  conocer
cuanto antes la situa
ción y los problemas de
esta gran unidad que es
la  Academia, cuya mi-
sión es formar a los fu-
turos oficiales del Ejér

Tenienu’ general  Frei,e
Coz ide.

frutar en todos sus des-
tinos al tratar de captar
en  sus lienzo más ca-
racteristico de cada rin-
cón de España. o

Corone!  Rodríguez
Bamieco.

cito  del Aire para que
sirvan eficazmente a la
sociedad. Dirigir esta la-
bor es apasionante aun-
que no es fácil, añadió
mientras espera la in
corporación de los
alumnos. o

Un jurídico
a la Vicesecretaría

Almira,zte  Jaime de 1,;—
e/ñu y Giralda

General auditor  Torres
Rajar.

comparado sobre la
CEE. o

licea  ln ira ,i i e  U o tu ez
Castillo.

Teniente general Escriba-
¡la  Ruiz.
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L AS subdireccionesgenerales de Perso
nal Militar, de Asisten-
cia  Sanitaria y Acción
Socia’ y la del Servicio
Militar de a Dirección
General de Personal
han sido cubiertas y sus
titulares son, respecti
vamente, eF coronel de
Infantería de Marina
Abelardo Vázquez Cern
Ile, el coronel de Avia
ción José María Pérez
Tudá y  el coronel del
Ejército de Tierra Fede
rico Carrero Plaza.

El  coronel Vázquez
Carrillo, gaditano de
San Fernando, está ca-
sado y es padre de çin
co  hijos. Asegura que

Premio
extraordinario
E L capitán médicoMario Martínez Ruiz
ha sido Premio Extraer-
dinario de Doctorado
del  curso 1986-1987,
por la Facultad de Me-
dicina de la Universidad
Comp!utense.

El  doctor Martínez
Ruiz pertenece al cuer
po de Sanidad del Ejér
cito del Aire y está des
tinado en el Servicio de
Medicina Interna del
Hospital del Aire en Ma
drid. Su tesina de licen
ciatura obtuvo anterior
mente el  Premio Ex
traordinario por la mis
ma Universidad. 

de los objetivos y preo
cupaciones inherentes
a sus nuevas response-
bilidades destaca el
conseguir flexibilidad y
agilizar la gestión del
personal militar.

El  coronel de Avia
ción José María Pérez
Tudó, de cincuenta y
cuatro años, subdirec

H ACE dos años, al ge-neral Antonio Vi-
cente Martínez, por en-
tonces jefe de la Briga
da  Paracaidista, se le
ocurrió reunir, en unas
jornadas de conviven-
cia, a las personas que
tuvieran algún vínculo
con la Brigada Paracai
dista. De este modo na
cieron los encuentros
de  veteranos «boinas
negras)), que se cele-
braron por vez primera
en 1986.

Donato Díez Bernal

Personas

tor general de Asisten-
cia  Sanitaria y Acción
Social de la Dirección
General de Personal es
piloto y observador, di-
plomado en Estado Ma-
yor y ha sido jefe de la
Academia General del
Aire, en San Javier.

El nuevo subdirector
general del Servicio
Militar de la Dirección
General de Personal,
coronel  Federico
Carrero Plaza, ha sido
jete de la División Mo-
torizada Guzmán el
Bueno número 2. Naci
do en Olive de PIasen-
cia y experto en Dere
cho  Internacional Pci
blico y Privado, velará
por la situación y pro-
blemática de los jóve
nes incorporados a ti-
las. 

es un veterano paracai
dista en el que se pue
de  personificar a los
cientos de antiguos
boinas negras» que re-

cientemente se han
dado cita en el pueblo
de  Casas de Uceda,
para celebrar el segun
do encuentro de vetera
nos.

Para Díez Bernal, que
se licencié hace treinta
años como caballero le-
gionario paracaidista,
volver a vivir una jorna
da  castrense ha sido

P ARA el general JoséMaría Vera Fernán-
dez ésta será la primera
vez que luzca en su uni
forme el «huevo trito»,
como en el argot cas-
trense se denomine a la
escarapele de profesor.

Vera Fernández, tras
su  reciente ascenso a
general, inicia este mes
sus clases de Táctica,
—qué mejor asignatu
ra para un artillero?—,
en  la Escuela Superior
del Ejército de la que ha
sido  nombrado profe

sor  principal. De coro-
nel, el último destino de
Vera Fernández fue la
secretaría técnica del
Estado Mayor Conjunto
de la Defensa.

Hasta el pasado mes
de  agosto ha figurado
como  miembro del
Consejo Editorial de
esta revista. El general
Vera es cordobés, está
viudo y tiene un hijo ti-
cenciado en Ciencias
Químicas, que ahora
deber hacer la «mili» en
Melilla. 

una industria de alumi
nio y vive en Hospitalet
de  Llobregat con su
mujer  y sus tres hi

Tres nuevos subdirectores

Corone’! á:qlIe:  Carrillo.

Ascenso—L1 .!efr del  Llvtado Almo,’  de  la  I)eji’nsa
(JlJti..i í)  impone  el Jiijín al getu’ral 1  Fni,ández.

Camino de las aulas

CorOnel Capero  Plazo.

Veteranos «boinas negras»

Capitáti i  ?((liL’o .  Íai’tñ u’:
Ruiz.

Veteranos.—Lo3 ..l)oi,laS wgras  paracaidistas se han
reunido este año. por segunda te:. en Casas de (lerda.

una experiencia inolvi
dable! En la actualidad,
después de haber pa-
sedo por varios em
pleos, es vendedor de  jos. cj
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O H, Sibila! He ve-(     nido a interro
garle sobre el

destino de Roma y el
mío), dice el emperador
Claudio al inicio de la
novela de Graves.

Pero ni la Sibila con
sus vaticinios, ni los au
gures  estudiando el
vuelo de las aves o in
clinándose sobre sus
entrañas bastaron para
detener la imparable
caída del imperio roma-
no y hoy los modernos
augures ya no miran al
cielo. Indicadores eco-
nómicos, tendencias
sociales, distribución
de las influencias políti
cas  de los poderes
mundiales son los nue
vos signos del futuro.

Precisamente el po-
der imperial o el predo
minio hegemónico son
objeto de análisis en dos
libros que han encendi
do la polémica a uno y
otro lado del Atlántico.
Dos provocadores pro-
fesores, el británico Paul
Kennedy, ahora residen-
te en Estados Unidos, y
el norteamericano David
P. Caileo son los autores
respectivos de The rise
and fali of the great po-
wers  y Beyond amerj
can hegemony.

Aparecidos casi al
mismo tiempo, auscul
tan las nuevas señales
para establecer el deve
nir  del poderío nortea
rnericano y sus implica-
ciones para el resto del
mundo, y especialmen
le  —en el caso de Ca-
lieo— de los países eu
ropeos que forman la
Alianza Atlántica.

El subtítulo del prime-
ro  es indicativo de su
contenido. Conflicto mi-
litar y  cambio político
desde el  siglo XVI al
año 2000 son el lema
central de The rise and
fa?! of the great powers
(Random House, New
York, 1987).

El estudio del imperio
de  los Habsburgos es-
pañoles y  austriacos
como primer poder he-
gémonico de la edad
moderna, seguido de
los otros que analiza a
lo largo del libro, sirve a
Kennedy para estable-
cer sus conclusiones ya
desde el comienzo de a
obra. Pese a los gran-
des  recursos de los
Habsburgos su conti
nuada expansión, sos-
tenida sobre intermina
bies  conflictos, hizo
coincidir a máxima ca-
pacidad militar del im
peno con el debilita
miento de su base eco-
nómica. Para él los Es-
lados Unidos han ex-

lendido sus responsabi
lidades planetarias más
allá de sus posibilida
des reales y sus com
prornisos militares se
vuelven cada vez más
difíciles.

Aunque a percepción
de sus ciudadanos les
mantiene como gran
potencia, si en 1945 la
economía norteameri
cana representaba el 45
por  100 de la mundial
hoy no sobrepasa el 20.
Pero no es que haya
disminuido su poten
cial, sino que ha aumen
tado el de los demás.

El  problema funda-
mental es la extensión
del poder y la responsa
bilidad mundial en rela
ción a los signos que
delatan ahora su debili
dad económica. Su me-
nor tasa de crecimien
to, la baja productividad
y  la deuda exterior son
algunos de estos sig
nos de relativa deca
dencia norteamericana.
Es la lección que Ken

nedy extrae del examen
de  las grandes poten
cias imperiales anterio
res, como la España de
los Habsburgos o Ingla
terra.

La consecuencia que
parece obligada es
reestructurar su econo
mía. Pero eso aboca al
debate, en alguna me-
dida provocado por el
propio libro, entre los. partidarios de reducir

los compromrsos exte
riores de Estados Uni
dos, y quienes preten
den sostener su pro-
yección r iundial como
gran potencia garante

de la defensa de os va-
lores occidentales.

En cierto modo Be-
yorid  american hege
mony de David E  Ca-
leo, subtitulado el futu
ro de la Alianza Atlánti
ca  (Basic Books, New
York, 19871, y promovi
do  por el Twentieth
Century Fund, retorma
el  tema donde lo deja
Kennedy.

Calleo arranca de una
afirmación terminante y
polémica: En su forma
actual de protectorado
americano la Alianza At
lántica no sirve ya ni a
los intereses de los Es-
tados Unidos ni a los
europeos.

Las dificultades inter
nas  crecientes de la
economia norteameri
cana hacen problemáti
co para el autor de este
segundo libro, el soste
nido empeño de sopor-
tar sobre sus hombros
el  protagonismo de la
Alianza Atlántica. Este
esfuerzo es, para él, a
un mismo tiempo inne
cesario y contraprodu
cente.

Sólo una Alianza din-
gida por los mismos eu
ropeos puede solucio
nar el problema de la;1]

L [brós;0]

El sol se pone en el imperio
Dos  importantes libros someten a debate el papel

hegemónico de los Estados Unidos

Marines,—Xw;Iuilo de poder militar en el eXO’tl?ljC!’O.

ECLflC  GHANGE AND
MIIJTARY WNFUCF
FR()M 15(X) ‘ID  2000

OF
mr r   HEGEMONY
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continuada y  creciente
exigencia económica
que  supone la disua
ción  nuclear. Piensa
que  empeñarse en lo
contrario sólo lleva a
frustrar los indispensa
bies intentos norteame
ricanos para poner en
orden su propia casa.

La  conclusión final
apunta al entendimien
te  en un mundo en el
que el reparto del poder
se establezca sobre ba
ses más pluralistas.

Son muchos os ana-
listas que en definitiva
encuentran as claves
de  la distensión en la
necesidad de as dos
grandes  potencias
mundiales de concen
trar su esfuerzo en los
problemas económicos
para restablecer el equl
librio entre sus respon
sabilidades de grandes
potencias y sus recur
sos internos.

No parece tan distan-
te  de esta posición el
nuevo interés europeo
en  a UEO y el deseo
manifiesto de alcanzar
a través de sus propias
instituciones un mayor
protagonismo en los
planteamientos de la
defensa aliada.

Le.

El  coronel capellán
Martínez Albiach re-
flexiona sobre los pre
supuestos ético-mora-
les de la profesión mi-
litar contemplada des-
de la perspectiva cris
tiana. Este libro abre
una colección •de te
mas morales. Arzobis
pado Castrense. Nun
cio, 13. Madrid.

Secretario de Defensa
estadounidense en las
administraciones de
Kennedy y Johnson.
McNamara efecrua
una incisiva critica a la
política de desarrollo
nuclear. Random Hou
se  Inc.  400  Hahn
Road. Westminsterm
md. 21157. EE.UU.

Varios teóricos del pul
so de nuestro siglo, de
Habermas a Kroker, se
zambullen en la polé
mica que ha marcado
el  discurrir de los
ochenta. Josep Pic.ó
prolonga y selecciona
los textos de este de-
bate. Alianza Edito.
rial. Milán, 38. Madrid.

Bohr es uno de los pa-
dres de a teoría nu
clear. Este texto repro
duce su discurso de
Como, de 1927, en el
que forniuló por vez
primera su interpreta
ción de a física cuánti
ca como parte de un
proceso más ampFio.
Alianza.  Milán, 38.
Madrid.

BWIDE7fJSpJ
DISASrR

$URVIVTNO

NUCjLj  AO

ROBERT 8
1WcNAMARÁ
WITfl

Desde los ilustrados
del XVIII hasta Ja Insti
tución Libre de Ense
ñanza, desde la restau
ración de 1874 a la Es-
paña de hoy, el autor
se ocupa de las inicia-
tivas conciliadoras en
nuestra historia. Espa
sa-Calpe. Ctra. Francia
s/n. Madrid.

Vigoroso apunte del
México petrolero de
los años ochenta, Mo-
riren e/golfo, al hilo de
la  ágil trama novelísti
ca. ofrece una vivísima
perspectiva deJa situa
ción política y social.
Circe. Diagonal, 459.
Barcelona,

Merle Miller, biógrafo
también de Truman y
Johnson, realiza una
documentada crónica
de la trayectoria y evo
lución militar del gene-
ral  EisenFower. G. P.
Putnam’s Sons. 200
Madison Avenue. New
York, NY 10016.

Especialista en best
seller, ClavelI centra su
mira en el Irán revolu
cionario de 1979, en-
crucijada de guerrille
ros, servicios secretos
y  exaltación religiosa.
Plaza fr Janés. Virgen
de  Guadalupe, 21-33.
Esplugues de Llobre
gat (Barcelona).

DE
DEO1QOLM  MlUAR

fr  1

AUTOR 

a
MORIR  EN
EL  GOLFO
,,-,.  ‘‘A•.*C•;L  ,

Septiembre  1988 Revista Española de Defensa  69



Servicio militar
((Confiar a os profesionales de las armas

a  defensa social puede contribuir a au
mentar el egoísmo personal, tan aparente-
mente contradictorio (pero tan instalad.o en
él) con e! signo social de os tempos.

No parece, pues, válida la tesis de la
supresión del servicio militar. Se insta)a
ría una seria insolidaridad en materia
esencial. Lo cual no quiere decir que el
servicio militar —tal como hoy está plan-
teado— no requiera una honda revisión:
para que sea útil (lo cual entraña un aná
lisis profundo de su contenido), para que
no se convierta en ocasión de vicios y
ocios (lo que supone reconsiderar su bu-
ración) y para que no frustre, si es posi
ble, la ilusión del primer trabajo.

En ésta, como en tantas cuestiones, un
análisis riguroso y ecuánimø de los fines
a conseguir y de las alternativas posibles
nos daría luces insospechadas para ahon
dar en lo que —sin duda— constituye un
problema nacional.»

Santiago Antiz de Robles.
En YA (Madrid)

Mujeres militares
«La sorpresa por el ingreso de las mu-

eres en el Ejército ha dado paso a disun
tas reacciones en el ambiente castrense.
Las chicas saben que no van a poder ser
tratadas. este primer año, de la misma
manera que los hombres, a pesar de la
coNinua referencia que se ha hecho al
tratar del tema, del precepto constitucio
na) de igualdad .etitre el hombre y la mu-
jer. Este podrá conseguirse con el paso
de los años, dependiendo del camino que
recorra esta primera promoción.

Se dice, y es verdad, que la mujer ha de
incorporarse al Ejército en las mismas con
diciones que el hombre, y sin embargo...

La mayor parte de los militares piensan
que no hay ningún problema en que la

Cultura’

mujer ocupe puestas logísticos en el Ejér
cito. Para casi todos, esto es un avance,
e incluso algunos afirman “estar encanta
dos” con la idea.

El ingreso, por tanto, no tendrá ningún
problema en este aspecto- Las mujeres
ocuparán puestos relacionados con la bu-
rocracia de las Fuerzas Armadas, y asun
tos relativos a la Sanidad. A pesar de las
dudas de algunos, este aspecto goza de
la  simpatía de casi todos los oficiales.
Piensan que no han de tener problemas
a  la hora de mandar, porque no es algo
que afecte al sexo, sino que ‘depende
del carácter de cada persona. La mujer
puede mandar igual que el hombre”.»

Heraldo tft Aragón. (Zaragoza)

Serra-Chevenement
«El titular español de Defensa es uno

de  los veteranos ministros del ramo de;1]

Re visias;0]
Guerra-disuasién

El coronel Mather del US Army War Co-
llege. a raíz de la aparición tanto del libro
La Paz es mi profesión como de diversas
manifestaciones de mandos militares ref e-
ridas a asumir como misión la disuasión,
muestra su disconformidad, en un artículo
publicado en «Armed Forces Journal». En
su opinión, las manifestaciones que reba
te  están fundadas en una interrelación
equivocada de tres factores: el deseo de
paz de la nación, la profesión de los Ejér
citos y el papel que corresponde a las
máximas autoridades civiles.

Entiende que la profesión del militar es
la  guerra —su estudio, análisis, planea
miento, obtención de armas y equipos y
su  utilización en combate—. Distingue
después entre preparación y conducción

1
los países atlánticos y, con la perspecti
va de ocho años en el cargo, el decano
de  las conversaciones bilaterales con
Francia. Hasta ahora se ha llevado muy
bien tanto con el anterior colega socialis
ta, Charles Hernu, como con el conserva-
dor Giraud.

Los puntos de vista de Chevenement
no  cambian nada este panorama, por
mucho que proceda del ala izquierda del
Partido Socialista. Se trata, en realidad,
de un cartesiano formado en las escue
las superiores y que, como buen politéc
nico, ostenta el grado de capitán de
complemento. “La defensa —ha dicho
muy claramente— no es de derechas ni
de izquierdas.” Chevenement, un día el
enfant terribledel CERES, se ratifica por
lo  tanto en los principios clásicos de a
defensa de Occidente.»

Jaime Arlas
En La Vanguardia» (Barcelona)

de la guerra. La preparación se orienta al
management de sistemas y estructuras.
La  conducción, a la interacción de las
fuerzas en el combate. Intercalado entre
estos dos conceptos sitúa a la disuasión
con un carácter claramente político. La
preparación de la guerra permite el con-
tar con un instrumento militar al que ha
de  unirse la voluntad de utilizarlo y am-
bos factores han de ser percibidos por el
enemigo. Se trata, por tanto, de una cues
tión de credibilidad.

La disuasión, dice, es misión de los líde
res políticos y los militares profesionales
deben retornar a su profesión, que es la
guerra, y a su misión, que es el combate.

Realizando bien e) trabajo sé ayudará a
los líderes políticos electos a realizar bien
el suyo: mantener la paz y ejercer la di-
suasión.

El Instituto Universita
rio Ortega y Gasset, ads
crito a la Universidad
Complutense, ha organí
zado un Máster en Rela
ciones Internacionales
que comenzará en no-
viembre. El curso, que
tendrá una duración de
ocho meses, va dirigido
a jefes y oficiales de los

tres Ejércitos, así como
a  titulados de la univer
sidad española.

Este programa es la
primera vez que se rea
liza y pretende dar una
amplia formación políti
ca  al militar españo)
para que se integre en
el análisis de los proble
mas internacionales re-

lacionados con la De-
fensa.

El  máster está dividi
do en dos cuatrimestres
con  cinco asignaturas
cada uno: Ciencia Políti
ca, Derecho, Economía,
Historia, Administración
Pública y  Defensa. En
relación con esta última
área, se analizarán asun

tos como «España y la
seguridad occidental»,
por el profesor Fernando
Rodrigo: ‘Problemas de
la política exterior espa
ñola», por Antonio Remi
ro Brotóns, o ((Solución
pacífica de controver
sias internacionales». a
cargo  de Santiago
Torres Bernández, anti

1  guo secretario del Tribu-
nal Internacional de Jus
ticía.

En años sucesivos el
Instituto Universitario
ofrecerá a los graduados
en este programa, inte
resados en temas de
Defensa, la posibilidad
de especializarse en al-
gunas de las áreas que
componen los servicios
de seguridad. [II

Master en Relaciones Internacionales
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T RAS una larga y con-tumaz huelga de
guionistas en Holly
wood, han vuetto fres
cos a la carga si no con
ideas nuevas, sí con un
leve giro a las viejas.

No se puede conside
rar del todo original una
peticula situada en Viet-
nam, pero sí el hecho
de que no sea estricta-
mente  bélica. Es el
caso de Saigón, un fil-
me de Christopher Cro-
we que se desarrolla en
Vietnam y en tiempo de
guerra, pero no en el
frente sino en la rata-
guardia. Los personajes
principales son policías
de paisano, y su misión
investigar unos miste-
riosos asesinatos mez
cIados con una ciela
conexión política.

Es una película emi
nentemente de acción,
y sus protagonistas dos
auténticos expertos en
ellas: Wiliem Dafoe (co
nocedor de estos terre
nos desde Platoan) y
Gregory Hines (herede-
ro de la velocidad en los
pies de Fred Astaire y
en la lengua de Eddie
Murphy, y cuyo mejor
pape! hasta el momen
to  sigue siendo el de

Cotton Club). Quizá el
carácter más notable
de  la cinta es su corii
pleja ambientación. Se
rodó en algunas calles
de Bangkok, que daban
una  réplica más que
adecuada al período y
el  lugar que da título a
la película.

Las pantallas se han
abierto, por otra parte, a
la  tercera entrega de
Hambo. El héroe «made
in USA» no ha bajado la
guardia, pero si su pers
pectiva histórica, pues
no podía suponer rodar
su aventura, en Afganis
tán y contra los soviétí
cos, que cuando se es-
trenara éstos estarlan
retirando ya sus tropas
de aquel país.

Pero no se le puede
pedir tanto a Stallone;
uno se ha de conformar
con que tenga una mi-
sión más o menos clara,
y la cumpla. En esta oca-
sión, Hambo ha de res-
catar a un amigo suyo,
el coronel Trautman, de
la fortaleza de un cruel
oficial soviético. Y no Ile-
gamos al final, porque
en los filmes de flambo
se supone.

‘Cultura

Breve
encuentro

Dirección:  David
Lean. Guión: NoeI Co-
ward, David Lean y An
thony Havelock. Blanco
y  negro. Distribución:
Vídeo A. Precio aproxi
mado: 2.000 pesetas.
Duración aproximada:
85 minutos.

Principales intérpre
tes: Celia Johnson, Tre
vor Howard, Stanley Ho-
lloway.

Obra maestra que a
los cuarenta y tres años
de su realización perma
nece como una pieza
fundamental en la histo
ría del cine. Delicada, re-
vela la falsa moral victo-
nana. Historia de un
amor que no pudo ser.
Hecha de leves miradas,
de  esbozos sutiles, si-
tuaciones insinuadas, es
una lección de sensibili
dad y profundidad psico
lógica que apunta la ma-
yor inspiración de David
Lean.

Macarroni
Dirección: Ettore Sco

la.  Guión: Ruggero
Maccari, Furio Scarpelly
y  Ettore Scola. Color.
Distribución: Dister W
deo. Precio aproximado
de venta: 8.000 pesetas.
Duración aproximada:
90 minutos.

Principales intérpre
tes: Jack Lemon. Mar-
celío Mastrolanni, Nadia
Nocolodi,

Un norteamericano y
un italiano, Robert yAn
tonio. Ex combatiente
del cuerpo de marines
y  ahora hombre de ne
gocios el primero, fun
cionario antes y des-
pués el segundo. Dos
mundos diversos, dos
conceptos filosóficos,
Exultante y charlatán,
pleno de incontrolado
optimismo meridional,
Antonio simboliza el
mito del sur. Pragmáti
co y ordenado, Bob se
identifica con el ejecuti
yo estadounidense.

Un dúo de tres
Dirección: Alan Ru-

dolph.  Guión:  Bud
Sbrake. Color. Distribu
ción:  Cic-Rca-Coloum
bia. Precio aproximado
de venta: 11.000 pese-
tas. Duración aproxima
da: 91 minutos.

Principales intérpre
tes: Willie Nelson, Kris
Kristofferson, Lesley
Ann Warren.

Esta comedia, firma-
da  por Alan Rudolph,
evidencia el conoci
miento del lenguaje ci-
nernatográfico en gui-
ños de hoy, efectos su-
gestivos, que hacen de
sus películas un mode
lo para cierto público jo-
ven.  Detrás están los
hábiles estereotipos,
manejados con ostensi
ble  picardía para des-

lumbrar con
cuidadas.
country es
iista.

Entre tinieblas
Dirección: Pedro Al-

modóvar. Guión: P. Al-
modóvar. Color. Distri
bución: Warner Honie
Vídeo. Precio aproxima
do de venta: 8.500 pa-
setas. Duración aproxí
mada: 130 minutos.

Principales intérpre
tes: Cristina 5. Pascual,
Julieta Serrano, Marisa
Paredes.

Tercera película de
Pedro Almodóvar es
quizá una de las más lo-
gradas. Un medio con-
ventual abierto a la sor-
presa y al delirio. Las
monjas salen de su
quietud para entrar en
un  estado de excita-
ción. Contiene algunos
de  los más felices ha-
llazgos de un Almodó
var más sincero que en
sus últimas realizacio
nes. Es una obra triste
en  el fondo. Hace una
realización expresiva de
elementos populares
como el bolero y el me-
lodrama.;1]

Cine  A_________;0]

Misterio.—Dafoe y  Hi,,es prolagonistas en acción.

Saigon: un Vietnam distinto
y un Ilambo más

imágenes
El  estilo

el  protago

.hwiram 1 Wcente A. hiieda
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E N este renacimien
to  del aprecio por
la  pintura del si-

gb  XIX, puntualmente
detectado por los mer
cados Enternacionales
del arte, la obra de José
Cusachs sale de la pe
numbra de las coleccio
nes  privadas y  llama
sorprendentemente la
atención desde sus
inadvertidos rincones
museográficos.

En junio pasado, por
ejemplo, la casa Sothe
bys de Londres sacaba
a subasta un cuadro de
Cusachs, «Escena de
batalla» (1 36 x  252)
con una estimación en-
tre  las 70.000 y  las
100.000 libras (de cator
ce a veinte millones de
pesetas), cantidad que
hace una década habría
sido impensable.

Mientras sus con-
temporáneos Fcrtuny.
Jiménez Aranda, Fran
cisco Domingo y tantos
más se dedican a la pm-
tura  retrospectiva de
casaca, José Cusachs
(1851-1908) es un pm-
tor empeñado en el tes
timonmo vivo de su tiem
po.

Cusachs hará la cróni
ca  del mundo en que
vive, en un tiempo tan
desasosegado como el
isabelino, que, final-
mente, desembocó en
la  Restauración. El
mundo inicial de José
Cusachs es el de la
guerra civil, eufemíst’
camente  llamada
guerra carlista. Era Cu
sachs militar de prote
sión, y entre 1872 y

1876 toma parte en la
guerra, de la que será
testigo,  en el  norte,
centro y Cataluña. Estu
yo en los combates de
Somorrostro, Monte-
Muro, toma de Estella...

ReaIismo.—No fue la
suya la visión imagina-
ria de los pintores del
género. José Cusachs
conoce lo que es una

campaña, distingue a
sus  protagonistas y,
como diría un castizo.
sabe de qué va. de don-
de el realismo inconfun
dible  de las escenas
que pinta y la sensación
de realidad que comuni
ca.

No  es posible pIas-
mar  desde tuera el
mundo militar, su clima
disciplinario y humano a

Cultura

José Cusacbs, testimonio
vivo de una época

La  más importante exposición de Cusachs será
mostrada al público por iniciativa del Ministerio de

Defensa a partir del próximo octubre



la  par. Cuadros suyos
como La primera cura,
Maniobras de Artillería,
Un vivac, las numerosí
simas estampas y esce
nas de su documentada
obra La vida militar, no
pueden ni inventarse ni
menos amañarse con
trucos en el taller.

Esto es muy impor
tante tenerlo en cuenta
cuando se recuerda
que Cusachs, en París,
habla sido dscipulo de
Edouard  DetaiHe

(1 848-1 91 2 ), «peintre
quasi officrel de armée
française» (como bien
dice el aérézit, tan par-
co con José Cusachs).
Nuestro pintor puede
serlo del Ejército espa
ño!  con más conoci
mientos de causa que
Detaille lo fue del Ejér
cito  francés. Porque
Detaille, como su maes
tro  Meissonier, pinta la
vida militar más como
ilustración literaria que
como  testimonio, o

contrario de Cusachs.
Jean-Louis Meisso

nier  (1 81 5-1 891 ), el
maestro de Detaille, lo
pintaba todo en su ta
ller, en el que montaba
teatritos para sus evo
caciones militares (y
puede  que también
para El sitio de París,
1870). Cuenta Ambroi
se Vollard que cuando
visitó  el estudio de
Meissonier, el ayudante
del maestro abrió una
caja y «sacó de ella ca-

Un  clásico
dela
pintura
m llita r

L A obra de José Cu
sachs se mostrará
al  público en el

Centro Cultural Conde
Duque. de Madrid, el
próximo mes de octu
bra Será sin duda una
de las más importantes
exposiciones monográ
ficas de estos ultimos
años, tanto por el nú
mero de obras reunidas
como por su unidad te-
mática, centrada sobre
todo en escenas de la

ñones, arbolitos, armo-
nes, soldados y  caba-
líos que colocó, en for
mación de combate, en
el cuadrado cubierto de
escarche...» iHabía que
simular la nievel Y dijo
Meissonier: «Cuando
pinté mi Retirada de Ru-
sia, en lugar de ácido
bórico empleé azúcar

vida militar. La iniciativa
parte del Ministerio de
Defensa, que a trivés
de la Dirección General
de Relaciones lnfófrñu
tivas y Sociales ha co—
menzado a reunir la S
latada obra de este pm-
tor  dispersa en colec
ciones particulares y
museos, Se han logra-
do catalogar hasta aho
ra más de 700 obras en-

M   1-,-,

ra  artística durante su
participación en las
guerras carlistas del si-
910 XIX trasladando a
Imenzos y  apuntes las
experiencias de campa
na.

Cusachs obtuvo la
Medalla de Oro de Ber
lín  en 1891 y su obra
goza de gran estima-
ción entre ooleccionms
tas  y aficionados. Es
considerado un olásmco
de la pintura militar.

En el Museo de Cha-
pultepec cuelgan los
cuadros de grandes di-
mensiones que pIas-
man la lucha contra as
fuerzas de Maximiliano.
Su obra puede contem
plarse en el Museo del
Ejército, el de Arte Mo-
derno de Barcelona y el
de  Montserrat, entre
otros. 

en polvo, iy qué efecto
de  nieve conseguí!»
Meisscnier y su discí
pulo Detaille eran simu
adores, de ahí el aire
acartonado y falso de
sus composiciones.

José Cusachs, discí
pulo de Detaille, no es
un simulador y por eso
tienen ese c$ima tan vi-

José Cnsachs su locación
Realismo.—b, medio tic la seatralJ’alscdad (le la pintura del XIX  destaca en

de tealisino y el acusado ;‘igo;’ naturalista de su dibujo.
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Sí

tal  sus dibujos y oua-
dros. En vez de caballi
tos amañados, Cusachs
pinta cabal’os vivos. es-
pecializándose tam
bién, además de en el
gran tema militar, en es-
cenas de deportes híp
005  (José María Garrut,
Dos  siglos de pintura
catalana, 1974h No es
un «pompier» Jose Cu
sachs, -ii siquiera en la
interpretadón elogiosa
que Salvador Dalí hace
de Meissonier, Detaille
y  Fortuny. José Cu
sachs es un pintor lleno
de vida, de un naturatis
mo directo. Su observa-
ción del natural es sen-
cillamente prodigiosa,
tanto en su especiali
dad como en los demás
géneros que cultivó
prolíficamente. ¿Y qué
indicamos al señalar en

U !Si 2iJJ12.

Aire  Iibre.—Cusachs
se  forma en aquella
suerte de naturalismo
romántico que llegó a

Barcelona, por muy di-
versos caminos, desde
Fontainebleau, en cuya
escuela de Barbizon be-
bieron, directa o mdi-
rectamente, pintores
como Moragas, Pomar

H
i ‘ s (flJÁiiJ’  g
r:i,1  t
.J!’  ;1]

:1

‘.,1&  »

4—;0]4
P/  1)

.ts  .liuI’

Versatilidad.—Cusachs abordó en su pm/ura desde la
ilustración en carteles y cajas de cerillas a las cejáinicas.

Cusachs «un naturalis
mo  directo»? Por lo
pronto, que no es fácil
adscribirlo a aquel lumi
nismo preimpresionista
que caracterizó a cier
tos pmntores de la «Rei
naixença» catalana (Gi
meno, en Barcelona, tal
vez; tal vez Sorolla en
Valencia). La formación
de Cusachs era menos

proclive al impresionis
mo que la de Ramón
Casas, que acabó sien-
do  impresionista. Cu
sachs es un pintor natu
ralista, un corotiano
para entendernos me-
jor, ya que su paleta de-
pende siempre de la luz
espacial  del lugar,
mientras el impresionis
mo  verdadero fue un

análisis de la luz por los
colores.
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y  el mismo Fortuny. Lo
que ocurdó fue que el
aire libre que venía de
Barbizón se enclaustró
poco apoco en una pm-

tura evocadora, de gé
nero casaquil y variadí
simo  anecdotario, en
los pintores más cahfi
cados (Fortuny a la ca-

beza), aunque también
se proyectó en un pai
sajismo lleno de vida.

Cusachs permaneció
siempre fiel, en lo más

esencial de su obra, al
pleínairismo, puede que
con un sentimiento de
a  naturaleza más apa
sionado que el de sus

contemporáneos Masó,
Fabrés, Reynés o Galo-
fre,  como bien puede
verse en sus composi
ciones al aire libre, no
importa si son de géne
ro,  más aún, costum
bristas. Porque el cos
tumbrismo de Cusachs
se inspira siempre en el
natural directo, captan-
do  escenas populares
dentro de su marco ur
bano o rural, y hasta po-
dría decirse que forman-
do parte del paisaje. Es,
en este sentido, un tes
tigo de su tiempo, como
lo fue Casas, como Mi-
ralles  Galup.

Historia viva.—Podía
ser Cusachs testigo in
mediato de lo que veía
porque su agilísimo di-
bujo era capaz de re-
pentizar cualquier esce
na,  lo mismo que su
pincelada instantánea,
de toque jugoso, y su
ojo certero para captar
el movimiento, el clima
lummnoso. Puede que
las obras más represen-
tat{vas de este queha
cer deban buscarse en-
tre las del género hípi
co, en el que sobresalió
tanto como en el géne
ro militar, aunque su de-
dicación más exclusiva
a  éste lo consagra en
mucha mayor medida
que en los demás géne
ros que cultivó,

José  Cusachs se
dentifica sobre todo
con las escenas de la
vida militar, y así como
en los restantes aspec
tos  de su obra es un
pintor excelente, pero
dentro de un grupo nu
merosísimo de grandes
pintores costumbristas;
en la historia viva de la
vida mmlitar Cusachs es
único, y seguro que la
exposición antológica
que prepara el Ministe
rio de Defensa será una
magnífica sorpresa para
todos.

A. M. Camgmy
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E  L capitán de navío Manuel Cata
hin. actual director del Real ms
tituto  y Observatorio de la Ar
mada y  de su Escuela de Estu

dios Superiores en Ciencias Físico-Ma-
temáticas, es uno de los científicos más
prestigiosos de España. Pero, como su-
cede con todos os grandes personajes.
su historia le parece tan natural que no
entiende el interés que despierta.

Sus estudios, publicaciones e investi
gaciones se encuentran al servicio del
hombre y constituyen. en conjunto. un
intento de penetrar. con la ayuda de las
matemáticas, en el misterio de las es-
tructuras de nuestro planeta  su rda-
ción con el universo en que vivimos. La
intensidad de su actividad científlca le
ha conducido a diversidad de cargos y
responsabilidades que. frecuentenien
te,  han superado el nivel estrictamente
nacional.

En  la actualidad es miembro, entre
otras organizaciones. del Grupo Euro
peo  para Sincronización Láser sobre
Satélites Artificiales; del Comité de Di
rección del  Círculo Meridiano Auto
mático de la Universidad de Copenha
gue; y  de la Unión Astronómica Inter
nacional, donde figura adscrito a la Co
misión para el Estudio de la Rotación
de  la  Tierra,  a  _________________

cuya  última
asamblea, cele
brada este vera
no en Baltimore
(Estados  Uni
dos),  asistió
como  delegado
de  España.

Nació en Ma
drid  «por orden
ni  i n i s t e r i a 1 »,
afirma  con buen humor, hace 54 años
y  desde entonces ha adquirido ciencia
y  humanidad a ritmo  creciente. Mien
tras  Europa sc debatía entre las som
bras de la tragedia de la guerra y Es
paña era todavía un cuerpo lleno de he
ridas, aquellos cuatro hijos de un mili
tar  descubrían en Denia que el mundo
era  un pequeño paraíso. Allí  Manuel
Catalán contempló la mar por primera
vez y. ya desde la infancia, comprendió
que nunca podría separarse de ella.

Efectivamente, nunca se han separa
do. Juntos han llegado hasta la Antár
tida.  La mar le ha mostrado la hermo
sura de sus secretos niás íntimos en zo
nas que, inexploradas por el hombre,
viven aún en estado natural, como si a
través de un enigmático túnel del tiem
po hubiéramos retrocedido al Plioceno.

En  la Escuela Naval, Manuel Cata
lán  descubrió que en su vida existían

dos pasiones quc iban a convivir juntas
y  en buena armonía a lo largo de su
existencia: la ciencia y  la mar.

—Allí  descubrí también el valor de
la  amistad y  del compañerismo, lazo
extraordinariamente fuerte y  positivo
que me ha unido. a lo largo de los años
y  de una forma especialmente profun
da,  con todos los compañeros de mi
promoción. Tengo, además, el  honor
de pertencer a la promoción de SM. el
Rey y esto es un hecho tan singular que
a  todos nos marca y  distingue.

—Vivió después la etapa histórica, y
profesionalmente apasionante, de la
modernización de la Marina...

casi a mi salida de
________________  la  Escuela Na

val,  a finales de
los  cincuenta, la
primera  moder
nización  de
nuestra  Arma
da.  Estuve em
barcado. prime
ro  como dota- 1
ción  de quilla y
luego  en  situa
ción  operativa,

en  una corbeta realmente moderna
para  aquella época. Tuve como compa
ñeros unos oficiales y amigos sobresa
lientes y un coniandante excepcional, el
contraalmirante De las Heras, por des
gracia fallecido hace muy poco tiempo.
Para mí fue un verdadero e inolvidable
jefe  y maestro.

Finalizada esta etapa se le presentó la
ocasión de efectuar, dentro de la Arma
da, los cursos de estudios superiores en
ciencias físico-matemáticas y.  posterior
mente, en astronomía y geofísica. Cinco
años de estudios postgraduados, indis
pensables para desempeñar los cargos
científicos del observatorio de San Fer
nando, ilustre institución de la Armada.
creada por Jorge Juan en 1750 y  desde
entonces sede de la gran tradición cien
tífica de nuestra Marina. Llegó después
la  oportunidad singular de ampliar estu
dios en el campo de la física de las altas

energías en la Junta de Eneigía Nuclear
y  complementarlos. posteriormente. en
Estados Unidos...

—La  ciencia y  su estudio son. en
ciertos aspectos .. un reto intelectual que
automáticamente genera el  deseo de
profundizar conocimientos que. aun-
que son un fin en sí mismos, conducen
siempre hacia el progreso al aplicar las
técnicas de  los  descubrimientos. Lo
que hoy es ciencia se convertirá en téc
aiea dentro de diez años. Siempre es
intelectualmente gratificante desarro
llar  estudios y  programas que en el fu-
turo  se plasmarán en  instrumentos,
equipos y sistemas: o que simplemente
permitirán dar mejor respuesta al co-
nocimiento de las reservas del planeta
o  a! inquietante enigma del universo
que nos rodea  de cuya evolución for
mamos una parte inteligente.

—A partir de aquellas fechas se su-
merge en el  estudio de los procesos
fundamentales de la física, astronomía
y  geofísica y de sus técnicas instrumen
tales. Fue entonces cuando tuvo lugar
su  paso por la universidad de Berke
ley, en California. Pero, ¿qué supuso
esa experiencia en su formación cienti
fica?

—Fue  enormemente interesante
desde el punto de vista histórico y  hu
mano, ya que coincidió con la guerra
del  Vietnam y  el entorno de contesta
ción y tragedia que en Estados Unidos
generaba y que se vivió dramáticamen
te  en aquella universidad. Mi  departa
memo era el de ingeniería nuclear y en
él  estudiábamos, en equilibrada mezco
lanza, tecnología nuclear, electrónica,
física  atómica, automática... Fue en
conjunto una etapa muy enriquecedo
ra  tanto en  sus aspectos científicos
como humanos. Los sistemas y proce
sos de control iniciaban su desarrollo y
ése fue, fundamentalmente. el tema de
mi  especialización.

—.En  qué sentido marcaron estos
estudios  su  vida  científica? ¿Siguió
adelante en esa dirección o tuvo que
cambiar de rumbo?

Perf
Capitán de navío Manuel Catalán

Pasién por la ciencia
El  mat-ino y  astrónomo, director del Real Obsenatoro  de
la  Armada, prepara pat-a el próximo  mes de noviembre la

segunda  expedición naval española a la Antár ida

—En  efecto, viví

«La ciencia y su estudio
son un reto intelectual

que genera progreso. Lo
que hoy es ciencia se
convertirá en técnica
dentro de diez años»
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—El futuro de la persona viene mar-
cado no sólo por sus conocimiento téc
nicos sino también por los rasgos que
influyen en su personalidad humana.
Para  mí fueron altamente positivos los
largos años de estudio que pasé en las
universidades americana y  española y
la  estancia en la Junta de Energía Nu
elear.  Fueron años de fructífera convi
vencia con compañeros y  colegas de
mentalidades y  formación diferentes,
cuyo  trato me ayudó a  comprender.
aunque no siempre aprobando, otros
planteamientos. En cuanto al efecto de
los  conocimientos, pienso que cuando
se han dedicado años a complementar
una formación seria es un lujo insensa
to  no  ser utilizado precisamente en
esos campos de  investigación y  de-
sarrollo tecnológico. El reglamento del
observatorio ya previó estas situaciones
en  1798, hace casi dos siglos, y los oli
ciales que hemos sido especializados a
estos niveles quedamos permanente-
mente dedicados a las misiones cientí
fica y docente del centro durante el res-
to  de nuestra vida militar. Todo ello ha
contribuido a que la Armada haya po-
dido ofrecer a España durante casi dos-
cientos cincuenta años años su presen
cia  respetada en el ámbito internacio
nal,  y  a nuestra Marina, una Escuela
Superior en la  que un promedio de
veinte  profcsores-investigadores, mili-
tares y civiles, imparten conjuntamen

te la formación físico-matemática supe-
rior  que los oficiales necesitan para su
especialización concreta en matemáti
cas, física o ingeniería.

El  atractivo de cooperar en estas mi-
siones me atraía profundamente y  al
regresar a España fuí destinado, volun
tariamente, al Real Observatorio de la

«La Antártida es
fascinante en muchos

aspectos; desde la
inmensidad de sus

soledades a su ecología
milenaria))

Armada como jefe de la sección geofí
sica y profesor de su Escueta de Estu
dios Superiores en Ciencias Físico-Ma-
temáticas.

—Qué  etapas e investigaciones vi-
vhS desde ese cargo?

—El final de los años sesenta y prin
cipio  de los setenta fue especialmente
importante  porque asistimos al  de-
sarrollo de la nueva instrumentación de
la  informática y de las ciencias del es-
pacio. Se produjo un cúmulo tal de in
formación que en geofísica y astrono
mía  todo pasó, de repente, a cuestio
narse. Tuve así la doble y apasionante

oportunidad de asistir, por
una parte, al final de la geo
física  clásica y,  por  otra, la
de  colaborar modestamente
con los nuevos planteamien
tos,  científicamente revolu
eionarios, de la tectónica de
placas, la expansión del fon-
do del océano y, finalmente,
de  la geodinámica. Aún re-
cuerdo,  con añoranza, las
discusiones de pasillo en las
que  geofísicos de renombre
internacionalmente recono
cido rechazaban la evidencia
ante  el temor, posiblemente
nostálgico, de ver desapare
cer  teorías que justificaron
trabajosamente toda  una
vida de dedicación, estudio y
experiencia. Fue algo simi
lar,  a otro nivel, a lo que la
astronomía vivió en la época
de  Galileo. De repente nos
pareció  evidente que vivi
mos en un planeta vivo y que
los procesos que observába
mos eran el reflejo de su vi-
talidad.

Coincidió  todo  ello  con
una  etapa que vio instalar en nuestro
observatorio la  primera Estación de
Seguimiento Optico, complementado
con telemetría láser, para seguimiento
de  satélites. Pudimos, de repente, me-
dir  las posiciones de nuestro planeta
con errores subcentimétricos y contem
pIar, con perplejo interés y en un tiem
po  casi real, el trasladar de los conti
nentes,

Desde la ventana privilegiada del ob-
servatorio asistí también al rápido pro-
greso  del  conocimiento de nuestro
Universo, del enigma eterno de sus orí
genes, de la evolución de las galaxias y
del nacer y morir de las estrellas. Posi
bilidades apasionantes que han llenado
mi  vida profesional.

—Qué  siente un hombre cuando
tiene que dirigir una expedición cien-
tífica a la Antártida después de expIo-
rar  el espacio? ¿Qué supone descubrir
las  profundas soledades de los mares
australes?

—El  año pasado se me ofreció la
oportunidad de participar en esa nue
va  frontera para la ciencia española
que  es la investigación de la Antárti
da.  Se trataba de  una oportunidad
única que unía la posibilidad, siempre
deseada, por un oficial naval, de cola-
borar  con los intereses de España des-
de  la doble óptica de la investigación
científica y de su desarrollo en un ám
bito  marino tan peculiar. La Antárti

Dedicación. —En el  Obst’n•azorio Manuel  Catalán proJi4ndiza en sus dos pasiones: la ciencia y la mar.
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Alférez de navío: 1959
Ten[ente de navío: 1963
Capitán de corbeta: 1972
Capitán de fragata: 1981
Capitán de navío: 1986

Profesor y Jefe de a Sección de Geo
física del Observatorio de Marina.
Subdirector del Instituto y Observato
rio de Marina
Director del Instituto y Observatorio
de Marina.

Licenciádo en Ciencias Físicas por la
Universidad Complutense.
Titulado en Ciencias Físico-Matemáti
cas de la Armada.
Doctor en Ciencias por la Universidad
Complutense.
Especialista en Física de Altas Ener
gías, por a Junta de Energía Nuclear.
Ingeniero Superior por la Universidad
de BerkdeyEE.UU.).
Diplomado eñ Estudios Superiores de
Astronomía y Geofísica.

CondeciwacSuies

Cruz del Mérito Naval con distintivo
blanco.
Cruz del Mérito Militar con distihtivo
blanco.
Cruz de San Hermenegildo.

Méritos

Premio «Aerojet» de Ingeniería de la
Universidad de Berkeley.
Académico de la Real Academia de
Doctores y de la de San Romualdo de
Ciencias, Artes y Letras.
Miembro de Ja Unión Internacional de
Geodesia y Geofísica.
Vicdpresidente de la Sección de Geo
magnetismo de a Comisión Nacional
de Geodesia y Geofísica.
Miembro de la Unión Internacional de
Geodesia y Geofísica.
Miembro de la Comisión para el Estu
dio de la Rotación del planeta Tierra.

da es fascinante en muchos aspectos:
la  inmensidad de sus soledades, su
ecología paralizada en los milenios,
las transferencias energéticas del ani
lb  de océanos que la rodean y que
oculta tras la blancura de sus témpa
nos, las escarpadas costas de un con-
tinente helado...

—España ha estado presente, desde
hace décadas, en la investigación an
tártica. Hace dos años, el Instituto Es-
pañol de Oceanografía desarrollé con
dos  grandes pesqueros congeladores
una  importante accién investigadora
en  el mar de Escocia, situado en esas
latitudes...

—El pasado verano austral, y con la
finalidad inmediata de apoyar la can-
didatura  de España como miembro
consultivo del Tratado Antártico, se
desarrollaron dos acciones. Se proce
dió a la instalación de la base antárti
ca «Juan Carlos l’>. desde la que exper
tos del Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas, del Instituto Geoló
gico y Minero, y de diferentes centros
especializados de Defensa realizaron
interesantes investigaciones en cani
pos diversos.

Simultáneamente, el  Ministerio de
Defensa fletó un buque, el ((Río Ba
ker», desde el que apoyamos logística-
mente a la base y llevamos a cabo una
investigación pluridisciplinar, a  mi
modo de ver importante, en los cam
pos de la hidro-oceanografía, geofísica,
geodesia, topografía, buceo, montaña y
medicina. Participaron en la investiga
ción jefes, oficiales y suboficiales alta-
mente especializados de los tres Ejér

citos  así como científicos invitados del
Instituto  Español de Oceanografía y
del  Instituto Geográfico Nacional;
también embarcaron dos técnicos de
televisión con la misión de mostrar pos-
teriormente a la opinión española la
belleza de la Antártida en el milenario
reposo de sus glaciares.

—Se  va a repetir la experiencia?
—SL Estamos contemplando la po-

sibilidad  de una segunda expedición
por parte de Defensa el próximo vera-
no antártico. El barco saldría de la Pc-
nínsula en noviembre y esperamos en-
contrarnos en la zona antártica sobre
el  veinte de diciembre. Naturalmente,
se incluiría a los organismos científicos
españoles que estén interesados. Pero
todavía estamos en proceso de planifi
cación.

Podría parecer una de aquellas be-
llísimas historias que llegaron a nacer
en la imaginación deJulio Verne. Pero
en el horizonte del siglo XX aún que-
dan  por descubrir profundidades sub
marinas y universos científicos.

Para  Manuel Catalán, afortunada-
mente, sus dos cercanas pasiones, la
mar y la ciencia, continúan siendo un
hermoso misterio.

Rosa Maria Echevarría

Tradición.—Para e! marino,  la esposa y los hijos constiluyen su seguro refugio en tierra.
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OBRE la defensa y seguridad de Europa no
pesá otra amenaza más que la Rusia so-
viética. Después de Valta, después de la
guerra de Corea, después de Checos lova
quia,  después de la «guerra fría», entre
Occidente —Estados Unidos y  Europa—

y  la URSS y  sus satélites se llega al principio estra
tégico de la disuasión nuclear y de la defensa flexi
ble.  O en otras palabras, al principio de lo que se ha
llamado la «mutua destrucción asegurada»; es lo que
expresó Kruschev, uno de los grandes en la sucesión
de  los jerarcas rusos, cuando Unzó la acusación so-
bre  Occidente: «Os enterraremos», envanecido por
el  éxito del primer spuknik

Esta era la amenaza militar, pero durante todo ese
largo  tiempo ha ha-  •

bido  otra  amenaza
de  carácter político:
la  exportación políti
ca  del  comunismo
soviético, basado en
el  marxismo-lenilis
mo.  Esta amenaza
ideológica tenía dos
frentes,  uno radica
do  en la URSS, y el
otro  tan graye si no
más que el primero,
radicado en los par-
tidos políticos comu
nistas  que  habían
arraigado  práctica-
mente  en todos los
países  europeos, y
mucho  más débil-
mente en Norteamé
rica.  Las concepcio
nes y sistemas estra
tégicos  defensivos
del  Pentágono y  de
Ca Alianza Atlántica
estaban basados ex-  _____

clusivamente en esa
amenaza soviética. Fsta situación no ha cambiado,
pero está a punto de cambiar a partir de que Gor
bachov ha asumido el poder en la Unión Soviética y
ha lanzado de una manera espectacular la idea de la
Perestroika.

La  Perestroika se desdobla en dos: la Perestroi
ka  interior y la Perestroika exterior. La primera tie
ne  por objeto el romper y cambiar el signo de un
proceso de decadencia y empobrecimiento, de es-
tancamiento, de stagnation de la economía socia-
lista en Rusia y, como consecuencia, en Fos países
satélites.

tas  fórmulas que Gorbachov propone para dete
ner y recuperar ese proceso de declive en que se en-
cuentra la economía soviética son ya conocidos: vol-
ver  a los principios democráticos socialistas que se
habían omitido; volver al principio de rentabilidad de
las empresas; volver a la fórmula de autogobierno;
volver al principio del mercado y, por consiguiente,
a  los precios no políticos, si no totalmente —porque

no  parece que el sistema de la planificación se vaya
a  eliminar— sí por lo menos en vastas áreas de la
economía de la URSS.

En cuanto a la Perestroika exterior, los cambios in
troducidos por Gorbachov son, si cabe, aún más es-
pectaculares. No ya la eliminación de los misiles de
medio alcance, que se acordó en Washington, no ya
el  semicompromiso de la destrucción del 50 por 100
de los misiles estratégicos, sino el cambio radical de
postura en lo  que hasta ahora ha sido el enfrenta
miento entre los países de Occidente y la Rusia so-
viética.

Frente a la concepción de la incompatibilidad de
los  dos regímenes —comunista y capitalista— y la
inexorabilidad de un enfrentamiento total y  final,

—  —     -             Gorbachov dice cIa-
-  -  -                         ramente que la URSS

no  puede resolver
todos  los problemas
y  que  no  se  ayer-
güenza al  decir que
se  necesita una coo
peración  internacio
nal;  que se trata de
una  responsabilidad
compartida que deja
fuera  la falsa consi
deración de prestigio
y  prepotencia, desta
cando en cambio la
dependencia  de
unos  con otros que
se  hace más y  más
necesaria, Reconoce
que  la carrera de ar
mamentos,  sobre
todo  la  nuclear, es
impracticable y que,
incluso  por  el  de-
sarrollo que han te-
nido  las armas con-

-   -   -  --                  vencionales, la  la
mada  «guerra con-

vencional» es tan mortífera como la nuclear.
¿Todo esto quiere decir la paz universal y la paz

perpetua?: Nada más lejos de la realidad. las armas
no engendran la violencia sino la violencia las armas:
y  la justicia, para ser justa en la vida y no una uto
pía, necesita también usar de la violencia.

Lo  que significa todo lo que antecede es que el
plan  estratégico defensivo de Europa y del Occi
dente,  tiene que  ser  remodelado radicalmente.
Han cambiado los ejes en torno a los cuales ha gi
rado durante tanto tiempo el sistema estratégico y
defensivo.

Esto es lo que hay que tener en conciencia para
actuar vigorosamente, porque nada más difícil que
cambiar unos esquemas, unas normas, unos siste
mas de cualquier naturaleza, cuando éstos están
largamente establecidos y arraigados, como es el
caso de los sistemas vigentes.

( 7 Presidente del Instituto de Cuestiones Internacional es

La amenaza
que no cesa

Antonio Garrigues Díaz-Cañabate (*)
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