DERECHOS A LA MILI
PROGRAMA Nº6
(13/01/93)
SINTONIA + CABECERA
Hola, buenas noches, bienvenidos a DERECHOS A LA MILI.
Un programa de la Oficina del Defensor del Soldado, en ONDA VERDE,
en el 108 de la FM.
PRESENTACION
Bienvenidos a este primer programa de DERECHOS A LA MILI de 1993,
un año que se presenta complicado tras un 1992 oficialmente
apoteósico.
Tras los fastos del año pasado nos enfrentamos en este año con un
paro casi sin precedentes, y una economía empobrecida que ha
obligado al Gobierno a presentar unos Presupuestos para 1993
totalmente restrictivos. Si la vida en los cuarteles se
caracterizaba por la escasa dotación económica destinada a los
soldados de reemplazo, a los ciudadanos de uniforme, ahora la pobre
calidad de vida de estos ciudadanos corre el riesgo de verse aún
más deteriorada.
Por otro lado, el desarrollo de la nueva Ley de Servicio Militar
que entró en vigor hace justo ahora un año, ha provocado un fuerte
rechazo, empezando por la fraudulenta distribución de contingentes
realizada por el Ministerio de Defensa través de un programa
informático, y que denunció la Oficina del Defensor del Soldado.
En fechas próximas se remitirá al Defensor del Pueblo información
sobre las quejas recibidas en la ODS por ese motivo.
Os recordamos que la ODS ha elaborado un recurso tipo para recurrir
dicha distribución, y que podéis solitarlo mandando una carta a
la calle Marqués de Urquijo 24, 1ºE, 28008 Madrid, o bien llamando
al teléfono 55 99 631. Este recurso se os entregará gratuitamente.
MUSICA
LOCUCION
La situación en Bosnia-Herzegovina se deteriora por momentos, y
la amenaza de una intervención militar va tomando cuerpo a medida
que transcurren los días. El ministro español de Asuntos Exteriores
declaró este fin de semana que "el tiempo útil para la negociación
está empezando a agotarse y las medidas ulteriores están empezando
a ser consideradas".
Sin embargo el Ministerio de Defensa se está planteando la

posibilidad de enviar soldados de reemplazo voluntarios al tipo
de misiones que en la actualidad realiza la Agrupación Málaga compuesta de paracaidistas y legionarios - destacada en Bosnia,
llevando a cabo tareas de ayuda humanitarias.
Que no se trata de una tarea fácil lo demuestran los numerosos
percances que ya han sufrido los cascos azules españoles, tales
como explosiones de minas, accidentes en la conducción de los
vehículos blindados, impactos por metralla de mortero, y
recientemente, la electrocución de un soldado de la Brigada
Paracaidsta cuando descargaba un vagón de sal, quedando herido de
gravedad.
La selección de voluntarios dentro del Ejército para los cuerpos
profesionales, como son la Brigada Paracaidista y la Legión, suele
realizarse entre jóvenes recién llegados del cuartel de
instrucción, a los que se les trata de impresionar con ciertas
características de estos cuerpos, sin ofrecerles una información
completa y veraz de la cruda realidad que se esconde detrás de estos
cuerpos de élite. Resultado de todo ésto es el altísimo índice de
deserciones que se producen.
Si el Ministerio desea en un futuro buscar voluntarios para
enviarlos a zonas de conflicto como Bosnia, hay que exigirle que
se ofrezca toda la información de los riesgos y peligros que supone
estar destinado en una zona de conflicto, con riesgo de una guerra
cruel entre distintas etnias y nacionalidades, con el trasfondo
de un profundo odio motivado por las sistemáticas humillaciones
físicas y psíquicas a las que se está sometiendo a la población
civil y a los prisioneros.
MUSICA
LOCUCION
Estáis escuchando el programa DERECHOS A LA MILI, de la Oficina
del Defensor del Soldado, en Onda Verde, en el 108 de la FM. Si
deseáis realizar alguna consulta relacionada con el Servicio
Militar o la Objeción de Conciencia, podéis escribir a la calle
Marqués de Urquijo, 24, 1ºE, 28008 Madrid, o bien, llamar al teléfono
55 99 631, de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
MUSICA
LOCUCION
En la Sala Triángulo se está representando la obra de teatro RETEN,
de Ernesto Caballero, e interpretada por los actores Valentín
Hidalgo y Andrés Lima.
Dos soldados se encuentran haciendo guardia de noche, en una garita
apartada. Uno de ellos, a punto de licenciarse y con antecedentes
penales, y el otro un novato, que sólo desea acabar la mili y casarse
con su novia, entablan una relación que desembocará en una situación
límite.

Esta obra de teatro, absolutamente recomendable, podéis verla todos
los días, excepto los lunes, a las 8,15 de la tarde, en la Sala
Triángulo, que se encuentra situada en la calle Zurita 20, calle
que sale de la plaza de Lavapiés hacia la calle Santa Isabel, donde
se encuentra situada la Filmoteca Española.
En el próximo programa podréis escuchar algunos fragmentos de la
obra, y la entrevista realizada a los dos actores, Valentín Hidalgo
y Andrés Lima.
MUSICA
LOCUCION
Estáis escuchando el programa DERECHOS A LA MILI, de la Oficina
del Defensor del Soldado, en Onda Verde, en el 108 de la FM. Si
deseáis realizar alguna consulta relacionada con el Servicio
Militar o la Objeción de Conciencia, podéis escribir a la calle
Marqués de Urquijo, 24, 1ºE, 28008 Madrid, o bien, llamar al teléfono
55 99 631, de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
MUSICA
LOCUCUCION
El pasado día 6 de enero, durante los actos de la festividad de
la Pascua Militar, el ministro de Defensa Julián García Vargas
anunció que al final de esta década y de este siglo, más de la mitad
de los integrantes de las Fuerzas Armadas, aproximadamente el 54%,
SERAN profesionales. Esto supondrá una reducción de los efectivos
militares, tanto en tropa como en mandos profesionales, del 21%
Esta es la segunda reducción significativa de los ejércitos,
habiéndose producido la primera en 1984.
Ese mismo día, el general jefe de la V Región Militar Pirenaica
Occidental, el teniente general Fernando Martínez Valín, señalaba
los efectos perniciosos que han tenido los actos de 1992 sobre la
modernización del ejército. Otros jefes de regiones militares, en
sus discursos leidos con motivo de la Pascua Militar, hicieron
hincapiés en la necesidad de modernizar el ejército y darle un mayor
grado de profesionalidad.
Mientras tanto, muchos ciudadanos se ven obligados a hacer el
Servicio Militar en unas condiciones penosas, con una calidad de
vida muy por debajo de la media europea, y cobrando un sueldo
insultante. Con la actual crisis económica, un joven que se
encuentre haciendo el Servicio Militar se convierte para su familia
en una carga doblemente pesada. A pesar del recorte presupuestario
que ha sufrido el Ministerio de Defensa, hay que reclamar para los
ciudadanos de uniforme un suledo equiparado al sueldo mínimo
interprofesional, y la cotización a la Seguridad Social durante
el tiempo de prestación del Servicio Militar. La modernización del
Ejército también pasa por dignificación de la mili.
MUSICA

LOCUCION
Estáis escuchando el programa DERECHOS A LA MILI, de la Oficina
del Defensor del Soldado, en Onda Verde, en el 108 de la FM. Si
deseáis realizar alguna consulta relacionada con el Servicio
Militar o la Objeción de Conciencia, podéis escribir a la calle
Marqués de Urquijo, 24, 1ºE, 28008 Madrid, o bien, llamar al teléfono
55 99 631, de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
MUSICA
LOCUCION
Aquí acaba nuestro programa. Estaremos con vosotros el próximo
miércoles, de 8 a 9 de la noche, en DERECHOS A LA MILI, en Onda
Verde. Ya sabéis, si queréis hacer alguna consulta o realizar alguna
denuncia sobre el Servicio Militar, no os lo penséis, escribid a
la Oficina del Defensor del Soldado, a la calle Marqués de Urquijo
24, 1ºE, 28008 Madrid, o llamad por teléfono al número 55 99 631,
de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Que paséis una buena semana.
Adiós.

