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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 lineas
mecanografiadas.
Han de enviarse

debidamente
identificado su autor.

RED se reserva
el derecho a resumir

las cartas que
excedan a extensión

señalada.

He estado siguiendo
como  hombre intere
sado en el tema de la
Defensa y en general
los temas y cuestiones
militares la revista edi
tada por ese Ministe
rio,  y francamente,
creo que no merece la
pena que el contribu
yente  pague un pro-
ducto como ese.

No tanto ya por su
orientación o defensa
de  los puntos de vista
del  señor Serra, sino
porque  me parece
mala, francamente muy
mala, técnicamente y
period ística mente.

Acaba de llegarme el
número 9 de la RED
que he leído con verda
dero interés como to
dos os anteriores. Veo
que mes a mes están
mejorando y superando
lo  alcanzado en el nú
mero precedente.

Aunque toda la revis
ta  me parece estupen
da y de una gran cali-
dad, quiero felicitades
especiaimente por el
artículo, mejor por los
artículos —incluyo el

He Jeído en esta re-
vista algunos artículos
relacionados con el yo-
luntariado Especial y su
relación con la futura ley
de la Función Militar. Se-
gún tengo entendido y
al  parecer, este tipo de
voluntariado no ha teni
do el resultado espera-
do:  un ejemplo: de las
1 .300 plazas convoca
das por la Armada el 1
de marzo de 1988, sólo
se  han cubierto 176.
Esto, y la opinión de al-
gunos voluntarios espe
ciales, me ha movido a

Hacen ustedes un
bodrio y le digo que la
gente está hechando
de menos otras revistas
anteriores, y  no tanto
por  cuestiones politi
cas, sino técnicas, in
sisto.

No  hay calidad. ni
imaginación, ni puntos
de  vista periodistica
mente interesantes. De
verdad que lo siento.
Pero me parece una au
téntica  tomadura de
pelo al contribuyente y
al lector.

¡26w Lz  Fonseca
mt)

delicia
del Subsecretario, el al-
calde de Madrid. . .   so-
bre el  servicio militar.
Es una verdadera deli
cia.  Nunca habíamos
sido capaces de expli
car, como hacen en
este número, para qué
sirve el servicio militar y
cómo es ahora. tan dis
tinto de lo que a veces
se lee y escucha por
ahí.

escribirles la presente
carta. para modesta-
mente hacer alguna su-
gerencia que pudiera
aclarar o traer luz a los
motivos por los cuales
no ha tenido el éxito es-
perado en la juventud.

En primer lugar. creo
que la ley que lo regula
no es completa, la pro-
paganda que se ha he-
cho en televisión y los
folletos del Ministerio
de Defensa, creo están
mal  enfocados: Se
hace hincapié en que es
un ser-vicio militar paga-
do, con la posibilidad a
los tres años de conti
nuar cinco más, o bien
ingresar en la Escala
Básica. Pues bien: lo
que en realidad desean
estos chicos es consi
derarse profesionales
desde el primer mo-
mento y no como sim-
pies soldados de reem
plazo pagados, igual-
mente hay que tener en
cuenta que para poder
ingresar en la Escala
Básica han de trans
currir como mínimo tres
años, sin tener en cuen
ta la ley, que entre es-
tos jóvenes os hay que
tienen estudios supe-
riores e incluso algún
universitario, y que al-
gunos no han podido
presentarse a las aca
demias por motivos
económicos.

Creo que está claro
que con este sistema
no se van a cubrir ni tan
siquiera las plazas de
las  unidades de élite
Bripac. Legión, Infante-
ría de Marina..., y esto
queriendo reducir el
reemplazo normal, En
resumen, habría que in
centivar a la juventud in
cidiendo más en la con-
sideración profesional
(en el aspecto económi
co se han hecho impor
tantes avances) diferen
ciándolos de los de

aquellos que tengan los
estudios necesarios y
los informes favorables
de  sus superiores, o
bien  reservar plazas
para las oposiciones Ii-
bres en las escuelas.

Estas y otras medi
das, que personas mu-
cho más preparadas pu-
dieran proponer (La Ley
de  la Función Militar
aún no se ha aprobado),
podrían ser la solución
para dotar a las FF.AA.

Nos  parecen  muy
respetables sus ideas,
pero conviene matizar
las cifras. Según los da-
tos que obran en poder
de RED, el número de
voluntarios especia/es
hoy incorporados a /as
Fuerzas Armadas ronda
la  cifra de 9.000, a /os
que  hay que sumar
otros 13. 161 efectivos
de tropa profesional, lo
que arroja un total de
22. 000 personas encua
dradas como tropa dis
tintas del servicio mili-
tar obligatorio. Por otra

He leído uno de estos
días que el  Ministerio
ha decidido potenciar la
capacidad del grupo de
combate de la Armada
integrando en él lo más
eficaz y  resolutivo de
las disponibilidades de
la Marina y encargando,
además, la construc
ción de un buque logís
tico  para aprovisiona
miento a la Empresa
Nacional BAZAN.

Ahora empiezo a pen

del  personal idóneo y
con la suficiente prof e-
sionalidad que deman
da el futuro de los ejér
citos: que vieran en la
profesión militar su fu-
turo con ilusión y supe-
ración, y no como aho
ra una simple «mili pa-
gada». Caso contrario
no creo contemos con
personal suficiente ni
en número ni en cualiti
cación profesional.

Cerca está la lección
de las Malvinas, donde
unas fuerzas reducidas,
pero bien entrenadas,
derrotaron a los argenti
nos,  más numerosos
pero con una deficiente
preparación y en su ma-
yoría del reemplazo.

fl  &  Mas
(Alicante)

parte, el Plan Estratégi
co  Conjunto fijó  en
1984 las necesidades
de  tropa para 1994 en
257. 000 hombres, de
los  cuales 40.000 de-
bían ser voluntarios es-
peciales. En 7988 se ha
conseguido ya reducir
la cifra a 257.000 hom
tres, ahora a mitad de
recorrido y con la vista
en el medio plazo, ha-
brá que intensificar la
promoción de volunta
nos  especiales hasta
llegar a las cifras esta-
blecidas en el PEC. j

sar que va en serio la re-
forma, o la moderniza
ción como ustedes di-
cen, de las Fuerzas Ar
madas. Con un nuevo
portaaviones con mo-
dernas fragatas y  un
buen buque de apoyo
logistico podremos salir
con el pecho inflado a
exhibir el pabellón por
esos mares de Dios.

Voluntariado Especial
reemplazo, facilitando
se integren y se consi
deren parte de la insti
tución a la que sirven:
igualmente facilitar el
acceso a las Escalas
Básicas y  Medias, a

Un bodrio
IV. de la 1

Buque logístico

Manhi & López
(Tofo)

Jeróiünw Medina
(1.6W
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Broche al Decálogo
E  23 de octubre de 1 984 el presidente del

Gobierno enunciaba en una declaración
programática ante el Congreso de los Di-

putados el diseño de la política española de Paz y
Seguridad. El contenido de este programa buscaba
el  logro de un consenso en torno a un denomina
dor común en la esfera de la Política de Seguridad
y  Defensa. Cuatro años después esta declaración
programática se ha alcanzado en todos sus puntos
y constituye una base sólida para edificar sobre ella
una política de seguridad que goza de un conside
rable grado de consenso.

El programa de Paz y Seguridad, conocido colo
quialmerite como el «Decálogo», dibujaba a lo lar-
go de sus puntos un esquema cuyas líneas maes
tras perfilan el papel de España en el mundo como
el de un país europeo normal, como Francia, el Rei
no Unido o Italia, por señalar tres ejemplos de na
ciones aliadas, miembros de las comunidades eu
ropeas y de la Unión Europea Occidental.

El (<Decálogo)) diseña una relación renovada con
los aliados europeos y  norteamericanos (puntos
1 .°,  2?, 3.’ y 7?) y también una concepción de Eu
ropa más amplia y ambiciosa que aquella que re-
ducía nuestro continente al espacio de la CEE, tra
tando al mismo tiempo de vigorizar a la Comuni
dad Económica Europea mediante el decidido apo
yo  a la dimensión de seguridad y defensa en la
construcción de Europa (puntos 6.° y 9.1.

A simismo, la vertiente relativa al Desar
me, factor clave en todo enunciado de
una política de seguridad, quedó traza-

da a través de un doble esfuerzo desarrollado en
los foros internacionales (punto 8°), y por otro, al
fijar la política española en el ámbito nuclear (pun
tos 4° y 51. Por último, la elaboración del Plan Es-
tratégico Conjunto, instrumento esencial de la re-
dacción, consolidaba las líneas de este programa.

Para la consecución de estos puntos, el Gobier
no  ha desarrollado una intensa labor que de ma-
nera sistemática cubrió totalmente el programa de
1984.

En primer lugar, el mantenimiento de España en
la  Alianza Atlántica y su participación sin incorpo

rarse en la estructura militar integrada fueron dos
principios sancionados por el pueblo español en el
referéndum del 12 de marzo de 1986. En esa mis-
ma consulta se respaldó la decisión del Gobierno
de  proceder a un reajuste en la presencia de fuer-
zas norteamericanas en el territorio español, redi
mensionando la relación defensiva con EE.UU., en
los  términos que vienen plasmados en el nuevo
convenio que acaba de rubricarse entre ambos paf-
ses. Por último, y dentro del contexto de la rda-
ción con los aliados, durante las conversaciones
mantenidas con Gran Bretaña en el seno de la
Alianza Atlántica, se llegó a un acuerdo sobre el pa-
pel del mando integrado de la OTAN en Gibraltar,
al  que España no reconoce, aspecto al que se ha-
cía alusión en el punto 7? del «Decálogo».

E 1 impulso a la dimensión europea de la de-
fensa ha tenido una elocuente expresión
con la firma del protocolo de Adhesión a

la  Unión Europea Occidental, el pasado día 1 4 de
noviembre en Londres. Por otro lado, la red de con-
venios bilaterales en materia de cooperación de-
fensiva con otros países de Europa occidental si-
gue siendo una constante, impulsada y desarrolla-
da desde el año 1984.

La política nuclear española quedó sancionada
en  la consulta de referéndum. Posteriormente, el
10 de abril del año siguiente, 1987, el Consejo de
Ministros acordó la firma del Tratado de No Proli
feración Nuclear (TNP), cuyo instrumento de ad
hesión al Tratado fue depositado en 1.ondres, Was
hington y Moscú en noviembre de 1987.

La aprobación de las directrices generales de
nuestra contribución militar a la Alianza Atlántica
por el Comité de Planes de Defensa cierra el «De-
cálogo» de paz y seguridad y abre una etapa en
la que, superada la fase de definición del marco,
habrá que acentuar el trabajo en la mejora de la
gestión y en el desarrollo, con el consenso más
amplio posible, de la política contenida en el De-
cálogo.

Revista Española de Defensa
RED
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___________      Nacional

Las directríces
cierran el «Decálogo»
L A reunión ministerial del Comi

té  de Planes de Defensa  (DPC)
del  día  uno  de  diciembre  ha
marcado  un  hito  en las retacio

¡1CM España-Alianza Atlántica, al apro
bar  las  directrices  generales  para  la
contribución  militar española fuera de
la  estructura militar integrada.

Esta  aprobación del  «modelo espa
ñol»  por parte  de los ministros de  De-
fensa  dc la Alianza se produjo sólo 24
horas  después de que el  Comité Mili-
tar  (órgano asesor del Comité de Pla
nes)  diera su conformidad al citado do-
cumento.  El Consejo Atlántico tomará
nota  de  este  acuerdo  del  DPC  en  la
reunión  que  celebra los días 8 y 9 de
este  mes en Bruselas.

Concluye así un largo período de in
tensas  conversaciones para  definir el
modelo español, que ha encontrado su
asiento  definitivo en  ta mesa aliada, y
se  culmina el proceso político España-
Alianza  Attántica  al  tiempo  que  se
completa  el marco de la política de paz
y  seguridad contenido en el  Decálogo
expuesto por et presidente del Gobier
no  ante el Parlamento el 23 de octubre
de  1984 (ver cuadro Decálogo).

La  participación militar de  España
queda  sólo pendiente de los acuerdos
técnico-militares de coordinación entre
los  mandos militares nacionales y alia
dos,  que  habrán de  regírse por las di-
rectrices  ahora  aprobadas, respetando
en  todo momento la no  pertenencia a
la  estructura  militar  integrada  y  cir
cunscribiéndose  a  los  acuerdos  de
coordinación  necesarios para  afrontar
los  cometidos propuestos (ver cuadro
cometidos).  Se entra  por tanto  en una
fase  técnica de gestión, en el día a día
de  todo  trabajo,  para  desarrollar  el
planteamiento  operativo de  la  contri
hución  militar según el singular mode
lo  de participación española ya fijado y
aprobado.

Decátogo. Este  modelo  quedó  clara-
mente  orientado  en  el  «Decálogo de
Paz y Seguridad» y recibió el  respaldo

del  pueblo  español en  el  referéndum
sobre  Alianza Atlántica celebrado el  12
de  marzo de 1986.

Los  principios  contenidos  en  esos
diez  puntos se han ido cumpliendo a lo
largo  de  estos  cuatro  años y  ha sido
precisamente  en  los  últimos  meses
cuando  tres  de  ellos han  quedado re-
sueltos:  la  reducción  de  la  presencia
militar  norteamericana, recogida en el
nuevo  Convenio de  Defensa con Esta-
dos  Unidos, el  acceso a  la  Unión Eu
ropea  Occidental  (UEO)  y  la  defini
ción  de la  participación en  la Alianza
Atlántica  fuera de la estructura militar
integrada.

Concluye así el diseño de una nueva
relación  entre  aliados, al cumplirsc los
puntos  1, 2. 3 y 7; es  decir, los referi
dos  a  la  permanencia en la OTAN, la
no  participación en la  estructura mili-
tar  integrada, el ajuste de la menor pre
sencia  militar estadounidense y  la  no
aceptación  española del mando aliado
de  Gibraltar (GIBMED).

El  punto  10 del Decálogo se refiere
al  Plan Estratégico Conjunto (PEC). El
PEC  actual. en fase de revisión. cons
tituyc  en sí mismo la más clara exprc
sión  de  una  política de  seguridad na
cional  ordenada, propia de un país oc-
cidental  con  capacidad y voluntad de
defensa.

La  idea de una Europa unida es otro
de  los ejes de la actual política de paz
y  seguridad  del  Gobierno  de  Felipe
González,  y ésta  presenta  indudable-
mente  una vertiente en el ámbito de la
seguridad.

El  futuro del pilar europeo de la de-
fensa  se plantea actualmente en el seno
de  la  Unión Europea  Occidental. Es-
paña,  que ha accedido a esta organiza-
ción  (punto 6  del  Decálogo), promo
ciona,  además, la firma de acuerdos bi
laterales  de cooperación con países de
Europa  occidental no pertenecientes a
tu  Alianza Atlántica  (punto 9).  como
Suecia  y Austria.

El  trazado  de la  política nuclear ha
sido  desarrollado de  acuerdo también

con  los  puntos 4  y  5  del  Decálogo;
mantenimiento  de la no nuclearización
de  España y firma del Tratado de  no
protiferación  de  armas  nuclea
res  (TNP).

Modelo. Una vez definidos los grandes
parámetros  de la  política española de
seguridad,  el  Gobierno pretende  tam
bién  una activa participación en los fo-
ros  de  desarme, tales  como la Confe
rencia  para la Seguridad y Cooperación
en  Europa (CSCE) y las negociaciones
convencionales  (punto 8).  Esta  cues
tión  está  abierta  dada  la  vitalidad del
actual  proceso emprendido  entre  las
dos  superpotencias.

Queda  así concretada toda la potíti
ca  de  paz y seguridad española enun
ciada  en 1984, que nació con el ohjeti
yo  de ser una oferta de consenso y diá
logo, y que cuenta hoy con el apoyo de
la  mayoría de las fuerzas políticas par-
lamentarias.

La  fórmula  de  la  relación España-
OTAN da  lugar a  un  modelo  inédito
hasta  ahora en la Organización Attán
tica.  Este modelo se fundamenta en la
no  inclusión de España en  la estructu
ra  militar integrada, aunque su acción
queda  coordinada con la de  la Alianza
a  través  del  planeamiento de  fuerza

La  apivbación de las directrices que guiarán la aportación
militar  de España a la Alianza Atlántica cietra el diseño

de  la política de paz y seguridad
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y  los acuerdos de planes operativos.
En el primer caso esta coordinación

se establece a través de La participación
española en el ciclo de planeamiento
de  fuerzas de la OTAN mediante un
mecanismo análogo, aunque no idénti
co al que utilizan los miembros de la
Alianza que siguen el esquema de in
tegración en la estructura de mandos.
La diferencia substancial en el caso es-
pañol es que son los mandos naciona
les  quienes elevan su propuesta de
aportación de fuerzas de acuerdo con
el  planeamiento aliado.

En el segundo, el referido a los pla
nes de operaciones, se realiza median-
te la acomodación de misiones y acti
vidades con fuerzas de la Alianza a Éra
vés de los acuerdos de coordinación
entre mandos, cuyas directrices acaban
ahora de ser aprobadas, y que se resu
riien en los seis cometidos (ver cuadro)
que conforman la contribución de las
Fuerzas Armadas españolas a la defen
sa común.

Esas directrices se han plasmado en
un documento de 28 páginas en el que
se contiene un mandato para que los

mandos militares de la Alianza y los es-
pañoles desarrollen en detalle los
acuerdos de coordinación de sus res-
peetivos planes de operaciones.

Sus capítulos son: contribución a la

El  Decálogo
PRtMERO. España, en cuanto Estado

que forma parte del Tratado de Washing
ton, pertenece a la Alianza Atlántica y par-
ticipa de los órganos de a Alianza. En mi
opinión, este es un punto de partida mex-
cusable, el «status» actual, para nuestro
diálogo político y con probalidad de que
sea el que mayor grado de consenso hi
potético comporte. Por consiguiente, es-
tana si ello es así, por la no renuncia del
Tratado.

SEGUNDO. España no se ha incorpora
do en la estructura militar de la OTAN. En
mi opinión, España no necesita hacerlo.

TERCERO. España mantiene una rela
ción bilateral con los Estados Unidos que
abarca, entre otros y fundamentalmente,
aspectos defensivos. Actualmente, se
basa, como saben SS.SS., en el Convenio
de 1982 y en el Protocolo de 1983. En mi
opinión, es necesario proceder a un ajus
te  en la dirección de una progresiva me-
nor presencia de fuerzas en nuestro terri
tono  y de instalaciones de apoyo de
acuerdo con nuestros intereses naciona
les.

defensa común, disposiciones sobre
mando y control, factores de planea
miento militar. ejercicios y  entrena
miento, estandarización, disposiciones
sobre acuerdos de enlace y otras dispo

Diálogo. Al enunciar el «Decálogo», el pi-e-
.Si(l(’Jlt(’ Felipe González realizó una afería de
(‘O?1SCflS() sobre la polüica de paz y seguridad.

CUARTO. Las Cortes han establecido la
no nuclearizacióp de España. En mi opi
nión, debe mantenerse esta decisión
prácticamente unánime de la Cámara.

QUINTO. España ha firmado el Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares y se
ha sometido en sus instalaciones al sistema de salvaguardia del Organismo Inter
nacional de Energía Atómica. En mi opinión, con eso es suficiente, aunque no ex-
cluyo la consideración de la firma del TNP en el futuro.

SEXTO. España no forma parte de la Unión de Europa Occidental en materia de
defensa, siendo ésta la única organización que tiene competencias en esta materia.
En mi opinión, la participación de España sería deseable, aunque hay que ver antes,
creo, los resultados de nuestro proceso de negociación con Estados Unidos.

SEPTIMO. España tiene en su territorio una colonia británica integrada en el sis
tema de mandos de la OTAN: Gibraltar. En mi opinión, teniendo en cuenta el nuevo
«status’), debe avanzarse hacia la solución definitiva de problema de la Roca y de
su integración a la soberanía popular.

OCTAVO. España trabaja activamente en la Conferencia Europea de Desarme y
ha presentado su candidatura al Comité de Desarme de la ONU. En mi opinión, esta
política debe proseguirse y fortalecerse,

NOVENO. El Gobierno español esta desarrollando una red de convenios bilatera
les en materia de cooperación defensiva con otros paises de Europa occidental que
nos permiten estrechar relaciones sin constituir tratados de alianza, como ustedes
saben, En mi opinión, deben seguir desarrollándose estos sistemas de cooperación.

DECIMO. Para concluir y afectando al conjunto de lo expresado, nos encontramos
en un proceso ya avanzado de elaboración de] Plan Estratégico Conjunto, elemento
sustancial para la comprensión cabal de nuestras necesidades y de nuestra misión.
Debe pues, ser objeto de este.diálogo que nos permita llegar a un consenso en ma-
tena de defensa en su dimensión interior y exterior.
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Los cometidos
de  España
E L modelo de contribución militar españa-la a la defensa común en el seno de la
Alianza Atlántica se resume en lo  seis pun
tos enunciados por el ministro de Defensa,
Narcís Serra, en octubre de 1987 ante la co-
misión correspondiente deJ Congreso de los
Diputados y que fueron posteriormente re-
cogidos en la carta que el representante per
manente español en la OTAN, Jaime Ojeda.
entregó al entonces secretario general, lord
Carrington en enero de este año.

Estos puntos son:
 Impedir la ocupación del territorio es-

pañol.
,   —  Operaciones navales y aéreas en el At

lántico oriental.
—  Control del estrecho de Gibraltar y sus

accesos.
—  Operaciones navales y aéreas en el

Mediterráneo occidental.
Estos tres últimos cometidos incluirán el

control y la protección del tráfico marítimo,
la vigilancia marítima, el apoyo aéreo táctico
a las operaciones navales y las medidas con-
tra minas.

—  El control del espacio aéreó y la defen
sa aérea en la zona de responsabilidad espa
ñola y la cooperación con las zonas adyacen
tes. Incluirá ta vigilancia aérea y todo tipo de
operaciones de defensa aérea.

—  La utilización del territorio español
como área de tránsito, apoyo y logística de
retaguardia.

siciones  generales relativas a funciona-
miento,  revisión, etcétera, de los acuer
dos.

Las  cuestiones más debatidas en las
conversaciones  entre  España  y  la
Alianza  hasta la definitiva elaboración
del  documento de las directrices fueron
fundamentalmente  tres:  la  no  coordi
nación  con el mando aliado de Gibral
tar  (GIBMED). la zona en la que  Es-
paña  realizará preferentemente su con-
tribución  militar a  la defensa común y
lajurisdicción del mando sobre fuerzas.

En  relación al  (iIBMED,  en  el do-
cumento  se establece que España no se
coordinará  con mandos aliados en Gi
braltar,  si bien  se  buscará el  procedi
miento  para  salvaguardar la  eficacia
operativa  de interés común.

La  forma  elegida  para  precisar  la
zona  en  que  se  realizará la  contribu
ción  militar es que ésta será principal-
mente  en «la normal  de operaciones e
intereses  españoles».

Respecto  al  mando de las operacio
nes  (mando operativo-control operati
yo),  las directrices precisan que España
conservará  siempre  el  mando  de  sus
propias  fuerzas y establecen el principio
de  reciprocidad en relación a  la trans
fcrencia  del control operativo español.
España  puede así ceder en operaciones
a  un mando OTAN el control del mo-
vimiento de las fuerzas españolas cuan-
do  la eficacia de la operación lo requie
ra  y  viceversa, asegurando  que  esta
transferencia  satisfaga de la forma más
efectiva  los intereses de la Alianza y el
de  las naciones aliadas concernidas.

Una  singularidad importante es.  sin
duda,  el acento que el modelo español
pone  en la autonomía de la toma de de-
cisiones. Así, en caso de alerta general
decretada  por  el  mando supremo. las
fuerzas  aliadas  pasan  a  depender  del

Mando  Militar de  la  OTAN. pero  el
Gobierno  retendrá en todo momento y
bajo  cualquier circunstancia la decisión
final  para  emplear  a  las fuerzas espa
ñolas  en  las operaciones militares que
puedan  llevarse a cabo como desarro
lb  de los acuerdos de coordinación.

Es  esta  una  diferencia  substancial
con  respecto  al  sistema que  rige  en
otros  países aliados pertenecientes a la
estructura  integrada que, en el caso de
una  alerta general, han aceptado el au
tomatismo  en  la  asunción del  mando
de  la OTAN sobre determinadas fuer-
zas  nacionales.

Historia. Es también interesante seña-
lar  que en  este documento se cita por
vez  primera una  amenaza procedente
del  sur,  lo que  hasta ahora no se daba
en  la  documentación  oficial  de  la

Misiones. Desde el triando de la flola  en Roía se controlarún las operaciones navales que
se desairo/len en elAilántico oriental, elMediterrá,ieo occidentalyen el Estrechos sus accesos.
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Alianza. Con la aprobación del Docu
mento de las directrices concluye un la-
borioso proceso que remonta sus orí
genes a 198! cuando el  Gobierno de
UCD  propuso a las Cortes la adhesión
a  la  Alianza, que se materializó en
mayo  de ls:.  iniciándose entonces
conversaciones sobre la modalidad de
la  participación.

Estas conversaciones quedan conge
ladas  ante  las elecciones generales
de  1982 y, tras el triunfo electoral del
Partido Socialista (PSOE) se abre un
período de reflexión que culmina con
la  presentación del Decálogo de Paz y
Seguridad en octubre de 1984 y la ce-
Iehración del referéndum sobre la per
manencia  en  li  Alianza  de  marzo
de  1986. aprobado mayoritariamente
por el pueblo español.

Sólo dos días después. el Gobierno
comunica oficialmente a la Alianza el
resultado del referéndum consultivo y
de las condiciones de la permanencia y
se  reabren las consultas para trazar el
modelo de  participación de  acuerdo
con las premisas aprobadas por el pue
blo  español.

A  la luz de las consultas prelimina
res, el Gobierno redacta un documen.
to  de principios generales y lo presen
ta  a la Alianza en octubre de 1986.

En  esos principios se resumen las lí
neas maestras del modelo español: pre
sencia en el Consejo Atlántico y sus di-
ferentes comités, mantenimiento de la
política relativa a armas nucleares, par-
ticipación en las consultas del Grupo
de  Planificación Nuclear, contribución
a  la defensa colectiva principalmente
en el área Estrecho-Raleares-Canarias,
fuera de la estructura militar integrada,
e  intención de  llegar a  acuerdos de
coordinación entre los mandos nacio
nales y los mandos aliados; participa
ción en el Comité de Planes de Defen
sa y el Comité Militar así como en el ci-
do  de planeamiento de la OTAN y en
otros sistemas aliados.

Estos puntos constituían una especie
de  programa inicial y se han ido perfi
lando en los sucesivos contactos man-
tenidos entre representantes españoles
y  aliados.

Rondas. Estos contactos dieron lugar a
la  celebración de una serie de tres ron-
das de conversaciones celebradas el 30
y  31 de octubre de 1986, el 26 y 27 de
enero de 1987 y el 22 y  23 de octubre
del  mismo año.

En la primera y la-segunda el debate
se concentra en la definición de la par-
ticipación española en el ciclo de pla
neamiento de fuerzas sin entrar en la

discusión sobre la contribución militar
a  los planes de operaciones.

Se trataba de colaborar en el planea
miento aliado de objetivos de fuerza,
pero respetando el principio de no in
tegración en la estructura militar inte
grada.

Este  planteamiento  coordinado
constituye el elemento para determinar
las fuerzas necesarias que se requieren.
valorar los planes nacionales y conver
tirIos en objetivos de fuerzas acordados
en  el mejor interés para la defensa co-
mún. Este asunto queda resuelto en es-
tas dos primeras rondas.

El  siguiente paso se centró en la con-
creción  de  la  contribución militar,
cuestión que se comienza a tratar en la
tercera ronda, celebrada el 22 y 23 de
octubre de 1987.

I.a  Alianza sugiere entonces la cIa-
boración de un mandato que contenga
las directrices de lo que serán los futu
ros acuerdos de coordinación militar.

El  Gobierno prepara la redacción de
esas directrices y las traslada a los ór
ganos de la Alianza mediante una car
ta que firma el embajador español ante
la  OTAN. Jaime de Ojeda, con fecha
18 de enero de 1988 en la que se for
mula, de forma más detalla que en los
principios generales, la propuesta sin-
guIar de participación de España en la
Alianza.

Puntos centrales de esta comunica-
ción, que el propio embajador entrega
al  entonces secretario general de  la
Alianza, el británico lord Carrington,
son: la definición del marco conceptual
español de contribución a la defensa

aliada y la descripción general de los
seis cometidos a realizar por las fuer-
zas españolas, que se concretarán me-
diante  los  respectivos acuerdos de
coordinación (ver cuadro). El conteni
do  de esta carta es desclasificado por
el  Gobierno y se da a conocer al Parla
mento.

Los contactos de España en la Alian
za  prosiguen a partir de entonces con
una nueva dinámica y ya no se convo
can  rondas formales de negociación,
sino que se inician una serie de contac
tos  casi continuados entre España y la
Organización con vistas a la aproba
ción definitiva de las citadas directrices
generales.

El  borrador del documento queda
listo  el 3 de mayo de 1988, establecién
dose un plazo que concluye el 15 de ju
nio  para que los países puedan realizar
observaciones al mismo.

Escollos. En ese período, algunos paí
ses  presentan objeciones de fondo y
otros se limitan a pedir simples aclara
ciones.

Entre  los puntos a clarificar figuran
la  delimitación de zonas, el mando y el
control operativo de !tieuas y el man-
do  aliado en  Gibraltar (GIBMED).
que  España no reconoce.

Así el principio de no reconocimien
to  por parte española del mando alia
do  en el Peñón de Gibraltar, fue acep
tado  por parte británica tras una serie
de  reuniones entre los titulares de de-
fensa de los dos países. Narcis Serra y
George Younger. que culminaron el
pasado mes de mayo en Bruselas con

Nacionai

Apoyo. Potiugal decidió respaldar, definitivamente, el modelo de participación militar epa-
ño/a  en la Alianza Atlántica, tras los últimos encuentros entre tiiiiiii,v  de ambos países.
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un  principio de acuerdo por
ci  que Gran Bretaña acepta
ha  la Fórmula española.

En  ci  documento de  las
directrices  se cxplicita  que
España rio se coordinará con
mandos aliados en Gibraltar
y  que  esla coordinación  se
1 eva ni a cabo ni cdian Le ! 
mulas  pragmáticas con  los
mandos  suprenios  de  la
Alianza  Atlántica.  Liásica—
mente  con SACEUR  (Man
do  Supremo Aliado  en [u-
ropa).  garantizándose la cfi-
cacia operativa en la zona.

La  fórmula establecida no
presupone en  modo alguno
la  stihordinación española a
un  mando de la  OTAN.  ya
que  la  labor de SACEUR  será única-
mente  la de coordinar  además queda
claro  que en ningún tipo de control.  ni
el  operativo ni  el  táctico.  España de-
pende de (HBMED.  mando que no re-
conoce.

Interés estratégico. [1  apartado de la
carta  enviada por el embajador Jaime
Ojeda  en el  que  se esLablecía que  la
contribución  militar  española se reali
LaRa prioritariame rile en la zona de in—
terés  eslralégico español Balcares-[s
trecho—Canarias. slrscitó tanibién reac
ciones  encontradas de  varios  paRes
aliados al entender que Ja dcli ni ¡tacióri
ile  la  zona  en 1 ralia  en  contradicción
con  el  pu ri 1 r    • 1 de 1 Tra Lado de  Was—
h i ngton  .  constitutivo  de  la  Alianza
Atlántica—  en el que se establece pre
eisamente todo  el  área  de la  OTAN
como  de interés común.

El  problema se zanjó  matizando la
redacción del párrafo en el documento
de  las directrices .  donde queda estable-
ciclo que España llevará a cabo su con-
t  rihtrción  mi litar  principalmente en la
Lona  normal  de operaciones e  intere
ses españoles y  en los siguientes cam
pos  operativos: defensa del  territorio
español y su utilización  como zona de
tránsito.  apoyo ‘  logístico de retagirar—
dia:  defensa del espacio aéreo en coo
peración  con  los espacios ailyaceriics
1: Francia. Ital ¡a y  Pon ugal): operacio—
nes navales para asegurar el libre  tráfi
co  y  control  marítimo  de  las  aguas
territoriales  españolas y de su entorno:
Atlántico  Oriental.  Mediterráneo  Oc—
eidcntal  y  e 1 Estrecho   e r cuadrti co—
nictidos).

FI  tercer y  último  escollo de fondo
superado  en el proceso fue la cuestión
(le  1 a tra nsterencia de cont rol.  En  la
Alianza  Atlántica  la jefatura  integra—

Nacional

da  asirme en ticriipo  de guerra el man-
do  de las fuerzas aliadas pero  [spañ:r
conserva  el  de  sus propias  fuerzas.
Existen  obviamente operaciones coor
dinadas.  como  ocurre  en situaciones
en  que varias !ucrLas que no están so-
metidas  a un mismo mando operalivo
han  de actuar  conjuntamente.  En ca-
sos como úse España aeepta el control
operativo  de  los movimientos  de sus
fuerzas.  pero  cediéndolo  en régimen
de  reciprocidad.

En  el modelo español. el mando ope
rativo  ( que orga ri ir.  asrgna nilsiories y
fuerzas  necesarias) será siempre coni
petencia  nacional. pero el control  ope
rativrr  (que conduce la misión pero  no
tiene  capacidad para cambiar la cori-
posición  de la fuerza. las misiones o la
naturaleza del objetivo) se puede ceder
a  un mando OT.N  cuando la eflcacia
de  la misión lo  requiera. De igual for
ma.  el  mando  aliado  puede ceder  el
control  operativo al español.

tEste planteamiento fue inicialmente
objetado  por  algún país al  considerar
que  nunca una fuerza integrada podía
estar bajo control operativo de un man-
do  no i ti tegrado.

Reciprocidad. En ci  documento final de
las  directrices  se mantiene el  princi
pio  genérico de la  reciprocidad  en la

!  transferencia  del  control  operativo
pero  se añade: «asegurando que satis
faga  de la forma más efectiva los inte
reses  de la  Alianza  y  de  las naciones
aliadas  más  conceFnidas».  fórmula
con  la que se atiende la petición  por-
ttrgucsa sin que el citado  principio  de
reciprocidad  sea vulnerado.

Una  vez que se han aprobado las di-
rectrices  políticas.  el  paso  siguiente
 será  el  de  concluir  los  respectivos

1 acuerdos técnico—militares entre  los

mandos  operativos españoles y  los de
la  Alianza  Atlántica.  En  la  relación
España-OTAN  se abre ahora una tase
de  trabajo  normal de los técnicos.

Una  de las primeras consecuencias
del  desarrollo  de  los  acuerdos  de
coordinación  será el  envio  de  misio
nes españolas de enlace al mando su-
premo  aliado en Europa (SACEUR).
en  Mons (Bélgica) y  al  mando supre
mo  aliado del Atlántico  (SACLANT).
en  Norfolk  (Estados Unidos).

Posteriormente  tendrá en considera-
ción  la necesidad de la presencia mili-
tar  española en otros  mandos aliados
subordinados.  tales  como  el  mando
aliado  del  sur  (SOUTH).  en Nápoles
t  Italia).

La  conclusión del  proceso político
Es pa ñ 1 -A 1 ianza  At hin t ica  eoi ncide
temporalmente  con la  firma  del  nue
yo  (‘onveiiio  de Defeus . r con Estados
Unidos  —que  sella  una  nueva rda
eiñri  entre  dos países amigos y  alia
dos—  y también con la firma  del Pro-
tocolo  de  adhesión de  España  a  la
Unión  Europea Occidental  (UEO).

El  Decálogo ha quedado así cerra
do  y con él culniina  el diseño de la po-
lítica  de Paz  Seguridad española en
su  fase constituyente.

Si  hasta hace pocos años en Espa
ñ a sólo cabía  hablar  de u iia  política
militar  y de adquisición  de armamen
tOs. la situación lio  es bie n diferente
con  un  diseño  de  política  global  en
materia  de seguridad.

A  partir  de ahora. España podrá de-
sempeñar  un papel más activo en los
distintos  toros de desarme. y  aportar
nuevas ideas en el marco de las orga
riizacio’ies  europeas de defensa en las
que  voluntariamente  participa.

Ana flaca de Osma

Modelo. La fórmula de panicipación de España en la OTl  N  ha vida reconocida por  todos los aliadaç.
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U N largo aplauso. poco habitual en
estas reuniones, recorrió la sala
de  conferencias  del  edificio

Kirchberg  en la ciudad de Lwemhur
go.  La  ovación ponía  punto  final a la
reunión  de  ministros  del  Grupo  Eu
ropeo  Independiente  de  Programas
(GEIP).  Su destinatario  era  el  titular
español  de  Defensa,  Narcis  Serra.
Con  ella  los  representantes  de  las
otras  doce naciones del grupo —todas
las  aijadas europeas,  menos  Islan
dia—  ratificaban  el  reconocimiento
hacia  los  tres  años  de  presidencia
española,  expresado  al  inicio  de  la
sesión  por  el  ministro  luxembur
gués.  quien  destacó  que  «la  presi
dencia  española tiene muchísimo mé
rito,  pues  ha impulsado  al  GEIP,  re-
forzado  su organización y fortalecido
el  pilar  europeo’>. La herencia  de tal
presidencia  había  sido  materializada
en  la propia  reunión: quedaban dados
los  pasos  definitivos para  la creación
del  mercado  común europeo de la de-
fensa.

Todas  las circunstancias se reunían
para  convertir  el  encuentro  de
Luxemburgo,  celebrado  el  9  de  no-
viembre,  en  una  jornada  histórica.
Precedido  —caso insólito— por  una
sesión  ministerial  extraordinaria  (ver
RED  número 9),  debía  ser  el  marco
donde  se aprobaran, junto  a otras  im
portantes  decisiones, el  denominado
Plan  de Acción, en el que se  ha sinte
tizado,  después  de un año de trabajo,
el  espíritu marcado en el anterior gran
hito  del  GEIP,  la  reunión  de  Sevilla
de  1987.

El  comunicado final emitido por los
ministros  en  Luxemburgo, recordaba
los  fundamentos de ese espíritu: es ne
cesario  administrar  mejor los recursos
económicos  de los países europeos en
la compra de armamento,  dado su ere-
ciente  coste; también es  deseable  ho
mogeneizar  los sistemas entre  las na
ciones  aliadas. Todo ello, desarrollan-
do  equipos  cada  vez  más  punUros.
(<Queremos —sintetizó Serra  en con-
ferencia  de  prensa  tras  la  reunión—,
elevar  el  nivel tecnológico  de  las in

dustrias  de  defensa  europeas.  Esto
hoy  resulta  muy caro  y  ningún  país
puede  permitirse  el  lujo  de  intentar
hacerlo  solo.»

El  sistema para  satisfacer estas  as-
piraciones  es la creación en Europa  de
una  comunidad  económica  de  la  de-
fensa,  un <(mercado común’> del único
sector  que quedó  expresamente fuera
del  marco  del  Tratado  de  Roma  de
1959  que  instituyó  la  CEE.  Casi  30
años  después, es voluntad política de-
mostrar  que  ya no existen las suscep
tibilidades  que  determinaron  aquella
exclusión.

La  competencia sin  fronteras  y  la
cooperación  amplia en  investigación y
tecnología  —continúa el  planteaniien
to  del GEIP— son fundamentales para
la  creación de ese mercado europeo de
la  defensa, en el que se debe  fomentar
la  igualdad y solidaridad entre  las na
ciones,  asegurando un  «justo retorno»
de  las inversiones en  las compras de
material,  especialmente  a  los  paises
con  industrias  menos  desarrolladas
( LDDI),  que  verán  sustancialmente
mejorada  su base tecnológica.

Los  ministros  dejaron  constancia,
durante  la reunión de Luxemburgo, de
que  en  atención a  los LDD!  deberán
concederse  períodos  especiales  de
transición  en el  desarme proteccionis
ta,  para que puedan asumir paulatina-
mente  la participación en un  mercado
de  libre cambio absoluto.

Sin fronteras. El Plan de Acción com
prende  varias fases en las que  se pro-
moverá  tanto  la apertura  de fronteras
para  la  adquisición  de  armamento
como  la  constitución  de  empresas
mixtas  y  consorcios  multinacionales
para  la producción mancomunada  de
sistemas.

Los  ministros  europeos  no  dejaron
de  considerar, a pesar  de esta  decidi
da  voluntad  continentalista.  uno  de
los  temas más candentes dentro  de la
OTAN  (a la que pertenecen  todos  los
miembros  del GEIP): el de las relacio
nes  transoceánicas.  Remarcaron  la
idea  de que  la creación  del  mercado

común  europeo de armamento  no im
plicará  el establecimiento  de barreras
aduaneras  al  material  estadouniden
se.  Quedaba  así  disipada  la  duda ex-
presada  por el  secretario  norteameri
cano  de  Defensa,  Frank  Carlucci, en
varias  ocasiones.

«El  enfoque del Plan de Acción y de
la  creación del  mercado común no es
tanto  reducir  la  dependencia  en  la
compra  de armamentos respecto a  Es-
tados  Unidos, como el  utilizar mejor
nuestro  dinero y aumentar  la coopera
ción  entre  los europeos», puntualizaba
Nareís  Serra.

Los  ministros del  grupo  resaltaron
que  no  ha  disminuido la  importancia
de  la cooperación en materia de arma-
mento  entre  los  miembros  de  la
OTAN,  pero no dejaron de expresar su
preocupación por la dependencia hacia
EE.UU.  de algunos países.

La  preocupación del GEIP se centra
especialmente  en  el  retraso  que  esta
dependencia  puede  acumular  en  las
empresas  aeronáuticas y de electrónica
europeas.  Estos  dos sectores son  hoy
los  más  punteros  tecnológicamente
dentro  del campo del armamento y  es
sabido  que  una  excesiva dependencia
exterior  desanima  a  la  investigación
propia,  que  es  necesaria  para  mante
nerse  en vanguardia.

Otro  de los grandes pasos dados en
Luxemburgo  fue  la  aprobación,  tam
bién  prevista, del  ((nuevo panel», que
es  el  mareo donde  poder  realizar una
labor  coordinada de investigación y de-
sarrollo  de todas las naciones del Gru
po.  con  el  consiguiente  aprovecha-
miento  de fondos y personal científico

Nacional

En el camino de la
Europa de la detensa

Los  ministros del GEIP dieron luz verde al Plan de
Acción  en la cumbre de Luxemburgo
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y  técnico. Francia fue invitada oficial-
mente a presidir el nuevo panel que se
dedicará al desarrollo del denominado
Plan Tecnológico Europeo  (ETP)  y a
estudiar su financiación.

El  ETP se basará en áreas priorita
rías  previamente seleccionadas e  in
cluirá  los actuales y futuros proyectos
tecnológicos de cooperación emprendi
dos por países.

A  la espera de que se decida la crea-
ción de un fondo común, estos proyec
tos  serán pagados a partir de los píe-
supuestos nacionales.

Dentro de este panel se establecerá
un  sistema de información adecuado
para evitar que las naciones dupliquen
trabajos de investigación.

Otra  de  las decisiones esperadas
que debían producirse en Luxembur
go se refería a la creación de un secre
tariado  permanente del  GEIP  que
prestará el apoyo administrativo nece
sano para la puesta en práctica de las
medidas relativas a  la  creación del
mercado europeo de defensa. Este ór
gano se ocupará también de materia-
lizar  las prioridades inmediatas mar-
cadas para unificar acciones entre paf-
ses: facilitará el intercambio de infor
mación  sobre las compras de arma-
mentos y establecerá un sistema para
registrar las transacciones de materia-
les  de  armamento entre los países
miembros.  El  ministro  británico,
George Younger, recordó, al respec
to,  que Gran Bretaña y Francia man-
tienen  ya una red de intercambio de

Exilo. las consecuencias de
la  reunión de Luxenihurgo
no  han podido. pues. ser
ri-iis  suINfactorlas para la
presidencia saliente. Espa
ña, representada por el mi-
nistro  de Defensa. dejará
tal  cargo el 3 1 de dieiem
bre  para ser sustituida por
Gran  Bretaña durante el
preceptivo período tic dos
años, conforme se acordó
en  la reunión ministerial.
Turquía, que también de-
seaha acceder a  la  presi
dencia, la tomará a partir
de  1991.

El  nuevo  presidente
electo. el ministro George
Younger. aprovechó la cita

con los periodistas para elogiar la labor
realizada por  España :«  Al  hacernos
cargo de la Presidencia —dijo—— coma-
mos con una importante base para di-
rigir  d  GEIP, debido al excelente tía-
bajo llevado a cabo por España duran-
te  los tres últimos años. No hay duda
de que el GE!P es ahora una organiza-
ción  mucho más sólida y mejor de lo
que era antes de hacerse cargo España
de  su presidencia, y me gustaría felici
tar  al señor Sena y a España por lo que
han conseguido.»

El  reconocido entusiasmo de la píe-
sidencia española ha nacido, en gran
medida,  del  propio  convencimiento
de que un relanzamíento de la indus
tria  de defensa y  la  adquisición de
nuevos sistemas de armas debe pasar
por  el camino de la cooperación eu
ropea.

Tal  postura fue, una vez más, re-
marcada por el Gobierno español al
hacer coincidir. geográfica y  tempo
ralmente, con la  reunión de Luxem
burgo  la  firma  de tres  importantes
acuerdos multinacionales: la partici
paeión  en la  siguiente fase de des-
arrollo  del Avión  tic Combate  Europeo
(véase página 50), el  desarrollo en-
tre  España y  Holanda de un buque
de  apoyo logístico  y  la  partieipa.
ción  junto con Francia e Italia  en la
definición  y  realización del  satélite
Helios.

Emilio Sánchez
Alfredo Florensa

El Gobierno aprobó
el Convenio de
Defensa con
Estados Unidos
E L Convenio de Defensa con Esta-dos Unidos ya cuenta con la apro
bación del Gobierno español, al haber
autorizado  el  Consejo de Ministros.
en  su reunión del 25 de noviembre, la
firma  del nuevo texto bilateral que re-
girá  las relaciones militares hispano-
norteamericanas durante  los próxi
mos ocho años.

Unas relaciones que habrán de ate-
nee  a lo estipulado en el nuevo tex
to  de seis capítulos y ocho anejos con
un  total de 69 artículos que cumple las
promesas establecidas en el referén
dum  sobre la permanencia de España
en  la Alianza Atlántica. al establecer
una  reducción dci 35,9  por  100 dei
personal civil y  militar  norteamerica
no  en España —que pasa de 14.214 a
9.108— y  respetar el compromiso de
no  nuelearización del territorio espa
ñol  (ver números 8 y 9 de RED).

La  autorización del  ejecutivo se
produjo  una vez que los jefes de am-
bas delegaciones, el diplomático espa
ñol  Máximo Cajal y el embajador de
Estados  Unidos,  Reginal Bartholo
mew, procedieran el día anterior a la
rúbrica  del nuevo acuerdo —trámite
obligado al finalizar la negociación de
cualquier  convenio internacional—,
que supone la aceptación definitiva de
la  redacción y el contenido tic las ver-
siones española e inglesa del  doeu
mento, una vez cotejadas.

La firma oficial del Convenio es el si-
guiente paso a dar y aunque aún no hay
fecha fijada para dicho acto es previsi
ble  que éste se produzca antes de las
fiestas navideñas. El texto bilateral de-
berá entonces ser revisado por el Con-
sejo de Estado en España y, posterior-
mente, se tendrá que proceder a su ra
tificación en el  Parlamento. donde los
grupos mayoritarios han expresado ya su
respaldo al documento.

Por parte norteamericana son los de-
partamentos de Estado, de Defensa y
el  Consejo Nacional de Seguridad los
organismos encargados de aprobar el
Convenio y autorizar su firma, proce
dimiento  de «mero trámite» que que-
dará cumplido en los primeros días de
diciembre.

-Nacional
información sobre las ad
quisieioncs Y  necesidades
de  armamento. red  que
constituirá la base del sR-

a  lostema que se aplicará
3  países del GEIP.

Aplauso. La gestión de la presidencia española fie  elogia
da en la reunión  del Gripo Independiente de Programas.
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L A construcción hispano-holandesa
de  un buque mixto petrolero y de
reaprovisionamiento, destinado al

apoyo  logístico, y  la  participación de
tres  naciones (Francia, Italia y España)
en  el satélite de observación militar He-
lios  satisfacen el espíritu  de colabora
ción  europea  propugnado por  Madrid
desde  la presidencia del Grupo Euro-
peo  Independiente  de  Programas
(GEIP).  (Vér  páginas 12 y 13.) El mi-
nistro  español  de  Defensa,  Narcís
Serra,  estampó  su  firma en  el  docu
memo  que  da  luz verde al Helios y lo
propio  hizo el  director general de Ar
mamento  y  Construcción,  almirante
Ruiz  Montero,  en  el  del  buque  con
ocasión de la  reunión de ministros del
GEIP  celebrada en  Luxemburgo.

Se  trata  de  dos programas que vie
nen  a  satisfacer, por un  lado, la  nece
sidad de la Armada de disponer de una
unidad que permita reabastecer al Gru
po  Aeronaval, sin repostar en tierra y,
por  otro,  a  que  el sistema de defensa
nacional se  refuerce con un satélite de
observación  permanente.

Helios. Una pequeña sala  del  edificio
Kirschberg fue el  escenario donde los
ministros  de  Defensa  francés,  Jean
Pierre  Chevenement,  español,  Narcís
Sena,  y el secretario de Defensa italia-
no,  Giusseppe  Pizanu,  firmaron  el
acuerdo  tripartito  para  la  definición,
desarrollo  y  realización del Programa
Helios, cuyo objeto es  la obtención de
un  sistema militar de observación por
satélite.  Sistema que tendrá por misión
principal  la obtención de  información
estratégica, de cartografía militar, el se-
guimiento  de  vehículos de  superficie
terrestres  y navales, operaciones de sal-
vamento,  seguimiento y control de cri
sis  y localización de objetivos militares,
en  beneficio de los tres países signata
nos  del acuerdo.

Este  programa fue lanzado por Fran
cia  en 1985, adhiriéndose italia en sep
tiernbre  de 1987, fecha en la que se ini-
ciaron  contactos para una posible par-
ticipación española. La adhesión de Es-
paña  al  proyecto fue  aprobada por  el

Consejo  de  Ministros el  pasado  sep
tiembre  y solemnizada con el  acto de
Luxemburgo con ocasión de la reunión
de  ministros del GEIP.

En  el documento firmado en Luxem
burgo  se establecen las condiciones de
la  participación española que supone el
7  por  100 del total  con una  inversión
de  1 1.500 millones de pesetas. España
venía  participando  desde  antes  de  la
firma  del  acuerdo al  formar  parte  de
los  grupos de  trabajo creados para  el
desarrollo  del programa.

La  adhesión a  este programa repre
senta  para España, además de un impor
tante  retorno operativo, una  participa
ción  industrial del  100 por  100 en  la
componente  espacial del  sistema y  la .

construcción  e  instalación de  los  ele-
mentos  terrestres necesarios para la ex-
plotación del mismo, de iguales caracte
rísticas  a  los establecidos en  Francia e
Italia.  El diseño y fabricación del men
cionado  equipo será responsabilidad de
un  consorcio industrial constituido por
las  empresas INISEL, española, y Sele
nia,  italiana. La subcontratación indus
trial  para la realización de la componen-
te  terrestre será de exclusiva competen-
cia  española, con lo que el retomo reci

bido  por España será también del  100
por  100 del valor económico.

Es  también  de  destacar  el  impulso
que  la participación en el Helios dará a
las  actividades del  Instituto  Nacional
de  Técnica  Aeroespacial  «Esteban
Terradas»  (INTA). Desde el punto  de
vista  de la seguridad la puesta en fun
cionamiento  del sistema de satélite He-
lios  contribuirá a  reforzarla en el  Me-
diteráneo  y constituye una importante

Nacional

Tecnología espabola en
satélíte y buque europeos

España participa en el desarrollo del satélite «Helios» y
en  la construcción de un buque de apoyo logístico

Firma. Los ,ninisims de Defensa español, Narck  Senv,  francés, Ren  Chevenemeni ç el se-
cn?laño de l)tfi’Fl(l jiciliatio. Giusseppe hnjj,  firman el acuerdo de desanvllo del satélite Helios.
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manifestación de la voluntad de los tres
países  signatarios de colaborar en esta
estratégica  zona de interés común.

Buque. Tanto el director general de Ar
mamento  y Material español, almiran
te  Ruiz Montero, como el holandés, te-
niente  general  Henk  Boekenoogen
destacaron,  tras la firma del primero de
los  acuerdos, la coincidencia de objeti
vos de las dos Marinas para la construc
ción  de sendos buques logísticos para
el  aprovisionamiento en la mar de uni-’
dades  navales, que en  el caso español
será  el Grupo de Combate.

Señalaron también que la realización
conjunta  del  proyecto  significará un
ahorro  económico importante y mejo-
res  condiciones técnicas finales.

Realmente  la  satisfacción de  esta
vieja  aspiración de la Fuerza Naval es-
pañola  se  inició  a  mediados de  1987
cuando  la  Armada  entró  en  contacto
con  la holandesa, y, ante la coinciden-
cia  de demandas y características, se re-
dactaron  conjuntamente los requisitos
operativos  del buque.

La  fase de definición, que tendrá una
duración  de  16 meses y un coste para
España  de  250 millones  de  pesetas,
será  realizada por las empresas Neves
bu,  holandesa, y Nacional Bazán, espa

ñola,  bajo  la  dirección de  una oficina
de  proyecto  conjunta  establecida  en
Madrid  con un comité de dirección his
pano-holandés.

Ambas  sociedades han sido declara-
das  contratistas principales para la fase
de  definición por  su  aprobada  expe
riencia  en el diseño y construcción na
val.  Nevesbu  fue  el  proyectista  del
A-832 Zuiderkruis,  actual buque logís
tico  de la Armada  holandesa. La  Em-
presa  Nacional Bazán tiene una larga
tradición como diseñador y constructor
de  buques de guerra.

Las  dos empresas desarrollarán, a  lo
largo  del año y medio que comprende
la  fase de definición, todos los estudios
técnicos  necesarios para  establecer la
configuración de un buque moderno de
apoyo  logístico (AOR-Auxiliary Oller
Replenishing en código NATO) que sa
tisfaga las demandas de las dos Marinas.
Compartirán también la responsabilidad
del  proyecto final. Proyecto  que  está
abierto  a  la  participación de otros paí
ses,  así como su  posible exportación a
otras  Fuerzas Navales interesadas.

Finalizada  la fase de definición. cada
una  de las dos naciones construirá una
unidad  para  su propia Armada en asti-
lleros  nacionales.  El  buque  español,
para  el que se estima una inversión de

15.000 millones y un plazo de cerca de
tres  años, será también realizado por la
Empresa  Nacional Bazán.

Empleo. Aunque con la firma del MO!.]
se  ha iniciado la fase de definición, el
Estado  Mayor de  la  Armada ya tenía
establecidas  las  líneas generales  y  el
tipo  de barco al que quiere llegar.

La  misión fundamental de  la futura
nueva unidad naval, con capacidad total
de  carga de aproximadamente 9.000 to
neladas, será el aprovisionamiento en la
mar  de combustibles, municiones, vive-
res,  agua dulce y repuestos al portaavio
nes  y fragatas —y a su unidad aérea cm-
barcada— que  integrarán el  Grupo de
Combate Alfa.  Dispondrá de los medios
necesarios para prestar apoyo sanitario,
entre  ellos 10 unidades de cuidados lii-
tensivos, y de talleres en los que realizar
las reparaciones y mantenimiento de ae
ronaves, armas y equipos.

Por  sus características y medios de
evacuación, entre los que figurarán tres
helicópteros, será una nave de gran uti
[idad  para  casos  de  emergencia civil
por  inundaciones, terremotos  y  otras
catástrofes  naturales. Contará con dos
estaciones  de aprovisionamiento verti
cal  (VERTREP).

El  futuro  AOR  español  será  una
nave  de unas 17.000 toneladas de des-
plazamiento con una eslora máxima de
175 metros, manga de trazado de 23.15
y  calado de ocho metros. Dos motores
diesel  de  media velocidad y un  eje  le
permitirán  una  marcha máxima de 22
nudos  y sostenida de 20 con autonomía
de  13.000 millas náuticas.

Dos  montajes Meroka  Naval  y dos
cañones  automáticos de 20 mm., sobre
el  hangar de helicópteros, le otorgarán
cierta  capacidad  de  autodefensa.  Su
equipamiento  electrónico comprende-
rá  dos radares, de navegación y expIo-
ración,  un sistema de EW limitada, co-
nunicaciones  y ayudas a helicópteros.

El  buque tendrá una dotación de 155
hombres  entre  jefes, oficiales, subofi
ciales  y  marinería  más  un  equipo  de
apoyo  de helicópteros de 25 hombres.
Está  prevista una  reserva de  espacio
para  el transporte de 70 hombres más.

La construcción de un  buque de es-
tas  características es  importante  por-
que,  aparte de cubrir una necesidad de
la  flota española, significa el participar
«por  primera vez en  un proyecto con-
junto  desde su fase conceptual>’, dice el
capitán  de fragata Marcelino González,
miembro  del Comité de Dirección del
«Proyecto AOR».

.LIIM.yE&

AOR. Aspecto del fritura buque de apoyo logístico que será constn&Jo pam la Atinada española.
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P’uma invitada

ti   TiempoU,  clima expe
rimen  tad o
en  las rela

clones  Este-Oeste ha
repercutido en  la  vi-
Sión de la defensa co-
lectiva  de Occidente,
entre los propios aliados de la OTAN. Estamos ante una

.          transformación de la Alianza, no de sus objetivos iii-
mutables, pero sr en su inter-relación y posiblemente
en  su metodología. Also se mueve y algunos se pre
untan  ¿qué vía se esta tomando? Respecto al Este, el
exito  de la distensión produce, en principio, efectos
tranquilizadores. Pero la batalla de orden psicológico
más bien va en aumento.

Conviene, en primer término, no olvidar el origen de
este cambio de clima, que no parte de la perestroika,
sino  que la precede. La perestroika nace del fracaso
económico y  del retraso tecnológico de la URSS. la
Unión Soviética no hubiera aceptado reconsiderar la
política de progresivo desmantelamiento nuclear y de
limitación de armamentos de no haber decidido el blo
que  occidental colocar los Pershing, en réplica de los
SS-21, decisión que puso en evidencia el retraso tec
nológico y reveló las dificultades económicas a la que
abocaba la carrera armamentista. la firmeza occidental
aconsejó la apertura al diálogo. La marcha atrás trajo la
distensión. Gorbachov trata de sacarle el mayor prove
cho  posible. En esta fase nos encontramos. Es el pe
ríodo de nuevas iniciativas soviéticas. En el interior y
en  el exterior, esas iniciativas plantean problemas en
los mismos países occidentales. Desde el punto de vis-
ta  de la guerra psicológica, la perestrcüka favorece las
divergencias entre aliados occidentales. La maniobrabi
lidad de Moscú en este campo ha sanado puntos y ejer
ce  nuevas influencias sobre la opinion publica.

Entre los Estados Unidos y Europa se replantea un vie
jo  tema, ya suscitado en tiempo de Kennedy, que su$i
rió  la existencia del «pilar europeo» de la Alianza Atlan
tica.  En Washington vuelve a ganar terreno la idea de
que los Estados Unidos tienen que aligerar su esfuerzo

—.         de so4tenimiento de la Alianza. Los recortes de gastos
de  defensa estarán a la orden del día. Se pide poner fin
a  la anormalidad de mantener a 300.000
hombres en Europa. Hay que redefinir el
papel de Europa en la seguridad colectiva.
Los europeos deben cooperar con mayo-
res responsabilidades en materia de defen
sa, dentro del marco de la OTAN. A ello
responde la reactivación de la U EO y  la
creación de fuerzas de acción rápida.

El  debate principal no acaba aquí. No
trata solamente de una mayor correspon
sabilidad de los europeos en la defensa del
bloque occidental. Estamos también ante
un  replanteamiento de la tecnología mili-

—         tar. Hasta ahora el enfoque era de prima-
cía de la garantía nuclear. Pero las nego
ciaciones se orientan hacía el desarme nu

clear.  Hay un declive
de  la garantía nuclear,
lo  cual supone automá
ticamente la necesidad
de  acrecentar las fuer-
zas convencionales. En
este punto el debate es
inacabable. Existe el
convencimiento de que
la  fuerza nuclear ha

sido determinante en la preservación de la paz en Euro-
pa. No puede prescindirse del arma nuclear. Ha sido y
sigue siendo la mejor disuasión. El experto francés Be-
noit d’Aboviile opina que la estrategia de disuasión y de-
fensa debe seguir basada en una mezcla de frierzas nu
cleares y convencionales, pues <(solamente en su ele-
mento nuclear puede enfrentarse a un agresor potencial
con un riesgo inaceptable para él». Recuerda d’Aboville
que  una disuasión puramente convencional nunca ha
funcionado en Europa y, por tanto, «para salvaguardar
nuestra seguridad en el futuro debe reconocerse con cIa-
ridad que las armas nucleares continuarán siendo un fac
tor  esencial para la paz en Europa».

Frente a esta tesis clásica de los partidarios de la «for
ce  de frappe» están las tesis de la devaluación del arma
nuclear, como estrategia de disuasión fiable, debido
precisamente a que nadie se atreve a emplearla y que
en  caso de conflicto, son las armas convencionales las
que  pueden decidir. Se entra entonces en una teoría
de  peligrosos desequilibrios entre las fuerzas conven
cionales europeas y soviéticas, en favor de estas últi
mas. Es el aspecto crucial de la batalla psicológica; la
idea de que es difícil convencer a la opinión pública eu
ropea —en un momento de dulce distensión— de que
debe hacer mayores sacrificios para la defensa. Decía
Pierre Lleouche que «acostumbrada a confiar en su se-
guridad y su porvenir en la protección americana, Eu
ropa está desresponsabilizada».

Mitterand, en el homenaje a Jean Monnet, acaba de
decir  que Europa no tendría realidad política posible,
si  no es consciente de que debe ser capaz de garanti
zar su propia defensa. La realidad en el campo soviéti
co  es que, a pesar de ciertos cambios conocidos por
perestroika, la glasnost o transparencia no alcanza a los
presupuestos militares y que el esfuerzo bélico no ha
decaído. En estas condiciones, la preponderancia so-

viética  sobre las fuerzas europeas se
mantiene intacta.

El balance de estas reflexiones, surgidas
de entre los debates que la distensión está
provocando en los medios atlantistas, es
que si quiere evitarse una situación rever-
sible, es decir de una casa europea, eman
cipada de los Estados Unidos y protegida
por la URSS, es necesario no bajar la guar
dia y caminar con cautela. El objetivo co-
mún, tanto en el Este como en el Oeste
es el de crear mejores perspectivas de paz.
Para ello se ha entrado en un período de
distensión que no tiene por que ser fácil y
que obliga a no desprogramarse mientras
no  se afiance un verdadero cambio.

de
retiexiones

Jaime Arias

Diciembre 1988 Revista Española de Defensa 17



E STE mes cumplen diez años de vi-
gencia la Constitución y las Rea
les Ordenanzas de 1978, que afec

tan  a  tos miembros de  los  Ejércitos,
como ciudadanos y como militares.

E!  28 de diciembre de  1978, un día
antes  de promulgarse la Constitución,
e!  Rey Juan Carlos sancionaba las nue
vas Reales Ordenanzas para las Fuer-
zas Armadas, un texto legal que pre
senta al militar un modelo de compor
tamiento  a observar.

La  Carta  Magna y las Reales Orde
nanzas  se gestaron de forma paralela
en  un periodo constituyente de gran
transcendencia para la España que se
proyecta más allá del año 2000. Pero
ese paraLelismo en la génesis no impi
dió  que las ideas rectoras de las Carta
Magna influyesen en las RR.00.,  un
texto acompasado desde el principio al
común denominador de una democra
cia  constitucional que el pueblo espa
fol  decidió otorgarse.

Evidentemente, ordenar la conviven-
cia  justa y pacífica entre los hombres
nunca ha sido tarea fácil. Todavía, las
dificultades y problemas se acrecientan
cuando se trata de regular la vida en
común de quienes disponen de armas
y  de quienes no las poseen, con el fin
de lograr ahuyentar el previ
siNe  riesgo de que la razón
de la fuerza pudiera imperar
o  imponerse sobre la fuerza
de  la razón.

Bien  puede afirmarse, de
forma  genérica, que única-
mente en los regímenes po-
líticos  democráticos se  ha
conseguido que prevalezca
la  voluntad general, al mar-
gen y con independencia del
poder  que pudieran ejercer
las  armas, las cuales, a su
vez, se han sometido a ese
querer  mayoritario, han re-
conocido la  supremacía de
éste y se han convertido, al
propio tiempo, en su más fir
me  salvaguardia.

Este  fenómeno, lógica-
mente, ha tenido su reflejo

en  los respectivos ordenamientos jurí
dicos de estos sistemas. los cuales, de
una  u otra forma, se han ocupado de
delimitar las funciones o competencias
de los ejércitos, de fijar las líneas maes
tras  de su organización, de designar
quiénes han de dirigirlos y mandarlos,
de  determinar las obligaciones milita
res de los ciudadanos y de dar un esta-
tuto  personal específico a aquellos a
quienes se confían las armas, todo ello
para asegurar la efectividad de aquella
relación civil-militar.

Pues bien, como respuesta a esta cxi-
gencia legal, ya desde los inicios de
nuestra transición política se dictaron
determinadas disposiciones —son de
destacar, especialmente, las relativas al
ejercicio por los militares de activida
des  políticas y  sindicales— .  pero, en
definitiva,  ha sido la Constitución la
que ha abordado todas estas cuestiones
al  menos en sus aspectos más funda-
mentales.

Hoy.  al conmemorar su décimo ani
versario y hacer alsunas considerado
nes sobre los principios allí plasmados
en esta materia y sobre las normas que,
posteriormente, los han desarrollado a
lo  largo de este decenio, tenemos tam
bién que rememorar un hecho de sin-

El reto de la seguridad
L OS cambios experimentados  por  las estructuras
sociales y políticas de Espa
ña  en los últimos años, el
nuevo marco legal creado y
los compromisos internaeio
nales adquiridos, han exigi
do  una profunda actualiza
eión de muchas de las parce
las de la sociedad, de entre
las que los Ejércitos no son
una excepción.

Esta  necesaria aetualiza
ción afectó a la propia Insti
tución  Militar, al dotarla de
unas  nuevas Reales Orde
nanzas que, como reala mo-
ml  basada en la dignidad de

guIar importancia en el mundo militar,
y  que, asimismo, aconteció en aquel di-
ciembre de 1978: la aprobación, como
ley,  de las Reales Ordenanzas para las
Fuerzas Armadas.

No  hay que buscarle, ni se le puede
encontrar a esta mera coincidencia cro-
nológica, un especial significado. Son
normas de distinta naturaleza, que obe
decen a necesidades y planteamientos
bien diferentes y que, por consiguien
te, tienen un origen, una gestación y un
desenvolvimiento muy diverso, pero
esta misma distinción nos da pie y nos
va  a ser de gran utilidad al objeto de
nuestra reflexión.

Las  Ordenanzas, según sus propias

torno  occidental,. a los que
apaña  se encuentra unida
por Tratados y Alianzas que

Nacional

Díez años de Constitucién
y Reales Ordenanzas

Constituye’i el marco ético-legal al que deben ajustarse
todas  las actividades militares

la  persona y en el respeto de
sus  derechos inviolables.
permiten  una actuación de
sus  miembros subordinada
al  ordenamiento jurídico ge-
neral  y acorde con los nue
vos  conceptos del ejercicio
de  mando.

Esta  modernización ha
hecho posible también que
las  Fuerzas Armadas pue
dan  seguir cumpliendo con
sus  misiones, como antaño
lo  hicieran, para hacer fren
te  a las amenazas directas a
su  seguridad nacional y  a
aquellas otras que puedan
afectar a los países de su en-

Gonzalo Puigcerver
Teniente general, jefe del Estado

Mayor de la Defensa



palabras, constituyen la regla moral de
la  Institución Militar  y el marco que
define  las obligaciones y derechos de
sus miembros, teniendo por objeto pre
ferente  exigir y  fomentar el  exacto
cumplimiento del deber, inspirado en
el  amor a la Patria y en el honor. dis
ciplina y valor. Son la savia que vivifica
e  impregna toda la actividad castrense.
Por  eso. las Ordenanzas se autocalifi
can de regia moral, —de código deon
tológico, hablan algunos—, ya que mu-
chos de sus preceptos, a diferencia de
lo  que ocurre con los preceptos de ca-

materializan antiguos víncu
:.  los y compromisos económi

::  cos, culturales y de amistad,
adquiridos a  través de  su
historia.

En  el transcurso de estos
diez  últimos años, las cir
cunstancias han variado, en
el  sentido de ampliar sensi
blemente  las perspectivas
que se le ofrecen a nuestras
Fuerzas Armadas. El nuevo
Convenio Defensivo con los
EE.UU..  nuestra participa
ción  en la Alianza Allánti
ca  y la entrada en la UEO,
obligan  a España a estar a

.-;  la  altura de las nuevas exi
gencias.

Ello  ha supuesto y supone
realizar un esfuerzo econó

rácter jurídico, no son susceptibles de
imposición coactiva; suponen formula
ciones programáticas de gran valor di-
dáctico, cuya mejor crítica no puede ser
otra que la de estar dotadas de una gran
sensatez, de un gran sentido común en
orden a la finalidad propuesta. Las Or
denanzas contienen, también, una gran
cantidad de preceptos de índole jurídi
ca, pero todos ellos o hacen referencia
a  otras disposiciones legales —con fre
cuencia a la propia Constitución— o su
incumplimiento o transgresión ha de en-
contrar  su adecuado contraste en los

correspondientes preceptos de carácter
penal  o  disciplinario contenidos en
otras leyes.

Esta diferenciación nunca puede su-
poner disonancia o falta de armonía.
Las Ordenanzas, en cuanto ley, han de
entenderse e interpretarse conforme a
los  criterios inspiradores de la Consti
tución. ya que, como es bien sabido, el
texto constitucional es la Ley de leyes
o  Superley, a la que todas las demás
disposiciones deben estar supeditadas
y,  de modo muy especial, a aquellos
mismos valores que la propia Constitu
ción proclama como valores superiores
del  ordenamiento español: la libertad,
la  justicia, la igualdad y el pluralismo

político.
Ahora  bien, el  hecho de

que  estos valores presidan e
inspiren  toda nuestra nor
mativa  legal y.  por  tanto,
también  el  ordenamiento
propio de las Fuerzas Arma-
das. no quiere decir que los
ejércitos,  como otros  mu-
chos entes o actividades del
complejo entramado social,
adopten en su organización
y  funcionamiento los proce
dimientos, técnicas o méto
dos conocidos como demo
cráticos, que resultan incom
patibles  con su  esencia y
efectividad, según se prevé
en  las propias Ordenanzas,
que  consideran que  ((las
Fuerzas  Armadas forman
una  institución disciplinada,;1]
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Sanción. El  ¿-ev Juan Carlos 1 sancionó con su  fimna la Constitución. aclamada unánime-
mente  en  el Cotgreso por los diputados. Una nueva etapa comenzaba para elpueblo español.

mico,  material  y  técnico
—cuyo ejemplo más recien
te  es nuestra participación
en  el proyecto del avión de
combate europeo— y, sobre
todo  y  principalmente, hu
mano  para adaptarse a  lo
que es norma en los Ejérci
tos occidentales para conse
guir  homologamos con los
que son nuestros aliados na
turales.

En  el ámbito de lo peno
nal  es un honor haber parti
cipado  de  este  esfuerzo
como  militar  profesional y
continuar ahora, como Jefe
del  Estado Mayor de la De-
fensa.  coordinando  esa
puesta a punto de nuestras
Fuerzas Aunadas para hacer

posible su intervención tan-
to  en la defensa de España
como en la defensa común
en  el  marco de la  Alianza
desde fuera de su estructura
militar.

Este es el reto que la so-
ciedad española tiene ante
su  futuro, un reto que segu
ro  sabrá afrontar con éxito,
sabedora de que la defensa
nacional  es  una  garantía
para  la  sociedad a la  que
contribuyen de  forma  ini-
portante  e  imprescindible
unas Fuerzas Atinadas que
las  leyes vertebran bajo la
autoridad política del  Go-
bierno y cuyo fin es la segu
ridad  y defensa de los inte
reses generales de la nación.
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Nacional

Código. El buen trato a los subordinados, la prünac(a de los valores mora/es y la compe
leticia profrsiona/. exigencias de /as Rea/es Ordet:anzas enlazan con su tradición originaria.

jerarquizada y unida. caracteristicas in
dispensables para conseguir la máxima
eficacia en su acción» y esta acción no
es  otra que el cumplimiento de la  mi-
sión que la Constitución les encomien-
da:  «garantizar la soberanía e indepen
dencia de España, defender su integri
dad territorial y el ordenamiento cons
titucional».

Precisamente para salvaguardar cfi-
cazmente aquellos valores implícitos en
este ordenamiento es para lo que, en
los países de nuestro entorno social
político.  se configura ese potente ms-
trumento disciplinado, jerárquico y sin
fisuras que son las Fuerzas Armadas.

Sobre estas coordenadas y
dejando al margen los múl
tiples  aspectos técnicos que
la  defensa militar de la co-
munidad presenta y  que se
traducen en  la  afección y
adscripción de medios mate-
riales y humanos de acuerdo
con  los planes estratégicos
elaborados, en cada coyun
tura  histórica,  como res-
puesta a la percepción y eva-
luación de las posibles ame-
nazas, vamos a  referirnos,
ahora, a los principales cau
ces  jurídicos por  los  que,
como toda actividad pública,
se desenvuelve o lleva a cabo
aquella labor de defensa y
que han sido objeto de nue
va  regulación.

En  el marco institucional
de nuestra Monarquía parla
mentaria,  la  Ley Orgánica
de  Criterios Básicos de la
Defensa Nacional y Organi
zación Militar, prevista en la

Constitución. promulgada en 1980 y re-
formada en 1984, ha sido la que ha de-
terminado las competencias, facultades
y  funciones de los órganos superiores,
tanto  en materia de dirección política
de  la defensa, como de mando militar
en  sentido estricto.

Muy  ligada a esta cuestión se halla
la  regulación del estado de sitio, único
supuesto en el que se transfieren a las
autoridades militares facultades origi
nariamente ejercidas por  las civiles,
que se halla esbozada en la Constitu
ción y que ha sido desarrollada por la
Ley Orgánica de los Estados de Alar-
ma, Excepción y Sitio, de 1981. Se es-

tablece que sólo por mayoría absoluta
del  Congreso de los Diputados y a pro-
puesta exclusiva del Gobierno pueda
ser declarado el estado de sitio, cuan-
do  se produzca o amenace producirse

Del pasado al futuro
.

E N una época como la queestamos viviendo, en la
que se conmemóran los cen
tenarios y  los milenarios de
diversos acontecimientos de
nuestra historia. puede pare-
cer  exagerado resaltar el dé-
dmo  aniversario de la  Ley
de  Reales Ordenanzas para
las  Fuerzas Armadas, peró
su  incidencia en la vida de
los  Ejércitos lo justifica so-
bradamente.

La  mirada hacia el pasado
tiene mucho de satisfacción
y  algo de añoranza. El  nú
cleo  de profesionales que,
designados por los tres Ejér
citos y el Ministro de Defen
sa,  constituyeron la  Comi
sión redactora de las Nuevas
Reales Ordenanzas forma-
ron  pronto  un  auténtico

equipo que superando las di-
ferencias de opinión, el co-
br  de los uniformes y las dis
tancias generaeionales tra
bajaron con una eficacia que
justifica  la  confianza del
mando en la capacidad de
nuestros cuadros de mando
para la acción en grupo.

La  añoranza surge al re-
cordar las semanas de inten
so  trabajo, las largas discu
siones sobre cada uno de los
artículos, tratando de bus-
car  la idea mejor y la redac
ción más exacta. Pero a este
sentimiento se le une cierta
dosis de pesadumbre por el
recuerdo de reacciones ne
gativas que surgieron contra
el  nuevo texto, aun antes de
ser redactado. Oposición de
quienes sin conocer a fondo

Francisco Martínez
de Galinsoga y Ros

General de división de Infantería
de Marina (A)

Presidente de la Comisión de
Reales Ordenanzas patá las

Fuerzas Arrriadas

las Ordenanzas de la Arma-
da  y las de los Ejércitos, no
aceptaban la neçesidad de re-
coger en unas nuevas todo lo
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determinar  el ámbito territorial, la du
ración y condiciones de tal declaración,
correspondiendo  al Gobierno la facul
tad  de  nombrar a  la autoridad militar
que,  bajo su dirección, haya de ejecu
tar  las medidas que procedan y siendo
esta  autoridad la que  procederá a  pu-
blicar  y difundir los oportunos bandos
con  las debidas medidas y prevenciones
necesarias,  si  bien  será  el  Congreso
quien  podrá determinar los delitos que
durante  la vigencia del estado de sitio
queden  sometidos a la Jurisdicción Mi-
litar.

Esta  última mención nos da entrada
a  otra  de las grandes áreas nuevamen
te  reguladas: la de la Jurisdicción cas-
trense,  que  ha tenido su  reflejo en las
sucesivas reformas y derogaciones par-
ciales  del  Código de  Justicia  Militar,
iniciadas en 1980 y que han culminado
en  la promulgación de las Leyes Orgá
nicas  de  Régimen Disciplinario de las
Fuerzas  Armadas y del  Código Penal
Militar,  ambas en 1985 y la de Compe
tencia  y  Organización de  la  Jurisdic
ción  Militar. en  1987, quedando  pen
diente  ¡a  próxima  aprobación  de  la
correspondiente  ley  procesal, lo  que
cerrará  el  ciclo de la  reforma integral
de  aquel Código.

Tratando  de sintetizar las múltiples
y  muy complejas cuestiones afrontadas
por  esta nueva normativa. podemos de-
cir,  en  primer  lugar que,  cumpliendo
un  expreso mandato constitucional, se
ha  ceñido el ejercicio de esta Jurisdic
ción  al ámbito estrictamente castrense

y  a  los supuestos de  estado
de  sitio. Ello ha significado,
por  una parte. la superación
de  un mal endémico, obser
vado  en  nuestra  historia
contemporánea.  del  conti
nuo  recurso a los Tribunales
militares  como  instrumento
contra  la subversión política,
el  bandidaje, el terrorismo o,
incluso, las tensiones labora
les  y.  por  otra  parte,  la  su-
presión  del anacrónico fuero
militar  —en la realidad, más
padecido  que  disfrutado—,
por  el que los delitos comu
nes  cometidos por  militares
eran  enjuiciados por los Tri
bunales  castrenses. Desde el
punto  de vista sustantivo, es
de  destacar el avance que ha
supuesto  la separación y  di-
ferenciación,  no  exenta  de
dificultades, entre la materia
penal  —típicamente  judi
cial— y la disciplinaria —ti-
picamente  administrativa—.

Audiencia. La comisión redactora de las Ordenanzas hi:o entrega al Rey de sus trabajos.

una  insurrección o acto de fuerza con-  denamiento  constitucional y  que  no
tra  la soberanía o independencia de Es-  pueda resolverse por otros  medios. Es
paña,  su integridad territorial o el or-  también al Congreso a quien compete

:.

positivo y lo vigente de unas
y  otras o  de  quienes defen-
dían  que  tas  antiguas eran
«intocables», olvidando  que
casi todos sus artículos ya es-
taban  derogados y que la si-
tuación  de  España era  muy
distinta  a la del momento de
su  promulgación.

Los  trabajos de  la Comi-
sión  abarcaron,  al  margen

en  textos  legales. También
forma  parte  desde  hace
tiempo  de los planes de es-
tudios  de  los centros de en-
señanza.  Poco  a  poco  han
desaparecido  los viejos fan-
tasmas  que se  quisieron ver
antaño  y las ideas de integra-
Ción de las Fuerzas Arrnadas
en  la  sociedad. la disciplina
exigente  pero  racional,  el

aún  incompleto, de  muchos
de  sus  artículos.  Impulsar
este  desarrollo y asegurar la
coherencia  de todo el  orde
namiento  jurídico,  referido
al  ejercicio de  la  profesión
militar.  es  una tarea  que  se
debe  culminar. Tambtén  es
notable  el  déficit  de  textos
que  profundicen en la filoso-
fía  de las Reales Ordenanzas

del  tema de la  operatividad
de  los  Ejércitos,  práctica-

buen  trato con  los subordi-
nados, en especial con el sol-

y  que desarrollen, en lo teó
rico  y  en  lo  práctico,  las

mente  todo  lo  relacionado
con  la  profesión militar. En
sus  224 artículos se  intentó
formular  un  esquema cohe-
rente  de ideas que sirvieran
de  base  para  un  posterior

dado  y marinero, la primacía
de  los valores morales unida
a  las convicciones persona-
les.  la  importancia  de  la
competencia como virtud ra-
dical  del profesional y tantas

ideas  allí apuntadas.
Este  aniversario  debería

aprovecharse  para  replan
tear  de nuevo esos objetivos
con  la convicción de que de
esa  forma  se  facilitará  el

desarrollo  y que  fuera el ci-
miento  de la formación mo-

otras  que en ellas se recogen
han  ido  calando en las Uni-

cumplimiento  de  la  misión
constitucional de las Fuerzas

ral  de todo militar dades  militares Armadas,  en el  marco de la
Desde  entonces mucho se

ha  avanzado y  el texto de las
Ordenanzas  se  cita  en  dis-
cursos,  comentarios y hasta

Este  balance optimista no
debe,  sin embargo, cerrar los
ojos  a la  inquietud que sus-
cita  el desarrollo normativo.

política  de defensa y seguri
dad  definida por el  Gobier
no  con el  apoyo del pueblo
español.
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reguladas  ahora  en diferen
tes  textos y bajo  principios
distintos,  sin perjuicio de las
garantías  jurisdiccionales de
que  goza el  nuevo régimen
disciplinario. En cuanto a  la
organización de los Tribuna-
les  Militares, éstos  quedan
ahora  integrados en el único
poder  judicial que configura
nuestra  Constitución,  sin
perjuicio  del  niantenimien
to,  al  igual  que  ocurre  en
otros  sectores jurídicos,  de
su  conveniente  especializa
ción,  lo que se  ha traducido
en  la creación de una Sala de
lo  Militar en el Tribunal Su-
premo  y en  la consiguiente
supresión  del  Consejo  Su-
prenio  de  Justicia  Militar.
En  este  mismo orden  y  en

Nueve cédige étice-moral
P OR una serie de eircunstancias,  me  tocó  vivir
como  protagonista, vicepre
sidente  y ministro de Defen
sa  del  Gobierno  de  la  na
ción,  codo  a  codo  con  las
Fuerzas  Armadas. tas gran-
dezas  y  servidumbres  de
aquel  primer período de  «la
transición>)  entre  1976  y
1979.

Fueron  unos años tensos,
difíciles.  apasionantes,  que
exigieron  fe  en  lo  que  se
quería  hacery decisiones fr-
mes;  dedicación plena, sacri
ficio  y saber «encajar» críti
cas.  la  mayoría  injustas  y
tendenciosas,  e incluso cam
paflas difamatorias promovi
das  por  gentes  cuyo  único
objetivo  era  que  «la transi
cion»  fracasase.

De  todas las disposiciones
relativas  a  las  Fuerzas Ar
madas  dictadas  por  el  Go-
bierno  del  que  formé parte
hay una que  me llena de or
gullo  haber sido yo su  pro-
motor,  la ley que rnoderniza
las viejas, e inmortales en lo
esencial,  ordenanzas milita
res  de Carlos 111 de 22 de oc-
tubre  de 1768, y que, una vez
aprobadas  por  las  Cortes,
fueron  sancionadas por SM.
el  Rey el 28 de diciembre de
1978, un día antes de la pro-
mulgación  de  la  Constitu
ción.  Se

aras  del principio de separa-
ción  de  podercs.  las autori
dades  militares han  dejado
de  ejercer las facultades ju
risdiccionales que venían os-
tcntando,  pasando  éstas. a
órganos  judiciales de acusa-
da  tecnificación jurídica.

En  el campo de la contri
bución ciudadana a la defen
sa  militar,  los  correspon
dientes  preceptos  constitu
cionales  han  tenido  su  de-
senvolvirniento en  la  citada
Ley  de  Criterios  Básicos ,
más  específicamente, en  la
Ley  del Servicio Militar, de
1984. que concibe éste como  crear un
una  prestacion personal fun
damental  de los españoles y
en  la  reguladora  de  la  Objeción  de
Conciencia. del mismo año, como cau
sa  de exención del servicio militar obli
gatorio.

Como  reconocen las distintas decla
raciones  y convenciones intcrnaciona
les  que tutelan los derechos fundamen
tales  cívicos, cabe la posibilidad de que
a  determinados grupos o  conjuntos de
personas  y. entre  ellos, a los miembros
de  los ejércitos se impongan limitacio
nes  o condiciones a su ejercicio. El fun
damento  de  tales  restricciones,  en
nuestro  caso, no es otro que el de ase-
gurar  plenamente los principios recto-
res  de  aquella  relación  —supremacía
civil  y neutralidad o imparcialidad po-
lítica— y la esencia o  naturaleza de la
milicia  —disciplina y  unidad  o  cohe
sión  indestructibles— .  En este sentido,
se  dictaron  aquellas primeras disposi
ciones  sobre actividades políticas y sin-
dicales  a que nos hemos referido, que,

consiguió  con  ello
nuevo y único códi

en  sustancia, fueron  recogidas en  las
Ordenanzas  y cuya transgresión ha pa-
sado  a  constituir, según los  casos, in
fracción penal o disciplinaria. También
la  Constitución alude a alguna de ellas
y  las correspondientes leyes orgánicas
generales  que  regulan específicamente
el  ejercicio de los derechos fundamen
tales  y de las libertades públicas se han
hecho  eco  de  las  mismas, como  ha
acontecido  con la reguladora del Dere
cho  de  Reunión  y  Manifestación de
1983, o  la Electoral, de  1985.

A  nadie se oculta que el recto enten
dimiento  y  la  aplicación práctica  de
toda  esta  normativa plantea  y  ha  de
plantear  numerosos problemas, pero su
encuadramiento  de nuestro sistema ju
rídico  permite que  esas mismas reglas
y  las disposiciones que las coniplemen
tan,  así como los actos ejecutados o Ile-
vados  a cabo a su amparo, queden su-
jetas  al  adecuado control judicial. ha-

apróbado  con  rango de  ley
por  las Cortes casi por  ada
mación.

Quise  entonces  y  deseo
ahora  unas  Fuerzas  Arma-
das  merecedoras del  afecto
de  su pueblo, que sean, prin
cípalmente  como  factor  de
disuasión,  un  instrumento
eficaz de nuestra política ex-
tenor.  Unos  Ejércitos  que,
leales  a  España  y al  Rey y
siempre  a  las  órdenes  del
Gobierno,  eviten convertirse
en  una  casta  aparte  sin  re-
nunciar  por  ello a  sus prin
cipios esenciales, a sus tradi
diones,  a  su liturgia y al or
gullo  por su profesión. Unas
Fuerzas  Armadas conscien
tes  de la enorme responsabi
lidad que reeae sobre ellas al
recibir  el  sagrado  depósito
de  las armas que les entrega
confiada  la nación.

ciendo  eficaz aquella aspiración de las
Ordenanzas  de  que,  en  los  ejércitos,
nadie  tenga nada que esperar del favor
ni  temer de la arbitrariedad.

Por  último, ante la  tentación, siem
pre  al acecho, de subestimar el valor y
la  necesidad de esta legislación, con el
argumento  de que, en último término,
los  militares desempeñan su misión en
forma  similar, cualquiera que sea el ré
gimen  político que  respaldan,  nunca
hay que olvidar que es muy distinto ser-
vir  a  la  Patria, que  servir a  la  Patria
como  ésta quiere ser servida, que es lo
que  estas  leyes garantizan,  al  propio
tiempo  que dan a los militares la posi
bilidad  y  la  seguridad de  prestar  ese
servicio  con  la  máxima satisfacción y
orgullo.

Pablo Casado
Comandante del Cuerpo Jurídico Militar de la Defensa

Doctor en Derecho

Manuel Gutiérrez
Mellado

Ten/ente general, consejero
de Estado.

go ético-moral para los Ejér
citos, al cual deben someter-
se  todos sus componentes.

Recuerdo  que  se  trataba
de  hacer unas nuevas orde
nanzas que  recogieran como
antecedentes  las  ordenanzas
entonces  en  vigor y que, si-
guiendo  en lo  posible el  es-
quema  del  rey  Carlos 111,
comprendiesen  la  situación
presente y tuvieran una visión
de  futuro que  les depararan
una  larga vida. En el preám
bulo  de la Orden Ministerial
que  abría paso a  la  elabora
ción  de  las nuevas ordenan-
zas,  que cumplen ahora diez
años,  calificamos la  obra de
Carlos III  como  <‘timbre de
gloria  para nuestros Ejércitos
durante  siglos y espejo en el
que  se han mirado los que en
aquéllos han vestido nuestros
honrosos  uniformes»,  por-
que,  como se decía en el mis-
mo  preámbulo de la  Orden,
ha  sido  el  modelo  que  ha
guiado a los militares españo
les  para hacer culto al honor,
la  disciplina, la lealtad, el va-
br  y el exacto cumplimiento
del  deber.

El  anteproyecto de las or
denanzas  fue redactado por
una  comisión interejércitos,
compuesta  por brillantes
nerales, jefes y oficiales bien
seleccionados,  que  durante
muchas  semanas trabajaron
con  entusiasmo y  que  fue
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Tribuna

ace unos meses, con ocasión de una visita a la
Intervención General del Ejército, entre mate-
rial diverso apilado para una reordenación de

os archivos asomaba la esquina de un marco de fo-
tografía. Aunque sin reparar en ella el general Sierra —que
me acompañaba— la tomó para prevenir se rompiese el
cristal. Al día siguiente llamó para decir que me enviaba
la foto al aparecer yo en ella.

Sorpresa por la «prueba documental» de algo que ya no
recordaba. Más sorpresa por la inscripción —premonito
ria?— que figuraba a su pie: «Primera reunión de interven
tores militares de los tres Ejércitos. Jerez de la Frontera
19-05-71.» Que 14 años antes de nuestra ley de Unifica
ción se reuniesen una veintena larga de interventores del
Ejército, de la Armada y del Aire de la Andalucía occiden
tal, en un almuerzo de amistad y compañerismo, puede
sorprender hoy. Entonces no sorprendió a nadie.

No en vano esa parte de la Bética ha sido adelantada de
tantas cosas; desde la real pero nebulosa Tartessos y Cá

Nibil novum
sub sole

Julio Vecino
García (*)

diz, la ciudad más antigua de Occidente, hasta la primera
Constitución española. Cuando nadie podía prever, ni pen
sar siquiera, en la creación de un Ministerio de Defensa,
ni en una unificación de las tres intervenciones militares,
esa fotografía es, a más de un curioso antecedente, todo
un modelo de ¡o que debe ser el aglutinamiento en un
solo Cuerpo de Interventores de distinta procedencia: uni
dos con el calor humano de compañeros y ligados por una
misma función ejercida dentro de un mismo órgano.

Mediado el año 1977 se crea el Ministerio de Defensa
y hacia finales del mismo año el «BOE» publica el primer
Decreto sobre su estructura orgánica y funcional, mencio
nando a la Intervención General como órgano de su rama
político—administrativa. Dado que el Decreto de creación
del Ministerio declaraba quedar ((integrados en el mismo
todos los organismos» de los tres antiguos ministerios cas-
trenses, el nombramiento de Gonzalo Prego como primer
interventor general del ministerio daba el primer paso para

la unificación: la unidad de mando, dirección e inspección
quedaba ya establecida. Se hace camino al andar.

La unidad funcional. Tanto las intervenciones civiles
como las militares, en el campo fiscal, han tenido desde
antiguo la misma normativa básica y la misma dependen-
cia Funcional: el Interventor General de la Administración
del Estado. Pero además, una orden del Ministerio de Ha-
cienda de 1955, dirigida a los tres ministerios militares y
a la Intervención General de la Administración del Estado,
las funciones fiscales por los interventores del Ejército,
Marina y Aire. Formalmente, pues, la unidad funcional pri
maria quedaba asegurada; aunque esta orden de Hacien
da es la norma profesional que menos he visto citada, in
vocada o alegada en mi carrera a lo largo de más de 30
años de ejercicio profesional ininterrumpido

Unidad de mando. Unicidad en el ejercicio profesional.
Quedaba la unificación corporativa. Desde no mucho des-
pués de la creación del Ministerio de Defensa, con alzas
y  bajas, como un Guadiana recurrente, a los compañeros
de los tres Ejércitos nos llegaban rumores y noticias sobre
la futura Ley de Unificación de las Intervenciones castren-
ses. Al fin, la cuestión se centra y concreta mediado 1983
cuando el BOE» da a la luz un RD creando una comisión
de estudios para tratar de integrar a las intervenciones del
Ejército, de la Armada y del Ejército del Aire en ((una cor
poración unificada». Al año siguiente, en el «Boletín Ofi
cial del Congreso de los Diputados» de 31 de julio apare-
ce en letra impresa el Proyecto de Ley de Unificacion de
los Cuerpos Militares de Intervención.

Tras los cristales del Cuartel General de la Armada, me-
ses después, se adivinaba ya la primavera en los árboles
y los setos del inmediato Paseo del Prado. Sobre mi mesa
el ((Boletín Oficial del Estado» del 1 3 de abril de 1985, con
la tinta de sus páginas casi fresca todavía. En la número
9.714 aparecía la «Ley 9/1985 de 10 de abril, de unifica
ción de los Cuerpos de Intervención Militar, de lnterven
ción de la Armada y de Intervención del Aire». Breve su
texto, concluía en la página siguiente.

n  la pared de mi despacho estaba la «metopa»
de mi ya antiguo Cuerpo, haciéndome ver que
aquella madera y aquel bronce se acababan de

convertir en algo simplemente histórico, pasado; por lo
que pensé retirarla. Días después, tras pasar por un gra
bador, se adhirieron a la metopa dos complementos. A iz
quierda y derecha del anda y el sol, bajo la Corona Real,
dos pequeños rótulos dorados con las fechas de dos le-
yes: la de 1939 de creación del Cuerpo de Intervención
de la Armada, en el que ingresé, y la de 1985 del de ln
tervención Militar de Fa Defensa en el que me encontraba.

Hace unos años leí un trabajo sobre la actual lnten’en
ción Militar de Francia, unificada también desde los años
sesenta. No tenía disponible en la ocasión fotocopiadora;
a mano tomé nota de algún dato y concepto y copié su úl
timo párrafo: «De esta manera, en la proximidad del 25
aniversario del Control General de los Ejércitos, sus miem
bros se consideran como herederos de ricas tradiciones
de los Cuerpos de Control de los tres Ejércitos.»

(*)  General de brigada interventor.
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Sorteo único, público
y transparente

J OSE Luis Borderías, un joven de
20  años, fue  el encargado de de-
terminar  la  suerte de  los mozos

españoles  que el próximo año se incor
poran  al  Servicio Militar. A  las 11.00
horas  del  domingo 13 de  noviembre,
este  joven extrajo del bombo la  bola,
marcada  con el número 04.26, que fijó
los  destinos de los 254.509 mozos. Más
de  240.000 pertenecen  al  contingente
obligatorio.  Muchos de  estos  mucha-
chos  pasaron la  mañana del domingo
13  de noviembre en las inmediaciones
del  madrileño cuartel  del Conde  Du
que  para  seguir, inmersos en  un  am-
biente  festivo, los resultados del sorteo
de  los quintos de  1989.

En  una sala del antiguo cuartel, bajo
la  presidencia del subsecretario de De-
fensa,  Gustavo Suárez Pertierra, el jo-
ven  escogido al azar entre los que sor-
teaban  leyó  la  fecha  del  26  de  abril
marcada  en  la  bola  que  determinó la
distribución del contingente para  1989.
Un  total  de  192.676 mozos realizarán
los  doce  meses de servicio obligatorio
en  el  Ejército  de  Tierra,  31.126 irán
destinados  a  la Armada y 16.685 pres
tarán  servicio en el  Ejército del Aire.

En  cuestión de  minutos y gracias a
eficaces  programas  informáticos,  los
destinos  de  los mozos
quedaron  asignados.
Los  resultados del sor-
teo  fueron  llegando a
los  muchachos a través
de  una pantalla gigan
te  instalada en el patio
del  antiguo cuartel del
Conde  Duque.  Miles
de  jóvenes  de  todos
los  sectores sociales lo
celebraron  cantando y
gritando  ¡Viva la quin
ta  del 89!

A  José  Luis Borde-
rías  Maroto, la (<mano
inocente»  del acto,  le
ha  correspondido rea
lizar  la  «mili’> en  la
Primera  Región  Aé
rea,  tras  haber disfru
tado  ya de dos prórro

te  —comentó— por-
que  hasta  puede  que
me  destinen  a  mi
barrio,  Cuatro  Vien
tos».  En  general,  del
total  del  contingente
obligatorio  sorteado
—los voluntarios pue
den  elegir  destino—
tan  sólo un  9 por  100
realizarán  el  Servicio
Militar  en  Ceuta  y
Melilla,  un 20 por  100
en  regiones limítrofes
y  la  mayoría,  un  70  por  100, en  su
demarcación  de residencia.

Por  segundo año consecutivo, el sor-
teo  ha  sido único y  centralizado para
conseguir  la mayor trasparencia y rapi
dez  en  la  difusión  de  los  resultados.
Como destacaba Femando Reinlein en
su  crónica para Diado 16, «la magia de
la  informática y una  impecable organi
zación»  hicieron posible que en el mis-
mo  día del sorteo  salieran de  Madrid
240.487 cartas para todos los puntos de
España. Cada mozo sorteado recibía así
en  su propio domicilio la exacta comu
nicación de los datos del destino que le
había  correspondido: región militar, aé
rea  o zona  marítima y llamamiento al

que  deberá incorporarse a  lo largo de
1 989. Incluso inmediatamente después
de  concluido el sorteo cada mozo pudo
tener  en sus manos un  cuadro abrevia
do  que le informaba de su destino.

La  apuesta por la modernidad efec
tuada  ya el  pasado año  por el  Minis
teno  de Defensa  ha supuesto el mon
taje  de una compleja organización, ya
que  con el sistema anterior  se realiza-
ba  el sorteo en cada demarcación mi-
litar.  Desde  cada  centro  de  recluta
miento  ha sido necesario facilitar  los
nombres  y datos  personales de  todos
los  mozos. Un amplio equipo  de jefes
y  oficiales expertos en aplicaciones in
formáticas  desarrolló  el  programa

correspondiente,  uni
ficándolos  en  un solo
fichero.  A  partir  de
ahí  era posible  el tra
tamiento  individuali
zado  de cada uno, co-
nocida  la  fecha  de
partida  por  el sorteo.
Todo  el  proceso  se
concluyó en una hora.

En  un  total  de  seis
llamamientos,  corres-
pondientes a los meses
impares  del  próximo
año,  los  mozos de  la
quinta  del 89 se  inco
porarán  a sus respecti
vos destinos para cum
plir  durante  doce me-
ses  el  servicio en filas.

Nacional  

A  partir de enero y  en seis llamamientos se
incorporarán a filas los nuevos reclutas

Destino. Esta bola —04.26— detenninó el destino militar de
millares de jóvenes españoles que en 1989 cumplirán la «mili».

gas.  «He tenido  suer-  Interés. En un ambiente festivo, centenares de fiaums reclutas siguieron el sorteo.
4,.  totora

Fofa: Sp
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Entrevista

D ESDE su puesto dc portavoz de
Coalición  Popular en la  Comí-
Sión de Defensa del Congreso de

los  Diputados, José Antonio  Trillo
ahoga por una integración en la estruc
tura militar de b OTAN y en la UEO
y  por una política nacional de defensa
que  confirme ante nuestros aliados la
importancia del  papel geoestratégico
que desempeñamos en Europa. El di-
putado de Alianza Popular por La Co-
ruña ha sido, desde la segunda legisla
(ura, un activo participante en todos los
foros parlamentarios donde se han de-
batido los asuntos de actualidad en ma-
tena de defensa.

—El  proceso de estudio y debate de
la  contribución  militar  española  a  la
OTAN  está prácticamente culminado,
¿cómo analiza esta situación?

—  En teoría y en la práctica. el papel
que  debe jugar España en la Alianza
Atlántica es el de un miembro más de
la  organización. con todas sus conse
cuencias. Nosotros creemos que Espa
ña debería optar por la integración pIe-
na. Sin embargo. aunque no nos incor
poremos en la estructura militar de la
OTAN,  en la  práctica estamos me
grúndonos OC() a poco. cosa que me
parece muy bien.

—También  entramos  en  la recta  fi-
nal  para la adhesión de España en la
UEO.  ¿Qué opina  CP de esta  integra
ción?

—España está en Europa y  forma
parte de la CEE y es lógico que si nos
hacen una invitación para entrar en la
VEO  la aceptemos. Creo que, incluso,
llegamos con un poco de retraso, pero
nunca es tarde si la dicha es buena. Y
esta dicha es buena porque supone un
pacto de solidaridad con los aliados eu
ropeos y supone que, aunque haya una
cierta distensión como consecuencia de
la  Perestroika, no debemos bajar la
guardia. por lo  que pueda ocurrir en
Europa.

—Comparte  usted  la  idea  de  que
una  Europa  unida  debe  llevar  a  una
Europa de la defensa?

—Para mí es fundamental el carác
ter  defensivo de una Europa unida, no
el  ofensivo; un carácter defensivo que
motiva, en consecuencia, la unión eu
ropea en proyectos comunes como el
avión de combate o la fragata NFR 90.
Precisamente. respecto al  avión de
combate europeo, soy de los que opi
nan que debería existir un sólo mode
los y tendrían que ser los ministros de
Defensa europeos los que decidieran
cuál es el que ofrece mejores garantías
de  seguridad a Europa.

—Las  cuestiones  de seguridad y de-
fensa  parecen  aconsejar  un  consenso
que  supere  las  posturas  partidistas.
¿Está  de  acuerdo?

—No sólo soy coincidente con esta
idea, sino que, en los años que llevo
como  portavoz de Coalición Popular
en la Comisión de Defensa del Congre
so de los Diputados, nuestra Coalición
ha llegado, en numerosas ocasiones, a
un  consenso con  los representantes
tanto  del Partido Socialista como de
otros  grupos. 1-lay cuestiones funda-
mentales que requieren un consenso
por  parte de todos.

—Este  año, el  presupuesto de defen
sa representa un 7,6 por 100 de los Pre
supuestos  Generales del Estado. ¿Esti
ma  adecuado el porcentaje asignado?

—Somos partidarios de aumentar los
presupuestos de  defensa que vayan
destinados a desarrollar el material de-
fensivo, pues creo que todavía estamos
en  desventaja respecto a otros países.
En  este sentido, formar parte de la
Alianza Atlántica significa una ventaja
para España. Por otra parte, para otros
aspectos de defensa mantendría el ac
tual  presupuesto.

—La  existencia  de polígonos  de en-
trenainiento  es  un tema de actualidad,
¿cuál  es la postura de Coalición Popu
lar?

—La  posición de Coalición Popular
respecto a la función e instalación de po-
lígonos de entrenamiento es bastante
sencilla: si España posee aviones es cvi-
dente que éstos necesitan un entrena

miento, y lo lógico es que lo hagan en
suelo propio. Paralelamente, el entrena
miento de estos aviones exige unas con-
diciones y entre ellas destaca la necesi
dad de que el polígono de entrenamien
to  esté a una distancia apropiada de las
bases aéreas. Si hacemos círculos con-
céntricos de aproximadamente cien mi-
has alrededor de cada una de ellas, la in
tersección de estos círculos sería, teóri
camente, el lugar ideal para situar un
polígono de tiro. Ahora bien, el Minis
teno  de Defensa no lo  ha gestionado
correctamente. Al  igual que hacen en
otros países lo apropiado hubiera sido
negociar, previamente Y con bastante se-
creto, con los alcaldes de los municipios
donde se situaría el campo de tiro. com
pensar económicamente y concienciar a
la  población.

—  Brevemente,  si  Coalición Popular
estuviera  en  el  Gobierno,  ¿cuáles  se-
rían  las  claves de su política de detén-
Sa?

—En cuanto a política exterior, pIe-
na  integración en la  OTAN y  en la
VEO  y un convenio con Estados Uni
dos  beneficioso para ambas partes.
Respecto a política interior, dotar a las
Fuerzas Armadas con un armamento
más moderno para estar al día ante po-
sibles ataques de terceros. Concretar
una  política de defensa basada en un
carácter defensivo. no de ataque, y con-
seguir que nuestros aliados sean cons
cientes de que el mascarón de proa de
la  Europa occidental se llama España
a  todos los efectos.

Ma Sotena

José Antonio Trillo

Formar parte de la OTAN
es una ventaja para España

1
1

El  portavoz de CP en la Comisión de Defensa se declara
partidario de la integración total en la OTAN y  UEO

Consenso. Trillo propugna el acuerdo de/o-
dos los partidos en cuestiones fundamentales.

Diciembre 1988 Revista Española de Defensa 27



T ODAS las piezas de los
grupos  Búfalo,  Toro,
Bisonte  y Tigre dispara-

ron  y,  pocos instantes  des-
pués, el  humo se expandió
por  la atniósfera, como par-
te  de unos fuegos de artifi
cio  alimentados por los par-
sirnoniosos estampidos de
los  gigantescos obuses de
203.2/25 y  las fugaces des-
cargas de  los lanzacohetes
Teruel.  Con  este «espec
táculo»  terni inahaii en  el
campo de maniobras de El
leleno  (León) los ejercicios
DuernQ-X!V.  Se trataba de
las  primeras maniobras rea
lizadas el pasado mes de oc-
tubre por la totalidad de re-
gimientos encuadrados en el
Mando  de  Artillería  de
Campaña (MACA).

Situado  geográficanientc
en  la Región Militar Nores
te,  el  MACA  constituye el
núcleo de Artillería de Cam
paña de la Reserva General.
según  la  nueva estructura
planeada en  la rnoderniza
ción  del Ejército de Tierra
(ver  RED  número 7).

«Este mando es fruto de
la  transformación de la ami-
gua  Brigada de  Artillería
para  Cuerpo  de  Ejército
(BRARTCE).  al  evolucio
nar  sus misiones y  medios»,
explica  el  general  Pedro
Alonso  Otero,  jefe  del
MACA.  Mientras la antigua
BRARTCE tenía como flna
lidad  el ser la Artillería del
Cuerpo de Ejército que se
podía  formar  en caso de
guerra  —explica el  gene-
ral—  el  nuevo Mando está
destinado a  reForzar a  las
Divisiones existentes o cons
tituir  el núcleo de Artillería
de  las que pudieran organi
zarse en igual eventualidad.

El  teniente coronel Rosen-
do  Yanes. jefe  del  Estado

Preparación. .th.si<n del
Aid/U/o  de A,tille,ía de

C’a,npaña ev tener ¡nstnudos
Ç’!U/)O.’  niedios dc’ friego.

Mayor del MACA. espeeifica
que  el Mando sustituiría las
unidades divisionarias des-
gastadas en acciones de com
bate o constituiría, con la to
talidad o parte de su cuartel
general, la Jefatura de Arti
llería de una gran unidad su-
perior que se activara.

«Desde el  punto de vista
práctico  —dice el  general
Alonso— la base de nuestra
actividad principal es tener
siempre instruidos y disponi
bIes  grupos de  artillería,
puestos de mando divisiona
nos  y  elementos de fuego
que  puedan ser transferidos
a  cualquier unidad.»

Regimientos. El Mando de
Artillería  de Campaña. or
ganizado  por  una  instruc
eión  del Estado Mayor del
Ejr/rcito de este mismo año,
se articula en un Cuartel Ge-
neral, y en los Regimientos
de  Artillería de Información
y  Localización (RAIL)  nú
mero  61, de Lanzacohetes
de  Campaña (RALCA) 62 y
de  Campaña (RACA) 63.

Todas estas unidades es-
tán  concentradas en la base
de  El Ferral, a excepción del
RALCA  que continúa en su
tradicional  acuartelamiento

de  Santoeildcs en
Astorga.

El  RAIL  61
constituye, según
lo  define su coro-
nel  Juan Melén
dez, «los ojos y los
oídos de las uni
dades a las que el
MACA  deba re-
forzar»,  puesto
que  se ocupa de
las  misiones de
información, localización y
adquisición  de  objetivos.
Tácticamente el  regimiento
también realiza la coordina
ción topográfica dc todos los
elementos de fuego. y la va-
loración de los daños y de la
maniobra y  acción de con-
trahatería del enemigo.

Por su parte el RALCA 62
tiene como función principal
«complementar y  reforzar
con sus cohetes la açción de
los grupos de cañones y obu
ses. en misiones de fuego po-
tentes y rápidas>’, tal y como
explica su jefe. el coronel Ri
cardo Serrano. En la actuali
dad  esta unidad dispone de
un  grtipo equipado con el
lanzacohetes nacional Te-
n.rel-2 y de dos grupos con ca-
ñOtIeS  122/46 mm, que en su
día serán sustituidos también

por el Tente). Por su parte. el
RACA  63 está organizado
actualmente por un grupo de
122/46 y  otro  de  obuses
21)3.2/25 mm, la más potente
pieza de campaña del Ejérci
to  español. Su coronel. Juan
Rincón,  comenta cómo la
tendencia durante los próxi
mos años será sin embargo el
homogeneizar los calibres en
el  tipo de pieza más difundi
da actualmente entre los ejér
citos occidentales: el 155 mm.
El  RACA 63 sustituirá sus
actuales piezas por el obús de
fabricación nacional ganador
en la actual evaluación entre
el  Sonia Bárbara-155/39 o el
ERT-155/45.

_ércitos

Fuego, movimiento y maniobra
El  Mando de Artillería de Campaña, realizó en El Teleno

las  maniobras Duerna-XIV

Eficacia. Las dos misiones
fundamentales de la Artille-
ría  de Campaña son, en pa-
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labras  del  general Alonso
Otero,  «destruir y  neutrali
zar  al enemigo  e  integrar  a
todos los escalones de fuego
que intervienen en la nianio
bra.  todo ello bajo la  idea
fundamental  de  la  rapidez:
rapidez  de entrada en posi
eión.  rapidez de ejecución y
rapidez de salida de  posi
won ».

La  realización  de estos co-
metidos  requiere medios de
localización muy exactos y
que  operen en tiempo real,
y  elementos de  fuego de
gran alcance, elevada caden
cia  y  precisión que  permitan
situar a los objetivos corree-
lamente y batirlos fuera del
alcance de las armas adver
sanas. En este  sentido  están

previstas  las  mencionadas
sustituciones  de  piezas  y
también  la incorporación de
nuevos y  más precisos me-
dios electrónicos.

Junto a  la mejora del ma-
terial  la eficacia en los co-
metidos del MACA se ase-
gura  con  una  instrucción
continuada en ejercicios ule
tieos como los Dt,er,ia-X!V
en  los que se practicó, con
fuego real, la planificación y
coordinación del apoyo arti
llero  necesario en una ope
ración ofensiva de una divi-
sión.

Durante tres días los cfec
tivos  del  MACA.  bajo  la
atenta supervisión del Gene-
ral  Inspector de  Artillería
del  Ejército. actuaron tanto
de  . , .iche como en condicio
nes  diurnas todo el tiempo,
encuadrados en una supues
La  División  de  Infantería
Motorizada  número  12.
efectuando la limpieza de las
fuerzas  embolsadas en su
demarcación. La  artillería
divisionaria materializó ope
raciones de fuego de prohi
hición,  preparación  retor-
zamiento de la potencia de
fuego de las brigadas en la
primera línea.

Toda  una imagen de po-
derfo sintetizable en tres pa-
labras: fuego, movimiento y
maniobra.

O NCE equipos represen-tantes  de  otras tantas
unidades de la Región Mili-
tar  Centro protagonizaron
una  interesante experiencia
deportiva, el Primer Torneo
Regional  Interunidades de
Baloncesto, que iniciado el
pasado mes de septiembre
se prolongará hasta el día 15
del presente mes. Para Pablo
Rexach. capitán de  lnten
dencia y  antigua figura del
Estudiantes. «el fin que he-
mos buscado con este cam
peonato es no sólo fomentar
el  deporte de la canasta en-
tre  las unidades, sino tam
bién el contacto y
la  sana rivalidad
entre éstas».

Celebrado me-
diante  liguilla de
clasificación  en
dos grupos en el
Polideportivo
Municipal  de
Aluche  (Madrid),
el  torneo ha sido
organizado  por la 
Tercera  Sección
de  Estado Mayor
de  la Capitanía. a
iniciativa  de  su
responsable. El comandante
Dávila dice estar convencido
de  que «el deporte fomenta
el  conocimiento y el compa
II e r i s mo>’.
-  En  el  mismo sentido se
manifiesta uno de los princi
pales encestadores del tor
neo.  Felipe Sebastián de la
Fuente, segoviano que cuni
pIe  su servicio en el  MAL-
ZIR:  «Este campeonato ha
sido  un  acierto porque se
esta animando a la gente a
hacer deporte.» Por su par-
te,  el delegado y entrenador
de  la Agrupación de inten
dencia, capitán Miguel Pas
cual,  «Ari  Vidal» para sus
compañeros y pupilos, opina
que  esa competición «moti
va  a los soldados y crea un
enorme sentido de trabajo
en equipo. Hasta los que no
juegan se entusiasman’>.

Las  unidades participan-

tes han sido, dentro del Gru
po  A. la Agrupación Obrera
y  Topográfica, el Reginiien
to  de  Artillería  Antiaé
rea 71, la Compañía de Poli
cía  Militar 12, Brigada Aco
razada XII  y  la Agrupación
de  Intendencia de la Reser
va  General. El B ha estado
constituido por  la Agrupa
ción de Sanidad de la Reser
va  General, el  Regimiento
de  Transmisiones Estratégi
cas 22, las FAMET. Cuartel
General de la División Aco
randa,  la Compañía del Po-
licía  Militar 11 y  el  MAL-
ZIR  Centro.

«El nivel de es juego muy
aceptable. Hemos visto ju
gadores muy buenos», afir
ma  Francisco  Antoranz,
uno de los arbitros de la Fe-
deración Madrileña de Ba
loncesto  que dirigen. «La
competición  se  desarrolla
con  notable deportividad y
entusiasmo tanto por losju
gadores como por los dele-
gados, que son mandos de
las  unidades>,  indica
Rexach.

Una  experiencia intere
sante. que en opinión del
capitán  Pascual «induda
blemente sería bueno repe
tirIa  y  extenderla a  otras
Regiones  Militares».  De
momento  la  emoción  se
centra en Madrid, donde el
día  15 de este mes tendrá
lugar la gran final.

J.  A. Navami

Ejércitos
c la
en la canasta

Saturación. Los lanzacohetes españoks «Teruel-2» del RALCA «52.

Deportividad. El ca;tzpeoiiato ve ¡la  disputa-
do  con gi•ait deportividad y  leal competencia.

.IaiWs’ de Mazsn’asa
fotos: Jorge Mata
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E L 11 de  noviembre de
1890e! ministro de Ma-
rina  firmaba una orden

por  la  que  «el  teniente  de
Navío  Peral debe  hacer en-
trega  en  el  arsenal  de  la
Carraca,  bajo inventario, de
los  acumuladores, motores,
bombas,  y demás efectos  y
material  del buque...». Así.
terminaba.  tristemente, una
aventura  que  pudo  haber
otorgado a España la prima-
cía  en la navegación suhma
rina  militar.  Al  cumplirse
cien  años de la botadura del
submarino  Peral, el  Museo
Naval de Cartagena ha orga
nizado  una exposición itine
rante  conmemorativa en tor
no  a la figura del insigne ofi
cial,  que  durante  estos días
puede  contemplarse  en  el
Museo  Naval de Madrid.

Isaac  Peral  moriría  en
Berlín  en  1895. Sus  restos
mortales  descansan en el ce-
menterio  cartageno  de
Nuestra  Señora de  los  Re-
medios.  no lejos de la Expla
nada  de los Héroes de Cavi
te  y Santiago, donde  desde
1965 estú varado, como mo-
numento,  el  submarino que

Innovador. El teniente de na
vío español no inventó la na
vegación  submarina.  No
obstante,  Peral  aportó  una
serie  de  importantes  nove-
dades.  como el compás mag
nético  que anulaba el efecto
de  los metales, la torre de vi-
sión  indirecta, equivalente a
un  periscopio fijo, la core-
dera  eléctrica que  permitía
la  navegación con alto nivel
de  precisión o los reflectores
que  arrojaban luz hasta  150
metros  que  convertía  a  su  a
submarino  en  una  máquina
práctica  de  utilidad militar.

Arsenal. Un grabado muestra la
botadura del Peral en La

Carraca, donde fue fotografiado.

Un  aparato permitía man-
tener  la inmersión de mane
ra  automática, mientras que
una  batería de 480 acumula
dores  solucionaba la propul
sión  bajo el agua u una velo-
cidad  de  diez  nudos.  Otra
importante  novedad  era  la
capacidad de disparo de tres
torpedos,  sumergido,  me-
dimite un tubo proel con sis
tema  análogo  al  de  los ae
tuales  submarinos.

El  prototipo  de  Peral  se
construyó  y  botó  en  la
Carraca,  Cádiz, en  1888. Su
casco  fusiforme de  plancha
de  acero podía navegar has-
ta  30  metros  de  profundi
dad.  Desplazaba 77  tonela
das  en superficie y 85 en in
mersión y tenía 22 metros de
eslora  y 2$7  de manga en la
cuaderna  maestra.

José  Echegaray, Nobel de
Literatura  e  ingeniero  de
profesión,  describía el  sub

marino  Peral en estos térmi
nos:  «Es esencialmente más
ligero  que  el  agua:  tiene
pues  determinada fuerza de
flotación  y para  que  se  su-
merja  es  preciso que  las di-
nanios  hagan  girar  rápida-
mente  las hélices del eje ver-
tical  destinadas  a  tal  fin.
Sólo  que  para  facilitar este
trabajo,  antes  de  comenzar
la  inmersión  hay  que  au-  a
mentar  el  lastre de agua, de
suerte  que  la  fuerza aseen-
sional se reduce en gran ma-
neta  y  el  submarino queda
más  obediente al aparato de
profundidades.>’

En  marzo de  1889 el sub
marino  se sometía en la ha-
hía  de Cádiz a una  serie de
pruebas de navegación. yelo
cidad  en  superficie, inmer
Sión en  movimiento. veloci
dad  en inmersión, precisión
en  la navegación submarina
y  lanzamiento de  torpedos

en  superficie y  sumergido.
Estas  últimas  tenían  la

mayor  importancia para  los
analistas  militares.  Consis
tieron  en la aproximación y
simulación  de  lanzamiento
desde  400 metros  al  cruce
ro  Cristóbal Colón.  El sub
marino  fue  visto  a  unos
1.000 metros del  crucero  y
la  Junta  Técnica consideró
que  la prueba había sido un
fracaso.

La exposiclén. La  muestra
conmemorativa  recoge  di-
verso  material  tanto  perso
nal  como  profesional  de
Isaac  Peral,  recopilado por
el  comandante de Infantería
de  Marina Joaquín Cazorla,
en  distintos centros  y  mu-
seos.  Y aportado  por la fami
ha  del inventor.

En  la  exposición se  ofre
cen  especialmente numero-
sos  planos. que  muestran el
proceso  de  evolución a  lo
largo  de los años de su pri
mitiva  idea hasta llegar a su
última  concrección y  docu
mentos  entre  los que se  en-
cuentran  los diplomas de la
Exposición  Universal  de
Barcelona.  Academia de In
ventores  de  París, Sociedad
de  Amigos  del  País,  de
Huelva,  o  el  acta  de  Isaac
Peral  como diputado por El
Puerto  de Santa María.

ftn

Ejércitos

Cíen abos del submaríno Peral
Una  exposición itinerante conm.emora el centenario de la botadura

del  primer sumergible auténticamente militar

Peral. Inventor del concepto Iñe—
lico  del moderno submarino.
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Ejércit.::«t

El «software)) espaflol
de los EF-lO

L  EF-18  españoles.
uno  de los modelos de
avión  militar mas mo-

demos,  disponen de  una
electrónica de vuelo, o avió
nica, regida por un conjunto
de  20 ordenadores que con-
trolan  y  «mandan» toda la
actividad,  operación y  ac
ción del aparato y de los sis
temas que lo integran. La sa
via  o flujo vital que activa a
esos  ordenadores son los
distintos programas operati
vos que hacen que un avión
pase de ser un objeto volan
te  a un eficaz medio de de-
fensa aérea.

De  ahí  la  trascendencia
que  para cualquier Fuerza
Aérea tiene el poder ser au
tosuficiente en  la  creación
de  sus propios programas
operativos. Posibilidad que
se ofrece a muy pocos países
y  que España alcanzará a
partir  de 1991, convirtiéndo
se  en la tercera nación del
mundo en realizar la intera
ción de la aviónica y del soft
ware  de los E-lS.

Esa  posibilidad  quedó
abierta el pasado 14 de octu
bre con la decisión del Con-
sejo de Ministros de enear
gar a los Ministerios de De-
fensa y de Industria y Ener
gía un proyecto de investiga
ción  y  desarrollo  de  un
<‘Centro de  integración de
aviónica y programas opera-
tiViJs  del avión C-l5.»

Las funciones asignadas al
futuro  centro serán las de
mantener  y  actualizar los
programas  operativos de
vuelo, el análisis. desarrollo
e  introducción de programas
que  permitan la incorpora
ción  de otros armamentos y
equipos de aviónica, modifi
caciones del  software para
que  respondan a las normas
operativas de la OTAN, rea

lizar la simulación del entor
no ambiental en que se mue
ve  el  avión así como otros
aparatos y amenazas.

Será igualmente cometido
de  ese centro la verificación
y  validación de los progra
mas a Fin de asegurar que el
producto final es apto para
su empleo operativo a bordo
de  los EF-18,  o  C-15 en su
denominación militar.

Los  programas operativos
que  en su día desarrolle el
nuevo órgano permitirán in
troducir  en los ordenadores
del  avión las órdenes preci
sas para cada misión con da-
tos de objetivos, armamento,
combustible, perfil de vuelo,
amenazas, etc. Posibilitarán
también la integración de las
armas que se  fabriquen o
adopten en España.

Otro  objetivo perseguido

con  la  creación
del  citado centro
es la adquisición y
desarrollo  de  la
tecnología  nece
sana para mante
rier.  actualizar y
crear  el  software
operativo no sólo
de  los EF-lS,  sino también
para otros aviones en 5cM-
cio  y los futuros cazas avan
zados que adquiera el Ejér
cito  del Aire.

El  disponer de un centro
de  esas características con-
cederá a España una gran
autosuficiencia en esta área
«lo  que es de suma impor
tancia por la capacidad ope
racional que supone’>, mani
fiesta el coronel Miguel Gó
mez Rincón, jefe de Planes
y  Programas de la Suhdirec
ción  de Tecnología e Inves

tigación  de la  DGAM
Ministerio de Defensa.

Otras  razones de  peso
avalan la  decisión española
de  crear este centro de pro-
gramación. El  coste de las
modificaciones del software
es  elevado: un trabajo nor
mal de integración puede su-
poner  la  modificación de
hasta 30.000 líneas con un
coste de unos 3(1 millones de
doláres. Por otro lado, si se
encargase en el exterior, ha-
bría  que suministrar datos
del  armamento desarrollado
o  empleado en España con
indicación de informaciones
clasificadas. Además, la in
tegración  de  nuevo arma-
mento, nacional o extranje
ro,  estaría supeditada al fá
bricante u a otro organismo
capacitado.

Un  valor añadido será la
destacada participación de
las  empresas españolas. su-
perior  al  85 por  100, en el
proyecto y la de exportación
de su tecnología a otros ejér
citos, al disponer de una op
ción más frente a las dos úni
cas  actuales: la  US  Navy
para sus propios aviones y la
firma Canadair. que ha dise
ñado un centro de este tipo
para los EIA-18 australianos
y  canadienses.

Nacional. Para el desarrollo
del  proyecto se convocó un
concurso de ofertas al que
concurrieron los consorcios
españoles INISEL-LAN,  y
CESELSA-ENTEL.

del

Empresas  españolas desarrollarán el programa operativo
de  estos aviones de combate e integrará su aviónica

—

Equipos. La aviónica de los nuevos aviones
EF-18 se,ú ulúneniada con prjrwnit  españole.s

32 Diciembre  1988



Tras  el  estudio  y  valora
Ción  de  las  propuestas se
realizó  la  adjudicación  al
consorcio  CESELSA-EN
TEL.  A partir  de  la fecha de
la  adjudicación, la compañía
dispone  de un período de 32
meses para la realización del
proyecto  de «Integración de
aviónica  y software del avión
de  combate C-15.»

El  coste  del  proyecto,
que  supone  un  eran  salto
tecnológico  nacional,  as-
ciende  a  1.980 millones  de
pesetas que  serán financia
dos  a  partes  iguales entre
los  Miriktcrios  de Defensa
(Programa  de  I+D)  y  de
Industria  y Energía a través
del  Plan  Electrónico  e  In
formático  Nacional  (PEIN
II),  aprobado en diciembre
de  1987 y que preveía accio
nes  para  el  desarrollo  tcc
nológico  en el campo de  a
programación  avanzada de
aplicación  a defensa y avia
ción  civil.

El  importc  total será satis
fecho  en tres anualidades a
razón  de 493 millones en el
presente  año,  694  durante
1989 y 793 millones en 1990
al  finalizar el trabajo.

Señala  el  coronel  Gómer
Rincón  que  «se pretende
que  las empresas españolas
participen  en el  mayor gra
do  posible, en el 85 por  100
de  todo el proyecto», por lo
que  el consorcio CESELSA
ENTEL.  podría estar abierto
a  la  incorporación  de otras
empresas.

J.  A. %aniw

F UE uno de los aparatos
mús  popuLares  en  la
guerra civil española. De

él  se construyeron miles de
ejemplares. Sin embargo, el
Pollkarpot’ 1-15  es  hoy  una
pieza rara y  codiciada, al ha-
berse desguazado la  mayoría
de  los ejemplares tras la con-
tienda  mundial. La labor pa-
ciente  y  meticulosa dirigida
por  un jubilado barcelonés ha
permitido  que el  Museo del
Aire  pueda mostrar una répli
ca  a escala natural del Chato.

Más  de 3.000 horas de tra
bajo, desarrolladas en el viejo
taller  de Arcadi Dunjó. anti
guo  mecánico de la  aviación
republicana, han servido para
reconstruir el aparato.

Esta  obra se ha realizado
por  encargo del  Museo del
Aire,  que deseaba tener entre
sus piezas los dos aviones so-
viéticos más conocidos en los
cielos  españoles. Desde 1985
ya  se disponía de una réplica
del  1-16 Rata/Mosca. Al  año
siguiente se decidió adquirir
un  Chato, pero al no poderse
conseguir ninguno se hizo un
concurso para la construcción
de  la réplica a tamaño real.

El  industrial  Manuel Sán
chez Damián realizó la oferta
ganadora y  reunió el  equipo
constructor en la zona de San-
U,  Perpetua de Mogoda, don-

de  estaba ubicada la fábrica
Elizalde,  que fabricó bajo Ii-
cencia 200 Chatos, que se su-
maron  a  los 300 llegados de
Rusia  para la  aviación repu
blicana. Al  carecerse de pla
nos originales, Dunjó comen-
zó  a trabajar valiéndose de su
memoria. Durante seis meses
localizó en diferentes fuentes,
entre ellas fotos de época, da-
tos  más precisos.

El  Museo del Aire propor
cionó el motor radial de nue
ve cilindros en estrella refrige
rados por aire, recuperado en
una  de las Maestranzas Aé
reas.  También  se  consiguió
parte  de un tren de aterrizaje
original,  así como las ruedas y
llantas  (aún con sus inscrip
ciones  en  alfabeto  cirílico),
con  las que estaba equipado
un  viejo carrillo auxiliar en la
base de Albacete.

Los instrumentos de cabina
son  igualmente  originales.
Conseguidos en una colección
particular  han sido rneticulo
samente restaurados. El resto
de  las piezas han sido cons
truidas  una a una artesanal-
mente, ya que no era rentable
fabricarlas,  con la  colahora
ción  de  Antonio  Vilella,  un
proyectista  constructor  de
maquetas a gran escala tam
bién  antiguo  mecánico de
Chatos.  También  participa

ron,  el técnico en fibras sinté
ticas  francés Pau Morillon,  y
el  británico naturalizado espa
ñol  Stanley Alexander. res-
ponsable de la planehistería.

La  maqueta que ahora pue
de admirarse en el Museo del
Aire  de Cuatro Vientos repre
senta un doble modelo, al Ile-
var  diferentes esquemas pm-
tados en cada banda.

Por  un lado reproduce los
colores  republicanos, lucien
do  el numeral CA-125 corres-
pondiente al aparato del jefe
de  la  Segunda escuadrilla de
Chatos, por ser la  única con
estos aviones que tuvo man-

dos  españoles
desde el comien
zo  de la guerra.

Por  el  otro
lado  se reprodu
cen  los colores y
numerales  del
Regimiento  de
Asalto  núme
ro  33, uno de los
tres  en  los  que
estos  aparatos
volaron  dentro
del  recién creado
Ejército  del Aire,
como  A-4,  en-
tre  1941 y  1953.

Ejérc

UnChatoparaelMuseodelAire
Dos  antiguos mecánicos de las Fuerzas Aéreas de la República

han  realizado una réplica del aparato

Attesanos. Amadi Dunjó yAnto-
trio Vi/ella satisfechos ante su obra.

1Museo. E! Chato, uno de los aviones más papa/ata se expone en el 4h1.Vfl)  del Aire. Peto  ReOM
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Armas químicas:
asignatura pendiente

E XPERTOS de todo el mundo se
preparan  para  participar  el
l’°’   liii.)  iiiCS  de e iie ro  e n  París
en  una conferencia internacional

sobre  el  desarme químico.  propuesta
por  el presidente François Mitterrand.

Mientras  el jefe  de Estado galo rea
litaba  la convocatoria desde la tribuna
de  oradores de las Naciones Unidas en
Nueva  York.  el pasado 29 de septiem
bre,  y esta era inmediatamente acepla
da  por  iiurierosos países —entre ellos
España. quL  apoya  la  urgente conclu
sión  de un  convenio  para la erradica
ción  de los arsenales químicos—. en las
p;iginas  de la  prensa internacional se
denunciaba el empleo de dichas armas
en  varios de  los conflictos  regionales
abiertos  en el mundo.

La  conferencia de París puede signi
ficar  un paso importante en la carrera
del  desarme químico. pero los expertos
opinan  que ni’  hay que hacerse denia-
siadas ilusiones sobre sus resultados y
SObre las posibilidades reales de alean-
zar  definitivaniente  un convenio para
la  eliminación  de  ese tipo  de armas,
que  va ()SCCII  11i()5  paises del Tercer
Mundo  y  a  las que se denomina  «la
bomba  atómica de los polres».

La  cuestión esta: sobre la mesa de ne
gociación.  y  tanto  Washington como
Moscú  reiteran  fenorosas  proclamas
en  favor de su prohibición. aunque has-
ta  ahora las dos superpotencias eonti
núan  produciendo y  almacenando nr-
mamento  de este tipo.

Varios  avances se han producido. sin
embargo.  durante  1988 en el  proceso
del  desarme químico:  la  cuestión fue
tratada  con  amplitud  entre  Ronald
Reagan y Mijail Gorbachov la pasada
primavera,  la  guerra  química  figuró
como primer punto en las relaciones de
la  conferencia de desarme auspiciada
por  la ONU e incluso se llegó a vatici
nar un posible acuerdo sobre su prohi
bición total en el curso del año. La re-
solución se dilata, pero algunos ohser
vadores opinan que 1989 puede ser un

año esencial en el proceso de desarme
químico.

Las  armas químicas resugieron en
esta década sin que pudiera evitarse su
proliferación ‘  su crucial empleo en la
guerra  1 rán—lraq. Su bajo coste de pro—
ducción  y  su más difícil  control.  dehi
do  a su doble uso industrial. permitie
ron  su desarrollo y  comercialización
aprovechando el terreno de experinien
taeión  que ofrecía el conflicto del gol-
fo  Pérsico. una guerra similar al des-
gaste que sufrió Europa en 1914-ltflft

La  guerra química en el Golfo ha ser-
vicio de pantalla para una escalada sor-
da  en la carrera de armamentos y  no
sólo  de las grandes potencias. Estados
Unidos  y  la  Unión  Soviética han  de-
sarrollado desde IYS() importantes arse
hules  químicos  al tiempo que sus laho
ratorios han avanzado en los inquietan-
tes  secretos de la guerra bacteriológica
o  biolgiea.  no siempre muy populares
entre  militares y estrategas. Otros países
se  han sumado a la producción y venta.
sea por intereses comerciales o por en-
contrar  un eleniento de presión política
y  militar  más barato y  tan  paralizante
como el armamento atómieo.

Los  antecendenles de la guerra qui
mica se remontan al siglo IV  a. C. Los
chinos  ya  utilizaban entonces gases
tóxicos. como el humo de mostaza seca
y  quemada. con fines bélicos y en el si-
gb  11 a. C. comenzaron a usar gases la-
erimógenos.

Inicio. 1 -a guerra química tal como hoy
se  conoce, irrumpió  en este siglo a las
cinco  de la mañana del 22 de abril de
1915 en el frente belga. en una zona co-
nocida  como  el  saliente  de  Ypres.
Aquella  madrugada, las fuerzas alema-
nas  abrieron 51)00 cilindros  de dorar
que el viento dispersó en el sector alia
do  en un ñente de seis kilómetros .  Un
tesi  go  recordaría  que  «tina  espesa
nube amarillo-verdosa comenzó a for
maese en las trincheras enemigas y, cm-
pujada por el viento, invadió rápida-

Si  coinciden en uno y  otro  caso en
que los efectos sorprendieron incluso a
los  atacantes que  creyeron encontrar
un arma definitiva para romper el ener
vante ritmo de desgaste que earaeteri
26  la  gran guerra de  1914-1918. El
arma  química  no  logró.  sin embargo,
otro  efecto que multiplicar las bajas y
precipitar una escalada de respuestas.
En  tres años fueron inventados y pro-
hados 45  agentes químicos distintos
—el  fosgeno en  1916:  la  iperita  en
1917— que afectaron a cerca de un mi-
llón  y medio de personas y dejaron sólo
en  el frente occidental 9(L000 muertos.
El  total  de víctimas fatales fue calcula
do  en 300.000.

El  saliente de Ypres siwió de esce
nario  más de una vez para la prueba en
vivo  de los devastadores gases utiliza-

El  debate sobre el futuro de las armas químicas y
bacteriológicas abrirá un nuevo capítulo en la complicada

agenda  de desarme para el próximo año

mente  nuestras posiciones’>. La niebla
tóxica  dejó  a su paso 5.tXit) muertos 
10.000 heridos. Fue el  estreno masivo
de las armas químicas modernas .  Algu
nos expertos difieren. no obstante. de
esta  apreciación y  aseguran que  los
franceses utilizaron ya gases lacrimóge
nos durante las primeras semanas de la
guerra y que los alemanes emplearon
armas químicas en enero de l)l5  en el
frente  ruso.
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dos  en la Primera Guerra Mundial. En
esa  misma zona fue estrenado en julio
de  1917 el ya célebre gas mostaza, re-
sucitado  en la actual guerra Irán-Iraq y
bautizado  precisamente con el nombre
de  iperita  por la zona en que  fue usa-
do  por primcra vez.

Las  1 10000 toneladas de productos
tóxicos  empleados en la  Gran  Guerra
no  decidieron el  resultado del conflic
to,  pero  introdujeron  una  variante
terrorífica  en las formas de exterminio
masivo  del enemigo. Al término de la
guerra,  los líderes políticos acordaron
unánimemente  prohibir  el  uso de  la
nueva  arma  diabólica y  firmaron  en
1925 el Protocolo de Ginebra.

Las  investigaciones y la  fabricación
prosiguieron  no obstante y en los años
treinta  la  amenaza química fue la  ob-
sesión  de los estados mayores y un ob-
jeto  de especial temor por parte de las
poblaciones civiles europeas. Pese a su
desarrollo  en  laboratorio,  las  armas
químicas  no  tuvieron presencia en  la
Segunda  Guerra  Mundial más que en
forma  esporádica en el frente del Pací-
fico  y,  con  una  utilidad más genocida

que  bélica, en las cámaras de gas de los
campos  de  concentración  nazis.  En
ellas  se  empleó  el  agente  Zyklon B
(ácido  cianhídrico) para  el  exterminio
masivo  de deportados judíos.

De Vietnam a Camboya. En 1952. se dio
un  salto  técnico en laboratorio con la
creación  de  los agentes  1” y hubo mdi
cios  de su uso en la guerra de Corea y
en  el conflicto de Yemen en 1963-1967.
La  escalada abierta  y comprobada se
registró  luego en Vietnam con  el  uso
masivo  de napalm, fósforo blanco y de-
foliantes  convertidos en  armas  anti
guerrilleras, como el famoso y devasta
dor  agente  naranja,  un elemento que
imita  el  desarrollo vegetal y mata  las
plantas  interfiriendo  su  metabolismo.
Más  dañino para  hombres vietnamits
y  norteamericanos fue la dioxina, céle
bre  después a raíz del accidente de Se-
yeso.

El  horror que produjo la guerra quí
mica  en  Vietnam  (90.00(  toneladas
empleadas  entre  1961 y 1970) paralizó
a  los propios norteamericanos. que de-
cidieron  en  l969  interrumpir  la  pro-

ducción  de este tipo de arsenales. Ese
año,  un escape de un producto quími
co  de  un  almacén militar en  Dugway
(Utah)  provocó la muerte de 6.000 ove-
jas  y  acentu  la  hostilidad  hacia  la
guerra  química.

La  respuesta  del  presidente  Nixon
fue  suprimir las armas biológicas y sus-
pender  drásticamente la fabricación de
armamento  químico. La  escalada, sin
enibargo,  ya estaba  lanzada y resulta-
han  evidentes las ventajas de  fabrica-
ción  que  ofrecían armas basadas en la
transformación  de  herbicidas y  otros
productos  industriales.

Pasado  el  impacto  negativo  de  la
guerra  de Vietnam y la condena  pro-
vocada  por  los graves perjuicios ecoló
gicos  de  los agentes químicos, los so-
viéticos  intensificaron a  su vez en sus
laboratorios  la investigación y produc
ción  de  arsenales  BC.  El  campo  de
pruebas  fue  nuevamente  el  sureste
asiático,  donde los vietnamitas utiliza-
ron  agentes  incapacitantes sovicticos
—quizás  no  nicotoxinas como  acusó
EE.UU.— contra las guerrillas jemeres
y  contra tribus rebeldes de Laos.

Estados  Unidos acusó formalmente
a  Vietnam a  propósito de  la  llamada
lluvia  amarilla  provocada  por  gases
tóxicos. levantando una polémica en la
ONU  y en el mundo científico respee
to  al tipo de elemento utilizado y a su
morbilidad.  También  Afganistán, se-
gún  indicios razonables, ha servido es-
porádicamente  como campo de  prue
bas  de  las armas químicas desarrolla-
das  discretamente en la URSS después
de  la guerra de Vietnam.

La escalada. Durante los años ochenta,
el  factor químico entró  de lleno en la
escalada  de armamentos que protago
nizaron  las dos grandes potencias des-
de  1979. Estados Unidos lanzó en 1983
una  campaña de acusaciones contra la
URSS  por el uso de elementos quími
Cus  en  el sureste asiático, que  llevó en
1 984 a iniciar conversaciones formales
entre  los Dos Grandes  respeeio a  los
arsenales  químicos.

En  el clima de guerra fría  que vivie
ron  Moscú y Washington entre  1979 y
1986, el dossier químico sufrió las mis-
mas  vicisitudes que  las  accidentadas
negociaciones  sobre  armas  nucleares,
desvirtuadas  en  medio de  las mutuas
campañas  propagandísticas.

El  presidente  Reagan  autorizó  por
primera  vez en  1Y82 la fabricación de
armas  químicas interrumpida en  1969.
El  proyecto  estaba en  marcha  desde
1980 y era  apoyado por el entonces jefe
militar  de la OTAN. el general Bernad

Equipos. Lu.  cérdllos de la Aliwra  Atlántica irilcapi  perióticamei,te maniobras (o?? tres
¡imwctores  especialtnente diseñados para crnnbatir en situaciones químicatnenle coi:taniinadas.
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w.  Rogers, como una necesidad disua
siva  frente a los arsenales químicos de-
sarrotiados  por la  URSS.

Ya  en  1979, los  ejercidos teóricos
Winter-Cimex de  la  AlianLa Atlántica
contemplaban  la  eventualidad de  un
ataque  químico por parte del potencial
enemigo  soviético  y  resolvían como
única  respuesta posible  la réplica  nu
clear.  Los informes militares norteame
ricanos  reclamaban entonces la  aten-
ción  de sus ali:I1los respecto de la exis
tencia  de  brigadas antiquímicas en  la
defensa  so  iútica.  Un  informe  confi
dencial  de i25 páginas, sobre el uso de
gases  toicos  en el sureste asiático, aña
día elementos de convicción para crear
un  ambiente  favorable en  la  OTAN
respecto  a  las impopulares armas BC.

Un  estudio del SIPRI, elaborado por
el  experto  británico Julian  Perry  Ro-
binson,  aseguraba ya en  1980 que tan-
to  la OTAN como e! Pacto de Varso
via  almacenaban importantes arsenales
químicos,  incluyendo  toneladas  de
obuses  y depósitos, además de elemen
tos  defensivos como máscaras y apara
tos  de  descontaminación. Ese  mismo
año,  un informe del holandés Klaas de
Vries  recomendaba en la Asamblea del
Atlántico Norte  el almacenamiento de
armas  químicas en  Europa,  especial-
mente  en  Gran  Bretaña,  recogiendo
consejos  de  otro  documento del Con-
sejo  Científico  de  la  Defensa  de
EE.UU.  En  los  años  siguientes,  la
OTAN  realizó algunas maniobras rea
les  de  simulación de  guerra
como  la  efectuada en Gies
sen,  RFA, en septiembre de
1981, donde  se desplegaron
soldados provistos de másca
ras  y sofisticados equipos de
protección  de  fabricación
británica.

El  programa  de  produc
ción  de armas químicas fir
mado  en  192  por el  presi
dente  Reagan  suponía  un
coste  de  4.000 millones de
dólares  y encerraba un men
saje  de  advertencia  a  la
Unión  Soviética, que  según
informes  norteamericanos
almacenaba unas 350.000 to
neladas  de  armas químicas:
es  decir. el 25 por  100 de sus
proyectiles  de  artillería.
Unas  50.000  toneladas  de
ese arsenal  correspondería
al  gas  neurotóxico  tabún,
utilizado  en algún momento
contra  las guerrillas afganas.
En  1 92.  y antes de poner en
marcha  el  nuevo programa,

Protocolo
de Ginebra

de 1925

Convención sobre
el genocidio

de 1948

Convención sobre
armas biológicas

de 1972

EE.UU.  almacenaba  a  su  vez  unas
40.000 toneladas de agentes químicos,
según los datos que manejaba entonces
el  SIPRI de Estocolmo.

La  progresión de las armas químicas
desde  1982 ha  corrido  paralela  a  las
ofertas  de  ambos bloques para  ncgo-

darán  en la trastienda hasta
que  al  cabo  de los  años (a
veces, muchos) vayan sallen-
do  a  la luz.

Parece  poco dudable,  de
acuerdo  con  aseveraciones
diversas  procedentes de va-
rias  fuentes  llegadas  del
campo  de batalla, incluso in
formes  de las Naciones Uni
das,  que  el ejército de  Bag
dad  ha empleado el gas mos
taza  en  cantidades masivas
contra  iraníes y kurdos, y po-
siblemente,  también,  gas
ciandídrieo  y  gases  neuro
tóxicos  como  el  Sarín y  el
vx.

•çi-=ç.i  j? 1I

1   IIIJ  •:  ¶.  I

El  episodio más conocido
del  siniestro  uso  de  gases
tóxicos en esta guerra  fue la
matanza  de la aldea de Ha-
lajba,  el  pasado  mes  de
marzo,  situada en el Kurdis
tán,  al norte de Iraq, y ocu
pada  entonces  por  los ira-

Tratados sobre armas BC
Prohíbe en tiempo de guerra el uso de gases asfixiantes y tóxi

cos y agentes bacteriológicos. Firmado en Ginebra el 17 de junio
de  1925. Está suscrito por 108 estados, incluyendo los de la
OTAN y el Pacto de Varsovia (e Iraq). Prohibe el uso pero no la
investigación, las pruebas y e( almacenamiento.

Adoptada por la Asamblea Generat de la ONU el 9 de diciern
bre de 1948 y ratificado por 96 estados. Condena el uso de ar
mas étnicas y genéticas.

Prohíbe el uso, desarrollo y almacenamiento de armas bacte
riológicas y de toxinas y ordena su destrucción. Ratificada por
103 estados.

Propueslas     Zonas libres de armas químicas en Europa.
actuales    — Propuesta de la RDA, apoyada por Checoslovaquia, para Eu

ropa central. Ha encontrado respaldo en partidos socialistas de
Europa occidental, pero no apoyo oficial de gobiernos.

—  Propuesta danesa para Europa del norte, apoyada por el
Pacto de Varsovia.

—  Propuesta del Pacto de Varsovia de supresión de los arse
nales químicos en Europa.

Propuesta de Bulgaria y Rumania para los Balcanes, apoya-
da por Grecia.

—  Oferta de Gorbaehov de negociar un tratado de supresión

química.

ciar  su limitación y  prohibición. Tanto
EE.UU.  como  el  Pacto  de  Varsovia
propusieron  en 1984 acuerdos interna-
cionales para prohibir y suprimir los ar
senales  químicos, acusándose  mutua-
mente  de  «gestos  propagandísticos)>.
En  medio de la guerrilla verbal. las dos

A DEMAS de la  inútil carnicería  de ocho años de
guerra  estática y de desgaste
entre  dos ejércitos de pode-
río  similar, la guerra  Irán-!
raq  pasará  a  la Historia por
la  reaparición de  las armas
químicas  en  un mundo  que
creía  haber  desterrado  esa
amenaza.

Incluso  parece que la  de-
cisión  iraquí de seguir utili
zando  tales  armas, frente  a
la  indiferencia o escasas pro-
puestas  de la eomunidad in
ternaeional,  puede  haber
sido  uno de los factores que
precipitaron  la repentina de-
cisión iraní de aceptar el alto
al  fuego. Como casi siempre
ocurre  en los conflictos héli
cos,  muchos  datos  básicos
para  su entendimiento  que-

:ernando Martír
Laínez

ez

Irán  también ha utilizado
gases  —según  testimonios
fiables—  aunque en  mucha
menor  escala qu  sus veci
nos.



níes.  Cientos  de  muertos,
en  su mayoría mujeres y ni-
ños,  aparecieron  en  foto-
grafías  y  televisiones  de
todo  el  mundo,  con  el
horror  pintado  en sus caras
rígidas.  Y  las  protestas  por
este  hecho.  que  suponía
una  clara violación del Pro-
tocolo  de Ginebra de  1925,
apenas  se sintieron.

Pero  el tabú del uso de las
armas  químicas se  ha  roto.
Hasta  hace poco tiempo, so-
lamente  Estados Unidos y la
Unión  Soviética  admitían
poseer  arsenales  químicos.
Ahora  se sabe que al menos
20  países —casi todos ellos
subdesarrollados—  las  tie
nen.  Las  armas  químicas
( «veneno infernal»  las  lla
maba  Churchill) son baratas,
fácilcs  de  fabricar  y  muy
efectivas si el contrario es lii-
ferior  en ese campo.

Ginebra.
EE.UU  y/a
URSS  negocian
sobre armas
químicas.

El  incremento de los arsenales avan
zó  otro paso en 1986 con la aprobación
formal  de la OTAN para la producción
de  una nueva generación de armas quí
micas. La medida, adoptada por el Co-
mité  de Planes de Defensa, respaldaba
la  decisión norteamericana de moder

Muchos  países  pueden
estar  dispuestos  a  utilizar-
las,  si saben que  la prohibi
ción  de  su  uso.  decretada
hace  63 años,  es pura  letra
muerta.

El  mayor  riesgo,  para
muchos  analistas. estriba en
que  mientras norteamerica
no&y soviéticos podrían po-
nerse  de acuerdo pára  aca
bar  con  la  posesión  y pro-
ducción  de las armas quími
cas,  las pequeñas  naciones
envueltas  en guerras locales
harían  caso omiso de prohi
biciones  que  algunas  ni si-
quiera  han  firmado.  Y  no
sólo  ejércitos  nacionales,
sino  hasta  grupos  armados
de  signo  terrórista  y  trafi
cantes  de  drogas  podrían
incluir  este  sencillo catálo
go  de muerte  en sus inven
tarios.

Por otra parte, ni siquiera

nizarlas con la producción de las llama-
das  cargas binarias,  formadas por dos
componentes  inofensivos aisladamente
y  que sólo actúan en el momento de en-
trar  en contacto.

El  plan  suponía iniciar  a  partir  de
1987 la fabricación de medio millón de
proyectiles  de  155  milímetros y  unas
40.000 bombas binadas.  Como contra-
partida  de cara  a  la opinión europea,
se  resolvía  eliminar  viejos  arsenales
como  el  existente en  la  RFA  (10.000
toneladas)  y diluir el problema del al-
macenamiento.

Distension. l2 escalada de  los últimos
años concluyó en un aumento radical de
los  arsenales: 342.000 toneladas por par-
te  de EE.UU. y una cantidad que osdila
entre  las 300.()00 y las 800.000 toneladas
en  el caso de la URSS. Tras el apoyo pú
blico de la OTAN al incremento de los
arsenales  químicos, la  nueva dirección
soviética aceleró sus ofertas de supresión
y  Mijail Gorbachov admitió por prime-
ra  vez la cstcncia  oficial de este tipo
de  armas en su país a fin de garantizar
la  negociación.

Dentro  de su política de transparen
cia,  el líder  soviético invitó en  1987 a
varios  expertos occidentales a visitar la
planta  química del  Ejército  Rojo  en
Chikhany, donde se mostraron 19 tipos
de  armas. Moscú interrumpió en abril
de  1987 la producción de armas quími
cas,  al tiempo que proponía a EE.UU.
un  acuerdo formal de limitación y su-
presión  de estos arsenales. La decisión

política  fue ilustrada con  la
destrucción  ante los visitan-
tes  extranjeros de un proyec
til  que contenía gas sarín, un
gas  neurotóxico más moder
no  que el tabún.

El  gobierno norteamerica
no,  comprometido  desde
1987 en el proceso de disten-
sión,  ha  dado también segu
ridades  sobre su decisión de
llegar  a  un  pacto  de  limita
ción  y eventual supresión de
los  arsenales químicos. Los
factores  políticos juegan en
favor de tal decisión, aunque
Washington mantiene la pos-
tura  de fortalecer la  capaci
dad  de  disuasión  química
hasta  alcanzar un acuerdo.

También  Washington ha
debido  afrontar  la  impopu
laridad  de las armas quími
cas y biológicas. En EE.UU.
han  sido frecuentes las de-
nuncias  de  accidentes y de
experimentos  no  controla
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de armas químicas, al que EE.UU. responde positivamente si se
establecen medidas de verificación. Dado el uso civil de muchos
de los productos el control resulta inseguro. Existen dificultades
para precisar los arsenales existentes y para clasificar las armas
a negociar, sin contar con las dificultades de verificación.

superpotencias mantuvieron la fabrica-
ción  y almacenamiento de  los arsena
les químicos, al mismo tiempo que Iraq
empleaba  masivamente el gas mostaza
y otros elementos tóxicos pese a la con-
dena  mundial y al horror producido en
la  opinión pública.

las  grandes potencias  están
cerca  de un acuerdo que les
permita  unir esfuerzos para
impedir la propagación de la
guerra  química.  Quedan
muchas  cuestiones sin resol-
ver.  Por  ejemplo,  cómo  se
repartirán  los costes para la
activación  de  un  Tratado,
cómo  verificar  la  destruc
ción  de  los  depósitos,  o
cómo  controlar la  industria
química  civil, con su perma
nente  capacidad  de  recon
vertir  sus productos en sus-
tancias  capaces de acabar en
pocas  horas  con ciudades y
ejércitos.

La  tentación es  cada vez
mayor,  y no parece suficien
te  freno —como se ha visto
en  la guerra  del Golfo Pér
sico— que el contrario tam
bién  tenga  en  su  poder  las
mismas armas y pueda utili
zarlas.



Protección. Los equipos con protección NBQ (nuclear, bacterioló
gira y quftnica) preservan al so/dado de los distintos agentes agresivos.

gunas corrientes estratégicas emplean el
uso de las armas químicas como un ele-
mento más sólido de disuasión una vez
superada la eficacia política de la ame-
naza nuclear. Tales corrientes, expresa-
das por el general Bernard Rogers en-
tre  otros, contemplan el elemento quí
mico como un factor irrenunciable en la
futura  defensa convencional de  la
OTAN.  La desaparición de los euromi
siles, de acuerdo a estos estrategas, obli
garfa a un desarrollo acelerado de arse
nales químicos. junto a la modernización
de  las fuerzas y armas convencionales
dotadas de alta tecnología.

El  general francés Etienne Copel ha
sido uno de sus más fervientes defen
sores, tal como lo fuera en 1920 el en-
tonces  diputado Winston Churchill,
con  argumentos y  objetivos distintos.
Para el dirigente británico se trataba de
un  arma eficaz en la lucha contra tri
bus rebeldes de afganistán o de otros
pueblos «incivilizados>’, lo que en tér
minos modernos se llamaría lucha an
tiguerrillera. Churchill pensaba en tér
minos de las guerras propias de un im
peno  colonial. Copel, en cambio, la
concibe en el escenario europeo y en
una clásica batalla de ocupación terri
tonal.  Para el general francés .  las ar
mas químicas. junto con las bombas de
neutrones y eventuales granadas atómi
cas de bolsillo, formarían parte del ar

dos, como el realizado en el
aeropuerto de Washington
en 1964 con una bacteria Ha-
mada Baciltis  Subtilis  o  la
mencionada tragedia sufrida
por las ovejas de Utah.

La  URSS ha sufrido a su
vez accidentes de mayor gra
vedad, como el registrado en
Sverdlovsk, Ural,  en  1979,
en una fábrica dedicada a ar
mas biológicas donde se re-
gistró una misteriosa expio-
sión y  una epidemia poste-
rior  que  causó unas 200
muertes  según las fuentes
más ponderadas.

Tales peligros no han cvi-
tado  la expansión de los ar
senales químicos ni  en las
dos  superpotencias ni  en
otros  países. Gran Bretaña,
que  defendió activamente
las  armas químicas en  los
años veinte y treinta, renun
ció  a ellas y cerró en 1956 su
fhrica  de Nancekuke (Cor
nualles), aunque se ha espe
cializado en  la  producción
de  máscaras y  sistemas de
protección. Francia es la ter-
cera potencia mundial en armas quími
cas, con un arsenal calculado en 1.000
a  3.000 toneladas de agentes municio
nes neurotóxicas como el sarín, y el XV.
El  cuarto fabricante es Iraq, que ha
usado masivamente elgas mostaza con-
tra  iraníes y kurdos, desoyendo las re-
petidas condenas de la  ONU.  Otros
once  países parecen disponer igual-
mente de arsenales químicos. según un
informe  del  organismo belga 6 RIP,
que advierte sobre las facilidades de fa-
bricación que ofrece la industria quími
ca  y  el  mercado que ha abierto la
guerra del Golfo Pérsico.

Aspectos mHitares. En términos milita
res, el arma química no despierta de-
masiadas simpatías entre los analistas y
sólo ha sido defendida por algunos es-
trategas de la OTAN como mero ele-
memo de disuasión ante la  amenaza
soviética en este terreno. Menos fervor
inspira entre los dirigentes políticos de
la  Alianza, que han cedido parcialmen
te  a condición de que se aceleren las
negociaciones para la  prohibición del
armamento químico. La  mayor parte
de  los países —entre ellos España—
han  firmado el Protocolo de Ginebra
de  1925 y han apoyado las gestiones de
la  ONU en  contra de todo  tipo de
guerra biológica y química.

En  el sector militar. sin embargo, al-

senal propio de una defensa
territorial  en una eventual y
futura  guerra en Europa.

Por  sus características, la
guerra química sólo parece
encuadrarse dentro de  un
combate por la ocupación de
un  territorio enemigo o bien
en una guerra de exterminio
contra una población hostil.
Tales criterios no se ajustan
al  enfrentamiento político
desarrollado entre la URSS
y  EE.UU. o  la OTAN y  el
Pacto de Varsovia en el tea-
tro  europeo. Dadas las ae
tuales  circunstancias diplo
máticas parece aún más difí
cii  que los bloques militares
contrapuestos vean en  los
arsenales químicos algo más
que  otra  herramienta de
presión política a la hora de
la  negociación del desarme.

Ello  explica que ambas
partes se hayan pronunciado
este año en favor de la su-
presión de las armas BC no
sólo  en favor de su propia
seguridad y  de sus conve
niencias  políticas internas,

sino  en vista del peligroso desarrollo
que pueden tener a partir del ejemplo
de  la guerra Irán-Iraq.

Dado el carácter de su producción, las,
armas BC constituyen una tentación al
alcance de países desprovistos de alta
tecnología y enfrentados a conflictos in
ternos con guerrillas o tribus rebeldes.
La  facilidad de producción brinda tam
bién oportunidades comerciales para la
industria química de potencias medianas
que pueden encontrar un mercado fácil
en  países del Tercer Mundo que afron
tan  rebeliones armadas o bien ambicio-
nan  una panoplia de disuasión eficaz
frente a un vecino hostil.

Aún  firmándose este año un acuerdo
global  de limitación o prohibición, la
bomba atómica de los pobres puede bur
lar  el espíritu del desarme y propagarse
como una epidemia en el Tercer Mun
do,  especialmente en Africa. Irak  ha
dado el ejemplo al emplear el gas mos
taza contra rebeldes kurdos, método que
podría tentar también a un gobierno en-
frentado a una rebelión étnica como la
de  los tamiles o la de los eritreos. Tales
características hacen temer que el dos-
sier  de las armas químicas sea más fácil
de  resolver entre Moscú y Washington,
pero más incontrolable en guerras loca-
les ajenas al pulso de las superpotencias.

LiS  wc  bfl*z
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E L próximo día 2!) a primera hora del
día.  Ronald Reagan recogerá sus
recuerdos y  abandonará con nos-

talgia  la  mítica Oficina Oval porque
nada es eterno. Será entonces cuando su
delfín político. George Bush, se siente
en  ese mágico sillón donde antes estu
vieron hombres como John F, Kennedy
o  Richard Nixon para decirse a sí mis-
mo  «bien hecho, lo has conseguido». El
paso habrá sido físicamente pequeño,
tan  sólo 50 metros. lo  que separa la
Casa Blanca del edificio contiguo don
de  trabajó durante ocho años como vi-
cepresidente, pero la diferencia enorme:
de copiloto a capitán del barco.

¿Será Bush un  segundo Reagan?
Casi todos coinciden en que no, quizá
más bien un Reagan aguado, falto de
ese carisma que hizo tan irresistible-
mente polémico al ((ex actor de Holly
wood’>. Bush mismo se define: «5oy un
hombre práctico. Me gusta lo que es
real.  No me atrae lo abstracto o volá
til.  Me gusta lo que funciona.»

Sin embargo, hay algo profundo que
une a los dos políticos: pertenecen a la
última  generación de jóvenes que yo-
luntariamente  combatieron  contra
Hitler  en la Segunda Guerra Mundial
y  que perciben a  EE.UU.  como el
«moderno libertador)> del Planeta y le
conceden un papel activo de «defen
sor y  guardián de la democracia».

La  transición será corta.
Todos se conocen  en mu-
chos  casos será un  mero
cambio de nombres en los
despachos federales. Bush,
que  es  consciente de  que
puede ser un presidente de
transición,  quiere ponerse
manos a la obra lo más pron
to  posible. Según el general
retirado  Brent  Scowcroft,
que acaba de ser nombrado
consejero de Seguridad Na
cional, en su primer año de
mandato viajará a  Europa
para reunirse con los aliados
de la OTAN, se entrevistará
al  menos una vez con el Ii-

der soviético Mijail Gorbachov e inclu
so  es  posible que firme  el  Tratado
START, que eliminaría el 50 por 100
de  los misiles intercontinentales de las
dos superpotencias. La falta de la po-
pularidad de la que gozaba Reagan y
las importantes decisiones que debe to
mar respecto a los gastos de Defensa,
obligan a Bush a actuar rápido. «Ma-
taría dos pájaros de un tiro —recono
ce  a RED uno de sus asesores—; sólo
así  lograría cierta invulnerabilidad si
firma  un acuerdo con Gorbachov y. al
tiempo,  reduciría el  presupuesto de
Defensa cumpliendo su promesa de no
eliminar armas unilateralmente.»

Detensa. El capitulo de gastos del Pen
tágono es uno de los temas más espi
nosos que tiene que encarar el nuevo
presidente. En  su campaña electoral,
Bush ha prometido que no aumentará
impuestos, pero, a la vez, ha dicho que-
rer  todo: los «MX» en trenes, los Mid
getman. la Guerra de las Galaxias o los
15  portaaviones. algo que nadie cree
sea posible. Se estima que tendrá que
recortar entre 170.000 y  300.000 millo-
nes de dólares en defensa del plan de
cinco años programado por Reagan.

¿Cuáles son las opciones? Básica-
mente  dos: o  logra un acuerdo con
Gorbachov que elimine algunos pro-
gramas o retrasa la entrada en servicio

Piloto militar
G EORGE Bush dio un girode35  grados dolocando
su  bombardero Avenger en
posición de ataque y erifilá
sin  titubear el blanco que te-
nía asignado. Era el 2 de sep
tiembre  de 1944. Las bate-
rías antiaéreas japonesas de
la  isla de Chici Jima abrian
fuego,  sedientas de sangre.
Una jung’a de nubes negras y
explosiones cubría todo  el
cielo. Y de pronto. una enor
me sacudida. Un proyectil al-

de  proyectos costosisimos. Así.  los
bombarderos «invisibles» B-2 no esta-
rían  listos en 1989. sino en 1993 y para
el  año 2000 sólo se habrían adquirido
cuatro de los seis nuevos superportaa
viones programados por Reagan.

En  cualquier caso, las Fuerzas Ar
madas norteamericanas tendrán que
reducir  su tamaño para hacer frente a
los  cada vez más elevados costes de
mantenimiento de las nuevas armas, ya
que  parece imposible que el Congreso
apruebe aumentos de los presupuestos
de  Defensa que superen el monto de la
inflación anual.

El  orden de prioridades de Bush en
esta área. según Scowcroft, es START.
armas convencionales y armas quími
cas, y  en este sentido, sus promesas

ordenó a su tripulación que
abandonara el avión. Misión
cumplida.

La escena ocurrió cuando el
joven  Bush tenía 19 años y
por su bravura y gallardía mci-
bió la Cruz de Acciones Distin
guidas. Las experiencias en
combate  —1.228 horas de
vuelo,  58  emisiones y  126
aterrizajes sobre la estrecha
pista del USS San Jacinto, un
crucero ligero convertido rápi
damente en portaaviones— le
han acompañado desde en-
tonces en todos los rnomen

nternacona

Bush, el reto
de suceder a Reagan

La  mudanza será pequeña, la transición corta y el desafío
complejo: dirigir EE. UU. hacia los albores de los años noventa

Bush. De nuevo un republicano regirá desde
la  Casa Blanca el destino del pueblo nofle
americano durante los próximos cuatro años.

canzá la panza del avión. El
humo comenzó a invadir la
cabina y las llamas avanzaron
rápidamente hacia los depó
sitas de combustible. Sin em
bargo, el teniente Bush —el
pUoto más joven de la Arma-
da  norteamericana— decidió
mantener el curso sin des-
viarse un milímetro. Lanzó las
cuatro bombas de 225 kilo-
gramos sobre su objetivo y
sólo después se permitió gi
rar en dirección al mar donde
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electorales  de «no más impuestos» ha-
cen  presagiar que presionará a los alia
dos  europeos  de  la  OTAN  para  una
distribución  más equitativa de las car
gas  presupuestarias de  la Alianza, con
los  que sopesar e! coste de la moderni
zación  de las armas nucleares tácticas.

Como  filosofía general,  Bush man-
tiene  el rumbo trazado por  Reagan de
negociar  desde una posición de fuerza,
lo  que  le obligará, por ejemplo, a con-
tinuar  modernizando  las  divisiones
convencionales o la producción de ar
mas  químicas hasta el último segundo
antes  de firmar su reducción.

No  está  clara su  posición sobre  la
Iniciativa  de  Defensa  Estratégica
(IDE),  Guerra de las Galaxias. Bush ha
declarado  que  «continuará las investi
gaciones  y desplegará  el  sistema tan
pronto  como  sea posible», lo  que  no
ocurrirá  hasta finales de su mandato.

Politica. En la esfera de  la política exte
rior,  los  próximos cuatro  años parece
que  estarán dominados por Europa y la
URSS. «La OTAN es la mejor inversión
hacia  la  paz  que  ha  podido  hacer
EE.UU.»,  ha  declarado  Bush. quien
aparentemente  piensa  mantener en  el
inicio de su mandato una actitud más re-
ticente  hacia Gorbachov y  seguir  los
consejos de la CIA —Agencia de la que
fue director en los tiempos del presiden-
te  Ford—, que le ha pedido cautela con
respecto  a  la perestroika, si no hay pro-
gresos evidentes en otras áreas como de-
rechos  humanos.

Asimismo. es muy posible que los paí
ses  de  Europa  del Este  recuperen un
mayor protagonismo y no es descabella
do  esperar que EE.UU. inicie una aper
tura  político-económica hacia ellos, con
la  mcta de distanciarlos de Moscú.

Tras  el nombramiento de James Ba
ker  (mano derecha de Bush y  ex secre
tario  del Tesoro de Reagan) como se-

tos  de su vida y esta acción
ilustra algo que también ha
demostrado durante la cani
paña electoral que le ha lleva-
do  a la presidenciá: Bush es
excelente bajo fuego. bajo la
máxima presión.

Curiosamente el derribo de
su avión por las baterías japo
nesas  no fue la experiencia
militar que más impactó a
Bush. Según reconoce él mis
mo, ésta ocurrió a bordo del
submarino Finback, que le re-
cogió de las aguas del Pacífi
co y con cuya tripulación con-

eretario  de Estado de  la nueva Admi
nistración, la lógica en este caso predi
ce  que Latinoamérica y la  cuestión de
la  deuda externa también serán puntos
que  se  encuentren en  la parte  alta de
la  lista de prioridades de Bush.

Su  pasado militar y la participación
en  la preparación de  las acciones con-
tra  la  isla de Granada y Libia auguran
que  Bush será  un  presidente  que  no
tendrá  miedo a utilizar la fuerza mili-
tar  cuando sea  necesario. En algunos
casos.  sus  posiciones han  ido  incluso
más  allá de  las del propio presidente
Reagan,  como cuando  éste pidió per
dón  por el derribo de un  avión de pa-
sajcros  iraní  por  el crucero  Vincennes
en  el  Golfo Pérsico. Bush hizo oír  su
voz y afirmó públicamente: «Nunca pe
diré  perdón por EE.UU..»

La  llamada «Doctrina Reagan’> (apo
yo  económico a  los grupos guerrilleros
anticomunistas) está claro que  se man-
tendrá como una opción viable para mu-
chos conflictos regionales y que Bush no
tendrá  reparo  en  utilizarla —así como

que sean durante diez minu
tos, pueden representar una
eternidad», dice Bush, y aña
de, ((cuando uno crece. trata
de recapitular cuáles son las
cosas que le han hecho ser
esa persona, los indicadores
en los. que mirar en esos mo-
mentos especiales de ólarivi
dencía,  de despertar. Recuer
do esos días y noches abordo
del Finback como uno de esos
momentos, quizá el más im
portante de todos)).

ItM.L

las  acciones encubiertas de la CIA—, si
piensa  que  ello puede ser  beneficioso
para  los intereses norteamericanos en el
exterior.  Es  de esperar, asimismo, que
Bush  ponga más atención y  dinero en
las  agencias de espionaje e  inteligencia
estadounidenses, teniendo en cuenta sus
experiencias en este tipo de agencias.

1_os candidatos más nombrados para
ocupar  la silla del Pentágono son el ya
citado  ex senador por Texas, John To
wer  y el  actual Frank Carlucci. Ambos
tienen cosas a favor y en contra. Tower
es  un  prestigioso político, con  buena
reputación en el Congreso, pero sus crí-
ticos  le achacan una problemática ten-
dencia  a  ser  en  exceso independiente.
Dirigió  el  informe interno de  la  Casa
Blanca  sobre el  caso «Irangate» y fue
durante  mucho  tiempo presidente del
Comité  de Asuntos Militares del Sena-
do,  lo que le concede una gran experien
cia  en este campo. El actual secretario
de  Defensa, Frank Carlucci, es un hom
bre pragmático que ha trabajado con go-
biernos demócratas y republicanos y que

ha  superado  satisfactoria-
mente  el  legado de  Caspar
Weinberger.  Carlucci posee
un  gran prestigio con su acti
tud  abierta y realista a cola-
borar  con el Congreso y sería
el  hombre perfecto en tiem
pos  difíciles de  recortes de
presupuesto.

Por  primera vez, Bush ya
no  tiene  nadie  por  encima
que  le  pueda dar  consejos.
Sólo  tiene que tomar las de-
cisiones y) a pesar de las pre
dicciones,  el  rumbo  que
tome  es una gran incógnita.

Continuidad. ¿Será George Bush un  segundo Reagan? El  nimbo  que torne el  hasta hm
.t?e! número dos es todavía u,za incógnita para los norteamencanos.

vivió involuntariamente cerca
de un mes. Encerrado en los
estrechos compartimentos
del submarJno, reflexionó so-
bre la «lógica de la guerra))
—porque algunos sobreviven
y  otros, como sus cornpañe
ros de tripulación, fallecen—
y  templó su concepto de va-
lentía, paciencia y destino.

«La Armada me condecoró
por terminar la misión en Chi-
piJima, pero lo que ocurrió en
a  isla terminó rápido. Recibir
las  cargas de profundidad
dentro de un submarino, aun-
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E STE es un día histórico para Europa.» Con estas pa-( (      labras el ministro británico de Asuntos Exteriores,
Sir Geoffrey 1-lowe, definió el significado de la in

corporación de España y Portugal, «las dos naciones más an
tiguas del continente», a la UEO.

La suite  Mounthatten. en el sexto piso dci centro de con-
ferencias Queen Elisaheth de Londres, fue el escenario don-
de el pasado 14 de noviembre los ministros de Asuntos Ex-
tenores de los siete países, hasta ese momento miembros de
la  UEO (Bélgica, 1-blanda, Francia, Gran Bretaña, Italia,
Luxemburgo y República Federal de Alemania), y de los dos
nuevos socios (España y Portugal) estamparon su firma en
el  Documento del Protocolo de adhesión.

Quedó así solemnemente sellado su ingreso al único foro
exclusivamente europeo competente en materia de defensa
en  un sencillo, pero emotivo, acto en el que también parti
ciparon los titulares de las carteras de defensa de España,
Narcís Scrra. y de Portugal, Eurico de Melo, así como el res-
to  de sus colegas de la UEO.

La  incorporación de España y Portugal a esta organiza-
ción es. por tanto, ya un hecho y sólo resta que los siete paí
ses que hasta ahora han formado parte de este club aprue
ben, por la vía legal establecida en cada uno de ellos, las dos
nucvas adhesiones y comuniquen al Gobierno belga —país
depositario del Tratado— que se han cumplido los trámites
pertinentes para el ingreso. España deberá a su vez apro
bar, por vía parlamentaria, el ingreso de Portugal. y vicever
sa, trámite que puede quedar cumplido antes de la prima-
vera próxima.

Ocho meses y cinco rondas de conversaciones han basta-
do  para concretar e) marco de la participación española en
la  VEO. una vez que esta organización invitase a España a
iniciar  conversaciones para la incorporación. el pasado 18
de abril.

Se cierra así un nuevo punto del Decálogo de Paz y Se-

guridad  expuesto
por  el  presidente
del  Gobierno, Fc-
lipe  González.
ante el Parlamen
to  en  octubre y
España  pasa  a
formar  parte de
uno  de los sopor-
tes fundamentales
del  denominado
pilar  europeo de
la  Alianza Atlán
tica.  El  marco de
la  participación
en la UEO ha quedado establecido teniendo en cuenta el di-
seño de la politica española dc paz y seguridad contenido
en  el citado Decálogo y queda clara la plena asunción por
parte de España de la estrategia de la organización. que se
basa en la adecuada combinación de fuerzas nucleares y con-
vencionales, y  en el compromiso de solidaridad, pero man-
teniendo el principio de no nuclearización de su territorio.

Esta última premisa es respetada por el resto de los paí
ses de la UEO y no ha supuesto «obstáculo alguno en el de-
sarrollo de las conversaciones para la adhesión’>, según los
máximos dirigentes de esta organización europea, quienes
en  repetidas ocasiones han ratificado a lo largo del proceso
su pleno apoyo a la candidatura española.

Este apoyo fue claramente expresado por el presidente de
la  Asamblea de Parlamentarios de la UEO. el luxemburgués
Charles Gñerçns. en una reciente visita a Madrid.

Ahora, con ocasión de la firma del protocolo de adhesión
de  España. el propio Güerens ha analizado para RED el
presente y  futuro de la  UEO. «una organización activa,
abierta y en pleno proceso de adaptación>’. o

UEO,
presente
y futuro

L A Unión  Europea Occidental
(UEO)  es una organización for
mada  por siete paises europeos

cuya actividad concierne a la política
de defensa, pero que no posee un des-
pliegue militar propio. El mando de las
fuerzas de los países de la UEO lo ejer
cen, bien los propios paises o, bien, la
OTAN,  informando tanto la  Alianza
como  los mencionados países miem
bros al Consejo de la VEO sobre el es-
tado de las mismas.

El  fundamento de Ja VEO lo consti
tuye  el Tratado de Bruselas, una vez
modificado. En su artículo V. que es el
(aslisfoederis,  se estipula que, st uno de
los  países miembros resulta agredido
en  el  continente europeo, los países
restantes acudirán en su apoyo con to

dos los medios a su alcance. De este
modo. el armamento nuclear de Eran-
cia  se encuentra comprometido en la
defensa de Europa sobre el Elba.

Por  otro lado, el artículo VIII  crea
un Consejo apto para celebrar sesiones
permanentemente, y  en especial para
reunirse en caso de crisis, incluso si
esta crisis surge en el exterior de Euro-
pa. Se estableció además un control so-
bre el armamento de los países miem
bros. Era ésta una condición para per
mitir  la entrada de la República Fede
ral  de Alemania en la Alianza Atlánti
ca. limitando así sus derechos sobre el
despliegue de fuerzas militares y la fa-
bricación de cierto número de armas.
Este control exigía una acción estricta
en  extremo dentro del funcionamiento

internacional

La UEO desde dentro
Firmado el protocolo de adhesión, sólo queda pendiente

su  ratificación por los parlamentos de los países miembros

Porvenir. Charles Góerens confía en el fu-
(tiro de la  Unión Europea Occidental.
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de  la UEO y un tratamiento
riguroso de los asuntos se-
cretos. Por otra  parte,  Ale-
mania  Federal podía difícil-
mente  admitir que otros paí
ses se integrasen en una or
ganización  que  limitaba  su
soberanía en materia de de-
fen sa.

Heactivacián. Durante los
años ochenta ha comenzado
a  efectuarse  una  reactiva
ción  de la UEO.  Para com
prender  esta  iniciativa, hay
Clue recordar  la doble dcci-
sion de la OTAN de dicíem
bre  de 1979, así  como  las
manifestaciones pacifistas,
que  tuvieron lugar por todas
partes en Occidente durante
los  años 1980-82.

Los  Gobiernos  quisieron
convertir  entonces la Asam
blea de la UEO  en un  ms-
trumento  que  sirviera para
promover  un debate público
sobre  los  problemas  de  la
defensa.  capaz de  hacer na
cer  una  conciencia solidaria
de  Europa  ante la  amenaza
exterior.  Los parlamentarios 
de  la  UEO  respondieron  
que  podrían difícilmente de-
sempeñar  un  papel  si  no
contaban  con  un  interlocu
tor  gubernamental suficientemente ac
tivo. Tampoco podían aceptar el hecho
de  que el ejecutivo de la organización
les sugiriese lo que debían decir.

El  discurso del  presidente  Reagan
de  23  de  marzo  de 1983, en  el  que
anunciaba  la IDE (Iniciativa de Defen
sa  Estratégica), la cumbre de  Reykja
vik  en octubre de 1986 y el proyecto de
un  tratado entre la URSS y EE.UU. en
materia  de desarme y que habría de fir
marse  sin consulta alguna con los de-
más  miembros de la Alianza, así como
el  inicio de negociaciones, en septiem
bre  de 1987, sobre armas nucleares de
alcance  intermedio que finalizaron con
el  tratado  firmado en  Washington en
diciembre  del mismo año, contribuye-
ron  a  reforzar el  interés de los euro-
peos  por  la UEO. Actualmente se  es-
tán  llevando a cabo diferentes negocia
ciones  y deberán iniciarse otras nuevas
sobre  los diferentes aspectos del desar
me.  En  fin. toda  una serie de  hechos
que  explican las  sucesivas iniciativas
que  se  han sumado con objeto de rea
vivar  la UEO.

El  27 de octubre  de  1984, los siete
gobiernos  de  los  países  miembros

efectuaban  una declaración común en
Roma  sobre su intención de reactivar
la  UEO. Al mismo tiempo, ponían fin
a  la parte  principal  del control  de ar
mas.  El 2 de diciembre  de 1986, Jac
ques  Chirac, primer ministro de Fran
cia,  compareció  ante la Asamblea  de
La UEO  con  la  inteción de proponer
la  elaboración de una  carta sobre  se-
guridad  de  Europa.  El 27 de  octubre
de  1987 los minisLio  de Asuntos Ex-
tenores  y de Defensa de los países de
la  UEO  se reunieron en La Haya con
objeto  de firmar esta Carta  que, final-
mente.  se  denominó  «Plataforma  so-
bre  los intereses europeos  en materia
de  seguridad’>. En  ella  se  establecen
importantes  principios, entre  los que
destacan:

—  La  seguridad de Europa  se basa
al  mismo tiempo  en  la  defensa y  la
disuasión.

—  Esta  disuasión queda asegurada
tanto  por  la presencia de fuerzas con-
vencionales  y  armas  nucleares  de
EE.UU.  como por  las fuerzas nuclea
res  de Gran  Bretaña y Francia,.que se-
rán  modernizadas.

—  La defensa colectiva de los países

de  Europa occidental estará
asegurada  en  sus  fronteras.

—  Esta  defensa se lleva a
cabo  en  estrecha  coopera
ción  con los EE.UU.

Esto  representa  una  im
portante  actualización  del
Tratado  de 1954  que,  sin
modificarlo, tiene en cuenta
el  desarrollo del armamento
nuclear  en Europa  occiden
tal  para  incorporarlo en  el
sistema de seguridad colecti
va  apoyado a  su vez por  la
UEO  y la Alianza Atlantica.

AmpHaciún. A esta Platafor
ma  hay que añadir dos con-
clusiones.  Una de ellas rela
tiva  a  la UEO  propiamente
dicha:  su  reestructuración
para  responder a  las nuevas
necesidades de Europa.

Los  detalles de esta reorga
nización  tenían que  estable-
cerse  antes del final de 1987,
pero  los gobiernos de los sie
te  países miembros no  han
logrado  aún  llegar  a  un
acuerdo  sobre  este  asunto.

La  segunda conclusión se
refiere  a  una  eventual am-
pliación de la UEO. Los mi-
nistros  han  sometido  estas
candidaturas  a  a  la  acepta
ción  del Tratado de Bruselas

modificado;  La aceptación de  la Plata-
forma  de La Haya y  la solución de los
asuntos  pendientes con EE.UU.  en lo
relativo  a  la defensa de Europa.

El  Consejo  no  ha  impuesto como
condición expresa para la adhesión a la
UEO  el hecho de pertenecer a  la Co-
munidad.  Sin  embargo, ha  expresado
de  forma clara en la invitación dirigida
a  Portugal y España que una de las in
tenciones  de este  ofrecimiento era  lo-
grar  el compromiso de estos dos países
en  la  construcción de  Europa.  Esto
muestra  que  los  siete gobiernos están
de  acuerdo en considerar que la UEO,
junto  con la Comunidad Europea y de
acuerdo  tanto  con  el  Preámbulo  del
Tratado  de Bruselas modificado como
con  el Acta Unica Europea. tiene como
objetivo preparar una futura unión eu
ropea  cuyas  competencias  no  serán
únicamente  económicas, sino  que  se
extenderán  también a la seguridad y la
defensa.  Esto indica, asimismo, que la
UEO  no  es  en  su  opinión  un  simple
anexo  de  las Comunidades Europeas,
sino  que cuenta y continuará haeiéndo
lo  con una identidad propia.

El  tema de las posteriores ampliaeio

Apoyo. La primera ministra bz*ánica, Margaret Thatcher, ha respal
da(/() la integración de EspaÑa en la Unión Europea OccidentaL
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nes quedará abierto tras la
adhesión de España y Portu
gal. En lo que se refiere a los
países miembros de la   !an
za  Atlántica, que no  orinan
parte  de la  UEO,  no  hay
duda de que existe el temor
de  que se forme un círculo
cerrado quc crcaría dos ca-
tegorías distintas de miem
bros de la OTAN y que, le-
jos  de representar un mayor
equilibrio y una mayor uni
dad, significaría un elemen
u)  de  división.  Ningún
miembro de la UEO quiere
arriesgarse a  que esto su-
ceda.

Pdar europeo. No se trata de
que la UEO. incluso amplia-
da,  quiera definirse como
una  tercera potencia,  en
igualdad con los dos gran-
des.  Su seguridad depende
demasiado del  apoyo nor
teamericano, pero puede y
debe  hacer todo lo posible
por  establecer un verdadero
entendimiento en las iniciativas que se
adopten de una y otra parte para obte
ner  una seguridad que no puede ser
más que común. Desde hace varios
años el Consejo de la UEO la Asam
blea no ahorran esfuerzos para lograr
este objetivo, que es el  único funda-
mento posible para construir lo que de
buen grado se denomina «el pilar eu
ropeo de la Alianza’. La construcción
de  este pilar es actualmente el centro
de  las iniciativas de la UEO.

De  hecho existe un solo aspecto en
el  que hasta ahora se ha podido reali
zar  algo en concreto fuera de la zona
que  cubre el  Tratado del  Atlántico
Norte. Es difícil enfrentarse a una ac
ción  común fuera de esa zona, puesto
que  Luxemburgo no tiene medios para
participar, la RFA cuenta con el irnpe
dimento de su Ley Fundamental, y los
medios de acción, es decir, la voluntad
de  actuar por parte de los países res-
tantes, es muy desigual. Sin embargo,
ha  sido posible coordinar una acción
especia! de los países miembros con
motivo de los trabajos de limpieza de
minas en el Golfo.

Es  la primera vez en la historia de
Europa que varios países han llegado
tan  lejos en el aspecto de cooperación
militar  fuera de la zona OTAN. Esta
acción tiene la ventaja de contar con la
aprobación sin reservas por parte de
EE.UU.  y no  ha surgido, en teoría, el
difícil  problema de la  integración de

fuerzas. Responde, además, a la preo
cupación de los europeos de estar al
margen de cualquier acción ofensiva
pero manteniendo el principio de la de-
fensa de la libertad del mar.

En  nombre de este principio, el Con-
sejo de la ¡lEO ha emprendido la coor
dinación  de  la  acción de  los países
miembros en la zona del Golfo. lo que
diferencia la acción de la ¡JEO de la de
EE.UU.; en mayo de 1988, los países de
la  UEO han manifestado que, en caso
de  necesidad, se reseivaban el derecho
de llevar a cabo acciones en legítima de-
fensa, al mismo tiempo que reforzaban
sus medidas de coordinación.

CeordinaciOn. Por otra parte, el hecho
de que las negociaciones encaminadas
a  un desarme de armas convencionales
deba llevarse a cabo en el marco de la
CSCE  hace que la UEO tenga la posi
bilidad  de desempeñar el  papel de
coordinador de las posiciones europeas
en  este aspecto. La existencia de una
agencia para el control de armas que
ha  funcionado de modo satisfactorio
durante un período de 30 años, repre
serna, en el aspecto de la revisión de
posibles acuerdos sobre desarme, una
experiencia que puede considerarse
como única en el mundo.

Quizí  la fabricación común de arma-
mento pudiera ser otro de los campos
de acción para la UEO. La Declaración
de  Roma de 1984 manifestaba que el

papel de la UEO era el de ofrecer un
«impulso político» a una cooperación
técnica dentro del  marco del  GEIP.
Desde entonces, la naturaleza de este
impulso  no  ha  sido suficientemente
definida.

Por último, el desarrollo de las rda
ciones bilaterales en materia de defen
Sa entre los países miembros, ha de-
sempeñado un  papel motor para la
UEO. Estas relaciones no tienen toda-
vía  un contenido suficiente, pero exis
ten  temores ante lo que parece consi
derarse como una hegemonía franco-a-
lemana sobre Europa. Desde este pun
to  de vista, todas las acciones que se
llevan a cabo entre Francia y Alemania
contribuyen a  un  progreso hacia la
reactivación de la UEO. La formación
de  una unidad común de los países del
Benelux responde a una preocupación
similar, al igual que la cooperación bi
lateral  entre Alemania e  Italia.  En
cambio. no ha tenido éxito la proposi
cióri  francesa de lograr un  acuerdo
franco-británico sobre la  moderniza
ción y la utilización eventual de armas
nucleares de los dos países, y la gente
está muy poco informada sobre las con-
versaciones mantenidas entre España,
Italia  y Francia en lo que se refiere a
vigilancia del Mediterráneo occidental.
La  Plataforma de La Haya recordaba
que  esta cooperación bilateral contri
buye de forma útil a conseguir los ob-
jetivos propuestos por la UEO.

Internacional

Ceremonia. El actual presidente de la UEO, el británico Sir Geoffrev Howe, y los ministros de Defensa
y  Asuntos Evteriores de España y Portugal, satisfechos tras la firma de los protocolos de adhesión.
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La  reactivación de la UEO ha llega-
do. pues, a tina fase esencial. Los prin
cipios sobre los que se basa han sido ra
tificados en la Plataforma de La Haya,
el  27 de octubre de 1987. El desarrollo
de  las relaciones bilaterales le favore
cc, los norteamericanos la apoyan y di-
versos  paises europeos solicitan parti
cipar  en  dicha organización. Sin em
bargo,  todavía faltan por tomarse dcci-
siones concretas, en especial las relati
vas a su necesaria reestructuración, las
misiones que conciernen a su agencia,
sus  actividades intergubernamentales
en materia de desarme y en lo referen
te  a la estrategia de la Alianza Atlánti
ca.  Hasta que no se encuentre una so-
lución a estos asuntos la pretensión de
constituir un pilar europeo de la Alian
za  Atlántica seguirá siendo una idea
vaga.

[a Asamblea. Por su parte, la Asamblea,
creada por los acuerdos de París ha
desplegado una gran actividad en todos
los aspectos relativos a la seguridad de
Europa, estimulando al Consejo para
poner en vigor de forma íntegra el Tra
tado  de Bruselas modificado. La reac
tivación de la UEO ha representado un
éxito para la Asamblea, dado que para
llevarla a cabo los gobiernos han sido
requeridos a  asumir numerosas pro-
puestas  de la misma. Es cierto que la
Asamblea se queja constantemente de
la  lentitud con la que los gobiernos si-
guen el impulso que ha querido dar a
la  cooperación europea en materia de
seguridad.

Lo  que ha constituido la fuerza de la
Asamblea de la UEO es el artículo IX
del  Tratado de Bruselas modificado,
que le confiere un poder de control so-
bre el Consejo. No es una simple asam
blea  consultiva, sino que tiene poder
para votar de forma negativa el infor
me anual que el Consejo debe rendirle
sobre  sus actividades, poder que ha
utilizado.

Por  otro lado, este mismo artículo
del  tratado estipula que la Asamblea
estará formada por delegaciones de los
parlamentos de los países miembros en
la  Asamblea del Consejo de Europa, es
decir, por parlamentarios que discuten
y  votan el  presupuesto militar  de su
país. Puesto que, hasta ahora, la sobe-
ranía de los estados en materia de De-
fensa no  tiene otros limites que los
acuerdos por ellos firmados, este víncu
lo  con las delegaciones nacionales per
mite  por sí solo una acción eficaz a fa-
vor  de una política europea sobre se-
guridad.

La  reactivación de la UEO no es, sin

embargo, un objetivo que se haya con-
seguido. Es un proceso iniciado ya hace
cuatro  años y que está lejos de haber
llegado a su término, hasta tal punto
que muchos se interrogan aún sobre el
alcance real de lo que se han propues
to.  Quienes dan prioridad a las institu
ciones no pueden sino mostrarse de-
cepcionados: todo parece indicar que
los  gobiernos se encuentran todavía
buscando una estructura que se adapte
a  las necesidades reales de la seguridad
de  Europa, tal como se presentan hoy
día.  En  cambio, quienes consideran
más importante la actividad entre los
Gobiernos le  conceden una trascen
dencia distinta. Destacan la participa
ción  de los representantes de diferen
tes  niveles de los ministerios de Asun
tos  Exteriores y de Defensa en las reu
niones entre los gobiernos, que se han
multiplicado a un ritmo de dos reunio
nes anuales.

Futuro. Por tanto, el tema del futuro de
la  UEO no puede considerarse de for
ma aislada. Se encuentra estrechamen
te  ligado a la evolución de la Alianza
Atlántica. Si, como puede predecirse
en  la actualidad, los norteamericanos
deben encarninarse a limitar sus esfuer
zos militares y  financieros a favor de
una  dimensión europea de su seguri
dad, la UEO representará el medio por
el  cual Europa podrá desempeñar en la
Alianza el mayor papel que le corres-
ponderá entonces.

Tampoco puede considerarse al mar-
gen de la evolución de la Comunidad
Europea. Teniendo en cuenta la pers
pectiva de 1992, y tras los programas
«Esprit» y  «Eureka», surge el proble

ma  de  los procedimientos guberna
mentales en materia de adquisición de
armas. Es indispensable trazar los lími
tes  entre las competencias de uno y
otro, al igual que las fronteras entre las
consultas políticas de los 1 2 y las con-
sultas en el marco de la UEO. Puede
pensarse que cualquier progreso de los
12  a expensas de los siete, que pronto
serán nueve, representaría un progreso
para Europa. Por tanto, en la coyuntu
ra  actual, por lo menos en lo relativo a
seguridad, defensa y armamento, sigue
existiendo una gran distancia entre las
opciones políticas de por lo menos tres
de  los 12, así como entre los demás
miembros, en el conjunto de estas ma-
tenas.

Se  trata de conseguir un aumento
paralelo de las dos instituciones, inclu
yendo su asamblea parlamentaria, y no
una fusión prematura, para que Euro-
pa  pueda caminar hacia el  progreso
conservando la  parte esencial de  la
cooperación trasatlántica. La Comuni
dad  debe felicitarse por esta reactiva
ción  de la UEO.

De  este modo, España no ha sido lla
mada a formar parte de una organiza-
eión cerrada cuyos procedimientos ha-
yan sido establecidos hace 34 años. Al
contrario, es cuando estamos a punto
de  elaborar una actividad nueva entre
los  gobiernos y de adaptar sus estruc
turas  a una situación sin precedente,
cuando tiene lugar la adhesión de Es-
paña  y Portugal. Esto permitirá a los
dos países exponer sus puntos de vista
sobre todas las cuestiones en general
relativas al funcionamiento de la UEO
y  participar plenamente en la elabora
ción  de las nuevas estructuras. 9

internadonai

Historia. ¡ti  Consejo ,níntçtcrial de Boflfl  —en  abril de 1985— asLtiero,z los ministros de
los paíves miembros  de  la  (lEO,  tras haberse decidido seis nieses an (es la  ,rvkalización  de
esta  o?gcini:uciÓ,I. (unzo soporte jzuzdaitiental del pilar europeo de la Alianza Atlántica.
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Ecos de mu uo

E DOUARD Chevardnadze,  ministro de Asuntos
Exteriores  de  la  URSS  y
miembro del  Politburó del
PCUS,  es uno de los hom
bres  de confianza de Mijail
Gorbachov y uno de los más
firmes  defensores de  los
cambios del  nuevo perisa
mieno soviético, que él mis-
mo  califica de «una revolu
ción  pacífica que necesaria-
mente  reserva ciertas sor-
presas».

Así  se expresa este geor
giano sonriente y meridional,
de 60 años recién cumplidos,
en  una entrevista publicada
por  el semanario francés Le
Nouvel  Obsenateur  en la que
el  político  —funcionario
como él mismo se autodeno
mina—  se muestra plena-
mente convencido de que «el
Este y el Oeste participa de
una única e igual civilización))
por  lo que «la oposición en-
tre  la cultura socialista y  la
burguesa no  tiene ningún

Confiando en el  sistema
de control recíproco estable-
cido entre soviéticos y norte-
americanos en  el  acuerdo
sobre los misiles INF —<un
acuerdo sin precedente»—
el  ministro augura otros pro-
gresos ilimitados en el terre
no  del desarme nuclear, con-
vencional y  químico. «Los
tres  deben hacerse paralela-
mente», subraya.

Chevardnadze apoya con
rotundidad la  supresión de
todas  las armas ofensivas,
«porque existen algunas fáci
les de manejar y que pueden
ser  tan peligrosas como las
nucleares». Para conseguirlo,
la  URSS desea establecer de
común  acuerdo con otros
países, grandes y  pequeños.
un  umbral razonable de ar
niamento, suficiente para la
defensa, pero que no permi
ta  un ataque. ((Una perspec
tiva  —explica— que gracias a
los  mecanismos de control
que se pueden poner en mar-
cha a todos los niveles, no tie

ne  nada de utópica y garan
tizará  mejor la  paz en el
mundo.»

Tampoco considera utópi
o  idílica la  imagen de  un
mundo en que Este  Oeste
vivan en concubinato y com
partan sus bienes en común.
En  definitiva, la tan comenta-
da «casa común europea>) de-
fendida por Gorbachov.

El  ministro soviético co-
menta a Le  Nouvel  Observa-
teur  que «todos los que viven
en  un mismo lugar. grande o
pequeño, disponen de bienes
comunes. Europa constituye.
pues, nuestra propiedad co-
lectiva. Respiramos el mismo
aire.  somos vecinos. Debe-
mos  luchar juntos contra el

ecológica. En la biosfera no
existen fronteras!».

Reconoce. no  obstante.
que  la  URSS no  tiene ni
puede tener un plan defini
tivo  de esta construcción eu
ropea y que ella no será po-
siNe  sin un trabajo en co-
mún. sin la supresión de las
barreras actuales.

No  admite las acusaciones
sobre un especial interés de
la  URSS en un futuro desen
ganche de los compromisos
estadounidenses en Europa
occidental. (<Tal objetivo es-
tana  en total contradicción
con  nuestro nuevo pensa

E L Servicio Militar obligatorio sigue
siendo una de las matrices de la
unidad nacional, afirma el ministro

francés de Defensa, Jean Pierre Chevé
nement, en una entrevista publicada en
el  semanario galo Le Point. Para Chevé
nement «es útil que cada joven de un
año de su vida al país», ya que «el Ser-
vicio Militar es el principal vector del es-
píritu  de defensa en nuestro país».

El  ministro no acepta que el Servi
cio  Militar sea impopular en Francia y
afirma que «simplemente es necesario
modernizarlo y adaptar sus estructuras
al  tiempo actual, haciéndolo más justo
y  evitando que el 30 por lOO de losjó
yenes se escapen a él. «Es una cifra de-
masiado elevada y  la tasa normal de
mozos que no acuden a filas debería si-
tuarse entre el 15 y el 20 por 100», pre
eisa Chev&nement.

Convencido de la ayuda que el Ejér
cito  puede dar a los jóvenes para su
posterior inserción en la vida activa, el
titular  de Defensa galo añade que «el
Servicio Militar es una reserva fantás
tica de conocimientos técnicos y profe
sionales» por lo que también conside
ra  necesario «desarrollar la  certifica
ción  de los conocimientos adquiridos
en ese período a otros campos como la
electrónica, las transmisiones o  la in
formática, que pueden ser de gran uti
lidad  en la vida civil>).

«En fin, la mezcla de categorías so-
ciales y  la aptitud de mando que se
puede adquirir durante el  período en
filas  son muy enriquecedoras para el
futuro» dice Chevnement, y  asegura
que él mismo aprendió mucho más du
rante su Servicio Militar que en la Es-
cuela Nacional de la Administración, la

Cbevardnadze,
a corazén abierto

peligro nuclear, así como, en
el  segundo frente, contra la
amenaza de  una catástrofe

El ministro francés examina
las ventajas del Servicio Militar

famosa ENA. institución donde se han
formado  la mayor parte de los hombres
influyentes del país vecino. 9



miento»,  asegura Chevard
nadze.

Rebate el ministro la exis
tencia  de tensiones o prohie
mas  entre  su departamento
y  el Ministerio de Defensa,
aunque  admite que «los mi-
litares  desempeñan un  cier
to  papel en la formación de
la  política  exterior». hecho
que considera algo normal.

Al  abordar las críticas so-
bre  la larga duración del ser-
vicio  militar  en  la  URSS
—más del doble que en Eu
ropa  occidental— y su poca
efectividad.  Chevardnadze
subraya  que  esta  cuestión
será  en breve tratada por el
Soviet Supremo.

El  ministro  de  Asuntos
Exteriores  soviético recuer
da  para  concluir  que  en  la
URSS  «estamos haciendo la
revolución  para  renovar to
das  las  esferas  de  nuestra
vida  económica, social, jurí
dica  y espiritual. Es esta una
batalla  estimulante y  ambi
ciosa.  que  nos  obligará  a
cambiar  a cada uno de noso
tros.  Yo  mismo, que no  soy
un  conservador a buen segu
ro,  debo  evolucionar  aún
más  para estar a la altura de
un  proceso de tanta comple
jídad’>. EJ

la guardia
E L «nuevo pensamiento» alque  con  tanto  fervor se
ha  referido  el  ministro de
Asuntos  Exteriores soviético
en  recientes  declaraciones
no  parece convencer a  mu-
chos  occidentales que  coin
ciden  en  asegurar que, des-
de  la llegada de Mijail Gor
bachov y su peres:roika al po-
der  no  se  ha visto signo al-
guno  de disminución del po-
derío  militar de la URSS en
el  escenario europeo.

Esta  es, según el semana-
rio  norteamericano  News
week, una de las principales
conclusiones  del  último  in
forme  anual  elaborado  por
el  instituto Internacional de
Estudios  Estratégicos  de
Londres  (IISS).  Según este
organismo,  las  fuerzas con-
vencionales  de  la  URSS en
Europa  «en su estructura ac
tual,  no  sólo exceden  a  las
necesidades  razonables  de
defensa  ante  un  eventual
ataque  de las fuerzas de  la

OTAN,  sino que  están con-
figuradas y desplegadas para
efectuar  operaciones relám
pago  o  acciones ofensivas o
contraofensivas con escasisi
ma  prealerta».

El  informe de IISS, deno
minado  «Balance  militar>’,
aumenta  además en su  edi
ción  actual el  número esti
mado  de  carros  soviéticos,
piezas  de artillería autopro
pulsada,  y  aviones de  com

bate  en  Europa,  al  tiempo
que  comenta  la  continua
modernización de los carros
y  los vehículos de  combate
de  infantería.

«Si  hubiera  existido  una
decisión  real  de  cambiar la
táctica  o de reducir el gasto
militar.  las primeras señales
deberían  haber  aparecido
ya»,  comenta  el  presidente
des  1155,  François  Heis
bourg.  Muy al  contrario, el
balance  de  material  militar
parece  ser aún  más favora
ble  a  la  Unión Soviética en
el  último año.

Los  soviéticos  no  han
ofrecido  —según  News
week— ninguna explicación
convincente  a  esta aparente
discrepancia y siguen sin fa-
cilitar  información detallada
sobre  sus gastos militares.

Lo  que no  está muy claro
es  si los generales soviéticos
no  han tenido tiempo aún de
llevar  a  cabo  los  grandes
cambios  en  la doctrina mili-
tar  o  si  simplemente están
resistiéndose  a la nueva pos-
tura  defensiva preconizada
por  la  perestroika.  (<Sea
como  fuere, una cosa es cier
ta  y esta  es  que,  en  lo que
concierne  a  las Fuerzas Ar
madas,  la nueva doctrina de
Gorbachov  no  ha  abierto
aún  camino entre  los hom
bres  de campaña», concluye
el  Newsweek 

La URSS
110 haja

Patrullas submarinas anglo-francesasM IENTRAS Paris y Bonn ya han  acor
dado  la  formación  de  una  brigada

conjunta  y  el  canciller  alemán  Helmut
Kühl  lanza  la  idea  de  la  creación  de  un
Ejército  europeo.  las Armadas de Francia
y  Gran Bretaña han comenzado también a
estudiar  la posibilidad de patrullas conjun
tas  de submarinos atómicos en la zona del
Atlántico,  con  los que  cubrirían  los blan
cos  situados  en suelo de  las naciones del
Pacto  de Varsovia que quedan descubier
tos  al eliminarse los misiles nucleares nor
teamericanos  de  alcance  medio.  como
obliga  el Tratado  INF.

En  un  artículo  publicado  en  la  revista
Defense News asegura que las conversacio
nes.  aún  en fase  exploratoria,  pretenden
evitar  la duplicación de funciones entre las
fuerzas  estratégicas de ambas naciones.

Un  funcionario  de la  Agencia de Con-
trol  de  Armas de  Estados Unidos,  entre-
vistado  por la citada revista, estimó que el
patrullaje  conjunto  franco-británico  sería
el  paso lógico en la progresiva integración

de  los ejércitos europeos, algo que  se  ini-
cia  coincidiendo con la posibilidad de que
disminuya  el compromiso estadounidense
con Europa, donde crece el sentimiento de
que  es necesario reforzar su peso específi
co  dentro  de la Alianza Atlántica.  Hoy en
día,  las  fuerzas estratégicas  francesas  no
están  coordinadas con ningún otro  país, ya
que  París no pertenece a la estructura ¡ni-
litar  de la OTAN. Las británicas, por otra
parte,  están  estrechamente  relacionadas
con  las fuerzas estratégicas estadouniden
ses.

David  Abshire,  embajador  de  Estados
Unidos  ante la Alianza Atlántica entre 1983
y  1987, aseguró que Margaret Thatcher, re-
cibió con  cierto escepticismo la sugerencia
francesa, pero accedió a estudiarla ante los
nuevos vientos que corren en Europa hacia
una  mayor integración militar. La decisión,
subraya,  muestra la decidida actitud de los
líderes europeos de aumentar su autonomía
respecto  a  Estados Unidos y reforzar más
su  poder de persuasión nuclear. EJ
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EspaDa entra en el futuro
de la iNdustria aeroespacíal
E L 9 de octubre, miércoles, festivi

dad de la Almudena, ha sido este
año una fecha histórica para la in

dustria española de defensa. Ese dia,
Narcis Serra, ministro español de De-
fensa, estampó su firma en el  MOU
( Memorandum of Understanding), que
da  «luz verde» a la fase de desarrollo
del  programa EFA (European Fighter
Aircraft). El acto, celebrado en Luxem
burgo en el curso de una breve y pro-
tocolaria  ceremonia. se llevó a cabo
cinco meses y medio después de que los
tres  socios europeos restantes (Repú
blica Federal de Alemania, Reino Uni
do  e Italia) estamparan sus firmas res-
pectivas en la ciudad germana de Han-
nover. La rúbrica del ministro español
puso punto final a rumores y dudas que
especulaban sobre el Avión de Comba
te  Europeo.

Con  la  aprobación, por parte del
Consejo de Ministros del pasado 4 de
octubre, de la participación de España
en el programa EFA en las fases de de-
sarrollo y  fabricación, nuestro país ha
quedado involucrado en el  proyecto
tecnológico, de carácter multinacional
más importante de la historia de Euro-
pa  que con toda seguridad será el ca-
talizador que determine el futuro por
muchos años de la industria aeroespa
cial  europea. Es verdad que España se
ha  retrasado en la decisión final. Pero
la  importancia de ésta ha sido de tal
magnitud  que requería evaluar muy
cuidadosamente todos los pros y  los
contras de nuestra participación.

Definitivamente,  España
participa en un 13 por  100
en el programa EFA, lo que
puede  representar una  in
versión  presupuestaria
aproximada de unos 535.000
millones de pesetas, en los
que están incluidos la adqui
sición de 100 aviones que se-
rán  entregados a  partir de
1995.  Para la  fase de de-
sarrollo  del  prototipo, que
ahora comienza y se prolon
gará hasta 1999, la aporta-
ción  será de  unos 155.000
millones de pesetas.

La  trascendencia de esta fuerte in
versión radica en que ese 13 por 100 in
cidirá directamente en la industria na
cional. y en que España tendrá acceso
a  las tecnologías más avanzadas del
continente europeo.

Nacimiento. La fase que ha culminado
con la firma del ministro español de De-
fensa en Luxemburgo, es el último jalón
de  un largo proceso que comenzó a fi-
nales de la década de los setenta. Fue
en  octubre de 1979, en un coloquio so-
bre  política europea de armamento cc-
lebrado en Brtiselas, cuando se reiteró
la  necesidad de un nuevo avión de com
bate que fue planteada, por primera vez,
en  1976 dentro del GEIP.

La  República Federal de Alemania,
Reino Unido y Francia comenzaron a
celebrar  reuniones para tratar  este
asunto, pero decidieron suspenderlas
un  año más tarde al no conseguir una-
nimidad  en los objetivos que debían
definir  al futuro avión europeo. Sí coin
cidían, sin embargo, desde el punto de
vista  industrial, en el criterio de que
Europa no podría acrecentar su com
petitividad en el mercado aeronáutico
mientras no se consiguiese intercam
biar  y  unificar conocimientos técnicos
entre las industrias europeas, como es-
trategia  defensiva frente al  poderío
económico y  la hegemonía industrial
norteamericana.

Durante los primeros años de la dé-
cada de los ochenta los tres países men
cionados trabajaron sobre proyectos

propios: Francia, el ATC-92 Rafale; la
República  Federal de  Alemania. el
TKF-90, y el Reino Unido, el EAP.

Fue en 1 982, siguiendo las recomen-
daciones de la Unión Europea Occiden
tal  (UEO), cuando se celebró una reu
nión europea sobre la necesidad de sus-
tituir  en la década de los noventa a los
aviones de caza actualmente en
servicio.

El  año 1983 fue, sin duda, decisivo.
Inmediatamente después de  ingresar
en  la Alianza Atlántica, España fue in
vitada por la Conferencia de Directo-

giado en todo sistema de ar
mas. no tanto por su coste
(puede representar en el Eta el
30  por 100) como por su ca-
pacidad en mejorar la utiliza-
ción a través de la  ntroduc
ción  de cambios fáciles de
adaptar.

La  cabina será diseñada
conforme al concepto HOTAS
(Hand On Throttle Stick): todo
al alcance de la mano en la pa-
anca de gases o en la de man-
do. Contará con tres pantallas
multifuncionales en color y

El  desarrollo del avión de combate europeo es el proyecto
aeronáutico y  tecnológico más importante de Europa

Equipos punteros
D ETRAS de  la expresión

«aviónidas, tradicional-
mente se escondían una serie
de equipos que intervenían en
la navegación y as comunica-
ciones. Hoy, un avión moder
no dispone. además, de sen-
sores para los sistemas de ar
mas, equipos que detectan e
influyen Sobre las señales ra
dioeléctricas enemigas, radar
res que permiten evaluar vue

los  a muy baja altura, siste-.
mas de presentación de infor
mación en la cabina que faci
litan la toma de decisión, cal-
culadores que avisan y rece-
miendan acciones.. .  La elec
trónica,  especialmente ante
los últimos avances en el cani
po  de los semiconductores y
su aplicación en el diseño de
circuitos integrados, ha pasa-
do a ocupar un puesto privile



res  Nacionales  de  Armamento
(CNAD)  para que aportase su opinión
acerca de la  construcción del Futuro
Avión  de Combate Europeo (FACE).

También fue en el año 1983 cuando
España  ingresó en el  Grupo Europeo
Independiente de Programas (GEIP).
con objetivos muy semejantes a la Con-
ferencia de Directores Nacionales de
Armamento (CNAD):  buscar necesi
dades operativas similares con el fin de

encontrar soluciones técnicas e indus
triales comunes en los países europeos
e  incrementar su estructura productiva
en  defensa.

El  grupo  de Trabajo Exploratorio
del  programa FACE se constituyó por
la  República Federal de  Alemania,
Reino Unido, Francia e Italia. España
s  integró en él con el propósito de sus-
tituir,  a finales de siglo, los aviones Mi-
rage de procedencia francesa.

El  ¡6 de diciembre de ese mismo
año,  los cinco jefes de Estado Mayor
del  Aire de los países que constituían
el  grupo de trabajo firmaron en la ciu
dad alemana de Colonia un documen
to  llamado OEST (Outline European
Staff  Target), mediante el cual se ini-
ciaba la llamada fase de previabilidad
por  parte de las industrias aeronáuticas
y  de motores de las cinco naciones.

El  siguiente «gran» paso del grupo
se produjo en Roma, el 1 1 de octubre
de  1984. al firmar los cinco jefes de Es-
tado  Mayor del  Aire otro documento
—el  EST (European Staif Target)—,
en  el que se decidió acometer el estu
dio  de viabilidad de un avión que tu-
viera 9,5 toneladas de peso básico. dos
motores con un empuje de 85 kilonew
ton,  cada uno, y que satisfaciera las ca-
racterísticas y  capacidades operativas
requeridas.

Al  año siguiente, en agosto de 1985,
Francia decidió retirarse del proyecto
ACE  y dedicarse de lleno a su progra
ma  Rafale, que se encontraba en fase
muy  avanzada, con su primer vuelo
previsto para mediados de  1986. No
obstante, y a pesar del revés francés, los
cuatro  ministros de Defensa restantes
firmaron  el Acuerdo de Turín, por el
que se decidió iniciar la fase de defini
ción  del avión europeo.

Munich. Los cuatro países decidieron
que  la sede de la oficina industrial se
instalase en la ciudad alemana de Mu-
nich. A esta oficina, denominada NEF
MA  (Nato European Fighter Manage
ment Agency), se la responsabilizó de
la  gestión del programa. A su vez, a la
dirección del  programa se la dio una
estructura orgánica formada por el Co-
mité  Directivo (Steering Committee).
con  representantes a nivel de general
de  los directores generales de Arma-
mento y estados mayores, y por el Con-
sejo de Directores (Board of Director).

En  octubre de 1986 tuvo lugar la fir
ma de un MOU general por
parte de los cuatro ministros
de  Defensa. Y  un mes más
tarde, en noviembre, los re-
presentantes en el  Comité
Directivo firmaron el MOU
de  la fase de definición.

Una  decisión importante
que se tomó en 1986 fue la
de  crear un consorcio indus
trial,  al  que se  denominó
Eurofighter,  con la partici
pación de las cuatro indus
trias  aeronáuticas naciona
les:  MBB/IJornier de  Ale-
mania (33 por 100); Bristish

Tecnología. El avión de conibate europeo «iFA, en inglés) será construido con los más ¡no-
demos adelonlos iecnológicos de fbrina que se combine adecuadamente resistencia y ligereza.

HUD (Head Up Diplayy  sis-  Un subsistema de ayudas  Flash, Aspide, Asraam y Side
tema de selección por voz DVI  defensivas cuyos cometidos  winder 9-L. Para combate cer
(Direct Voice lnput).  son: identificación de amena-  canollevará uncañ6n interno.

El  radar multimodo con ca-  zas, incluido. misiles; detec-  Y para misionesAIS podrá Ile-
pacidad de búsqueda por en-  ción de  emisiones electro-  var todo tipo de armamento
cima y or  debajo del horizon-  magnéticas y análisis de seña-  existente o en desarrollo.
te  estara dísenado de forma  les (DASS) capacidad para  Ademas el EfAcontará con
que todo el subsistema gire  priorizar amenazas; y contra-  un sistema de navegación y
en  torno al empleo del misil  medidas (ECM) manuales o  posicionamiento por satélfte.
de alcance medio AMRMM.  automáticas, capacidad para  (Navstar-GPS). que está sien-

El  avion de combate euro-  hacerse furtivo a los radares  do desarrollado mediante un
-  peo (EFA) contará igualmente enemigos.                     programa cooperativo OTAN

con un sistema de identifica-  El futuro avión de caza eu-  por once paises. y que tendrá
ción tipo NIS Nato Identifica- rópeo podrá utilizar. en misio-  amplias repercusiones en su
tion  System).  i,es A/A: misiles Amraarn. Sky  uso civil y militar.
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Retrato
del  avión
E L futuro avión EFA ha sido

diseñado çon la exigen-
cia de que el sistema no supe-
re un peso básico en vacio de
9.75 toneladas. Esto obliga a
considerar como prioritario eJ
uso de materiales de alto con-
tenido tecnológico, de forma
que  se combine adecuada-
mente la resistencia con su Ii-
gereza: fibra de carbono, aiea-
clones de alumino-litio, de ti-
tania y de magnesio, plásticos
reforzados con fibra de vidrio,
lo que reduce el peso estruc
tural y aumenta la capacidad
de incluir otros equipos.

El EFA está concebido para
dos  misiones: una primaria
aire-aire, y otra secundaria ai
re-superficie. La misión A/A
deberá realizarse en cualquier
condición meteorológica y la
A/S de día y de noche, y con
visibilidad reducida.

En el aspecto estructural se
incluyen configuraciones, di-
seños y mandos que repre
sentan un avance en este tipo
de avión. El uso del ala en del-
ta más «canards» (eiementos
sustentadores delanteros si-
tuados bajo la cabina) consi
gue  una configuración más
limpia, faciJitan el acoplamien
to de elementos de mando.

Otro elemento fundamental
en el diseño son las entradas
de aire al motor por su reper
cusión en la eficacia de éste
en diversas actitudes y regí-
menes de vuelo, así como so-
bre la imagen radar. El enmas
caramiento (steafth)a los dife
rentes sensores es una exi
gencia para facilitar la penetra-
ción en territorio enemigo. Es-
tos sensores cubren un am-

plio espectro: óptico, infrarro
jo,  radar. acústico y electro-
magnético.

La estabilidad deJ avión en
todo su dominio de vuelo re-
quiere el uso de un sistema de
mandos «fly-by-wire» controla
do por ordenador, que propor
cione la estabilidad artificial en
aquellos casos donde el avión
se comportaría como algo to
talmente inmanejable por el
piloto, usando los procedi
mientos tradicionales.

En cuanto al grupo moto-
propulsor, el avión contará
con  los propulsores EJ-200,
con un empuje de 90 kilonew
ton cada uno.

La seguridad y superviven
cia en tiempos de paz y de
guerra aconsejan utilizar dos
motores. Razones de manio
brabilidad determinan el em
puje necesario en funcióndel
peso exigido al avión. Hay un
indicador de diseño que mar-
ca la capacidad de un motor:
la relación de empuje a su pro-

Fiat Avizione (Italia) y Sener (España).
Posteriormente, tras un período de

transición materializado en una fase de
redefinición, se  inició en cada país so-
cio  el proceso de decisión para la apro
bación y la continuación en la siguien
te  fase de desarrollo. Dadas las legisla
ciones  nacionales, los  pasos a  seguir
han  sido diferentes y de mayor o  me-

nor  complejidad por los in
tereses  implicados: milita
res,  económicos, industria-
les.  tecnológicos. políticos,
internacionales, etcétera.

Pero  con  la  firma  del
MOU,  por el  que se aprue
ba  la iniciación de la fase de
desarrollo de los  prototipos
del  futuro EFA, se  ha dado
el  paso definitivo para que el
caza  europeo de los noventa
sea  una realidad.

El  procedimiento de coo
peración internacional busca
que  cada país sufrague los
trabajos  que  desarrolla su
propia industria, así como la
parte  porcentual de  los gas-
tos  de carácter general de la
organización.  Esto  es  así
para cada fase en que se des-
compone  el  programa, de
forma  que el  porcentaje de
participación en  cada  fase
no  prejuzgue cuál será en las
siguientes. Normalmente, en
los  programas internaciona
les  se  adopta un porcentaje
que  guarda relación con la

adquisición final de sistemas durante la
producción, aunque, en  ocasiones, las
fases  previas mantengan repartos igua
les  para todos los países. Por ello es en
estos  momentos prematuro hablar del
número  de  aviones  comprometidos
(25(1 Alemania y Reino Unido respee
tivamente. 165 Italia y 100 España). así
como del coste total del programa. Hay

pio peso. Hoy, esta relación
está situada alrededor de 8:1,
teniendo previsto alcanzarse
con el motor EJ-200 una rela
ción de O:1. La mejora de
ese indicador traslada el es-
fuerzo de diseño a los mate-
riales empleados y al proceso
de fabricación.

Aquí se pueden citar el uso
de  materiales cerámicos en
zonas calientes, monocristali
nos en los álabes y procesos
de pulvimetalúrgia en fabrica-
ción.

El  diseño de  a tobera del
posquemador, utilizando una
de tipo convergente-divergen-
te con una adaptación al régi
men deseado de forma inter
dependiente para cada una,
es una consideración relevan-
te. La temperatura de entrada
a  la turbina es otro indicador
de c&idad, alcanzándose valo
res mayores de 1.850C que
determinan un salto cualitati
yo en el panorama de motores
de finales de siglo.

Acrospace del  Reino Unido  (33  por
100); Aeritalia de Italia (21 por 100); y
CASA de España (13 por 100). Dicho
consorcio estaba destinado al desarro
lb  de la célula y equipos del avión.
Para el  desarrollo del  motor se creó,
igualmente.  otro  consorcio. Eurojet,
formado por las empresas MTU (Ale
mania).  Rolis Royce (Reino  Unido),
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que  tener  en  cuenta  que  los  precios
unitarios  son siempre estimativos, pen
dientes  de determinar cuando llegue la
fase  de producción y se firme el acuer
do  entre los países que en ese mornen
lo  participen.

En  esta fase de desarrollo que ahora
se  inicia, España asume el 13 por 100 de
responsabilidad, aplicable a  los gastos
generales  y como orientativo en el  re-
parto  de  trabajos, siendo el  techo eco-
nómico, para responder a esos dos tipos
de  gastos, de 155.000 millones de pese-
tas.  Este  procedimiento de  fijar un  te-
cho  económico máximo viene exigido
por  la existencia de  unos precios máxi
mos  en las ofertas industriales y por la
obligación de cada país de tratar de re-
ducir  los costes de las empresas nacio
nales. La distribución de la financiación
responde  a  las necesidades de pagos a
la  organización y a  las empresas nacio
nales.  Normalmente existe un  modelo
que  está determinado por la duración de
la  fase (1988-1999 en este caso), impor
tancia  del sistema a desarrollar, número
de  países... Las anualidades crecen rápi
darnente en los dos o tres primeros años,
hasta  alcanzar un máximo que se man-
tiene  otro tanto y luego decrece. Mies
de  terminar la fase de desarrollo se  ini-
ciarán las de inversiones para la produc
ción y fabricación por lo que el máximo
de  financiación, de continuar en el pro-
grarna, se desplaza incluso hacia esta úl
tima  fase.

En  España se ha adoptado el criterio
de  incluir los gastos como Investigación
y  Desarrollo (1 + D), con cargo al presu

puesto  de la Dirección General de As-
mamento y Material (DGAM), hasta la
denominada fase de desarrollo inclusive.
A  partir de esta fase se harán con cargo
al  presupuesto del Cuartel General del
Ejército  del Aire.

Como  existe un  reparto  de trabajos
inicial del 13 por 100 para el avión y mo-
tor,  no  se podrá  hablar de cuál será el
retomo  industial final hasta la selección•
de  ofertas presentadas para tos equipos,
aunque  se pretende llegar al que eones-
ponde  a  la  participación de cada  país
mediante  las  oportunas compensacio
nes.  Esta  relativa inseguridad, dada la
capacidad  tecnológica e  industrial de
partida  para el sector de  defensa espa
fol,  es la que ha movido a nuestros ne
gociadores  a buscar el  máximo de con-
cordancia  con el resto de participantes
antes  de la firma del reciente acuerdo.

Uno  de los objetivos de la política in
dustrial  del Ministerio español de  De-
fensa es conseguir que la contribución fi-
nanciera  corresponda a  los sistemas de
defensa  finalmente  adquiridos,  pero
también  al retomo logrado por las em
presas  nacionales. El objetivo final pasa
por  mejorar ese nivel industrial, para al-
canzar  un retomo del 13 por 100, aun-
que  se trate de equipos con componen-
tes  de tecnologías más elevadas.

En  el  caso del  EFA,  para  España
puede  jugar un papel importante en la
obtención  de  retornos  industriales la
capacidad  en  los equipos de  carácter•
general  que, como simulación, prueba
y  mantenimiento, se incluyen en la fase
siguiente  de industrialización.

1.  CFC
2.  AI/Uth
3.   Titanium
4.  GRP
5.  Magnesium

Este  incremento de nuestros posibles
retornos,  en éste y en otros programas,
pasa  por  superar  el  auténtico «cuello
de  botella» que todo proceso de inver
sión  representa  para  una  empresa en
particular  o para la economía en gene-
ral:  contar  con  personal debidamente
cualificado que  pueda asimilar el «sa
ber  hacer»  en  investigación, diseño,
producción  y administración.  Y  con-
tando  siempre que las cuantiosas inver
siones  no  se  echen en  el saco roto  de
la  no continuidad de otros programas,
nacionales  e  internacionales, donde  se
apliquen  las nuevas capacidades huma
nas  y de capital industrial fijo.

mduisti’ia esÍela.  El sistema de coope
ración  entre  varios  países  requiere
acordar  previamente el  procedimiento
de  organización. En el caso del progra
ma  EFA se ha adoptado un modelo si-
milar  al que  funcionó en el  desarrollo
del  Tomado,  dada  la  experiencia que
en  su momento obtuvieron los tres paí

Materiales de la estructura del EFA
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ses  participantes. Se  trata de  un siste
ma  habitual en este tipo de programas,
donde  hay  dos  vertientes  claramente
definidas:  la gubernamental, que reco
ge  el papel del cliente que especifica lo
que  quiere, efectúa los pagos, controla
el  proceso en tiempo y calidad y adop
ta  las máximas decisiones; y la  indus
trial,  donde  se  asocian  las  empresas
participantes  en  forma  de  consorcios
internacionales.

La  estructura del programa EFA re-
cibió  un  fuerte  impulso con  la conce
sión,  en 1987, del estatuto OTAN para
su  organización internacional bajo  la
denominación  de  NEFMO  (Nató Eu
ropean  Fighter Aircraft Development,
Production  and  Logistic Management
Organizatione) y para la agencia NEF
MA,  un Comité de Finanzas y un  Co-
mité  Legal y de Contratos. En la agen
cia  NEFMA se  integran  los casi  200
componentes  procedentes de  los cua
tro  países y en proporción, tanto numé
rica  como de responsabilidad, según los
porcentajes  de participación. Desde su
creación  ha contado como director ge-
neral  con el coronel ingeniero aeronáu

tko,  García de Castro, y unos veinte es-
pañoles  ocupando  puestos  técnicos y
de  administración.

La  organización industrial se basa en
el  reparto de todos los trabajos en cm-
co  grupos: estructura,  motor,  equipos
generales,  equipos de aviónica, arma-
mento  y accesorios de motor. El repar
to  de  trabajo  y  responsabilidad  en
avión  y motor se  ha hecho en función
de  los  porcentajes  asignados a  cada
país.  En el  caso de  España, parte  del
plano  derecho y zona posterior del fu-
selaje  corresponden  a  la  empresa
CASA, mientras la  tobera  convergen-
te-divergente,  difusor de salida y otros
componentes  externos  del  motor,  es
competencia  principal de  Sener. Am-
bas  empresas  participan, no  obstante,
en  todo el proceso con su presencia en
equipos  de trabajo que son responsabi
lidad  de otras empresas, además de en
la  integración final y pruebas.

En  los equipos, en sus tres grupos, la
presencia española corresponde a un to
tal,  en  este momento, de 37 empresas,
aunque  esta  cifra no  es  aún  definitiva
dado  el proceso de selección de ofertas.
El  conjunto de trabajos para la  fase de

desarrollo  del avión se  ha  dividido en
262  del grupo de equipo general y avió
nica-armaniento, y 65 del grupo de ac
cesorios del motor. Teniendo en cuenta
las  tres categorías en que se dividen por
su  incidencia en el diseño, «Eurofighter»
y  «Eurojet»  deciden,  inicialmente, a
quién  se asigna cada uno de ellos, aun-
que  contando siempre con la configura
ción de cada nación a través de sus pro-
pios  procedimientos. En España  se  ha
creado  una oficina industrial que da una
primera  aceptación  a  la  presencia de
empresas españolas en las ofertas.

Como  en cada sistema o  subsistema
existen  varios posibles consorcios, con
empresas  españolas  en  bastantes  de
ellos, habrá que esperar el final del pro-
ceso  para conocer el grado de participa
ción  española. A pesar de que esto pue
da  parecer negativo y redundar en un re-
parto  que reduzca nuestro 13 por  100,
existen mecanismos compensadores que
permiten  desplazar actividad de un gru
po  a otro a través de la acción correcto-
ra  final del Comité Director.

SS  flnw
F. Rb’thmz Pafl
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OpiniónL A próxima Administración norteamericana tomará
posesión en un momento que ofrece grandes opor
tunidades. Teniendo en cuenta el buen clima inter
nacional establecido por la corriente en las relacio
nes Este-Oeste, y el desafío que supone la necesi
dad de poner en orden las finanzas de Estados Uni

dos, el nuevo equipo debería reunirse con sus aliados de la
OTAN para disenar la nueva fórmula transatlántica que res-
ponda a estas dos realidades. Una nueva dirección debería re-
flejar la constante necesidad de una política que asegure la di-
suasión, al tiempo que refuerce la cooperación y el diálogo
con los países del Pacto de Varsovia: estos son los dos prin
cipios expresados en el Informe F-larmel de 1 967. Pero la nue
va  dirección también tiene que reflejar la voluntad de cons
truir  un auténtico pilar europeo dentro de la Alianza Atlánti
ca, sentando las bases para que los aliados europeos acepten
de forma gradual una mayor responsabilidad en el ámbito de
la defensa y un papel más importante en las esferas directivds.

Redísebar
la OTAN

Las bases de esta fórmula están esbozadas en un informe
parlamentario especial de la Asamblea del Atlántico Norte ti-
tulado «La OTAN en la década de los 90», suscrito por un gru
po  transatlántico de legisladores, incluyendo demócratas y re-
publicanos, norteamericanos y  europeos, democristianos y
socialdemócratas.

producido un cambio fundamental en las relaciones entre Es-
tados Unidos y Europa que refleja el crecimiento económico
y  el potencial político de los aliados de Europa occidental.

Algunos observadores norteamericanos han reaccionado
ante este cambio instando a Estados Unidos a recortar seria-
mente su contribución a la OTAN, confiando en que los eu
ropeos se vean forzados a compensar esta diferencia. Pero
esta postura podría tener el efecto opuesto. La diplomacia del
secretario general, Mijail Gorbachov, en Europa occidental ha
dado sus frutos. Por consiguiente, la amenaza o la retirada
real de tropas norteamericanas no producirá forzosamente un
mayor esfuerzo de defensa por parte europea.

El  informe sobre «La OTAN en la década de los 90» reco
rnienda, sin embargo, mantenerse firmes en la mayoría de los
aspectos de la actual política y estructura de la OTAN. Debe-
ría por tanto mantenerse la actual estrategia de la OTAN, y lo
que es más importante, su doctrina de respuesta flexible que
mantiene abiertas las opciones defensivas.

ERO la Alianza también necesita cambiar.
Su cohesión se está deteriorando poco a
poco debido al resentimiento: el nortea
mericano, porque pagan la parte más im
portante de la defensa de la OTAN, y el
europeo, porque los Estados Unidos Ile-

van la batuta. A corto plazo, sería más fácil no hacer
nada. Las burocracias en todos los países de la
OTAN se inclinan naturalmente a aconsejar que les
dejen como están. Algunos políticos norteamerica
nos temen incluso que una mayor influencia euro-
pea en las decisiones de la Alianza perjudique la po-
sición de Estados Unidos en la OTAN. Sin embargo,
los autores de «La OTAN en la década de los 90» es-
tári  convencidos de que es necesario introducir al-
gunos cambios si quSemos mantener en el futuro
una alianza fuerte y vital entre América del Norte y
Europa occidental. Una vez que la nueva Adminis
tración norteamericana haya tomado posesión en
Washington, se debería afirmar en la sØiiente cum
bre  aliada el compromiso con las politicas uiadas
por la necesidad de defensa, diálogo y evolución ha-
cia un auténtico pilar europeo para la OTAN.

Recomendamos el establecimiento de un «Grupo
de trabajo occidental sobre temas de seguridad gb-
bah> para proporcionar un marco de consufras y pla
nes de contingencia con el fin de desarrollar enfo
ques complementarios que permitan hacer frente a
los desafíos «extra-atlánticos» a la seguridad occiden
tal.  Teniendo en cuenta las limitaciones formales y

políticas a las que está sujeta la dirección de la OTAN, ese gru
po  debería ser independiente pero estar abierto a los miem
bros de la Alianza, Japón y otras democracias occidentales que
deseen participar.

El senador Roth y los representantes
Richardson y Bereuter son miembros del
comité «La OTAN en la década de los 90».

Benador            Representante     Representante
Nilliam y. Roth Jr.   BilI Richardsori      Doug Bereuter
?epub/icano (Delaware)     Demócrata (Nuevo México)   Republicano (Nebraska)

I NDEPENDIENTEMENTE del éxito en los esfuerzos
para el control de armamento y en los esfuerzosD ICHO comité presentó su informe al presidente            por minimizar los conflictos en el Tercer Mundo,

Reagan, pero la puesta en práctica de estas reco-  los aliados de la OTAN deben reaccionar para ga
mendaciones será en gran medida responsabilidad  rantizar que su Alianza siga teniendo tanto éxito en
de  la próxima Mministración.  la década de los noventa como lo ha tenido en las

La OTAN sigue siendo el mejor medio que tie-  primeras cuatro décadas.
nen Estados Unidos, Canadá y los países de Euro-

pa occidental miembros de la OTAN, para garantizar la segu
ridad nacional y conseguir una estructura europea de seguri
dad más estable y que no se base en la amenaza. Pero se ha
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C UATRO de noviembre. Es me-
dia  mañana. Sobre el  muelle
del  arsenal de La Carraca, San
Fernando (Cádiz). se desarro

Ha  una  intensa actividad; especial-
mente frente a un buque achaparrado
de chillones colores blanco  naranja,
que  rompe descaradamente la  línea
de  grises barcos surtos. Contenedores
con  raciones de campaña. extraños
equipos de buceo, bombonas de helio,
complejos equipos cientÍicos  cuida-
dosamente embalados, entre otro ma-
terial,  se amontonan en el dique. Ma-
rineros y operarios trasiegan constan-
temente  materiales o  ultiman  reto-
ques sobre la cubierta, en los sollados
o  en la recién pintada sala de máqui
nas. El comandante del barco resuel
ve  simultáneamente mil pequeños de-
talles y atiende —cortesía obligada—
a los comandantes de otros buques, a
varios oficiales del Ejército y a un gru
po  de científicos civiles que visitan la
nave. No es para menos  . todo el mun
do  siente curiosidad por conocer el
Las  Palmas, el flamante buque polar
español que zarpará en tres días ‘y al-
bergará la segunda expedición cientí
fica  española embarcada en la Antár
tida  a partir del presente mes de di-
ciembre.

Prestigio. Poco podía imaginarse el te-
niente  de navío Juan García García
cuando fue designado para cumplir su
período de mando de mar en el remol
cador  de altura 4-52  que unos meses
después el barco dejaría sus habituales
labores de apoyo en Canarias para ser
modificado y convertido en una nave
de  investigación polar y pasaría a per
tenecer a la flotilla de buques científi
cos de la Armada.

Mucho menos podía suponer el jo-
ven oficial que aquel destino, para el
que  no fue especialmente selecciona
do,  le convertiría en el primer capitán
de  un navío militar español que viaja a
la  Antártida en casi 200 años.

Esto será así al decidir las autorida
des españolas que la expedición previs
ta  para este año, en el que España ha
entrado  el  20  de septiembre como
miembro consultivo del Tratado Antár
tico. debía hacerse en un barco propio.
«Mostrar allí nuestra bandera era una
cuestión de prestigio>’. dice el capitán
de  navío Manuel Catalán, director del
Real Observatorio de la Armada, quien
mandará también en esta ocasión la ex-
pedición antártica.

El  pasado año la campaña se realizó
en el buque Río Baker, de poco más de
300 toneladas, alquilado en Valparaíso.
«En el Las Palmas  —  1 .450 toneladas—
tripulantes y científicos estaremos igual
de  incómodos, pero tenemos mucho
más  espacio y  mejor  equipamiento
para laboratorios,.. y esto es lo princi
pal»,  comenta entre  irónico y  serio el. .:  ••••

Reportaje
A-52 «Las Palmas>)

Un remolcador para
los mares antárticos
El  nuevo barco científico de la Armada ha sido preparado

para  la segunda expedición científica a la Antártida

Puente. El puenw del re,nokador •. /a.s  Pu!
nias’,  apile él los jefe.v respectivos de la tvpe
dición. del buque  de! equipo de buceadores.
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Alistado. El buque oceanográfico A-52 idii
rna, horas antes de zwpai; la carga de equ4vos;
a  popa son visibles los nuevos laborntohos.

comandante  Catalán,  quien  pondera
las  ventajas que supone el  trabajar en
una  nave propia, preparada para la mi-
Sión ya desde España.

Junto  a  este  comandante,  hombres
como  el capitán de navío Nicolás Lapi
que,  jefe de Planes Estratégicos del Es-
tado  Mayor de la  Armada, trabajaron
cuidadosamente  en  la  selección  del
barco  idóneo de entre las distintas po-
sibilidades  que  ofrecía la  lista de  bu-
ques  de la Armada.

El  remolcador  de  altura  destinado
en  el  arsenal  de  Las  Palmas  resultó
pronto  un candidato atractivo: era un

barco  moderno, botado  en Santander
en  1978 e incorporado a la Armada en
1981,  como  su  gemelo  el  Mahón
(.4-51).  De alta  toda,  unía a su robus
tez  estructural  la  potencia  descomu
nal  de  sus  dos motores,  una  estabili
dad  muy  grande,  amplia  autonomía
(más  de  27.000  millas),  velocidad
máxima  de  13 nudos y  mucha poten
cia  eléctrica, así como dos hélices pro-
tegidas  dentro  de toberas, todas ellas
condiciones  idóneas  para  operar  en
aguas  semipolares.  En junio  el minis
1ro de Defensa decidió que se emplea-
ra  elA-52.

Transiomnacion. De algo más de 40 me-
tros  de eslora y 11,5 de manga, con tan-
ques  para  640 toneladas de  combusti
ble  y 100 de agua dulce, el Las Palmas
ha  sufrido en  dos meses y medio una
espectacular  transformación: el  casco,
por  ejemplo,  se  ha  reforzado a  proa
con  10 metros cuadrados de plancha de
21) milímetros de  espesor y el  puente,
cuyos  equipos de  navegación han me-
jorado,  queda ampliado con un peque
ño  centro de comunicaciones, desde el
que  se enlazará permanentemente con
España.

Desde  mediados de septiembre el ar
senal  de  Las  Palmas trabajó  en  esta
modificación, completada en San Fer
nando,  donde  fueron  posteriormente
instalados los diferentes equipos.

El  tradicional color gris ha sido sus-
tituido  por  el  naranja y blanco, típico
de  los buques polares, para garantizar
su  visibilidad día y noche. Mientras, el
perfil  del barco se ha visto modificado
con  dos grandes contenedores-labora
torios,  montados  sobre  los cabrestan
tes,  a estribor y crujía. A babor se han
instalado  una potente grúa y varias fi-
jaciones  donde van trincadas las cuatro
grandes  lanchas  que  emplearán  los
científicos.

El  interior  del  buque  también  ha
sido  ampliado para hacer lo más cómo-
da  posible la  vida de  los expediciona
nos  militares y civiles, que compartirán
alojamientos.  Una  nueva  cámara
—sala  de  estar-comedor—  ha  sido
construida  entre  las dos chimeneas, de
forma  que se aproveche el calor... y es
que  en  esta  obra  la  tarea  de  aprove
char,  especialmente el espacio, era una
consigna: en los más recónditos rinco
nes  se han  instalado armarios y depó
sitos para ropas, equipos o, simplemen
te,  víveres.

Paradójicamente,  lo  único que  no
ha  cambiado en el Las Palmas ha sido
su  numeral, A-52,  que  le  seguirá va-
liendo  como  barco  oceanográfico. A
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Regrese al continente helado
partir  de ahora se empleará
en  misiones hidrográficas y
de  investigación en  cual-
quier  mar, aunque su desti
no  preferente sean tos via
jes anuales at confín sur del
planeta.

«Es  un buen barco, que
servirá  perfectamente no
sólo  hasta que se construya
el  nuevo buque polar, sino
también después. En  él se
formarán  para  el  futuro
nuestras propias tripulacio
nes con experiencia ¿inlárti
ca», apunta el capitán de fra-
gata  José María Fernández
López, ingeniero hidrógrafo
y  segundo jefe de la expedi
ción. En conjunto, en el bu-
que Las Palmas  podrán cm-
barcar hasta cuarenta y siete
personas: veintidós científi
cos y veinticinco tripulantes.
Estos últimos son volunta
nos;  entre ellos se ericuen
Iran dos tenientes de navío,
un  capitán médico y dos al-
féreces de navío, así como
cuatro  suboficiales, diez ca-
bos y cinco marineros.

Investigadores. La tarde del
mismo día en que se produ
cía la escena narrada al prin
cipio  en el  arsenal de  La
Carraca, se celebraba una
reunión en la biblioteca del
cercano observatorio de la
Armada. El capitán de navío
Manuel Catalán había con-
vocado a buena parte de los
visitantes del Las  Pabnas  de
aquella mañana: los repre
sentantes de  los diferentes
organismos civiles y  milita
res que participan en la ex-
pedición. Cada uno expuso
su  programa de trabajo tras
analizarse las generalidades
del  viaje.

«Principalmente  conti
nuaremos con las investiga
ciones llevadas a cabo el pa-
sado  año  —comenta Manuel Cata
lán— porque la mayoría de los traha
jos  emprendidos exigen varios años de
labor.>’ La zona de actuación también
será la misma: las islas Livingston y De-
cepción y el estrecho de Bransfield, en
el  archipiélago de las Shctland del Sur
(ver RED número 2).

La  campaña se desarrollará en dos
fases entre el 12 de diciembre y el 25
de  enero y del 26 del mismo mes al 5

A NOCI-JECE cuando re-greso de la reunión ex-
traordinaria del Tratado Aii
tái-tico. en París, donde Es-
paña ha sido admitida hoy,
23  de septiembre de 1988,
como miembro de pleno de-
recho. El avión se desliza en-
tre  un mar de nubes y  mi
memoria evoca La imagen de
los  lejanos mares de hielo.

Con cierta emoción histó
rica  recuerdo los momentos
que  viví mientras dirigía la
campaña antártica embarca
da durante el pasado verano
austral... Los agitados días
de  la preparación; la defini
ción del programa científico;
la  cooperación que, al ampa
ro  de! Programa Aiitártieo
Español, encontré en las ms-
tituciones nacionales; el es-
tudio  de un  plan riguroso
que abarcara las diversas po-
sibilidades de investigación
que  ofrece aquel lejano «la-
horator-io»..  su  fauna ex-
traordinaria que vive, como
en el Plioceno, entre las vio-
lentas estructuras geofísicas
de  los volcanes submarinos;
tormentas magnéticas; tem
peraturas extremas, super
puestas a singulares altema
tivas día-noche...

Fue también al anochecer
cuando  partimos desde la
ciudad  chilena  de  Punta
Arenas hacia la Antártida a
bordo  del Río Baker, en el
que  habíamos instalado un
laboratorio-cuarto con  los
últimos adelantos electróni
cos  de  que  disponíamos.
Atrás dejamos, entre la bru
ma  helada de la noche. Ba
hía  Desolada, los  canales
Fueguinos, Murray... Y  al
amanecer, el  cabo de Hor
nos, la última costa de Amé-
rica,  el borrascoso estrecho

de Drake, cruce de océanos,
nacimiento del Antártico. Y
luego el paso por el canal de
Nelson,  con arrecifes peli
grosos a  babor y  estribor,
sólo  señalados por la espu
ma  de  sus rompientes. La
isla de Livingston, Bahía del
Sur, el Fondo JOhnson... y la
base Juan Carlos 1, con la
bandera de España abrazada
a  los módulos...

Vuelvo  a emocionarme al
recordar el  desembarco en
la  playa y nuestra conversa
ción  entrecortada.. El  pri
mer  avistamiento de la isla
Decepción  y  los  negros
acantilados de los Fuelles de
Neptuno. Alegría y nostalgia 
en  un continente sin fronte- T
ras. A babor, el inquietante
esqueleto de un barco hun
dido.  A  estribor, la cala de
los  Balleneros, en la que los
restos de la factoría se han
convertido en  monumento
oxidado a la masacre de un,
ya pasado, delito ecológico.

Fondeamos frente  a  la
base Argentina, donde los
investigadores  del  grupo
«Vulcantar», españoles y ar
gentinos. nos brindaron un
recibimiento  inolvidable.
Apenas invertimos unas ho
ras en establecer las bases de
nuestra colaboración cientí
fica  para el estudio conjunto
de  las estructuras geográti
cas de la isla. En glaciares y
playas desplegamos el equi
po  topográfico, antenas de
seguimiento  de  satélites,
mareógrafos de apoyo al le-
vantamiento  oceanografi
co... y comenzamos a traba
jar.  Ventiscas heladas en
tierra. Determinación de las
coordenadas para la red hi
drográfica. Fondeadores in
ciertos en el  Lago. Días de

lenta navegación para el es-
tudio oceanográfico. sísmica
por  reflexión, explosivos en
refracción, sondadores, imá
genes del fondo con el sonar
del  barrido lateral.

Con  añoranza recuerdo
las fumarolas y la belleza de
su espectáculo: tenues nubes
de  azufre volcánico eleván
dose desde un mar helado.
Y  las pingüeneras de Decep
ción, abiertas al Brandsfield:
medio  millón de pingüinos
contemplándonos desde las
laderas; cómicos en  tierra,
delfines en la mar.

Continuamos los trabajos
científicos en  las inmedia
dones de la base y en la isla
de  Livingston. Cientos de
millas de levantamientos hi
dro-oceanográficos, aporta-
ción  de esta campaña espa
ñola  al  conocimiento del
Antártico.

Recuerdo también la visi
ta  a la base de la Armada
chilena  Arturo  Prat, en la

de  marzo. Para la mayoría de los cua
renta y siete expedicionarios que traba
jarán  en una u otra, los lugares a los
que van no les son desconocidos, por-
que  repiten experiencia. La primera
tanda de investigadores se incorporará
al  Las Palmas en el puerto de Ushuaia,
donde el buque llegará en la primera
fecha citada, tras hacer escalas en Ca-
nanas, Brasil y Uruguay.

Los centros científicos representados

en esta expedición serán el Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas, ci
Instituto Español de Oceanografía y  el
Geográfico Nacional, así como el Real
Observatorio y el Instituto 1-lidrográfi-
co  de la Armada y el Senicio Geográ
fico  del Ejército.

Apoyo. Por parte militar completan la
expedición varios oficiales médicos que
desarrollarán estudios sobre comporta
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isla  de Greenwich. Sus insta-
laciones  para  invernar  su
dotación  aislada en un mun
do  helado, junto a un inmen
so  glaciar de casquete. La la-
guna  y su ensenada con hie
los.  Las ballenas, resoplando
entre  témpanos  desprendi
dos  y rettinibando en el fon-
deadero.  La isla del Rey Jor
ge,  concentración de  bases,
aeropuerto  y calles; barro y
residuos  en  una  Antártida
habitada  y  degradada...  El
fondeo  en la bahía de Fildes.
Las  luces de las bases en el
horizonte.  La villa de las Es-
trellas,  las bases de  Marsh.
Bellinhausen, la Gran Mura
ha.  Más allá, a  estribor, las
bases  coreana  y  uruguaya.
Tras  los acantilados.  las de
Argentina y Brasil.

Y  el  regreso,  la vuelta al
Norte.  Nuevamente el estre
cho de Nelson, el Drake y. al
anochecer,  el cabo  de Hor

nos,  primer contacto con  la
civilización...

Fue,  sin duda, un invierno
(verano  en  la Antártida, in
vierno  en  España) enrique-
cedor  y apasionante para to
dos  los miembros de la expe
dición,  investigadores civiles
y  militares. Meses de  inolvi
dable  compañerismo y frue
tífera  ilusión,  compartidos
con  excelentes profesionales
de  las más diversas ramas de
la  ciencia. Entre  recuerdos,
el  vuelo de París aterriza en
Barajas.  Pronto, antes de  la
llegada  de las navidades, re-
gresaré  al continente helado,
en  la segunda expedición de
España  al  Cono  Sur.  Pero
esta  vez en «Las Palmas>’, el
buque  oceanográfico  de
nuestra  Armada.

realizarán estudios sobre las posibilida
des  de cimentación en las proximida
des  de  la base española para crear  un
dique,  una pequeña represa para sumi
nistro de agua dulce  mejorar las insta-
laciones.

Como  en el  pasado año,  la expedi
ción  embarcada también tendrá la mi-
sión  de  prestar  apoyo logístico a  los
científicos  de la base antártica españo
la.  «Gracias a esta ayuda yo podré  te-
ner  allí un buen equipo con el que es-
tudiar  los líquenes de la isla Livingston,
que  son los más interesantes e  impor
tantes  del continente>’, explica el botá
nico  doctor Alberto García Sancho, de
la  Universidad Complutense.

Junto  a la ciencia pura los expedido-
narios  militares, como los buceadores
de  combate,  desarrollarán,  pues,  un
año  más, la labor de apoyar a los inves
tigadores,  permitiendo de  esta  forma
asentar  cada vez más la  presencia de
España  en aquel lejano territorio.

Am,a FMnsa
Fotos: Pt  AV

Científicos. El comandanie Catalán, a la derecha, converse COn el
doctor Ballesteraç, director de la base «Juan Carlos 1» ci pasado año.

Expedicionarios. Científicos citilesy militares visitan el buque ocea
nográfico «Las Palmas» que conducirá la segunda apedición a! con-
tiiente  helado, tras la admisión de España en el Tratado Anlánico.

apoyo  a  los expe
dicionarios  en
tierra,  permitién
doles  acceder  a
los  puntos  difíci
les,  sino que tam
bién  les  imparti
rán  en  Jaca

hfnW 
Capitán de navío. Jefe de la J,’y

2’  expedición a ¡a Antárlida

probarán  un nuevomiento  psicológico  y  cardíaco,  así
como  sobre dietética de los expedido-
narios,  asegurándoles además  asisten-
cia  en caso de necesidad.

La  aportación del Ejército de Tierra
—coordinada y mandada por otro  ve-
terano  de la Antártida, el  teniente co-
ronel  Pedro Ramírez Verdún— resul
tará  especialmente  interesante  este
año.  Los escaladores de la Escuela Mi-
litar  de  Montaña  no  sólo  prestarán

(Huesca)  un  cur
sillo básico de su-
pervivencia  y  es-
calada.

Por  su  parte.
logistas e ingenie-
ros  de Armamen
to  y Construcción

modelo  de campa
mento  de emergencia desarrollado por
Intendencia  y el  Taller y Centro EIec
trotécnico  de Ingenieros. formado por
contenedores  de fibra superligera, cm-
pIcados  para  ci transporte  y que  pue
den  flotar. Una vez en tierra se trans
forman  en  módulos del campamento,
completado con un nuevo tipo de tien
das  de campaña antiviento.

Los  especialistas de Tierra  también

1’
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E N el paréntesis de vein
te  años entre  el Trata-
do  de París y el de Ver-

salles,  desde  1763 a  1783,
Carlos III  consigue en gran
parte  tomarse la  revancha
contra  Inglaterra gracias a
las  reformas y  potenciación
del  Ejército y, sobre todo, de
la Armada, realizados en ese
período.

La  estrategia del  sucesor
de  Felipe V y de sus herma-
nos  Luis 1 y Fernando VI  se
centra  principalmente  en
dos  grandes objetivos. En
España,  reconquistar  Gi
braltar y Menorca, perdidos
por  el  Tratado  de  Utrecht,
En  América,  la  defensa  de
las  Españas frente  a  la  cre-
ciente agresión inglesa.

La  estrategia  carolina
rompe la  larga neutralidad,
para participar en la  dilata
da lucha entre Francia e  In
glatcrra  por  la  hegemonía
atlántica.  «La nación inglesa
ha  mostrado y muestra cIa-
ramente  en sus procederes...
que  quiere  hacerse  dueña
absoluta de la navegación y
no dejar a las demás sino un
comercio  pasivo y  dcpen
diente».  se  dice en  el  texto
del  lii  Pacto de Familia.

Son varias las razones que
impulsan  a  Carlos III  a  iii-
tervenir  en  la Guerra de los
Siete  Años. Los corsarios in
gleses  llevan años actuando
como  si Inglaterra estuviera
en  guerra formal contra  Es-
paña.  El rey teme que Ingla
terra,  una  vez  derrotada
Francia,  se vuelva contra Es-
paña,  y  no  olvida por  otra
parte  las humillaciones sufri
das  durante  su  reinado  en
Nápoles. Su decisión no  es
afortunada.  Entra en guerra
tarde y mal. Francia está sin

flota  y  ya  prácticamente
derrotada.

Los años de paz inerme de
Fernando VI  han  dejado  a
España  sin Ejdrcito y sin Ar
mada... «El arsenal que visi
tL) ayer el  rey está falto de
toda  clase de cosas, siendo
peor su estado que cuanto el
rey  juzgaba antes de exami
narlo>’, escribe  Amalia  de
Sajonia.  a los pocos días de
la  entrada  de  los  reyes en
España por Barcelona.

Con  la  excepción de  la
conquista de Sacramento, en
el  Río de la Plata, el fracaso
de  las acciones militares es

Ordenanzas. Un glorioso ante-
cede,?U de la tradición ynilin,,:
casi  total. Dentro de un pre
parado plan que  parece an
ticipar el  estadounidense de
1898, los ingleses ocupan La
Habana.  con la contribución
de  4.00(1 voluntarios nortea
mericanos,  y  Manila.  Por
otra  parte la invasión espa
ñola  de Portugal no alcanza
los  objetivos  declarados:
ocupación de las bases de la
flota  inglesa entre  el canal y
el  Mediterráneo.

Según un estudio de José

Ramón Alonso sobre este pe
ríodo  ((España pagaba muy
cara  la neutralidad y desarme
del  anterior  reinado,  mos
trando  que  las economías en
defensa  nacional se  liquidan
a  un precio muy elevado».

Si  por el Tratado de París
(1763)  España  recuperaba
Cuba  y Filipinas, también se
veía  forzada  a  devolver Sa-
cramento  y tenía que  ceder
Florida,  Pensácola  y  los
territorios  del  Mississippi.
Aunque  recibía  de  Francia
Luisiana, Gibraltary Menor-
ca  habrían de seguir en ma-
nos  inglesas.

Reformas. Carlos III apren
de  la lección y emprende las
reformas que han dado fama
a  su Ejército y Armada. El
rey  reina  y gobierna.  En  la
gobernación  del  Reino
cuenta  con los eficaces cola-
boradores  Pedro de Abarca
y  Bolea, conde de Aranda, y
José  Moñino, conde de Ho-
ridablanca,  del  grupo  de
ilustrados  universitarios de
origen  burgués que  fueron
llamados  los golillas.

El  soberano comienza por
lo  que hoy se definiría como
democratización  del  Ejérci
to.  Los cargos dejan de  per
tenecer  exclusivamente a  la
nobleza. Ya no serán alcan-

zados  por  herencia  o  por
compra.  Pero la  nobleza re-
cobra.  por otra  parte,  el in
terés  por  la Milicia perdido
desde  los desastres  de  me-
diados  del  siglo XVIII.  La
ilustración  llega  también  a
los  Ejércitos con la incorpo
ración  de la  burguesía ilus
trada  que empieza a salir de
las  universidades.

En  definitiva, la milicia se
profesionaliza. A la Compa
ñía  de  Guardarnarinas del
marqués  de  la  Ensenada,
primer  centro  superior  de
enseñanza militar, creado en
España  en  el  reinado  de
Carlos  III,  se suman las Es-
cuelas Militares de Avila y
Ocaña  (Caballería), la de El
Puerto  de  Santa  María,  las
Escuelas de Matemáticas de
Ceuta  y Orán   el que  sería
famoso  Colegio de Artillería
de  Segovia.  También  por
primera  vez en  los  últimos
siglos  las  pagas  militares
pueden  considerarse dignas
y  llegan puntualmente.

El  Servicio Militar se gene-
raliza. Se reducen los privile
gios y exenciones de nobles y
funcionarios  y  se  suprimen
las  sustituciones. Además se
adoptan  medidas humanita
rias  como la  de  restringir a
uno  solo de los hermanos la
obligatoriedad de  prestarlo

Historia

La reforma militar
de Carlos III
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En  pleno siglo de las luces, el monarca fue
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cuando  coinciden varios en
edad  militar. Aunque el tiem
po  de servicio se eleva de clii-
co  a  ocho años se conceden
cuatro  meses anuales de per
miso,  a  partir  del  primero,
para que puedan ayudar en la
sementera  y  recogida de  la
cosecha. Las levas se concen
tran  en  los grandes núcleos
de  población y en gentes des-
ocupadas..

El  Ejército  se  cifra  en
7.222  jefes  y  oficiales,
101.000 soldados de  tropas
regulares  y  30.019 de  mili-
cias  provinciales,  pero
20.000 son  extranjeros. Se
establecen  14 capitanías ge-
nerales  más  las comandan-
cias de Gibraltar y  Canarias.
Sin  embargo, aunque la As-
tillería  Montada se  anticipa

en  muchos años a la prusia-
na,  el  Pacto de  Familia im
pedirá  su intervención, salvo
en  la  invasión de  Portugal.
Sus mandos, sin ejercicios ni
maniobras  de  conjunto, ca-
recerán  de  práctica. La ofi
cialidad  languidecerá inacti
va  en cuarteles  y fortalezas
esperando  sólo su ascenso.

Bandera. Carlos III  publicó
en  1768 las Ordenanzas para
la  disciplina, subordinación y
servicio  de mis  Ejércitos, más
conocidas  simplemente por
Ordenanzas de Carlos III.  De
sus 2.218 artículos sólo un 10
por  100 ha permanecido de
actualidad  hasta  las hoy vi-
gentes,  pero durante más de
dos  siglos han sido el código
moral,  de  vivir y morir,  de

obedecer  y  mandar,  del
Ejército  español.

El  Rey dedicará una aten-
ción  preferente a la Armada
en  coherencia con su estra
tegia  fundamentalmente
marítima.  De  los 37  navíos
de  línea y 30 fragatas que so-
brevivieron  a la Paz de Paris
de  1763 se pasa, en  1778, a
67  navíos. 32 fragatas y nu
merosas  unidades sutiles, al
intervenir  en  la  Guerra  de
Independencia  de  Estados
Unidos-  Carlos III  dará  a  la
Armada  la bandera de com
bate  que  más  tarde  pasará
también  al Ejército y a toda
la  nación.

Con  su intervención en Es-
tados  Unidos,  hasta  ahora
tan  poco valorada y recono
cida,  los Ejércitos de tierra y
mar  lograron las últimas vic
tonas  de  la  todavía España
imperial.  La  flota  española
aIjada  a  la  francesa y otras
europeas  aísla a Inglaterra de
sus  colonias.  Los  Gálvez
—Matías y  su  sobrino Ber

nardo— derrotan a los ingle-
ses  en  Luisiana,  Florida,
América Central. Pensácola...

En  Europa se reconquista,
al  fin, Menorca, pero fraca
san  los asedios a  Gibraltar y
el  proyecto francoespañol de
invadir  Inglaterra,  enésima
repetición de  la Armada In
vencible. En la Paz de Versa
lles  Estados Unidos son  los
más  beneficiados pero en ho
nor  y  recuerdo de  España,
que  tanto había contribuido a
su  independencia  quedará
sólo  una ciudad con el nom
bre  del general español que
combatió a favor de las colo
nias  sublevadas, Galvestone.

Con  Carlos III culmina el
último  gran  esfuerzo refor
mador  de; Imperio. Que lue
go no tuviera continuidad no
puede  oscurecer  el  mérito
singular  de aquel rey empe
ñado  en  impulsar a  España
por  las corrientes renovado-
ras  de la  ilustración.
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Proyectos- La recuperación de Gibraltar y Menorca fueron dos ob-
jetivos constantes de Cuijas 111 y tui gran impulso para su
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Resurgimiento. Carlos HL aquí  retratado por  Goya, puso en mar-
cha la ambiciosa política de renoi•’ación militar que marca su siglo.

Diciembre  1988 Revista  Española de Defensa  63



Industra y tecnología

Tecnología espabola para Italia
E L Ministerio italiano de

Defensa  ha adjudicado
a  la  empresa  nacional

Santa  Bárbara la  instalación
de  una planta de fabricación
de  pólvora  esferoidal en  la
localidad  de  Fontana  Liri,
loo kilómetros  al  sur  de
Roma.  El contrato, valorado
en  1.600 millones de pesetas,
prevé  la construcción de las
instalaciones en un plazo de
veintinueve  meses, así como
la  puesta en marcha, la asis
tencia  técnica y la formación
del  personal  italiano  espe
cializado  en  el  tratamiento
de  pólvora para  la munición
de  calibre 7,62 mm.

La  adjudicación del  con-
trato  a  la empresa española
fue  conseguida  tras  una
competitiva  selección  a  la
que  concurrieron las firmas
Olin,  estadounidense; PRB,
belp,  y SNPE francesa. Las
mejores condiciones del pro-
ceso  de fabricación y carac
terísticas del producto espa
ñol,  desarrollado con tecno
logía íntegramente nacional,
inclinaron  la  balanza  del
lado de la Empresa Nacional
Santa  Bárbara.

El  método  español ofrece
una  mayor  seguridad  en  la
manipulación,  un  producto
de  características superiores
y  reduce  sensiblemente los
costes  de  equipamiento  de
las  instalaciones.

Al  inicio  de  la  presente
década  el centro de Investi
gación  y Desarrollo  (1 +  D)
de  la  Empresa  Nacional
Santa  Bárbara  y la Compa
ñía  de Estudios  y Técnicas
de  Materiales  Especiales
(CETME)  comenzaron  los
trabajos  de desarrollo de un
procedimiento  original  de
producción  de pólvora esfe
roidal.

La  peculiaridad del méto
do  consiste en incorporar ni-
troglicerina  flegmatizada  a
la  «masa inicial>) —en el co-
mienzo  del proceso— con lo

que  se consigue, por un lado,
una  mayor  seguridad  a  lo
largo  de  la  manipulación y,
por  otro, una mejor integra
ción  y homogeneización del
producto  durante  la  forma-
ción  de grano.

«Esto  es  importante;  la
pólvora  esferoidal  es  muy
peculiar,  y  nosotros  pode-
mos  manipular la mecánica,
variando  los  parámetros
que  intervienen,  para  que
se  decante  hacia un lado  u
otro  y lograr el  grano  ade
cuado»,  dice Eduardo Gon
zález,  director  de la fábrica
de  Granada.

El  procedimiento español
se  realiza  además  en  dos
partes:  una  fase  húmeda y
otra  seca. Los  procesos de
agitación, añadido de  disol
yente,  viscosidad,  filtrado,
tratamiento  superficial y la-
minado  son más  seguros al
realizarse bajo agua. La fase
seca es más peligrosa y com
prende  el  tamizado,  trata-
miento  superficial con grafi
to,  homogeneizado y forma-
ción  de partidas.

La  combustión y  veloci

esferoidal
dad  de emisión de gases es
un  factor esencial que influ
ye  en las características ba
lísticas  de toda pólvora. Por
ello,  uno  de  los  momentos
críticos  e  importantes  del
procedimiento  español es el
tratamiento  superficial  de
los  granos con debutiltalato,
a  fin de lograr una modera
ción  en  la combustión de la
pólvora  de  manera  que  se
equilibre  la  velocidad  de
emisión de gases.

Pionepos. Tras dos  años de
experimentación  en  una
planta  piloto,  diseñada  y
construida  por  CETME  en
Paracuellos del Jarama (Ma
drid),  en  1982 se pasó a  la
industrialización,  levantán
dose  una  planta de  produc
ción  en la Fábrica de Pólvo
ras  de Granada,  donde des-
de  1984 se viene producien
do  este tipo de pólvora para
los  calibres  de  5,56  y
7,62 mm a un ritmo de 1.000
kilos  diarios.

Esta  planta,  la  más  mo-
dema  de Europa, compren-
de  dos instalaciones bien de-

finidas  y  separadas  para
cada  una de las fases húme
da  y  seca,  está  totalmente
automatizada  y precisa úni
camente  del  concurso  de
tres  personas por  turno  de
trabajo.

Tanto  el  proceso  de  tra
bajo  como las instalaciones
convierten  a  la  Empresa
Nacional  Santa  Bárbara  en
pionera  en la fabricacjón de
pólvoras  esferoidales  y  si-
túan  a la Fábrica de Grana
da  a  la  cabeza  de  las  eu
ropeas,  factores  que  han
contado  muy positivamente

El  Ministerio italiano de Defensa adquiere, «llave en mano», una
planta  de producción de pólvora;1]
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en  la  decisión italiana de
adquirir  una  instalación  si-
milar.

La  Fábrica de Granada,
con  una  larga  tradición en
la  fabricación  de  pólvoras
finas  y cargas de proyectiles
de  pequeño, medio y grue
so  calibre, es actualmente
una  moderna instalación in
dustrial  situada a siete kiló
metros  de  la  ciudad  de  la
Alhambra,  en el  cerro  de
Santa Bárbara, donde ocu

pa una vasta extensión en la
que  se combinan  edificios
fabriles  de corte  actual con
los  tradicionales ocupados
por  la administración.

Barras antiestáticas, sen-
sores magnéticos y  calorífi
cos, control perimetral y cá
matas de TV,  son  algunos
de  los medios que cóntribu
yen a la seguridad de las ms
talaciones,  por  ser  éste  un
factor  que  prima  por  enci
ma  de todo. Como muestra
baste señalar que  las foto-
grafías que ilustran este tra
bajo  fueron  obtenidas  sin
empleo  deljlash,  porque las
normas de  seguridad  impi
den  su utilización.

La  actividad de la  facto
ría  de Granada abarca tam
bién  otros  campos como la
fabricación,  entre otros ma-
teriales,  de  la  cabeza  de
guerra,  el cuerpo  empena
do  y la integración del misil
Roland-Z  así como la carga
y  formación  del  disparo
completo  de la nueva muni
ción  prefragmentada  con
espoleta  de  radio  proximi
dad de 40 mm (PFHE) para
los  cañones  antiaéreos  de
40/40 mm  modernizados
(ver  RED número 9).

L A empresa Construccio
nes  Aeronáuticas,
5. A., firmará en  breve

la  venta de  ocho aviones
CN-235 al Ejército del Aire
francés, operación que en un
futuro  podría  ampliarse con
la  adquisición de  siete  uni
dades más. Esta es la prime-
ra  ocasión en que el país ve-
cino  compra a  España  un
avión militar.

Este transporte medio de
CASA  fue  presentado  en
1983.  Ia  empresa ha vendi
do  un total de 120 unidades
tanto  militares como civiles.
El  contrato con  Francia  se
considera el más importante
por  su cuantía y porque sig
nifica  la  entrada  de  este
avión en versión militar en el
mercado europeo.  Francia
ha adquirido el aparato den-
tro  de su programa de reno-
vación  de  transportes  me-
dios.  Las primeras unidades
empezarán a  entregarse en
1990.

El  CN-235 tuvo que com
petir  con el ATR-42 de dise
ño  franco-italiano, para  de-
finitivamente pasar a engro
sar las filas de la Arm& de
l’Air.  Un  equipo  de pilotos
franceses, tras probar los di-
versos modelos, se inclinó
por  el español.

J__os franceses consideran
muy  útil para  usos militares
el  que  el avión español esté
dotado  con portalón  trasero
en rampa que facilita la car
ga  y  descarga,  así  como la
existencia de un sistema LA-

PES, método de  extracción
de  cargas  con  paracaídas
para  lanzamiento a baja alti
tud.  La Fuerza Aérea  gala
quiere  utilizar  el  CN-235,
principalmente,  en  funcio
nes  de  transporte  puro  de
cargas y para lanzamiento de
paracaidistas.

El  CN-235 tiene una bue
na aceptación como aparato
militar.  Arabia  Saudí fue  el

primer  país que  lo adquirió
al  comprar cuatro  unidades
para  sus Fuerzas Aéreas. En
Indonesia ya  están volando
en  líneas aéreas civiles y se
está  gestionando la  compra
de  unidades para  los ejérci
tos  del país. El pasado  mes
de enero se hizo entrega a la
Botswana Defence Force del
primero  de los dos turbo-hé
lice  que  se han  contratado
con  este país africano. Tam
bién  Panamá tiene ya en su
territorio  dos de estos trans
portes  medios destinados a
la  Guardia Nacional.

Por  su  parte,  el  Servicio
de  Aviación del Ejército de
Ecuador  adquirió  un
CN-235M, que será entrega-
do  en  mayo  de  1989, tras
una  evaluación  celebrada
durante  una gira que el apa-
rato  hizo  por  América  del
Sur  a principios de este año.

Otros  paises, de distintas
zonas  del  mundo,  evalúan
estos  días las características
de  este aparato de la fábrica
española.

LE.

Primer cliente europeo
para el CN-235 militar

Modernidad. Vista parcial de la planta granadina de producción de
pólvora esferoklaiÇ similar a la vendida al Ministerio italiano de Defensa
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Presidente
de Inisel

Rafael Villaseca Mar-
co. ingeniero industrial,
barcelonés, 37 años y
un amplio currículum en
áreas corno Economía,
Marketing, Organiza-
cián del Trabajo e Infor
mática, es el nuevo pre
sidente de la Empresa
Nacional de Electrónica
y  Sistemas, S. A. (Ini
sal).

«El electrónico es un
sector en crecimiento,
que sufre en estos mo-
mentos cambios impor
tantes no sólo en Euro-
pa, sino en el mundo
—afirma—- y para cual-
quier profesional estar
en él resulta un desafío,

El jefe de la Sección
de Sanidad de la Jefatu
ra  de Asistencia del
Ejército de Tierra, gene-
ral  Goiri, asumirá tam
bién la dirección de la
Academia de Sanidad
Militar, para a que ha
sido nombrado recien
temente.

El general subinspec
tor  médico, Florencio
Goiri Cabornero, dirigirá
a partir de ahora la foN
mación de los sanita-
nos militares. El próxi
mo mes de enero se in
corporarán también a

que en mi caso afronto
con la máxima ilusión y
con enormes ganas de
trabajar.)’

Rafael Villaseca fue
adjunto a la gerencia de
Impacsa, posteriormen
te  director general d&
Túnel del Cadí y hasta su
nombramiento era con-
sejero delegado de Nue
va Montaña Quijano.

este centro los nuevos
cadetes femeninos.

El general Goiri nació
en Bilbao hace 62 años.
Altí, en su tierra natal, el
general Goiri ha pasado
la  mayor parte de su
vida militar destinado
en  regimientos de In
fantería y Artillería.

El  nuevo director de
la Academia de Sanidad
Militar ha sido también
director del Hospital Mi-
litar de Melilla y jefe de
Sanidad de la Capitanía
General de la Zona Mili-
tar de Canarias.

Personas
Paisajes
de la mar
en Houston
La contemplación in

sólita de la mar y  las
costas españolas sor-
prenderá a los visitan-
tes  de la exposición
que a finales de diciem
bre abrirá en Houston
(Texas) Rafael Estrada.

Nacido en Vimianzo
(La  Coruña) hace 51
años, el teniente coro-
nel de Intendencia de
la  Armada, Rafael Es-
trada, jefe de la Oficina
de Relaciones Púbiicas
del Cuartel General, al-
terna las tareas y obli
gaciones de su cargo
con  una larga dedica-
ción  a la pintura. Es
uno de los participan-
tes  en la exposición
Los marinos pintan la
mar. que se abrió en
Madrid el pasado abril.
De su obra ha dicho el
crítico Carlos Areán, re-
firiéndose a  a citada
exposición (ver RED,
número 4) que «los gri
sas  de la civilización
tienen resonancias vio-
etas en sus mares con
un solo buque y suaves
luces difusas».

«Poner en marcha un
barco es siempre un pe
queño desafío», dice el
capitán de fragata José
Manuel Calvar Canda.
Cuando Calvar Canda
recibía en El Ferrol el
mando de la fragata Nu
mancia en noviembre
pasado, prolongaba la
responsabilidad de con-
tinuar un proyecto que
inició como antiguo co-
mandante de quilla.

«Han transcurrido
—añade--- dos años du

e

Houston tendrá por
marco la sala Museum
bajo la rúbrica Art of
Spain. Comprenderá 36
óleos y aunque las ma-
rinas constituyen parte
principal como corres-
ponde a la predilección
de Estrada por la mar.

El general de brigada
de  Ingenieros, Carlos
San Gil Augustín, es el
nuevo jefe de la Quinta
División del Estado Ma-
yor  Conjunto de la De-
fensa.

Desde su ingreso en
el  Ejército, en febrero
de 1949, el general San
Gil ha pasado por mu-
chos destinos. Entre los
últimos figura la Agru
pación Mixta de Inge
nieros de la División
Acorazada, el  Regi
miento de la Red Terri
tonal de Mando, el Ba

En el historial pictórico
de  Rafael Estrada esta
muestra será la número
catorce de las realiza-
das desde que en 1965
compareció por primera
vez en una colectiva de
la Escuela Naval Militar
de Marín.

talIón Mixto de Ingenie-
ros número Xli y la Se-
cretaría Técnica de a
Dirección de Enseñanza
y  de; Mando Superior
de Personal (MASPE).

El general San Gil, ca-
sado y con ocho hijos.
tiene 58 años. Además
de poseer el diploma de
Estado Mayor es espe
cialista en cifra y ha rea
izado varios cursos:
transmisiones, direc
ción de servicios de in
teligencia y curso de te-
letipos del Ejército de
los Estados Unidos.

Rafael Villaseca.

Teniente coronel Rafael Estrada.

Director de la Academia
de Sanidad Militar

El general San Gil
a la V Sección del EMAD

General Florencio Goiri Cabornero.

La  exposición de

Comandante de la
fragata «Numancia»

rante los cuales hemos
seguido la construcción
y  preparado a los bue
nos  profesionales que
van a serviren el buque.
Ahora pasaremos de la
teoría a la práctica.»

Calvar Canda estuvo
con anterioridad al fren
te  de los dragaminas
Duero, Ulla y Llobregat
y  posteriormente de la
corbeta Cazadora. Na- a
ció  en Pontevedra en
mayo de 1 939 y está ca-  Capitán de Fragata Cal-
sado.                   var Canda.
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El comandante de Sa-
ifidad del Ejército del
Aire, José Luis García
Alcán, médico de vuelo
del Ala 23, y el doctor
Juan Manuel Moreno
Vázquez, profesor del
Departamento de Fisio
logia de la Facultad de
Medicina de la Universi
dad  de Extremadura,
son los autores del tra

Dos medallas de p!a
ta, en cada una de las
especialidades en las
que participé, ha obte
nido el equipo de técni
cos y especialistas en
alimentación de las
Fuerzas Armadas espa
ñolas en la Exhibíción
de Arte  Culinario ínter-
nacional de Frankfurt. A
la competición, que se
celebra cada cuatro
años, fueron invitados
expertos de las Fuerzas
Armadas de todos los
países de la OTAN.

Integrado por cinco
cocineros, seleccionó y
dirigió la representación
española el comandan-
te  de intendencia Fran
cisco Albiñana Morán.
Presentaron cuatro pro-
puestas de menú de las
que debían seleccionar-
se  dos. «Ante nuestra
sorpresa no se eligió el
que contenía paella va-
lenciana,). afirma el co-
mandante Albiñana.

bajo «La velocidad ner
viosa periférica en pilo-
tos  de caza), que ha
sido presentado en la
reunión de otoño de la
AGARD/OTAN, celebra-
da recientemente en La
Haya. Es la primera vez
que una investigación
española accede al pa-
nel médico de este se-
lectivo foro.

Menú de primera
«Los menús —aña

de— deben realizarse
con productos que se
puedan adquirir y coci
nar en cualquier país, y
su precio no debe ex-
ceder de unas 335 pe
setas al cambio.)) Entre
los seleccionados «los
platos que más gusta-
ron tanto por el conte
nido como por su aflís
tica  presentación fue-
ron  la empanada de

Personas

El  AGARD es una
agencia científica ase-
sora del Comité Militar
Aliado en materia de in- 
vestigación y desarrollo
aeroespacial. Se ocupa 
de campos como la in
geniería o la medicina
de  los que se pueden
derivar descubrimien
tos  de interés para la
OTAN.

El trabajo es una pro-
fusa investigación sobre
mecanismos fisiológi
cos de acomodación a
la tensión de vuelo que
están realizando, en un
ejemplo de colabora
ción modélica entre el
ámbito castrense y el ci-
vil, la Universidad de Ex-
tremadura, el Insalud de
Badajoz y el Ala de ns
trucción y Ataque de la
Base Aérea de Talavera
la Real (Badajoz).

pescado y el pollo a la
en daluza .‘

El comandante Fran
cisco Albiñana es jefe
del Servicio de Alimen
tación de la Academia
General Militar de Zara-
goza, su dudad natal.
Diplomado en Subsis
tencias y Bromatología,
así como en Estudios
Económicos y Contabili-
dad, tiene 46 años y
está casado.

«Detrás de cada ex-
pediente hay un rostro,
una persona.)) Es una
frase que habitualmen
te  emp)ea al hablar de
su trabajo el nuevo jefe
de  la Unidad de Estu
dios de la Dirección Ge-
neral de Personal, que
en el ministerio se abre-
via en jefe del gabinete
de Digenper (Dirección
General de Personal), el

Alberto Valdivieso Ca-
ñas, hasta hace poco di-
rector general para la Vi-
vienda y Arquitectura
del MOPU, tomó pose-
sión de su cargo de di-
rector general de In
fraestructura del Minis
teno de Defensa, el pa-
sado mes de noviem
bre,

Al acto, presidido por
el ministro Narcís Serra,

teniente corone! Jesús
Martialay Romero. Ile-
ne 51 años y está casa-
do.  De sus primeros
empleos destaca los
destinos en el Batallón
de Zapadores de la an
tigua División 61 de Vi-
toria, en el Regimiento
Mixto de Ingenieros y
en el Batallón de Zapa
dores Expedicionarios
del Sahara,

asistieron el jefe del Es-
tado Mayor de la Defen
Sa, teniente general
Gonzalo Puigcerver, el
secretario de Estado,
Rafael de la Cruz, y los
directores generales de
Personal, Enseñanza,
Servicios, Relaciones
Informativas de la De-
fensa, CESÍD y el vica
rio general castrense.

Madrileño  de 36
años, es licenciado en
Ciencias Económicas y
Empresariales y diplo
mado en Empresas Pú
blicas por el Instituto In
ternacional de Adminis
tración Pública de París.
Pertenece al  Cuerpo
General Técnico de la
Administración, ha sido
subdirector general de
Estudios del Sector Pú
blico en el Ministerio de
Economía y Hacienda y
miembro del Comité
Consultivo de Recursos
Propios de la Comisión
Europea.

Los  últimos desti
nos le han marcado de
forma  significativa:
«Desde mi permanen
cia en la Dirección Ge-
neral de Personal en el
Cuartel  General del
Ejército y,  posterior-
mente, en el gabinete
del ministro, me ocupo
principalmente  de
asuntos relacipnados
con Personal.»

Médicos de «altura»

Alberto Valdivieso en la toma de posesión de su nue
yo  cargo.

Nuevo director general
de Infraestructura

Comandante José Luis   Doctor Juan Manuel Mo-
García Alcón.             reno Vázquez.

Comandante  Francisco
Albiñana.

Jete de gabinete de Personal

a

Teniente  coronel Jesús
Martialay Romero.
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Un edílicio
u.u.1 •5

para la cultura
E L Ministerio de Deten-

sa construirá en breve
un  edificio para alber

gar  al nuevo Centro Cultu
ral de la Defensa en el so-
lar que ocupa en Madrid el
cuartel  del  Infante Don
Juan. Será un centro que
destacará en el  equipa
miento urbano por su ca-
rácter emblemático y en el
que  se integrarán una bi
blioteca y archivo general,
museo histórico militar y
centro de estudios.

Una sala especialmente
acondicionada en el  Mu-
seo  del Ejército sirve ac
tualmente de marco para la
exhibición de los paneles
en que los arquitectos Lluís
Clotet Ballus. Javier Fedu
chi  Benlliure, Jordi Garcés
y  Enric Soria, Juan Navarro
Baldeweg, Francisco Javier
Sáenz de Oiza, Alvaro Siza
Vieira y Guillermo Vázquez
Consuegra plasman su vi-
sión  arquitectónica del
nuevo centro que pretende
recoger el acervo cultural
de los ejércitos españoles.

Trailcisi. La tradición cultu
ral  de los hombres de sr-
mas se remonta muy lejos
y  pertenece a todos los
ejércitos  del mundo. En
ella  se cuentan humanis
tas,  científicos, historiado-
res,  juristas. pensadores,
hombres de letras... «La
sçiençia  non embota el
fierro de la lança» dejó es-
crito  el Marqués de Santi
llana,  él  mismo ejemplo
ilustre de su afirmación.

No  hay que esforzarse
para encontrar en la tradi
ción  española las huellas
que  ejemplifican la  her
mandad de las armas y las

letras de que hablara Cer
vantes.  Jorge Manrique,
Garcilaso o  Ercilla perma
necen vivos en la memoria
de  la lengua.

Aunque las colecciones
y  museos españoles de
historia militar tienen ante-
cedentes más remotos, su
primer intento sistematiza
dor  arranca con  el  si-
gb  XIX. Son un fruto tardío
de  la ilustración, que cono-
ció  hazañas tan brillantes
como la expedición cientí
fica militar de Malaspina.

Reunir en un centro de
fácil  acceso, abierto a los
investigadores y al público,
todo este patrimonio cultu
ral  es una aspiración que
viene gestándose durante
estos últimos años. La idea
se impulsa con el mayor in
terés  desde el  Ministerio
de  Defensa.

En la mayor parte de los
países, las Fuerzas Arma-
das  disponen de centros
de  estudio, museos, archi
vos  históricos de obligada
consulta, bibliotecas gene-
rales y especializadas... La
dispersión de  estos cen
tros  y la propia evolución
de  su concepto y funcio
nes tiende a concentrarlos.

Esta necesidad es en Es-
paña urgente. Son muchas
y  muy dispersas las colec
ciones  existentes de re-
cuerdos de la historia mili-
tar,  de armas, documen
tos,  libros y otros testimo
nios insustituibles. Si bien,
algunas están instaladas
en un marco de gran noble-
za, como el Museo del Ejér
cito, otras no disponen de
las  exigencias de dignidad
adecuadas. En muchos ca-
sos,  no ofrecen al que re-

corre  sus salas una idea
sistemática, un argumento
orientador.

En 1984 se perfiló ya una
primera propuesta para la
creación de un centro cul
tural  que reuniera física-
mente los testimonios más
significativos de este in
menso patrimonio. Desde
el  principio se  concibió
como algo vivo y dinámico.
tan  sensible al  pasado
como atento al acontecer
vivo de cada día y a los in
terrogantes del futuro.

El  lugar elegido para  la
edificación del centro es el
cuartel  del  Infante Don
Juan, sede hasta su disolu
ción en 1982 del Regimien
to  Inmemorial de Infante-
ría. El nombre recuerda al
infante don Juan, padre del
Rey Juan Carlos 1. Respon
de  al deseo del cuerpo de
Ingenieros del Ejército de
rendir homenaje al enton
ces infante por haber sen-
tado  plaza en el primer re-

gimiento  de ferrocarriles
del cuerpo.

El actual edificio es obra
de  León Sanchiz y Pavón.
ingeniero militar nacido en
Madrid en 1869, y fallecido
en  León en 1937 con el
empleo de  general. Muy
dañado durante la guerra
civil  hubo de ser restaura
do  casi totalmente al aca
bar. El paso del tiempo y su
no  utilización desde 1982
le  han causado, sin embar
go,  irremediable deterioro
y  será derribado para cons
truir  el nuevo centro.

El solar ocupa una super
ficie aproximada de 27.000
metros  cuadrados sobre
los  que se podrá llegar a
una edificabilidad de algo
más de 30.000. Su ubica
ción en La Moncloa, que Ii-
mita  con el  barrio de Ar
güelles, se extiende sobre
una de las zonas más no-
bies de Madrid, la madriie
ña  cornisa que mira a  la
sierra de Guadarrama y la

Museo,  biblioteca, archivo y centro de estudios
constituirán el Centro Cultural de la Defensa

Sotar. E! viejo cuarte! del Infante Don Juan, sede del Inmemorial,
desaparecerá para dar paso al nuevo cenzm cultural de la Defensa.
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Cu!tura

Casa de Campo, sobre las
que los cielos velazqueños
lucen todo su esplendor.

La  vecindad del cuartel
general del Ejército del Aire
y  las instalaciones y vivien
das militares que allí abun
dan dan al barrio un inequí
voco aire castrense que se
ha  integrado perfectamen
te  con su otro carácter re-
sidencial y universitario.

El proyecto. Su fachada mira
a  los campus de la Ciudad
Universitaria. Es todo un
símbolo, pues la dimensión
de centro de estudios e in
vestigación que caracteri
zará al centro, y los moder
nos  medios técnicos de
que estará dotado, supon-
drán una extensión funda-
mental para la universidad.

El  centro cultural alber
gará  cuatro instituciones
que,  aunque coordinadas
entre  sí. funcionarán con
vida  propia: el  centro de
estudios, el archivo, la bi
blioteca y  el  museo. Un
aparcamiento con 300 pla

zas, una cafetería y restau
rante en régimen de auto-
servicio, la tienda-librería y
una residencia con diez ha-
bitaciones y  los servicios
correspondientes, destina
da  a  investigadores com
pletan las instalaciones.

El  centro de  estudios
contará con cuatro salas
adecuadas para la celebra-
ción  de cursos y  semina
nos y otras seis de trabajo.
Para  su  funcionamiento
está  previsto establecer
acuerdos con otros centros
culturales militares, univer
sitarios o de investigación
españoles y extranjeros.

El  archivo se plantea
como archivo general de la
defensa, lo que supone la
integración física o  infor
mática de los diferentes ar
chivos militares ya existen-
tes.  Se pretende reunir en
él  todos aquellos docu
mentos que tengan un in
terés  histórico o  cultural
excepcional. En este con-
cepto  se  incluyen tanto
mapas. como fotografías o
películas que puedan tener
valor documental.

La  biblioteca —y heme-
roteca— contará con todas
las publicaciones de temas
militares que sea posible
reunir y las que vayan apa-
reciendo en el futuro. Se
tenderá a disponer física-
mente de todo libro, perió
dico  o  revista de interés,
pero el acceso informático
a aquellos de los que no se
disponga estará también
asegurado.

El  museo se  concibe
para lograr una oferta varia-
da.  Se referirá a las activi
dades de los tres Ejércitos
enmarcándolas en la histo
ria  nacional de la que for
man parte. Los ejércitos no
son toda la historia, pero la
historia no podría escribir-
se sin ellos. El museo pre
tende ser un lugar de cono-
cimiento de estas raíces.

El  concepto del que se
parte  difiere básicamente
de  los museos habituales,
concebidos generalmente
como coleccciones temáti
cas o de piezas singulares.

En  este nuevo museo de
historia militar, las épocas
históricas, desde las más
antiguas hasta las más mo-
dernas, seguirán una se-
cuencia lógica que será su
argumento.

Los hechos que enmar
can  cada proceso o acon
tecimiento, estarán siem
pre respaldados por aque
llas  piezas o  testimonios
que les son fundamentales
o  los caracterizan ‘y’ como
la historia de España y la de
sus ejércitos excede los lí
mites nacionales y  entre-

mezcla sangres, culturas y
tradiciones con la de otros
muchos pueblos este as-
pecto será fundamental en
su concepción.

Salas de  exposiciones
permanentes completarán
las del museo con otras de
época, temáticas o de es-
tudios en profundidad. Las
exposiciones temporales
ampliarán la función didác
tica del museo y permitirán
abordar muestras de carác
ter  monográfico, exhibir
fondos de otras institucio
nes.  realizar intercambios
con  otros centros cultura-
les del mundo entero...

Seleccion. Los anteproyec
tos  de ideas presentados
por el conjunto de arquitec
tos  preseleccionados se
evaluarán por una comisión
que  asesora al  Ministerio
de Defensa en todo lo con-
cerniente al  proyecto del
centro. En ella están repre
sentados el  Ministerio de

Cultura, la Comunidad Au
tónoma y el Ayuntamiento
de Madrid. Cuenta también
con la colaboración de téc
nicos en diversos campos
y  gestores de reconocido
prestigio.

Esta comisión a la vista
del  ranking en que las pro-
pias  encuestas más sol-
yentes sitúan a los arqui
tectos entre profesionales
y  críticos, escogió hasta
diez del máximo prestigio
que  recibieron el encargo
de  realizar un programa de
ideas.

Entre  los profesionales
que  han presentado sus
propuestas el ministro de
Defensa, con la asesoría
de  la comisión, podrá ele-
gir  hasta un máximo de
cuatro  para que las de-
sarrollen individual o con-
juntamente.  Estos darán
forma a  un anteproyecto,
con estudios de mayor de-
talle  y  propuestas más
avanzadas. Sólo al final de
esta segunda fase se elegi
rá el proyecto definitivo. De
su  ejecución se encargará
al  arquitecto seleccionado.

Serán criterios funda-
mentales de valoración de
las  soluciones la  aporta-
ción urbana que realice el
edificio,  la  resolución de
los  problemas que plantea
la  existencia de viviendas
en  los bordes de la parce
la,  el mejor tratamiento de
los  desarrollos urbanos
que genera el centro —ac
cesos, tráfico, aparcamien
tos— el carácter institucio

Manos a la obra. Luis Reverter, director general del DRISDE, y e!
general Francisco Castrillo, el tesón al sen’icio de la cultura.

Diciembre 1988 Revista Española de Defensa 69



nal y singular del edificio...
La propuesta de un pian di-
rector que posibilite la rea
lización por etapas de todo
el  proyecto y su puesta es-
calonada en funcionamien
to  serán también tenidas
en  cuenta como un criterio
de  selección.

Qtffl’ta cultural. Con la reali
zación de este ambicioso
proyecto de Centro Cultu
ral de la Defensa las insti

tuciones militares en Espa
ña ampliarán notablemente
su oferta cultural. Hoy. las
Fuerzas Armadas desarro
llan en este sentido una in
tensa actividad a través de
cursos, encuentros o semi
narios, como las que se Ile-
van a cabo en el CESEDEN,
la  Cátedra Cervantes de la
Academia General Militar
de Zaragoza, o, por señalar
otro  ejemplo, la  DRISDE,
que extiende su labor a las

tareas de animación cultu
ral  del soldado durante el
período de permanencia en
filas.

La oferta cultural de los
ejércitos  se extiende a
otras  muchas institucio
nes y áreas entre las que
destacan, por citar sólo las
más importantes, en cuan-
to  a museos el Museo del
Ejército, en el palacio del
Buen  Retiro, el Naval, si-
tuado en el Cuartel Gene-
ral de la Armada y el de Ae
ronáutica y  Astronáutica,
en  el recinto del Aeródro
mo  de Cuatro Vientos, de
Madrid.

Fundamentales  son
también en cuanto a archi
vos el Central del Servicio
Histórico Militar, sito en la
calle  Mártires de Alcalá,
de  Madrid, edificio que in
cluye, además, la sede de
la  Biblioteca Central del
Ejército, y et Archivo Gene-
ral  Militar de Segovia, en-
marcado en el edificio del
Alcázar.

La  Armada mantiene su
Archivo General en el pala
cio  de El Viso del Marqués
(Ciudad Real), que fuera de
don Alvaro Bazán, un mu-
seo por sí mismo. y el Ejér
cito  del Aire tiene en el
Castillo de Villaviciosa de
Odón su Archivo General e
Histórico.

La Biblioteca Central Mi-
litar  posee 200.000 volú
menes y  unas 30.000 co-
lecciones de revistas. La
Armada y  el  Ejército del
Aire  cuentan con bibliote
cas especializadas,

En conjunto, todas estas
instituciones van a quedar
integradas a través de una
red informática de comuni
caciones con el Centro Cul
tural de Ja Defensa. Este se
convertirá en el núcleo cen
tral de una enorme y varia-
da  oferta cultural que, sin
duda, ha de constituir un
hito  singular cuando Ma-
drid se aproxima a su pro-
clamación como Capftal
Cultural de Europa en el
año 1992.

La perestroika
a examen

Una cuestión de debate per
manente en estos meses, el
avance o el retroceso de la pe
restroika iniciada por Gorba
chov, es objeto de análisis en
el  seminario que bajo el título
La perestroika y el poderío mi-
litar soviético se celebra du
rante la primera semana de di-
ciembre en Toledo.

El encuentro está organiza-
do por a Asociación de Peno-
distas Europeos, cuyo secre
tario general es Miguel Angel
guilar,  y la REVISTA ESPA
NOLA DE DEFENSA.

En las jornadas se analizan
las  ideas que dan forma al
nuevo pensamiento soviético
y el reto que esto plantea a los
aliados occidentales y la me-
dida en que Gorbachov será
capaz de avanzar en a refor
ma sin poner en cuestión los
fundamentos del sistema.

Entre los ponentes figuran
Fernando Claudín; Héléne
Carré d’Encaus, de la Escuela
de Altos Estudios Políticos de
París: Javier Tuseil; Manuel
Azcárate, periodista: Manuel
Coma; Simón Lunn, director
adjunto de la Asamblea del At
lántico Norte: Michel Moodie,
del Centro de Estudios Estra
tégicos e Internacionales de
Washington, y Teresa Virgili,
de  la Universidad Central de
Barcelona.

También participan Carlos
Miranda, director general para
Asuntos de Seguridad y Des-
arme del Ministerio de Asun
tos Exteriores; Alberto Oliart,
ex ministro de Defensa; Jac
quelyn Davis, del Instituto
para el Análisis de la Política
Exterior de Cambridge IMas
sachusetts); Leopoldo Stam
pa, asesor del ministro de De-
fensa; Carlos de la Serna, de
la Dirección de Información de
la  OTAN; Bernhard Hageme
yer, director de la Fundación
Konrad Adenauer en Madrid;
Pilar Bonet, corresponsal de
«El País» en Moscú; Jesús A.
Núñez, del GEES, y Silvio Fa-
giolo, asesor del ministro ita-
liano Andreotti. 9

‘Cultura

»:

e’,lrc  00 Mnticuarios
Y Mesanas
BibUatoca
Centro nianili
Li osp’fl  1 de I  Venerable
Oider Ti. ve era
Centro Culturar Singular
Baslica de San Francisco
Residencia de ancianos
Seminario Conciliar
Cepitania General
Ayuntamiento de Madrid
NItru Sra. de la Aln,udeno
Ermila de la Virgen clsi Puerto
Museo de Cerruae5
Palacio Real
Teatro Real
PalacIo del Senado
Museo Cerralba
Templo de Debod
Sai, Antonio ca la Flonda
Escuela de Cerámica
Le Rosaleda
Conde Duque
Palacio de Uni
Servicio Hrstorico del E1éi
Cuarlel Inlanle Don Juan
Mino te ‘1u del Airo
Junta M iunhi:i irdi de Moni
Museo de América

Puente de Segovia
Campo del Moro
Plaza de Oriente
Plaza de España
Parque del Oeste

—e

Gonzalo cerezo
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Cultura
Los secretos de a di-
rección ejemplifica
dos  por el  hombre
que de las cenizas de
la  guerra reconstruyó
el imperio empresarial
alemán Bertelsmann,
convirtiéndolo en un
poderoso conglome—
rado de medios de co-
munJcación. Plaza &
Janés. Virgen de Gua-
dalupe, 21-33. Esplu
ges de Llobregat.

El  vaticinio de que
está  surgiendo un
nuevo orden estraté
gico mundial se res-
palda con el inálisis
que lleva a cabo la lla
mada revolución es-
tratégica derivada de
la  evolución de los
problemas de l.a oolíti
ca  nternacional en la
última década. Edicio
nes  Ejército. Alca
lá, 18. 28014 Madrid.

Libro para el recuer
do.  Los estrechos
vínculos personales
de Alfonso XIII con a
Academia de Infante-
ría desde que fuera fi-
liado como alumno
en el año 1896, se re-
memoran con foto-
grafías y documentos
de rico valor histórico
y  sentimentat. Aca
demia de Infanteria.
Toledo.

Fruto de una profunda
y  dilatada investiga
ción y único en su gé
nero, este libro ofre
ce el repertorio histó
rico de las banderas
que  desde Ramiro 1
han ido configurando
las símbo{os con los
que en cada rnomen
to se han identificado
    los españoles. Silex.
Alcalá, 202. 28028
Madrid.

Los autores se inter
nan en un intrincado
terreno, el de la inves
tigación de la cuestión
vasca, con el decidido
proyecto de clarificar
en la medida de lo po-
sible algunas cuestio—
nes fundamentales en
la historia vascongada
del siglo XII. Editorial
Txertoa. Plaza de las
Armerías, 4. San Se-
bastián.

Obra fundamental del
nuevo  paradigma
científico, propone un
modelo de realidad,
que más allá de la vi-
sión fragmentada, in
cluye en cualquier ele-
mento del universo la
totalidad del mismo.
Materia y conciencia
se implican en el or
den. Kairos. Numan
cia,  117-121. 08029
Barcelona.

Coeditado por el Mí-
nisterio de Defensa
con la Diputación Ge-
neral de Aragón, la
Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de
Zaragoza, Aragón y
Rioja, y  la Caja de
Ahorros de la Inmacu
lada, este libro resulta
un inapreciable home
naje gráfico y literario
a  Aragón. Unidad de
Ediciones DRISDE.

Documentada visión
de los antecedentes y
perspectivas que las
de conversaciones en-
tre  Estados Unidos y
la Unión Soviética pre
sentan. Esperanzas y
sombras, en el cuadro
histórico de cuarenta
años de recelos mu-
tuos. André Deutsch
Ltd.  105-106 Great
Russefl Street. Lon
don WC1B 3LJ.

Premios
Ejército
1988

Una nueva convoca
toria  de los Premios
Ejército que tradicional-
mente concede el Cuar
tel  General del Ejército
ha sido hecha pública
para el presente año.

Como en ocasiones
anteriores los premios
comprenden varios
campos: Investigación.
periodismo, el Tortosa
de  pintura, fotografía,
enseñanza —en los dis
tintos niveles de EGB,
BUP, COU y FR—, mi-
niaturas militares y, en
esta ocasión, uno espe
cial que premiará la me-
jor  letra para el himno
del Ejército de Tierra.

Para información los
interesados deben din-
girse a la Oficina de Re-
aciones Públicas del
Estado Mayor del Ejér
cito,  calle Pnim, 10,
28004 Madrid. Teléfo
no: (9115327571.

Estudios
estratégicos
en la UNED

Por primera vez en la
universidad española la
UNED, Universidad Na
cional de Educación a
Distancia, introduce en
su curriculum la oferta
de cursos reglados de
estudios estratégicos.
El curso está a cargo de
los  profesores Javier
TuselI, Rafael Bardojí,
Manuel Coma, Florenti
no Portero y Juan Avi
lés.  Los aspirantes a
realizar este curso de-
berán acreditar un co-
nocimiento de inglés
y/o francés. Ruede ob-
tenerse información en
la  UNED, apartado
60.153, 28080 Madrid.
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Cultura

Integracion
en la UEO

Rafael Bardají, miembro del Internatio
rial Institute of Strategic Studies (IISS) y
Florentino Portero, profesor de Historia
Contemporánea de la UNED, integrantes
ambos del Grupo de Estudios Estratégi
cos (GEES) analizan en Cuenta y Razón el
tema de la integración de España en la
UEO y las posibilidades de actuación de
este organismo en pro de la seguridad
occidental.

Tras expresar su opinión claramente fa-
vorable a la integración española y resal-
tar el papel todavía marginal de la UEO
dentro del esquema de la defensa de Oc-
cidente, abordan el estudio de la «Plata-
forma sobre los intereses europeos en
materia de seguridad».

Adoptada por los ministros de la UEO
el  pasado 2] de octubre, se reconoce en
ella que la seguridad de los europeos re-
quiere una asociación estrecha con los
aliados americanos y que la seguridad de
la Alianza es indivisible.

Estiman asimismo que la política de
«disuasión más distensión)) estabecida
por el informe Harmel continúa siendo un
enfoque correcto.

En plena coherencia con ello. la segun
da parte del documento afirma que la pre
sencia de fuerzas nucleares y convencio
nales americanas en suelo europeo jue
ga un papel irremplazable y que las fuer-
zas europeas tienen una función esencial
que cumplir ya que sin su contribución no
es posible una defensa creíble.

Según sus conclusiones «la UEO pue
de contribuir a vincular más a España con
la  seguridad occidental, como afirman
franceses e italianos, pero dicha vincula
ción debe ser coherente y responsable
con los principios básicos de dicha segu
ridad, como argumentan británicos y bel-
gas’).

En última instancia confían en que
«este proceso de clarificación sirva para
mejorar nuestra participación y nuestro
compromiso en la seguridad occidental a
través de la OTAN».

Organización
de las FF.AA.

Cuenta y Razón Madrd)
Número 38

Para conseguir la máxima eficacia en la
utilización de sus recursos, las Fuerzas
Armadas deben adoptar una dob’e articu
lacián: una de carácter operativo, que
asegure la integración de los esfuerzos
de  los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, y
otra encargada de resolver los problemas
logístico-administrativos de cada uno de
éstos, escribe el coronel José Antonio
Cervera Madrigal en la revista Aeronáuti
ca y Astronáutica.

La organización del mando para las
operaciones está orientada a satisfacer
los siguientes principios: unidad de es-
fuerzo, dirección centralizada, ejecución
descentralizada. doctrina común e inter

operabilidad, lo que requiere el desarro
lo de tácticas, técnicas y procedimien
tos conjuntos y la creación de mandos
unificados y especificados.

Mando unificado es la estructura or
gánica militar que tiene asignada una mi-
sión amplia y duradera y que bajo el
mando operativo de un jefe está consti
tuida por fuerzas de entidad importante
pertenecientes a dos o más Ejércitos la
madas componentes.

La distribución de misiones entre los
mandos componentes ha de realizarse
de  forma que cada Ejército realice los
cometidos para los que está mejor capa-
citado.

La coordinación de sus acciones ha
de llevarse a cabo sin romper la estruc
tura específica de los mismos, con el fin
de  que puedan hacer uso de las técni
cas y tácticas que le son propias. El ór
gano de trabajo del comandante de un
mando unificado es un Estado Mayor
Conjunto, cuyos miembros deben desig
narse de forma que les aseguren la com
prensión de las tácticas, técnicas, capa-
cidades, necesidades y limitaciones de
los componentes.

En cuanto a los mandos de estos últi
mos, ninguno de los cuales puede ser a
la vez jefe del mando unificado, tienen
una doble dependencia de éste, a través
de la cadena de mando operativo y del
jefe de su Ejército, dentro de la cadena
de mando logístico-administrativo.

Aeronáutica y Astronáutica (Madrid)
Número 574

Flota
de guerra

Resulta de pura justi
cia considerar positiva
la decisión del ministro
de  Defensa, Narciso
Serra, al reforzar den-
tro del nuevo esquema
las funciones de la flo
ta  de guerra, concen
trando alrededor de su
núcleo  operativo la
casi totalidad de nues
tros medios de comba
te navales, distribuidos
antes de la reforma en-
tre las diversas capita
nías generales. Esire

-  cho y Mediterráneo: se

procura así dotar al al-
mirante de la flota de
una  superior compe
tencia sobre todos los
elementos de combate
de  nuestra Marina na
cional.

El principio doctrinal
de  la reforma es muy
claro y  obedece a la
más impecable lógica
militar, Los elementos
de  cómbate de la Ar
mada no son abundan-
tes, como se sabe, y.
por esta razón, su efi
cacia se multiplicará
reuniéndolos bajo un
mando común en lugar
de  dispersarlos entre
varias capitanías o de-

partanientos aislados,
donde perderían efica
cia al operar de mane
ra separada.

La primera regla de
oro  de toda doctrina
militar es concentrar
los medios en el punto
preciso para superar
ese umbral de la con-
tundencia, por debajo
de  cuyo listón cual-
quier  fuerza pierde
toda significación mili-
tar. Impecable, por tan-
to,  el principio doctri
nal que anima a la reor
ganización de la Flota
de Guerra.

«ABC» (Maddd)

Estar en
la OTAN

Los españoles se van
a «salir con la suya», se
afirma en la sede de la
Alianza Atlántica.

La  participación de
España en la OTAN se
decidirá, antes de fin
de  año, sobre la base
de las condiciones que
ha planteado el Gobier
no de Felipe González.
Se  concentran en la
coordinación de las
Fuerzas Armadas espa
ñolas con las de los de-
más países integrantes
de  la Alianza en seis

áreas: Atlántico Orien
tal,  Gibraltar, Medi
terráneo Occidental,
defensa aérea, el terri
tono español coma re-
taguardia estratégica y
la defensa de ese terri
tono.

El  punto que más
conflictos ha creado es
el  mando sobre el área
del Estrecho de Gnibal
tan (...)  España ha deja-
do  muy claro que no
está dispuesta a some
terse a las órdenes de
los británicos.

Juan Gómez
En  üambio 16»

(Madrid)
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Cultura

tas compensacíones
industriales vistas
desde EE.UU.

¿Qué son las compensaciones y por
qué la gente se ocupa tanto de ellas? Esta
es la pregunta que se hace Clitton Berry
Jr. en un artículo publicado en el número
de septiembre de la revista A/r Forne. Se-
gún Berry, las compensaciones constitu
yen hoy en día un lugar común en el mer
cado internacional de la industria de de-
fensa y su valor en dólares ha adquirido
un  monto considerable en los últimos
años. Así, si en la pasada década las com
pensaciones se limitaban al 10 ó 30 por
loo del total de los contratos, ahora han
pasado a ser de hasta el 130 por 100, lo
que da una idea de su importancia.

Para Berry, Estados Unidos es el prin

Como Frank O. Carlucci sostiene en la
revista Defense, la actual tendencia al ais
lacionismo que se detecta en EE.UU. tie
ne su fundamento en la percepción que
determinados sectores norteamericanos
tienen de lo que se ha dado en llamar el
declinar del imperio. Lo que estos secto
res propugnan es la reconsideración de
los compromisos internacionales, orien
tando la estructura de las alianzas a un re-
parto más equitativo de las cargas. Car
lucci. además de dudar de la validez del

-  diagnóstico. advierte que al hablar de car
gas hay que considerar aspectos que,
siendo importantes. son la mayoría de las
veces difícilmente cuantificables.

cipal perjudicado y aunque reconoce la
dificultad de evaluar los efectos de la so-
licitud de compensaciones en el sector
armamentístico estadounidense, no duda
en señalar que Estados Unidos ve paula-
tinamente mermada su competitividad
en este terreno y reducida su incidencia
en  el comercio internacional, pues sus
aliados cuentan con una mayor capaci
dad de presión al participar activamente
sus gobiernos en las negociaciones y ser,
a  su vez. también vendedores. El proble
ma es, según Berry, que la defensa de in
tereses indudablemente legftimos puede
llevar a los países aliados a dañar inevita
blemente el pilar más importante de Oc-
cidente en la fabricación de armamento,
con las graves consecuencias que esto
tendría sobre la seguridad común.

Según él, la asunción de riesgos den
vados del almacenamiento de armamen
to nuclear, la participación en actividades
((fuera de área», la cesión de derechos de
utilización de bases, etcétera, son facto
res que afectan al reparto de cargas. A su
modo de ver, Estados Unidos debe man-
tener su aportación económica a la de-
fensa común. En cuanto a sus aliados,
Carlucci considera que contribuyen a la
seguridad de Occidente en mayor medi
da de lo que comúnmente se cree, aun-
que algunos de ellos podrían hacer más,
en especial en los aspectos no económi
cos. Concluye Carlucci asegurando que
mantener o no los medios que aseuren
la  defensa colectiva es cuestión unica
mente de voluntad política.

Defense (Washington O. C.)
Número 7/88

La  Révista Española de Defensa ha
sido galardonada con el Diplorna de Ho-
flor 88 a la Información Especializada por
acuerdo unánime de los nueve miembros
que integran el Comité Ejecutivo de Se-
lección de la XXI edición de los Oscar de
Oro de la Comunicación. Los méritos
apreciados en nuestra revista son, según
el acta de la sesión, «.,.  el contenido, su
distribución, la calidad de la información
y la brillante presentación)).

Estos premios los convoca cada año el
Patronato de los Oscar de Oro, cuader
nos de información y publicidad y los se-
minarios de comunicación Torres Padial
para distinguir las actividades de mayor
relieve social en el ámbito de los dere
chos humanos, información y marketirig.

En ediciones anteriores han recibido
esta distinción, entre otras personalida
des, su majestad la Reina, el ex presiden-
te de la República Italiana Sandro Pertini
y el ex alcalde de Madrid, Tierno Galván,
medios de comunicación como la BBC,
Le Monde, Frankfunter Allegemeine Zei
tung, El País, ABC, RTVE, Efe y Europa
Press e instituciones y empresas como la
Cruz Roja Internacional, Unicef. las aca
demias militares españolas, Iberia, El Cor
te Inglés y Banesto.

La opinión de «El País»
«Editada por el Ministerio de Defensa,

es un intento muy notable de acercamien
to  de los militares a la llamada sociedad
civiL El proyecto está realizado con mucha
inteligencia; una revista que rezuma cali-
dad técnica, cuidada composición (si uno,
equivocadamente, la abriera sin ver su
portada, se creería delante de cualquier
revista de información política), textos de
interés como, en este número, los presu
puestos de Defensa para 1989; entrevis
ta al diputado comunista, experto en te-
mas de defensa, Enrique Curiel; reportaje
sobre la conservación que, gracias al Ejér
cito, vive la isla de Cabrera; curiosidades
históricas de la II Guerra Mundial; crítica
de libros y temas culturales. En fin, no se
parece nada a lo que pensaríamos sería
una revista militar. La sensación final,
cuando se termina de leer, es de sorpre
sa, como cuando se sale de una tienda
con un objeto que en nada se parece al
buscado, pero que se adquiere gracias al
encanto del vendedor.»

RED es noticia

Air Force, (Arlington)
(Vol. 71, número 9)

Alianzas y nuevo
aislacionismo

—
En «El País» (Madiid)



A NTE el  último Os-caí a El festín de
Babette y  la  reciente
Palma de Oro de Can-
res a ReIle, el conquis
tador, de Bille August.
ni  que decir tiene que,
en  lo sucesivo, habrá
que andar con el ojo
abierto al cine danés.

El  filme de Bulle Áu
gust dura exactamente
des horas y media, dato
irrelevante por la facili
dad y soltura con que
se sobrelleva una histo
da grande por humana,
pero poco pretenciosa
como la vida misma.

Reile es un niño sue
co,  observador y des-
pierto, que líega a Di-
namarca con su padre,
a  bordo de un barco.
poco después de per
der a su madre y con el
corazón henchido de
promesas y esperan-
zas. Es un niño que
bebe con ilusión de las
palabras de un padre
que aprenderá en poco
tiempo  lo  que, más
pronto o más tarde,
viene a ocurrir a todos
los  padres: que llega
un día en que también
se equivocan. Reile su-
fre,  trabaja y  va cre-
ciendo en una granja
danesa, azotado el ros-
tío  por la Naturaleza,
acariciándola, vivién
dola, aprendiendo de
ella. Recostado sobre
ella sueña a llegada de
un barco que o sacará
de  allí y  lo llevará a
América. como primer
paso para conquistar el
mundo.

Y  Reile (Hvenegaard)
es, asimismo, el nom
bre del pequeño —ma-
ravilloso— actor que da
vida al protagonista, Su

madre lo llamó así por-
que se encontraba le-
yendo la conocida no-
vela de Martn Ander
sen durante su embara
zo.  Quedó fascinada
por el ímpetu y la gran-
deza del pequeño. En
otro  nivel, evidente-
mente, se encuentra el
fascinante trabajo del
actor Max von Sydow
como el  padre, entu
siasta pero inevitable-
mente perdedor, de Re-
Ile.

«ReIle, el conquista-
don tiene un pulso ex-
celentemente dosifica
do, cuidadoso hasta los
mínimos detalles, y una

Casablanca
Dirección: Michael

Curtiz. Guión: Julius J.,
Rhilfp. G. Epstein y Ho-
ward Koch. Blanco y ne
gro. Distribución: War
ner Home Vídeo. Rrecio
aproximado de venta:
2.900 pesetas. Dura-
ción aproximada: 102
minutos.

Principales intérpre
tes:  Humphrey Bogart,
lngrid Bergman, Raul
Henreid.

Un clásico que llega
ahora sin perder su mi-
tología directamente al
coleccionista.  Una
obra que se impone
como una de las más
logradas historias ro-
mánticas del cine mun
dial.  Una atmósfera
particular, Casablanca
durante la Segunda
Guerra Mundial, refu
gb  de prófugos y gen-
tes que huyen de algo

ftura

ambientación prodigio-
samente real. Todo, la
casa solariega, la gran-
la, el río, los bosques, el
frío, los metros de nie
ve, el mar helado... todo
es absolutamente real;
por algo duró año y me-
dio el rodaje.

y  de alguien, y que a
menudo no se encuen
tran a sí mismas. El fa-
moso «Rick’s Café)) es
todo un universo de te-
mores,  presagios,
conspiraciones y sor-
presas, el pianista repi
tiendo «El tiempo pasa-
rá..J, Bogart que pare-
ce superar los aconte
cimientos. Y el recuer
do imposible. La renun
cia y el sacrificio.

Rero a película es,
sobre todo, un magníti
co retrato en movimien
to  del despertar de un
niño. De la evolución en
a  relación con un pa-
dre, con los compañe
ros; de su rebelión ante
la  idea de tener otra

El Ultimo
emperador

Dirección: Bernardo
Bertolucci.  Guión:
Mark Reploe y Bernardo
Bertclucci. Color. Dis
tribución: Weeken Ví
deo. Rrecio aproximado
de venta: 12.900 pese-
tas. Duración aproxima
da: 167 minutos.

Principales intérpre
tes:  John Lene, Joan

madre; de sus progre
sivas ganas de enfren
tarse  al  mundo, de
abandonarlo todo y sa
ciar su inquietud, por
fin, él solo, cara a cara
con la vida.

 nw

Chen y Reter OTocle.
Mirada atenta, respe

tuosa, inteligente, la de
Bernardo Bertolucci a
un personaje y un país
lejos de su temátrca ha-
bitual. Basándose en su
autobiografía, escrita en
la  cárcel, y  corregida
después por el régimen,
se trata de una libre ver-
sión de la vida azarosa y
cambiante de Pu Vi.
Tras ser proclamado
emperador de China en
1912, pasó a ser jardine
ro del Botánico de Re-
km. muriendo de cán
cer. Una existencia que
sirve a Bertolucci y a
sus más íntimos colabo
radores para componer
una bella obra en la que
la  seducción de lo es-
pectacular no resta pro-
fundidad a este retrato
humano, reflexión sobre
el  Roder, el olvido y la
evolución del dominio
imperial.

Fe de vida
del cine danés

Padre e hijo. Mía  von SV(IVIÇ, padre.  y el puño Uienegaard, tui hijo  diferente en
11120 interpretacion dosificada y  cuidadosa en la película «Pc/le el Con quiszadoi».
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II ESULTA difícil  imaginarlo de
otra  forma.  Afable. directo  y
seguro  en  sus planteamientos.
parece  haber sustituido la rigi

dez de! «ordeno y mando» por la con-
vicción que produce en sus interlocuto
res utilizando la palabra justa, sencilla
y  propia de un hombre conocedor del
mundo y comprensivo con las múltiples
posturas y opciones que en él se dan y
con las cuales. cotidianamente, hemos
de  convivir y  trabajar para que todo
continúe hacia adelante.

1-lijo. hermano y padre de militares, la
única duda que le va quedando es la del
después, a qué dedicar su vida tras más
de  cuarcnui años de vestir el uniforme.
Quizá retome sus actividades deportivas.
quizá vuelva a ser ese viajero anhelante
de conocer mundo que siempre ha sido,
o  tal vez se siente tranquilamente a leer
cualquier libro de historia entre el fra-
gor  de una familia numerosa sin hijos.
que comparten dedicaciones tan varia-
das como el Ejército, la ingeniería fores
tal,  la química. las obras públicas y  la
economía.

Aunque  en  su
puesto resulta difícil
«echar  el  cierre’>,
intenta  que  sean
muchos esos días en
que, después de de-
jar  el Cuartel Gene-
ral hacia las siete de
la  tarde, no se lleva
trabajo a casa. Re-
sulta  difícl, porque
un día normal habrá supuesto la revisión
y  atención a más de 60 asuntos diferen
tes, a los que se añade el despacho con
todos sus subordinados y la constante in
terferencia de cualquiera de los teléfo
nos de la oficina. Un despacho que ocu
pa desde junio de 1988, aunque hace ya
más de treinta años que estableció su
primer contacto con este Estado Mayor
del  Ejército de Tierra, como alumno de
la  Escuela de Estado Mayor cuando era
capitán de Infantería.

—Cadete en 1947. ahora segundo
JEME. ¿Ha pasado deprisa el tiempo?

—Demasiado. Más de lo que me hu
hiera gustado. Mi relación con el Ejér
cito  empezó en 1943 como soldado yo-
luntario, educando de banda, hasta que
ingresé en la Academia a los dieciséis
años.

—Cómo  resumiría brevemente su
carrera militar?

—La  mayor parte de mi vida han sido
destinos de Estado Mayor. Por razones

Familia. E! general Rodrigo con su esposa
y  cinco de sus seis hijos. Falta José Javier,

el  único que sigue la carrera militar.

de  escalafón he permanecido en este
tipo de destinos más años de lo que hu
hiera sido normal desde que fui  diplo
mado  de EM  en 1960. Prácticamente
todo mi empleo de capitán fue en Esta-
do  Mayor. De comandante también fue
EM y la Agregaduría en Argentina. Te-
niente coronel y coronel. también en Es-

tado Mayor, y man-
do  de Unidad. Lue
go.  como general,
salvo los ocho me-
ses que he estado al
frente de la División
Acorazada «Brune
te  n.  1>’, mis desti
nos han sido en el
Ministerio  de  De-
fensa o en este Es-
tado Mayor.

trabajo como segundo

—En  estos momentos muchísimos.
Entre  otros, el objetivo de Fuerza de
este año. la regulación de plantillas de
las Unidades, o la Fuerza de Interveri
ción  Rápida. son de los más importan-
tes  ahora.

—i.Cómo se ve desde las unidades
operativas el Estado Mayor?

—Creo que no hay una visión dife
rente.  Puede haber intereses contra-
puestos porque lo que se necesita en la
unidad no es lo mismo que puede dar
el  EM, pero mi experiencia de Estado
Mayor me hace saber qué debo pedir
al  EM y qué me va a poder dar.

—Se  lleva preocupaciones a casa?
—No,  afortunadamente hace mu-

chos años que eso se ha quedado atrás.
A  veces me llevo trabajo a casa. pero
las preocupaciones se quedan en el ea-
jón  cuando se cierra.

—Su carrera está llena de destinos
relacionados con las principales deci
siones de nuestra Defensa. ¿Cómo eva-
lúa  nuestra integración en la OTAN?

—Es pronto para dar una valoración
exacta. Creo que hemos dado pasos im
portantes y que hemos mejorado mu-

Perfil
General José Rodrigo Rodrigo

La
del

razén
mando

El  objetivo de Fuerza y la regulación de plantillas son
las  prioridades actuales para el segundo JEME

«La Revolución Francesa
trae, entre otras cosas,

el  Servicio Militar
obligatorio para los

ciudadanos, a fin de que
todos  participen en
la  Defensa Nacional»

—Cuál  es el
J  EM E?

—El jefe de Estado Mayor es el jefe
del  Ejército y el segundo es el jefe di-
recto del Estado Mayor. encargado de
coordinar sus cinco secciones.

—Qué  retos importantes tiene so-
bre su mesa?
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En clave
personal

—Enemigo o amenaza?
—Amenaza.
—Artesano de la paz o ma-

quinísta de la guerra?
—Artesano de la paz.
—Honra o barcos?
—Hay que verlo en un con-

texto, aunque prefiero honra.
—Liebre o tortuga?
—Según las ocasiones.
—tJusticia o éxito?
—Justicia.
—Worazón o cabeza?
—Las dos cosas.
—Refugio  nuclear o ((Que

me caiga encima»?
—Lo segundo es fatalismo.

No me gusta ninguna de las dos
opciones.

—Piedra o palo?
—Con intención de agredft

las dos son malas. Para defen
derme prefiero el palo.

—Ruleta o ajedrez?
—Ajedrez.
—Defensa o ataque?
—La premisa inicial es no querer la guerra, así

es  mejor estar preparado para a defensa.
—Retaguardia o primera línea?
—Primera línea es mi vocación militar.
—Wrto u ocaso?
—Amanecer, tengo las ideas más claras.
—Cabeza de ratón o cola de león?
—Todos estamos acostumbrados a ser más ve-

ces cola de león, pero dispuestos a ocupar el pues-
to  que nos corresponda en cada momento sin
egoísmos y con vocación militar.

—ifuma?
—No, ni bebo.
—Wuáles son sus aficiones?
—Lecturas de historia; música clásica; deportes

como tenis, natación. pala can peíota de cuero; via
jar y también jugar al mus.

cho.  Teníamos un  problema inicial:
una  gran falta de conocimiento de la
organización donde nos integrábamos.
Hemos entrado en una organización
con  35 años de vida funcionando sin
nosotros y siguiendo su marcha imper
turbable y nos cstai costando un esfuer
zo  importante adaptarnos a ella. 1-le-
mos quemado muchas etapas  ohteni
do  ventajas con bastante trabajo. pero
no  podemos pretender en un plazo tan
breve  conocer a  fondo lo  que es la
OTAN.  Hay que tener en cuenta que
los  alemanes, por ejemplo, tardaron
diez  años en integrarse y  en sentirse

uno  más dentro. Si estuviéra
nios  fuera de la OTAN nos
encontraríamos atrasados en
todos los aspectos. porque la
autarquía es imposible. La no
integración nos habría priva-
do  de tecnología y de ayuda
de  todo tipo que flOS  haría es-
tar  peor.

—i,Cómo va resultando la
incorporación de la mujer al
Ejército?

—Es  verdad que  hemos
empezado por lo más fácil. los
Cuerpos. pero hasta ahora sin
problemas. Son unos alumnos
más en las Academias y las co-
sas van marchando bien. Res-
pecto  al  futuro.  seguiremos
los  planes que establezca el
Ministerio.

—Qué  evolución ha observado en el
soldado español a lo largo su vida pro-
fesional?

—Hay cambios notables. Ha mejora-
do  mucho en el aspecto cultural y no
tanto  en el aspecto físico aunque. por
ejemplo.  sus movimientos son ahora
más coordinados. La mejor educación
física del joven se ve acechada por los
peligros que padece la sociedad de ho.

—Actualmente ¿es un problema gra
ve la drogodependencia?

—En nuestras unidades el problema
es  menor que en el resto de la socie
dad porque desde el principio tenemos

una igilancia seria para evi
tar  que este problema proli
fere  en los cuarteles.

—i,Cree que hay una pér
dida de conciencia en mate-
ria  de defensa?

—No creo que haya gran-
des cambios. Lo que ocurre
es que España no es un país
que se distinga por tener una
gran preocupación por la de-
fensa. Hay razones. Desde
hace tiempo no hemos esta-
do  implicados en  ningún
conflicto  internacional. no
liemos sufrido amenazas im
portantes y es muy difícil de-
cirle a un ciudadano español
que  tenemos un  problema
grave de defensa, una ame-
naza, cosa que entiende per
fectamente un alemán que
e’tá  pegado al muro y vien
do  todos los días ejercicios y
maniobras de unidades po-
derosísimas ante su territo
rio.  A ello se añade que ha-
cer  el Servicio Militar  tam
poco  resulta cómodo. Yo

entiendo perfectamente lo  que ocurre
y  no me rasgo las vestiduras. Es la nicn
talidad propia de un país que está ale-
jado  de zonas de conflictos.

—Particularmente, ¿qué otro mode
lo  de defensa prefiere: el suizo, el yu
goslavo o el norteamericano?

—El  modelo suizo es difícilmente
aplicable a nuestra mentalidad. Obliga
mucho a la gente y  durante una época
muy prolongada de su vida. Es un sis
tema  caro, porque cada ciudadano es
un  ciudadano armado en su casa. con
los problemas que eso conlleva.

El  sistema yugoslavo es muy pareci
do  al nuestro en un país que siente más
cerca las amenazas externas y tiene una
difícil  situación interna. Es ¡mis prolon
gado que el nuestro y luego tiene una
milicia  muy importante.

El  sistema americano de profesiona
les parece. friamente analizado, el mc-
jor,  pero creo que sería un error fiar
todo  a  un ejército de profesionales.
Creo que es un paso atrás en las con-
quistas de la sociedad, porque no hay
que  olvidar un hito importante: la Re-
volución Francesa por los derechos y Ii-
bertades Irue. entre otras cosas ,.  el  ser-
vicio  obligatorio para todos los ciuda
danos, para que todos participen en la
defensa, con un concepto claro que es-
tamos perdiendo si hablamos exclusiva-
mente de voluntarios o profesionales.

Para mí. el sistema nutrido exclusi
vamente por voluntarios no es bueno,
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Perfil

Estado Mayor del Eléroito de Tierra.
Estado Mayor del Ejército del Aire.   
Estados Mayores Conjuntos.
Colegio de Defensa de a OTAN,      
Curso Avanzado del Arma Acorazada en

EE.UU.
Diploma en Carros. de Combate.
Especia1ist en Cooperación Aeroterrestre.
Especialista en Cifra.

Condecettsnes

CuatroCruces del Mérito Militar
Cruz del Mérito Aeronáutico.
Cruz de la Real y Militar Orden de San Her.

menegildo,  
Orden de Mayo al Mérito Militar de la Re-

pública Argentina.
Comendadorde la Orden Aviz iPortugaEl.
Cruz délérito  Naval. .   

aunque lo parezca desde  e! punto  de
vista  profesional, porque es importan-
te  que todos los ciudadanos participen
en  la defensa de su Patria.

—i,Qué opina de lo que en ocasiones
se  considera aislamiento social o  in
comprensión hacia el militar?

—Yo  jamás  me  he sentido aislado.
Tengo  y  espero  seguir  teniendo  un
montón  de  amigos  civiles.  Lo  que
ocurre  es que  por  razones de  destino
puede  ser difícil el arraigo en  una so-

ciedad  determinada y.  a veces, la nece
sidad  de vivir en viviendas militares por
razones  económicas puede haberse en-
tendido  como aislamiento, pero es  un
tópico porque también hay colonias en-
teras  de otras  profesiones y nadie  los
considera  separados de la sociedad.

—LEn  qué situación están los Ha-
nes de Modernización del Ejército?

—La  parte  dispositiva de  la  nueva
estructura  ya está  en  marcha. pero  la
la’c  ejecutiva depende de las disponi
hilidades  económicas.  Avanzamos,
aunque  más lentamente de lo que qui
siéramos.  Tenemos fundadas esperan-
zas  en ja futura ley de la Fundación Mi-
litar,  mientras que  en  plantillas esta-
mos  muy cerca de  alcanzar el  límite
que  se nos marcó, incluso un poco ade
lantados  a los plazos previstos. En ma-
terial y equipamiento, las disponibilida
des  económicas no  han permitido dar
el  paso que  necesitábamos. Quisiéra
mos  hacer muchas más cosas, pero te-
nernos  que ser  realistas. aunque  nues
tra  impaciencia nos lleve a  pedir  más
cosas  de las que somos capaces de con-
seguir.

—1magina  un escenario bélico en
manos de robots y ordenadores?

—Puedo equivocarme, pero creo que
no.  Siempre habrá un hombre detrás.

—,Qué  cree más preocupante: la
amenaza nuclear o la guerra química y
bacteriológica?

—No  veo  factible  la  amenaza  nu
clear,  porque  la disuasión está furicio
nando  bien.  Me  preocupa  más  la
guerra  química, por lo harata y asequi
ble  que  resulta, incluso con productos
que  estuii en el mercado al alcance de
cualquiera  y sus  resultados son  tcrri
bies,  La bacteriológica es  más difícil.

—Wónde estaría ahora, si no liuhie
ra  sido militar?

—Posiblemente sería ingeniero, por-
que  me han gustado siempre las mate-
máticas.

—.Hay  alguna aspiración no cum
plida  ca su vida?

—Me  he sentido siempre muy con-
forme  con mi vida y jo  que he ido lo-
grando  y  no  he  echado nada  menos.
Quizá  la  única cosa que  me preocupa
es  no tener muy claro qué vw  a hacer
cuando  me toque retirarme. Sú que hay
muchas  cosas que hacer. pero para al-
gunas  ya es  tarde  a  la edad  de retiro.
Me  encantaría viajar, volver a Argenti
na.  conocer Extremo Oriente y Africa
Central  y Austraj. ver museos, leer...

Mmww en
Fotos: Jwge 4W,

tirfte  de !nfanteria 1951 .    :  •

Capitán: 1959.      j] •

Comandante: 1971.    - •     r:
Teniente coroneh 1978    _L»l
Coronel: 1982.            
General: 1985.           

Desibios

Regimiento  de Infantería aFlaides
núm. 3O        ilI

Regimiento de lnfanteria «Alcázar de Tota-
do núm. 61t

Alumno de la Escuela de Estado Mayor.
Capitanía Generat de la 1! Región Militar,
Estado Mayor Central del Ejército.
Agregado militar adjunto a la Embalada de

España en Buenos Aires.  .  l
Escueta Superior del Ejército Secretaría

Generafl. líP
Alto Estado Mayor.
Miembro-de !a Comisión «Ad Neo» de Coor

dinación cpn a OTAN y secretario ds la
Comisión Españ1a de Estados Mayores
Peninsulares.

Mando del Batallón de Infantería rnecaniza
da dar Regimiento «Asturias núm. 31

Infantería Aerotransportabte «Isabel la Ca-
tótica núm. 29».

Jefe de a Sección OTAN, en lGENPOL.
División Acorazada Brunete núm. 1 ir.
Segundo lefe del E. M. del Ejército.

Il  4k

Trabajo. El sc$,’ll/i(I(; JEME despacha un  promedio de sesenta uswnos diatios. .4 teces inc
IICV() trabajo a CtiS(’  -dicC.  peiv laspreocupaciones ‘e quedan ni  el cajón cuando se cienv.»
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Testimonio
N  la disyuntiva entre el modelo del gobier
no de los hombres y el del gobierno de las
leyes, la cultura política mayoritaria en el
mundo moderno, la de las sociedades de-
mocráticas, se inclina por el segundo. Es el
Estado de Derecho, el gobierno de las le-

yes, el «rule of law» de los países anglosajones. Es-
paña, en esa línea, en la Constitución de 29 de di-
ciembre de 1 978, cuyo décimo aniversario estamos
conmemorando, señala que «España se constituye en
un  Estado social y democrático de Derecho...» (art.
1.1),  que entre los principios se garantiza «el de le-
gaRdad...» (art. 9.3), que el
Gobierno está sometido a
la  Constitución y a las le-
yes (art. 97), y que la Ad
ministración pública está
sometida «...a la  ley y  al
Derecho...,> (art. 103.1).

La expresión de la sobe-
ranía nacional que reside en
el  pueblo espaiol (art. 1.2)
se  representa lógicamente
en  el  legislativo, que es
quien tiene el poder de ha-
cer  las leyes, mientras que
la función ejecutiva, entre la
cual está dirigir la Adminis
tración militar y la defensa
del  Estado, corresponde al
Gobierno (art. 97).

El  signinificado de  las
Fuerzas Armadas en nues
tro  sistema político está
enmarcado en este esque
ma general, que es común,
en sus grandes líneas, al de
todos los países de la Co-
munidad Europea y  de la
OTAN, y en ese contexto
se  debe interpretar al ar
tículo 8.1 donde la Consti
tución fija las funciones de
las  Fuerzas  Armadas:
«...garantizar la soberanía e independencia de Espa
ña,  defender su integridad territorial y  el ordena-
miento Constitucional...». Con este artículo se pias-
ma esa idea de un sector de la Teoría del Derecho
contemporáneo para la cual los contenidos del De-
recho son la regulación del uso de la fuerza.

Las Fuerzas Armadas, junto con las Fuerzas y Cuer
pos de Seguridad, reguladas en el artículo 104.1, su-
ponen el depósito de fuerza de que puede disponer
España. La Constitución establece en todo caso quién
puede autorizar el uso de la fuerza, cuáles son los
contenidos de fuerza que se pueden utilizar y qué
objetivos y límites debe tener ese uso de la fuerza.

Está claro para la interpretación solvente de la

Constitución que el artículo 8.1 no es el reconoci
miento de una potestad autónoma de las Fuerzas Ar
madas. Si éstas son Administración están sometidas
en primer lugar a la Constitución y a la ley, y sus ob-
jetivos y misiones dependen en cualquier caso del
Gobierno de la Nación.

La fuerza que se puede ejercer por el Ejército de
Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, es la que en
las leyes, en los reglamentos o en los programas del
Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, se les
encomienden.

Naturalmente, comodepósito central de la fuerza
del  Estado, las Fuerzas Ar
madas y las de seguridad,
son  el  apoyo último  de
todo  el Ordenamiento jurí
dico y de su coacción ms-
titucionalizada. El Derecho
se  cumple normalmente
voluntariamente, pero en
otros  supuestos hay que
utilizar  la  sanción, y  las
Fuerzas Armadas muchas
veces no son conscientes
de  que son, también, con
su  sola existencia un ele-
mento  para la obediencia
de  las normas.

Tres  referencias más
existen en ¡a Constitución
en relación con las Fuerzas
Armadas. En primer lugar,
el  establecimiento del de-
recho debe defender a Es-
paña, al que se refería des-
de  estas páginas el profe
sor  Serrano Martínez, di-
rector general de personal
del  Ministerio de Defensa
(art. 30.1 y 2), con las obli
gaciones militares de los
españoles, y  el  reconoci
miento de la objeción de
conciencia, como una cau

sa de exención del servicio militar obligatorio.
En segundo lugar, la excepción a la abolición de la

pena de muerte en las leyes militares para tiempos
de guerra y, en tercer lugar, la consideración de man-
do  supremo de las Fuerzas Armadas como corres-
pondiente al Rey (art. 62.4).

Una última referencia al tema de los derechos hu
manos en las Fuerzas Armadas. Todo el Título 1, refe
rente a derechos y deberes, afecta al ámbito militar.
Los del capítulo II (arts. 14 y 38) vinculan a todos los
poderes públicos y, por supuesto, a las Fuerzas Arma-
das (art. 53.1). En cuanto a los principios rectores del
capítulo III, deben informar la actuación de los pode-
res públicos, también en el ámbito militar (art. 53.3).

La Constítucién
ylas

Fuerzas Armadas
Gregorio Peces-Barba Martínez
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