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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

las cartas que
excedan la extensión

señalada.

Tengo tres hijos. El
mayor. de 23 años1 es-
tudia en Moscú Cien-
cias Físicas y la peque
ña, de 20 años, Cien-
cias  Biológicas, tam
bién  allí. El ganar la
beca para estudiar en
Moscú les costó a am-
bos perder tres años de
carrera al mayor y dos a
la nena. Pero no impor
te.  Están contentos,
dentro de lo que cabe,
y  marchan muy bien en
sus estudios.

Hay otro hijo entre
estos dos, el cual me
dejó los estudios en 3.°
de  BUP, quedándole
solamente dos asigne-
turas por examinar y
que  no consintió pre
sentarse en septiem
bre.  Me iba dando
cuenta (más que madre
soy una especie de ami-
ga  de que formaba
«pandilla» con varios
amigos de siempre,
pero que se iniciaban
en el pasotismo y la Ii-
trona. Cuando le pre
guntaba por qué, siem
pre la misma respuesta
agrie y reprobatoría. Lu
ché a brazo partido para
no perderlo.

Llegó la hora de irse
a  la «mili),. Le tocó la

La publicación de un
breve artículo sobre los
aviones Boeing KC-97L,
los  «botijos» de los
Phantom, en RED 5 y 6,
dio lugar a que el gene-
ral  director del Museo
de Aeronáutica y Astro-
náutica espusiera en la
sección Cartas al Direc
tor  en la RED núm. 7
que  el  modelo de
KC-97L que se está ms-
talando en el museo no
está «maquillado».

El haber sido uno de
los pilotos del 123-K Es-
cuadrón, y jefe acciden
tal  del mismo, me obli

La «mili» le salvA
Academia de Infantería
de  Toledo, pero ense
guida, antes de un mes,
el teniente don Joaquín
Cáceres Suárez, encar
gado de los nombra-
mientos de los Policías
Militares para el Gobier
no Militar, se lo lleva en-
tre otros. Al parecer, mi
hijo era un modelo de
chico en el Gobierno y
casualmente el teniente
se lo lleva a las oficinas
con éI,yun día quevoy
a  verle a Toledo dice
que quiere conocerme.
Hablamos de Carlos Ja-
vier Pérez Cadenas y le
digo lo que hay acerca
de  su proceder antes
de irse allí.

Me contesta que me
cree porque yo se lo
cuento, pero que para-
dójicamente es el me-
jor  policía militar que
tiene en el Gobierno y
que le quiere muchisi
mo. Ambos nos pone-
mos de acuerdo (mi
hijo se estaba arreglan-
do para venirse conmi
go a conocer yo Tole-
do) y quedamos el te-
niente y yo en que ha-
ria lo posible para que
ingresara en la Acede-
mia General Básica de
Suboficiales.

ga a aclarar la duda de
si en España los KC-97L
volaron con cuatro o
seis motores.

Los aviones KC-97L
del  123-K Escuadrón,
con capacidad para mi-
siones de reabasteci
miento en vuelo y de
transporte, recibieron la
denominación española
de  TKI-O1. 77(1-02 y
TKI-03. Todos disponían
de seis motores, cuatro
de émbolo y dos reacto
res,  imprescindibles
para misiones de rea
bastecimiento en vuelo.
Ahora bien, una grave

Resultó, y mi hijo fir
mó  ya los años sufi
cientes para preparar-
se.  El pasado año,
cuando lo decidió fue
en febrero y no tuvo de-
masiado tiempo para
aprobar. suspendió.
Este año, me dice entu
siasmado que seguirá
estudiando.

Ya es cabo 1 .°  y sigue
en  el Gobierno Militar
de  Toledo. El teniente
Cáceres ya ascendió a
capitán y está en PIe-
sencia, asimismo un
sargento que le quería
mucho, ascendió a bri
gada y  tampoco está
ya. Mi hijo sigue entu
siasmado con el Ejérci
to  e incluso me ha di-
cho que si puede, cuan-
do salga sargento inten
tará ingresar en la Aca
demia Militar de Zara-
goza.

Así que, cuando ano-
che  escuchaba tantas
cosas deplorables que
suceden en la «mili» yo
pensaba justamente la
«mili» salvó a mi hijo tal
vez de la droga, algo
mucho peor que verle
muerto.

lla
(V&WtW)

avería en el sistema de
reabastecimiento dejó,
en  diciembre de 1972,
inoperativo el  TK1-02
como cisterna. Más tar
de, en abril de 1974, el
TIC/-Dl perdió. también
por avería, uno de sus
reactores, lo que obligó
a «canibalizar» el TKJ-02.
al que se le desmonta
ron  los dos reactores,
uno de los cuales se ms-
taló en TKI-O1.

Por esto, a partir de
mayo de 1 974 y hasta la
desaparición del 123-K
Escuadrón, los TKI-Oly
TK1-03, continuaron ac

Interés por
He podido constatar,

tras  varios números,
que la revista es una pu-
blicación bien presenta-
da tanto al profesional
como al público y sobre
todo muy bien informa-
da sobre los temas que
trata.

Desde hace años ya,
a pesar de mi juventud.
me ha interesado y he
estudiado con pasión
todo lo que tenga que
ver con la Defensa en
sus múltiples aspectos.
Aquí en Vailadofld he
colaborado con la Aca
demia de Caballería en
un trabajo sobre «orga
nización militar», some
tido a estudio de su Pla
na  Mayor de profeso-
res, y he escrito algún
artículo modesto de ca-
rácter eminentemente
local en alguna publica-
ción.

Siempre me he dado
cuenta de que los te-
mas de Defensa están
fundadamente separa-
dos de los ciudadanos
de este país, al contra-

tuando en misiones de
reabastecimiento en
vuelo y de transporte,
en tanto que el TK1-02,
al que se le desmonta
ron los dos reactores y
la parte externa del sis
tema  de reabasteci
miento, quedó exclusi
vamente útil para misio
nes de transporte.

Queda claro, pues,
que en España sólo rxio
de  estos aviones, el
TKI-02, voló, por «fuer-
za mayor», como cuatri
motor.

José CnEO
(T&  S Ai*z. MS*I)

la Delensa
rio de lo que ocurre en
los  demás países de
Europa. Realmente,
este hecho se produce.
a mi modo de ver, por-
que no existen organis
mos  civiles que se
preocupen por la De-
fensa, ejemplos como:
el  Instituto de Estudios
Estratégicos de Lon
dres o el SiprL. no se
dan en España, además
se añade a esto el he-
cho  de que institucio
nes  como universida
des, fundaciones o aso-
ciaciones de todo tipo
no  muestren ni el más
mínimo interés por es-
tos temas, yo mismo.
en la Facultad de Eco-
nómicas donde estudio
he encontrado leves re-
ferencias a términos
como: economía de De-
fensa, la economía de
guerra, la teoría econó
m ica  du rente  las
guerras. costes del ar
mamentismo...

Testimonio gráfico

Documento. El avión «TKJ-O1» lleva dos reactores de-
bajo de los planos. En esta imagen, el plano izquierdo.

GmwaM V#Iaftnez
(valmid)
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Punto de vista

Servicio
a la nacién

IERTAMENTE estar dispuestos a defender
a  España con las armas es el más genero-
so  de los servicios, un verdadero servicio

nacional —que tal vez así debiera Ilamarse— y por
ende un servicio sin condiciones a la sociedad. Qui
zás sea ya un lugar común recordar que para hacer-
se  respetar en el concierto internacional las nado-
lies,  también y más en democracia, necesitan tener
una fuerza creíble (ejércitos) a disposición de quien
ejerce legal y Ieitimamente el poder el Gobierno).
Así  es y así sera mientras el mundo no sea la pací-
fica aldea universal sin conflictos ni fronteras, y eso...
está lejos. Suprimiendo los ejércitos, es obvio, no
desaparecen los conflictos.

España es hoy uno de los escasos países que go-
zan del privilegio de vivir en libertar y democracia,
forma parte del grupo de cabeza de los pueblos con
mejor calidad de vida y tiene además una presencia
activa en todos los foros mundiales donde se entre-
teje  la paz. Y esta situación, que nadie ha regalado
a  los españoles, es lo que hay que conservar y de-
fender, en última instancia con las armas cuando an
tes han fallado todos los demás medios, y se defíen
de  día a día trabajando cada uno en su sitio y dispo
niendo de una fuerza militar creíble que disuada a
potenciales agresores de intentar un ataque contra
nuestra soberanía e intereses.

Esta fuerza militar creíble son los ejércitos, inte
grados por hombres resueltos, bien preparados y
dotados de medios materiales, armas y campos de
entrenamiento, modernos y eficaces.

N  nuestro entorno geográfico y  político
sólo un país, Gran Bretaña, tiene ejércitos
profesionales. Los demás han organizado

sus  fuerzas armadas con idénticos criterios a  los
nuestros, unos cuadros profesionales que se suman
e  instruyen a una tropa extraída del cuerpo de la so-
ciedad mediante un sistema de recluta obligatoria,
que  no hace acepción de clases ni categorías y per
mite  una efectiva participación de todos los ciuda

danos, en pie de igualdad, a las tareas de la defensa
nacional.

Es evidente que este servicio a la nación, a los in
tereses colectivos de los ciudadanos, es una presta-
ción altruista y generosa que obliga la más de las ve-
ces a los jóvenes a interrumpir temporalmente de-
terminadas tareas, estudios o trabajo, y acarrea un
tipo  de vida diferente a los hábitos y  pautas de la
vida  civil en el ámbito familiar, pero enriquecedor
para la convivencia con los demás.

Conscientes de todo esto, el Ministerio de De-
fensa sin menoscabo ni deterioro de las exigencias
de  la Defensa Nacional, ha llevado adelante una se-
rie  de  reformas para encajar esta prestación so-
cial/nacional en filas con el menor perjuicio posible
a  los jóvenes y sus familias, de las que son claros ex-
ponentes  la  agilización y  racionalización de  las
prórrogas (más de cien mil disfrutan este año prórro
ga de estudios), la reducción considerable del tiem
po  de servicio en filas y la regionalización del lugar
de  destino. El próximo año 1989, alrededor del 75
por  100 de los soldados harán el servicio militar en
su región de origen o residencia, decidido por un sis
tema de sorteo único y público en el que todos los
mozos, cualquiera que sea su lugar de nacimiento u
origen social, gozan de idénticas posibilidades.

UEDAN cosas por hacer para lograr un
Servicio Militar  más eficaz. Muchas tal
vez, pero no es menos lo que se ha avan

zado y racionalizado para acompasar la «mili» al nt
mo  de los tiempos y  a la legalidad que marca la
Constitución. Podremos mejorar la gestión, y en ello
estamos, pero podemos también asegurar que los
jóvenes españoles hacen un servicio militar necesa
rio, muy similar ya al que realizan los jóvenes de los
demás países que en Europa comparten nuestro
modo de vida.

Revista Española de Defensa RED
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Nacional

El Servício Militar
en Espaba

La  fritura Ley de la Función Militar desarrollará el actual
modelo  de Servicio Militar, que establece el reclutamiento

obligatorio complementado con el voluntariado

U N.A bola marcada con dos núme
ros,  mes y día. seleccionada al
azar  entre  las 366 incluidas en
un  bombo similar al  utilizado

para los sorteos de la lotería, decidirá,
el  próximo 13 de noviembre, el destino
de  240.000 mozos que componen el
contingente obligatorio que realizará
en  1989 su Servicio Militar. El sorteo
de  los jóvenes, al igual que el del año
pasado. será único. centralizado  con
todas las garantías de publicidad e im
parcialidad  y  tiene  como
nota destacada que no habrá
ningún excedente de cupo.

Los mozos que en 1989 se
incorporen a filas realizarán
un  Servicio Militar muy di-
ferente  al  que cumplieron
sus padres o hermanos ma-
ycres. ya que en los últimos
años se han introducido una
serie  de reformas de gran
transcendencia tendentes a
mejorar la vida de soldados
y  marineros.

PORTUGALMarco jurídIco. Con la Ley
del  Servicio Militar del 8 de  TURQUÍA
junio  de 1984. el marcojurí
dico que rige la actuación de
soldados y marineros y su re-  ALBANIA

lación dentro de los Ejérci-  AUSTRIA
tos se adaptó a los preceptos
const ituciona les.

Esta  ley  incorpora dos
medidas importantes: la re-
ducción del senicio activo a
doce meses y la disminución
de la edad para ingresar a fi-
las,  estableciéndola en  19 años.  Con
esta última medida se adecuaron los
años de acceso al Servicio Militar con
la  mayoría de edad que marca la Cons
titución, puesto que la clasificación de-
finitiva y el sorteo se realizan el año en
el  que el mozo cumple los dieciocho.

Esta decisión permite a los jóvenes rea
lizar el servicio en filas una vez conclui
dos sus estudios de BUP y COU o bien
solicitar las correspondientes prórrogas
para  continuar estudiando, Aquellos
que intenten incorporarse al mundo la-
horal  también se verán favorecidos al
concluir un año antes sus obligaciones
militares.

Las  fases de reclutamiento fueron
modificadas por  la Ley del Servicio Mi-
litar  al quedar claramente diferenciada

la  denoniinada clasificación provisio
nal.  realizada por los ayuntamientos y
oficinas consulares  de la clasificación
definitiva.  de la que se encargan los
centros provinciales de reclutamiento.
Otra  novedad importante de la ley fue
incluir  en su articulado la cláusula o

bre objeción de conciencia. que exime
del  Servicio Militar  a quienes sean re-
conocidos y declarados ohjetores. de
acuerdo a la legislación específica.

El  Reglamento del Servicio Militar.
(IEIC  desarrolla la ley de lt)84. puso en
marcha aspectos tan interesantes como

15 mesas 18 meses a partir de 1989)
12 meses i 10 mesas en ALEMANIAI

ESTADOS UNLOOS
REP. FEO. ALEMANA
BELGICA
CANADA
DINAMARCA
ESPANA
FRAIJCLA
GRAN BRETANA
GRECLA

HO LAN DA

ITALIA

LuXEMBuRGO
NORUEGA

VOIUflt8FIO
For2050
Forzoso
Voluntario
Forzoso    9-12 meses
Forzoso    12 meses
Forzoso    12 meses
Voiunlario,
FOTZQSÓ !  21 meses ET   p  meses

—--  -- p mees EAForjosu  •: -‘tsie  n.ssesET
‘  - - t4-ømesesAA yEA

Fob oso  •. 12 meses ET y EA
!  YlrpésesAR

Volur,   • L --
Forzoso  12 meses ET

15 meses AR y EA
Forzoso    16 meses ET

24 meses AR
21-24 meses EA

Forzoso    18 meses

UNION SOVIETICA

REP. DEM, ALEMANA  Forzr

BULGARIA

CH ECO 5 LO VAOU lA

HUNGRLA

POLONIA

RUMANIA

24 mesas
36 mesas AR y Guardia Fronteras
18 mases El  y EA
..-  meses AA

mesas El  y EA
tetas  AA

e  U.s de Fronteras

,  ,  EA y AR lU,s en Tiseral
AR
ET y EA
AR

Forzoso

Otros europeos

FINLANDIA  Forzoso

IRLANDA•VotunIsrio

Fsen,a: esLanee Mlii., 1 te? toe

24  meses EA
36  meses AR
6  meces de inslruccion reclulss. 60
días de instrucción do puesta a punto
durante 5  años lo bien 8 meses de
instruecion inicial sin necesidad de la
puesta a puntol
8-II  meses

SUECIA  U
SUIZA  •o

Forzoso

Forzoso

7,5.15 mases r  y AR
8-12 meses EA
1 7 semanas instrucción básica. más
un  periodo de 3 semanas al año de
puaste a punto dursnte 8 años entre
los 20 y 32 años de adad. Luego 2 se-
manas aL año durante 3 años entre los
33  y 42 años de edad, para finalizar
con  1 semana al año durante dos años
entre los 43 y 50 años da edad
12 masesVUGOSLAVIAZ  Forzoso
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la  creación del voluntariado  especial.
un  nuevo cuadro médico que marca las
exclusiones del Servicio Military  la agi
lización  de los trámites para la obten-
ción de prórrogas.

Este reglamento incidió fundamen
talmente  CT1 el  reclutamiento. desarro

Noviembre  1988

A  filas. LOS jóvenes ;duhi:a?i un Senicio Militar más adaptado  a /a realidad de la SO(ledüd
actua/. Los cambios se nicanfncui  a trJc7orar las ((nuIicumc.s (le vida de soldados y marineros.

liando  un sistema único para las Fuer-  do con un porcentaje variable de o
zas Armadas con el fin de hacerlo mús  luntarios. es la fórmula implantada en
ágil, flexible y eficaz. Esta forma de re-  España. El modelo permite atender los
clutanjiento obligatorio, complemenla-  complejos sistema de armas con espe
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cialistas formados en períodos de tiem
po  que excedan a la actual duración del
servicio en filas.

Doce meses. España tiene  un servicio
obligatorio reducido si se compara con
otros países. Así, entre tos de la Alian
za  Atlántica. la República Federal de
Alemania mantiene en filas a sus sol-
dados 15 meses y piensa elevarlo a 18;
Grecia entre 21 y  25 meses: Holanda
entre  14 y  l7meses; Portugal, entre 16
y  24 meses, y Turquía, 18 meses. Tan
sólo Dinamarca tiene un servicio en fi-
las de 9 a 12 meses, con una duración
menor al español.

Los 12 meses que cumplen los solda
dos españoles equiparan la duración de
nuestro servicio en tilas al  de países
como Francia, Italia, Bélgica y Norue
ga (ver cuadro). Las naciones del Pac
to  de Varsovia mantienen un Servicio
Militar  superior al español, por ejem-
pb,  los soldados de la RDA cumplen
entre 18 y 36 meses y los de la URSS
y Bulgaria entre 24 y 36 meses.

En  España la última reducción a 12
meses del servicio obligatorio en filas
ha  sido posible al conjugar otras for
mas de prestación, que garantizan per
manencia y profesionalidad de la clase
de  tropa. Actualmente, en cuanto a
efectivos humanos se refiere, los Ejér
citos  españoles mantienen un cierto
equilibrio  entre las disponibilidades
existentes y sus necesidades, hasta tal
punto  que  no  habrá excedentes de
cupo en el reemplazo de 1989.

El  subsecretario del  Ministerio de
Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, rei
teró  en su última comparecencia en el
Senado la validez del siste
ma español de reclutamien
to  obligatorio, combinado
con  un porcentaje variable
de  voluntarios, y subrayó la
imposibilidad actual de re-
ducir  el  tiempo en filas, ya
que si los mozos cumplieran
sólo  diez meses de servicio
activo,  faltarían 43.000 sol-
dados/día para satisfacer los
objetivos del Plan Estratégi
co  Conjunto. El  Ministerio
de Defensa mantiene la pre
misa de que todos los espa
ñoles deben efectuar el Ser-
vicio  Militar, acorde con el
espíritu democrático de los
Estados modernos.

La  futura Ley de la Fun
ción  Militar  mantendrá el
modelo  constitucional de
prestación  obligatoria  de
forma  similar a como se es-

tablece en la mayoría de los países eu
ropeos e insistirá en la línea de refor
mas ya iniciadas, fruto de la experien
cia acumulada durante la aplicación de
la  Ley de Servicio Militar de 1984.

Con la nueva normativa se simplifi
carán algunos conceptos y se elimina-
rán otros. De esta forma, se identifica
rá el Servicio Militar con el hasta aho
ra  denominado servicio en filas. por
considerar que esta nueva terminología
se  corresponde con la utilizada habi
tualmente en la sociedad española.

Además, el texto mejorará los proce
sos  de  reclutamiento introduciendo
una prórroga por razones de tipo labo
ral  semejante a la actual por estudios.
En  cuanto a la prórroga, que abarca los
cargos por elección popular, no hará
distinciones entre diputados y senado-
res y parlamentarios de las comunida
des autónomas; incluirá a los diputados
del  Parlamento Europeo y mantendrá

la  regulación actual de los miembros de
las corporaciones locales.

No  obstante, la  novedad sustancial
del  proyecto de ley es su mayor mci-
dencia en todo lo que afecta a los es-
pañoles que cumplen el Servicio Mili-
tar.  Desde las cuestiones de trabajo a
las de ocio. Tanto a las actividades es-
trictamente castrenses (tácticas, técni
cas, logísticas o administrativas) como
a  las complementarias de tipo cultural,
deportivo o recreativo del soldado.

Día a día. Con la vigente Ley y Regla-
mento del Servicio Militar las garantías
jurídicas para el mozo se inician ya en
el  momento en que el joven, a los 17
años, deposita su hoja de inscripción en
el  Ayuntamiento y continúan en los su-
cesivos trámites anteriores al sorteo.

Los cambios para mejorar el paso de
los  jóvenes por  las Fuerzas Armadas

son los más de 9.000 ayunta
mientos y  oficinas consula
res con las que intercambian
información. Estos centros
desempeñan, de forma des-
centralizada y  coordinada,
las  diferentes operaciones
que el reclutamiento exige y
facilitan, además, el cumpli
miento  de las obligaciones
militares que la Ley impone
a  todos los españoles.

Bajo esta perspectiva, los
centros de reclutamiento no
son una rnera sustitución de
las antiguas cajas de reclutas
y  centros de reclutamiento y
movilización de los ejércitos
que  funcionaban con ante-

rioridad a la ley 19/84, cuan-
do  el reclutamiento no esta-
ha  centralizado bajo la  di-
receión del ministro de Pc-

Nacional

El  azar es el encasado de fijar el destino de los mozos del contingente obligatorio.

continúan en la incorporación de los

Los centros de reclutamiento
E N julio  de  1986, tras laaprobación  del  Regla-
mento de la Ley del Servicio
Militar,  se organizan los cen
tros de reclutamiento con el
fin  de ejecutar en sus respec
tivas  demarcaciones los co-
metidos  de  reclutamiento,
labor que más directa y per
sonalmente afecta a los ciu
dadanos sujetos a las obliga-
ciones del Servicio Militar.

Un  total  de  53  centros
—uno  por  cada provincia,
Ceuta y Melilla y el de resi
dentes en el extranjero— es-
tán  en estrecha y mutua co-
laboración con otros órga
nos de reclutamiento, como

Angel Latorre
Teniente cofonel E. T
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mozos  a  sus  respectivos destinos:  se
han  suprimido las expediciones de re-
clutas,  que se realizaban en la mayoría
de  los casos en trenes especiales. Hoy,
los  mozos viajan a sus unidades de des-
tino  de  forma  individualizada, como
cualquier  otro viajero, completamente
gratis  y  con  una  cantidad de  dinero
equivalente al salario mínimo aportada
por  la Administración.

En  el cuartel, la  nueva reglamenta
ción  es mucho más estricta a la hora de

proteger  los  derechos  de  soldados  y
marineros y de especificar sus deberes.
Las  Reales Ordenanzas y el  resto de
disposiciones  recuerdan  la  obligación
genérica  de respetar la Carta Magna y
de  cumplir con los deberes comunes a
todo  ciudadano.

En  los Ejércitos, la disciplina es un
elemento  esencial y la  imposición, en
última  instancia, de sanciones por fal
tas  graves o leves precisa, en todo caso,
la  audiencia previa del interesado, se-

gún  dispone la Ley de Régimen Disci
plinario  de  tas Fuerzas Armadas. Para
las  graves es necesaria la participación
de  un instructor y el soldado puede so-
licitar  la asistencia de un letrado.

En  el caso de las faltas leves, el su-
puesto  infractor únicamente puede ser
castigado  con  restricción de  libertad
dentro  de  las unidades militares. Los
reclutas  que en los últimos años se in
corporan  al  servicio activo tienen  un
motivo  menos de preocupación: ya no

pueden  ser castigados en el
 tradicional calabozo. Solda
dos  y marineros tienen, asi
mismo, derecho al descanso,
a  la inviolabilidad de corres-
pondencia,  a  la  libertad de
ideas  y creencias religiosas y
a  un  correcto  trato  físico y
moral.

En  este sentido, el Minis
teno  de  Defensa ha presta-
do  especial  atención  a  la
erradicación  de  novatadas.
Para  prevenir esta  práctica,
las  autoridades  militares se
preocupan  de  recordar  al
personal  de tropa  la absolu
ta  prohibición de su realiza-
ción  y a los cuadros de man-
do  se les impone la  obliga-
ción  de  que se  cumpla esta
norma  (<aplicando siempre
en  su corrección el  máximo
rigor  que  las leyes militares

Nacional 1
1

SERVICIO

OBUGATORIO

Ayuntamientos
y  Oficinas
Consulares
de Carrera

—1———

Centros de
Reclulamiento

1

1 Disponibilidad_I máximo 1 año
Actividad
(12 rneses

•1

Reserva
(hasta los 34 años)

fensa  y  dependencia  de  la
Dirección General de Paso-
nal.  Actualmente, se consti-
tuyen  en nuevos organismos

—  periféricos  del  ministerio a
quienes  corresponde  ejecu-
tar  toda  una  serie de  tareas
y  cometidos específicos.

Entre  estas tareas figuran
la  clasificación de los mozos,
gestión  del  contingente
anual,  incorporación y liqui-
dación  del servicio en filas,
control  de  reservistas y con-
cesión  de la lieeneia absolu-
ta.  De sus cometidos desta-
ca  la relación con los ayun-
tamientos  y consulados para

‘!  mejorar  las operaciones de
.  alistamiento  y  clasificación
.<  provisional  intercambiando

la  información  necesaria.

Funcionan,  por  último,
como  oficinas  de  informa-
ción  al público para  prestar
asesoramiento,  apoyo  y
completa  información sobre
las  diferentes  posibilidades
de  servicio obligatorio, yo-
tuntariado  normal  y  espe-
cial,  y el servicio para la for-
mación  de cuadros de man-
do  y especialistas tanto para
las  escalas de complemento,
como  para la reserva naval.

Para  garantizar  que  este
conjunto de tareas se desem-
peña  eficazmente, dando  al
mismo  tiempo  la  imagen
que  corresponde a las Fuer-
zas  Armadas en  ese primer
contacto  con la población ci-
vil,  se  han  dotado  a  estos
centros  de  medios inforÑá-

ticos  para  la  mecanización
de  la información. Tambiéji
se  ha  tenido  en  cuenta  la
ubicación  de  los  centros
para  evitar incomodidades a
los  usuarios y se les ha dota
do  de una plantilla de perso
nal  profesional y cualificado.
Otra  medida introducida es
la  notificación de  carácter
personal  a  los  interesados
sobre  aquellos aspectos del
Reglamento  que  más  les
pueda  interesar y beneficiar.

Los  centros  de  reeluta
miento  constituyen,  por
todo  ello, junto al apoyo que
prestan  ayuntamientos  y
consulados,  un  importante
eslabón  que facilita la nece
sana  relación  sociedad-
Fuerzas  Armadas.
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Nacional
establecen’>. A  los reclutas
se les advierte sobre la obli
gación cJe denunciar ante los
mandos  cualquier  suceso
que  conozcan, les afecte o
no,  y  a  los familiares se les
pide colaboración en la de-
nuncia de estos casos. Estas
medidas han  mostrado su
eficacia  y.  de  hecho, han
sido numerosos los soldados
veteranos sancionados por
esta causa Y, en su caso, los
mandos responsables.

No  todo se reduce a un
marco legal en el que se pre
servan derechos y  deberes.
Está el día a día que hay que
llenar.  tanto en el  horario
«castrense» como durante
los ratos de ocio y  descanso.
Los planes generales de ms
trucción y adiestramiento de
los  Ejércitos marcan actual-
mente la pauta del régimen
de  vida del soldado o man-
neno según las necesidades
de  las Fuerzas Armadas.

El  Plan General del Ejér
cito  de Tierna (PGIA). por
ejemplo, valora al  soldado
como  «el elemento funda-
mental» y  dirige todos sus
esfuerzos a lograr la plena
integración de los jóvenes en
el  servicio. Para facilitan este
propósito una de las medi
das introducidas ha sido la
sustitución de los CIR por
los Núcleos de Instrucción de Reclutas,
ubicados en las propias unidades don-
de  los soldados quedan definitivamen
te encuadrados.

Mejoras. También se han introducido
niodennos sistemas pedagógicos en la
instrucción, a fin de e’. itir  la rutina del
cuantel y  de conseguir un mayor inte
nés de los soldados en las actividades
teórico-prácticas.

Las  mejoras abarcan al Recreo Edu
cativo  del  Soldado (RES) y  a  otras
áreas dispares como la cobertura de la
Seguridad Social a soldados  manine
nos.  El  Instituto  Social de las Fuerzas
Anmadas. desde el 1 de julio de lYKÚ.
otorga el  Régimen Especial de la Se-
gunidad Social de ls  FAS a la clase de
tropa  mientras que presta servicio en
filas. El mismo régimen que tienen los
soldados se hace extensivo a aquellos
familianes que dependan de il  y no dis
pongan de ningún otro tipo de Seguri
dad Social.

El  cumplimiento del Servicio Militar

eonlleva, en ocasiones. un riesgo de ac
cidentes debido a los numcnosos des-
plazamientos de vehículos y manejo de
armas y explosivos. Sin embargo, el ni-
‘el  de accidentes y  suicidios en España
no  es superior al de otros ejércitos eu
ropeos y su evolución marca una ten-
dencia decreciente. Así. en 1986 se pno
dujeron  53 accidentes mortales y  en
1987, con un contingente similar al an
tenor. descendieron a 39. En el primer
semestre de  1988 el  número de acci
dentes mortales ha sido de 11.

Las  medidas adoptadas por el De-
partamento  inciden, principalmente.
en  la prevención de accidentes causa-
dos por armas de fuego. con vehículos
militares. en la instrucción y  adiestra
miento, en actividades deportivas y  en
tiempo libne, así como las conrespon
dientes a prevención de suicidios ‘.‘  au
tolesiones.

Actualmente. existe un maor  con-
F  Inol sobre aquellos júvenes que pueden

presentan cuadros sieopiii ieos .  a los que
se  exel oye temporal o totalmente del

servicio en lilas. a fin de cvi-
tar  accidentes e. incluso, sui
cidios.

Para evitar incidentes pon
el  uso de armas se exige el
cumplimiento minucioso de
las normas contenidas en los
Reglamentos y  normas de
empleo de las armas  mate-
rial  y  se ha  extremado el
control sobre entiega ‘‘  neco
gida  de  armamento,  así
como en la comprobación de
su correcto estado de funcio
namiento. Pon esto, también
se ha aumentado la fnecuen
cia  de las revistas de arma-
mento, para comprobar que
no  existe munición en la re-
cámara.

El  objetivo es no aceptar
ningún accidente como inevi
table y por ello la Suhdirec
ción General del Servicio Mi-
litar  tiene en fase de elahora
ción muy avanzada un «Plan
para la prevención, informa-
ción y control de los acciden
tes.  suicidios y  agresiones».
que recopila  estudia las ex-
peniencias recogidas en este
campo y unifica las acciones
para  la prevención de aeci
cIentes. También, el Ministe
rio  de Defensa tiene avanza-
do el estudio para la firma de
un  seguio de vida que cubre
la  muerte e invalidez sobre-
venida.

El  consumo de drogas y alcohol en
las  Fuerzas Armadas está sometido a
un  control y prevención para impedir
que  la incidencia de este problema en
los  cuarteles eonstituya un obstáculo
para  la eficacia ‘y operatividad de las
unidades.

Una  encuesta ealiLada por el Ejér
cito  de Tienji  en 1987 revela que los
SOldICh.)s consumidores ocasionales (al
menos una vez por semana). lo han he-
elio  ya antes de ingresar en el Ejército
—un  2h.53 por  100—. mientras que
este mismo grupo desciende su consu
mo  al 25,1)3 durante el servicio en filas.
Hecha esta misma pregunta a los reclu
tas,  los datos son aún más favorables,
ya  que  los consumidores ocasionales
anles de su ingreso en filas son el 24.13
por  IDO y el  lS.77 pon 100 durante su
estancia en el Ejúrcito.

Las razones que explicarían el des-
censo del consumo durante la perma
nencia en lilas pueden hallanse. según
los encuestadores. en la propia realiza-
eión  del servicio en filas. donde el con-

Maniobras. La instnecciónes necesanapara la Jónnadón l’I  r)l(l(ido.
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Nacional
sumo  está  perseguido  y castigado ‘y es
más fácil el control  que en otros ámbi
tos  de la sociedad.

Se  configura  así  un servicio en filas
en  el  que se ha intensificado la  lucha
contra  las novatadas, accidentes. suici
dios,  alcoholismo y  drogadicción y  en
el  que el  soldado goza de unos dere
dios  y  deberes claramente definidos.

Otra «111111». El  13 de noviembre se re-
transmitirá  por televisión el  sorteo de
los  mozos desde el  madrileño cuartel
del  Conde Duque. ante la atenta mira-
da  de quienes vayan a cumplir  el servi
Cic.) obligatorio.

El  contingente anual de obligatorios
para  1989 se sitúa en 240.000 mozos,
con  el objetivo de conseguir los 257.000
efectivos  de tropa y  marinería estable-
cidos en el Objetivo de Fuerza Conjun
to  del PEC. al suniarse los voluntarios.

Los  motos obligatorios del reempla
zo  1989 van a sufrir  en menor medida
la  separación familiar   ambiental gra
cias  al creciente proceso de regionali
zaeión puesto en marcha. Casi el 75 por
loo de los mozos —tanto los del con-
tingente  obligatorio  como los volunta
nos  normales. que pueden elegir desti
no—  cumplirán la «mili» en la demar
cación  territorial  militar  donde tienen
fijada  su residencia. Este es uno de los
aspectos que ha sufrido una evolución
más  favorable y  en menor espacio de
tiempo:  la Ley del Servicio Militar  es-
tableció  que. de permitirlo  las necesi
dades de la Defensa Nacional. la pres
ración obligatoria se cumpliría en la de-
niarcación  territorial  que constituye la
residencia habitual del mozo.

Del  reemplazo de 1Y5. el 25 por 100
de  los jóvenes ya cumplieron el  servi
cio  en filas en su región de origen. El
reemplazo de  lVS(, tuvo un 30 por  lOO
de  mozos en las niisnias circunstancias
y  ca 1 )S7 experinienló  un sallo cpec
tacular.  el 60 por  1(1(1. Durante l)SM se
mantuvo este último  porcentaje. exeep
to  en Ceuta. Melilla. Canarias y  Balea
res que fue del 100 por  100.

Para  el  contingente  obligatorio  de
1989. el Ministerio  de Defensa ha esti
mado  un puree n taje de regionalización
del  70 por  100, que  se  Ipmima  al
máximo  que puede ser absorbido por
las  unidades desplegadas en las demar
caciones  territoriales  de  la  península.
respetando  el  principio  de  igualdad
para  los mozos de todas las regiones.
Del  3(1 por  100 restante- el  13 se desti
na  a cubrir  las necesidades de Ceuta.
Melilla,  Canarias y Baleares y el 1 7 por
IDO efectuarán el servicio en filas en las
demarcaciones limítrofes.

Con  el  voluntariado  normal  y  los
cambios  de  demarcación  territorial,
que  se producen en  casos especiales
como  el de estar casado. tener un her
mano gemelo en filas. ser deportista de
dite  y  tener varios hermanos que ha-
yan prestado el Servicio Militar.  el por-
centaje  global de regionalización llega
aproximadamente hasta el 75 por  100.

El  aumento del porcentaje de regio-
nalizaeión  y  los  excedentes de. cupo
provocaron  en años anteriores el  des-
censo  del número de voluntarios nor
males.  En  1989 se observa una inver
sión de esta tendencia —la regionaliza
ción  tiene  un límite   los excedentes
desaparecen este año——  la cifra de yo-
luntarios  normales supera  los  9.000
frente  a los 2.472 de 1988.

Lti  jóvenes que quieran acogerse a

esta  forma de Servicio Militar  podrán,
en  un futuro próximo. solicitarla inclu
so  si  se encuentran ya en fase de alis
tamiento  o de exclusión temporal y su
incorporación  se podrá producir  desde
los  18 años cumplidos a los 23 sin cum
plir.

España ha adoptado paulatinamente
un  sistema  de  Ser-vicio Militar  que
mantiene  como base ci  reclutamiento
obligatorio  y  da cabida a otras fórmu
las  para realizarlo: el servicio volunta
rio  normal, el servicio voluntario espe
cial  y  el  servicio de formación de cua
dros  de  mando  y  especialistas tanto
para  las  escalas  de  complemento
(IMEC),  como  para  la  reserva naval
(EMERENA).

Este  sistema. similar  al del resto de
las  naciones europeas, satisface las ne

Futuro.  El  tolu,zia,ic,do especial e  ¿ma de las modalidades con )!lcflflC.  perspec(ilíIs.
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Derecho y deber
cesidades de las FAS dotándolas de es-
pecialistas.  El anteproyecto de Iey  de
la  Función Militar continúa y refuerza
el  modelo ya diseñado, un modelo que
comprende el voluntariado especial y el
servicio  voluntario de mando (antigua
IMEC)  como vías de  acceso al militar
de  empleo.

En  efecto, la  futura Ley de la  Fun
ción  Militar sustituirá el  actual IMEC
o  IMERENA por el servicio voluntario
de  mando,  que  tiene  como  finalidad
formar  cuadros de mando de las Fuer-
zas  Arrnadas para  la reserva del Servi
cio  Militar, es decir, para constituir la
reserva  de oficiales para  casos de mo-
vilización. Además, concluido su tiem
po  de  servicio podrán. al igual que el
voluntariado  especial,  mantener  rela
ción  de servicios profesionales con las
Fuerzas  Armadas, de carácter  tempo
ral.  con la denominación de (<militares
de  empleo».

Voluntariado especial. Las primeras con-
vocatorias para el voluntariado especial
son  relativamente recientes, ya que da-
tan  de los meses de octubre y noviem
bre  de 1986. Es. pues, una modalidad
de  cumplir el servicio en filas poco co-
nocida  por  tos jóvenes españoles.

Entre  18 y 36 meses es el tiempo que
el  voluntario especial permanece en fi-
las,  según  la  modalidad  elegida.  El
mozo  es  retribuido económicamente a
partir  del primer año de incorporación
y  tiene la posibilidad de adquirir cono-
cimientos  técnicos en  campos tan  di-
versos como electricidad, mecánica, co-
niunicaciones...  que  posteriormente
puedcn  serle útiles en la vida civil. Ade
más,  ofrece al joven la  posibilidad de
servir  en  unidades  especiales de  las
Fuerzas  Armadas,  como  la  Guardia
Real,  la  Brigada Paracaidista o la  Le-
gión, y acceder a suboficial por promo
ción  interna, desde las clases de tropa
y  marineria.

Las  Fuerzas Armadas se  benefician
de  este  tipo  de  voluntariado, ya  que
mejoran  la  operatividad de  las unida-
des.  asignando el  personal  adecuado
por  preparación y tiempo de servicio a
los  puestos que  lo requieran y poten
cian  las  unidades  especiales,  supri
miendo  de las mismas al personal pro-
cedente  del  reclutamiento obligatorio.
Además,  reduce el contingente de  re-
clutamiento  forzoso y cabe esperar  la
disminución  de  accidentes en  puestos
de  mayor peligro, ya que  los volunta
nos  especiales  adquieren  un  mayor
grado  de preparación.

El  voluntariado especial se  encuen
tra  todavía en  una fase inicial y se  es-

A UN en sociedades tan complejascomo  las actuales, en las que la
presencia  y el protagonismo del Es-
tado  son tan  importantes, la orga
nización  de  la  convivencia política
y  social no se satisface siempre con
la  prestación por  el  Estado  de  to
dos  los servicios públicos a  través
de  sus propios  medios profesiona
les  y retribuidos, sino que, unas ve-
ces  con  carácter  extraordinario,
otras  con carácter periódico, :  aun
otras  con carácter constante, se exi
gen  de los ciudadanos unas presta-
ciones  personales obligatorias que
tienden  a  satisfacer
necesidades  que  la
propia  sociedad  de
que  se  trata  ha  en-
tendido  como  valo
res  dignos  de  aten-
ción  y protección: la
colaboración  en  la
extinción  de  meen-
dios,  la participación
en  mesas electorales
o  el  cumplimiento
del  Servicio  Militar
se  inscriben,  sin
duda,  en ese marco.

Que  el  Servicio
Militar  responde  a
ese  modelo no pare-
ce  ofrecer  dudas:  el
artículo  30  de  la
Constitución  (esto
es,  del  código en  el
que  se han regulado losvalorcs que
la  sociedad española ha considera-
do  como esenciales para  su super
vivencia)  ha concebido al Servicio
Militar  no  como  la  única, pero  sí
como  la  privilciada  forma de  sa
tisfacer  y cumplir el derecho-deber
de  defender  a España.

   Pese a  ello. como quiera  que  es
formalmente  imposible discutir  el
mantenimiento  de un Servicio Mi-
litar  obligatorio, puesto que obliga-
tono  es el configurado por la Cons
titución  y negarlo sería tanto como
plantear  la reforma de esta última,
asistimos  últimamente  a  la  cons
trucción  de  una  enorme  sinécdo
que  social que  por  vías  indirectas

tudian  medidas para hacerlo más atrae-
tivo  a  los jóvenes a  fin de  conseguir
hasta  40.000 voluntarios especiales y
12.000 de tropa y marinería profesional
a  comienzos de los años noventa.

Esta  es  la situación del Servicio Mi-
litar  en España cuando casi  14.000 yo-
luntarios  y  40.487 mozos conscriptos

persigue  alcanzar  idéntico  objeti
yo:  tomando,  en  efecto,  la  parte
por  el  todo,  se  insiste  en  la  «des-
mesurada»  duración  del  Servicio
Militar  y en la ruptura  que en con-
secuencia  produce en el proceso de
formación  educativa y/o laboral de
los  jóvenes  para  así. poco  a  poco,
terminar  concluyendo en la conve
niencia  de  sustituir el  actual siste
ma  de  reclutamiento  obligatorio
por  otro  de incorporación y vincu
lación  voluntaria y profesional.

Que  el  Servicio Militar  está  to
davía  necesitado  de  reformas  es

algo  en  lo  que  se
puede  coincidir  fá
cilmente.  En  otros
lugares  de  esta  re-
vista  se  da  cuenta
cumplida  no sólo del
proceso  constante
de  actuaciones  en
esta  materia,  sino
del  programa de fu-
turo  que  se  está  di-
señando.  Sin embar
go,  ninguna  de esta
medidas,  aislada-
mente  consideradas,
incide  ni puede mci-
dir  en  lo que  hoy es
uno  de  los  puntos
nucleares  del  deba
te.  esto es, en la du
ración  del  Servicio
Militar  en filas; sólo

una  consideración conjunta de una
multiplicidad  de  factores  permiti
rán  un  día,  decidir  responsable-
mente  si los actuales doce meses de
prestación  del Servicio Militar son
o  no  los adecuados para  satisfacer
las  necesidades de la defensa, pues
éstas  —definidas técnica y política-
mente  por  Parlamento  y  Gobier
no—  constitLlyen el único punto de
referencia  a  la  hora  de  valorar  la
duración  o  la forma de prestación
del  Servicio  Militar:  toda  reduc
ción  irresponsable  o  todo  alara
miento  innecesario  o  artificial
constituyen  idénticas  formas  de
violar  el  derecho-deber  definido
por  la  Constitución.

se  disponen a  cumplir su  período de
formación castrense en un Servicio Mi-
litar  que  pretende ser gratificante para
la  juventud incorporando las transfor
maciones que experimenta la sociedad.

ItUs Sánchez y Ana Soteras
Gráficos: bqiie  Rasel

José Enrique Serrano
Martínez

O/rector General de Personal
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D ESDE que se construyó  el primer
acuartelamiento permanente en
España hasta nuestros días han

transcurrido dos siglos que han marca-
do  una evolución en la planificación de
estas  instalaciones. Los cambios socia-
les y  la  necesidad de construir un re-
cinto donde el soldado o marinero tra
haje  satisfactoriamente y  disponga,
ademús. de actividades en que ocupar
sus ratos de ocio han motivado la re-
dacción de unas nuevas normas para la
construcción y  remodelación de  los
ca art e LS

En  el primer cuarto del siglo XVIII,
durante el reinado de Felipe V. la po-
lítica  favoreció un incremento de los
efectivos militares y surgió la necesidad
de construir instalaciones propias para
ellos.  Hasta entonces, los ciudadanos
eran quienes daban cobijo a las tropas.
obligados por los ayuntamientos. En
aquellos años. nace el madrileño cuar
tel de Conde Duque. el primero de una
serie de establecimientos militares que
han servido de modelo para los que se
construyeron posteriormente.

Dos  siglos después. las normas que
regulan  la  construcción de cuarteles
han  sufrido una evolución adaptada a
los nuevos tiempos. Tras la reestructu
ración  del Ministerio de Defensa. se
creó  a Dirección General de Infraes
tructura ,  con  la misión de unificar y
coordinar la política de construcciones
e  instalaciones militares. Una comisión
tipificadora integrada por representan-
(es de la Unidad de Tipificación de la
Dirección General de Infraestructura
del  Ministerio de Defensa. por aseso-
res  de  los  Estados Mayores y  por
miembros de las Direcciones de  In
fraestructura de los Cuarteles Genera
les, sentó las bases de un estudio váli
do  para los tres Ejércitos. Esta nueva
normativa se ha realizado sobre un mó
dulo  de acuartelamiento para dos ha-
taliones o unidad similar con cerca de
1.5(X) soldados.

Las  tendencias actuales en los ejér
citos  de  las naciones desarrolladas

coinciden en aumentar la  calidad de
vida  del soldado durante su Servicio
Militar  ofreciendo unas estancias aná
logas a las que podría encontrar en la
vida civil. Por esta razón, se ha estudia
do con especial interés el diseño de una
camareta con capacidad para seis per
sonas. con el  fin  de que actividades
como asearse, dormir e, incluso, des-
cansar tras el  trabajo cotidiano sean
más íntimas que en las tradicionales
naves corridas.

tejes
co nforta bIes
para la vida del ,

soldado. Las  .:

cama retas,
de  41 me-
tras  cuadra
dos,  corita-
rán con tres  ..

literas dobles,
una taquilla per
sonal  y  un aseo
con  tres  lavabos,
una ducha y un nodo
ro,  así como un rincón
de  estar, con una mesa y
sillas. Junto a os &ojamien
tos  de tropa se habilitará un
hogar del soldado con servicios
diversos como cafetería, tienda,
peluquería y sala de televisión, así
como un centro cultural, común para
todo el módulo, con bibliotecas, fonote

tlier  rie mniialidar1es u  cine

Base General Menacho, de Badajoz.
que  albergará a Ja Brigada Mecaniza
da XI.

Los  edificios de alojamiento de so
pa, según las normas, deberán ser úni
cos y contar con un acceso indepen
diente para cada unidad. Esta instala
ción tendrá tres plantas: dos dedicadas
al  alojamiento y  la baja destinada al
mando,  administración, instrucción y
enseñanza.

Nacional

Cuarteles para
el siglo XXI

En  las nuevas instalaciones militares, los soldados se
alojarán en camaretas para seis personas con escritorio,

taquillas y  servicios independientes.

Edificios. Estas camaretas se construi
rán  dentro del plan de remodelación
del  acuartelamiento de  El  Goloso
—BRIAC Xli—,  del  antiguo (‘IR  de
Colmenar y en la Comandancia Militar
del  campo de maniobras de San Gre
gorio  en Zaragoza.

A  mayor escala. las camaretas se es-
trenarán cuando se inaugure la nueva

A  la derecha,
distribución
de zonas en
los nuevos
cuarteles.
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La  mayoría de  los países europeos
utilizan,  con  algunas diferencias, este
sistema  de alojamiento. En Alemania,
por  ejemplo, las camaretas también tic-
nen  capacidad para seis personas si la
tropa  es de servicio obligatorio y entre
dos  y cuatro si es personal voluntario.
A  diferencia de España, Francia e  Ita-
ha,  el  Ejército alemán no  cuenta con
aseos  individuales por  camareta, sino

Nacional
que  son colectivos por planta. El caso
de  Gran  Bretaña es diferente al  tener
un  Ejército de reclutamiento exclusiva-
mente  voluntario. Acorde con las pe
culiaridades  de este Ejército se  ha di-
señado  un concepto de acuartelamien
to  que consiste en un apartamento para
cuatro  hombres. Estos comparten una
estancia  de  usos comunes, una cocina
y  el  aseo. Los dormitorios, sin embar
go,  son individuales.

Acuartelamientos. Las ciudades han cre-
cido  envolviendo a  los viejos cuarteles
que  han quedado sumergidos en el bu-
llicio de las grandes urbes. Aunque por
razones  de seguridad es  preferible que
los  acuartelamientos y campos de ms-
trucción  no estén en núcleos urbanos o
industriales, de la misma forma se debe
procurar  que la  situación de los cuar
tejes,  en las afueras de la ciudad, no im
pida  la expansión urbanística.

No  obstante, las nuevas normas con-
sideran  adecuado que entre  el  cuartel
y  el núcleo urbano no medien más de
30 kilómetros para  facilitar el  despla
zamiento  a  la ciudad del personal mi-
litar  y civil que  no  está  instalado per
manentemente  en el cuartel, así como
las  salidas de la tropa.

Cuando  se ponga en marcha la cons
trucción  de un acuartelamiento de nue
va  planta o la remodelación de alguno

ya  existente habrá que tener en cuenta
también  que las actividades que actual-
mente  se  desarrollan en  los cuarteles
han  variado, incluyendo amplias posi
bilidades  no  sólo para  la instrucción y
formación  militar  del  soldado,  sino
también  para  la  preparación cultural,
deportiva  y recreativa de la tropa.

La  gran variedad de funciones y ac
tividades  que se han de desarrollar  en
el  cuartel  aconsejan una adecuada or
denación  de los edificios e  instalacio
nes.  Se  pretende  que  las zonas  dedi
cadas  a actividades tácticas o técnicas
se  encuentren  separadas  de  las que
utiliza  el soldado para  su alojamiento
y  esparcimiento. Es importante que, a
su  vez, estén  próximas las áreas  don-
de  se  realicen  actividades  comple
mentarias,  como puede ser la zona de
alojamiento  de la tropa y la deportiva
o  bien  la zona  de  instrucción y  la de
material.

Teniendo  en cuenta  que  el  horario
de  comidas es  flexible y que  por  este
motivo  no  se  produce una  concentra
ción  del personal, los comedores serán
más  pequeños  Y  con  una  apariencia
más  acogedora. También,  para  hacer
más  cómoda la vida en el cuartel habrá
modernos  servicios dc apoyo, como el
de  lavandería que contará, además, con
máquinas  individuales para el uso per
sonal  del soldado.

Las  actividades  deportivas  se  de-
sarrollarán  en  instalaciones cubiertas
englobadas  en un  pabellón polidepor
tivo único para todo el módulo y en ms
talaciones al aire libre —pistas polide
portivas, de atletismo. campo de fútbol
y  piscina—. Por  otra  parte,  hay otro
tipo  de  instalaciones destinadas a  ms
trucción militar de la tropa que pueden
estar  en una zona específica de instruc
ción,  en la zona deportiva o en el cam
po  de maniobras, situado fuera del re-
cinto  del cuartel.

La  idea  de  unas  Fuerzas Armadas
modernas  e  integradas en la  sociedad
civil conlleva un cambio en los cuarte-
les.  Hasta  ahora,  las  construcciones
más  avanzadas son  la  Base de  nueva
planta  para la Brigada Xl  de Badajoz y
la  Base Militar de Bétera que acogerá
a  la Brigada XXXI. En proyecto sc en-
cuentran  las bases que albergarán a las
tropas  instaladas en la isla de Menorca
y  a  la  Brigada de  Caballería Ja,-arna 1
en  Cabezón de  Pisuerga (Valladolid).
Se  espera  que en  1991 comiencen las
obras  para  la construcción de la  Base
de  la Brigada Paracaidista en terrenos
de  la zona de Uceda, en Guadalajara.

Ana Soteras

Descanso.—La tropa disfruta de intimidad.
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E  Parlarneriio  español rcspuldarú
por  amplia  rinivoría el luluro  con—
VCflI() dcfensivo LOIl !I  .  ti  a te-

nor  (le  U (1 ispoSi u i (ni  man  festada por
O’  UOS  nlayoritarit IS  de  Congreso

de  los  Diputados  en  la  Coni isión  de
Asuntos  Exteriores de la (ánitra.  ms
millistros  de suntos  i :	e  riore.  Fran—
cisco  Fernández Ordóñez. y de Defen
sil.  Narcís Serra. explicaron en detalle
el  acuerdo alcanzado con EEUU.  para
la  firma de un nuevo (onenio  de De-
fensa.  en su última comparecencia con-
i u u la  ant e la citada (  mi i sióii

Durante  ¡tIgo  niú  de  tres  horas,
Serra  y  Fert1indcL Ordóñez  nforrna
ron  a los diputados el pasado 2 1 de oc-
tubre.  a petición propia y en un «gesto
(le  buena voluntad y  respe to  a la (‘ú
i-na la «.  los  pri neipales puntos del nue
!o  convenio que regulará las relaciones
deíensiva  hispano—norteamericanas.

Esta comparecencia se desarrolló en
el  marco  del  comprnmiso  adquirido
por  el titular de Exteriores de dar cuco-
la  periódicamente a la comisión de lt
marcha de las negociaciones
y  no sost ji uye, corno expíe-
siniente  lo  manifestaron los
dos ministros. al debate de la
Cániara  una vez que el  lex
lii  definitivo  del  convenio
haya  sido  aprobado  por  el
Consejo  de Ministros.

Miguel  Herrero R. de Mi-
ñón,  portavoz  de  Alianza
l  pu 1 a r,  y  M a ría  Eiige n ¡ a
Cuenca.  en  representación

de  Ntiiri  (ttalant.  los  dos grupos
parlamentarios que sigilen al socialista
en  núme ro de d iputados. coincidieron
con  Ni igLie 1 .-  nge 1 Ni a rt ín e .‘ .  po u ji  OL
del  grupo socialista. en destacar positi—
vamente  el  aei  r do y  precisar  que  se
ajusta  a lo  mani testa k  por  el  pueblo
español en el referéndum de lYKñ.

Parcialnieni e satisfecho se mostró el
representante  del  CDS. quien  señaló.
por  una  que el convenio sí  reco
ge  la estipulada reducción de fuerzas
norteamericanas en España y. por otra.
incumple  la condición de no nucleari
zacion.  apreciación ésta en la que vino
a  coincidir  con el  representante de la
Agrupación  Tinerhñt  Independiente.
Luis  Mardones. y con  el comunista de
Izquierda  Unida. Gerardo lgle’ias.

Con  Juan Carlos Guerra Zunzune
tzti i.  de la  Democracia (  ristiana, coin—
cidieron  los demás portavoces en seña-
lar  que  hubieran preferido un debate
con  el  texto del convenio en la mano.
trámite  que  se  realizará  cuando  lo
apruebe  el Gobierno.

Beducciún tuerzas EE.UU.
E L nuevo convenio defensivo España-EE.UU. eumpIe  la premisa de reducción sustancial de la píe-
senda militar norteamericana en territorio español, al
disminuir en cerca de un 50 por 100 los 10.700 etec
tivos norteamericanos civiles adscritos a las bases.

Torrejón: Redudción de 4.482 mititares y 635 civi
les. Desaparece el Ala de Caza Táctica 401. a unidad
de  apoyo y mantenimiento, el cuartel general de  a
XVI Fuerza Aérea, la terminal de transporte militar y
el  cuartel general del grupo de comunicaciones.

Zaragoza: Reducción de 200 personas (aproxima
damente el 25 por 1 00 de la presencia efectiva). Des-
aparece el destacamento de reabastecimiento aéreo
(aviones cisterna) y el de salvamento aéreo.

Morón: Se traslada a esta base del destacamento
de reabastecimiento aéreo anteriormente en Zarago
za, pero se mantiene el mismo planteamiento en re
ación a los límites autorizados.

flota:  Mantenimiento de lbs términos establecidos
en  el convenio de 1982 con respecto a esta base.

Instalaciones menores: se entregarán a España los
establecimientos menores de  Cartagená, Estartit,
Guardamar y Sorseca.

Iglesias. quien dijo que el convenio su—
pone «la eesion mús escandalosa de o
herania ..  :  de l  ilid( iie.  quien atjrnió
que el ( ;tbie rn  ha claudicado ante Es-
iados  u nidos. en la  nuelearizaeiún del
territorio  espanol. Serri   Ordóñez
fueron  tajantes .  afirniando  qtie  en el
nuevo  texto se mantiene la plena sobe-
ranía  española. que no hay en él viola-
ción  alguna del refertiiduni  en materia
nuclear  y que el compromiso de no nu
clearización  queda respetado. El  texto
bilateral  menciona, según el deseo del
Gobierno.  la prohibición de «introdu
cir»  armas nucleares en territorio  espa
ñol.  término que se añade a las prohi
biciones de «instalar o almacenar». que
ya  aparecían en el texto anterior. Espa
ña  mantiene la práctica ya existente de
que  en las peticiones de las escalas de

buques  aliados en  tránsito
no  se indagará sobre su car
ga,  fórmula espeeilieadi en
el  anejo tercero  del  nuevo
convenio.

El  caso concreto del trán
sito  de aeronaves con arma-
nicnto  nuclear  no  se  con-
tenipla  en el  texto principal
del  convenio  porque  sigue
estando  regulado  por  un
canje de nottas vigente. en las

Nacional

Amplía mayoría para
el convenío con EE.UU.
El  texto del Acuerdo cumple las premisas del referéndum
para  la permanencia de España en la Alianza Atlántica

Ante  las  aeusaciooe’ de  Gerardo

M.  Eugenia Cuenca. C7arü
(I/)Ø’(  ¿ 11/  (  o! i i “ti  u  tic’ !)e/iIsa.

Herrero de Miñón .X s u! nuevo
(e.k-lu, (/(!c’  «Ji isla a/ ,rtcn,,?: Itu.
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que  se especifica que España no admi
te  ni el sobrevuelo ni la escala de ae
ronaves con ese tipo de armamento.

Narcís Serra rebatió la teoría de que
se  cede soberanía en el convenio, pre
cisando que no existe tampoco cesión
alguna en la autorización a
Estados Unidos para utilizar
infraestructura de las bases
cli  misiones  fuera  de área.
Estas misiones se autoriza-
rán,  como hasta ahora, caso
por  caso, y  el uso de las ci-
tadas instalaciones sólo será
en  situaciones de  interés
para  España.

Filesotia. Al negociar el nne-
yo  texto  defensivo  con
EE.UU..  el  Gobierno espa
fol  ha  pretendido  romper
con  la anterior relación bila
teral  respetando los ohjeti
vos fundamentales de la po-
lítica  española de seguridad
sobre  la participación en la
Alianza Atlántica de acuer
do  con el esquema refrenda
do en 1986. Así lo explicaron
Ordóñez  y  Serra, quienes

NacionaL
nianifeslaron  ii  total  coris iccii½n de
LIC  el IltIc  O cOIlcIliO  es huejio  pala
EpIña.  para Eslados lIliilOs  y  para los
i ntereses coniu nes». 1 u nque  econocie
ron  qtt •«  es lógica la i nsut isfIcción de
‘1 liC 1 cs  lic  50 1 part i d  a rius de un a re—
lución estable  anlistosa entre lo  dos
paises

La  filosofía negociadora cstu•o sos—
tenida en tres principios: mantener u la
participación de España en la Alianza
fuera de la estructura militar integrada.

.  obtener una reducción de la presencia

.  ni i 1 i La r  no rteame ricana en e 1 te rl i t or i o
y  mantener la dcsn uclcarización de Es—
liI  I1I.  E 1 ohjet ivo fi tia 1 e a ú n ico : con—
 seguir regular las relaciones defensivas
 de forma acorde a  las nuevas circuns

!  tancias producidas tras el ingreso de
España en la Alianza.

El  nuevo convenio es sinli la r a los
que  Estados Unidos mantiene con

.  otros pakes de la Alianza Atlántica,
extremo que ha sido reconocido por
 la  mayoría de los  grupos de la  opo
sición.

Fue claro el apoyo al nuevo texto del

Estructura del nuevo convenioL A relación defensiva entre España y Estados Uni
dos  se regirá a partir de ahora por un texto de

seis  capítulos, y  ocho anejos con  un total  de 69
artículos, en los que se reafirma la responsabilidad
española en el mando de las bases.

Estas son sus características más destacadas:
—Vigencia de ocho años
—No  hay contrapartidas económicas
—Texto exclusivamente defensivo, encauzándose

a  cooperación en materia educativa, çúftural, cientí
fica  y tecnológica por otros convenios

—Creación de un comité permanente para su se-
guimiento.  .  ..

—Establecimiento de la soberanía española en el
mando de las bases quedando a cargo de España
control, gestión, mantenimiento y contratación.

—El mando español de la base tendrá acceso a
cualquier zona. incluida el área criptográfica

—Seguridad de las baSa,  funcionamiento y con-
tratación de obras y servicios a cargo español y de
acuerdo a la leglslaclon vigente

—  Reciprocidad en el estatuto de las fuerzas norte-
americanas en España y de los militares españoles
en  Estados Unidos

—Reciprocidad también en cuanto a plazos autori
zaciones de sobrevuelo.

—Independóncia del  poder judicial español. Au
mentan las competencias de la jurisdicción española
en  cuanto al tratamiento de los detenidos.

  —Sistema de  contratación  laboral  de  exclusiva
•corripetentia española. Se introduce la figura del con-
venio  colectivo y  se  clarifican las retribuciones de
este  personal. laboral.

—El suministro de combustible queda bajo gestión
español

l’     de  j  P.  �   ELLI C 1 Herre ro de
Nl  ñón. q u ie ti con si de ni  q ue no  CI) 1V IC -

Ile  que  e’Ia «pie/a clave de la seguri
.  dad española» SCLI uit  simple  haza ile

los 	)LiIliStI5  Ir  ¿Iseglirar tlliC con el
eon’enio  «Se cierra  la página de ambi
güedades y demagogias del PSOE en
este  asunto», } lerrero señaló que el
ae Lic rd 1 « nos homologa a la si tu aci ()n
 de otros países desnuclearizados de la
 OTAN.  como N&irueza».

 Reducción aproximada del 5(1 por 100
1  de  la  presencia militar  norteamericana

 en España y  reafirmación del car;ícler
 español de las bases e instalaciones de
 uso. son las principales novedades del
 convenio.  que  permanecerá  vigente
ocho años a partir de su ratificación.

1  No  figura en él ningún compromiso
!  relativo a ayuda militar o  económica

como contrapartida al uso de instala
ciones militares y  se  establece  que  la
futura  cooperación  cducat ivI  militar y
científica se basará a en fórmulas nue
 vas y separadas de la relación bilateral

1  defensiva.  La cooperación industrial en1  materia  de defensa se encauzará a tra
.  vs  de un acuerdo indepen
.  dienie que ya negocian am-

has partes.
Para Fernández Ordóñez.

éste es el  resultado de un
convenio que abre. al fin, el
camino para una nueva rda
ción basada en la confianza.
Una  relación plural y activa

..   desde donde pueda cons
truirse un proyecto político a
medio plazo.

«Un nuevo convenio acor
de  con la idea de soberanía
que tiene la democracia es-
pañola, que cumple los com
promisos multilaterales alia—
dos y  nos  acerca  de forma
clara  a  la  situación de los
países democráticos de  la
OTAN».  en opinión del mi-
nistro Serra.

Comparecencia !.o.  I?Ii)IISI!VS  IL  1 )  fc’ 1
1  .  1 .  ti , t tui  L.kU)tUfl’ tV/)Ii(Ci PO?! t/   ) t  II  ¡O.

Martin García Vega

Gerardo Iglesias. El  PCE dis
(/(/)U  en  el (CPZ(I CO!? (1 Gobierno

José  Ramón Caso. El  CDS
Pi  1 testro i )/?JC(t( it?! V al ,- 1 t i tiid
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L  Presupuestos Generales del Es-
tado  asignan para e! próximo ejer
ciclo  817.912,9 millones de pese-

tas  al  Ministerio de Defensa  —en tor
no  al 2 por  100 del PIB— y la oposi
ción  se ha interesado por el empleo de
ese  dinero y qué criterios y prioridades
se  han seguido a la hora de repartirlo.

Para  dar respuesta a las preguntas de
los  diputados, el pasado  15 de  octubre
comparecieron en el palacio de la Carre
ra  de San Jerónimo el secretario de Es-
tado,  Rafael de la Cruz Corcoil, el sub
secretario  Gustavo  Suárez Pertierra  y
otros  altos cargos del ministerio.

No  faltaron tampoco a la çita los je
fes  de  los ejércitos: el jefe  del Estado
Mayor de la Defensa, Gonzalo Puigccr
ver  Roma; los jefes de  Estado  Mayor
del  Ejército, de la Armada y del Aire,
teniente  general  Miguel  Iñíguez  del
Moral;  almirante  Fernando  Nárdiz
Vial  y teniente  general  Federico Mi-
chavilla Pallarés.

Y  comoquiera que las cuestiones de
los  grupos parlamentarios así lo reque
rían,  también concurrieron ante la Co-
misión el director  general del CESID,
teniente  general Emilio  Alonso Man-
glano y los directores generales de As-
mamento  y  Material,  almirante  Luis
Femando  Ruiz  Montero; de  Asuntos
Económicos, José Ignacio Moscoso del
Prado;  de  Personal,  José  Enrique

Nacional

Serrano  Martínez, así como el gerente
del  Instituto Social de las Fuerzas As-
madas,  Ricardo Robles Montaña.

El  debate  fue  clarificador. Durante
más  de  cinco horas, los  distintos res-
ponsables contestaron al amplio abani
co  de  preguntas  planteadas  por  los
diputados  López  Valdivieso  (CP),
Abril  Martorell (CDS), y Salas More-
no  (Minoría Catalana).

Cuestiones  generales como el  mon
tante  total de pagos pendientes y corn
promisos  futuros  del  departamento
(Abril Martorell) y aspectos tan concre
tos  como cuál va  a  ser el  nuevo misil
ametrallador de asalto (Salas Moreno) o
los  créditos destinados a la amortización
de  combustible (López Valdivieso) sur-
gieron  a lo largo de la comparecencia.

De  los casi 148 folios que constituyen
la  transcripción de la sesión, cabe desta
cm- algunas de las precisiones facilitadas
a  los diputados por el secretario general
de  Estado, Rafael de la Cruz, que mar-
can las pautas seguidas en la elaboración
del  apartado 14 de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, el correspondiente al
Ministerio de Defensa.

Frente  a las creencias de que los gas-
tos  de  defensa  crecen  desmesurada-
mente  o no llegan, De la Cruz aseguró
que  hay una cierta estabilidad en lo que
representa  esta partida en el conjunto
de  la economía nacional.

Las  crifras  así  lo  demuestran.  Se
mantiene  un porcentaje que ronda el 2
por  100 del  Producto  Interior  Bruto
( PIB) al tiempo que  se da un proceso
de  reducción paulatino en la participa
ción  del presupuesto de Defensa den-
tro  de  los Presupuestos Generales, ya
que  si  en  1980 éste  representaba  el
12,53 por 100 del total, este año supon-
drá  un  8,53 y en 1989 bajará al 7,7.

En  respuesta  al  diputado  del  CDS
Abril  Martorell,  De  la  Cruz  destacó
también  el proceso de reconversión in
terna  del orden presupuestario en la re-
lación de gastos de personal, funciona-
miento  e inversión.  -

Si  en  1979 esta  relación era  del 59
por  100 (personal), 15 por 100 (adqui
sición  de  material para  funcionamien
to)  y 26 por  100 (inversiones para mo-
dernización  e  las  FAS),  al  finalizar
1988 la primera partida se habrá redu
cido  al 47 por  100 y las inversiones ha-
brán  aumentado hasta un 38 por  100.

Esta  reconversión  ha  supuesto  un
verdadero  salto cualitativo que prácti
camente  equipara a España con el res-
to  de los  países de su  entorno, según
De  la  Cruz, que  expresó la  intención
del  ministerio de estabilizar los citados
ratios  en los próximos años.

En  este  sentido, el director  general
de  Armamento y  Material,  almirante
Ruiz  Montero, señaló que los gastos de
investigación y desarrollo —de 16.000
millones  en  1988— no  bajarán de los
40.000 en el ejercicio de 1989 y supon-
drán  unos 288.000 millones en el próxi
mo  sexenio.

La  sesión evidenció cómo el  control
parlamentario de la defensa «no está so-
metido  a límite alguno, es  extenso, cre-
ciente y se ejerce de una forma relativa-
mente  rápida y satisfactoria», tal y como
escribía en  las páginas de RED el pre
sidente  de la Comisión de Defensa del
Congreso, el diputado Juan Muñoz.

1

Cargos. El Secretario de Estado, miembros
de la JUJEM, Subsecretario de Defensa y Di-
rector General de Personal, en el Congreso.

Control parlamentarío
de los gastos de Defensa

Altos cargos del Ministerio y  los Ejércitos ocplicamn en el Congreso
los  presupuestos de Defensa pam  1989

LV.O./M4. y.
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Trfbuna
flTA  hace relativamente poco

tiempo los jóvenes españoles te-
nían su primer contado con los
Ayuntamientos casi únicamente
con motivo de su inscripción en
el  Servicio Militar. Afortunada-

mente hoy, raro es el adolescente que an
tes de incorporarse a filas no ha participado
ya en alguna actividad del Ayuntamiento.

Desde esta Alcaldía se ha potenciado la
idea de las Casas Consistoriales como ca-
sas de todos y para todos. Que sot luga
res de encuentro, lugares para facilitar a
los vecinos los trámites y gestiones, a los
que obliga la convivencia en una ciudad. Y
dentro de esta idea encaja la labor que el

Por un ejércíto
moderno

Ayuntamiento realiza colaborando en las
tareas de la defensa nacional.

Básicamente son funciones de dos tipos
las que realizan las instituciones municipa
les en lo que se refiere al Servicio Militar:
la de asesoramiento o información y la de
reclutamiento.

A  los jóvenes se les informa de la fecha
de inscripción para su alistamiento, de las
clasificaciones que les pueda corresponder
según las alegaciones que hayan presenta-
do, de la fecha de exposición de la lista, et
cétera. En las Juntas Municipales los jóve
nes encuentran información y ayuda para
que su incorporación a filas resulte un de-
ber libre de connotaciones dolorosas o an
gustiosas. En cada una de las Juntas Muni

cipales existe para ello un Negociado de
Información y un Negociado de Estadísti
ca y Reclutamiento.

la  segunda de las funciones que realiza
el Ayuntamiento con el Servicio Militar es
la  de reclutamiento. Durante el cuarto tri
mestre de cada año se procede al alista
miento de los mozos que cumplen en ese
curso 17 años.D ESDE la Junta Municipal se en-

vía a cada uno una notificación
 para recordarle que ha de pre
sentarse para su alistamiento.
Con los datos obtenidos en las
operaciones de alistamiento y

clasificación provisional, los Ayuntamien
tos facilitan información a los centros pro-
vinciales de reclutamiento. Datos que son
básicos a la hora de determinar qué jóve
nes han optado por cualquiera de las for
mas posibles de prestación del Servicio
Militar: a través del reclutamiento obliga-
tono, como voluntario normal o como yo-
luntario especial.

La Ley del Servicio Militar de 1 984 y el
posterior reglamento que desarrolló su
texto son los dos puntos de referencia le-
gal para entender el papel de las Corpora
ciones Locales en el proceso de incorpo
ración del joven a las tareas de la Defensa
Nadonal.

Pero el Ayuntamiento no sólo se rige por
preceptos establecidos en leyes sino que
intenta ser una institución amiga y cercana
con la que el joven pueda contar para re-
solver cualquier tipo de dudas y problemas.C OMO Alcalde de Madrid, creo

que  la labor que los Ayunta
mientos realizan en colabora
ción con la Defensa Nacional ha
de  incidir sobre todo en los as-
pectos más positivos y humanos

del Servicio Militar.
Humanizar el  momento en el que un

adolescente siente el paso hacia la juven
tud requiere el esfuerzo y la comprensión
de todos.

Personalmente, estoy convencido de
que el Ejército españól camina hacia la pIe-
na  profesionalización y la modernización
de  sus cuadros. España, como una nación
demócrata y respetada en el mundo, ne
cesita un Ejército fuerte al servicio de la
Democracia. Avanzar hacia ello es conso
lidar el Estado de derecho.

(*) A/ca/de de Madrid

Juan Barranco*

I!t:II  :           :1
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al  sur de Europa y con un es-
paeio estratégico cornparti
do  (Mediterráneo occiden
tal)  pueden aportar reflexio
nes y actuaciones concretas
para avanzar en el proceso
de seguridad occidental.

Entre  España. Italia  y
Francia no hay contenciosos
pendientes y los tres consi
deran  a la  Unión Europea
Occidental (UEO)  un foro
útil,  tanto para la formación
de pensamiento y una acción
europea en materia de de-
fensa como para el fortaleci
miento del pilar europeo de
la  Alianza Atlántica. empre-
sas  ambas compatibles y
eompleme ntarias.

Los grandes temas de po-
lítica española de defensa en
el  ámbito multilateral están
cerrados  o  a  punio  de
eerrarse: la  integración de
España en la Alianza Atlán
tica  fuera de su estructura
militar  integrada. el  marco
de  relación  con  Estados
Unidos y  la  adhesión a  la
UEO,  que se espera se ma-
terialice en breve.

Con el nuevo año, el pro-
grama  de política de defen

Sa  trazado por el presidente González
en  1t»4 quedará completo y  España
podrá  desarrollar  en  profundidad  las
relaciones  bilaterales con los países de
su entorno en base a los tres ejes clási
cos de cooperación en materia de se-
guridad: política de defensa. coopera
ción rnilitary colaboración tecnológica.

Madrid-Roma-París. Con la reunión in
terministerial celebrada en junio  de
19X3 en La Granja (Segovia). las rda
clones hispano-francesas encontraron
un  buen ritmo de trabajo.

A  ese encuentro han seguido nume
rosas sesiones de grupos y subgrupos
técnicos. como el grupo de reflexión es-

Interés compartido,
F RANCIA es  miembro dela  Alianza Atlántica y, al
mismo tiempo que mantiene
la  plena libertad tIc utiliza-
ción  de sus Fuerzas Arma-
das.  tiene  intención,  hoy
como  ayer. de cumplir sus
deberes de solidaridad con
sus países aliados, según lo
estipulado en el  artículo 5
del  Tratado de la Alianza de
1949 y del Tratada de Bm-
selas de la  Unión Europea
Occidental.

No  obstante, no existiría
una Alianza Atlántica fuerte
con  una Europa débil. La
construcción  europea ha
permitido, en el pasado, cvi-
tar  la reanudación de luchas
fratricidas. Se trata, sin cm-
hargo, para nosotros los eu
ropeos, especialmente en lo
que  se refiere a la  cita de
1992, de colocarnos prog?r
sivamente en  situación de
disuadir o de anular una po-
sible agresión exterior.

La  Unión  Europea Oeci
dental, de cuyos miembros

países vecinos de Europea
meridional: italia, España y
Francia. Los tres comparten.
evidentemente, el mismo in
terés en lograr la estabilidad
de  la cuenca occidental del
Mediterráneo. La firma  de
dos acuerdos, uno sobre el
satélite Helios y el otro sobre
cooperación aeronaval en el
Mediterráneo, constituye un
primer paso muy esperanza-
dor  en la dirección adecua
da,  al  que deberán suceder
todavía otros más.

rJacional

Los vértíces del tríángulo
mediterráneo

Madrid,  Paris y  Roma  mantienen  una política  de defensa
europea  con puntos  de vista coincidentes y  comparten  un

espacio  estratégico común,  el Mediterráneo occidentalL A firma del Tratado  sobre  elimina-
ción  de fuerzas nucleares de al-
canee intermedio ( INF), la nczo

elación sobre control de  armamento
convencional y el nuevo proceso de dis
tensión entre la Unión Soviética y  los
Estados Unidos plantean a Europa uno
de  sus mayores desafíos: el  fortaleci
miento del denominado pilar europeo
de  la defensa.

Europa occidental estú inmersa en el
desarrollo de su mareo institucional co-
munitario. Busca una identidad propia,
tamhin  en materia de defensa. que le
permita formular una política de segu
ridad  frente a Moscú.

En este esquema. tres países situados

tratégica (ver RED números 4 y 7). El
mecanismo de relación hispano-francés
allí  institucionalizado se ha proyectado
a las relaciones hispano-italianas. de tal
tbrma  que los encuentros bilaterales
con  cualquiera de las dos naciones se
suceden a nivel de cumbres (con asis

de pleno derecho deben for
mar  parte lo  antes posible
España y  Portugal, está lla
mada a representar de una
forma  natural el  papel de
elemento central de esta yo-
luntad colectiva, siendo éste
el  sentido de la carta sobre
Seguridad Común, aprobáda
e]  27 de octubre de 1987 en
La  Haya, y que insiste espe
cialmente sobre la decisión
de los siete países miembros.
de  mantener una disuasión
basada en una combinación
de  armas convencionales y
nucleares.

Pero la construcción e uro-
pca  se basa, asimismo, en
una cooperación pragmática
que  exprese la  solidaridad
de  facto. Este es el espíritu
de  la cooperación franco-a-
lemana (consejo de seguri
dad y defensa. brigada fran
co-alemana) que vincula los
dos países a causa de su his
toria.  Este debe ser igual-
mente el espíritu de las con-
versaciones entre  los tres

Jean D’amecourt
Ex consejero dtji/omallco del
ministro francS de Defensa
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referencia niís  próximo en
entramado de relaciones hi
laterales. Un numeroso gru
po  de ministros y secretarios
de  Estado de los dos países,
incluidos los responsables de
Defensa.  se  dieron  cita  en
esta  histórica  ciudad para.
entre  otros  objetivos, eç)or
dinar  las presidencias espa
hola  y francesa de la Comu
nidad  Económica Europea
que  se sucederán a lo largo
de  1989. La  supresión de
toda barrera fronteriza entre
los  estados miembros de la
CE.  prevista para enero de
1993, no tendrá sólo reper
cusiones  económicas sino
que  la política europea im
plicará una proyección a es-
cala  continental y  el área de
defensa  no podrá permanc
cer estanca a esa realidad.

La  intensidad de la activi
dad  hispano-francesa ha
dado ya sus frutos, tanto a
nivel  institucional (creación
de  subgrupos) como en tos
terrenos  de  la  cooperación
industriat  (satélite de obser—
vación Helios) y de la pert
tiva  (Acuerdo Aeromaríti
mo).

Tras  el seminario bilateral

L AS perspectivas de desarme  nuclear y convencio
nal  se suman a la creciente
importancia de las crisis re-
gionales en un momento en
que se está pidiendo de nue
yo  a  los aliados atlánticos
tiria  contribución más diver
sificada y  mejor articutada,
según la capacidad espccffi
ca,  la disponibilidad y la si-
tuación  geográfica de cada
uno.

De  todo  ello puede den
varse una distribución más
ecuánime y eficiente de ro-
les  y  responsabilidades, en
beneficio de una cada vez
más  adecuada correspon
dencia occidental a la auspi
ciada evolución de la situa
ción  internacional, en parti
cular  hacia la normalización
de las relaciones coritinenta
les. Por lo tanto, es impor
tante que el mayor compro-
miso  de cada aliado no se
traduzca, en cambio, en un
repliegue en defensa de in
tereses particulares, to cual

conduciría a la aparición de
zonas dispersas de seguridad
diferenciada, en perjuicio de
la  seguridad y estabilidad to
tales.

Dichas  consideraciones
son particularmente aplica-
bIes al  área mediterránea.
que es donde emergen con
mayor claridad las diferen
cias funcionales y las asime
trías estnucturales que cons
tittlyen  parte  integrante de
la  Alianza Atlántica. Pero
lo  cierto es que las actuales
heterogeneidades  locales
están exigiendo ya que tales
consideraciones se tengan
en cuenta de forma crecien

Estos factores específicos
mediterráneos imponen a
todas las naciones costeras, y
de  forma especial a las capi
tales aliadas, un trabajo de
consulta y coordinación ade
cuado para prevenir y, even
tualmente, contener los po-
sibles efectos desestahiliza
dores. más allá de las contin

gencias previstas por el com
promiso atlántico.

En este sentida, Italia tic-
ne  intención de desarrollar
las  relaciones bilaterales de
consulta y colaboración con
Madrid y París. así como con
Bonn,  en el  ámbito de las
disposiciones  aliadas,  o
como  complemento de las
mismas, para consolidar y
evaluar  la  aportación de
cada uno en el compromiso
colectivo,  tanto  atlántico
como europeo.

tencia de primeros ministros y niinis
tros),  seminarios (ministros) y  grupos
de  reflexión y técnicos (especialistas).

Otro  seminario  oterministeria! his
pano-francés, el  celebrado el  pasado
mes  de octubre en León. es el punto de

todo  este

Cumbres. (ni:áh:.  Mitterrand y De  %!iu a ((It  Ofl las políticas de España, Francia e  ¡tafia.

de  Anneey. celebrado en octubre de  tres suhgrupos de trabajo: seguridad en
1987 y en el que cobraron especial re-  el  Mediterráneo: España-Francia y la
levancia los temas de defensa. se han  Alianza Atlántica . y  la «Perestroika mi-
prodigado los contactos técnicos del  litar>’.

!  Grupo de Reflexión Estratégica en sus  El  lema central de discusión en el

El factor mediterráneo

Guido Lenzi
Consejero diplomático de!

ministro ¡(allano de Defensa

Le.
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subgrupo  España-Francia-OTAN  ha
girado  en  torno al  intercambio de  in
formación  sobre  los futuros acuerdos
de  coordinación entre mandos espafio
les  y  mandos  aliados y  los  actuales
acuerdos  de cooperación entre mandos
franceses  y  mandos OTAN.  El tercer
subgrupo  «Perestroika militar» ha ana-
lizado  las  reformas  internas  de  la
URSS  y, en particular, en el sector mi-
litar,  así como sus consecuencias para
la  seguridad occidental.

La  primera reunión de este  subgru
po  tuvo lugar en Paris y en ella se acor
dó  elaborar un documento conjunto en
el  que se analizarían las reformas inter
nas  de la URSS, en particular en el sec
tor  militar, y  las consecuen
cias  de  esta  reforma en  los
países  del Este.

Mare Nostrum. En el ámbito
de  la  cooperación  militar,
losjefes  de Estado Mayor de
la  Defensa  han  firmado  un
Acuerdo Técnico de Coope
ración  Aeromarítima  en  el
Mediterráneo.  Mediante
este  acuerdo las fuerzas ae
ronavales  españolas  fran
cesas  elaborarán  conjunta
mente  los  procedimientos
para  desarrollar operaciones
aeromarítirnas  independien
les.  coordinadas o conjuntas
en  el  Mediterráneo.  Con
ello  se prefiere asegurar una
mayor  eficacia  operativa
mejorando el mutuo cumpli
miento  de las misiones. Di-
cha  coordinación se llevará a
cabo  mediante un fluido in
tercambio  de informaciones
sobre  los movimientos de las
respectivas fuerzas y el tráfi
co  marítimo.

Uno  de  los  campos  que
más  avance  ha  experimen
tado  ha sido la cooperación

industrial  y  tecnológica en materia de
armamentos.  En marzo pasado. el mi-
nistro  de  Defensa  español,  Narcís
Serra,  firmaba  en  París  la  participa
ción  de España  en el proyecto del sa
télite  de observación Helios. Un inge
nio  de  reconocimiento  óptico  que
puede  emplearse  para el seguimiento
de  vehículos de superficie, cartografía
militar,  seguimiento y gestión  de cri
sis.  localización de objetivos militares
y  operaciones  de salvamento. Será el
primer  satélite  de utilidad militar que
emplee  España.

Italia  también participa, junto  a Es-
paña  y Francia, en el  proyecto trilate
ral  Helios, y en los desarrollos multina

Otro entoque
L A seguridad de Europa notiene  únicamente una di-
ruensión central.  Nadie va a
negar  el valor de la defensa
centroeuropea,  pero  sería
igualmente  simplificador
minusvalorar el enfoque me-
ditcrráneo.  Frencuentemen
te  el concepto de Mediterrá
neo  ha sido asociado con la
suma  de  los  distintos  ele-
mentos  que  lo  conforman.
sin  tener  en cuenta  que  es-
tos  —muchas veces  inmer
sos  en  la  tensión—  tienen
sustantividad propia.

De  esta  manera  han  ido
confluyendo diversas tcnsio
nes  de  múltiples orígenes y
distintas  soluciones. que  en
determinado  momento  han
sido  identificadas como cri
sis  propias  de  un  inestable
Mediterráneo.

En  el  seno  de  la  misma
Alianza Atlántica cierta ten-
dencia  centrípeta  dominan-
te.  la ausencia de la estrutu

cionales  de  la  fragata de  los noventa,
en  el misil Mistral y en el sistema anti
misil  FIlMS, entre otros.

Para  las relaciones con Italia fue es-
clarecedora  la  tercera  cumbre  hilate
ral  celebrada en Turín el pasado  mes
de  junio. A  su término,  los presiden-
tes  de  Gobierno  de  España,  Felipe

la  función  de  sanacián  de
determinadas  patologías que
se  habían  ido  produciendo
paulatinamente  en el  área.

Hoy  en  día el Mediterrá
neo  es una noción que  tras-
cendiendo  el  concepto geo
gráfico  se  ha convertido en
el  concepto político. y en un
ámbito  idóneo  para  la  con-
certación  de  soluciones que
los  tres países estudian.

Nacional

Ministros. Nareís Serra (España). J. Pierre Chewnenant (Francia) y Valerio Zanone (1w/ja).

1

Helios. El satélite trinacional de vigilancia.

ra  integrada  de  mandos de
los  países del Mediterráneo
Occidental,  y  la  conflictivi
dad  existente  en  el  Mcdi-
terráneo  Oriental, dejaron a
Italia  en  una  situación  de
aislada  responsabilidad en el
Mediterráneo  Central.  Tan
sólo  recientemente  ciertos
planteamientos  correctores,
el  interés  renovado  de  la
UEO  por  el  área  y  sobre
todo  la  cooperación trilate
ral  en el ámbito de la Defen
sa  entre  España,  Francia e
Italia  inicha  en  1986. han
vuelto  a  redimensionar  la
zona  del  Mediterráneo,
construyendo  un  soporte
para  una ancha colaboración
cuyas  consecuencias inicia-
les más palpables se conden
san  en  proyectos  comunes
como  el Acuerdo Acromarí
timo  y la participación colee-
tiva  en el satélite helios. De
esta  manera, la cooperación
bilateral  «a tres» ha jugado

Leopoldo Stampa
Asesor te/ mfriistrc de Defensa
para Montos Internacionales
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González, e  Italia, Ciriaco de Mita,
coincidieron  en señalar  su  especial
sensibilidad hacia los problemas de la
cuenca mediterránea y en subrayar su
decidido apoyo al proceso de las Co-
municlades Europeas y de la Alianza
Atlántica.

Cuatro meses más tarde, el ministro
de  Defensa francés, Jean  Pierre Ché
venemant, precisaba en Madrid que «el
Mediterráneo occidental forma parte
del  flanco sur de la Alianza. cn el cua
dro  en el que España y  Francia tienen
la  responsabilidad de mantener la esta-
bilidad y la paz».

España. Francia e Italia parecen es-
tar  de acuerdo en aproximar concep
tos  sobre la  seguridad en el  Mcdi-
terráneo  occidental y  en plasmarlos
en  cooperación aeroniaritinia y  co-
nexión de sus respectivas defensa aé
reas en la zona.

Una  paz y  una estabilidad para un
mar que no tiene tratamiento unitario
por  el cúmulo de problemas de origen
diferente que le afectan. Ya en 1902 el
almirante norteamericano Alfred Ma-
han escribía que «el Mediterráneo per
tenecerá un día a un solo dueño, o será
teatro de conflictos permanentes». Du
rante siglos así ha sido: fenicios, grie
gos. cartagineses, romanos, bizantinos,
otomanos...

Un escenario que requiere atención
y  dedicación de esfuerzos, tanto por
los  acontecimientos  coyunturales
—ahí está la crisis argelina de octu
bre— como por los graves y diversos
problemas que le afectan de forma en-
démica.

Juan José Vega Fchevaa

E L debate sobre el reparto de cargas
de  la  defensa común  seguirá
abierto tras la campaña electoral

norteamericana y será una de las pri
meras  cuestiones a  abordar por  la
próxima Administración con sus alia
dos del Viejo Continente.

«Esta cuestión no quedará entena-
da  el 8 de  noviembre próximo», vino
a decir el secretario adjunto de defen
sa y brazo derecho de Frank Carlucci,
William  Taft, en una
gira  realizada el pasa-
do  mes de  octubre
por  varias capitales
europeas, Madrid in
cluida.

Se  trata del  tercer
viaje europeo del polí
tico de Washington en
lo  que va de  año y,
aunque el itinerario ha
diferido algo del reali
zado  en visitas ante-
riores, su mensaje no
ha  variado: los euro-
peos deben asumir un
mayor esfuerzo en la
defensa común.

Durante sus reunio
nes en Madrid con el
ministro de Asuntos Exteriores, Fran
cisco Fernández Ordóñez, y con el se-
cretario de Estado de la Defensa, Ra-
fael  de la Cruz. el enviado de Reagan
recibió la misma respuesta a esta peti
ción:  la  plena solidaridad española
para llegar a un reparto equitativo de
cargas.

El  gobierno español tiene una posi
ción  clara respecto a las responsabili
dades de la defensa común. Considera
que  es necesario enfocarlo de manera
positiva,  sin  recriminaciones y  que
debe tratarse en el seno de la Alianza
Atlántica y no de forma bilateral.

También ahordó Taft en esta oca-
sión la preocupación del Pentágono en
relación a la propuesta de la comisión
europea  de  introducir  gravámenes
arancelarios a la importación de mate-
rial  militar estadounidense en los paf-
scs de la Comunidad Europea.

En  EE.UU.  preocupan las tarifas
que  aplicarían a dichas importaciones
a  partir de la entrada en vigor del Acta

Unica en 1992 puesto que, según expli
có  Taft, «ello alentaría a la gente que
en  mi  país apoya la implantación de
barreras  y  leyes proteccionistas, al
tiempo que encarecería el material que
necesitan comprar los europeos».

Sobre este tema el gobierno español
opina —y así fue transmitido a William
Taft—  que se puede ser condescen
diente con los EE.UU. como país alia
do  pero exigiendo al tiempo una reci

procidad que quede reflejada en un
menor proteccionismo por parte esta-
dounidense.

De  la Cruz expuso al brazo derecho
de Frank Carlucci los esfuerzos de mo-
dernízación realizados por el Gobierno
español en relación a las Fuerzas Ar
madas y la reiteraron el compromiso de
España con la defesna occidental. en lo
que  también insistió el  ministro de
Asuntos Exteriores.

Desde Madrid, William Taft regresó
a  Washington para transmitir sus im
presiones tras explicar en Luxemburgo,
La Haya, Bonn, París y Madrid que (<el
problema del reparto de cargas en ma-
tena de defensa puede tener un efecto
corrosivo sobre la Alianza si no se re-
suelve de forma equitativa» y de urgir
la  conclusión del  informe que desde
hace ya cinco meses prepara un grupo
de  trabajo de la OTAN para determi
nar  las pautas de lo que podría ser la
contribución adecuada de cada país al
esfuerzo. 9

Nacional -

De la Cruz y Taft analizaron
el reparto de cargas en la OTAN

Encuentro. De la Cruz y  Tafi estudiara,, los gastos de defensa.
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Pluma invitada

A  decaden
da  del pa-
t  r  o t 3 5 IT1 O
es  uno  de
los  fenó
menos más

sorprendentes  de  la
España de los últimos
treinta  años. Se diría
que  los términos «patria» y «patriotismo» son entre
nosotros  palabras vedadas, locuciones del  pasado
voluntariamente deformadas por un sesgo ridiculi
zador.  La baja cotización del término va inevitable-
mente  acompañada de una devaluación del senti
miento. La evocación de la patria como empresa co-
mún,  digna de defensa y sacrificio, provoca la son-
risa  misericorde de no pocos de nuestros mentores.
Hay  que llamar a las cosas por su nombre: la deca
dencia del patriotismo en España no es signo de evo
lución  sino de retroceso. Esa actitud refleja un esta-
do  de confusión intelectual poco compatible con los
principios  básicos que comparten ¡as naciones del
Occidente democrático.

La decadencia del patriotismo español alcanza a re-
giones enteras de nuestro país en las que, por ejem-
pb,  ha desaparecido la bandera. Ese fenómeno, raro
en  las sociedades occidentales, sorprende a nuestros
visitantes más perspicaces: nadie podrá mencionar
una  situación similar en la Europa democrática. Es
probable que ciertos errores de ayer no sean ajenos
al  origen de esta indigna situación de hoy. Al criterio
de quien gobernó España hasta 1975 y al de su infor
tunado co’aborador, el almirante Carrero, se deben al-
gunas torpezas históricas que ha de pagar en nues
tros  días otra generación de españoles.

La degradación del concepto se produce irremedia
blemente cuando prevalece una versión unilateral del
patriotismo utilizado en beneficio de un solo sector.
Entre los años 1 940-1 975 España padeció esa clase de
patriotismo unilateral, represivo y en ocasiones hipó
crita, con el que se cubrían ventajas poco ejemplares.
Cuando alguien, en la cúspide del Estado, se escuda
en  el patriotismo para promover intereses de grupo,
la  reacción antinacional es inevitable.

«La tierra y los muertos» eran para Barrés los com
ponentes pnmeros del concepto de pa-
triotismo.  Maurras4 igualmente conser
vador  y  francés, desarrolló una teoría
más sutil: el patriotismo es una suerte
de compromiso de solidaridad que enla
za  con el pasado pero se dirige a las ge-
neraciones venideras.

Marcel  Proust escribió páginas me-
morables  sobre  la  idea de  «patria»,
siendo como era un hombre atormen
tado  por el asma y la homosexualidad.
Incapacitado para acudir a las trinche-
ras  en 1914 escribió en los primeros
meses de la Gran Guerra sus confesio
nes de «Le temps retrouvé». En esas pá
ginas,  el  patriotismo  de  Robert de

Saint-Loup contrasta
con  la vulgaridad de
Bloch.  El patriotismo
de  Saint-Loup  está
hecho  de  generosi
dad  silenciosa. Bloch
hacía  manifestacio
nes furibundas de en-
tusiasmo  bélico

mientras se creía definitivamente dado de baja por
miopía. Pero empezó a hacer profesiones de fe inte
resadamente antimilitaristas una vez declarado apto
para el servicio. Para Proust, el patriotismo de Saint
Loup estaba hecho de una clase de delicadeza mo-
ral  que le impedía expresar ese sentimiento proíun
do,  instintivo y natural. Proust lo equipara al amor
filial  de su propia madre. «Mi madre en otro tiempo
no  sólo no hubiese dudado un segundo en morir por
mi  abuela sino que hubiera sufrido horriblemente si
se  le hubiera impedido hacerlo. Y sin embargo, me
es  imposible imaginar retrospectivamente una frase
en  su boca del estilo de: «Daría la vida por mi ma-
dre.» Igualmente tácito era el amor de Saint-Loup por
Francia.F RENTE al uso excluyente del vocablo «pa-

tria»,  pervive en la Europa de hoy un pa-
triotismo  racional e  integrador, del  todo
ajeno  a ese patriotismo gesticulante que
asociamos a la zarzuelera música de «Las
corsarias)). El general De Gaulle supo mo-

vilizar contra Hitler a los franceses de todas las ideo-
logías, desde los comunistas a los conservadores: na
die fue más francés que nadie ante la victoria de 1945.
Ese patriotismo de la inteligencia tiene, es sabido,
otros componentes emocionales, culturales. ..  Pero no
es este el punto que interesa hoy. Lo que convendría
estudiar desde aquí —en un momento de crisis del pa-
triotismo español— es el nacimiento de un patriotis
mo  europeo, en el que las patrias distintas confluyen
en  un nuevo sentimiento de identidad. De ese anti
guo patriotismo fraccionario surge, creemos, el patrio-
tismo  de una Europa capaz de mantener sus valores
comunes frente al modelo de las sociedades del Este;
pero independiente también del poderío económico o

nuclear de su aliado americano. ¿No se-
ría  éste un camino para salir de la con-
fusión que en esta grave materia pade
cemos los españoles?

Todo  patriotismo requiere generosi
dad de espíritu. El mezquino comporta
miento del «chacun-pour-soi» es propio
de  sociedades mal integradas: socieda
des  incapacitadas para la  solidaridad,
frecuentemente subdesarrolladas (no es
el  caso de España). Sociedades, en otros
casos, con una clase dirigente parcial o
totalmente corrompida.

1”) Subdirector de «ABC», dirige desde 1987
la revista trimestral «Política Exterior».

Patriotismo
europeo

Darío Valcárcel (*)
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A LIANCISTA» y  «europeísta»( (     son los  calificativos que  el
portavoz  del  Grupo  Parla

mentario  Vasco, Iñaki Anasagasti, uti
liza  para  definir la política del Partido
Nacionalista  Vasco en  materia de de-
fensa.  Anasagasti, diputado  del  PNV
por  Vizcaya y miembro de las Comisio
nes  de  Defensa y Exteriores del Con-
greso,  analizó las cuestiones de actua
lidad de la política exterior española en
asuntos  de seguridad.

—La UEO ha invitado a España a
formar  parte  de  su  organización.
¿Cómo ve el PNV la posible incorpora
ción?

—Nuestro  partido muestra una  pos-
tun  favorable y entusiasta ante esta po-
sible  adhesión,  aunque  nos  gustaría
que  la  incorporación  española  a  la
UEO  no  fuera  melindrosa.  España
debe  integrarse a todos los efectos por-
que  cuando se forma parte de un foro
internacional  hay que  acatar tanto  los
derechos  como las obligaciones. Creo
que  las negociaciones para  esta  adhe
sión  se  están  realizando con  desfase.
Este  retraso se  debe a  la  situación de
defensa  europea, sin olvidar que tam
bién  ha sido consecuencia de una mdc
finición del Partido Socialista que, du
rante  cierto  tiempo,  practicaba  más
una  política de neutralidad. Hoy, la no-
toriedad  española en política exterior y
de  defensa  está  cediendo  hacia  una
participación  más activa.

—Y  la cuestión nuclear?
—Nosotros,  como  partido  poiítico,

propiciamos  que se  firmara por parte
española  el tratado de no proliferación
de  armas nucleares. Sin embargo, a pe
sar  de esta circunstancia, uno  no pue
de  desconocer que  la defensa europea
tiene  el  componente  de  la  disuasmón
nuclear. No estamos a favor de la ener
gía  nuclear,  pero  ésta  existe y  habrá
que  inventar alguna fórmula por la que
España  pueda participar con pleno de-
recho  en la  UEO.

—i,Qué opina el Grupo Parlamenta
rio  Vasco de la contribución militar de
España a la OTAN?

E ntrevi sta

—Se decía que la OTAN era como
un  menú a  la carta.  Mientras  que  to
dos  los países  escogen un  menú  nor
mal,  España lo elige vegetariano y eso
es  incómodo para  los demás  «parte-
naires>’.

El  PNV era partidario  de  la entra-
da  de España en  la Organización del
Tratado  del Atlántico Norte, aquel re-
feréndum  nos  pareció  superfluo  y
creo  que  ahora  estamos viviendo las
consecuencias.  Somos partidarios  de
que  España esté  en todos los organis
mos defensivos de Europa, somos par-
tidarios  del concepto  multilateral  de
la  defensa.

—Y  cómo ven la  renovación del
convenio  bilateral con  Estados  Uni
dos?

—Tenemos un mal recuerdo del ini-
cio  de la presencia norteamericana en
España.  Fueron años muy duros en los
que  los EE.UU.  representaban el país
libre  que, sin embargo, por geoestrate
gia y razones tácticas se apoyó en un ré
gimen  de dictadura militar a cambio de
unas  bases adquiridas a precio de sal-
do.  Remontándonos  a  los  orígenes
—1949—, España era una  dictadura y
no  pertenecía a la OTAN. Cuando Ile-
ga  la democracia, España  pasa a  for
mar  parte de la Alianza Atlántica. Por
eso,  consideramos  desfasado,  hasta
cierto  punto, que, habiendo un tratado
multilateral  —que es la OTAN—, siga-
mos  teniendo un sistema bilateral con
Estados  Unidos.

—i.Cree que Europa está suficiente-
mente fortalecida en materia de defen
sa?

—No. Y  eso se ve en los presupues
tos  generales de Europa, que son la mi-
tad  de los de Estados Unidos. La situa
ción  económica norteamericana,  con
su  gran déficit público, y la situación de
la  Unión Soviética, que está cambian-
do  por patrones económicos, revitaliza
rán  la defensa de Europa. Creo que se
están  desencadenando  procesos  de
unión  poderosos que  repercutirán  di-
rectamente  en  la defensa europea.  El
concepto  de  Europa  se  define  por  la

política  exterior, la monetaria y la  de-
fensiva, y de esas tres patas, ésta últi
ma  es la más débil, aunque esperamos
que  adquiera  un  protagonismo  que
ahora  no tiene.

—Y respecto a los presupuestos na
cionales  de defensa, ¿cree que el por-
centaje es el adecuado?

—En función de un ejército europeo
sería  necesario incrementar los presu
puestos.  Europa gasta la mitad que Es-
tados  Unidos en materia de defensa y
luego  se queja. Europa tiene que hacer
frente  a sus compromisos y, desde lue
go,  España  es parte  de  este continen
te.  Por otra parte, para el pueblo espa
ñol  es difícil asimilar que se aumenten
los  presupuestos de defensa cuando el
concepto  de guerra  no lo vivimos. Sin
embargo, hay que destacar que muchos
de  los avances tecnológicos han nacido
gracias  a las investigaciones realizadas
por  los ejércitos.

—Wpina  que las cuestiones de po-
lítica  exterior tienden a favorecer un
consenso entre los partidos?

—Nosotros somos un partido «alian
cista»  y «europeísta» y por esta  razón
el  Gobierno, en temas de política exte
rior,  siempre ha  contado con  nuestro
apoyo.  Se hace una política de Estado
por  buena  voluntad  de  los  partidos
aunque,  en  ocasiones, la  Administra
ción  central  no  se  esfuerza en contar
con  los partidos políticos porque califi
ca  de «secretos’>, de materia reservada,
algunos  temas.

Iñaki Anasagasti

Europa nos oblíga
a partícípar más en delensa
El  portavoz del Grupo Parlamentario Vasco apoya la integración de

España  en todos los organismos defensivos del Viejo Continente

Portavoz. «El Partido Nacionalista Vasco es
pro  OTAN y europeísta», afirma Anasagasti.

Ana Sotern
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L A mejora y actualización
de  las defensas antiaé
reas  terrestres, empren-

dida  por  el  Ministerio de
Defensa para  potenciar  la
seguridad del espacio aéreo
español,  pasa  tanto por  la
adquisición de nuevos y mo-
demos medios como por la
potenciación de los existen-
tes.  En el primer capítulo se
sitúan  a  los programas de
dotación de misiles de baja
(RolaS  y Aspide) y de muy
baja cota (sistema en fase de
selección), cuya materializa
ción práctica se inició en Se-
villa  el pasado 27 de octubre
con  la  entrega del  primer
puesto de tiro Roland espa
ñol, arma para la que se dis
pondrá de los primeros diez
misiles durante este mes (ver
RED  número 7).

La  potenciación de los ma-
teriales en servicio se centra
en  la  modernización de los
misiles  tierra-aire HAWK,
pero  también en el aprovc
chamiento de los cañones an
tiaéreos en servicio, especial-
mente  los de 40/70 miime
tros. El Ejército de Tierra de-
sarrolla desde 1984 un pro-
grama  de  reacondiciona
miento para hacerlos operati
vos  hasta el año 2010.

El  CAA.40/70 milímetros
Bofors M/48 es una pieza au
tomática  ligera, remolcada
sobre  carrillos, con veloci
dad inicial (V)  de 1 .000 me-
tros/segundo, cadencia de
240  disparos por minuto y
alcance eficaz antiaéreo de
3.000 metros, para empleo
contra  aeronaves en vuelo
bajo,  rasante y en picado.

Fue  creada por la socie
dad  sueca AB  Bofors  en
1947 como desarrollo del le-
gendario 10/36 de 40/60 mi-

límetros, el «Bofors» por ex-
celencia, de la década de los
años treinta.

Los  260  cañones  de
40/70 milímetros M-48 Tipo B
actualmente en servicio en el
Ejército de Tierra fueron fa-
bricados durante el período
1956/62 por la S. A. Placencia
de las Amias (SAPA) bajo Ii-
cencia de la firma sueca. De
estas piezas, 158 fueron me-
joradas en los años setenta
incorporándoles a 133 el sis
tema de movimiento automá
tico  JEPE español y  a 25 el
italiano Galileo. Con ello se
consiguió el mando local sfii
empleo de cables.

Vigencia. l,os estudios y ex-
periencias realizados en los
últimos años tanto en Espa
ña  como en  el  extranjero
han  demostrado que  los
CAA.40/70 seguirán siendo
de  gran  utilidad, siempre
que se mejore su eficacia en
algunos aspectos.

Tácticamente estas piezas
son rentables para la dcfen
sa  antiaérea inmediata con-
tra  aeronaves de ataque al
suelo, puesto que éstos de-
ben  reducir su velocidad y
altura de vuelo en la fase ter-
minal  del  ataque. Además
pueden alternar su misión
antiaérea  contra  blancos
terrestres «blandos» e inclu
so  «duros» como carros.

La  calidad de la pieza Bo
fors  40/70  milímetros
M-48B,  la validez de su cali-
bre y la posibilidad de dotar-
los  con nuevas municiones,
unido al número de cañones
en  servicio aconsejaron el
establecimiento de progra
mas de actualización de este
arma para mejorar su efica
cia  y mantenerla operativa.

En  1 982 la Jefatura de As-
tillería del Ejército de Tierra
diseñó un programa de me-
jora  en diez años (1984-94)
para  la  modernización de
164 cañones, así como el de-
sarrollo y fabricación nacio
nal de 82 direcciones de tiro.
la  incorporación de  nueva
munición y  adquisición de
un radar de alerta temprana.

La  modernización de los
cañones, con un presupues
to  de 1.600 millones de pe
setas. esta siendo realizada
por  SAPA a un ritmo de 24
piezas por año, habiéndose
modernizado hasta el  mo-
mento 76 piezas.

Se les sustituyen los am-
plificadores de válvulas por
unos transistorizados, tanto
para  el  mando local como
para  el  de distancia, facili
tando el despliegue del ma-
terial  al suprimir conectores
y  cables, mayor precisión y
fiabilidad al utilizar transis
tores y mejor protección de
los amplificadores al quedar
integrados en la pieza.

Con  la  incorporación de
un  grupo electrógeno ligero,
formado  por  un  motor de
gasolina de dos cilindros, se
logrará una mayor rapidez y
facilidad en el despliegue y
se  suprime un vehículo de
transporte  para  el  grupo
hasta ahora utilizado.

Por otro lado se la prepa
ra  para poder emplear la
misma munición de proximi
dad  para blancos aéreos y
terrestres, instalándose en el
mecanismo de alimentación
un dispositivo que, en el mo-
mento de la introducción del
proyectil, permitirá al apun
tador cambiar la función de
proximidad  accionando un
interruptor.

Recibirán  también  un
conjunto de medición de ve-
locidad  inicial  Contraves,
cuyos elementos más impor
tantes, base de medida, am-
plificador y cables de seña-
les, han sido subcontratados
a  INISEL.

Para contar con una reser
va en caso de averías eléctri
cas se aumentarán en ocho
los  anillos colectores de la
pieza. Otra wejora será la
instalación de un verificador
de los amplificadores con los
que  se podrá comprobar el
estado del servomando y de-
tectar averías. Por otra par-
te, en el mecanismo automá
tico de carga se introduce un
dispositivo que permite de-
jar  montado el atacador al
hacer  fuego con todos los
disparos alojados en el  ah-
mentador, evitando el mon
tar  manualmente eh atacador
al  reiniciar el fuego.

Finalmente, se está modi
ficando el dispositivo de se-
guridad del sistema de con-
versión delantero y trasero,
con lo que se facilita y acor
ta  el  tiempo de manteni
miento y reparación.

La  cadencia actual será
aumentada a 300 dpm me-
diante  el  acoplamiento de
nuevos soportes de muni
ción,  almacén y  juego de
preparación de espoletas. La
rapidez de despliegue se me-

Ejércitos

Nueva vida para
los antiaéreos de 40/70 mm

La  potenciación de la defensa antiaérea incluye el
reacondicionamiento de veteranos cañones para alargar su vida

útil  hasta más allá del año 2000
1
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jorará  con  los futuros siste
mas  de nivelación automáti-.
ca  y conversión, actualmcn
te  en desarrollo.

FEUS. La Dirección de  Tiro
optrónica FELÍS es el primer
equipo  de este tipo concebi
do,  desarrollado y fabricado
en  España. Su realización ha
significado  el  desarrollo  y
empleo  de tecnologías avan
zadas  de láser, visión noctur
na,  sensores, servosistemas y
microprocesadores.

En  el diseño de la DTFE
LIS  han  sido  tenidas  en
cuenta  las características de
facilidad  de  empleo  e  ms-
trucción,  óptima  relación
costo  eficacia, elevada movi

lidad,  alto grado de modula
ridad  y versatilidad, inmurii
dad  a  las  contramedidas,
corto  tiempo  de  reacción,
notable  precisión,  sencillez
de  mantenimiento y alta ca-
pacidad  de autoprueba.

Con  estas  condiciones,
tiene  un precio más bajo que
sus  similares extranjeras, lo
que  le  añade un  factor alto
de  exportabilidad.

Diseñada  en  1981 por  la
Compañía  de Estudios Téc
nicos y Materiales Especiales
(CETtvÍE), en 1984 INISEL
fabricó  el  prototipo O y una
preserie  de cuatro unidades
(Tipo  1) para evaluación.

.  Con  dos cañones por DT,
una  comisión «ad hoc» rea

lizó  una primera evaluación
de  seguimiento, en marzo de
1988, en la base aérea de Al-
bacete  y  otra  de  tiro,  dos
meses  después, en el campo
de  tiro de  Médano del Loro
(Huelva).

El  informe  de estas  eva-
luaciones,  muy  positivo en
general, hace alusión a la ne
cesidad de  adoptar un siste
ma  rápido  de  nivelación.
INISEL  esta  trabajando ac
t-ualmente en  un  prototipo
con  nivelación automática.

La  finalidad de la DT FE-
LiS  es la  detección y segui
miento  de  blancos  aéreos,
proporcionar  los  datos  de
puntería  y tiro a dos antiaé
reos  de  40/70 milímetros  y
realizar  la  predicción  y
correcciones oportunas.

Para  la detección y segui
miento  de  la  amenaza,  la
FELIS  admite  tres  modali
dades:  la  lejana por  medio
de  un radar de vigilancia ex-
tenor,  que mediante control
remoto  a través de un inter
face  radar  en la  propia  DT
orienta  el director optrónico
de  tiro  en  la  dirección del
blanco.  Si bien, gracias a  la
modularidad,  puede  em
pIcar  cualquier radar, las DT
españolas  utilizarán  el
LPD-20.

La  detección próxima se
efectúa  con  un  designador
óptico  auxiliar que, también
por  mando a distancia, orlen-
ta  horizontal y verticalmente
al  director optrónico hacia la
amenaza. La tercera modali
dad  consiste en  la  explora
ción,  automática o  manual,
por  cámara de televisión.

En  cualquiera de  las tres
modalidades  un  distanció
metro  láser, con alcance de
7.000 metros, mide la distan-
cia  al blanco.

La  Dirección de  Tiro FE-
LIS  comprende un  pedestal
con  un  director  optrónico,
ima  unidad de mando y con-
trol,  un calculador —el cora-
zón  de  la  Dirección  de
Tiro—  y una unidad interfa
ce  para el radar de vigilancia,
más las consolas de alimenta-
ciones, operativa y de visuali
zación,  elementos organiza-
dos  en una cabina cliniatiza

da  montada sobre un remol
que  todo  terreno  que  lleva
consigo el grupo electrógeno
de  alimentación en fuerza.

El  director  optrónico  lo
forman  un  pedestal  de  so-
porte,  la  cámara  de  televi
sión, el telémetro láser y, op
cionalmente,  un  sensor  de
infrarrojos.

Miuiicíones. Hasta la fecha la
munición  empleada por esta
pieza  es  la  rompedora  de
alto  explosivo FZ  ¡04 M12,
con  un  peso de 2,5 kilogra
mos  y una  velocidad inicial
de  1 .030 metros/segundo.

La  eficacia de  los  40/70
aumentará  también  con  la
adopción  de un nuevo dispa
ro  prefragmentado (PFI-IE)
provisto  con  espoleta  de
proximidad programable.

La  prefragmentación,
consistente en 650 esferas de
wolframio,  aumenta la zona
de  impacto tanto  en sentido
frontal  como lateral y dismi
nuye  el peso del proyectil.

Esta  nueva munición, fa-
bricada por SAPA, utiliza un
explosivo  más potente  (Oc-
tol  FIMX/TNT) que  confie
re  a  las esferas  una  y0  de
1 .500 metros/segundo.

La  espoleta  de  proximi
dad  EE 40N,  ya probada por
la  Armada española, utiliza
el  efecto Doppler para  acti
var  un  circuito integrado  a
pocos  metros del blanco.

Por  lo que  respecta a  los
radares,  cada  batería  de
40/70  será  dotada  con  uno
de  exploración que detecte a
los  blancos a larga distancia
y  «avise» con tiempo a la di-
rección  de tiro.

El  elegido es  el  LPD/20,
conocido  y empleado en las
unidades  de Artillería espa
ñolas,  del  que  actualmente
existen  28  unidades asocia
das  a  los CÁA.35/90 Oerli
kon  con DT Superfiedennaus
más  otros seis autoriómos.

Para  adaptarlos al  nuevo
sistema  serán  modificados
para  posibilitar el control re-
moto  del director  optrónico
de  la FELIS.

Jabtv iM Mazansa
Fofa: J  Mata

Meiora. L2 mo&r,Éacián de la pieza, la munición PFHE con espole
(a deproximidady una nueva dirección de tito mejomrán ks  CAA40170.
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E L buque  de  bandera  is
raeR  Jerusalem  parte
desde  Gibraltar  con

rumbo  a  Nápoles.  Rebasa
das  las Baleares, un  niño de
tres  años  pierde  el  corioci
miento.  El médico de a hor
do  diagnostica una peritoni
tis  aguda y no dispone de los
medios  para  una  interven
ción  quirúrgica. La vida del
niño  pende de un hilo.

El  capitán  del  Jerusalem
comunica  por  radio  la  an
gustiosa  situación al  Centro
Coordinador  de Salvamento
(RCC)  de  Roma.  Ante  la
gravedad  del caso, los avia
dores  italianos  establecen
contacto  con  el  servicio del
SAR  (Search and  Rescue o
Búsqueda  y Salvamento en
su  denominación castellana)
de  Baleares:  la  operación
«Bambino» está en marcha.

En  minutos, un hidro Dor
nier  24  de la Base Aérea de
Pollensa,  adscrito  al  SAR,
localiza  al  mercante y  ame-
riza  a  pocos  metros  de  su
costado.  El niño es traslada-
do  a Palma. Tres horas más
tarde,  la operación  ha  con-
cluido.  Un lacónico radio es
emitido  a  Roma: «Bambino
fuera  de  peligro,  saludos)).
La  primera operación SAR
de  enlace  internacional con
soporte  operativo radio rea
lizada  en  España  ha termi
nado  con  éxito. Corren  los
primeros  años sesenta.

El  Servicio de Búsqueda y
Salvamento nació enjulio de
1955, aunque ya desde  1944
existía  como antecedente in
mediato  la Comisión de Sal-
vamento  de Náufragos. Du
rante  33 años, la  misión de
estos  ángeles guardianes del
Ejército  del Aire  ha sido la
de  localizar  aeronaves  si-
niestradas  dentro  del  espa
cio  aéreo o áreas de respon
sabilidad  nacionales, hacien
do  llegar lo más rápidamen
te  posible los auxilios nece

sanos.  Pero a  las funciones
puramente  aeronáuticas  se
han  sumado los  más varia-
dos  servicios  de  colabora
ción  con organismos civiles y
militares  en  casos  de  acci
dente  o catástrofe.

Con  el emblema de Cruz
Roja  pintado en las alas, los
primeros  Grwnan  del  SAR
español  comenzaron a  ope
rar  desde  las bases  de  Po-
llensa,  Barcelona y  San Ja-
vicr,  para quedar definitiva-
mente  situados en  1967 en
Madrid,  Gando  (Gran  Ca-
nana)  y Son San Juan (Ma-
llorca),  junto  a  un  destaca-
niento  en La Coruña dotado
de  un  helicóptero Superpu
ma,  especialmente dedicado
a  rescates navales en las pe
ligrosas aguas de Finisterre.

En  la  actualidad, el  SAR
cuenta  con  los escuadrones
801  (Baleares), 802 (Cana
rias)  y 803 (Cuatro Vientos),
enlazados  a  través  de  tres
RCC  en  Paracuellos,  Son
Bonet  y Gando, así como un

E L Servicio de Búsqueda ySalvamento (SAR) tiene
tres  áreas de responsabilidad
netamente  diferenciadas. La
primera  de  ellas  es  la  de
aportar  ayuda y socorro a la
navegación  aérea.  Como
parte  de esta misión, el SAR
realiza  una  función  indis
pensable,  pero poco conoci
da:  miles de  horas de traba
jo  callado e  ingrato de aler
la  permanente a la espera de
cualquier  contingencia.

Otra  área de su actividad
es  la propia de su condición
militar.  Todos  los ejércitos
proyectan  hoy su poder  en
el  aire y el SAR debe estar
preparado  para  actuar  en
paz,  pero  sobre  todo  en
guerra,  para  la  búsqueda  y

subcentro  en El Judío (Sevi
lla).  La  jefatura  del  SAR
está  ubicada  en  el  Cuartel
General  del Aire.

Alarma. Esa  unidad  opera, 3
en  sus cometidos aeronáuti
cos,  a partir de los planes de
vuelo  de los aviones, comu
nicados  con  anterioridad al
despegue,  en  los  cuales se
indican  recorrido y duración
estimada.  Cuando un centro
de  control aéreo civil o mili-
tar  percibe  que  un  aparato
no  ha  comunicado su  posi
ción  en  un  tiempo determi
nado  o cuando no ha aterri
zado  en los cinco minutos si-
guientes  a la petición de per
miso  para  tomar  tierra,  se
activa  la «Alarma SAR».

Los  gobiernos civiles, de-
legados  del  Gobierno, Pro-
tección  Civil,  Cruz  Roja,
cualquiera  de los tres ejérci
tos  o  la  Guardia Civil pue
den  dar  aviso directamente
al  SAR  ante  una  situación
de  emergencia. La  alarma

el  rescate  de  tripulaciones.
Debido  a la alta especializa
ción  de  medios y  personal
es  lógico que la nación soli
cite  su colaboración para la
ayuda  a  la población  civil,
lo  que constituye la tercera
misión.  Cada  día  es mayor
el  esfuerzo  que  se  pide  al
Ejército  del Aire y al  SAR
en  este  sentido.

La  realidad demuestra la
buena  disposición del  Ejér
cito  del Aire y del Servicio
de  Búsqueda y  Salvamento
para  prestar  apoyo a  todas
las solicitudes que se nos ha-
cen.  Pero, desgraciadamen
te,  esto no  es  posible y  hay
que  aplicar prioridades para
poder  atender las necesida
des más urgentes.

pone  en marcha una amplia
operación  que  activa  un
complejo  sistema de comu
nicaciones  por  microondas
entre  los RCC y  las bases.
Existen  tres  niveles de alar-
ma:  el  INCERDA o  de  in
certidumbre,  la  alerta  o
ALERFA  y  la  DESTRES
FA  o de  certeza de  que  el
accidente  se  ha  producido.
En  la última, agotados todos
los  medios terrestres de ve-
rificación,  se  inicia la  bús
queda  con  aviones, que co-
munican  la situación del si-
niestro  para que los hclicóp
teros  realicen las operacio
nes  de rescate, coordinados

El  crecimiento del núme
ro  de misiones de apoyo a la
pobláeión  civil, hace necesa
rio  un  aumento y modemi
zación  de los medios, lo que
exige  desembolsos económi
cos  adicionales que  recaen
sobre  los  presupuestos  del

Ejércitos
Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR)

Los ángeles guardianes
Reciben al año más de 3. 000 peticiones de ayuda y es/ñu  las 24 horas del

días  dispuestos an te cualquier emergencia

EN alerta permanente

José Antonio Herrera
Coronel jefe del SAR



desde  el RCC más cercano.
Desde  el  espacio,  cinco

satélites  de actividad perma
nente  —tres soviéticos y dos
estadounidenses—, que con-
forman  el  sistema  SAR
SAT-COSPAS, detectan las
señales de emergencia de ra
diobalizas de  aviones y bar-
cos,  transmitiéndola  a  los
RCC.  Este  sistema está  en
fase  experimental avanzada
y  permitirá, especialmente a
partir  de  1991, la  localiza
ción  más rápida de objetivos
aumentando  así  la  efectivi
dad.  Sin radiobalizas, la bús
queda  puede  prolongarse
cuatro  días;  con  ellas,  el

Ejército  del  Aire.  También
es  cada día  más  intensa la
dedicación  que se pide a las
tripulaciones  del Servicio de
Búsqueda y Salvamento, que
están  unos 210 días al año de
servicio,  130 lejos de sus fa-
milias.  Si no se dota de per
sonal  adicional al servicio, se
puede  producir  una  fatiga
que  mueva a estos profesio
nales .a pedir  un cambioS de
destino..

Sin  eÑbargo,  a  pesar  de
estas  dificultades y  de  los
cambios que se han produci
do  a lo largo de los años en
la  tecnología, las caracterís
ticas  de  las  misiones o  las
condiciones  de operaciones,
hay  algo que  no ha cambia-
do  ni cambiará en el SAR: el
espíritu  humanitario, heroi
co  en ocasiones. de los hom
bres  que lo forman.

tiempo  de localización se es-
tima  en cuatro horas.

La  cooperación  interna-
cional  en las funciones SAR
ha  sido una  constante  a  lo
largo  de los años. Ya  desde
1949, España mantenía con-
venios  bilaterales con Fran
cia  e  Italia para  acciones de
rescate  en  el  Mediterráneo
occidental,  comenzando
algo  más tarde  a  colaborar
con  Gran Bretaña en el At
lántico.  Actualmente existen
convenios  con  Senegal, Ita-
ha  y  Francia. No  obstante.
aunque  no  existan  estos
acuerdos,  la  colaboración
con  cualquier país que la so-
licite  es  realizada  por  el
SAR  español  automática-
mente.  El  servicio  cuenta
con  un  reconocido prestigio
internacional. ganado en ac
cioncs  reales y en los perió
dicos  ejercicios  conjuntos
SATER  y SAMAR. efectua
dos  sobre zonas de orografía
compleja  o sobre la mar.

Misiones civiles. El  65 por
loo  de  tos despegues se de-
dican  exclusivamente a ayu
das  a la población civil, des-
tacando  las efectuadas a bu-
ques,  especialmente en  las
costas  gallegas y en el banco
sahariano.

Junto  a  estas misiones, el
SAR  efectúa  evacuaciones
de  enfermos  entre  islas  en
los  archipiélagos.  Desde
1985, también participa,jun

to  con los efectivos del Gru
po  45, en misiones de Tras-
lado  de Organos para Tras-
plantes  (TOT).  Más  de  40
hospitales cuentan con la co-
laboración  del  Servicio de
Búsqueda y Salvamento.

En  la actualidad, el 50 por
100 de las misiones del SAR
son  de  colaboración; el  36
por  100, de ejercicios, entre-
namiento  y actividades mili-
tares;  y el 14 por 100 de auxi
ho  aeronáutico.

A  lo largo de  su historia,
el  SAR  ha  volado  más  de
150.000 horas, lo que  equi
vale  a 17 años, interviniendo
en  catástrofes  como  las
inundaciones  de  Levante,
Cataluña  o  el  País  Vasco,
donde  transportó  más  de
18.000 kilos de  alimentos y
cvacuó  a 800 personas. Tam-.
bién  actuó en el incendio de
la  refinería  de  Escombre-
ras,  la explosión en el cam
ping  de  Los  Alfaques,  los
accidentes  de Los Rodeos y
Mejorada  del  Campo,  el
rescate  de  montañeros
como  Lastra  y  Arrabal  en
Picos  de  Europa,  el  sinies
tro  del autocar con niños en
el  río  Orbigo,  el  incendio
del  petrolero  Urquiola,  la
búsqueda  de los buques Is
lanzar  II y Montrove.  Hoy, el
SAR une a sus tradicionales
misiones  la lucha  contra  la
contaminación.

Durante  el  año 1987 reci
bió  3.763 solicitudes de ayn

da,  realizando  la  totalidad
de  ellas. De entre  estas mi-
siones,  137 fueron  sobre el
mar;  240 correspondieron a
evacuaciones  de  heridos  o
enfermos;  61  a  traslados de
órganos  para  trasplantes,  y
217  a  vigilancia marítima.
En  el  mes  de  noviembre
prestaron  apoyo a la  pobla
ción  durante  las  citadas
inundaciones  de  Levante,
evacuando a 438 personas.

El  servicio dispone actual-
mente  de cinco helicópteros
Alouette  ¡II  y otros siete Su-
perpuma,  medicalizados  y
dotados  de equipos especia-
les  de señalización y detec
ción;  tres  aviones Focker27
en  Canarias y  seis Aviocar
series  100 y 200, reforzables
con  aparatos de las Alas 31
y  22  (ésta  cuenta  con  dos
C-212  especialmente  desti
nados  para  el  servicio en la
base  de La Parra), Grupo 43
y  Escuadrón 402i El  perso
nal  lo constituyen 24 tripula
ciones,  integradas las de los
helicópteros,  por  dos  pilo-
tos,  un  mecánico, un opera-
dor  de grúa, un  ATS y dos
nadadores-rescatadores;  y
las  de los aviones por dos pi-
lotos,  un  mecánico, dos bu-
ceadores  y un radarista. Du
rante  estos 33 años, el SAR
ha  pagado con la vida de 13
de  sus hombres el poder ha-
cer  realidad,  día  a  día,  el
lema  del servicio estadouni
dense  (ARRS):  «Para  que
otros  puedan vivir>’.

o. t. sae

Medios. El SAR dispone actualmente de veinticuatro aeronaves para
búsqueda,  corzo el Focker 27, y salvamento, como e! Superpuma.
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¿Una paz para
treinta guerras?

Inicio: En 1975 Marruecos
ocupa militarmente el Sahara
Occidental dejado por Espa
na.

Fama del conflIcto: La guerri
Ha saharaui en lucha contra el
ejército marroquí.

Regermites irectos: Frente
Polisario: 8.000 guerrilleros.
Ejército marroquí: 80.000
hombres destacados en el Sa-
hara.

Saldo de víctimas: Unas
10.000 victimas.

Intereses en juego: Fostafos,

estabilidad de la monarquía
alauita, occidentalización del
Magreb, interés estratégico
para la URSS.

Estado actual del conhlicto:
Búsqueda de solución nego
ciada.

Postw’a de his helerantes:
Frente Polisario: acepta refe
rértdum de autodeterminación
previa retirada o acantona
miento de tropas marroquíes.
Marruecos: acepta referén
dum sin condiciones pre
vias. J

rd iternacional

Los  países en conflicto se muestran dispuestos a cambiar
el  «campo de batalla» por la mesa de negociaciones

Nicaragua

Océano Pocífico

r1

L A vida internado-
nal  ha  conocido
en  el  verano  de
1988 una acelera

ción  poco  común.  Lo
que  hasta el mes de ju
nio  parecía  una  sima-
ción  de conflicto deses
peranzada,  sin  apenas
más  factor  positivo —y
no  es poco— que el Tea-
nudado  diálogo  entre
Estados  Unidos  y  ¡a
URSS,  pasa a  ser esca
sas  semanas  después,  Jor  e
impulso  decidido hacia  :  •

la  paz en una serie significativa de fo-
cos  bélicos. Conviene analizar cuáles
son  esos brotes de concordia, las razo
nes  que los han motivado, sus perspec
tivas  de asentamiento y expansión, así
como  también las áreas en que no  ha
sido  posible todavía hacer llegar la paz.

EspÉnI. Todo empezó con el clima tran
quilizador  en las relaciones Este-Oeste
—se quiera o no, el eje protagonista de
la  escena  internacional—  surgido  a

...:.  .  .  •  partir  de  1985 y  la  in

 fluencia que  aquél tuvo
:  sobre  algunos  de  los

conflictos  en  que  tal
perspectiva  se  veía  di-
rectamente  envuelta. El
primero  de ellos fue Af
ganistán.  La  distensión
entre  la  URSS  y
EE.UU.  no  hubiera
sido  suficiente para apa-
ciguar  este punto, de no
haber  surgido la  nueva
política  de  Gorhachov

Fuente        necesitada de  la  paz y
¿  ..          del desarme para  lorar
el  desarrollo económico. En esa diná
mica,  la presencia de  130.000 hombres
en  Afganistán, en  una  guerra  difícil-
mente  vencible, tremendamente  desa
creditante  y  heredada  de  los  líderes
que  se buscaba revisar, estaba en clara
contradicción  con  la estrategia  de  los
nuevos tiempos. Fue necesario un gran
valor  político en Gorbachov para acep
tar  la retirada, ya que  se trataba  de la
primera  vez en  que  la  URSS  debía
aceptar  una derrota  militar y sus con-

secuencias  eran
imprevisibles. Te-
niendo  en  cuenta
todos  los factores

contabilizables, Moscú optó por la  re-
tirada  de sus  tropas de Afganistán, lo
que no significaba aún la paz. pues que-
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daban  profundas brechas sembradas en
el  país, la crisis provocada por el even
tual  retorno  de cinco millones de refu
giados  que se complicó adicionalmen
te  con la violenta desaparición del líder
pakistaní.

Simultáneamente, aunque en menor
medida,  mejoró el clima en Indochina
con  la petición por la URSS a Vietnam
de  que siguiera su ejemplo en Kampu
chea  retirando sus fuerzas del país, re-
comendación  que  dista  de haber  sido
recogida y que en el futuro dependerá
de  las expectativas de  relación de  la
URSS  y Vietnam con  China.

Igu&mente Cuba, Sudáfrica y Ango
la  mantienen  un  diálogo,  cuidadosa-
mente  observado por  las superpoten
cias y también por los dos ejércitos ri
vales  —el MPLÁ y Unitá—, para  al-
canzar  la  paz  en Angola, la  indepen
dencia  de Namibia y la retirada de los

30.000 soldados cubanos en una acción
que  satisfaga a la vez las reservas sur-
africanas  ante un vecindario poco tran
quilizador y Las aspiraciones autonómi
cas  namibias.

Estos  tres  focos de paz y la partici
pación  indudable que Naciones Unidas
había  tenido  en  el  primero  de  ellos
coincidió  con el factor de cansancio y
agotamiento  producido  en  la  guerra
entre  Irán e  Irak, sin duda la más san-
grienta  que  se  ha  desarrollado en  e!
presente  decenio.  La mesa  triangular
de  Naciones Unidas busca resolver al-
gunas  últimas dudas nada fáciles: cómo
se  repartirán  las  aguas  y  tierras  de
Chau  el Arad, quién y por qué comen-
zó  la guerra, qué modelo de conviven-
cia  cabe prever en el futuro.

La  reunión de  ministros de Exterio
res  balcánicos  (Belgrado,  mayo  de
1988),  primera en la historia de la  re-

gión,  tiene dos importantes consecuen
cias:  incorporar Albania al  diálogo re-
gional  y suavizar las relaciones greco-
turcas.  Este último factor unido al tono
dialogante  del nuevo presidente greco-
chipriota,  Vasiliou, facilita el progreso,
superador  del conflicto por la vía de la
creación  de una federación binacional
con  fuerte autonomía de cada uno de
los  Estados y con la retirada de Las fuer-
zas  turcas.

En  el Magreb se ha producido igual-
mente  una dinámica de paz que tiene
como  principales factores la  modera
ción  libia, la recuperación tunecina tras
la  retirada  forzosa de  Bourguiha y el
entendimiento  argelino-marroquí.  A
ello  es  necesario  añadir  el  cansancio
halauita  en  continuar  una  guerra  de
trece  años de duración que diplomáti
camente  le  había costado serios reve
ses  —ingreso de la RASD en la OUA,
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retirada  de Marruecos. np-
liga  de relaciones diplomá
ticas  cori  os  paises que  las
habían  establecido  con  los
saharauis—  y  militarmente
le  suponía  una  sangría  bu-
mana  importante  y el coste
material  de  más de  un  mi-
llón  de  dólares  diarios. La
sabiduría  ONU en este pun
to  no ha aportado nada nue
yo  que no hubiera sido pro-
puesto  hace años  —alto el
fuego,  referéndum  de auto-
determinación—;  lo que  ha
variado,  por  tanto, es  el cli-
ma  internacional  que  en
1988 vuelve viable algo que
no  lo había sido poco antes.

Receta. En  realidad la  rece-
ta  mágica empleada por las
Nacioncs  Unidas  en  cada
caso  es fácilmente reducible
a  una  fórmula  tan  breve
como  difícil de extrapolar en
el  espacio y sobre todo en el
tiempo.

Ante  todo debe  huscarse
la  concordia entre  las gran-
des  potencias. El estudio del
período  histórico  desde  la
Segunda  Guerra  Mundial
prueba  que  esa  concordia
suele  producirse con una ca-
dencia  aproximada de  una
década  (recuérdense  los
tiempos  de Eisenhower y los
átomos  para  la  paz en  los
años  cincuenta, los de ¡<rus
chev.  Juan XXIII y Kennedy
en  los sesenta, los del naci
miento  del proceso de  Hel
sinki  en los setenta y los ac
tuales).  Esa concordia suele
conllevar el apoyo de las me-
dianas  potencias —en espe
cial  europeas— siempre de-
seosas  de apuntalar la distensión, de la
que  se sienten beneficiarias.

Hay  que  estudiar.  a  continuación,
cada  uno de los focos de conflicto e in
sistir  ante las partes para lograr un alto
el  fuego y el diálogo coordinado por la
ONU.  En la coordinación. el papel de
la  ONU es importante. Puede pensar-
se  que se  trata de una función de sim-
pIe  intermediario, pero lo cierto es que
nadie  más que  la  ONU  —que parece
estar  pensada para  tal  tarea—. puede
realizarla.

Lo  difícil empieza en ese momento
al  intentar definir qué debe ceder cada
parte.  Suele decirse que un  buen con-
senso  es  el  que  deja  igualmente des-

nesa.
Forma del conflicto: La guerri

lla palestina, instalada en Líba
no,  anza ataques esporádcos
contra  srae]. Dentro det Líba
no.  ocupado por tropas sirias,
la  guerra civil degenera ha-
ciendo  estragos. Israel lanza
ataques  (de castigo» ntermi
tentes  contra posiciones pa-
lestinas, reales o supuestas.

Beligerantes directos: OLP:
unos  20.000 guerrilleros de di-
ferentes  facciones. Ejército is
raelí:  5O.OOO hombres bien
equipados y entrenados.

Relloevaultes indirectos: Los
palestinos son apoyados por
los  países árabes y  a  URSS.
Israel  es  respaldada por  su
aliado  estratégico.  Estados
Unidos.

Material y ejércitos: Tenden
cia  creciente a la utilización de
material  sofisticado: misiles
de  argo radio, introducción en
la  región de  la amenaza nu
clear.

Principales etapas: 1948: pri
mera  guerra  árabe-israelí y
formación de Israel. 1956: se-
gunda  guerra  árabe-israelí
contra  Egipto. 1967: tercera
guerra árabe-israelí: los  Seis
días».  1973:  cuarta  guerra
árabe-israelí, del Yorn Kippur.
1975: estalla a guerra civil Ii-
banesa,  1976: entrada de las
tropas  sirias en Líbano como

contentas  a  las partes en liza. Difícil-
mente  ello podrá ser  así si no quedan
ambas  igualmente satisfechas. Porque
lo  que  de veras lleva a  los enemigos a
sentarse juntos es el cansancio, la con-
vicción de que el  camino de  la guerra
no  tiene  salida. En  cierto  sentido  es
como  si se llegara a la paz sólo después
de  haber llegado a la convicción de que
no  queda ninguna solución por vía vio-
lenta.

¿Qué  tienen  en común  todos  estos
progresos  de paz? En casi todos los ca-
sos,  la  participación  de  un  tercero
como  componedor.  lo  que  enfría  el
choque  directo entre  los contendientes
y  procura la creación de fuerzas de in

mación de un estado palestino
independiente.  La  población
palestina de Cisjordania y Gaza
protagoniza diez meses de re-
vuelta contra las tropas israe
líes de ocupación, Los palesti
nos  piden una conferencia ir-
ternacionah Israel sólo acepta
negociar bilateralmente con
los  países árabes limitrofes,
sin  reconocer a la OLP. Esta-
dos  Unidos apoya a Israel ha-
ciendo presiónpara que nego
cie, La URSS mantiene apoyo
firme a los palestinos.

Peticiones de los beligerantes:
OLP:  reconocimiento dere
chos  inalienables del pueblo
palestino. Israel: persigue tres
objetivos: cantonalizar el Líba
no, erradicar la presencia pa-
lestina y asegurar su frontera
norte. 

terposición.  Tienen  también  en  mu-
chos casos el hecho de que el mundo is
lámico se vea beneficiado por la nueva
dinámica  —en Irán e irak, en el Saha
ra,  incluso en Afganistán— y las alter
nancias  amigo-enemigo,  guerra-paz,
tensión-distensión,  alianza-enemistad
que  suelen darse en este área.

Olvidados. Muchos  otros  puntos  del
mundo  quedan excluidos de la paz, que
ni  siquiera la satisfacción por los logros
alcanzados  puede  hacerlo olvidar. En
Asia  (Filipinas, Sri  Lanka, India, Bir
mania),  en  Africa  (Sudán,  Mozambi
que,  Chad), en Oriente Medio y espe
cialmente  en  Iberoamérica, la  guerra

Oriente Medio
Inicio: Doble: en 1948, for

mación del Estado de Israel en
territorio palestino; en 1975,
inicio de  a  guerra civil liba

SIRIA

.  Damasco

JORDANIA

. Ammán

«tuerza  pacificadora.  1982.
Invasión  del  Líbano  por
30.000  hombres del Ejército
israelí; 37 días de ocupación
y  resistencia.  Saldo  de
14.000  muertos  civiles,
30.000  heridos y 150.000 re-
fugiados, Termina con la sali
da  de la OLP de Beirut. 1983:
la  VI.2 Flota bombardea posi
ciones  drusas  en  Líbano.
1985:  Israel se  retira progre
sivamente  de Sidón, Tiro y el
valle de la Bekaa.

Intereses en juego: Región
estratégica para ambas super
potencias.  Supervivencia del
Estado de Israel, Alianzas po-
líticas y estabilidad de los re-
gímenes  árabes.

Estado actual del coniFicto: La
OLP acepta el reconocimiento
de  Israel si se garantiza la for
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Inicio: En 1979 cae la dicta
dura de Somoza en Ncaragua
y se instala un gobEerno revo
lucionario

Forma del conflicto: En varios
países de América Central (Ni
caragua, Salvador, Guatemala,
Honduras) se producen rebe
iones armadas internas con-
tra el Gobierno. Las más ni
portantes, en Nicaragua y El
Salvador

Beligerantes directos: E n Ni-
caragua: Gobierno sandinista
.v  a «Contra». En Salvador:
Frente Farabundo Marti con-
tra el régimen de Napoleón
Duarte. Guerrilla «Unión Re-
volucionaria Nacional» en
Guatemala y  «Cinchoneros»
en Honduras,

Beligerantes indirectos: Esta-
dos Unidos apoya a la «Con-
tra» y es el principal aliado mi-
litar de los gobiernos de Sal-
vador, Honduras y Guatema
la.  La URSS y Cuba apoyan
militarmente al gobierno san-
din sta

Saldo de muertos y destrue
clón: En Nicaragua se han con-
tabilizado 30000 muertos; en
El Salvador, 65000, y en Gua-
temala, 140.000. En Nicaragua
ha quedado destruida o para-
lizada la cuarta parte de las ri
quezas del país.

Material y ejércitos: Nicara
gua posee el principal ejército
en la región, seguido de El Sal-
vador y Guatemala. La URSS
ha proporcionado a os sandi

nistas helicópteros de çornba
te y aviones. La «Contra» sólo
posee material ligero.

Principales  etapas:
1979-1980: ofensiva generali
zada de la guerrilla en Salva-
dor  y  Guatemala, apoyadas
por  Nicaragua y  Cuba.
1981-1985: la «Contra» es ti-
nanciada y armada por Esta-
dos Unidos, que refuerzan su
apoyo a los otros países. N
caragua resiste apoyada (ini
camente por sus aliados.
1986-1988: mientras la «Con-
tra» atraviesa diversas crisis,
las  otras guerrillas centro-
americanas disminuyen sus
actividades y el gobierno san-
dinista lanza una ofensiva di-
plomática en el mundo (No
Alineados, Europa, Naciones
Unidas).

Intereses en Juego: Región
rica en monocultivos para ex-
portación, dominados por las

multinacionales norteamerica
nas. Un colapso en América
Central podría quitar a Esta-
dos  Unidos su vía de agua
transoceánica en Panamá.
Está en juego a credibilidad
de Estados Unidos. Su apoyo
a  a «Contra:» es un test. Es-
tructuras socio-políticas deca
dentes existentes en la re-
gión. La URSS concibe a Lati
noamérica como una «reta
guardia estratégica de Esta-
dos Unidos». Moscú persigue
la creación de otras bases na
vales en la zona (fuera de
Cubal para instalar sus posi
dones avanzadas.

Estado actual del conflicto:
Fase de tiegociaciones políti
cas entre el Gobierno sandi
nista y la «Contra)) con apoyo
y  participación de los Gobier
nos de a zona y Estados Uni
dos.  Las negociaciones se
abrieron después del Tratado

de Esquipulas 1 (mayo 1986) y
Esquipulas II (febrero 19871.

Peticiones de los beligerantes:
Sandinistas: cese ingerencia
Estados Unidos y su apoyo mi-
litar a la «Contra». Reconoci
miento gobierno legal. Contra:
democratización régimen nica
ragúense. EE.UU.: cese apoyo
militar soviético a Nicaragua,
por  tener carácter ofensivo.
Cese consejeros militares cu
banos. Democratización.

Factores de agravamiento y
ruptura: La actitud «hostil» de
Estados Unidos empuja a bus-
car como aliado a la Unión So-
viética. Dualidad de la política
estadounidense: divergencias
entre la Casa Blanca y el Con-
greso. Resistencia a los cam
bios de las élites dominantes.
Pretensiones hegemónicas en
sectores de Cuba y la URSS.
Excesiva militarización de la so-
ciedad civil nictagüense. 

continúa.  Los planes de paz de Esqui
pulas  y Sapoá no están dando el resul
tado  apetecido. ¿Qué hay en estos ca-
sos  que  sea  sustancialmente diferente
de  lo que ocurre  en los restantes pun
tos  a los que está llegando el beneficio
de  la reconciliación?

En  tos conflictos asiáticos y africanos
apuntados  se trata  —pese al  dolor de
las  víctimas causadas— de guerras par-
ciales,  cuyo clamor no  ha alcanzado a
la  opinión mundial. Tampoco ha habi
do  en ellas una  decidida planificación
pacificadora  por  instancias internado
nales.

Lo  mismo ha  ocurrido  en  Centro-
américa.  Curiosa e  irracionalmente. la

decisión  para  la puesta en  práctica de
la  paz  es mucho menor cuando ésta es
fijada y  decidida por  los propios inte
resados  que  cuando  la  decisión viene
de  una instancia superior y de carácter
neutral,  como es  la ONU.

Acaso  et problema principal en Cen
troaniérica  radique en que frente a las
guerras  étnicas (casos del choque Irán-
Irak  o el árabe-israelí) o frente a la lu
cha  por  la  autonomía y  la  expansión
(en el Sahara). la raíz de lo que ocurre
en  Iberoamérica es  social, y todo  ello
bajo  la  sombra de  una  superpotencia
que  no está dispuesta a dejarse comer
terreno  en lo que considera que  es  su
zona  de influencia. Por añadidura, qui

zá  todavía no se  ha producido —aun-
que  la afirmación parezca terrible— el
agotamiento  de la violencia que señale
su  esterilidad.

El  caso de Oriente Medio es todavía
más  complicado. De  parte  árabe  hay
algo  que parece  ser consustancialmen
te  irreconciliable con  el mundo judío.
Hasta  hoy todavía no ha logrado sobre-
vivir  un  líder  árabe  que  intentara  de-
mostrar  lo contrario (Abdullah de Jor
dania,  Anwar el Sadat). A su vez Israel
no  acaba de  aceptar  que  el  reconoci
miento  de  una  patria  palestina  no
apunta  en  último término a  estimular
el  rechazo  del  miembro judío  por  el
cuerpo  árabe.
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Con todo, Oriente Medio
ha entrado en una vía intere
sante, con la creación de un
gobierno palestino en el cxi-
ho  y el cansancio jordano de
estar  hablando por Palestina.
Vista la esterilidad de las res-
tantes vías, no será malo pro-
bar ésta, que presenta el pro-
blema principal —como ‘a se
temió hace muchos años—
de perpetuar y consolidar la
situación de la OLP como
gobernante, desde el exterior.
de  un país aún inexistente.

Renencios. La paz parece es-
tar  llegando. No a todos los
conflictos,  ni  tampoco de
forma  definitiva a  ninguno
de  ellos. En  Afganistán,
Camboya, Sahara, Irán-Irak,
Angola, Chipre, la concordia
se  encuentra en un estado
embrionario. Que éste consi
ga  prosperar hasta una paz
verdadera y que ella logre ex-
tenderse a otras áreas depen
derá  del mantenimiento de
la  oleada de distensión que
hoy atraviesa el mundo, una
vez se haya producido el ie
levo en la presidencia esta-
dounidense; de la posibilidad de pro-
greso de la perestroika; dependerá tam
bién de la medida en que los restantes
países logremos imprimir una presión
pacificadora individual. regional y a tra

Afganistán
lnlcM: Las tropas soviéticas

invaden Afganistán en 1979.
Forma M conlbcta: Guerrilla

contra tropas de ocupación.
Behgerantes Sidirectos: Esta-

dos Unidos han apoyado a la
guerrill  afgana cuya retaguar
dia  la constituyen Pakistán,
Irán y Arabia Saudita.

Fuerzas eti presencia: 65.000
guerrilleros musulmanes,
120.000 soldados soviéticos y
120.000 afganos.

Sais  de vLtlmas y destni
clOn: Un millón de muertos (de
ellos 13.300 soviéticos) y cm-
co  millones de desplazados.

Material y ejércitos: Frente al
Ejército Rojo, la guerrilla dis
pone de morteros, cohetes de
107 y 122 mm., ametrallado-
ras y misiles «Stinger».

Principales etapas: 1 978: In

Inicio: En 1979, 90.000 sol-
dados vietnamitas entran en
Camboya y apoyan al FUNSK
de Hong Samrin que derroca
al  régimen de Rol Rot. Los
Khmer rojos se atrincheran en
la frontera thailandesa.

Forma del conflicto: Guerrilla
contra el Gobierno de Pnom
Penh apoyado por tropas de
ocupación.

selmeraites chrectos: Khmer
Rojos contra el elércto vietna
mita y de Camboya.

Oeligeraites ¡ndirectos: Chi-
na apoya a los Khmer Rojos.
Thailandia les deja actuar.
Vietnam sostiene aC régimen.

Sable de victimas: Tres millo-
nes de víctimas de 1975 a
1979. Un millón de refugiados
en Thailandia.

Intereses en juego: Un au
mento de la tensión en la zona
justificarla la continuidad so-
viética en Cam Ran (Vietnam)
y  las ayudas militares de
EE.UU. a Thailandia y Filipinas.

vés de las NacionesUnidas. Pero fun
damentalmente dependerá de la mcdi-
da en que las partes interesadas consi
deren que lo que van a tener que ceder
en pro de la paz es de menor valor que

:    -

vasión, 1980: Despliegue.
1981-82: Grandes ofensivas.
1983: Actividad defensiva de
la  URSS. Tregua. 983-84:
Nueva ofensiva soviética.
1984-87: Recrudecimiento de
la guerra. 1988: Negociación.

Iiitenses en Juego: Región
eminentemente estratégica
para EE.UU. Alejamiento de
fronteras para la URSS. Esta-
bilidad interna en Pakistán.

Estado actual del conlbcto:
Las tropas soviéticas iniciaron
su  retirada el  15-5-88. La
guerrilla intensifica sus accio
nes contra el régimen de Ka-
bul; controla el 70 por 100 del
país, pero no las ciudades.

Factores de aflvaSenta o
ruptura: La URSS denuncia
que EE.UU. y Pakistán apoyan
la guerrilla. 

soldados chinos en la frontera
con Vietnam y 200.000 solda
dos  vietnamitas. Tendencias
hegemónicas existentes en
Vietnam y en China respecto a
Indochina. Situación desespe
rada de los refugiados cambo
yanos en Thailandia. Dificultad
de reinserción de los vietnami
tas. Extremismo de los Khmer
Rojos. u

el  beneficio indudable que ésta les de-
parará en vidas humanas. prosperidad y
convivencia arnmniosa.

181W ntimtes: PSv CS
Mias:  Lm*s flesel

Estado actual del conflicto:
Vietnam acepta la retirada de
Camboya si se garantiza la es-
tabilidad del país. China exige
la  retirada para normalizar re-
laciones con la URSS y Viet-
nam. Norodom Sihanuk dirige
desde Pekín el Frente Unido
Nacional.

Factores ile agravamiento y
ruptura: Presencia de 300.000



IScm: Septiembre 1980. Irak
invade territorio iraní.

Forma del conflicto: La guerra
se  ha desarrollado en tres
frentes:  frontera común;
aguas del Golfo y aviación y
bombardeo de misiles.

Beligerantes directos: Los
ejércitos de ambos países.

BeHgenntes inthrectos: Las
flotas de guerra occidentales
comandadas por la estadouni
dense protegen la vía de nave-
gación ytransporte de crudos.
Estados Unidos ha reforzado
el  CENTCOM —US Central
Command— que en 1 989 hará
intervenir 600.000 hombres
en  su zona de operaciones.
Los ejércitos soviéticos están
preparados para desplazarse
hacia el sur, y anexionase los
campos petrolíferos.
ssx de vttfls  y dflc

clón; Cerca de un millón de
muertos en su mayoría ira-
níes. Centenares de miles de
mutilados y heridos. Pérdidas

micio: En 1975, Angola, Mo-
zambique y Guinea-Bissau se
independizan e instauran go-
biernos revolucionarios.

Forma del corNicto: En Ango
la, la guerrilla UNITA lucha con-
tra el Gobierno, que a su vez
apoya a la guerrilla SWAPO de
Namibia y al movimiento poftti
co ANC de Africa del Sur. que
lucha contra el apartheid.

Beligerantes directos: UNIIA:
50.000 hombres. Ejército ango
lano: 80.000 soldados. SWA
PO: vados miles de guerrilleros.

Bebgenntes idilectos: 8.000
sodados sudafricanos apoyan
a  UNITA; 100.000 soldados
sudafricanos ocupan militar-
mente Namibia; 30.000 solda
dos cubanos apoyan al régJ
men angolano; 3.000 conseje
ros soviéticos encuadran el
Ejército angolano; Sudáfrica y
Estados Unidos apoyan a la
UNITA; La URSS y Cuba apo
yan a Angola.

materiales: 54 billones de pe
setas.

Material y ejét’citos: Utiliza-
ción de misiles y minas de gas
mostaza. Oleadas humanas,
en gran parte niños. Irán em
plea la fuerza humana de los
psasdaranes; y el Ejército; mi-
siles tierra-tierra y lanchas rá
pidas. Irak, aviación, carros,
artillería y misiles.

PrillciIlales etapas: Irak ataca
por sorpresa. Irán reconquista
territorios. Introducción de ar
mas químicas y enfrentamieri
to  naval. Guerra aérea y bom
bardeo de ciudades. Ofensi
vas masivas terrestres. Opera-
ciones puntuales de fuerza.

biteresas en juego: Petróleo.
Zona de interés estratégico
para ambas superpotencias.
Expansionismo del Islam chii
ta. Monarquías árabes conser
vadoras en la región. Lideraz
gos políticos.

Estaib actual del conftto: El
2-8-86 el presidente de Irak,

Saldo de victflas y destruc
chin: 10.000 vidas humanas.

Intereses en piego: Petróleo
de Angola. Uranio de Namibia.
Oro de Africa del Sur. Penetra-
ción soviética. EE.UU. defien
de la pertenencia estratégica
de Africa del Sur al bloque oc-
cidental. Fuertes inversiones
bancarias y potencial militar y
tecnológico de Sudáfrica.

Estado actual del conflicto: En
mayo de 1988se reunieron en
Londres delegaciones de An
gola, Cuba, Estados Unidos y
Sudáfrica. Prosiguen en Braz
zaville las negociaciones.

Pelicfls  de los bebgerantes:
Angola y Cuba piden indepen
dencia de Namibia y que Afri
ca del Sur retire tropas de ocu
pación. Aceptan a cambio la
retirada de las tropas cubanas
en  veinticuatro meses. Cuba
exige «garantías de que no se
repetirán en Angola invasio
nes extranjeras’). En la prime-

KuwAIT

ARABIA SAUDI

Saddam Hussein, llamó a Jo-
meini a negociar. Fase actual
de negociaciones de paz aus
piciadas por Pérez de Cuéllar.

Peticiones de ks beflgerwtes:
Irak: retiro total de Irán a fron
teras  internacionales; inter
cambio de prisioneros; firma
de un tratado de paz; compro-
miso  para garantizar seguri
dad y estabilidad en la región.
Irán: que a Irak se le declare

ra fase las tropas cubanas han
de quedar al norte del 13.° pa-
ralelo, pide Africa del Sur. Es-

(agresor)); caída del Baath ira-
quí y de su jefe Saddam Hus
sein; pago de 30 billones de
pesetas de indemnización.

Factores de agnvflnto  y
rtmn:  Ataques a petroleros
por  grupos incontrolados.
Muerte deJomeini y guerra ci-
vil en Irán; agravamiento de la
tensión en Kurdistán; rivalidad
de factores en lucha en Bagh
dad. 

tados Unidos acepta plazo de
veinticuatro meses y la inde
pendencia de Namibia. j

Internacional

Los datos do los recuadros de esto reportalo están basados en nfornlaciones proporcionadas por fuentes periodísticas.
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S ON jóvenes de muchos países con
la  misión de mantener o restable-
CeE la paz allí donde existía un

conflicto armado. Se les conoce como
los  «cascos azules», y  a  su inmensa
fuerza moral añaden ahora el honor de
haber sido distinguidos con el Premio
Nobel de la Paz.

Este galardón es el reconocimiento a
más de cuarenta años de esfuerzos de-
sinteresados de un puñado de naciones
que  voluntariamente cedieron sus sol-
dados en favor de la paz y la prueba
más evidente de la utilidad de una or
ganización internacional —en este caso
la  ONU— como propulsora de la paz
en  el mundo,

Con  la  llegada del peruano Javier
Pérez de Cuéllar a la Secretaría Gene-
ral  de la Organización de las Naciones
Unidas se ha producido una revalori
zación de estas fuerzas de paz que des-
de  su creación en 1950 han participa
do  en 14 misiones, de las que siete aún
están hoy vigentes. Actualmente cuen
tan  con un presupuesto anual de cerca
de  300 millones de dólares y con algo
más de 13.000 hombres.

A  estas fuerzas podía sumarse un
grupo de españoles si se materializa la
petición de las Naciones Unidas para
que efectivos militares españoles cola-
horen en tas tareas de mantener la paz.

España no será, sin embargo, la úni
ca  en unirse a estas fuerzas de paz si se
cumplen las intenciones del líder sovié
tico  Mijail Gorbachov, quien
mente formuló la propuesta
de  que todas las naciones
miembros de la ONU pres
ten  regularmente algunas
unidades de su Ejército a los
«cascos azules».

Origen. En la madrugada del
25  de junio de 1950, un som
noliento Trygve Lee, secre
ario  general de la ONU. re-
cibía una llamada telefónica
del representante estadouni
dense para  informarle de
que a las 04.00 horas locales
de Corea, el paralelo 38 ha-
bía sido atravesado a sangre
y  fuego por los ejércitos de
Corea del Norte.

«Pero esto es una declara-

ción  de guerra a la ONU». balbuceó
Trygve Lee. Sin embargo, la reacción
fue  inmediata. El mismo día 25 se reu
nía  el Consejo de Seguridad  aproha
ha  una resolución por la que se pedía
el  cese de las hostilidades, la retirada
inmediata de los agresores y apelaba a
los miembros de la Organización de las
Naciones Unidas para que le prestasen
apoyo.

Mientras los coreanos del norte pro-
seguían su avance hacia el sur y ocupa-
han  Seúl, a paso de carga y acuciado
por  la gravísima crisis. el Consejo de
Seguridad aprobaba, dos días después.
el  27 de junio. otra resolución: aportar 
asistencia a Corea para repeler y res-
taurar la paz internacional y la seguri
dad  de la zona.

Finalmente, el 7 de julio  se aproba
ba  una nueva resolución recomendan
do  que las fuerzas armadas y demás
ayudas  ofrecidas  por  los  estados
miembros se pusieran bajo el mando
unificado de Estados Unidos, que és
tos  nombrarían al comandante jefe y
que  el mando usaría la bandera azul
de  la Organización de Naciones Uni
das o la de los contingentes partici
pantes.

Así,  hace ahora poco más de 38 años,
nacían las Fuerzas de la Naciones Uni
das (UNF),  los ‘<cascos azules>’, «los
bomberos de la paz».

Desde entonces, bien como fuerzas
pacificadoras. bien con misiones mili-

participado en la mayoría de los graves
conflictos internacionales surgidos des-
de la paz de 1945.

Estas fuerzas son empleadas en vir
tud  del capítulo VI  de la Carta de las
Naciones Unidas «sólo con el consen
timiento  de las partes involucradas» y
su  objetivo es el mantenimiento de la
paz, la ayuda al cese de las hostilidades
y  la prevención de la reanudación de
las mismas.

En  concreto, sus misiones son habi
tualmente observar, investigar, patru
llar  y prevenir las escaladas de la vio-
lencia. Normalmente, sólo están auto-
rizadas a emplear sus armas en defen
sa  propia. Excepcionalmente pueden,
no  obstante, tomar la iniciatiya arma-
da, como en el caso de su intervención
en el conflicto de la secesión de Katan

Naciones Unidas para el Líba
no  (UNIFIL). Creado: 19 de
marzo de 1978.

Localización: sur del Líba
no.

Misión: confirmar la retirada
israelita del  Líbano después
de  la invasión y asegurar la
paz en la región.

Fuerza: unos 5.800 solda
dos aproximadamente.

4)   Fuerza Observadora de
las  Naciones Unidas de los
Altos  del Golár, (UNDOF). 3
de junio de 1974.

Localización: los Altos de
Golán.

Misión: supervisar el alto el
fuego entre israelíes y Siria lo-

Internacional

Profesionales de la paz
Los  «cascos azules» ayudan a poner fin  a las hostilidades y

previenen  el resurgir del empleo de las armas

reciente-  tares de observación. estas fuerzas han

Fuerzas ONU
1)  Grupo de Observado-

res Militares de las Naciones
Unidas para la guerra lrán-l
raq (UNIMOG). Creado: 9 de
agosto de 1988,

Localización: en la frontera
de guerra entre Irán-Iraq.

Misión: observar el alto el
fuego que entró en vigor el 20
de  agosto. Vigilar la retirada
de tropas de ambas naciones
y  ayudar a la puesta en prácti
ca  de la resolución 598 del
Consejo de Seguridad de la
ONU que hace un llamamien
to  a ambas partes para un in

tercambio de prisioneros y el
final de la guerra.

Fuerza: 350 observadores
no armados y 400 soldados de
apoyo.

2)   Misión de Buenos Ofi
cios  de las Naciones Unidas
para Afganistán y  Pakistán
(UNGOMAP). Creado: 14 de
abril de 1988.

Localización : Afganistán.
Misión: vigilar la retirada de

las tropas soviéticas de Afga
nistán quedebe estar comple
tada el 15 de febrero de 1989
y  observar el  cumplimiento
del Acuerdo de Ginebra.

Fuerza: unos 50 soldados.
3)   Fuerza Interina de las
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ga del resto del Congo (hoy Zaire), tan
discutida y polemizada entonces.

Al  contrario de las fuerzas de pacifi
cación, las misiones militares de obser
vación de la ONU carecen de amiamen
to  y  sólo actúan tras  el  alto el  fuego,
como  es el caso de los observadores en-
cargados, desde el pasado 20 de agosto,
de  supervisar la situación entre  Irak  e
Irán.  Las misiones militares de observa-
ción  de  las  Naciones Unidas, vigentes
hoy,  son UNMOGIP, UNTSO y  UN-
DOE  La primera, en  India y Pakistán;
las  dos restantes. en el  Oriente Medio,
entre  árabes e  isaraelíes (ver cuadro).

Actualmente.  según datos  recopila
dos  del «Military Balance 1987-88» del
Instituto  Internacional de Estudios Es-

grado después de la guerra de
1973.

FueRa: unos 1 .330 soldados.
Coste: 34,7 millones de dá

lares en 1988,
5)  Fuerza de Pacificación

de  las Naciones Unidas en
Chipre (UNFICYP). 27 de mar-
zo  de 1964.

Localización: Chipre.
Misión: mantener a paz en-

tre  las comunidades griega y
turca de la isla de Chipre.

Fuerza: unos 1 .200 solda
dos.

6)  Grupo Observador de
las Naciones de la India y Pa-
kistán (UNMOGIP}. Creado:
24 de enero de 1949.

tratégicos  de  Londres, más  de  13.000
militares  y soldados de  19 estados del
mundo  participan en las UNF y en tas
misiones  de observadores militares de
las  Naciones Unidad. aparte de los que
se  han asignado a la línea de alto el fue-
go  entre  Irán e  Irak.

Babel. Independientemente de su dcli-
cada  misión entre los contendientes, de
por  sí  la  tarea  es  difícil y  compleja.
Unas  veces ha salido bien, como, en ge-
neral,  en Chipre, Sinaí y Gotán, y otras
mal  como en el Congo y Libano.

Las  Naciones  Unidas,  creadas  en
1945 para la salvaguardia de la paz. han
carecido  y carecen de un ejército pro-
pio  para  imponer sus resoluciones en

casos  extremos de
incumplimiento.
Por  tanto,  las
UNF  dependen
directamente  del
Consejo  de  Segu
ridad  —donde ra
ramente  cabe  la
unanimidad y sí el
poder  de veto  de
los  cinco  gran-
des— y por  dele-
gación  de  aquél,
del  Secretario
General.

Reclutar,  orga
nizar  y  abastecer
a  contingentes
que  oscilan entre
los  340.000 hom

bres  empleados  en  Corea,  los 90.000
del  Congo y los más de  13.000 actua
les.  tampoco es tarea fácil. Existen di-
ferencias  de  lenguaje, de alimentación
y  de costumbres. pero también de ms-
trucción,  doctrina militar, equipo, acli
matización... e imparcialidad.

Los  soldados y observadores son re-
clutados  entre  tos estados miembros a
los  que se recurre y aceptan, y entre tos
que  lo solicitan, pero  siempre con  el
consentimiento  mutuo de las partes Ii-
tigantes.  Los  contigentes, uninaciona
les en las unidades tácticas de sección
a  batallón, pueden ser retirados cuan-
do  sus gobiernos lo estiman convenien
te,  sin que  existan plazos mínimos de
aviso previo. Los mandatos —o contra-
tos—  se  renuevan  cada  seis  meses,
cláusula que viene a complicar aún más
el  mantenimiento.

Los  soldados  de  ta  ONU  cobran
mensualmente  alrededor de  1 .000 dó
lares,  más los complementos de los es-
pecialistas. El mantenimiento y los gas-
tos  corren a  cargo de  sus propios go-
biernos  o  de  la  organización interna-
cional.  Y ésta crece casi continuamen
te  en número de miembros, pero no de
contribuyentes.

En  esta  Babel de La paz que son tas
UNF,  han servido y sirven soldados de
todos  los colores étnicos y políticos, de
todas  las creencias y de todos los con-
tinentes,  de  uniformes funcionales o
exóticos.  Ayer proporcionaban fuertes
contingentes  a estas fuerzas la India e
Indonesia,  hoy lo  hacen países como
Fidji  o  Nepal y siempre ha habido en
sus  fitas suecos, finlandeses, noruegos,
daneses  e  irlandeses.

En  la  actualidad, de los  19 estados
que  aportan  efectivos a  las UNF,  los
contingentes  más numerosos son los de
Francia,  Suecia, Fidji y EE.UU., segui
dos  —con efectivos incluso de un bata
llón— de  los de Austria, Canadá, Di-
namarca,  Finlandia,  Ghana,  Irlanda,
Noruega.  Nepal y el Reino Unido. Co-.
lombia,  Holanda, Italia, Nueva Zelan
da,  Polonia y Uruguay aportan también
efectivos,  aunque  éstos  son  más bien
simbólicos.

Hoy  las UNF han vuelto a la actua
lidad  con el  Premio Nobel de la  Paz.
Su  misión en Irán e  Irak ha sido la úl
tima,  pero pronto podrían seguir otras
en  el Sahara y Namibia. Si este proce
so  continúa  los veteranos de Corea  y
Cachemira  o Suez podrían pronto pa-
sar  a convertirse en un ejército regular
de  las Naciones Unidas.

Cascos azules. Razas distintas. orígenes diversos, credos diferentes .  una única misión: la

Localización: en la frontera
indo-pakistaní.

Misión: supervisar eh alto el
fuego entre ambos países en
la zona fronteriza de Jammu
Kashmir.

Fuerza: 36 soldados.
7)  Organización de las

Naciones Unidas para la Su-
pervisián de la Tregua (UNT
SO). Creado: 11 de junio de
1948.

Localización: Beirut y el Si-
naí.

Misión: supervisar varias
treguas entre israelíes y ára
bes y asistir a UNDOF y UNI
FUL.

Fuerza: 295 soldados.

Ctsar flt4ca
Rabel hionno
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L AS decisiones importantes rio de-
ben  ni pueden ser tomadas de for
ma  apresurada. Este  ha  sido  el

mensaje  lanzado desde  Scheveningen
(Holanda)  por los ministros de Defen
sa  de los países integrantes del Grupo
de  Planes Nucleares (GPN), todos los
miembros de la OTAN salvo Francia e
Islandia, aunque este último país ha co-
menzado  a  asistir como observador a
las  últimas reuniones del Grupo.

El  GPN celebró su sesión ministerial
de  otoño los pasados 27 y 28 de octu
bre  en  la citada ciudad holandesa. si-
tuada  en la costa del mar  del Norte.

Los  quince ministros asistentes —en-
tre  ellos el español Narcís Serra— han
dejado,  de momento, <‘cii hibernación»
la  decisión de modernizar  las fuerzas
nucleares  de la Alianza.

Si  hace unos meses, justo después de
haberse  firmado el  acuerdo  entre  so-
viéticos y norteamericanos sobre la eli
minación  de los misiles de alcance in
termedio INF se pensaba que la OTAN
aprobaría  de forma inmediata una se-
nc  de  medidas de  modernización nu
clear  para llenar así el vacío de los mi-
siles  a  destruir, la  situación  es  ahora
bien  distinta.

Así  quedó ya reflejado en marzo úl
timo  en la Cumbre de Jefes de Estado
y  de  Gobierno de la Alianza, celebra-
da  en Bruselas: no hay prisa y se pien-
sa  que aunque hay que  modernizar no
es  ahora  el  momento  más  adecuado
para  hacerlo.

A  pocos días de las elecciones en Es-
tados  Unidos y ante  la perspectiva de
una  campaña electoral en la República
Federal  de Alemania, se hace aún  más
pertinente  el aplazar cual’quier acuerdo
al  respecto.

Bellexion. Los expertos de la OTAN es-
timan,  no  obstante. que  es  necesario
reestructurar  el potencial nuclear exis
tente  para  mantener la misma capaci
dad  de  disuasión que  se  disponía con
los  misiles de alcance intermedio, aho
ra  ya en  plena retirada o eliminación,
y  para suplir los eventuales vacíos que

puedan  dejar  otras  posibles reduccio
nes  de armamento.

Estas  cuestiones fueron debatidas en
la  reunión de Scheveningen, donde los
ministros  evaluaron  y  repasaron  el
cómo  y el cuándo habría que proceder
a  la  modificación de la  actual estrate
gia  de la Alianza, así como la marcha
de  los  estudios  emprendidos  para  la
modernización  de  las  fuerzas nuclea
res,  pero sin llegar a cerrar ninguno de
los  temas pendientes.

El  Grupo  de Planes Nucleares dejó
claro,  sin embargo, que ha de hacerse
comprender  a la opinión pública euro-
pea  que sin la permanente moderniza
ción  de las fuerzas nucleares no podrán
alcanzarse  acuerdos  de reducción. En
definitiva,  que  si  desaparecen ciertas
categorías  de armas y las que restan se
vuelven obsoletas con el paso del tiem
po,  la capacidad de disuasión disminui
ni  y los niveles de defensa de  Europa
occidental  resultarían quebrados.

La  Alianza  desea,  además,  ir  más
allá  de una simple modernización o ac
tualización de las armas nucleares, uno
de  los principios básicos de la estrate
gia  aliada, según se acordó en Monte-
bello  (Canadá) en  1983.

Inlorines. El Grupo  de Planes Nuclea
res  ha encargado al Grupo de Alto Ni-
ve] la elaboración de informes sobre el
futuro  de las fuerzas nucleares de tea-
tro  que  condicionarán la futura políti
ca  de armamentos en la Alianza.

Esos  informes han  sido  discutidos
por  el Grupo  de Planes Nucleares en
su  reunión  de  Sehevcningen. Allí  se
analizaron  las posibilidades de adapta
ción  de la estrategia de la OTAN a  las
nuevas condiciones políticas y militares
y  se trata de delimitar cómo deberá ser
la  reestructuración del  potencial exis
tente  para  mantener la disuasión creí-
ble.

Las  ideas  preliminares  debatidas
ahora  en Holanda  confirman precisa-
mente  algo adelantado ya hace varios
meses:  la conveniencia de que la Alian
za  Atlántica modernice los misiles de

corto  alcance, propuesta que en su ori
gen  despertó  no  pocas  suspicacias
—ahora ya superadas— en algunos paf-
ses  aliados. principalmente en Alema-
nia  Federal.

Los  expertos de la  OTAN considc
ran  que los misiles tácticos destinados
a  ser  utilizados en un  eventual teatro
de  operaciones son imprescindibles si
se  quiere disponer de una  señal políti
ca  destinada a un posible agresor. Esta
señal  no es otra  que  hacer ver al ene-
migo  la determinación de los miembros
de  la  Alianza Atlántica  a  utilizar  el
arma  nuclear si  un ataque  con armas
convencionales  no se  puede frenar de
otra  forma.

Tras  la  reunión  de  Scheveningen.
quedan  por  tanto abiertos los interro
gantes  sobre  la  modernización de  las
fuerzas  nucleares, la sustitución del sis
tema  Lance que  quedara  obsoleto en
1955 o la adecuación de  la  estrategia
militar  y política.

Aún  es pronto para tomar decisiones
definitivas.  Habrá  que  esperar  a  que
maduren  los cambios provocados por
los  avances en las  negociaciones  de  de-
sarme  y las decisiones que sobre con-
trol  de  armamentos  adopte  la  Alianza
Atlántica.  Los trabajos  del  grupo  de
Alto  Nivel del  GPN  y del grupo de ex-
pertos  del Consejo Atlántico facilitarán
el  posicionamiento aliado.

internacional

Cautela en la modernizacién
de las armas nucleares

El  GPN estudia la adaptación de la estrategia nuclear
de  la Alianza Atlántica a las nuevas condiciones

impuestas por el proceso de desarme

Representantes. Sena y Carlucci, ministros
en el Grupo de Planes ¡‘Jucleares de la OTAN.
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E L secretario general de la UEO, el
holandés Alfred Cahen, cornentó
a  comienzos del pasado mes de

octubre: «Espero que  la incorporación
española  se materialice muy pronto.»

Sus previsiones van  a  cumplirse si,
como  es de esperar, en el consejo mi-
nisterial  de otoño que celebra esta or
ganización  en  Londres  el  14 de  no-
viembre, se procede a tomar  nota del
final  de las conversaciones con España
y,  como consecuencia se la invita a for
malizar  su entrada.

Testigos  presenciales de  dicha mvi
tación  formal serán  los  ministros  de
Defensa,  Narcís Serra,  y  de  Asuntos
Exteriores,  Francisco Fernández Ordó
ñez,  quienes, con tal motivo, se habrán
desplazado  a  la capital británica para
asistir  a la reunión.

Junto  a ellos, otros dos ministros, los
portugueses  Eurico de Melo y Joao de
Deus  Pinheiro, recibirán la  invitación
formal  para la incorporacmón de su país.

Sólo  quedará  por completar el  pro-
ceso  de  ratificación parlamentaria en
los  países miembros —Gran Bretaña,
Francia,  Alemania Federal, Italia, Bél
gica, Holanda y Luxemburgo— y en los
dos  nuevos socios.

España  pasará así a formar parte de
uno  de los soportes fundamentales del
pilar  europeo de la Alianza y el único
foro  multilateral del Viejo Continente
especializado en  cuestiones de seguri
dad  y  defensa, cerrando  otro  de  los
puntos  contenidos en el  Decálogo de
paz  y seguridad expuesto por  el presi
dente  del Gobierno  español  ante  el
Parlamento  en octubre de 1984.

Sólo resta para complelar este Decá
II’U() la aprobación definitiva de las «di-
1 ectrices generales» para los acuerdos de
coordinación entre los tres mandos de la
(  )l’AN y los mandos españoles que de-
limitarán la participación española en la
defensa  de la Alianza y que se prevé es-
tin  concluidas antes de fin de año.

Disuasión nucleai’. La UEO remonta sus
orígenes a 1948 con la firma del Tratado
de  Bruselas. Tras un período de escasa
actividad experimentó una revitalización
a  raíz de la firma de la  Declaración de
Roma  en 1984. Dicho proceso quedó de-
finitivamente consolidado con la aproba
ción  el  27  de  octubre de  1987 en  La

Haya  de la  denominada
Plataforma de Seguridad
Europea,  que  España
asume plenamente.

Este  documento basa
la  estrategia de la UEO
C]1  la  adecuada  combi
nación  de  fuerzas con-
vencionales y nucleares.
En  su artículo tercero se
afirma  9ue  los  países
pertenecientes  a  la  or
ganización  están ((determinados a con-
tribuir  a  la defensa común tanto  en el
terreno  convencional como en  el  nu
clear»  añadiendo  posteriormente que
«en  el campo nuclear seguiremos asu
miendo  nuestra parte  de responsabili
dad:  algunos de nosotros mediante los
correspondientes acuerdos de coopera
ción  con  Estados Unidos, y el  Reino
Unido  y Francia manteniendo fuerzas
nucleares  independientes>’. La política
nuclear  española fue vista por algunos
observadores  como un  obstáculo para
el  acceso español a  la Unión Europea
Occidental.

Ya  desde el comienzo de las conver
saciones  con la  UEO los responsables
de  Madrid  expusieron  la  completa
identificación con  el  proyecto político
de dicha Organización, advirtiendo de
la  salvedad que suponía la desnucleari.
zación  del territorio español.

Esta  apreciación  fue  corroborada
por  la primera ministra británica, Mar-
garet  Thatcher, quien durante su visita
oficial  a Madrid el pasado mes de sep
tiembre  expresó públicamente el  apo
yo  de su país a la integración española
en  la  VEO, organización que  precisa-
mente  preside  Gran  Bretaña hasta el
próximo primero de julio. «La VEO ve
necesario  un sistema de disuasión nu
clear  pero  eso  no  significa que  todos
sus  miembros tengan que  aceptar  ar
mas  de  este  tipo en su territorio  sino
que,  simplemente, deben respaldar esta
estrategia»,  dijo la premiér  británica.

«La  UEO  nunca ha  exigido al  Go-
hierno  español que nuclcaricc su terri
tono>’, añadía días más tarde el propio
Alfred  Cahen.

Proceso. Restan ya sólo detalles técni
co-jurídicos por resolver para que la in
corporación  española sea una realidad

y  se culmine un breve pero intenso pro-
ceso  de conversaciones que comenzó el
pasado  18  de  abril,  fecha  en  que  la
UEO  invitó a España a  iniciar conver
saciones  para su adhesión.

Cinco  rondas  de  conversaciones se
han  celebrado desde entonces.

l.os  representantes españoles y de los
paises  miembros se reunieron el 26 de
mayo,  el 21 de junio, 6 de julio, 26 de
septiembre y 1 1 de octubre en Londres.

En  la  cuarta  ronda  quedaron  ya
cerradas  ¡as discusiones sobre cuestio
nes  político-militares, es decir el fondo
del  proceso, y los especialistas se dedi
caron  en la reunión de octubre a tratar
sobre  los aspectos jurídico-legales de la
incorporación,  que incluyen entre otros
puntos  asuntos  presupuestarios  o  la
elaboración  del Acta de adhesión.

En  esa Acta quedará claramente re-
tiejada  la  reserva  española al  artícu
lo  10 del Tratado que establece el aca
tamiento  a la competencia del Tribunal
Internacional  de Justicia de  La  Haya,
para  evitar que  su jurisdicción se pue
da  aplicar a  contenciosos anteriores a
la  adhesión  de  España  al  Tratado.
Aunque  en dicha Acta no se menciona
explícitamente  se  deduce que la inclu
sión  de  la reserva viene motivada por
la  existencia del contencioso hispano-
británico  de Gibraltar.

La  conclusión de  todos  los detalles
antes  del 14 de noviembre es  algo que
los  expertos españoles consultados por
RED  no se atreven a garantizar. Sí ase-
guran  por el contrario que  la adhesión
española  a la UEO es ya un hecho que
con  ella  se  da  un  paso  fundamental
para  la  participación española  en  el
proceso  de integración europea.

Ana Vaca de Osma
Foto: Jorge Mata

Internacional

A un paso de la UEO
Con  la incoiporación a la UEO concluirá un

importante capítulo de la política española de seguridad

Apoyo. España ingresará en la UEO bajo presidencia británica.
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E L anuncio  del  acuerdo
alcanzado  entre los go-
biernos  de Washington

y  Madrid sobre la redacción
final  del nuevo convenio de-
fensivo  hispano-norteameri
cano  ha generado comenta-
nos  en  los  medios más  im
portantes  de la prensa ínter-
nacional.

Si  el  New York Times no
dudó  en afirmar que el nue
yo  convenio con España era
«la  mayor  concesión hecha
por  Estados Unidos desde la
época  de  De  Gaulle>’, el
articulista  del  Washington
Post  Jim Hoagland lo  califi
ca  de  «compromiso razona
ble» y asegura que (<la Histo
ria  recogerá el nuevo acuer
do  de  defensa  con  España
como  una  epifanía» porque
se  ha producido en  un  mo-
mento  en que empieza a vis-
lumbrarse  un  amplio reajus
te  de responsabilidades y po-
deres  entreEstados Unidos y
sus  aliados militares.

Para  Hoagland «las nego
ciaciones sobre bases son sólo
una  parte de ese ajuste, pero
son  el punto candente», y «la
experiencia  española  de-
muestra  que Estados Unidos

L A discusión se  ha  des-
atado  estos días en tor
no  al futuro de los dos

proyectos de aviones de caza
europeos:  el  francés Rafale
y  el ci.iatripartito (británico
italiano-alemán-español)
avión  europeo  de  combate
(ACE).

La  publicación en  el  se-
manarto  galo  L ‘Express de
un  informe  parlamentario
en  el  que se denuncia la  in
viabilidad del proyecto Rafa-
le,  dado  sus  elevadisimos
costes  financieros, originó la
polémica  en Francia.

El  propio jefe de Gobier
no,  Michel Roeard,  llego a
admitir  en declaraciones a la
emisora  Europe 1  que  «se

.  trata  de un programa extre
— •:  madamente  costoso».  Tras

está  empezando  a  darse
cuenta  de  que  ya no  puede
negociar con aliados más pe
queños  contando sólo con el
peso  y  el  dinero  de  Norte-
américa para lograr el ohjeti
yo>’. El  articulista no  duda
en  afirmar  que  el  acuerdo
con  España  es  «tan  bueno
como  podrían haber espera-
do  los  negociadores norte-
americanos,  dados los injus
tos  aspectos del acuerdo ori
ginal  firmado en 1953».

También  el  International
Herald Tribune ha comenta-
do  en sus  páginas el  nuevo
convenio  haciéndose eco de
las  críticas que  el  texto  ha
provocado entre los partidos
españoles  de  la  oposición,
puesto  que  consideran que
«puede  poner  en  peligro la
política  nuclear  española»,
teoría  que también fue reco
gida  por  la agencia Reuters
en  uno de sus despachos.

LosAngeles  Times destaca
que  el  «Gobierno  español
decidió  no pedir ayuda mili-
tar  o  económica  precisa-
mente  porque  quería poner
de  manifiesto que el  acuer
do  sobre  las  bases  era  un
pacto  entre  socios iguales’>.

asegurar  que «el dossier está
en  un estado de siniestro an
ticipado»,  afirmó  que  «es
preciso  eliminar sus dificul
tades»  y puso de relieve que
«Francia  debería  ser  capaz
de  construir por sí misma las
armas  que garanticen su in
dependencia».

El  informe  de  L’&press
cifra  el  coste  del  programa
hasta  el  año  2000 en  unos
800,000 millones de pesetas
y  compara lós alrededor  de
6300 millones que supondrá
cada  uno  de  esos  aparatos
con  el  de  los  F-18,  unos
3.600  millones, pero su pro-
pio  autor, el diputado de la
derecha,  Miehel  Bernard,
declaró  recientemente  en
Franee-Info que «el avión es
necesario  para  Francia>’ y

Prestigiosos diarios y publi
caciones  europeos han  dedi
cado  también algunos artícu
los  a  este  asunto. El corres-
ponsal  en  Bruselas del  ale-
Sn  Frankjitrter Rundschau
afirma  que  «Madnd  desde
hace  meses ha suscrito la es-
trategia  defensiva  de  la
OTAN  de  respuesta flexible
y  de  disuasión nuclear. (...)
En  breve también se regula-
rá  la  colaboración  militar
con  la Alianza. España sólo
está  formalmente fuera de la
estructura  militar, tal  como
había  prometido  González
antes  del referéndum. No es
extraño  que  Thatcher  le
haya  felicitado por sus méri
tos  como estadista’>.

El  diado holandés Haags
che  Courant comenta en sus
páginas  que  «la mayoría so-
cialista en el Parlamento, se-
guida  por  Alianza Popular,
están  satisfechos con el texto
redactado’> y el belga Le Soir
augura  «repercusiones favo-
rabIes  sobre el  conjunto de
las  relaciones  hispano-nor
teamericanas»,  al  tiempo
que  afirma que  «los respon
sables  de  Estados  Unidos
han comprendido finalmente

añadió  que  «si no construi
mos  el Rafale s&án los ame-
ricanos  quienes se harán con
el  mercado’>.

Tanto.el  informe como las
declaraciones  de  Rocard
suscitaron  numerosos  co-
mentarios  y  artículos.  Si
para  algunos medios  como
Les  Echos la publicación del
informe  parlamentario  sólo
ha  puesto  en  evidencia  ló
que  ya  todos  sabían  desde
hace  tiempo, «que el proble
ma  de financiación del Ra-
fale  no está resuelto y el cos
te  final  será  muy oneroso>’,
el  propio  constructor  del
avión  —del que  el  ejército
francés  ha encargado ya 336
aparatos—.  el veterano Ser-
ge  Dassault,  afirmaba  al
Quotidien  de  París  que

«Francia  tiene todos los me-
dios  para  poderse pagar  el
Rafale» y  que  «el programa
continuará».

El  problema principal está
ahora  en conseguir coopera
ción  de otros países para  la
fabricación  de  algunos ele-
mentos  de  esta  aeronave,
tentativas  que  hasta  ahora
110  han  tenido  éxito, según
los  principales  medios  de
prensa  galos.

tcos del mundo

Comentarios a un acuerdo %ea- .t_.J:-
¿tS-  H.

,   _

que  no  tienen  delante  una
dictadura  franquista  o  una
república bananera y que Es-
paña  es hoy un país sobera
no y democrático y —apunta
también—  que ahora que el
tratado  de defensa está arre-
glado,  España  espera  regu
lar  rápidamente  el  proble
ma  de su contribución prác

EFA-Rafale: proyectos de altos vuelos



Dassault, resumía así  toda
esta  polémica: «si otms países
se  unen a  nosotros tanto me-
jor,  pero si no lo hacen de to
4as  formas el programa con-
tinuarb,  y e! propio rmmstro
de  Defensa, Jean Pierre Che-
vnement,  abundaba en  esta
teoría  al anunciar a la prensa
gala en nombre del Gobierno
sil  continuidad.

El  proyecto EFA, del que
Francia se retiró en 1985, re-

L  anticuados  carros
ChieJtain utilizados por
Gran  Bretaña necesitan

ser  reemplazados. Comprar
lo  que sus ejércitos quieren o
apoyar  a  la  propia industria
de  armamento  es  la  duda
que  se  plantea  el  ministro
George  Younger a la hora de
decidir  el nuevo modelo que
babrá  de estar en servicio en
1992, aunque el  Ejército de-
searía  que fuera antes.

La  elección se centra entre
e  carro estadounidense M-I
Abra/ia,ns  y  el  Challenger-2
diseñado  por  la  firma britá
nica  Vickers, según el serna-
nario  The Economisi, que se
inclina claramente por la pri
mera  opción.  «El  Ejército
británico  tiene que  comprar
americano  y  la  mayoría de
los  oficiales así lo desean», se
asegura en un reciente edito-
rial  de esta publicación.

Muchas  son  las  razones
que  apoyan  esta  teoría:  los
blindajes  del Abraha,ns son
tan  buenos como cualquiera;

monta  sus  orígenes a  1982.
Sus costes son también eleva-
dos,  al menos ésta es la opi
iiión  reflejada en un re,porta
je  del semanario aleman Der
Spiegel,  que  publica  «Cien
millones en el aire». artículo
en  el que critica lo que con-
sidera  «el  proyecto  militar
más  caro de Europa».

A  las críticas de Der Spie
gel se han seguido las de otros
diarios  como el Suddeutsche

su  cañón  de  ánima  lisa de
120 milímetros diseñado por
los  alemanes es el más pode-
roso  de la OTAN; su motor
de  turbina alcanza mayor ve-
locidad  que  el  de  cualquier
otro  carro  del mundo y los
siete  años  que  lleva ya  en
servicio hacen prever que ya
no  está  sujeto a  los clásicos
«problemas de juventud’>.

La  oferta de la Vickers es
una  versión mejorada de su
Challenger-], un carro con un
excelente  blindaje y  un mo-
tor  diesel. Un punto débil: el
armamento.  Su dirección de
tiro  es extraña y su cañón no
es  enemigo  suficiente para
los  modernos blindajes sovié
ticos,  pero esto se suplirá en
el  nuevo modelo con una di-
rección de tiro y un cañón ra
liado especialmente concebi
do  por el centro de investiga
ción  de armamentos del mi-
nisterio  británico,  el  Royal
Armament  Research  and
Developpement  Establish
ment  (RARDE).

Para  The  Economisi  la
nueva  arma  es, no  obstante,

Zeitung o el Frankfuner Alge
meine,  que han  recogido las
opiniones  contrarias al  pro-
yecto  de destacados políticos
alemanes,  o  la  del  General
Anzeiger, que  llama al  avión
«El  incalculable pájaro».

La  participación alemana
en  este proyecto es de un 33
por  100, al igual que  la bri
tánica,  mientras  que  Italia
asumirá  el  21 por  100 y Es-
paña  inicialmente se  com
prometió  a  una  participa
ción  del  13 por  100, aunque
sólo  en la fase de definición.

El  coste  aproximado del
desarrollo  e  industrializa
ción  del EFA es, según estas
publicaciones,  de  alrededor
de  un billón y medio de pe
setas,  habiendo  previsto  el
programa  la  realización de
unos  L000 aparatos que  se
calcula  costarán  cada  uno
unos  5.600 millones. D

«un  horrible artilugio», «una
desafortunada  criatura» con
un  curioso bloque de cierre
partido  que  a  buen  seguro
causará  problemas  y  cuya
munición  de  tres piezas tie
ne  un poder de impacto me-
nor  que el del Abrahams.

Vickers  alega que el Cha-
Ilenger-2 será  más  barato y
quizá  lo sea; que  puede ini-
ciar  su  entrega  en  1992 y
probablemente  pueda, y que
puede  crear  nuevos puestos
de  trabajo para los británicos.

La  elección sabia continúa
siendo,  a  pesar  de  todo, el
Abraha,ns, opina 11w Econi
quien  recuerda  que  alema-
nes, holandeses y norteameri
e-anos utilizan ya el mismo ea-
ñón  de fabricación germana y
cita  las ventajas que  supon-
dría  en la logística que cuatro
ejércitos  del  frente  central
usaran  la misma arma.

Aunque  no  se  oculta  la
bofetada  que  esta  decisión
supondría  para  Vickers,  la
citada  publicación subraya la
necesidad de que los británi
cos  diversifiquen sus esfuer
zos  de investigación en ma-
tena  de  armamentos, en  la
actualidad  encauzados a tra
vés  del RARDE.

«Con un poco más de com
petición  en  la  investigación
de  armamentos se cosegui
rían  costes más bajos y mejo-
res  soluciones técnicas. Sólo
así  se  podrían  escoger  las
propias  opciones británicas.
Y  por  sus propios méntos»,
concluye Tite Economist. 

Ecos del mundo

Nuevos carros para
los brítánícos

tica  a la defensa occidental».
También  desde  Roma  el

diario  el Messagero comenta
el  acuerdo  hispano-nortea
mericano  y afirma que  «los
españoles  se  han  salido con
la  suya y de  los 12345 mili-
tares  de  Estados Unidos se
quedarán  en  España  poco
más  de 8.000 hombres». 

.  .   Revista Española de Defensa 41



E L concepLo de defensa. a estas al-
turas  del  siglo XX.  camina, en
gran medida, de ta mano de la tec

nología. La incorporación operativa de
equipos electrónicos e  inforniáticos a
los diferentes sistemas de armas es un
hecho incontestable que, día a día. va
teniendo un pesO cada vez más impor
(ante. Vivimos en la era de la defensa
inteligente.  Se estima. incluso, que en
los  próximos años el porcentaje relati
yo  de la  electrónica, en  un producto
destinado al mercado del armamento.
llegarú  ¡1 alcanzar hasta el 60 por 100
de su coste total.

No  obstante. la  cuanhficación del
mercado y de la producción en electró
nica  de defensa no resulta una tarea
sencijla. Se trata de un subsector de la
electrónica que abarca. entre otros. ca-
piados como aviónica. direcciones de
tiro  y radares asociados. misiles. rada-
res de gran alcance. espoletas. electró
nica  naval, infrarrojos  electrónica
para carros. En cualquier caso. esta im
plicación creciente de la tcc
nología electrónica e infor
mática en los equipos  sis
temas destinados a la defen—
sa supone. actualmente. uno
de  los principales mercados
para la electrónica protes)
nal.

Hecho en Espafla. En lo que
se  refiere al eas  español, la
mejor perspectiva para com
prender el actual estado de
CO5L5 en  nuestro  país,  en
cuanto a la electrónica mili-
tar,  vie nc i 1 ust rada  por  las
propias cifras del sector. Se-
gún los datos correspondien
tes a 1957. facilitados por la
Asociación Jaeio nal de In—
d u stri  as  Electrónicas
fANIEL).  la producción del
conjunto de las empresas es-
pañolas de  electrónica de
defensa. que coincidió prác
ticamente con la cifra de fac

turación. fue en ese año de 33.221 mi-
llones de pesetas. lo que supuso un in
cremento del 24 por 100 en relación el
año  1986 en el que la producción na
cional de electrónica militar se estimó
en  26.56(t millones de pesetas.

Volviendo al ejercicio de 1987, de la
producción española total de electróni
ca de defensa. siempre según cifras de
ANIEL. casi una cuarta parte —8.124
millones de pesetas— fue destinada a
los  mercados exteriores, mientras que
el  resto fue absorbido por  el  Ministe
rio  de Defensa —alrededor de un 85
por  100— Y.  en  menor medida, por::
Aviación  Civil,  Cuerpo Nacional de
Policía y Guardia Civil como principa
les clientes en el mercado interior.

En  cuanto a las importaciones cons
atadas en csle subsector de la electró
nica  profesional a lo largo del pasado
año. éstas se elevaron a 12.204 millo-
lles  de pesetas que. sumados a las ven-
tas  en España de la producción nacio
nal  —25.097 millones de  pesetas—

configuraron un volumen de mercado.
de consumo español de electrónica mi-
litar,  de 37.301 millones de pesetas. lo
que vino a suponer un incremento del
l0  por  100 respecto a  1986, cuando el
volumen de mercado se cifró en 33.892
millones de pesetas. Cerca de una cuar
ta parte del mercado total del sector de

capacidad tecnológica se re-
fiere.  la  tercera fase en la
que se dotaría de dimensión
internacional a nUestras cm-
presas, de cara a lo que va a
ser el panorama europeo cn

If

Electréníca milítar:
la defensa inteligente

La  industria española reflexiona ante el reto de la creciente
sofisticación de los sistemas de armas

E

Una opcién estratégica
E STAMOS siendo testigosde una dinámica acelera
da  en lo que a sofisticación
en  los sistemas de armas se
rL ‘f ierc. que se concreta en la
incorporación  de  mayor
contenido electrónico tanto
de Iuirdware como de softwa
IL’.  Curiosamente surge, in
cluso estratégicamente. una
mayor tendencia a enfatizar
la  «inteligencia» de las cosas
más  que  la  capacidad de
destrucción.

Esta dilatación del mrca
do  electrónico de la Defen
sa que ha venido sucediendo
en  todos los países avanza-
dos,  cn  el  caso de  España
coincide  con la  infancia y
pubertad de nuestro tejido
industrial  especializado. El

conjunto de empresas espa
ñolas suministradoras de es-
tos  sistemas. en menos de
cinco años. han multiplicado
por  cuatro su facturación,
pasando de invertir cantida
des insuficientes en 1 + D  a
scr conscientes de que la tec
nología es la clave de este
negocio cuando la mano de
obra tiene ya estándares eu
ropeos. Hemos, por  tanto.
superado una primera fase
que  pudiéramos llamar cm-
brionaria  manteniéndonos
inmersos  en  una  segunda
fase de racionalización de la
actividad  industrial.  Ncs
quedaría para el  final, una
vez que las unidades de nc
gocio  se hayan consolidado
en  It) que a su dimensión y

Víctor Aguado
Director del Gabinete de la

Secretari de Estado de Defensa
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la  electrónica profesional. Hay que se-
ñalar, no obstante. que las cifras de im
portaciones Y. por lo tanto. también las
de consumo son sólo estimadas, ya que
la  electrónica, que viene incorporada
como suhconjunto en las unidades, pla
taformas y  sistemas complejos de ar
mas  importados (misiles. aviones de

el  mercado único. De aquí la
dinámica  acelerada  que
mcncionaha. Terminada una
primera  fase,  el  reto  para
nuestros empresarios de una
estrategia excesiva demora,
pero tampoco debe realizar-
se precipitadamente.

Para  avanzar por este ca-
mino,  la orientación presu
puestaria de este Ministerio,
potenciando la componente
inversora y  más aún el  es-
fuerzo  dedicado dentro de
esas inversiones a  los de-
sarrollos y validaciones tec
nologieas en los fondos de
1 i- D, debe servir pata posi
donar  a  nuestras empresas
del  sector dotándolas de una
capacidad que las permita
asumir la cuota de participa
ción  coriespondiente a  Es-
paña  en los programas de
colaboración internacional.

combate, buques, etcétera). es casi im
posible  de  cuantificar por  separado
como un algo independiente del pro-
ducto adquirido.

El  mercado español de electrónica
de  defensa va aumentando y la factu
ración  de las empresas españolas del
sector también crece. De un lado, el

unidadeÑ de  negocio com
plementarias de otras em-
presas del sector. Aparece-
rán.  por tanto, nuevas cm-
presas, fruto de las operado-
nes de absorción y  fusión de
elementos productivos de
empresas tradicionales, que
tendrán una mareada voca
ción de ser líderes en un en-
torno europeo y. por ello, en
el  entorno internacional.

Se  presentan, de esta for
ma,  nuevas oportunidades
para  integrar nuestra activi
dad  en lo que será el acon
tecer  europeo futuro, pero
no  debemos olvidar  que
para intercambiar activos se
necesita de la existencia de
csos activos. y que para pro-
ceder  con las fusiones de
unidades de negocio es ne
ccsario contar con empresas
de  una cierta entidad.

subsector de la electrónica de defensa
se encuentra, desde un punto de vista
de  producción española y de tecnolo
gía, a la cabeza del sector de la electró
nica profesional, por encima de la elec
trónica industrial, la dedicada a la me-
dicina, la de radio y televisión y  la de
instrumentación. Gracias a la política
de  defensa que se ha venido desarro
lIando y, gracias también a la respues
ta  de las propias industrias, se ha con-
seguido que, dentro del mercado de la
electrónica  de  defensa en  España,
prácticamente el 31 por 100 pertenez
ca a la electrónica profesional españo
la,  lo que supone la tasa de mayor co-
bertura nacional en el sector. Por otra
parte. en el período que va de 1983 a
1987 la industria electrónica de defen
sa se ha revelado como el segundo sub
sector de mayor crecimiento en cuanto
a  la producción de electrónica profe
sional.  con unos incrementos cifrados
en  un 376 por 100.

Capital espahol. La electrónica para la
defensa es virtualmente el único sub
sector de la industria electrónica nacio
nal  que se encuentra constituido. en su
mayoría por empresas de capital espa
fol  —público o privado— y tecnología
española. Un subsector, sin embargo.
concentrado. Según fuentes del Miais
teno  de Industria y  Energía existen
muchas pequeñas empresas pero las
cuatro  grandes suponen, por sí solas.
cerca del 80 por 100 de la producción
global. No obstante, y como se apunta
desde el Ministerio de Defensa, tam

hién  hay que señalar que po-
cas  de  estas empresas de-
penden sólo del mercado de
defensa; muy pocas depen
den  en un 90 por 100 y  mu-
chas lo hacen en porcentajes
que  oscilan del 10 al 25 por
100.

Por  su titularidad se po-
drían establecer cuatro gru
pos distintos de empresas re-
lacionadas con la electrónica
de  defensa: por una parte el
grupo  público del  Instituto
Nacional  de  Industria. por
otra  el grupo Telefónica. de
otro  lado un grupo privado
nacional al 100 por lOO y. fi-
nalmente. un grupo privado
con más del 30 por 100 de su
capital participado por algu
na empresa extranjera. En lo
que  se reFiere a su factura-
ción  total  —no sólo en el
mcrcado de defensa— se da
un claro predominio del gru

De  esta fornia podrían con-
templarse, en  un  futuro  y
después de la etapa de po-
tenciación, intercambios de
activos, participaciones cru
zadas,  participaciones en
JOifl!-ICF1T11/C.Ç a  nivel euro-
peo.

Existen indicios para peo-
sar  que la industria del heli
cóptero  europea tenderá a
concentrarse al igual que la
espacial y  la de propulsión.
La  industria de electrónica
también tenderá a una ma-
yor  dimensión por especiali
zaciones que  trascenderán
los  marcos exclusivamente
nacionales.

Empresas que hoy consi
deramos grandes y  fuertes
en  el estándar europeo. se-
rán divididas en unidades de
negocio que posteriormente
serán fusionadas con otras
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po  privado participado (56,7 por  100)
respecto  a los otros tres. Sin embargo,
y  en cuanto a  la facturación de la elec
trónica  de defensa, la tendencia es bien
distinta. Las cifras importantes confien-
zan  a aparecer en el grupo privado de
capital  plenamente español (cuota del
mercado  32,6 por  100), con  una posi
ción  destacada  del grupo  público del
INI  (30,2 por 100) y una presencia re-
lativa  del  grupo  Telefónica  (9,3  por
10(J). En cuotas de mercado esta situa
ción  se ha mantenido los años 1986 y
1987.

Aunque  la presencia de las empresas
españqlas  en el subsector de la electró
nica  de defensa es cada vez más impor
tante,  no  hay que  ocultar que  aún  no
se  puede calificar como suficiente.

Esta  fue  precisamente  una  de  las
conclusiones que  se  alcanzaron en  las
Terceras  Jornadas de Electrónica Mili-
tar  celebradas en los primeros días del
pasado  mes de  octubre  y organizadas
por  el Círculo de Electrónica Militar de
la  Fundación  Universidad-Empresa.
Unas  jornadas para el  análisis, el diá
logo  y el debate en torno a la situación
y  perspectivas de la electrónica de de-
fensa  en España. Durante tres días, re-
presentantes  de los ministerios de De-
fensa,  de Industria y Energía y de Edu
cación  y  Ciencia, de  empresas  como
Ceselsa,  Inisel,  Sainco,  Page  Ibérica,
Entel,  Rymsa, Siemens, Telettra Espa
ñola,  Satesa y Alcatel Standard, y de
asociaciones del sector como Alarma-
de  y  Aniel, pusieron sobre la  mesa el
hoy y el  mañana de la electrónica em
pIcada  para usos militares, con especial
atención  a la problemática de la indus
tria  española.

Potenciación. Todos los que, de  una  u
otra  forma,  participan  en  el  sector
coinciden  al  asegurar la necesidad de
potenciar  los  desarrollos  españoles,
pero  sin fantasías que  puedan desem
bocar  en  un mal empleo de los recur

Para  el director  del gabinete del se-
cretario  de Estado de Defensa. Víctor
Aguado,  «en lo que respecta a la elec
trónica  de defensa debemos tener plan-
teamientos  de autosuficiencia en temas
tales como el mantenimiento de los sis
temas  e incluso el de su modernización.
Pero  también debemos ver con agrado
e  incentivos una  presencia  cada  vez
mayor  de  las empresas  españolas  en
programas  de guerra electrónica C31 y
en  cualquier  sistema de  información
quc  requieran nuestras Fuerzas Arma-
das».  En todo ello  a industria españo
la  ha dado hasta ahora pasos importan-

Informe
tes,  pero  no  ciertamente  definitivos.
Areas  como  las referentes  a  acústica
submarina,  aviónica y sistemas de mi-
siles  son casi una asignatura pendiente
en  el caso español. La tendencia que se
vive  actualmente en todo el mundo es
la  de  grandes programas con  grandes
contratistas,  donde, en  algunos casos,
España  tiene ya su cuota de participa
ción.  En particular, desde 1986 hasta la
fecha,  España participa en varios pro-
gramas  europeos de defensa. Según el
propio  Víctor Aguado «es un deber. si
podemos,  hacer las cosas en casa. Pero
hay  proyectos como el Avión de Com
bate  Europeo o la fragata OTAN de los
noventa  que ni España ni la mayor par-
te  de los países avanzados pueden Ile-
var  a cabo en solitario».

La  realidad pasa, por  tanto,  por  el
reconocimiento  de  que  no  existe de-
sarrollo  de un  gran  programa que  no
se  vincule a  un modelo de integración
multilateral.  Con esta fórmula se están
construyendo,  en  la  actualidad,  las
principales  iniciativas en  materia  de
defensa.  El ejemplo europeo es  claro.
Este  fenómeno, no  obstante,  ha  sor-
prendido  a  España  con  una  industria
que,  en el  campo electrónico, es  muy
joven  y a la que resulta difícil competir
en  pie de igualdad con otras industrias
extranjeras  más  sólidas y maduras en
cuanto  a tamaño, recursos disponibles,
acumulación  tecnológica, penetración
en  los mercados mundiales o capacidad
de  asumir riesgos. Para Carlos Borre-
go,  gerente  de  Sistemas Militares de
Inisel,  «si hasta el presente la base del
desarrollo  tecnológico ha consistido en
desarrollar  productos o sistemas ente-
ros,  se  plantea ahora  la  necesidad de
participar  en  programas de colabora
ción  multinacional como marco  para
una  especialización y para conseguir un
posicionamiento  adecuado en  el  con-
texto  industrial europeo». Sin embar
go,  según el presidente de Ceselsa, José
Antonio  Pérez Nievas. ‘<debemos apo
yar  los proyectos de cooperación inter
nacional.  pero desde una posición sóli
da.  El cómo hacerlo pasaría por reafir
mar,  animar y ayudar de manera prio
ritaria  a  las empresas, existentes o fu-
turas,  que tengan tecnología nacional’>.

Algunas empresas españolas del sub
sector  de la electrónica de defensa pi-
den  prioridad en  las inversiones para
poder  consolidar la tecnología propia.
Para  el almirante Juan Fernando Ruiz
Montero,  director  general de  Arma-
mento  y Material del Ministerio de De-
fensa,  «la política de  colaboración in
ternacional  es,  entre  otras  razones, la
única  forma de abaratar  los costes de

los  sistemas de armas evitando su du
plicidad».

Se  trata de unos sistemas complejos
que,  cada vez más, incorporan electró
nica  en  mayor o menor  grado. Según
Miguel  Oyarzábal, subdirector general
de  Electrónica e Informática del Minis
teno  de Industria y Energía, de cara al
mercado único europeo de 1992 (‘sería
necesaria  una  ordenación  industrial
mediante  el  incremento de la  dimen-
sión  empresarial del sector, el  mante
nimiento  del  esfuerzo  tecnológico y
una  diversificación de mercados».

De  hecho, si se habla de programas
conjuntos  como  vía de  consolidación
tecnológica  e  industrial. es  porque  Lo
que  se valora realmente no es el dispo
ncr  de un producto propio, sino de una
experiencia  y de  un saber hacer reco
noeido  en  las tecnologías críticas que
componen  los nuevos sistemas de  ar
mas.  La clave está en colocarse adecua
damente  en un proceso de especializa
ción  internacional en tecnologías.

Lo  cierto  es que  las Fuerzas Arma-
das  se encuentran en pleno proceso de
modernización  y,  precisamente  esta
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misma  modernización. SUOflC  una so-
fisticación  del  material. La  situación
ideal, por tanto, sería aquella en la que
el  ritmo de sofisticación del tejido in
dustrial fuera directamente proporcio
nal  a  esa complejidad creciente del ar
mamento y el material utilizado por los
Ejércitos.

1  +  D. A modo de referencia. los Esta-
dos Unidos dedicaron a la adquisición
de  electrónica de defensa respecto a
sus presupuestos de inversión y de in
vestigación y desarrollo, durante 1987,
del  orden de un 39 por 100, mientras
que España se situaba, en el mismo ca-
pítulo,  en torno al 28 por 100. Desde
el  Ministerio de Defensa se hace hin-
capié, en la necesidad de conseguir un
sector electrónico español potente y ca-

futuro ypaz de hacer frente al reto del
a  la  modernización de  los
equipos electrónicos al ser-
vicio de la defensa nacional.
Una  de las vías para ello es
la  previsión de incrementar
el  esfuerzo económico, que
conducirá a la aplicación de
40.000  millones  de pesetas
en 1 +  D para el ejercicio de
1989.

En  la Europa occidental
existe hoy un 7 por 100 de
crecimiento en el subsector
de la electrónica de defensa.
Para José Luis Bozal, direc
tor  general de Electrónica e
Informática  del  Ministerio
de  Industria y  Energía. en
este campo «la empresa es-
pañola tiene actualmente di-
mensiones razonables para
España, pero no para com
petir  en Europa. Sería nece

sano  invertir más para adaptarse a la
estrategia europea con productos de
calidad, así como mejorar la coordina
ción entre empresas y ministerios. Pese
a  todo, respecto a España se puede
afirmar  que existe también un poten
cial  de crecimiento en el sector electró
nico’>. Este eventual crecimiento ten-
dría que venir, en cualquier caso, como
resultado de la investigación y  el  de-
sarrollo.

Dentro del área de la electrónica son
temas de marcado interés para la de-
fensa los equipos de comunicaciones.
los  sistemas de  identificación, trata-
miento y procesamiento de la informa-
ción, los sistemas de navegación, los ra
dares. los sistemas ópticos IR, la guerra
electrónica, la simulación, los sistemas
de  control, la  acústica submarina, la
aviónica y los misiles. El desarrollo de

equipos en estos campos exige un es-
fuerzo  lo  suficientemente importante
como  para permitir la  disponibilidad
de  las tecnologías implicadas.

Para conseguir estos objetivos. el Mi-
nisterio de Defensa trabaja a través de
tres caminos diferentes. Por una parte.
las leyes orgánicas 6/1980, de 1 de  u
ho. y  1/84, de 5  de enero, fijan como
competencias de Defensa el fomento y
la  coordinación de  la  investigación
científica y técnica en las materias que
afecten a la defensa nacional. En este
sentido, en el presupuesto del departa
mento existe un capitulado correspon
diente a inversiones en investigación y
desarrollo para la promoción y gestión
de  planes y programas de 1 +  D, con
objeto de potenciar la industria nacio
nal  en tecnologías de electrónica mili-
tar  que pudieran aplicarse a la obten-
ción de equipos y sistemas. Innovacio
nes tecnológicas que, además de un in
dudable valor estratégico, poseen tam
bién  aplicaciones inmediatas en mu-
chos casos para el ámbito civil, merced
al  conocido «efecto locomotora» que
tiene la investigación y el desarrollo de
la  tecnología militar sobre los demás
sectores tanto económicos como indus
triales.  Este aspecto de dotación de
1  +  D a través de Defensa, sitúa a Es-
paña en una línea similar a la del resto
de los paises de la Comunidad Econó
mica Europea.

Una  segunda vía se Lleva a cabo a
través de la Ley de Fomento y Coordi
nación General de las Investigaciones
Científica y Técnica que, en su dispo
sición adicional octava, atribuye al Mi-
nisterio de Defensa la competencia de
integrar en el  Plan Nacional aquellos

equipos;  además, permite
trabajar a frecuencias y tem
peraturas ms  altas que con

nforme

Auge. El subsector electrónico es el área cvii mayor e’olución en la industria de defensa.

Un esfuerzo necesario
A LGUIEN ha  dicho  queasistimos a un proceso en
que la transformación de uto
pía  en sueño, de sueños en
posibilidades, de  posibilida
des en realidades y de reali
dades en piezas de museo es
cada vez más acelerado. En
esta dinámica, la electrónica
tiene  un  destacado papel
corno  causa, acotnpaiante y
receptor de innovaciones.

Esto es especialmente vúli
do  en el campo de la Defen
sa;  la electrónica tiene cada
vez más presencia en los in
genios armamentisticos, e in
eluso se pu$e afirmar que la
antigua batalla cañón-coraza

está desplazada por la carre
ra  tecnológica amenaza-me-
didas-contramedidas.

Una  fuerte actividad de
1 + D  ha permitido pasar en
muy  poco tiempo, de la vál
yuta de vacío a los circuitos
integrados e u gran escala. Se
tiene, actualmente, un altísi
mo  conocimiento de la tec
nología del silicio, aún cuan-
do se sigue profundizando en
ella, y los países más avanza-
dos ya trabajan en el dominio
de  la tecnología del arseniu
ro  de gallo. Este permite ob-
tener componentes de menor
volumen y peso, aumentando
la  posibilidad de  embarcar

Jaime Olive
Capitán de Navío. Jefe de la

Secretaria. Subdilección
de Tecnología OGAM
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proyectos  de investigación científica y
desarrollo  tecnológico de especial inte
rés  respecto a la defensa, para su finan-
ciación  en todo o en parte  con cargo a
dicho  plan.  Aquí  cabría  destacar  la
creación  de  una  comisión del  progra
rna  COINCIDENTE (Cooperación en
Investigación  Científica y  Desarrollo
Nacional  en Tecnologías Estratégicas),
en  el  que  están  representados a  nivel
técnico  los ministerios de Defensa. In
dustria  y Energía y Educación y Cien-
cia  para  la coordinación de la política
de  1 +  D y la promoción de proyectos
de  interés para la defensa. Precisamen
Le entre  las áreas  que  este  programa
marca  como prioritarias, y a la que se
asignan  la  mayor cantidad de los fon-
dos  específicos del  Ministerio de  De-
fensa,  figura la  de  la  electrónica.  En
este  sentido ya se están financiando va-
nos  programas en colaboración con di-
ferentes  centros de investigación y con

empresas.  Por último, un tercer  cami
no  se desarrolla por medio del progra
ma  de  microelectrónica del  Plan  Na
cional  de 1 +  D.

PEIN. Cabe destacar también la impor
tancia  del nuevo Plan Electrónico e In
formático  Nacional (PEIN-Il)  para  el
trienio  1988-1990, que establece como
objetivos  desarrollar el sector tecnoló
gico,  propiciar  un  crecimiento en  el
ámbito  internacional, complementar la
infraestructura  del sector y  desarrollar
la  explotación de los grandes mercados.

En  este  plan,  las dotaciones,  tanto
públicas  como  privadas,  previstas  se
elevan  a un  total de 47.800 millones de
pesetas.  De esta cantidad la aportación
del  Ministerio de Defensa con sus pro-
pios  proyectos es  la  mayoritaria con
14.500 millones de pesetas —lo que su-
pone  prácticamente un 30,5 por lOO del
total—  seguida de la cuota de la Comi

sión  Interministerial de Ciencia y Tec
nología.  con más de 13.200 millones de
pesetas,  y de la contribución de la Di-
rección  General de Electrónica e Infor
mática  del  Ministerio de  Industria  y
Energía  con  1 1.500 millones de  pese-
tas.  Estas inversiones se completaii con
¡as  aportaciones del CDTI y la Direc
ción  General de Innovación Tecnológi
ca.  En esta pirámide invertida se pue
de  constatar  el  fuerte  incremento del
papel  de  Defensa  como  demandante
del  sector electrónico e informático.

Dentro  del PEIN-lI, el  sector de  la
defensa  tiene. por tanto. un peso espe
cífico  considerable, y  el  Ministerio de
Defensa  le ha destinado a lo largo de
este  primer año 3.850 millones de pe
setas  de estos  fondos, dedicados prin
cipalmente  a programas de 1 +  D.  Los
fines  principales del plan. para Defen
Sa,  se centran en el máximo desarrollo
de  la  tecnología propia en actividades
relacionadas  con la  electrónica, la  in
formática  y la  robótica, concentrando
las  ayudas en aquellas áreas  que per
miten  un interés prioritario.

Actualmente la experiencia se ciñe a
dos  programas concretos  y a  otro  en
fase  de  estudio.  El  primer  programa
con  participación del Plan Electrónico
e  Informático es un radar de vigilancia
de  largo  alcance. El segundo es  emi
nentemente  informático, y consiste en
el  desarrollo de un  laboratorio de  ex-
perimentación  de software de aviónica.
Finalmente,  se  encuentra  en  proceso
de  evaluación un tercer programa para
el  desarrollo de  un  radar  de  explora
ción  de corto alcance.

Como  conclusión se  puede  afirmar
que  en España ya se dan  una serie de

pasos  importantes en el cam
:  fO  de  la  electrónica de  de-

fensa.  La  capacidad  indus
trial  española aborda  temas
avanzados de defensa aérea,
de  sistemas de mando y con-
trol,  sistemas de bancos au
tomáticos de pruebas o siste
mas  de simulación. Resulta-
ba  difícil pensar,  hace  tan
sólo  cuatro  años, que  estos
desarrollos se pudieran hacer
en  España. En estos momen
tos  se están haciendo y nadie
vuelve a cuestionarIo. De al-
guna  manera, se  ha iniciado
un  camino de no retorno por
el  que  se debería seguir. En
este  punto  se  encuentra  el
chip  de la cuestión.

1         CUOTAS DE  MERCADO      1
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el  silicio y tanto en el espee- ja  a  los actuales sistemas de cional  en  nuevos programas,
tro  visible como  en  el  in-
frarrojo  próximo.

comunicacion  deteccion de
lanzamiento de misiles, escu-

para  poder  hacerles  frente
con  menos coste y riesgo tec

El  estado actual de la elec-
trónica,  con elementos como
el  citado,  permite  dar  res-

chas radioeléctricas, dispositi-
vos  de  interceptación o  igi-
lancia, por lo que las.grandes

nológico, aumentando la  ca-
pacidad  industrial y  Ñvore
ciendo  la  tendencia  hacia

puesta a necesidades operati-
vas hasta hace poco impensa-

potencias  tienen una  depen-
dencia importante de ellos en

compras  comunes entre  paí
ses  de la  misma área de in

bies,  habiendose  producido su  defensa fluencia
una  impresionante evolucton Esta  carrera  endiablada Todo  el  esfuerzo  econó
en  equipos de comunicacio-
nes,  guerra electrónica, guia-
do,  control de vuelo, avióni-

por  dominar  las tecnologías
más  avanzadas requiere  un
gran  esfuerzo por parte de las

mico  y de desarrollo tecno
lógico  que  hagamos en  el
campo  de  la  electrónica

ca,  sistemas de mando y con-
trol,  informática embebida en

empresas  del sector electró-
nico  para  mejorar  o  poten-

siempre  será  pequeño para
las  necesidades que van sur-

sistemas o sensores. ciar  la capacidad de desarro- giendo  día a día, pero es in
La  investigación espacial

unida  al desarrollo de la eiec-
trónica  ha  abierto un  nuevo
campo  en  las telecomunica-
ciones.  Los  satélites  están

lo  y producción de  equipos
de  alto contemdo tecnologi-
co. Esta evolución pemiancn-
te  a la que está sometida esta
industria  impone  cada  vez

dudable  que de la capacidad
que  tengamos para  dar  res-
puesta  a  estas  necesidades.
dependerá,  cada  vez  más,
nuestra  independencia y so-

sustituyendo con gran venta- mas  la colaboracion interna- bei ania en el mundo

Javier AL Gaitero
a:  ftb
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E  N España a partir  del establecimiento de
!a  democracia  —quizá  unos  años  des-
pués— las  Fuerzas  Armadas  han  sido
blanco  de continuos reproches por voces
que  no Milo han censurado deficiencias o
fallos,  subsistentes o  esporádicos,  sino

que  han llegado, a través de ellos, a la condena ge-
neral  de la Institución, poniendo en tela dejuicio in
c!uso la bondad y ventajas de su existencia. También
es  verdad que otras voces. y otras plumas, se han al-
zado  en aras de  sus valores, su esencia y sus hom
bres,  pero han sido las menos y a  veces bajo la rú
brica  de opciones  involutivas que  más que  favore
cer  han  dañado  la  estampa de compromiso de las

dela
ímagen
José Luis Navarro*

FAS,  obligadas a acoplarse a  los cambios soberanos
del  Estado.

Con  todo. las FAS han desdeñado siempre estos
ataques  —y también las falsas alabanzas—. situán
dose  profesionalmerite en  su  función de  servicio.
Postura  positiva, sin  duda,  pero  no  suficiente. En
esta era compleja y complicada que nos ha tocado vi-
vir,  y que los sociólogos analizan y apuntan como de
transición  hacia un  nuevo esquema, nuevo sistema,
de  ftwmas y valores, lo que  se ve  bastante claro es
que  individuo o colectivo, idea o  partido, gremio o
instituto,  todo ha de enfrentarse —ponerse ante— la
omnipresencia soberana del pueblo. Permanecer al
margen,  aferrado a sentimientos. valoraciones o uti
Edad  innatas, conlleva a  provocar el  ostracismo, la
alincaciúii  y.  pr  ende, la renuncia.

Es  obvio que  tal  eclipse está  lejos de  producirse
en  una  institución primigenia como  son  las FAS.
pero  escudarse o diseulparsc ante el error general no
deja  de ser suicida. Ningún ejército. ninguna institu
ción.  puede encogerse de  hombros ante el  rechazo
colectivo  que  le  impida desarrollar  su  destino, en
tanto  que el destino de él o de ella es el destino de
todos.

El  Ejército está comprometido no sólo en la forja
de  una defensa cardinal sino en persuadir al colecti
yo  beneficiado de que. para ello, sus modos y  méto
dos  SOJi los idóneos: sus flirmulas, las convenientes y
sus  niedios,  los necesarios. El pueblo al que se ha ju
rado  defender es el  mismo de  siempre. evoluciona
do  pero no distinto. Defenderlo a pesar suyo —por
obligación—. sin provocarle la necesidad. sin influir-
le  en  la ventaja, sin  adecuar su aciítud  es. por  su-
puesto,  un error.

Las  FAS como institución del Estado y sus miem
bros  como individuos de un  colectivo social defini
do,  habrán de entender  la evidencia de que  unas y
otros  son contemplados por el  resto de  la sociedad
a  través de una especial lente inquisitiva, con filtro
claro  u oscuro según el  momento, motivación o lu
gar.  El colocarse ante este periscopio en la cima mac-
cesible  de las razones ciertas, los valores ancestrales
o  la verdad absoluta y subjetiva, es una postura des-
conectada.

Saberse  en posesión de la verdad  —la verdad  de
la  utilidad, en este caso—. no es suficiente para jus
tificar  unas maneras peculiares, un sentimiento es- II
pecífico,  una  consagración  preferente  o  un  gasto

tan  considerable como nece
sano.  Y  en  todo  caso, no  lo
es  si  antes  y  acertadamente
no  se han convencido de que
esto  es  así  porque  así  se  re-
quiere.  Por  muy  loable  
efectivo  que  pueda  ser  un
servicio  al país, si se actúa di-
sociado  del  usuario,  lo  nor
mal  es que  no sea entendido
ni  apreciado.

Se  ha de convencer. Y este
convencimiento ha de ser  to
tal,  externo e  interno. El país
ha  de entender,  inculcado en
ello.  que  la defensa y sus de-
fensores  son  tan  necesarios

como  la  vida  misma. continuación de  la  vida  que
queremos. y que las maneras peculiares y el singula
rismo que exige esta necesidad son las acertadas. Lo
mismo  sucede con el sacrificio económico s de gen-
tes  que ello supone.

Lo  ha de entender el país y los hombres que a este
cometido  se ofrecen o se disponen. El ejército existe
porvoluntad  del pueblo. Es un servicio: quizás el más
trascendental  de  todos porque se  le encomienda la
propia  existencia del colectivo, pero no hay duda de
que  es un servicio.

Y  esto no deberá ser olvidado nunca ni por la so-
ciedad  ni por los miembros que constituyen la mili-
cia,  so  pena de perder las identidades comunes y los
deberes  recíprocos. Si los militares descuidan que an
tes  que un bastión de la Patria son el pueblo mismo,
y  la sociedad deja de apreciar que su sentido radica
en  la fuerza de su continuidad como tal, se produci
nl  nuevamente la fatal dicotomía que lleva a  las na
ciones  ¿i la  tristeza del sometimiento y  al ocaso de
las  libertades.

El problema

Noviembre 1988

L   medios para evitar este divorcio no se-
rán  diferentes a los que se practican ante
otras  disociaciones o integraciones socia-
les.  Tal vez se precise de técnicas singula
res  y haya que preparar un sistema de in
dicadores  propio. pero el proceso no va-

riará.  Son fórmulas de apertura  y conocimiento re-
cíproco,  de entendimiento, de atracción, de conver
gencia en los hechos y en los fines. Romper una iner
cia  y  provocar otra.

«)  Capitán especia/ista FEJOE
=  __
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ReportajeS ON mezcla  de  mar  y  tierra,
como  el  barro  de  los  típicos
«caños»  que  rodean  San  Fer
nando.  En ese limo, pegajoso y

persistente,  realizan buena parte de su
instrucción. Es un medio hostil, que en-
durece  los músculos y la  voluntad de
seguir  luchando más allá del cansancio.
Es  un material  que  enseña a  trabajar
en  equipo, para poder  salir de  una si-
tuación  difícil a la que se enfrentan en
solitario.  Diríase  que  estos  hombres,
resolutivos y a la par prudentes, tienen
marcado su carácter por las caracterís
ticas de ese barro.

Infantes  de  Marina,  marineros  en
tierra  y  soldados en  la mar, que  unen
al  orgullo histórico de ser el más vete-
rano  Cuerpo de «marines» del mundo
—creado en 1537—, el de ser una fuer-
za  especialmente operativa de induda
Me interés para  la defensa nacional.

El  valor de la  Infantería de Marina
radica  precisamente  en  esa  aparente
contradicción de su carácter terrestre y
naval,  que  define su  espíritu.  Para el
conde  de Clonard, en pleno siglo XVII,
era  «magnifico y casi sorprendente el
espectáculo  que  ofrece  este  Cuerpo
marítimo, combatiendo con valor indó
mito  contra  los vientos, las olas y los
hombres  y  trasladándose  a  tierra  sin
perder  su instituto esencialmente naval
y  reportando  lauros  que  podían envi
diar  los Cuerpos más aguerridos y de-
dicados  sólo a  operaciones de este gé
nero»

La  razón de ser  de la  Infantería de
Marina  es la  capacidad de proyección
del  poder  naval sobre la costa, permi
tiendo  llevar ese poder  tierra adentro
de  forma continuada. Ya  Felipe II ha-

bia  estimado correctamente esta capa-
cidad  en una campaña poco conocida,
pero  muy importante:  la  de  las  islas
Terceras,  donde basó el ataque  en un
asalto  anfibio con una primera oleada
de  4.500 hombres del Tercio de Arma-
da  de la Mar Océana.

Hoy en día esta capacidad de proyec
ción ha tomado una especial importan-
cia.  Actualmente, en los conflictos, las
situaciones  de guerra  abierta han sido
sustituidas  por  períodos  ambiguos de
crisis.  En ellos una fuerza anfibia tiene
especial valor disuasorio

La  independencia de movimiento es
una  de las características fundamenta
les  de la Infantería de Marina: equipa
da  con su propia logística es una  fuer-
za  que puede operar lejos de sus bases
terrestres  y «pasearse embarcada’>, am-
parada  en la libertad de tránsito de las
aguas  internacionales, inhibiendo con
su  simple presencia. frente a la costa, a
un  potencial agresor.

Esta  realidad es  ejemplar para  una
nación  como  España  cuyo  territorio
está  en su mayor parte  a  la vez rodea
do  y separado por mar, y cuyos propios
intereses  y compromisos con las nacio
nes  aliadas occidentales se  centran, en
gran  medida, en la defensa y control de
una  amplia extensión marítima y de las
costas  que la delimitan.

Doctrina. En una época en que los gran-
des  asaltos anfibios estilo el  «Día D»
de  Normandía han  pasado a  la  histo
ria, cada nación ha desarrollado su pro-
pio  modo de  empleo y configuración.
en  función de sus necesidades y de sus
medios.

Los  requerimientos estratégicos es-

Polivalencia. La I?lJáfltC?ici Ie  Autiihiíi es la )JlcLvi));a C.tj)fl’Sk;?? de la capacidad  de provee-
Ci(»I  del  poder naiv/  SObfl’ la  hini  ti  miembros  t/e/,en .çe tnariuav en la ?nar y sold(zdo.ç
en tierra es;;ecial,ne,,ie prpariclos  para un tipo peculiar de lzw/za en un eseenIri() 17111V hostil.
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pañoles determinan la entidad y tipo de
operaciones para  las  que  debe  estar
preparada la Infantería de Marina, que
basa su doctrina, actualmente y de cara
al  futuro, en ser una fuerza pequeña,
pero  muy bien equipada y flexible en
sus estructuras.

La  fuerza anfibia española está en
condiciones de poder trabajar en muy
variadas configuraciones, empleando
desde muy pocos medios y hombres a
la  totalidad de sus efectivos. La orga
nizaeión y el adiestramiento están en-
caminados a poder adecuar con suma
facilidad la fuerza para cada tipo de mi-

Reportaje

sión,  desde la incursión de pequeños
comandos al asalto anfibio, con efecti
vos  equivalentes a una brigada. Los
medios pesados, como carros o caño-
nes,  las comunicaciones o  las armas
contracarro están encuadrados en uní-
dades centralizadas, pero son asigna
dos para cada misión concreta, pudien
do  formar múltiples tipos de combina
ciones de fuerzas.

La  doctrina de empleo de la lMan
tería  de Marina se basa fundamental-
mente  en  tener capacidad para de-
sarrollar  las llamadas operaciones de
zona. Se trata de un modelo de acción

-   -

propio  español, a mitad de camino en-
tre el concepto de los Marines estadou
nidenses, consistente en la progresión
luchando desde la costa de una gran
fuerza, que ocupa un territorio de for
ma prolongada, y el modelo inglés que
es una incursión rápida poco profunda.

La  Operación de Zona comprende
poder  desarrollar una acción en un
área no muy protegida de la costa ene-
miga, para controlar una zona más am-
plia  que la  simple playa, durante un
tiempo no muy prolongado y sin actuar
fuera de la vista o independientemente
de la Flota, ya que se entiende que esta
acción disuasoria de la infantería de
Marina  está encuadrada en otra más
amplia en la que intervendría el Gru
po  Aeronoval.

Efectivos. La Infantería de Marina tra
dicionalmente ha compaginado su fun
ción combativa con las misiones de vi-
gilancia en buques e instalaciones. Ac
tualmente sólo está embarcada, como
dotación, en el portaaeronaves Dédalo.

1_as fuerzas de protección se encua
dran en agrupaciones y tercios situados
en  Madrid, Canarias, Cádiz, El Ferrol
y  Cartagena. Estas unidades tienen en-
tidad  de regimientos ligeros. Aunque
están dedicadas básicamente a funcio
nes de defensa y seguridad, encuadran
las  denominadas Unidades de Inter
vención Rápida (UNIR),  una compa
ñia reforzada de carácter operativo que
en  situación de crisis se emplearían
como núcleo de movilización y refuer
zo  del Tercio de Armada (TEAR).;1]

-

;0]

Multifacético. El Tercio de Armada es un completo ejército en miniatura, con armamento
muy dii’erso, corno carros, obuses A TP y medios contracarro, para realizar cualquier acción.
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Reportaje

Este constituye la  auténtica fuerza
de  combate de Infantería de Marina.
desde que en 1968 se restituyó a este
Cuerpo la función de actuar desde la
mar  contra la  costa. Basado en San
Fernando, CádiL. lo forman tres gran-
des agrupaciones equivalentes a regi
nilentos en las que se dan cita todo tipo
de medios que garantizan (a menciona-
da independencia de acción del TEAR.

La  Agrupación  de  De.vc,nbarco esti
formada por dos batallones y la com
pañía de Plana Mayor. que son el au
téntico núcleo de infantes que han de
ejecutar la acción anfibia. Para respal
darlos existe la Agrupación de Apoyo  de

Combate,  forma-
da  por un grupo
mecanizado anfi
bio  con carros de
combate, medios
contracarro  y
tractores anfibios 
LI’T,  y por un ba
talIón de artillería

Estos medios ofrecen a la Infantería
de  Marina una c � pacidad notable de

de  desembarco, con una batería de
obuses autopropulsados de  155 mm
provistos de carros rnunicionadores. y
dos baterías de cañones remolcados de
105 mm.

autodefensa. que se verá incrementada
en  el  futuro con la  incorporación de
misiles contracarro Milán o misiles an
tiaéreos  ligeros ..  También otorgan a
esta fuerza una considerable potencia
de  fuego y empuje para garantizar el
control de zona a partir de la costa.

Adiestramiento. El co,nbaie anfibio requiere im dujo enlre,ia,nien
¡o  tanto f[çico (tablas de combate o marchas en barro), (0/7)0  en ci
manejo  (fr uIe,/u,s  de desembarco masivos (1. VI) o de comandos.
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Uno  de lo más controvertidos temas
entre  los especialistas ha sido la nece
sidaci  real  de  piezas  de  artillería  de
gran  calibre  (ATP  155). provistas de
vehículos  municiadores para  la  Infan
tería  de Marina. Estos obuses han ve-
nido  a  suplir la cada vez más reducida

Comandos. La  tercera  agrupación del
TEAR  es  la  denominada Unidad de
Base. Está formada por dos subunidades
con  efectivos de batallón. Primera (ini
dad de Operaciones Especiales (UOE), y
el  Gnipo Logístico de Combate.

La  UOE  agrupa a los comandos de
la  Infantería de Marina, encargados de
buena  parte de las misiones propias de
esta  fuerza: acciones discretas —cono-
cidas  como  «incursiones anfibias»—
emprendidas  por grupos pequeños de
hombres  muy preparados que penetran
en  un  territorio  desembarcado desde
submarinos  o  pequeños patrulleros  al
amparo  de la noche.

Preparados  especialmente para  per
manecer  durante períodos prolongados
de  tiempo escondidos en el interior de
un  territorio enemigo, sus instrumentos
principales de trabajo son. junto las ar
mas  ligeras,  potentes sistemas de  co-
municaciones que les permiten mante
nerse  en  contacto con  la  flota  oculta
tras  el horizonte. Las tradicionales fun
ciones  de sabotaje u hostigamiento tras
las  líneas enemigas o previas al desem
barco  del  resto  de  la  fuerza,  se  ven
complementadas  hoy  por  una  misión
más  valiosa: la de información.

Los  comandos también pueden  ac
ttiar  como  observadores  avanzados

para  gufar el fuego de la artillería o la
aviación  naval.

E!  Gnipo Logístico de Combate for
ma  la gran unidad de apoyo a las orga
nizaciones  operativas  que  forma  el
TEAR.  Comprende compañías muy es-
pecializadas. cuyas misiones adquieren
especial  importancia  en  una  fuerza
como  la  Infantería  de  Marina,  que
debe  actuar  de  forma  independiente
manteniéndose por sus propios medios
en  un territorio  hostil. Algunas de es-
tas  compañías, como zapadores, man-
tenimiento,  aprovisionamiento,  sani
dad  o transportes, son parcialmente se-
mejantes  a las de unidades del Ejército
de  Tierra, pero otras son muy específi
cas.  Es el caso de la OMP u Organiza-
ción  y Movimiento en Playas, auténti
cos  «guardias de tráfico» de un desem
barco.

Las comunicaciones están encuadra
das  en una  unidad centralizada depen
diente  directamente del cuartel general
del  TEAR,  la  UNICOMTEJ4R. que
puede  ser  parcialmente asignada a las
distintas  agrupaciones.

Esta  estructura permanecerá básica-
mente  igual en el futuro, aunque ¡a In
fantería  de Marina se  esfuerza actual-
mente  en adaptarse a  las nuevas nece
sidades  tácticas. nacidas principalmen
te  de la vulnerabilidad ante los misiles
de  los buques y barcazas en  la aproxi
mación a la costa. Aumento de la flcxi
hilidad  para la acción e  incremento de
la  rapidez,  son  los  principales  retos
para  poder  desarrollar  acciones que
cada  vez implicarán menor tiempo de
permanencia  en tierra y más desarrollo
nocturno.

Los  vehículos cada  vez  adquirirán
más  importancia, bien como medio de
progresión  en tierra —se estudia la in
corporación  de blindados BMR—, bien
como  medio de transporte  rápido des-
de  la  mar,  más allá del  horizonte. El
objetivo  de  fuerza de  la  Infantería de
Marina  pasa  por  la  incorporación de
los  nuevos vehículos sobre colchón de
aire,  con tres de los cuales podrn  pro-
yectarse  rápidamente  dos  compañías
en  la costa.

También  es  significativa la  reciente
incorporación  de  pilotos  procedentes
de  la Infantería de Marina al Arma Aé
rea  de la Armada, cuya Tercera Escua
drilla  a  partir  de ahora será mandada
por  un  infante y se dedicará especial-
mente  en las operaciones de asalto ver-
tical.

Nuevos  medios, pues, para  un viejo
espíritu  modelado en agua y tierra.

Amvs Florensa

potencia  de los cañones de los barcos,
permitiendo  aumentar la capacidad de
proyección  naval  tierra  mediante  el
bombardeo  y ofreciendo a los infantes
de  Marina la protección adecuada.

n
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S E dice  que  soñar  no
cuesta  dinero.  En  la
vida  militar puede cos

tar,  y mucho. Efectivamente,
en  funciones que  requieren
estados  de  vigilia  y  tensa
alerta,  con plenitud de reile-
jos  disponibles, la aparición
del  sueño o la simple pérdi
da  de atención pueden supo-
ner  enormes costes en ries
go  y vidas humanas.

Los  últimos conflictos bé
licos,  particularmente  las
guerras  árabe-israelíes y  la
de  las Malvinas, han mostra
do  que  los hipotéticos con-
flictos  futuros pueden deci
dirse  en muy pocos días, con
combates  de  extraordinaria
intensidad,  sin  pausas  para
el  reposo nocturno.

Durante  la  guerra  del
Yom  Kippur  la  fatiga  y el
sueño  disminuyeron  enor
memente  la  eficacia  del
ejército  israelí  e  incremen
taron  el  número  de  bajas.
El  violento choque emocio
nal  de  los  combates  impe
día  conciliar el sueño a mu-
chos  soldados y la única al-
ternativa  era  su  relevo o el
empleo  de  inductores  del
sueño.  Otro  tanto  ocurrió
en  las Malvinas con  las tri
pulaciones  aéreas  forzadas
a  tensiones extremas.

Nuevas técnicas. La preocu
pación  por detectar y preve
nir  la predisposición al sue
ño  ha  adquirido  gran  ini-
portancia  y va  mucho  más
allá  de  la  función consola
dora  y  reparadora  que  la
mitología  griega atribuía  al
dios  del  sueño Hypnos.

Se  han ensayado distintas
técnicas  y  métodos  para
analizar  el  ritmo  de  las va-
naciones  que  se  producen
en  el cerebro y que llevan a
la  aparición  del sueño.

La  electroencefalografía

es  una de estas técnicas que
permiten  el  registro  de  la
actividad  hioeléctrica cere
bral.  Aporta una serie de ¡n
formaciones  muy  valiosas
acerca  del  funcionamiento
cerebral  normal o patológi
co,  del nivel de vigilancia y
del  estado  de  conciencia.
Pero  las condiciones en que
se  registra el encefalograma
convencional,  con la perso
na  sentada  e  inmóvil y con
un  molesto casco sujetando
los  electrodos, permite sólo
una  limitada información.

Para  superar  este  incon
veniente  se  acudió  a  la
transmisión  por radio. Pero
ésta  presentaba  otros  in
convenientes  como  la  baja
potencia  del  emisor  y  las
numerosas  interferencias.

Las  técnicas  de  registro
conocidas como de tipo hol
ter,  que se emplean tanto en
electrocardiología  como en
electroencefalografíp  re-
suelven  actualmente  estos
problemas.  Consisten bási
camente  en  un  sistema  de
preamplificadores  que  re-
gistran  la  actividad proce
dente  con una serie de elec
trodos  adheridos  al  cuero
cabelludo  con  colodión.
Esta  se graha en un magne
tófono  o casete que porta  la
propia  persona.  lo que per
mite  extender  el  registro
del  encefalograma  a veinti
cuatro  horas.  La  pequeñez
de  los  electrodos  permite
ocultarlos  bajo el  pelo o un
gorro.  Con ello no se entor
pccen  las tareas  habituales
y  es posible desarrollar  una
actividad  normal.

Estos  sistemas  de  diag
nóstico  clínico  se  emplean
fundamentalmente  en  la
epilepsia  y en los trastornos
de  conciencia.  Las  aplica-
ciones  específicas en el me-

El  sueño ha gozado de una
arga  tradición mitológica y
poética. Ha merecido la aten-
ción de investigadores y artis
tasy  su asociación con las ar
mas,  en  su  doble dimensión

dio  militar no se dirigen. sin
embargo.  tanto al campo de
la  patología  como al  de  la
investigación  del sueño y  de

las  fluctuaciones en los  ni-
veles  de  conciencia y vigi
lancia.  Esto  tiene gran  ini-
portancia  en  las  condicio

El dominio del sueño
—Salud                           ____

El  conocimiento y control de los ritmos
cronobiológicos es una baza decisiva en la

conducción  de las operaciones militares

g  de descanso reparador y de

profética visión tiene larga eje-
cutoria, desde  la Iliadá a los
poemas  nórdicos.  pasando
por  la Biblia. El sueño de Os-
sian (1812) fue pintado por In
gres  por encargo de Napoleón
para  cubrir el techo del Guiri-
n& de Roma. El artista refleja
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de  paz  hay numerosas fun
ciones  y misiones  militares
que  se  desempeñan  tanto
de  día como de noche y cxi-
gen  de quienes  las realizan
un  mantenido  esfuerzo  de
atención  y  concentración:
operadores  de radar, de sis
temas  informáticos,  de
transmisiones,  control  aé
reo...

Sueüo y vigilia. b  seguridad
y  el cumplimiento de  estas
misiones  dependerán,  ade
mús  dc la selección y entre-
namiento  del  personal,  de
la  capacidad  de  mantener
una  adecuada  vigilancia
psicológica  que  estará  po-
dcrosamcnte  influida  por
los  ritmos cronobiológicos.

El  ritmo  circadiano  vigi
ha  1 sueño es el más impor
taillu.  ya  quc  determina
unas  marcadas oscilaciones
en  los niveles de vigilancia.
Durantc las horas de la no-
che,  y  especialmente  en
aquéllas  que  corresponde-
rían  al primer ciclo del sue
ño  y a su fase de movimien
to  rápido de los ojos,  el ni-
ve!  de vigilancia del sueño
no  entrenado  desciende
apreciablemente.  incre

mentando  la posibilidad de
cometer  errores.

Los  sistemas de encafalo
grafía  ho/ter son fundamen
tales  para  la  investigación
cronobiológica.  Pueden de-
tectar  las  fluctuaciones  de
conciencia  y  las  modifica-
ciones  en  la  estructura  del
sueño  inducidas por  peno
dos  de  vigilia prolongados.
Estos  datos permiten orga
nizar  de una forma racional
y  fisiológicamente adecua
da  los  turnos  de  activi
dad  / reposo  y  vigilia 1 sue
tio  de  la tropa.

Por  otra  parte el arma aé
rea  ha hecho posible  la ac
tuación  casi  inmediata  de
tropas  aerotransportadas.
En  muy  poco  tiempo  los
combatientes  pueden  ser
llevados  a lugares  muy ale-
jados  de  sus bases. Se  pre
sentan  así  los  desfases  de
sueño  que en la jerga  aero
náutica  se conocen como jet
lag.  El  interés  investigador
se  centra  en  el  estudio  de
nuevos  fármacos que dismi
nuyan  estos efectos. Para la
evaluación  de  su  eficacia
son  básicas  las  técnicas de
electroencefalografía  por
holter.

En  tiempo  de  guerra  el
conocimiento  y manejo  de
los  ritmos  cronobiológicos
es  de extraordinaria  impor
tancía.  Los  antiguos  con-
fictos  se  desenvolvían con
cadencias  de  intensidad  y
temporales  que  dependían,
entre  otros,  de factores cli-
máticos  estacionales  e  in
cluso  del horario  solar. Las
campañas  se  iniciaban  en
primavera  o verano y termi
naban  cuando  las tropas se
retiraban  a  sus cuarteles de
invierno.  E! episodio bíblico
de  Josué  deteniendo  el  sol
ejemplifica  elocuentemente
la  necesidad de la luz solar
para  el combate.

La  moderna  tecnología
ha  dejado atrás estas limita
ciones.  Las  estaciones  del
año,  las condiciones climá
ticas,  el espacio  geográfico
y  la diferencia  entre  la  no-
che  y el  día  son sólo retos
técnicos  que  vencer,  pero
no  impedimentos insupera
bies.  Lo que importa es ase-
gurar  en cualquier  circuns
tancia  el mejor rendimiento
y  la  máxima seguridad  del
soldado.

Manuel García
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Registro. Las  gráficas obtenidas por el sistema holter inuestrati las distintas foses del sueño en adulto
izorinal. Su esiudio pennite tratar los procesos de sueño/vigilia y su incidencia en el rendimiento personaL

a  aparic[ón en su sueño de
los espíritus de os héroes cel
tas y su difunto hijo Oscar. ln
corpora toda la simboogía he-
roica del mito: a llamada de la
guerra, la lanza protectora
contra & desánimo. . .  A Ossian
le  acompaña su fie’ esposa
Malvina. fl

nes  extremas de la vida mi-
litar.  conflictos  bIicos.
alertas. maniobras...

Pero  también en tiempos
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P OR dieciséis mil  pese-
tas  se  pudo  adquirir,
hace  unos meses, una

hoja  del Atlas de Juan Jaus
sonio,  de  mediados  del  si-
gb  XVII,  para  la  cartoteca
histórica  del  Servicio Geo
gráfico  del  Ejército  (SGE).
((Aquel  miércoles —explica
el  coronel  Paladini— en  la
subasta de Durán había poca
gente  porque se retransmitía
un  partido internacional de
fútbol  por televisión.»

El  coronel ArgeI Paladini
se  ocupa, con tres colabora
dores,  de las nuevas adquisi
ciones.  A  su  cargo  están
también  la  catalogación  y
clasificación de los cerca de
30.000  mapas y  planos, así
como  unos 300 atlas geográ
ficos,  que  constituyen  los
fondos  de  la  cartoteca.  Se
trata  de  continuar  la  labor
emprendida  hace medio si-
gb  para  ordenar  adecuada-
mente  todos  los  documen
tos.

Los  fondos  proceden,  en
parte,  de los informes y pro-
yectos de toda clase de obras
y  reconocimientos que  des-
de  la creación del Cuerpo de
Ingenieros  Militares,  en
171 1, enviaban virreyes y ca-
pitanes  generales a  la  anti
gua Secretaría de Guerra. Se
han  incrementado  con  im
portantes  colecciones parti
culares,  como  las  pertene
cientes { 1 Manuel  Rico y Si-
nobas o la de Francisco Coe
lb  de Portugal.

«El  Servicio no se limita a
conservar  celosamente esias
joyas»,  explica  el  coronel
jefe,  Marcial  García  Sán
chez.  «Hemos publicado los
facsímiles de algunos mapas
antiguos  con  los  estudios
cartológicos  correspondien
les. y disponemos de un  ta
ller  de  reproducción artesa-
nal  de  cartas  náuticas  y
terrestres  medievales.»

Ia  historia es importante,
pero  en  el  SGE  se  trabaja
también  para  el futuro. Las
nuevas  tecnologías que apli
ca  el Servicio Geografico del
Ejército,  para la producción
automática  de  cartografía,
hacen  muy lejano el tiempo
en  que las Partidas de Cam
po  eran responsables del le-
vantamiento  de una hoja del
Mapa  Nacional. Doce hom
bres  de la Agrupación Obre-
ra  y  Topográfica recorrían
de  sol a sol durante meses la
accidentada  piel de  España
de  forma autónoma y sopor-
tando  todas las inclemencias
del  extremo clima.

La  utilización de fotogra
fías  aéreas del territorio es-
pañol  supuso un avance de-
cisivo  para  la  elaboración
del  mapa  base. La  rapidez
en  el proceso y abarcar gran-
des  espacios permiten hacer
fotografías  repetidas  del
mismo  lugar. Realizadas en
ejercicios  tácticos o  manio
bras,  su comparación deno
ta  por otra parte las diferen
cias  entre  una y  otra y pue
de  delatar  la  presencia  de
tropas,  material o instalacio
nes.

El  mapa base, fragmenta
do  en  diferente  número de
hojas,  según su escala, se uti
liza  también por los organis
mos  cartográficos de la  Ar

mada y del Ejército del Aire.
Sobre  él realizan su propia y
especializada  cartografía.
Desde  que  se  recogen  los
datos  hasta que se concluyen
las cartas sigue existiendo un
largo  proceso, auxiliado des-
de  hace unos años por la in
formática.

Tecnología. El avanzado sis
tema  conocido por  Topoda
(a,  ha superado la reproduc
ción  tradicional por ordena-
dores.  Se consigue con él re-
gistrar  tridimensionalmente
el  terreno,  levantando  blo
ques  diagramas a  través de
un  nuevo sistema de restitu
ción  de fotografías aéreas.

El  Topodata  es  un  orde
nador  diseñado enteramente
por  una  empresa  española.
La  utilización en él de mate-
riales  y programas represen-
ta  un 80 por 100 de naciona
lización. Con el toposistema
se  pretende  crear  un  banco
de  datos  geográficos  que
comprenda todo el territorio
nacional.  Para  ello se  utili
zan  tanto documentos gráfi
cos  —fotografía  aérea—
como  datos digitales aporta-
dos  por satélites, a través de
teledetección.  

 periláricos  de  este
equipo  permiten  corregir

1  errores  de  escala   dibujar
en  colores  las  minutas

correspondientes  para la ac
tualización  cartográfica.
Posteriormente  el  sistema
Sci-tex  lee y  trata  los datos
reflejados  ya en  un plano y
permite  seleccionar a volun
tad  toda o parte  de la infor
mación  recogida. Una  vez
creado  el banco de datos, se
habrá  dado  un  paso de  gi
gante  para  la  elaboración
automática  de la cartografía
base,  temática  o  de  cual-
quier  otro tipo, de forma se-
lectiva.

Las  posibilidades son mu-
cho  más amplias. Se pueden
realizar  con  él  ejercicios
como  el juego de la guerra.
En  Estados Unidos se  utili
za  como  método  formativo
de  los  oficiales del Ejército
en  el  Centro  Nacional  de
Entrenamiento.  en  Califor
nia,  oponiendo dos equipos
wpuestamente  enfrentados.
El  coste de cada operación.

Historia

El vivo retrato de Espaba
El  Servicio Geográfico del Ejército conserva y realiza con

avanzada  tecnología la cartografía militar española
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de  cinco millones de dólares,
resulta  sin embargo excesi
vamente  alto.

E!  Servicio  Geográfico
de!  Ejército  participa  de
forma  menos  sofisticada  y
costosa,  pero eficaz, en  los
ejercicios  tácticos  que  se
realizan  en España cuatro o
cinco veces al año en los di-
ferentes  campos de manio
bras.  En estos momentos se
está  ensayando  un  prototi
po  cuyo  equipo  consta  de
un  gabinete de trabajo y un
laboratorio  fotográfico.  Se
quiere  dotar  posteriormen
te  con  estos  equipos  a  las
grandes  unidades tipo Divi-
sión  o Brigada.

En  las maniobras se traba
ja  siempre con el mapa base.
Desde  el equipo móvil situa
do  en el área de operaciones

se  realiza una interpretación
estratégica  a  través de  los
datos  que  aportan  las foto-
grafías  aéreas  tomadas  por
un  avión de reconocimiento
de  alta cota, o recibidos por
satélite.  La  interpretación
táctica  o  de  baja  cota  se
efectúa  por  las informacio
nes  obtenidas por helicópte
ros  o  aviones que  efectúan
vuelos  a menor altura.

Departamentos. Las  instala
ciones  del Servicio Geográ
fico,  en la zona madrileña de
Campamento,  comprenden
33.696 m!  construidos para
albergar el área industrial, la
escuela  y  la  unidad  militar
operativa que forman el ser-
vicio. En seis edificios se alo-
jan  el  Cuerpo  de  Guardia,
Jefatura  y Secciones Técni
cas  y Detalle,  Talleres, Es-
cuela  de Geodesia y Unidad
de  Tropas. En la actualidad
el  SGE está estructurado en
diez  departamentos  en  los
que  trabajan unas 1.500 per
sonas.

Destaca  por  su  enverga
dura  de  industria moderna,

Prototipo. Ante la Jáchada de
las modernas instalaciones del
SGE, el nuevo equipo móvil
se prepara para las maniobras.
Deniro, la topógrafo Pilar
Camargo trabaja con el
avanzado sistema Topodata.

la  nave de los talleres de im
presión  de  mapas  y textos,
que  el  Servicio  edita  para
distribución  en  las distintas
unidades  del Ejército y ven-
ta  al público de estos mapas,
planos  y  reglamentos diver
sos.

En  España,  como en  los
países  más desarrollados oc-
cidentales,  la venta y adqui
sición de los mapas a las dis
tintas  escalas es libre, y son
de  gran utilidad pública y de
muy  buena  calidad.  En  la
Unión  Soviética y como con-
secuencia  de  la  política  de
«transparencia»  de  Gorba
chov,  Victor  Yashchenco,
jefe  de la Administración de
Geodesia  y  Cartografía  del
Consejo de Ministros, decla
raba que habían recibido nu
merosas  quejas:  «La gente
no  reconocía sus pueblos na
tales  y  los  turistas trataban
en  vano de orientarse en el
terreno...»  Y es que durante
los  últimos 50  años el  Mgi-
men  soviético  ha  falseado
virtualmente  todos  Los ma-
pas  públicos del país.

En  la Escuela de Geode
sia  y Topografía del SGE se
imparten  al  año  varios cur
sos  de  alta  especialización
técnica:  «Al  de  interpreta
ción  fotográfica —explicaba
el  comandante Adolfo Gon
zález— han asistido en algu
na  ocasión civiles de diferen
tes  profesiones, como arqui
tectos,  ingenieros  agróno
mos y de montes, profesores
de  universidad... Incluso un
abogado  interesado  en  po-
der  distinguir y apreciar lin
des  de fincas a  través de la
fotografía  aérea.>’

Los  alumnos de la escue
la  y los  investigadores civi
les  que  lo precisen  pueden
utilizar  la biblioteca técnica
del  SGE, muy especializada
y  bien  atendida.  Hay  tam
bién  un  museo  histórico
donde  se exhiben piezas cu
riosas  y de gran valor, como
astrolabios  y brújulas. Reú
nc  en  total más de 200 ms-
trumentos  geodésicos,  to
pográficos  y  fotogramétri
cos.  Proceden  en parte  del
propio  servicio y  del  anti
guo  Depósito de la Guerra,

creado  en  1838 como órga
no  independiente.

En  realidad, el SGE es he-
redero  y continuador histó
rico  en el  levantamiento de
Mapa  de  España  de  todos
aquellos  organismos que  si-
guieron  al primer cuerpo de
Estado  creado en agosto de
1796,  para  realizar esta  la-
bor.  El rey Felipe II ya tomó
conciencia  de  su  importan-
cia  al  encomendar a  Pedro
de  Esquivcl  [a  descripción
de  nuestro  territorio  «mar-
cando  por vista de ojo todos
los  lugares, ríos,  arroyos y
montañas,  por  pequeños
que  fueren, en su puntual si-
tuación».

Artesanos militares. La sec
ción  de reproducción cuenta
con  hombres que dedican su
vida  profesional íntegra  al
SGE.  Artistas como el capi
tán  Francisco  Biendicho,
que  acaba  de pasar a  situa
ción  de retiro. Entre sus úl
timos  trabajos  figura la  co-
pia  a mano en pergamino de
un  mapa de 1497, de Yehu
da  Ben  Zara.  Le  sustituye
ahora  el  teniente  Valentín
Díaz,  pintor  creativo y res-
taurador,  que  en  estos mo-
mentos  repara  los  retratos
de  antiguos  directores  del
servicio  que  se  encuentran
en  el museo.

Los jóvenes destinados en
el  servicio, por la laboriosa y
meticulosa  labor  que  reali
zan,  a  pesar  de  estar  hoy
auxiliados  por técnicas muy
sofisticadas  que  facilitan su
tarea,  son elegidos para  de-
sempeñar  este  trabajo con-
tando  con una preparación y
unas  aptitudes  naturales
adecuadas.

El  rey Juan Carlos inaugu
ró  la nueva sede del Servicio
Geográfico  en  1980.  Su
nombre, Alfonso X, recuerda
al  Rey  Sabio de  Castilla y
León.  En  su  organización
actual  cumplirá  el  próximo
año  medio siglo de vida, con
un  objetivo muy claro: seguir
aportando  ciencia y cultura
a  la sociedad.

tfleM lmfle
Fotos: Ss  Mata

Cartoteca. Aquí se exponen, conservan e investigan valiosos porzu
lanos, cailas náuticas y  planos del antiguo y  nuevo continente.
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Industria y tecnologíw

L A principal amenaza quehoy  tienen  Jos  buquesviene  desde más allá del
horizonte y sinuosarnente pe
gada  a  la superficie, rozando
las  olas a  velocidad supersó
nuca. Se llama misil superfi
cie-superficie o  aire-superfi
cie.  El tiempo de detección y
reacción  ante él  es  mínimo.
Si  no se dispone de un siste
ma  de armas eficaz, especial-
mente  ideado  para  con-
trarrestarlo,  las posibilidades
de  supervivencia son escasas.
Por  ello  no  es  de  extrañar
que  todos los proyectos nava-
les  de futuro otorguen espe
cial  importancia al desarrollo
de  los sistemas contra misil.
La  futura fragata aIjada para
los  años 90  (NFR-90), que
proyectan  conjuntamente
ocho  naciones occidentales,
entre  ellas España, no podía
ser  una excepción.

La  futura  fragata  (ver
RED  número  2)  tendrá,
como  todo buque de su cIa-
se,  una  función  primordial
de  escolta de unidades mili-
tares  y mercantes de alto va-
br.  Entre  otras  amenazas
principales,  como la subma
rina,  deberá  protegerlas de
las  agresiones aéreas  y  de

de  los noventa

misiles «roza olas», a los que
el  almirante Angel Cerrola
za,  presidente  del  Comité
Director  de la NFR-90 defi
ne  como  «los  principales
hundebarcos  actuales».

Por  ello, el  más complejo
sistema  asociado  al  futuro
buque  aliado será el  misilís
tico  de  defensa  antiaérea,
que  englobará  también  la
acción  antimisil. Compatible
con  el  resto  de  elementos
del  buque  y  especialmente
coordinado  con  el  Sistema
de  Dirección  de  Combate
(SDC),  el  conjunto  com
prenderá  principalmente un
rádar  multifuneión (RMF),
un  sistema de  mando y con-
trol  (C2), y un sistema de mi-
siles de lanzamiento vertical,
así  como los correspondien
tesapoyos  logísticos.

Op dones. Dadas las  nuevas
características de los medios
de  ataque a  las que  previsi
blemente  se  habrán  de  en-
frentar  (velocidad supersó
nica, alta resistencia electró
nica,  ataque terminal en pi-
cado,  etcétera),  los elemen
tos  del  sistema tienen  que

ser  un  conjunto  de  nuevo
desarrollo  y de prestaciones
muy  superiores a  las  hasta
ahora  existentes, por lo que
implican  tecnologías  muy
avanzadas.

Aunque  el  nuevo sistema
es  una parte  fundamental de
la  fragata no está comprendi
do  dentro del proyecto NFR,
sino  que es un  programa in
dependiente desarrollado por
las  mismas naciones y  bajo
las  especificaciones de la Ofi
cina  de Gestión del barco, de
acuerdo con los requerimien
tos  nacionales.

Este  planteamiento  ha
dado  lugar al nacimiento de
dos  proyectos  paralelos:  el
Sistema de Guerra Antiaérea
OTAN  (NAAWS:  (NATO
Ami  Air  Warfare System), en
el  que Estados Unidos
actúa  como nación
anfitriona  y en  el
que  participan
Çanadá,  Espa
na,  Holanda,
Reino  Unido y
República  Fe-
deral  de Ale-
mania;  y  la
Familia  de

Sistemas  de  Misiles Antiaé
reos (FAMS: Fami/yAnti-Ajr
Missile  Systems), en el  que
participan  España,  Francia,
Italia  y el Reino Unido.

España  es  la  nación anfi
triona  de este  segundo pro-
yecto,  cuya Oficina de Ges-
tión  (PMO: Program Mana
getnent  Office) está  en  Ma-
drid  y es dirigida por el  ca-
pitán  de navío García Vich.

Actualmente ambos se en-
cuentran  en  la  fase de estu
dio  de viabilidad, que se eom
pletará  el  próximo mes  de
abril.  Tanto  España  como
Gran  Bretaña  decidirán en
este  momento cuál de los dos
conviene más a sus intereses.
«El  sistema que  adoptemos
—señala el  almirante Ceno-
laza— va a  marcar las líneas
en  que  nos vamos a  mover
para  otros sistemas de misiles
durante  los próximos años.»

FAMS. La  Familia de  Siste
mas  Misiles Antiaéreos es un
concepto  nuevo, aunque  se

La coraza naval del futuro
Dos  opciones, en fase de viabilidad, concurren al más importante
sistema  de armas para la defensa antiaérealantimisil de la fragata



ndustra y tecnología

teno de Defensa. Allí tiene su
despacho el  leader PMO».
Este puesto lo  desempeña,
desde el 4 de noviembre de
1987, el capitán de navío Ju
lb  García Vich.

Doctor ingeniero en Armas
Navales, casado. siete hijos.
el comandante García Vich es
un  especialista en misiles.

están aportando al  mismo
experiencias y  subsistemas
ya  existentes o en avanzado
estado de desarrollo, como
el  misil francés Aster-ls.

Como  su propio nombre
indica, el FAMS busca crear
una familia de sistemas que
con  unos elementos comu
nes atienda a cuatro diferen
tes conceptos: la autoprotec
ción  del propio buque me-
diante misiles de defensa de
punto (PMDS: Point Defen
se  Missile System)  la  defen
sa  dentro de un radio de ac
ción determinado de buques

amigos escoltados mediante
el  denominado LAMS (Lo
cal  Area Missile System: Sis
tema  de Misiles de Área Lo-
cal);  y finalmente, la defen
sa  puramente antiaérea con
misiles antiaéreos de alean-
ce  medio  (MRSAM:  Me-
dium  Range Swface-Air Mis-
si/e).

Junto  a estos tres sistemas
navales, el FAMS integra un
cuarto misil. el MSAM (Me
dium  Surface-4ir Missile),
basado en el MRSAM pero
para empleo terrestre.

lina  de las peculiaridades
del concepto FAMS es el de
buscar para el desarrollo, in
dustrialización y adquisición
la  mayor cantidad de  sub
conjuntos comunes para las
cuatro armas.

Aunque cada uno de los
países  participantes  en
FAMS  se inclina hacia un
concepto, están de acuerdo
en  que es más interesante
estudiar conjuntamente una
familia  que  el  desarrollar
por  separado un arma afín a
sus necesidades. Para Espa
ña  el sistema más interesan-

te  de cara a la NFR-90 es el
LAMS.  Para  el  capitán de
navío  García Vich  «no es
exagerado decir que dentro
de  unos años una Marina
que  no disponga de defensa
local  no  podrá salir  a  la
mar>’.

El  desarrollo del FAMS
descansa en  una organiza-
ción que coordina los aspec
tos operativos y técnicos con
los  industriales. A la cabeza
de  la misma se encuentra el
Comité  de Dirección, cuya
presidencia es rotativa, for
mada por los representantes
de  cada uno de los ministe
nos de Defensa. Se encarga
de la gestión política, la de-
fensa de los intereses nado
naJes y decide en nombre de
los  gobiernos. España está
representada por el capitán
de  navío, ingeniero Agustín
Alvarez Bouza.

Del  citado órgano depen
de  un  Comité Auxiliar de
Dirección, que es un escalón
de gestión técnica, en el que
actúa por parte española el
capitán de fragata González
MIer.

La  coordinación y  direc
ción  de los trabajos indus
triales es responsabilidad del
Equipo  de  Gestión Indus
trial  (IPTM: Industrial Projet
Management  Teatn),  cuya
sede está en Madrid y en la
que existe también un repre
sentante  de  cada nación,

siendo el de España el inge
niero Rafael Bellido Hervias
de  Ibermisil.

Wiabilidad. El  pasado 3  de
mayo, los cuatro países im
plicados en FAMS firmaron
el  MOU para iniciar la fase
de  viabilidad, que finalizará
en abril próximo. En este pe
nodo deben definirse los sis
temas  y  subsistemas que
constituirán  la  familia, así
como los costes de! conjun
to  y de las diferentes fases.
A  continuación seguirá un
período  de  evaluación por
los  ministerios de Defensa
de  seis países, que darían
paso a la siguiente fase, la de
definición.

El  estudio de viabilidad
en sus aspectos industriales
se  ha  dividido  en  cuatro
bloques que, dirigidos por
el  IPTM, desarrollan otros
tantos  consorcios multina
cionales, aunque cada país
tiene  la responsabilidad di-
recta  de  un elemento del
sistema: España tiene adju
dicado  el  subsistema C2,
Francia  es responsable de
los  misiles, Italia de los ra
darcs y el Reino Unido de
la  integración.

Cada una de las naciones
participa con un 25 por 100
en  la financiación del estu
dio,  que  es materializado
por  Aerospatiale y  Thom-
son-CSF en Francia, Sele
nia  en Italia, British Aeros
pace y Marconi en el Reino
Unido  e Ibermisil (consor
dio  formado por E. N. Ba
zán, CASA, INISELy E. N.
Santa Bárbara) en España.
Holanda y la República Fe-
deral  de Alemania asisten
como observadores en esta
fase.

La  participación española
en  un  programa de  esta
magnitud viene dada por su
propia  pertenencia al  pro-
yecto NFR-90, pero también
por  el gran interés de parti
cipar  en un  desarrollo eu
ropeo, junto a industrias de
naciones próximas y con un
coste interesante.

Un  «leader» español
E L control y seguimiento de los aspectos

de  gesüón del programa FAMS corre a
cargo de la PMO (Oficina Gubernamental de
Proyectol, formada por un oficial de Marina
de cada uno de los países implicados.

Su séde está situada en un céntrico edifi
cia madri’eño, a escasa distancia del Minis

que anteriormente desempeñó la jefatura de
la sección de Misiles del Servicio Técnico de
Armas y Municiones de la Jefatura de Apoyo
Logístico (JAL).

El  «leader PMO» resalta el hecho de que
«por primera vez se ha instalado en España
una oficina internacional de misiles, oque es

T
para nosotros una cuestión
de  prestigio y  un gesto de
confianza de las demás na
ciones».

La razón de esta confianza
se  basa en que España, por
su  nivel industrial, puede ser
más aséptica en las negocia
ciones,  estableciendo un
equilibrio entre naciones. 

Director El capitán de navío fu-
lib  García Vich, «PMO Leader».

a  
tisbrøn:  J. L ¡‘sSs
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E SPAÑA finalizará  su
período  de  presiden-
cia  del  Grupo  Euro-
peo  Independiente de

Programas  (GEIP)  a finales
del  presente año. El balance
no puede ser más positivo: el
mandato  español será recor
dado  como fructífero ya que
durante  el mismo se ha am-
puado  profundamente  el
campo  de actuación, la orga
nización  y el establecimien
to  de las bases de los futuros
objetivos del grupo.

Esta  presidencia  tiene
como  último acto destacado
la  reunión anual de otoño de
los  ministros de Defensa eu
ropeos  que  se  celebra  en
Luxemburgo el día 8 del pre
sente  mes.  Un  encuentro
destacado  por la densidad e
importancia de los asuntos a
tratar  y  decidir. Tanto  que
aconsejó  un  acto poco  co-
mún:  un  encuentro  previo
de  los ministros del grupo.

El  fin de semana del  lO y
1 1 de septiembre se celebró
en  la Abadía de Santa Cruz.
Cli  Salon  de  Provence. sur
de  Francia. esa  reunión  in
formal  de los ministros. bajo
la  presidencia del actual ti-
tular  del grupo, el ministro
español  Narcís Serra. Era la
primera  ocasión en que este
organismo  tenía  una  expc
riencia  de este  tipo «sin lu
ces  TU taquígrafos».  según
expresión  de  destacados
miembros  de  la  secretaría
del  CIEIP.

Los  responsables de  De-
fensa  acudieron  a  Sainte
Croix con sus respectivos di-
rectores  generales de  arma-
mento,  quicncs  volvían  a
reunirse  pocos días después
en  Roma,  en  su preceptiva 
reunión  otoñal presidida por
el  almirante Ruiz  Montero,
DGAM  español, para  dcli-
near,  de  forma  oficial.  el
plan  de acción a presentar a

los  ministros en  Luxembur
go.  En esa capital los titula-
res  de Defensa deben tomar
decisiones  firmes  sobre  los
pasos  a seguir para  la coas-
tracción  de un  mercado co-
mún  de armamento conven
cional  y también decidir so-
bre  otros  aspectos coniple
mentarios  de  importancia
como  la  elaboración de  un
Plan  Europeo de  Investiga
ción,  que sirva de base al ac
tual  establecimiento de  un
fondo  común  de  financia
ción  de estas actividades.

En  relación a este aparta
do  —genéricamente deno
minado  en  los  medios  del
GEIP  como  «el panel 4»—
se  espera  que  prospere  la
creación de un órgano dedi
cado  exclusivamente a  la in
vestigación y tecnología, que
bajo  una óptica más sistemá
tica  ha de organizar las acti
vidades  que  se  desarrollen
en  esta  área en las naciones
del  grupo.

Países débiles. Tanto en Pro-
venza  como  en  Roma,  los
trece  ministros  del  grupo
—los miembros europeos de
la  Alianza Atlántica, inclui
da  Francia y excepluada Is
landia— y los directores na
cionales  de armamento estu

diaron  con  especial interés
la  incorporación de los paí
ses  con industrias menos de-
sarrolladas  al  proyecto  de
apertura  de mercado. Se de-
sea  que  Turquía,  Grecia  y
Portugal,  especialmente, no
se  vean sometidos a desequi
librios básicos al enfrentarse
con  la alta tecnología indus
trial  de sus aliados.

Los  ministros consideran,
como  filosofía general.  que
el  desarrollo de una apertu
ra  de mercados es un medio
adecuado  para  el  logro del
nhjetivo final que es el man-
tenimiento  de  una  industria
europea  fuerte. que se logra-
rá  elevando su nivel tecnoló
gico  de forma que  sea com
petitiva.  No obstante, la ob-
tención  de  este  objetivo no
puede  hacerse en detrinien
to  de los más débiles.

Por  esta razón, uno de los
retos  principales a los que se
enfrenta  el GEIP durante  la
última fase de la presidencia
española  es el estudio de los
mecanismos correctores que
amortiguarán  los  efectos
perniciosos de la competen-
cia  pura sobre esas naciones
menos  desarrolladas,  e  in
cluso,  sobre las de  nivel in
termedio.

Un  aspecto  importante

que  también debe debatirse
en  Luxemburgo y  que  ha
avanzado  mucho en las reu
niones  precedentes, son los
cambios  de  la  organización
del  GEIP implicados por  la
aplicación  del  Plan  de  Ac
ción previsto. La infraestruc
tura  del  grupo deberá ade
cuarse  a  la  dinámica de  los
nuevos  objetivos.

Por  ejemplo, existen fun
dadas  esperanzas  de  que
prospere  el  establecimiento
de  un  secretariado  perma
nente  ya  que  es  general el
convencimiento  de  que  la
descentralización de  los ór
ganos  y las estructuras flexi
bIes  y no  permanentes son
insuficientes  para  desarro
llar  el Plan de Acción.

Mercado común. Hasta ahora
la  secretaría  del  GEIP  ha
sido  itenerante,  ubicándose
y  siendo atendida por perso

nal  del país que de-
tentaba  la  presi
dencia.  Anecdóti
camente  puede  re-
señarse  cómo  en
los  últimos tiempos
esto  ha supuesto un
serio  problema  lo-
gístieo,  puesto que
en  cada  reunión
han  tenido  que
trasladarse  desde
Madrid  numerosas
personas  en  avio-
nes  completamente
repletos  de  docu
nientación.

El  Grupo  Euro-

Industria y tecnología

El CEIP debate en Luxemburgo
el futuro mercado común de defensa
En  la reunión de otoño los ministros estudiarán la financiación y

elaboración de un Plan Europeo de Investigación

Informe. Vrendeling fre  e! direc
kv  del «Documento de los sabios».

Sevilla. Los ministros iniciaron en 1987 un proceso que ig/le  en Luxembuto.
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peo  Independiente  de  Pro-
gramas  fue creado en  1976,
casi  veinte años después del
nacimiento de  la  Comuni
dad  Económica  Europea,
precisamente  para  cubrir  el
hueco dejado por el Tratado
de  Roma que excluía expre
samente  de su úmbito e! ma-
terial  de defensa.

España  ingresó en el  mis-
mo  en marzo de  1983, coin
cidiendo con una  época  en
que.  tras los impulsos inicia-
les,  el  grupo se  encontraba
en  un  período de reflexión.
Sin embargo el acceso espa
ñol  a  la presidencia para  el
período  1986-1987 (prolon
gada  durante  1988 a petición
de  los demás miembros) se
produjo  en un  momento en
el  que  nuevamente se  co-
menzaba  a  experimentar un
impulso.

En  junio de 1987 se daba
un  paso definitivo en  Sevi
lla.  donde  fue  presentado
ante  los ministros el estudio
sobre  industria de la defen
sa  —conocido como  «Do-
cumento  de  los  sabios’>—
encargado  dos años antes y
cuya  dirección corrió a car
go  del  señor  Vrendeling,
ex  ministro  de  Defensa
holandés  y ex comisario cu
ropeo.

Este  informe.  titulado
«Hacia  una  Europa  más
fuerte».  concluye que la me-

jor  forma de mejorar la com
petitividad  de  la  industria
continental  es  construir  un
mercado  común europeo de
armamentos.  incrementan-
do  la  colaboración ya exis
tente  entre  industrias y go-
biernos  y  prestando una es-
pecial  atención a la coopera
ción  en tecnología y desarro
lb.

Los  ministros  aceptaron
en  términos  generales  las
conclusiones  del  informe  y
aprobaron,  como objetivo a
largo  plazo, la  construcción
del  mercado europeo de ar
mamentos.  Este fin se alcan-
zaría  paso a paso, según un
Pian de Acción. encargando
a  los  directores  de  arma-
mento  su elaboración de tal
forma  que permitiese tomar
decisiones  firmes  a  los  mi-
nistros  en  su  reunión  de
1988.

Ahora  el plazo se ha cum
plido.  La densidad de lo tra
tado  en la reunión de Roma
y  el propio hecho de  la con-
vocatoria  del  encuentro  de
Sabon de Provence permiten
asegurar  que se ha trabajado
intensamente  sobre  las  di-
rectriees  de Sevilla.

Luxemburgo será sin duda
un  hito  importante  en  la
creación  de la Europa de la
defensa.

A.F.M.

L OS modernos métodos ymateriales  para  la  fa-bricación  de armamen
tos  así como la necesidad de
unas  buenas  telecomunica
ciones  han  sido algunos de
los  principales temas que se
han  tratado  en  las Terceras
Jornadas  de Defensa organi
zadas  por la Universidad Po-
litécnica de Madrid y el Cen
tro  Superior de Estudios de
 la Defensa Nacional.

i   Estas jornadas  bianuales
-  que  se encuentran en su ter-

cera  edición  han  sido  un
foro  de encuentro en el que
han  participado sesenta pro-
fesores  de  la  universidad,
cincuenta militares y algunos
estudiantes  que  han  tenido
como  tema de  análisis ((Las
tecnologías  emergentes y la
defensa  nacional»  desarro
lIado  en  diversas ponencias
civiles y militares.

En  los  tres días  que  han
durado  las jornadas  se  ha
realizado  un  intercambio de
conocimientos  entre  los di-
ferentes  investigadores.

A  partir de ahora ha que-
dado  hirmado  un  grupo de
trabajo  que  se encargará de
preparar  el  siguiente  en-
cuentro  así como cursos es-
pecíficos sobre tecnología de
defensa,  también se coordi
narán  posibles acuerdos más
estrechos  entre  la Dirección
General  de  Armamento  y
Material  con algunas de las
escuelas  universitarias  de
gran  interés para  la  investi
gación  civil y militar.

Las  ponencias civiles han
girado  en torno a cuestiones
como  la metrología (medida
de  precisión) y la ingeniería
del  conocimiento como base
de  la inteligencia artificial en
el  mundo  de  la cibernética.
Relevancia especial tuvo «El
tratamiento  de  la  informa-
ción  en  los sistemas de de-
fensa»  donde  se  destacó  la
gran  importancia  de  los
avanzados  sistemas de  co-
municaciones tanto en el as-

pecto  de  fabricación como
defensivo. Los ponentes mi-
litares  expusieron sus  últi
mas  investigaciones inaugu
rando  las jornadas  con  el
tema  del  «Láser como nue
va  arma  emergente».  En
avances  de  nuevos materia-
les despertaron el interés de
los  asistentes el  uso que  se
hace  de las materias cerámi
cas  y nuevas aleaciones para
el  blindaje de carros de com

bate  y aviones, que  han  cli-
minado  la parte metálica in
corporando  sustancias plás
ticas.  Se  buscan  materiales
más  ligeros, resistentes y que
ahorren  combustible.

Otros  temas  de  interés
fueron  «Nuevos métodos de
fabricación» que encuentran
gran  apoyo en  las redes de
semiconductores y «Propul
sión  de vehículos>’ donde se
miró  hacia  nuevas  fuentes
energéticas  del futuro.

El  rector  de  la  Universi
dad  destacó  finalmente  la
importancia  de  los  cursos
Master  que  se  van  a  crear
para  facilitar una  mayor es-
pecialización  en  esta  área
que  precisa  la  cooperación
de  todos los investigadores.

Jose A. Nanno

Industria y tecnología

Las tecnologías
emergentes, a examen

Prioridad. Itivestigación más Desarrollo constituye uno de los obje
tipos preJeretztcv del Grupo Ewvpeo Independierne de Programas.
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Personas

E  general inspectormédico Fernando
Pérez-Iñigo Quintana ha
sido nombrado jefe de
Asistencia Sanitaria del
Ejército de Tierra. Como
tal, su misión consiste
en asesorar al jefe del
Estado Mayor del Ejér
cito en todo lo relativo a
sanidad militar.

El general Pérez-Iñigo
llega a la jefatura de Sa-
ndad en un momento
de  especial interés.
«Hay mucho trabajo por
delante —dice—- pero
eso es lo bueno de este
destino.»

El general Pérez-Iñigo
nació en Valladolid hace
62 años y pertenece al
Cuerpo de Sanidad del
Ejército de Tierra. Es es-

Consejero
en la OTAN
A NTE la futura participación española en
el  sistema de infraes
tructura de la OTAN se
ha creado en la Delega
ción de España en la
Alianza el nuevo cargo
de  consejero adjunto
de  Logistica e Infraes
tructura. Para desem
peñarlo ha sido desg
nado el teniente coro-
nel de Infanteria de Ma-
rina  Luis Enseñat de
Tuya.

A  pesar de a nove-
dad de este destino.
Luis Enseñat llega a
Bruselas muy familiari
zado con los organis
mos OTAN y sobre todo
perfectamente informa-
do de cuanto se refiere
a  Logística e Infraes
tructura. No en vano du
rante los cuatro últimos
años trabajó en la divi-
sión de ese nombre en
el  Estado Mayor de la 
Armada.

pecialista en cirugía ge-
neral y en traumatología
y  ortopedia.

En 1979, poco antes
de  su ascenso a coro-
nel, se trasladó a Ma-
drid para hacerse cargo
de la gerencia del Insti
tuto Social de las Fuer-
zas Armadas (ISFAS).

La jefatura de Asis
tencia Sanitaria es un
gran reto para Pérez-Iñi
go  y  supone después
de casi 40 años de ser-
vicio el máximo destino
dentro de su Cuerpo,
launque —dice el pro-
pie  general— a pesar 
de los años y por voca
ción, a un cirujano siern
pre le queda a nostal
gia del quirófano».

A NATOLI Karpov, diezveces campeón del
mundo, jugó una parti
da  simultánea de aje-
drez  con veinticinco
miembros de as Fuer-
zas Armadas, desde
soldado hasta general.

El  jugador soviético
mostró una vez más su

E  pintor Luis Caruncho.  director del
Centro Cultural Conde
Duque de Madrid desde
su inauguración, coordi
na la exposición mono-
gráfica de la obra de
José Cusachs, que con
la  colaboración del Mi-
nisterio de Defensa, se
muestra al público en el
centro, y que fue inau
gurada por el alcalde de
Madrid, Juan Barranco,
y  el ministro de Deten-
sa, Narcís Serra.

Coruñés, de 59 años,
Luis Caruncho es hoy
un  artista reconocido,
ganador recientemente
del  último premio de

temperamento afable y
rapidez de jugada que
en algún momento Ile-
gó a poner nerviosos a
los  oponentes. «Cuan-
do  acabas de empezar
a pensar la jugada —co-
mentaba uno de los
participantes— de nue
yo te lo encuentras, ha-

pintura BMW.  que le
fue  entregado por Su
Majestad la Reina. Su
labor durante estos seis
años al frente del Cen
tro Cultural Conde Du
que se ha plasmado en
la serie de importantes
exposiciones celebra-
das, tras las tareas de
acondicionamiento del
edificio.

Sobre la vida y la obra
de  Cusachs, posible-
mente el pintor español
más destacado en te-
mas militares desde el
siglo XIX hasta hoy, se
publicó en las páginas
de  RED, número 7, un
extenso comentario.

biendo dado la vuelta a
la rueda de jugadotes.»
Tras dos horas de juego
todos los competidores
fueron vencidos. Tan
sólo uno consiguió que-
dar en tablas, lo que evi
tó  que fuese un paseo
militar para el campeón.

Karpov forma parte
del  equipo de ajedrez
del Ejército soviético y
figura como «primer te-
blero.

La partida ha sido or
ganizada por el Estado
Mayor del Ejército de
Tierra y patrocinada por
la Dirección de Relacio
nes Informativas y So-
ciales de la Defensa.

.4 IItIU)ll Karvo’.

A NTONIO Sánchez-Cámara Alba, direc
tor gerente hasta ahora
de la Empresa Nacional
Bazán de Construccio
nes  Navales Militares,
ha sido designado por
el  Instituto Nacional de
Industria nuevo presi
dente de la empresa
que tiene a su cargo la
realización del progra
ma de la Armada.

Jorge Mercader. que
hasta su reciente nom
bramiento al frente del
INI  había ejercido la
máxima responsabili
dad empresarial de Ba
zán, ha dejado constan-
cia con ello de la priori-
dad que otorga a la con-
tinuidad en su gestión.

Doctor ingeniero del
ICAI y número uno de
su promoción, Sánchez-
Cámara, que tiene 47
años, es también gra
duado por el Instituto
Internacional de Direc
ción de Empresas. Ha
realizado diversos cur
sos en centros y univer
sidades extranjeras y
domina varios idiomas.
Su  experiencia profe
sional  comenzó en
1964 con Westinghou
se Electric Co., en Esta-
dos Unidos. Posterior-
mente desempeñó di-
versos puestos, incluí-
dos los de administra
dor general y consejero,
en su filial española.

Nostalgia
de la cirugía

Cusacbs en el Conde Duque

(;‘,in•i/  Pérez-Migo. t!igiu-!  Sánchez Cámara.

Continuidad
en Bazán

J,iis  Cartucho, ante itria de las o/nos de ,/o.s (  e»ich,s.

Tablas con Karpov
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Investigador
dela
herpetofauna
canaria
L A existencia en lasislas  Canarias de
especies de parásitos
en los reptiles, diferen
tes a las conocidas has-
ta  el momento, es la
base de a tesis docto-
ral  del capitán farma
céutico Manuel Oliver
Sánchez. Dirigida por el
doctor Luis Zapatero,
se titula Estudio parasi
tológico de geckónidos
de la isla de Gran Cana
ria y obtuvo la califica-
ción máxima de Apto
Curo Laude en la Facul
tad de Farmacia de la
Universidad Complu
tense de Madrid.

El  capitán Oliver na
ció en Almería. tiene 33

L A selección y forma-cián de los futuros
astronautas europeos
serán responsabilidad
del  catalán Andrés Ri
polP. Es la primera vez
que un español llega a
un puesto de tanta im
portancia en Ja astro-
náutica europea. RipolI,
ingeniero de armamen
to  y de formación mili-
tar, renunció a una bri
llante carrera en el Ejér
cito para participar en la
aventura espacial que
llevó a la una al primer
hombre.

Su labor durante los
últimos trece años, de-
sarrotlada al frente de la
estación de seguimien
to  de satélites de le
Agencia Espacial Euro-
pea, en Villafranca, aya-
a la elección de Andrés
Ripoll como nuevo di-
rector del Centro Euro-
peo de Formación de
Astronautas. La sede

años y está casado. Es
especialista en Análisis
Clínicos y diplomado en
Optica.

Ha estado destinado
en el Servicio de Farma
cia del Hospital Militar
de Las Palmas de Gran
Canaria. Durante su per
manencia en este cen
tro organizó el Servicio
de Optica, así como el
Laboratorio de Monito
rización de Fármacos y
Drogas de abuso.

del Centro se construirá
en Colonia, «y será pre
ciso diseñaría partiendo
prácticamente de la
nadafl, dice. En él se
formarán durante la
próxima década, los es-
pecialistas para los vue
los  tripulados euro-
peos, que harán posible
el  transbordador Her
mes y el proyecto Co-
lumbus. En Bélgica, Ita-
lía, Francia, Alemania y
Holanda se instalarán
los simuladores que uti
lizarán durante cuatro
años os primeros gru
pos de astronautas para
completar su entrena
miento,

«En España hay muy
buenos pilotos, pero
sólo los mejor prepara-
dos de cada país serán
elegidos entre los que
se  presenten.)) RipolI
matizó también que los
aspirantes deberán ser
doctores en ciencias

número uno

-Persona:
Marino

P ARA el capitán decorbeta Francisco
José Gil de Sola Costell,
decidirse por la Marina
fue algo más que seguir
la tradición, «recuerdo,
de cuando era niño, una
foto de mi abuelo con el
copiloto de su avioneta
poco después de aterri
zar junto a la playa». Es-
tos primeros contactos
determinarían la vida de
este marino que tiene
en su haber 2.300 horas
de vuelo.

como medicina, biolo
gía o tísicas. Se trata
de  preparar científicos
para que puedan per
manecer en el espacio.
Allí deberán realizar sus
trabalos de investiga
ción y cada viaje permi
tirá  experimentar en
campos muy diteren
tes. El próximo año se
celebrará la primera
convocatoria para los
futuros astronautas. Yo
—precisa con humor—
no  podría serlo, pues
tengo claustrotobia.»

Pertenece a la cuarta
de las generaciones de
su  familia ininterrumpi
damente vinculadas a la
Armada. Esta vocación
con tan dilatadas raíces
se  ha visto recompen
sada al redbir como nú
mero uno de su promo

tes al Grupo Atmósfera,
realizan en la Antártida
un  importante estudio
sobre la concentración
de óxidos de nitrógeno
y  clorofluorocarbonos
que contaminan la at
mósfera a partir de de-
terminados procesos
industriales. Cacho y Gil
forman parte del reduci
do número de expertos
internacionales que de-
sarrcllan instrumental
para medir sus efectos.

Durante dos meses
permanecerán en la
base polar de Jubany
para investigar con la
llegada de la primavera
austral, la apertura de
una ventana en la capa
de ozono que compone
a estratosfera.

Javier Cacho y Ma-
nuel Gil efectuarán sus
mediciones con un
equipo espectronnétri
co experimental diseña
do  y  ensamblado por
los científicos del INTA.

La capa de ozono es
vital para filtrar los ra
yos ultravioletas proce
dentes del sol. Si el ser
humano se expusiera a
estas radiaciones de
torma incontrolada su-
friría serias lesiones cu
táneas que a la larga de-

ción en la Escuela de
Guerra Naval el diploma
y la Cruz al Mérito Naval
de manos de Su Majes-
tad el Rey.

Tras el curso, Gil de
Sola será el nuevo jete
de operaciones del por-
taaeronaves Dédalo.

generarían en enferme-
dades cancerosas.

Para los especialistas
del Grupo Atmósfera es
imprescindible que «se
tome conciencia del pe
ligro que esto supone y
se  adopten medidas
preventivas).

(  ¿l/)ita)i Ohio,’  ,S’inc/,c’:.

Capitáiz de corbeta Ir,nc,o  .1. Gil de Sola, ccii el Res’.

Sanar la atmósfera, empresa común
D  físicos españoles del Instituto Na
cion& de Técnica Ae
roespacial (lNTA, Javier
Cacho Gómez y Manuel
Gil Ojeda, pertenecien

Formador de astronautas

Ancfrés  Ripoil Mm,taner.

Mtintic’l Gil Ojeda.
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E - papel que por naturaleza tienen enco
mendadas las Fuerzas
Armadas es susceptible
de  análisis y pondera
ción desde la óptica de
diversas disciplinas. La
necesidad insoslayable
de la defensa nacional y
los instrumentos pues-
tos a su servicio, cons
tituyen un marco cori
un contenido nada des-
deñable para as cien-
cias pollticas, jurídicas y
sociales.

Desde la perspectiva
del Derecho es posible
distinguir diversos enfo
ques. El primero de ellos
corresponde al Derecho
Constitucional y  Admi
nistrativo, y el segundo
a la disciplina procesal y
penal que se deriva del
reconocimiento expreso
de  la Jurisdicción Cas-
trense en la Constitu
ción de 1978.

En torno a estas cues
tiones se está produ
ciendo una importante II-
teratura jurídica. Desta
can  en este aspecto
cuatro obras recientes.

Tres de ellas tratan
de realizar un análisis ri
guroso y profundo de la
configuración jurídico-
constitucional y  admi
nistrativa de las Fuerzas
Armadas. La cuarta md
de de lleno en el campo
del Derecho Penal Mili-
lar proporcionando una
exégesis documentada
sobre el nuevo Código
Penal Castrense.

Pablo Casado Burba
no, miembro del Cuerpo
Jurídico Militar de la De-
fensa y doctor en Dere
cho, es autor de dos de
ellas. La primera crono
lógicamente, editada
por Edersa, es Las Fuer-
zas Armadas y el inicio

del  constitucionalismo
españoL Constituye un
importante trabajo de in
vestigación histórico-jurí
dica en el que se utilizan
con generosidad y rigor
multitud de fuentes do-
cumentales, destacan-
do, como es lógico, los
textos normativos.

En primer lugar, la
Constmtución de 1812,
siguiendo con diversas
disposiciones de infe
rior rango que se pro-
mulgan durante el tríe-
nio  constitucional de
1820-1823.

El estudio se contrae
a  determinar la incardi
nación institucional de
los Ejércitos en la nueva
ordenación jurídico-polí
tica  que representa la
irrupción del constitucio

L A esperanzadoraperspectiva de una
paz cercana en Cento
américa es el tema cen
tral y casi obsesivo del
libro  Centroamérica,
una paz posible. de Tito
Drago.

A  manera de gran re—
portaje escrito con el
verismo, la pasión y a
veces la urgencia del
periodista testigo de los
hechos que narra des-
de la arriesgada prime-
ra línea de los acontecí
mientos, Tito Drago
deja constancia en sus
páginas del largo, y a
veces frustrante, cami
no hacia la paz en esa
región de América que
sangra a flor de piel de
nuestras conciencias
occidentales,

Pero el libro de Drago
no es sólo un gran re-
portaje. Es un alegato

nalismo  en España.
Pone de manifiesto la ar
ticulación de competen-
cias y poderes en torno
a  las Fuerzas Armadas,
su subordinación al po-
der político. las faculta
des de las Cortes y del
Rey, el estatuto de los
militares y la obligada re-
ferencia al fuero jurisdic
cional castrense.

La segunda, también
editada por Edersa, es
Iniciación al  Derecho
Constitucional Militar.
Aborda en ella el análi
sis político-institucional
de las Fuerzas Armadas
a la luz de la Ley Funda-
mental de 1978.

En este contexto me-
todológico, Casado Bur
bano pasa revista a la
legislación militar y se

que dama a la sensibili
dad de cuantos pueden
aportar algo a ese espe
rado logro de la paz.

Es también un docu
mento que presenta los
datos y las raíces que
están en los orígenes
de  las tensiones y los
abiertos conflictos que
estremecen la región.

Los temas tan actua
les del Plan Arias y de
Esquipulas II, que abren
un horizonte a la espe
ranza, quedan encua
drados rigurosamente
en  los antecedentes
históricos que tantas
cosas explican y sin. los
que nada seria explica-
ble:  Sandino, el canal
de  Panamá, los cruza-
dos intereses de poten
cias ajenas, a influencia
norteamericana, son to
dos ellos datos del pro-
blema.  El problema

detiene de forma espe
cíal en la organización
de la defensa.

Si  el aspecto organi
zativo es importante en
una Constitución, el es-
tudio del reconocimien
to  de los derechos y Ii-
bertades se erige como
fundamento de carácter
superior de la Carta
Magna. Por esta razón,
Casado Burbano se

mismo es, sin embar
go, cómo llegar a la paz.

La propuesta de Dra-
go es que ésta es posi
ble, pero precisa para
ello  —en coincidencia
con lo que el presiden-
te  Arias dijo en la pre
sentación del libro— el
desarme de los dogma-
tismos y las intoleran
cias, y el apoyo y com
prensión del poderoso
vecino del norte y de las
potencias europeas.

La  obra de Drago,
que como periodista ha
recorrido reíteradamen
te la zona de conflicto e
informado con puntuali
dad de sus circunstan
cias  y tensiones, es
pues, una clave alenta
dora para la paz.

Centroamérica, una
paz posible ha sido edi
tado por El País-Aguilar
en España. Su presenta-

ocupa también del esta-
tuto jurídico-político del
militar.

El tercero de estos Ii-
bros lleva por título La
caracterización consti
tucional de las Fuerzas
Armadas, obra editada
por el Centro de Estu
dios  Constitucionales.
Su autor, Fernando Ló
pez Ramón, es catedrá
tico de Derecho Admi
nistrativo.

Este estudio posee
un  gran interés por
cuanto recoge una sín
tesis profunda y exten
55  de toda la literatura
juridica que se ha pro-
ducido desde el punto
de  vista del Derecho
Constitucional y Admi
nistrativo  sobre las
Fuerzas Armadas.

El trabajo se divide en
tres partes en las que
se exponen la evolución
doctrinal en torno a la
configuración juridica
de  los Ejércitos en el
marco del Estado de
Derecho, la subordina

ción se realizó en el Cen
tro  de Cultura Conde
Duque, de Madrid, bajo
la  presidencia de Oscar
Arias,  presidente de
Costa Rica, premio No-
bel de la Paz por sus es-
fuerzos para lograrla y
premio Príncipe de Astu
rias, en un acto que pa-
trocinó el Consejo Espa
ñol  de la Universidad
para la Paz de la ONU.

t  t:.

El marco jurídico militar
La  reforma del derecho militar atrae la atención de los

tratadistas y expertos jurídicos

La esperanza de una paz posible
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ción de aquéllos al po-
der político y las reper
cusiones que pueden
deriverse de su hipoté
tica  naturaleza institu
cionai. Concluye con la
atirniación del carácter
administrativo  que
corresponde a las Fuer-
zas Armadas como «es-
tructura servicial».

A  esta conclusión Ile-
ga  López Ramón tras
una rigurosa reflexión
dogmática teniendo
como referencia final a
Constitución de 1978.
En ella sólo puede vis-
lumbrarse —a juicio del
autor— el expresado ca-
rácter administrativo de
las  Fuerzas Armadas,
excluyendo cualquier
planteamiento institucio
nalista que desemboque
en el reconocimiento de
competencias o atribu
tos  autónomos de las
Fuerzas Armadas.

Por último, y  en el
campo de la disciplina
jurídico-penal, Civitas ha
editado la obra colectiva
titulada Comentarios al
Código Penal Militar.
Este estudio ha sido ela
horado por 35 especia-
listas bajo la coordina
ción de Ramón Blecua
Fraga y José Luis Rodrí
guez Villasante.

Como en su propio ti-
tulo se indica, se trata
de  una exégesis del
nuevo Código Penal
Castrense de 1985.
Cada uno de los pre
ceptos  que integran
este nuevo cuerpo legal
es objeto de glosa acu
diendo a los anteceden-
tes  legislativos y  a la
doctrina jurisprudencial
y científica.

Puede afirmarse, sin
exageración, que se ha
conseguido como fruto
del  esfuerzo realizado
una obra de indudable
valor y de excepcional
utilidad para los estu
diosos del Derecho Pe
nal Militar.

M.DaMmi

El empleo milftar de la
aviación trajo consigo
un  cambio radical en
la  guerra çonvencio
nal,  como subraya
este texto, verdadero
clásico de la teoría bé
lica  aérea. Instituto
de Historia y Cultura
Aeronáutica. Madrid.

La obra del arquitecto
e  ingeniero hidráulico
Julián Sánchez Bort
centra este homenaje
al  profesional ilustra
do  que intervino en
grandes obras civiles
y  militares. Asamblea
Literaria. Ferrol,

«Oscurecido» por la
polémica sobre el ar
mamento nuclear, el
debate sobre las ar
mas convencionales
salta de nuevo al tape-
te  como clave en la
estrategia defensiva
de Europa. Westview
Press. 5500 Central
Avenue, Baulder, Co-
orado 80301 .  EE.UU.

Los ingenieros milita
res fueron durante el
siglo XVIII una corpo
ración técnica sólida y
eficaz que, como se
explica en este volu
men, desempeñaron
un  papel decisivo en
la  introducción de la
ciencia moderna en
España. Ediciones del
Serbal y  CSIC. Ma-
drid.

Hacia una posible nor
malización de la de-
fensa en España es el
subtítulo de este ma-
nual que intenta ofre
cer una visión del pa-
norama logístico mili-
tar de nuestro país. El
trabajo mereció el pre
mio  Adalid. Estado
Mayor del Ejército.
Madrid.

Desde la Edad de Pie-
dra a Alejandro Mag
no, el autor estudia las
formas y técnicas de
combate de las ant-
guas guerras sin pól
vora ni estribos que
configuraron el ascen
so y caída de muchos
imperios. Estado Ma-
yor  del Ejército. Ma-
drid.

¿Oué es  Europa?
¿Qué es España? So-
bre estos dos goznes
se  articula el ameno
ensayo de Vaca de
Osma, que ofrece una
perspectiva histórico.
cultural del ser espa
ñol  engarzado en el
conjunto constitucio
nal. Ediciones Rialp.
Claudio Coello, 16.
Madrid.

Alejandro  Magno,
Wellington.  Grant,
Hittler y la guerra nu
clear son los aparta
dos  que vertebran
esta reflexión sobre el
arte de la guerra a tra
vés de las épocas Vi-
king Penguin Inc. 40
West  23rd Street.
New York 10010. Es-
tados Unidos.
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Armamentos
en la OTAN
E N las dos últimas décadas, la AlianzaAtlántica se ha convenido en un im
portante foro para el desarrollo de inicia-
tivas relacionadas con a obtención de ar
mamentos. Para David A. R. Cooper
—Canadian Defence— estas iniciativas
son consecuencia paradójica de que la
OTAN desarrolla una estrategia militar co-
mún, mediante unos mandos integrados
que disponen de fuerzas asignadas en
tiempo de guerra. pero carece de un sis
tema colectivo de obtención de armas
que garantice los medios necesarios para
el cumplimiento de su misión.

En opinión de Cooper, los problemas
presupuestarios de los países aliados y el
levado coste de los modernos sistemas
de armas aconsejan la adopción de una
política de cooperación análoga a la del
planeamiento de fuerzas. Sin embargo
advierte que la cooperación no debe to
marse como un fin en si misma sino
como el medio para dotar a la fuerza del
equipo que precisa para cumplir su co-
metido,

Critica Cooper que el proceso de ob-
tención se orienta a! reemplazo de ma-
terial, y no responde a los requerimien
tos  de la misión encomendada. Este
proceso, que por desgracia es bastante
frecuente, puede llevar a la selección de
sistemas por catálogo, en vez de tener

Polígono de Anchuras

Cultura

en  cuenta as necesidades operativas
reales.

Por estas razones. Cooper apoya las
medidas emprendidas en el seno de la
Alianza a partir de 1985 para establecer
un vínculo entre el planeamiento de fuer-
zas y el de armamentos, de forma que los
objetivos nacionales de armamento de
los países del Comité de Planes de De-
tensa se basen en los objetivos de fuer-
za aprobados por éste.

tos. Apoyar, y aún exi
gir, que el Ejército del
Aire cuente con Un mo-
derno armamento y, a
su vez. oponerse al es-
tablecimiento de tos
correspondientes poil
gonos de entrenamien
to es, sin más, una con-
tradiccián que raya el
disparate

La situación más ade
cuada del polígono es.
a todas luces, La Man-
cha, tanto por las condi
ciones climáticas de la
zona como por la dis
tancia respecto de las

Canadan Defence (Toronto)
yol. 18/II

principales bases aé
reas del sur de la Penin
sula.

Así se permite a los
aparatos operar desde
sus  propios aeródro
mos, disminuyendo los
costes y aumentando el
número de aviones y tri
pulaciones disponibles
para los diversos ejerci
cios.

Por otro lado, el polí
gono de Anchuras, por
sus dimensiones (1 Id-
lómetro cuadrado de
blancos,  dentro de
E kilómetros cuadra
dos  de instalaciones
de  apoyo, situadas en
67,5  kilómetros de

Servicio
a la comunidad
L ús jóvenes se incorporan al ServicioMilitar generalmente mal informados

‘O  desinformados acerca de lo que en él
se espera de ellos. Esta situación da lu
gar a una sensación de inutilidad y gene-
rs una cierta repulsa e incluso antagonis
mo hacia lo militar. Vittorino Andreoli, en
Rívista Mil/tare, se ocupa de desentrañar
las razones sociales que en Italia motivan
esta situación.

Las Fuerzas Armadas tienen una mi-
sión que cumplir, asignada por la Consti
tución y es esta misión la que deben co-
nocer los jóvenes.

En opinión del autor, profesor de socio-
logia médica y antropología cultural en la
Universidad de Verona, será necesario,
tal vez, hacer un importante esfuerzo por
alcanzar ese mejor conocimiento de la
verdadera realidad de las Fuerzas Arma-
das desde el período de enseñanza obli
gatoria.         -

La idea de autoridad, no confundida
con el autoritarismo, debe presidir la for
mación del recluta, pero el valor más im
portante que ha de servir de impronta al
joven licenciado será el concepto de
servicio a los demás, de servicio a la co-
munidad.

Revista Militare lRomaI
Número 4/88

.  y _j  T•

zona de seguridad), si-
tuación y  característi
cas, no supone ningún
riesgo para la pobla
ción,  la riqueza o laE L polígono del Ejército del Aire era obje

tivamente necesario y
así lo han estimado to
das  las valoraciones
técnicas sobre la mate-
ria.

Las tripulaciones sé-
reas de combate resul
tan estériles sin el ade
cuado entrenamiento
en  polígonos para mi-
siones aire-aire y aire-
superficie y, en conse
cuenda, 5  se carece de
este  elemento funda-
mental resultan inútiles
los costosísinios apara

ecología, sino antes al
contrario.
aw  llenero t  de M14én

En «La Vanguardia»
(Barcelona)

Medio ambiente de Cabrera
E L informe elaboradopor el Consejo Su-
perior de Investigacio
nes  Científicas revela
que el estado actual de
Cabrera, única isla de la
zona donde no se ha
deteriorado el  medio
ambiente. se debe pre
cisamente a la circuns
tancia de haber estado
durante el presente si-

gb  bajo administración
militar y, por tanto, no
sujeta a los programas
de urbanización y gran-
des concentraciones de
personas que han sufri
do el resto de las islas
Baleares, donde han
desaparecido especies
autóctonas.

«ABC» (Madrid)
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C UANDO tirio ve la pa-abra «Spielberg» en
los cartelones de la fa-
chada de un cine sabe
que dentro, en su inte
rior, ocurren cosas im
posibles. En su búsque
da  con o imposible,
Spielberg ha tropezado
con Walt Disney y ha
realizado la película más
improbable de la historia
(en  realidad, no la ha
realizado él, sino Robert
Zemeckis, su delfin
aventajado), en la que el
dibujo animado convive

L A elaboración de unvídeo conjunto y la
edición de un disco con
canciones populares de
todos los países miem
bros destinados a con-
memorar el  próximo
año el 40 aniversario de
la Alianza Atlántica, fue-
ron dos de las conclu
sienes que adoptó el
Grupo de Audiovisuales
de  a OTAN en su reu
nión de Madrid.

El  Grupo se reúne
cada año en una de las
capitales de los países
miembros para inter
cambiar ideas y estimu
lar  a colaboración al
tiempo que se mues
tran las últimas noveda
des  en las produccio
nes respectivas. La reu
nión de Madrid ha ser-
vido  para subrayar la
importancia de los me-
dios audiovisuales en la
mejora de la operativi
dad de os ejércitos. Un
año más han sido muy
bien acogidos los dedi
cados a la prevención
de accidentes de armas

de la manera más natu
ral con la carne y hueso.
A  los diez minutos de
comenzar ¿Quién enga
ñó  a Roger Rabbit? los
ojos del espectador es-
tán ya dispuestos para
cualquier cosa. Es un
arranque fantástico, in
mejorab’e, un viejo car
toon de aquellos que
servían untados con No-
cilla en las meriendas, y
de  pronto, entre los di-
bujos, vollá, aparece el
hombre y  discute con
los dibujos, que no son

o tráfico y a erradicar de
los cuarteles la propa
gación de enfermeda
des contagiosas.

En este sentido des-
tacó la acogida dispen
sada a un documental
presentado por el Mi-
nisterio de Defensa Bri
tánico, cuyo objetivo es
la  prevención de acci
dentes con armas. The
stupid factor es a se-
gunda parte de otro que
sobre este mismo tema
se presentó el pasado

Esperanza y gloria
Dirección:  John

Boorman. Guión: J.
Boorman. Color. Distri
bución: Virgin Vision.
Precio aproximado de
venta: 10.000 pesetas.
Duración aproximada:
112 minutos.

Principales intérpre
tes:  Sarah Miles, D.
Hayman, Derrick O’Con
nor.

Un lugar apacible en

año en la reunión de
Londres.

Por parte española se
valoró el vídeo Los acci
dentes son evitables,
dedicado a la preven
ción de accidentes en
automóvil en los des-
plazamientos de fin de
semana o vacaciones.

Una de las novedades
de la reunión de Madrid
fue el proyecto español
para crear un programa
informativo de la DRIS
DE (Dirección General

el que la existencia dis
curre de un modo casi
bucólico se ve alterado
por la guerra, Una fami
ha  tradicional inmersa
en una situación excep
cional observada por un
niño. Para él, como para
otros niños, la guerra es
una  novedad. Hasta
que advierte la carga
dramática de la situa
ción.  John Boorman
realiza una película no
de guerra sino de perfi
les  psicológicos.

najes fundamentales en
la historia y sólo uno de
ellos de carne y hueso,
el  detective Eddie Va-
liant (Bob Hoskins); los
otros tres son el conejo
Roger, su fatal esposa
Jessica (la voz y buena

de Relaciones Informati
vas y Sociales de la De-
fensa) sobre temas mili-
tares de actualidad din-
gido a los jóvenes que
cumplen el servicio mili-
tan. También suscitaron
gran interés, por las po-
sibilidades que ofrecen

Evasión o victoria
Dirección: John Hus

ton, Guión: Evans Jo-
nes y Yabo Yablonsky.
Color, Distribución:
Equilátero.  Precio:
3.000 pesetas. Duna-
ción: 116 minutos.

Principales intérpre
tes: Sylvester Stallone,
Michael Came, Pelé.

La maestría de Hus
ton concluye en la pe
lícula con un inteligente
«suspense» que prende

parte de su porte se lo
ha prestado al dibujo Ka-
thleen Turnen) y el juez
Doom, el malo de a his
toria, o sea el perdedor,
el Silvestre, el Coyote o
Elmer que siempre se
encuentra, de repente,
un  precipicio bajo sus
pies. En fin, la narración
es una complicada mez
cia  de imágenes y  la
imagen una complicada
mezcla de técnicas.
Pero el resultado final es
tan sencillo, divertido y
genial que lo único com
plicado es no disfrutan
con él. La taquilla tiene
la respuesta: en Estados
Unidos ha pulverizado
marcas de recaudación.

Smn Tena

en orden a la formación
profesional, los trabajos
de vídeo interactivo pre
sentados por Estados
Unidos y dedicados es-
pecialmente a la forma-
ción de conductores y
pilotos de combate.

F. Serrano

profundamente en el
espectador. Un partido
de fútbol, que .nealmen
te tuvo lugar en 1 942 en
Kiev entre ocupantes
alemanes y prisioneros
rusos, sirve para que el
gran Huston ironice lú
cidamente sobre la
pugna para afirmar el
honor. Lo que se juega
es la libertad y la huida
del campo de concen
tración. Un desafío de-
sigual

Un Spielberg que arrasa

dibujos sino unos perso
najes llamados toons
que trabajan en Holly
wood haciendo pelícu
las de dibujos animados.

Una vez admitido ese
arranque, lo demás es
fácil. Hay cuatro perso;1]

‘décs’;0]
Vídeos de la OTAN en Madrid

Vicente A, P&da
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R ESPIRAR sumergido. una de las
grandes obsesiones de la Huma
nidad durante mucho tiempo. no

parece preocupar en exceso al capitán
de  fragata José Maria Seijo Salazar,
jefe  del centro de Buceo de la Armada
Española. que reconoce sentirse en su
actual destino ((como pez en el agua».
No  en vano lleva una decena de años
ligado a este Centro. localizado en la
ladera de una colina en la Estación Na
val de La Algameca, a un paso de Car
tagena. y casi cinco lustros más dando
aletazos por  los  fondos marinos de
nuestras costas. A  su alrededor, en la
base, que es como si fuera su casa. na
die  se atreve a cuestionar su autoridad
en la materia que tocamos ..,v no ya por
haber sido casi sucesivamente instruc
tor,  profesor, jefe de estudios. secreta-
rio  técnico, comandante del Poseidón y
ahora  director del Centro de Buceo,
CBA en clave militar, sino por ser buzo
y  buceador de altura y  un acalorado de-
fensor de la investigación subacuática.

A  sus 47 años de edad, el comandan-
te Seijo es padre de dos dos hijos —Pe

1

pm  y  Cristóbal, el
primero  con reco
nocida  vocación
militar—,  ha reile-
nado con no pocas
distinciones las ho
jas de su expedien
te militar. en el que
figuran 3.500 horas
de  buceo y más de
900 días en la mar.
Una  marca indeleble
también en la estructura atlética de sus
hombros y  pectorales y  en su rostro
grande, tostado por  el  aire  marino,
además de en sus gustos y aficiones.
Así, se da la circunstancia de que su co-
br  preferido es el azul (azul-mar. por
supuesto), su horóscopo Picis, su de-
porte  favorito la natación y su animal
predilecto el delfín. Por contraste, en
sus ratos libres se dedica a la jardine
ría  y a pasear por el campo, si es posi
He  en Galicia. donde nacieron su mu-
jer  y sus hijos, y a donde un día quisie
ra  retirarse «para tener cientos de mi-
les de crías de camarones y hacerlos en-
gordar». que al fin y al cabo no deja de
ser  una forma marinera de retirarse.

Pero al capitán de fragata Seijo Sa-
lazar aún le quedan muchos días de ba
talla  antes de huir al refugio dorado, y
desde luego no lo hará tranquilo sin Ile-
gar  a concluir su proyecto «Béntico
210» sobre penetración del hombre en
la  mar a los límites de la plataforma
continental, que es hoy por hoy su sue
ño  más preciado, según confiesa a los

Perfil

amigos. Tiene la mano dura, aunque se
resiste a aceptar, entre sonrisas de niño
perverso. que es autoritario.

Diríase. en cualquier caso, que e’ un
militar  de raza. cortado al estilo clási
co, quizá porque su padre ya fue man-
no  y en su familia. de doce hermanos,
hay cuatro que han tirado pon la mis-
ma  senda. Hablador elocuente. mues
Ira  a sus contertulios una voz ronca y
dura  que deja entrever a un fumador
contumaz de rubio americano, ahora
con etiqueta « light>’, pero también a un
profesional de la acción, volcado en su- trabajo, que cada

vez que habla sud
ta  un torrente re-
pleto  de  ideas,
como es propio de
un  hombre que de
joven  fue un criti
cón empedernido y
que  de  niño  re-
corrió  una decena
de  costas —desde

Guinea, donde nació, hasta el norte de
España— tras las zancadas de su pa-
dre. que aún hoy es el militar que más
admira.

—Ya  de  pequeño quería ser mili-
Lar?

—No,  me estaba orientando hacia
una carrera técnica, pero lo cierto es
que como vengo de una familia de ma-
ninos, por determinadas circunstancias
me presenté a las oposiciones de la Es-
cuela Naval. Aprobé y se afianzó en mí
esta vocación. Fue una suerte que mi
vida se decantara por la Marina. Aquí
he conseguido compaginar la vertiente
técnica con la militar.

—Por  tanto, es  usted más  militar
por  asimilación que por vocación.

—Si verdaderamente no tuviera yo-
eación es seguro que ya me habría pa-
sado a la vida civil, desde donde me
han  llegado muy buenas ofertas. Creo
que la vocación militar me habría aflo
nado de todas formas por algún sitio.

—ile  gustaría que sus hijos fueran
también marinos?

—Por aquello de la continuidad, sí. Al

mayor le veo muchas cualidades. Tiene
ilusión. Pero nunca le voy a forzar.

—.Cómo entiende su profesión?
—Vocacional, donde se da más de lo

que  se recibe. Aquí hay que estar dis
puesto a entregar más que a recibir.

—Cuándo  afloré en usted la pasión
por  el buceo?

—Debido a los destinos militares de
mi  padre, la mayoría cercanos a la mar,
la  afición afloró desde muy joven. Al
salir de la Escuela Naval hice el primer
curso de buceo y me entusiasmó.

—Se  considera más  buceador que
marino o viceversa.

—No es contradictorio lo uno con lo
otro.  La especialización en el buceo ha
servido para afianzar mi vocación man
nera. ¡Ms buceadores estamos en una
pequeña embarcación que dejamos para
metemos en el agua. en donde sentimos
la  mar como una cosa viva, no como una
carretera por la que circula un coche ni
como una plataforma por la que navega
una embarcación. Creo que. al ser bu-
ceadores. cuando vamos por la superfi
cie  de un buque comprendemos mejor
lo  que está ocurriendo debajo.

—a  cómo se ve el mundo sumergi
do  a cien metros?

—Se pierde totalmente de vista al
mundo exterior. Los ptoblemas desa
parecen y uno se concentra sólo en el
entorno. Vives pendiente de ti  mismo,
del  equipo que llevas y de lo que te ro-
dea. Son momentos en los que el mun
do  queda totalmente borrado, y  sólo
cuando hay un enlace con superficie
por  teléfono te acuerdas de que afuera
están sucediendo cosas y que hay unos
compañeros que te están sosteniendo
la  vida.

—Qué  es lo  más hermoso que ha
visto  en las profundidades?

—Como  sensación, quizás lo  que
más puede emborrachar es la pérdida
del  sentido de la gravedad. Sumergido
no  pesas nada. y puedes imaginar que
vuelas al ver la tierra desde una cierta
altura.

—Existe, además, un cierto espíritu
aventurero.

Capitán de fragata José María Seijo Salazar

Como pez en el agua
El jefe del Centro de Buceo de la Arnada  es un entusiasta

UI vestigador de los ni isterios su ha cii  ticos

Muchas veces, cuando se
habla de escasez de

recursos, se está tratando
de  ocultar falta de

imaginación o habilidad
para resolver los problemas

que  se deja ver
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—Seguidas, como mfnimo,
de  tres y media a cuatro, En

total al día, entre siete y ocho
—Wiencias o Letras?
—Me atraen las letras, pero

estoy dedicado a las ciencias.
—LPara leer?
—La ciencia ficción y  las

ioqraf fas.
¿Qué hace en tos ratos Ii-

res?
—Los comparto con mi fa-

mfha, hago excursiones por el
monte y practico la jardinería.

—(Tres males de nuestro
tiempo?

—EF materialismo (incluyen
do aquí el egoísmo y el consu
mismo). la pérdida de ilusión
y  las drogas.

—El mejor plato y la me-
jor bebida?

—Los buzos siempre he-
mos tenido buen estómago.
por eso creo que el mejor pie-
to  es el que se toma con ape
tito.  En cuanto a la bebida, el
vino español.

—dnvierno o verano?
—Prefiero el verano.
—Wué opinión cree que

tienen de usted los demás?
—Los que me conocen creo

que  valoran más las virtu
des. O

—Claro, porque el mundo subacuá
tico es muy desconocido para nosotros.
En la vida del buceador hay un compo
nente  de aventura innegable.

—LEs el fondo del mar una sorpre
sa  permanente?

—Sí, te encuentras con objetos -anti
guos que pueden ayudar a reconstruir
determinados pasajes de  la  historia.
Cuando entras en el esqueleto de un
barco antiguo sumergido es como si es-
tuvieras viviendo los últimos momentos
de  la vida de ese buque. El fondo del
mar  es realmente un continente mcx
plorado.

—Por  eso  mismo imagino que  es
muy peligroso.

—No, no lo calificaría como muy pe
ligroso. La verdad es que hay otras mu-
chas profesiones más peligrosas que el
buceo. Teniendo unas aptitudes físicas
buenas, una salud normal, una gran afi
ción  al agua y una dosis suficiente de
prudencia, esta actividad no tiene fin-
gún  componente de peligro. O por lo
menos no más que otras actividades.

—.Hay  un perfil psicológico del bu-
ceador?

—Psicológicamente hay que ser una

persona muy equilibrada y responsable.
El  buceador debe conocer sus propios
limitesy saber actuar hasta donde la se-
guridad lo aconseja. También hay que
saber  dejar los problemas fuera del
agua, y todo esto completarlo con una
gran  vocación marinera que ayude a
aguantar las adversidades.

—.Cuál  ha sido su mejor destino?
—Soy  un hombre muy agradecido a

la  Armada por los destinos que me ha
dado.  Mi  paso por el buque «Posei
dón»  fue muy bonito, y  recuerdo con
especial agrado el  mando del núcleo
del  Buceo del Cantábrico. en donde me
tocó  vivir las inundaciones que azota
ron al norte de España y en las que in
tervinimos limpiando de bidones de
cianuro toda la ría de Bilbao.

—;.y   mayor satisfacción como di-
rector del CBA?

—Mi  mayor satisfacción ctú  preci
samente en haberlo llegado a mandar.
La Armada ha invertido mucho en mi
formación y ahora yo tengo que rendir
cuentas a la Marina y darle todo lo que
profesionalniente espera de mí. Desde
su creación en 1970, el CBA llevó una
línea ascendente. Estuvo algún tiempo

estancado y ahora queremos darle el
impulso necesario para incorporarle a
uña línea de primera.

—Le veo muy seguro.
—Tengo un reto y un compromiso

personal, que es demostrar que esto es
posible.

—;.Y cuáles son sus objetivos?
—Consolidar los logros obtenidos.

de  tal forma que lo  levantado no se
derrumbe. No vamos a crecer más. por-
que considero que hemos llegado al ni-
vel  adecuado. Ahora vamos a consoli
dar y  después a afianzarnos.

—Cuál  es  su  principal problema
como jefe  del Centro de Buceo?

—La  escasez de personal. que no es
de plantilla, sino coyuntural. Con la re-
sena  transitoria ha habido bastantes
bajas de buzos, y todavía no hemos Ile-
gado al punto óptimo en que los jóve
nes reemplacen sin mayores problemas
a  los veteranos.

—Tienen  dificultades  de  recluta
miento?

—El  buceo es una actividad atracti
va  que llama a muchos jóvenes. inclu
so  voluntarios, porque saben que vi-
niendo aquí pueden tener un buen fu-

En clave
personal

la

la

—wue opina de sí mismo?
—Habría que preguntárselo

a  los demás
—cLa batalla de

mas ha aprendido?
—La vida.
—tLa peor de las gi
—La guerra civil.
—Por qué causa darla

vida?
—Por una causa nobte, in

cluyendo aquí patria, familia,
amistad y humanitahsma. De
hecho, cuando el  buceador
acude a un auxilio está arries-
gando su vida.

—LAlgo que desearía ha-
ter y no ha podido empren.
der todavía?

Escribir

1

.reo  que soy un nombre
de acción.

—Lo que más detesta?
—La dobFez.
—LUn defecto que debiera

corregir?
—La impaciencia.

—iCuántas horas necesita
dormir?
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turo  en la vida civil. Lo que ocurre es
que somos muy exigentes y planteamos
unas pruebas de acceso muy duras.

_4çY qué me dice del eterno proble
ma presupuestario?

—No nos podemos quejar de falta de
presupuesto, pues aquí está equilibra
do. Al revés, creo que tenemos que es-
tar  agradecidos a quienes trabajan en
este campo desde el  Cuartel General
de  la Armada, la Jefatura de Apoyo
Logístico o la Subdirección General de
Investigación.

—Desde luego, no parece la  suya
una opinión muy común.

—Cuando se habla de escasez de re-
cursos muchas veces se está tratando
de  ocultar una falta de imaginación o
de  habilidad para saber resolver los
problemas. Es muy fácil achacarlo todo
a  la falta de recursos, y esto fue lo pri
mero que yo descarté cuando entré en
el  Centro de Buceo. Me dije a mí mis-
mo:  «Si no funcionamos bien y no es-
tamos en el nivel que nos corresponde
será por ineptitud nuestra, no por falta
de  recursos.>’

—Se  puede competir con los veci
nos del entorno europeo con los recur
sos que hay?

—Creo que sí. Tenemos unos recur
sos equilibrados que no permiten gran-
des  dispendios ni  descuidos, pero es
cierto que en una serie de líneas, como
puede ser el buceo de combate. estamos
a  nivel internacional, y  lo  demostramos
en  los ejercicios que compartimos con
franceses, norteamericanos y  otros.

Perfil

—No  utilizan ustedes unos medios
muy  caros y  recursos demasiado am-
plios  para hacer sólo aplicaciones de
carácter militar?

—Lo que ocurre es que nuestra in
vestigación repercute inmediatamente
en  la vida civil y en el buceo profesio
nal.  Nuestra unidad de investigación
trabaja con organismos civiles y univer
sidades. Además, como en España no
disponemos de grandes compañías de
trabajos  submarinos ni  de  grandes
compañías petrolíferas que financien
investigaciones en este campo, y como
tampoco los centros de investigación
civiles se han involucrado en esta ma-
tena,  todas las mejoras que nosotros
hacemos en equipos y procedimientos
son muy importantes porque cubren un
hueco muy grande en el Plan Nacional
de  Investigación. En el CBA cubrimos
este hueco, y no cabe duda de que te-
nemos una proyección en la vida civil
en  muy diferentes campos, entre ellos
la  medicina.

—De  qué está más orgulloso como
jefe  del Centro de Buceo?

—De la gente que tengo. Son per
sonas entregadas por entero a su mi-
sión durante muchos años, con gran-
des ilusiones y un espíritu de sacrifi
cio  tremendo, Estoy  orgulloso  de
mandarles.

—Qué  no  cambiaría nunca del
CBA?

—Tratamos de que nunca cambie el
espíritu de entusiasmo que este centro
ha  tenido siempre.

Destinos
(r__  :)
Corbeta Atrevida.
Canarias.
Estado Mayor de la Flota.
Destructor Almirante Ferrándiz.
Roger de Launa.
Poseidón.
(Entra)
Centro de Instrucción de Buceo.
Escuela de Armas submarinas.
Secretario técnico del Centro de

Buceo de la Armada.
Jefe de Estudios del mismo centno.
Jefe  del Núcleo de Buceo de  la

Zona Marítima del Cantábrico.
Jefe del Centro de Buceo de la Ar

mada.
Diplomas
Especialista en armas submarinas.
Buceador de averías.
Curso de gran profundidad y sal-

vamento de buques en EE.UU.
Buceador de Combate.
Curso de EOD en Estados Unidos.
Especialista en tecnología de bu-

ceo.

Condecoraciones
Tres  Cruces del  Mérito Naval de

primera clase.
Medalla del Mérito Militar de pri

mera clase.
Cruz de San Hermenegildo.
Encomienda de la Cruz del Mérito

Civil.

—Si pudiese elegir su próximo des-
tino,  cuál sería.

—No lo eligiría. En la Armada tene
mos una carrera muy programada y es-
tamos acostumbrados a aceptar el des-
tino  que nos toca. Hombre, a todos los
marinos nos atrae y nos gusta la vida
en  los barcos y siempre es apetecible
un destino en barco.

—Wónde le gustaría retirarse y qué
le  gustaría hacer una vez llegado ese
momento?

—Lo  tengo muy claro. Me voy a re-
tirar a Galicia y me dedicaré al cultivo
del  kiwi. a la cría del camarón y  a los
honsais.

Aspirante de Marina en 1958.
Guardiamarina en 1960.
Alférez de fragata en 1962,
Alférez de navío en 1963.
Teniente de navío en 1966.
Capitán de corbeta en 1977.
Capitán de fragata en 1985.

En familia. A! comandante Seijo Sá/azar le gustada que sus lujos Jiteran también marinos.

J. A. Vera SI
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L  modelo de Servicio Militar concreta de una
manera muy especial, aunque no exclusiva, el
sistema de vida de una sociedad determinada.
Por decirlo en términos másgenéricos, concre
ta el sistema social. En efecto, el problema del
Servicio Militar está situado en un estrato que

participa de las bases propias de la sociedad: con el Ser-
vicio Militar o a través de él se integra al joven —a todos
los jóvenes de una manera igual— en la idea de defensa
última del Estado, es decir, en la idea de defensa material
que es la misión que las Fuerzas Armadas tienen constitu
cionalmente asignada. Este planteamiento da idea del ca-
rácter básico de dicho fenómeno social.

El núcleo del problema está situado en la definición del
modelo de Servicio Militar y en el modo de su realización.

Ia  definición de la prestación —qué es o cómo es el Ser-
vicio Militar— es un tema muy
debatido  últimamente. Son
dos, en esencia, las formas que
adopta: Servicio Militar obliga-
tono o Servicio Militar volunta
rio que tiene vocación de con-
vertirse en Servicio Militar pro-
fesional. Pues bien, desde mi
punto de vista el sistema más
válido (y comprendo que no
hay aquí valores absolutos) es
aquél que mejor se conviene
con la idea de Defensa Nado-
nal, que es, en definitiva, lo que
está en la base de la cuestión,
y  el que mejor se adecua, asi
mismo, con el respeto, la pro-
moción y el desarrollo del prin
cipio de igualdad.

El  modelo que apunta la
Constitución es, como sabe-
mos, un modelo de Servicio
Militar obligatorio. Y no se diga
que quiebra, porque están pre
sentes en la cuestión una serie
de elementos que tienen carác
ter accesorio. Así, no quiebra el
modelo al estar previsto un sis
tema de abstención al Servicio
Militar. Me refiero al fenómeno, que modernamente ad
 9u;Cie en todos los Estados proporciones importantes, de
la objeción de conciencia. La objeción de conciencia no
está concebida, y lo ha dicho el Tribunal Constitucional,
como un derecho fundamental en sentido estricto, sino
como una exención al deber fundamental de participación
en la Defensa Nacional de todos los ciudadanos españoles.

Tampoco puede decirse que quiebra el modelo consti
tucional por la pretensión de una profesionalidad más o
menos extendida en las Fuerzas Armadas. Lo profesional
en las Fuerzas Armadas, fuera de los cuadros, es hoy un
complemento del Servicio Militar obligatorio y no propia-
mente un sistema mixto como se sostiene desde algunas
posiciones.

Pues bien, el sistema al que se está apuntando por par-
te de la Constitución es, en mi criterio, un modelo perfec
 tamente apto para el desarrollo de la idea de Defensa Na

cional y para la obtención del máximo respeto al principio
de  igualdad de los españoles.

Ello es así, en primer lugar, porque implica en la De-
fensa Nacional a todos los jóvenes les implica de una ma-
nera igual y por ese camino acaba implicando en esta idea
básica a todo el conjunto de la sociedad. En segundo lu
gar, el Servicio Militar constituye en sí mismo un instru
mento de igualación social. Esto es así, aunque el ejercí-
cio de la prestación afecte de una manera diferente a las dis
tintas condiciones individuales o sociales de los jóvenes
que en él se integran. Hoy están previstos en la legalidad
vigente, con un grado importante de sensibilidad social, una
serie de técnicas y correctivos que favorecen el principio
de igualdad. Por lo demás, el sistema de Servicio Militar vi-
gente hoy en España cumple la función de permeabilizar a
Fas Fuerzas Armadas con la sociedad porque en el ám

bito  de las Fuerzas Armadas, a
través del Servicio Militar, es-
tán presentes todos y cada uno
de  los sectores sociales. No
tendría sentido, en efecto, rom

r                           —           per hoy el nexo más importan-

1 enomeno social   tr los Ejércitos con la
Todo lo anterior apunta hacia

la  corrección de un modelo de
Servicio Militar  obligatorio,
pero integra en sí mismo una
gran servidumbre. En efecto,
siendo el Servicio Militar obli
8atorio, en el sentido que se ha
indicado, un instrumento de
igualdad social que implica a
todos los jóvenes y por ese ca-
mino a toda la sociedad espa
ñola en la idea de Defensa Na
cional, puede llegar a surtir el
efecto contrario en el caso de
que la prestación no se encuen
tre  correctamente dirigida.
Quiere decirse con ello que el
modelo de Servicio Militar no
contribuirá al desarrollo de la
idea de Defensa Nacional ni al
acercamiento de las Fuerzas Ar

madas a la sociedad de la que forman parte si no se cui
dan de una manera muy especial los contenidos de la par-
ticipación de los jóvenes en los Ejércitos.

De ahí que la principal preocupación de los responsa
bies del problema sea, en estos momentos, todo cuanto
se refiere al desarrollo de los planes de instrucción, a la
oferta de libre utilización del tiempo de ocio, y al cuidado
del réimen de vida en las unidades de las Fuerzas Arma-
das. Si por esta vía se consigue una prestación del Servi
cio Militar acorde con los tiempos modernos y con las ne
cesidades del Estado, justificará el paréntesis que consti
tuye para los jóvenes la prestación y cumplirá, en defini
tiva, Fa función social para la que el viejo modelo de Ser-
vicio Militar obligatorio nació y tuvo razón de ser en co-
flexión con la idea del pueblo en armas.

(*)  Subsecretario de Defensa

El Servicio Militar como

Gustavo Suárez Pertierra (*)
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