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Armamentismo y
desarme en 1983
Hechos y cifras

FRANK BLACKABY *

982 fue un año más sin progreso algun o, en lo que se refiere
a la limi tac ión de armame ntos y al desarme. En efecto, ha
transcurrido ya una década comp leta desde la últim a vez que se
adoptaron medidas importantes y subsecuenteme nte ratificadas,
de lim itación de armamentos. No co nstitu ye, por cierto, un a so rpresa q ue esta ause ncia de progreso haya ido acompañad a por
tendencias de ace leración en lo q ue respecta a la adq ui sic ión de
armame nto. El gasto militar c reció más rápid amente durante los
últim os cuatro años que en los c uatro precede ntes. El gasto en
invest igac ió n y desarro ll o militares tambi én va au mentand o co n
rapidez. Si fracasasen las actu ales conversaciones en G in ebra para
limitar los armamentos, es probab le que el arse nal mundi al de
armas nucleares aum ente, de la cifra ac tua l de un as 50 000 a más .
de 60 000 a co mi enzos de la década de 1990, co n mu c has cabeza s nucl eares más modernas y más ce rteras .
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* El autor escribió este trabajo como " Introducción " al Anuario reducido del SJPRJ (ed itado por el Movimiento por la Paz y el Desarm e,
Madrid, ju lio de 1984). El título completo es " La ca rrera arm amentista y la limitación de arm amentos en 1983. Hechos y cifras" . Se reproduce con algunas mod ificaciones editori ales de la Redacción de Comercio Exterior.

D e vez en cuando, en la hi storia de la obtención y despli egue
de arm amentos, hay años que parece n marca r el co mi enzo de
u ría nueva etapa en el proceso de confro ntación militar; 1983 será, probab lem ente, uno de esos jalon es. Los nu evos desp li egues
de arm amentos, un a vez hec hos, rara vez se anul an despué's; en
el pasado, siempre han demostrado se r " puntos de no retorno".
Si en Gi nebra no se ll egase a un ac uerdo y, co mo consecuencia,
se ll evase a la prácti ca el plan de in sta lar en Europa Occidenta l
grandes ca ntidades de nu evos misiles armados co n ojivas nu cleares, ca paces de alca nza r el territorio soviético, ell o marca ría un a
nueva etapa en la confrontac ión entre la Organizac ió n del Tratado del Atlánt ico del Norte (OTAN) y la Organizac ió n de l Pacto
de Varsovia (OPV) y provocaría, además, un serio retroceso, que
se prolo nga ría por largo tiempo, en las pos ibilidades de progresa r en el terreno de la limitación de arm amentos. Si, po r el co ntrario, se lograse un ac uerdo, se habría abierto el ca mino para
futu ras red ucciones mucho ·más radica les en la ca ntidad de arm as.
Los problemas q ue se negocian en Ginebra co nstitu yen los
asuntos centrales de 1983. Las perspectivas de éx ito parecen esca sas . Por primera vez en la hi storia de estas negoc iaci o nes, los
problemas se están discutiendo ante la corte que forma la o pi nión pública . Ninguna otra negociación de esta naturaleza (ex-
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cepto, posiblemente, la de l cese de los ensayos nu c lea res en la
atmósfe ra) había recibido tanta atenció n. Es im portante que la opinión pública esté in forma da en deta ll e de los argum entos de cada parte. El asunto no es más complejo, aunqu e sí muchísim o más
importante, qu e otros prob lemas qu e han sid o somet id os a referéndum en los países afectados.
En este trabajo se exa min a brevemente el sec tor militar mundia l y los intentos actu ales de restrin gir o modificar la activid ad
militar en el planeta. Prim ero, se abo rd an los asu ntos nu clea res,
el prob lema domin ante de 1983. En seguid a, s~ incluye un a secc ión sobre el gasto, la producción y la tec nología militares, y el
comercio de arm amentos. La tercera secc ión es un breve co mentario sobre el confli cto de las Malvin as . Fina lm ente, la c uarta sección es un co rto exa men del progreso o, mejo r di cho, la falta de
progreso, en los varios foros dond e se discute la limitac ión de armamentos y el desarme: Nueva York, G in eb ra, Viena y Madrid;
esta sección está seguida de un apéndice sobre los arsenales de
arm as nucl ea r_es ex istentes en el mund o.

ASUN TOS NUCLEARES
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miento de un misil, hay qu e dejar transcurrir varias horas para
su reutili zac ió n. Según fuentes occidenta les, a fin es de 1982 la
URSS te nía desp legado un to tal de 333 SS-20. De éstos, se est im a
qu e las dos terce ras part es so n ca paces de alcanzar Europa Occidental; algunos están en posición reversibl e, desde la cual pu ed en
alca nza r objeti vos situ ados tanto en Europa co mo en el Lejano
Oriente, el Sudeste asiát ico o el M edio Ori ente; el otro tercio no
puede alca nzar Europa Occidental, por estar apuntado contra China y otros puntos situ ados en el Extremo Oriente.
El mi sil Pershin g 11 es mu cho más prec iso que el SS-20. No depend e de posicion es de di sparo prev iamente selecc ionadas o de
la con stru cc ión de lan za dores fijos. El lanzador pu ede reca rga rse
a más corto in terva lo q ue el SS-20, pero la suge rencia estadounidense de desplegar un mi sil de reca rga por lanzador la ha rec hazado el Gob iern o de Alemc1nia Occ idental. El alca nce del Pershing 11 es tambi én materi a de di scusión. En el Oeste, se tiende
a consid erarlo como de 1 800 km; la Unión Soviética sosti ene que
alcanza los 2 SOO. Éste es también un punto qu e ti ene su importancia: de ten er el último alca nce indi cado, el mi sil podría ll egar
hasta obj etivo s militares ubi cados en y alrededor de Moscú, elesde siti os de lanza mi ento en la RFA; su tiempo de vuelo sería corto, de unos· 12 minutos o menos.

Armas nucleares euroestratégicas
as negoci ac ion es actualmente en curso en Ginebra sobre los
misiles soviético s SS-20 y, por el lado estadounid ense, los m isi les de crucero y Pershin g 11 , ni siqu iera tien en un título qu e acepten ambas partes, lo qu e es, desafortun adamente, sintomático .
En efecto, Estado Unidos las llam a " Negoc iac ion es sobre Fu erzas Nuc leares In termedias" y la Uni ó n Soviética, por su parte,
las denomin a " Conversaciones sob re la Red ucc ión de Armas N ucl ea res en Eu ropa". Estas negociac ion es se presentan en el Oeste co mo ese ncialm ente dedi ca das a tratar el problema que susc itan los misil es soviéti cos SS-20, lo qu e es cierto sólo en parte. En
rea lidad, misil es soviéticos de alcance intermed io q ue apunten
hacia Europa Occidental han ex istido en número consid erable durante un largo tiempo, parcialm ente para co ntrapesa r la superioridad estadounid ense en arm as nucl eares estratégicas. La dec isión de la Unión Soviética de rempl azar sus viejos misiles SS-4
y SS-S por el nuevo SS-20 pu ede que haya sido cons iderada por
ell a como una simpl e rutina de moderniz;ación . Como quiera qu e
sea, tardó un largo tiempo en darse cuenta de la crec iente p"reocupac ión que despi ertan en Europa Occidental los SS-20, qu e son
mucho más eficaces y, por tanto, parecen más amenazadores que
los viejos SS-4 y 5 a los que rempl aza n.
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El SS-20 es un mi sil qu e pu ede portar hasta tres cabezas nu c lea res, cada una de las c uales pu ede se r dirigida ind epend ientemente hac ia blancos diferentes. Cada ca beza pu ede tener un a
potencia máx ima de l SO kil otones. Es probable, sin embargo, qu e
algunos SS-20 no porten más qu e un a sola ca beza nucl ea r. En el
Oeste, se le atribuye un alcance de S 000 km , algo menos qu e
la URSS, qui en afirm a no haberlo ensayado nunca sob re di sta ncias tan grandes como la indi cada. La d iferencia en la estim ac ión
del alcance del mi sil tien e su importancia: según la Uni ó n Soviéti ca, los SS-20 despl egados en la región de Novosibirsk no pu eden alcanzar objetivos de im portancia ubicados en Europa Occidental. Aunqu e está clasificado como móvil , la movilid ad del SS-20
es limitada, pu esto que depe.nd e de un a posición de lanza mi ento co nstruid a en ti erra. El sistema lanzador puede volverse a cargar
pero, debido al intenso calor qu e se produce durante el lanza-

El mi sil de cruce ro lanza bl e desde ti er ra depend e de posiciones de lanza mi ento previam ente se lecc ion adas, pero no necesita de lanzadores fijos. Su sistema de guía pued e permitirl e alca nzar
un a prec isión tan grande como la del Pershin g 11. Su alcance máximo es de 2 SOO km pero , por ser de ve locidad subsó nica, tardaría va ri as horas en alcanzar sus objetivos en la Unión Soviética .
Estos so n los principales mi sil es en co nti end a en las co nve rsaciones de Gin ebra.
Si se consid eran sólo los misiles co n alca nce superior a los 1 000
km qu e actua lm ente están desp legados en Europa, sin co ntar los
mi sil es Pers hing 11 y de crucero lanza bles desd e ti erra, y se agregan ali ado occ id ental los misil es británicos y franceses (un punto
que se comenta más adelante), la Unión Sovi éti ca ti ene una superioridad en este grupo de mi sil es del ord en de 2 o 2.5 a l. Si
se ag rega n los aviones con capac id ad nu clear qu e poseen un radio d e combate superior a los 1 000 km , la superiorid ad a favor
del OPV es de 2.S a l. Sin embargo, hay importantes diferenci as
de opinión entre los dos lados co n respecto al alca nce de algunos de los av iones. La posic ión soviéti ca es qu e la OTAN di spone
en Europa de muchos más bombarderos de alcance med io co n
ca pacidad nu clea r que la URSS, lo que, en nuestra op ini ón , mili taría en favor de re stringir so lamente a los misil es la etapa ini cial
de las negoc iaciones.
Ambas partes sostienen qu e están tratando de alca nza r pari . dad o iguald ad mediante las negoc iacion es, lo qu e es, en rea li dad, desafortun ado porqu e, dado qu e cada un a posee co mbin aciones muy diferentes de arm as nucl ea res, la di scusión so bre qué
es lo que co nstitu ye paridad pu ede resultar intermin abl e. En segundo lu ga r, no ex iste necesid ad militar alguna de paridad . Aunque un o de los lados tenga " más" arma s nu clea res que el otro,
sea ual sea el c riterio de medid a qu e se utili ce - lanzadores, ojivas o peso útil - no hay un uso militar rac ion al que pueda hacerse de la as í ll amada "superioridad ". La búsqu eda de parid ad es
una ex ige ncia de naturaleza política y no militar. Cada lado cree
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qu e la apari encia de inferior idad nuc lear pod ría deb ilitar, de algun a manera, su posición po lítica internacional.
En un a etapa temprana de las negociaciones, la Unión Soviética declaró un a moratoria unil atéral en el desp li egue de arm as
nucleares de alcance medio en la parte europea de su territorio.
Fuentes occ id entales han in sistido, desde enton ces, qu e esta moratoria no está siendo respe,tada . Desde lu ego no hay manera de
que observado res independ ientes, sin accéso a las fotografía s tomad as desd e satélites, puedan em itir un jui cio bien fu nd amentado sobre esta materia. La propuesta soviéti ca inic ial fue redu cir
los ve hícu los po rtadores de arm as nucl ea res de largo alcance a
600 por cada lado hac ia fines de 1985 y a 300 hacia fin es de 1990.
Estas cifras in cluirían av ion es y mi si les as í.co mo las fu erzas británicas y francesas. El hecho de qu erer incluir a los aviones presenta
grandes dificultades, porque es muy difícil decidir cuáles deben considerarse en el tota l indi cado . En dic iembre de 1982 la URSS sugirió un límite específico en el número de sus propios misiles: igual
a la suma de los británi cos y franceses. La dec laración oficial soviét ica en este sentido ind ica que junto co n esta propuesta debe
log rarse ac uerd o en la red ucc ión , a igual es niveles para ambos
lados, en el número de av io nes portadores nucleares de alcance
med io .
La posició n adoptada por Estado s Un id os y la OTAN es todavía que la " opc ió n cero" co nstitu ye el objetivo último. Segú n esta opc ió n, Estados Un idos anul aría el despliegue de los misiles
de cru cero y Pers hin g JI si la LJRSS aceptara desmantelar todos sus
SS-4, 5 y 20, sea cual sea su ubi cación. Sin embargo, se han sugerido ac uerdos provisioña les por igual núm ero, para cada lado,
de misiles de alca nce interm edio in stalados en tierra, excluyendo los misil es franceses y británicos por el lado de la OTAN.
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centes . Decir q ue so n nacio nales y estratégicas no es más qu e
un ju ego vacío de pa lab ras. Los 55-20 tienen tambi én usos estratégicos; lo mismo se ap li ca a los mi sil es de cru ce ro y Pershing
11 y, ade más, todas éstas son también fue rzas nac ionales. Otro argum ento qu e· se ad uce es q ue a la U ni ón Soviética no debería
permitírsele tener fuerzas nu cleares equiva lentes a todas las otras
fue rzas de este tipo existentes en el mundo, puesto que eso im plica ría (pa ra usa r la exp resión favorita de los c hinos) hegemonía. Este·argum ento sería más co nvi nce nte si no fuese por el hecho de qu e tanto los mi sil es británicos co mo los franceses están
ex plícitamente dirigidos co ntra la Unión Soviética. Resu lta útil tratar de im aginarse lo que Estados Unidos haría si fuese amenazado
no só lo por misil es soviéticos, sin o también por otros estac ion ados, por ejemplo, en América de l Sur; es indudab le que tamb ién
exigiría un co ntrapeso separado, aunqu e, por c ierto, ca bría ad ucir qu e es innecesa rio. En resumen , en negoc iac iones en qu e se
disc uten los mi si les sov iéticos dirigidos co ntra Europa Occidental , parece lógico inc lui r, por el otro lado, los mi sil es europeooccidenta les diri gidos co ntra la Unión Soviéti ca .
La redu cc ión del núm ero d~ mi sil es soviéticos dirigid os co ntra Europa Occidenta l al eq uiva lente de las fuerzas nucl ea res británi cas y francesas requ eriría que la Unión Soviét ica r ed uj ~se sus
propias fuerzas nucleares en forma importante. Tal reducción condu ciría, en términos ge nerales, al statu qua ante , es dec ir, a la
situ ación que ex istía antes de qu e los SS-20 empezase n a se r
desplegados.
Un probl ema qu e se presenta para estab lece r un a equivalencia tal es dec idir qu é unidad adoptar para co ntar, si lanza mi sil es
u oji vas nucl ea res . (Este es otro ejemplo de los problem as qu e
surgen cuando ambos lados dec laran que ·desean lograr la paridad.) Si la unidad de cuenta es oj ivas, surge entonces la cuestión
de si las cabezas múltipl es en algunos mi sil es británicos y fran ceses, que se esparcen pero que no pueden ser dirigidas hacia blancos diferentes, deben contarse como un a sola o como varias. Un
problema todavía mayor surgirá, por su puesto, si Francia y el Reino
Unido proceden, como intentan hacerlo en el presente, a aum enta r de modo importante el núm ero de sus ojivas nucl ea res diri gibl es ind ependientemente hacia bl ancos diferentes.

Es claro que un o de los prob lemas principal es lo const itu yen
los mi sil es nucleares de Franci a y el Reino Unido. Debido a que
están d irigidos co ntra la Unión Soviética, van a tener que cons iderarse sea en las negoc iaciones START o en el contexto europeo.
En ra zó n de las divergencias actuales, las negociaciones START
seguramente se pro longarán mucho. Para lograr un acuerdo provisional, te.niendo en cuenta lo urgente del problema de los euromisil es, parece co nveni ente incluirlos en las conve rsac ion es sobre
las arm as nucl ea res en Europa. En estos momentos, el problema
no consiste en obtener o no la partic ipac ió n británica y francesa
en las negoc iaciones, sino en saber qué " reglas para sumar" van
a ap li ca rse en un ac uerdo provi sion al. Cabe recordar aquí que
pese a que ni Francia ni el Reino Unido participaron en las negociaciones SALT 1, que culminaron con el Tratado Provisional estadounid ense sov iéti co sobre las armas ofensivas, firmado en 1972,
las fuerzas de ambos fueron incluidas, como lo reconoció la Unión
Soviética en una declaración unilateral que hizo adju ntar al Tratado.

En segundo lu gar, está el prob lema de lo qu e ocurrirá co n los
m is il es soviéti cos qu e se retiren de l territorio europeo, dado que
a todas luces es ·ind eseab le que só lo se les añada a los qu e la URSS
ti ene dirigidos contra el Este; deberían , por tanto, desmante larse
por co mpleto, junto co n su infraestructura de apoyo actual. Un
acuerdo para Europa debería, además, ir acompañado de una congelación de los despli egues, en cualqui er parte qu e fuere, de misiles de alca nce interm ed io .

Las fuerzas nu cleares británicas y francesas tienen , en realidad, cual id ades y mi sion es d iferentes qu e las soviéticas. Esto im plica que su inclus ió n no es en modo alguno un asunto sencil lo.
Sin embargo, todas las negoc iaciones de limitac ión de arm amen- ·
tos tie nen que afrontar, en d iferentes formas, el problema que prese ntan las asimetrías en los arsenales. Si se ex igiesen sistemas
exactos de iguald ad y eq uivalencia para ll ega r a ac uerdos de limitación de arm amentos, las negociaciones resultarían imposibles .

La Unión Sov iéti ca ha ofrec ido red uc ir el núm ero de 55-20 en
el territorio europeo de 140 a 120, " liquid ar" los m isiles que resulten sob rantes y co nge lar el núm ero de sus SS-20 en Siberi a
Oriental. Sin embargo, manti ene todavía la posición de que deben acordarse límites iguales para ambos lados en el núm ero de
aviones de med io alca nce con capac id ad nuclea r, lo que entraña, por cierto, un a red ucc ión en el total de avion es de que di spon e la OTAN.

Considerados en conjunto, los argum entos para excluir las fuerza s nuclea res de Francia y el Re in o Unido no res ultan co nvin-

Estados Unidos, por su parte, ha aceptado discutir sob re los
avion es, pero sus li stas de los qu e han de inc lui rse por ambos la-
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dos difieren extensamente de las soviéti cas; en realidad , co loca
el grueso ele las reducciones en el lado el e la URSS. Ade más, ha
aceptado también no tratar de obtener compensaciones en Europa
por los mi sil es soviéti cos estac ionados en Asia. Y, en terce r luga r,
Estados Un idos acepta qu e si se llegase a un ac uerdo por un nú mero inferior a 572 m isiles por el lado ele la OTAN , la ca ntid ad
ele los Pershin g 11 y ele los ele crucero se reduciría en fo rm a
proporc ion al.
Existen, además, otros aspectos que es necesario co nsid era r
para lograr un ac uerd o efi caz so bre m isil es en Europa. Para ev itar infracc ion es, debería tambi én acordarse un a co nge lac ión en
el despliegue ele mi sil es co n alca nce entre 500 y 1 000 km . Si es
posible lograr algún tipo de ac uerdo provisiona l sob re misi les en
Europa, se ría ento nces se nsa to combina r las negoc iac ion es sobre las fuerzas nucleares europeas de alca nce interm edi o co n las
que se ocupan el e las armas nu cleares estratégicas. H ay num erosos probl emas que afectan a ambas ca tego rías de arm as. Por ejemplo, co nstituiría un a clara infracc ión a cualqu ier acuerdo sobre
mi siles nuc lea res ase ntados en Europa, si fuese desplegado un vasto número de misiles de cru cero lanzables desde el mar, para cumplir, en lo esenc ial, las mi smas fun cio nes que los mis iles in sta lados en tierra ya inc luid os en las negociac ion es sobre Europa.

A rmas nuclea res estratégicas
as negoc iac iones sob re las arm as nu clea res estratégicas tienen tambi én su propi a urge ncia. H ay mu c hos pro yec to s tecno lógicos en curso que provocan gra n preocupación. Po r ejemplo los perfeccionamientos en su precisión están aume ntand o la
capac id ad de estas arm as para lograr destru ir objeti vos militares
refo rzados. Algunas de las situ aciones c readas por el despliegue
el e los mi sil es de cru cero pueden agregar grandes dificultades para
la posible adopción futura de medidas de limitación de arm amentos en este campo, dado el problema de verifi car adecuadamente si tales mi sil es están o no dotados de arma s nucl ea res.
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La co mposició n de las fuerzas nucleares estratégicas q ue cada lado posee es muy dife rente.
La Unión Soviética ha preferido los misiles balísticos interco ntinentales (ICBM) situados en tierra, y ha conced ido mu cho menos
impo rtanci a a los lanza bl es desde submarinos (SLBM). Los submarinos soviéticos son, además, más vulnerables que los estadou nid enses a las acti vid ades de guerra anti submarin a, y la Un ión
Sov iéti ca mantiene en el ma r, en todo momento, só lo entre 15
y 20 por ciento del tota l de su fuerza subm arin a nucl ea r (para
Estados Unidos, la cifra es alrededo r de 50% .) La URSS tiene también menos bombarderos y su estado de di spos ició n rápid a es
también menor qu e el de la co ntrapa rte estadounid ense.
Estados Unidos posee un a composic ión mu y diferente a la soviética en sus fuerzas nucleares. La mitad de sus oji vas estratégicas la portan los misiles ba lísticos lanzab les desde subm arinos y,
menos de la cuarta parte, los mi sil es co n bases en ti erra. .El actual Gobierno estadounid ense sost iene la posic ión de que la superioridad soviéti ca eh misiles pesados, situados en tierra, da también a la URSS una superioridad total én fu erzas est ratégicas y,
en co nsec uencia, sus propuestas va n específica mente dirigidas a
redu cir su tamaño. Las proposiciones soviéticas, por el contra ri o,
se basa n en la creencia de que cada lado debería. ser relativamente
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libre para decidir la composición de sus fue rzas como mejor le
pa rezca .
Estados Unidos ha ini c iado un proceso de impo rtantes mejoram ientos tec no lógicos en los tres co mpon entes de su tri ada estratégica. (In c id enta lm ente, no es ve rd ad, co mo ha sos tenido el
Secreta ri o de Defe nsa ele Estados U nidos, qu e las fuerzas estratégicas de este país se hayan mantenido estab les durante los años
sete nta. En realidad , durante esa década, el número ele ca bezas
nu clea res estratégicas aumentó de 4 000 a 10 000 .) La mode rnización de la fuerza de bomqarderos incluye la constru cción y d espliegue de 100 naves del nu evo mod elo B-1 B, as í co mo el desarro ll o de l modelo Stea lth (ind etectab le por el radar), de ava nzada
tecno logía. Un tota l de 3 800 misiles de cru cero se rá desplegado
en los nu evos B- 1By en algunos B-52 ex istentes. La d isuasión estratégica basada en el mar, por su parte, se está reforza nd o co n
la co nstrucc ión de los submarin os cla se Ohio, en los cuales se
instalará el misil Trident D-5 ; se espera que este mi sil posea la precisión sufic ien te como para destru ir objeti vos militares bien protegidos. Además, va rio s cie ntos de misiles de c ru ce ro portadores
·de oj ivas nu c lea res y lanza bles desde el ma r, se instalarán en submarin os de tareas genera les y, pos ibl emente, tambi én en naves
de superfi c ie.
En Estados Un id os ha surgido una importante co ntrove rsia, sobre los proyectos pa ra modern iza , el tercer componente de la tríada, es dec ir, los misiles balísticos· lanzables desde tierra. El Gobierno está p ropo niendo la producción y despliegue fin al de 100
misil es del modelo MX, los cuales han sido denom inados (en una
frase orwelliana) Peacekeepers ("Pac ificadores" o "G uard apaz").
Estos mi sil es poseerán mayor precisión y ca rga útil qu e los actu ale's Minuteman.. La co ntroversia co nc iern e al sistema qu e se va
a elegir para situa r este nu evo misil; es decir, enco ntrar un a forma que no lo haga vulnerable a ataq ues. La propuesta in icial del
go bierno de Ca rter fue desplegarlos en silos di sp uestos en una
esi'Jecie de pista de ca rrera , lo que imped iría sa ber la posic ión
exacta de cada m isil en cualqui er mom ento dado. La proposic ió n
siguiente fu e la de instalarlos en silos reforzados po r M inutema n.
Un a tercera propuesta fue in sta larlos muy juntos unos de otros,
co n el argum ento de que los misiles ataca ntes co meter ían «fratricidio» al intentar destruirlos. (Este último sistema viol aría, ciertamente, si no la letra exacta, al m·enos el es píritu de los ac uerdos
SALT 1 y 11, por los qu e las pa rtes se com prom eten a no emprender la co nstru cción de lan zadores fijos ad icion ales de mis il es
ICBM. )
Poco se sa be de los planes que la Un ión Soviética tien e en
cuanto al futuro . Lo que sí se sabe es que ejec utó vasto s programas de expa nsió n durante la década ele 1970 . Como resu ltado
más de la mitad de sus sil os de mi si les est ratégicos co n bases en
tier ra fueron reco nst ruido s para poder emp lazar los SS- 17, 18 y
19, la mayoría de los cuales po rtan ojivas mú ltiples dirigib l ~ s independ ientemente hac ia blancos diferentes (MIRV). Al igua l que
Estados Un idos, está co nst ru ye nd o nu evos subm arino s, y para
arm arlos está desarro ll ando nuevos misiles también provistos de
cabezas múltiples independientemente dirigibles hacia blancos
d-iferentes. En fecha reciente,· se ha in fo rm ado qu e la URSS ha ensayado un misil de c ru cero de largo alca nce, probab lemente un
arm a que pod ría se r desplegada en submarin os o en unidades de
superficie destacados frente a las costas de Estados Un idos. Sin
embargo, la Un ión Soviética ha experim entado se rias dific ultades en sus esfuerzos por lograr desarrol lar sistemas de combustibles só lidos, ta nto para sus misiles lanzab les desde tierra como
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desde submarinos. Virtualmente, todos los misiles estratégicos que
posee utilizan combustible líquido, lo que los hace menos seguros (pero aume nta su peso útil). También hay informes sobre el
desa rro ll o de un nuevo bomba rdero soviético con alas plegab les,
de d ise ño simil ar al B- 1 estado uni dense. En to tal, y en comparació n co n Estados U ni dos, la U ni ó n Soviética posee más ve híc ulos portado res y mayor peso úti l, pe ro un menor nú mero de oj ivas nuc leares.
Las negociac io nes actualmente en cu rso tienen, en cierto sentid o, su pun to de pa rtid a .e n el Tratado SA LT 11 , qu e Estados U ni dos ha rehu sado rati fica r, aunqu e, al igual q ue la Uni ó n Soviética, se ha co mpro metid o a no co ntradec ir en el prese nte sus
objeti vos y propósitos . Sin em bargo, es d udoso qu e ta l decisió n
- y esto conc iern e a ambos lados- sea vá lida po r mu cho más
tiem po si se pro lo nga la ause ncia de prog reso en las difere ntes negoc iac io nes de limitac ió n de armame ntos q ue se está n
celeb rand o.
Po r desgracia, las bases para la co mprensión mu tua qu e tan
labo ri osa mente se habían edifi cado durante las negoc iac iones
SA LT, parece n haberse di sipado, ya qu e aho ra ambas partes mantienen posicio nes ese ncialm ente di verge ntes en su fo rm a de encara r el probl ema de la limitac ió n de las arm as estratégicas. La
prop uesta estado uni de nse ini cia l en G in eb ra fue la de un proceso de redu cc ió n grad ual, en cuya pri mera etapa ambos lados se
limi ta rían a te ner un máx im o de S 000 oji vas nu cleares desp legadas en no más de 8SO misil es balísti cos; y no más de la mitad del
total permitido de ojivas se ría desplegada en mi sil es in stalados en
ti erra. En la segund a etapa, ambos lados lograrían igual peso útil
tota l agregado. Esta propuesta ti ene c ierto núm ero de di fe rencias
co n respecto al Tratado SA LT 11 , ya q ue en ell a los bombard eros y m isil es de cru ce ro se o miten en la prim era etapa, y la uni dad de c uenta utiliza da es de oji vas para mi sil es ba lísti cos. Po r
otra pa rte, la propu esta de igual peso útil es pa ra redu cir la amenaza soviéti ca basada en ti erra. Se in siste, además, en un a ve ri ficac ió n más efi caz, si bien no se han propo rcionado públi ca mente detall es precisos sobre el procedimi ento ad icio nal deseado. De
hec ho, si fu ese aceptada, esta propuesta ob liga ría a la Uni ón Soviética a restru cturar la naturaleza y co mpos ició n de sus fuerzas
nu cleares estratégicas y a aband o nar su prefe rencia de siempre
por los misil es situados en ti erra.
Posteri o rm ente, la pos ición negociadora de Estados Unid os sé
ha modi ficado. Se han hec ho sugerenc ias pa ra un " rea rm e hac ia
abajo" (build-d own) q ue, dic ho en términ os sim pl es, co nsiste en
qu e, po r cada oji va nu eva adi c io nal q ue se despli egue, deberá
des mantelarse 'un a o más ojivas de modelo más antiguo, según
el caso. Estados U nid os propo ne q ue se cree un grupo de trabajo
en G in ebra, paralelo a las negoc iac io nes mi smas, para d isc utir
esta po nencia.
La propos ició n sovi éti ca, en ca mbi o, es sobre un a redu cc ió n
gradua l del tota l de los bo mbard eros pesados y de los mi sil es en
ti erra y mar a un máx im o agregado tota l de 1 800 po r cada lado;
reducir las ca bezas nu clea res a un número igual mutu amente aco rdado; la co ngelac ió n de futuros desp liegues estadounide nses de
sistemas col ocados en puntos de ava nzada y q ue puedan alca nza r territo ri o soviéti co; pro hibir los mi sil es de crucero de largo
alca nce, y aco rd ar zonas de seguridad para subm arin os, en las
cuales estaría pro hi bida toda acti vidad de guerra anti submari na
(ASW) . La U nió n Soviéti ca, en estas negociaciones sob re arm as
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est ratégicas, aparece particularme·nte preocupada por el programa de m isiles de crucero ele Estados Unidos.
En esta forma , ambos lados propo nen aho ra red ucc iones impo rtantes en sus fuerzas nu clea res est ratégicas , lo q ue no fue el
caso en las prev ias negoc iac io nes SALT. Sin emba rgo, no resu lta
fác il por el mome nto ver cómo puede n reco ncil iarse dos enfoques ta n dive rge ntes.

Fuerzas nucleares británicas y francesas

as fuerzas nu c lea res británi cas y francesas están adq uiri endo
mayo r impo rtancia en estos momentos. Esto no se debe só lo
a la d isc usió n sobre si ha ele in cluírselas o no en las negoc iac iones sob re los misil es en Europa, sin o ta m bién porq ue ambos países tienen planes· pa ra au mentar y mejo rar sus respec ti vas fuerzas nucl ea res, en el mo mento prec iso en qu e Estados U nid os y
la Uni ó n Sov iéti ca están negoc iando reducc io nes en las suyas.

L

En efecto, el Go bi ern o británico se propon e remp laza r su actu al sistema Polari s por cuatro nu evos submarin os, cada un o provisto co n 16 lanza do res ele mi sil es Tricl ent 11. El Rein o Unid o no
ha reve lado cuántas cabezas insta lará en estos mi sil es y su explicac ión oficial es qu e la in ce rti d um bre con stitu ye un im po rt ante
elem ento en la di suas ión . Sin embargo, lo cierto es qu e la incerti dumbre y el secreto son también elementos poderosos qu e alimentan la carrera arma menti sta. La U ni ón Soviética bien pu ede da r
por se ntado el peo r caso y hacer planes en con sec uencia, co rn o
tan a menud o ha ocurrido en O cc id ente a ca usa de las rese rvas
sov iéti cas . As í, la URSS bien podría ca lcular qu e el Rein o Unid o
co loca rá en ca da misil un as 14 ca bezas diri gibles ind ependientemente hacía bl ancos diferentes, lo q ue hace un total de 896 ojivas .
Si se agrega n los planes franceses, el total de oji vas nu clea res qu e
el Reino U nido y Francia, en conjunto, pod ría n tener a su dispos ición pa ra desca rga r sobre territ ori o ·soviéti co sería n de unz¡ s
2 000 . Es obvio qu e éstas no son cifras sin importancia: la URSS
y Estados Unid os están d isc uti end o actu almente propu est¡;¡s para
reduci r a S 000 el total de cabezas nuclea res estratégicas qu e cada
uno de ell os posee.
Las fu erzas británi cas y francesas deben in cluirse en algún momento en las negoc iac io nes de limitación de arm amentos . Francia ha indi ca do qu e se unirá a ell as cuando se di sminu ya la di ferencia entre sus propias fuerzas y las de Estados Unid os y ele la
Unió n Soviética (C hina ha hec ho una decla rac ión sim ilar). El Reino Unid o no parece haber indi ca do cuándo estaría d ispu esto a
incorporarse a las negoc iac iones . En todo caso, resulta obvio qu e
Francia y el Rein o Uni do so n víctim as el e un a ilusión si co nsideran que pu ede n continu ar aum entand o el núm ero de sus ca bezas n4cleares dirigidas contra la Unión Soviéti ca sin provoca r reacció n algun a por pa rte de ésta.

No usa r p rim ero las arm as nuclea res

e

uand o la Uni ón Soviéti ca hi zo en las Nacio nes Unid as su
decl arac ió n unil ateral de q ue no se ría la prim era en rec urrir
al uso de arm as nu c lea res, los países integrantes de la OTAN in d ica ro n q ue no estaba n prepa rados pa ra imitarl a. Sin em ba rgo,
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la OTAN está aho ra dando seña les de ca mbi o en su estrategia para Europa.
La doctr in a de " resp uesta" o " reacc ión flex ibl e" qu e implica
que la OTAN debe esta r preparada para se r la primera en rec urrir
al uso de armas nucleares en Europa, está siendo crec ientemente puesta en tela de juicio por universitarios, políticos, dirigentes
re li giosos, y el públ ico bien inform ado. En un artículo ahora famoso en Foreign Affairs, cuatro em in entes ciud adanos estado unid enses exp usiero n sus prop ias críticas contra ell a. La c rítica,
en ge neral, puede resumirse co n las palabras de l se nador Sam
N unn: "en co ndi cion es de paridad estratégica, una respu esta nuclear de la OTAN a un a agresión soviéti ca no nu clea r en Europa
se ría, en el mejor de los casos, una estrategia dudosa , y co ntraproducente en el peor de los casos" .
Las críti cas actua les están come nza ndo a surtir algún efecto
en el pe nsamiento militar. El coma nda nte sup remo de la OTAN
no ha ido tan lejos co mo para acepta r la id ea de " no usa rl as primero", pero sí ha ava nzado lo sufi ciente como para sugerir qu e,
co n una invers ió n adecuada en fuerzas co nve ncional es, la estrategia pod ría cambia rse a una de " no usarl as temprano". Para este propós ito, ha sol icitado que los países mi embros de la OTAN
aum enten a 4% su meta actual de 3% de crec imiento anual del
gasto militar.
La nu eva estrategia para la OTAN que el general Rogers ti ene
en mente, se menciona a veces co mo "ataq ue en profundidad "
(que incorpora elementos de la co ncepción estadounid ense más
amp li a de " bata ll a aerote rrest re"), y qu e comprend e la utilizació n de la superi o rid ad tecnológica occidental, para proveerse de
los medios para ubicar y destruir con arm as co nvencio nales los
segundos y siguientes contingentes del apoyo y refu erzo de las
fuerzas del Pacto de Varsovia, antes de qu e logren contacto con
las lín eas en el frente. Esta es una estrategia que procura sacar
ventaja de los rec ientes ade lantos en la tec nología de las arm as
convencion ales: la aplicació n de la mi croelectrónica para mejorar
la capacid ad de las un idades en el frente para obtener, elaborar
Y distribuir rápidamente info rm ación sobre el enemigo, y la letalldad co nsiderab lemente aum entada de las arm as co nvenc io nales provistas de munic iones superiores, que pu eden se r lanzadas
desde plataformas ya existe ntes .
,
En Europa Occ idental ex iten, por supu esto, mu c has otras sugerencias para una defensa no nucl ea r. La importan cia de la idea,
en particular, rad ica en el hec ho de que la OTAN le está ahora
co ncedi endo se ri a atenc ión . La opos ición a las arm as nucleares
ti ene, en rea lidad, cierto efecto en el pensamiento mi litar. Después
de todo, han transc urrido só lo algunos pocos años desde que se
presentó la propuesta para mantener y moderniza r el arse nal de
arm as nucl eares tácticas de la OTAN, med iante la introdu cc ión ·
del arm a de radiación aumentada (la bomba neutrónica) en Europa,
como un a forma de afro ntar los eve ntu ales ataqu es de tanques
del Pacto de Varsov ia.

tas, •ya qu e a ell os se debe que las negoc iac iones sob re 'arm ameri to s nucl ea res estén ahora tan a la vista del púb li co. Los'gob iern os
co nsid eran qu e ahora deben tomar en cuenta a la opinión pública, en ésta y en otras materi ás militares, mu cho más qu e antes.
Según varias enc uestas, rea lizadas, particu larm ente en Europa crece el temo r de que esta ll e un a tercera guerra mundi al· además,. los plan es para in sta lar nu evos mi sil es nu c lea res en E~ropa
Occ id enta l no cuentan co n amp li o apoyo popular. Estos ca mbios
en la op i.n ión púb li ca son, a la vez, ca usa y co nsecuenc ia de la
aparic ión de los nu evos movimi entos pac ifistas .
Dichos movimi entos adoptan di ve rsas formas . En algunos países, se trata de organ izac ion es antiguas, bien establec id as, qu e
han logrado aumentar consid erabl emente su fuerza. Pero nuevos
movimientos han surgido también en todas partes, parti cularm ente
e n algun os grupos profes ionales, tales co mo los médi cos. Además, los movimi entos ecologista s han ado ptado también la ca usa de la oposició n a las arm as nu clea res . A todo esto se sum a la
existencia de una creciente preocupación en las iglesias, con cierta
cantidad de estudio s en los qu e se cuestiona la posibil idad de
qu e sea justo el uso de armas nu c lea res, o empl ea rl as primero.
En co ntraste, en Europa Orienta l la posición de las organizaciones pac ifi stas oficiales es muy d iferente a las asumidas por las ocCid entales. En el Este, estas orga ni zac iones no critican la po líti ca
de sus prop ios gob ierno s, ni come ntan las activid ades se su propio sector militar. Sin embargo, en algunas partes de Europa Orienta l ex isten signos de activ idades pacifi stas no oficiali stas qu e, en
c1erto s casos, han ten id o qu e sufrir los intentos de las autoridades para suprimirl as .
Los movimi entos antinucleares occ id entales de la década de
los cincuenta, se desva nec ieron durante los sese nta, en parte debido a que la firm a del Tratado de Limitac ión Parcial de Ensayos
Nucleares eliminó un importante punto de co nverge ncia y, particularm ente, porqu e parecían mejorar las relacion es entre Estados Unidos y la Un ión Soviética. La paradoja radica en que esto s
movimientos fu eron perdiendo su ímpetu precisamente en los mo~ e nto s en qu e los arse nales en el mundo iban aumentando mu y
rap 1damente, aunque lo cierto es qu e era muy poca la ge nte qu e
sa bía que ell o estaba ocurriendo.
. .Quizá el mejor indi cado r del éx ito o fracaso de estos movimi entos pac ifi stas radiqu e en la tendencia qu e mu estren los ca mbios cua ntitat ivos y cual itativos en los arsenales mundi ales de ar. mas nucl eares; en el prese nte, la perspectiva es qu e tod av ía va
a haber impo rtantes aum entos ulteriores. Una med id a del éx ito
de estos movimi entos sería qu e esa tenden c ia pudiese ser contenida y, fina lmente, in vertida, y qu e el proceso de perfecc ionami ento de las cabezas nu clea res pudiese detenerse por completo.

GASTO Y PRODUCC IÓN M ILITAR, Y EL COMERCIO
DE ARMAMENTOS

El gasto y la producción militares en el mundo
Los armamentos nucleares y los nuevos
movimientos pacifistas

N

inguna co nsid erac ión de lo ocurrido últim amente en el campo de los armamentos y de la limitac ión de los mi smos sería comp leta sin una referencia a los nuevos movimi entos pacifi s-
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aumento del. gasto militar m'undi ?l continú a ace lerándose,
lo que es un s1gno de alarm a. Los ult1mos cuatro años mu estran un a ta sa de crec imi ento de aproximad amente 4% anual (en
vo lum en), lo que se compara a la cifra apenas superior a 2% anual
en el período de los cuatro . años an teriores.
1
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Un a bu ena part e de esta ace leraci ón se expli ca por el cambio
de tendencia en Estados Unidos. La ca ntidad máxima para el gasto
militar de ese país se al ca nzó en lo peor de la gu erra de VietNam
en 1968, despu és de lo cual empezó a decrecer, en términos rea les, hasta medi ados de los setenta , estabi li zándose en forma más
o menos con stante hasta 1979. Desde este último año, empezó
de nuevo a c rece r velozm ente, a un promedio de 7% anual en
volum en de 1979 a 1982.
Sin embargo, este cambio de tend encia en Estado s Unidos no
con stituye toda la explicación . En años rec ientes, el gasto militar
ha estado cre.ci endo a tasas superiores a 4% en el Med io Oriente. el -,ur de Asia, el Lejano Ori ente (exclu ye ndo Chin a), O ceanía y América Latina . .
Por su parte, el crecim iento del volum en en la Unión Soviética es una cu estión muy debatida. Según laCIA, fue de 3 a 4 por
ci ento anual durante los años setenta; sin embargo, su más reciente estimació n es ahora de alrededor de 2% para los últim os
seis años, o algo así.
Las áreas del mundo que no se han sumado a la rápida alza
en el gasto militar en los últimos cuatro arios son Europa Occidental (tanto los países miembros de la OTAN como los que no
lo son) , China y, si bien las estadísticas existentes no son fided ignas, África .
Para 1982, el gasto mi litar mundial , en dólares de l año, había
ya alca nzado la cifra de 700 000-750 000 m ill ones de dólares, según el SIPRI.
La brecha ent re el gasto militar de Estados Unidos, por un lado, y el de sus ali ados de la OTAN , por otro, se ha ido ampliando·, lo que refleja en parte la mayor atención de aq uél país, en
su " responsab ilid ad " en escala mundial. Y todo parece indi ca r
que es probable que aume ntará todavía más. En ge neral, en
Europa Occidenta l los mini stros de finanzas han co ntinuado imponiéndose sobre los de defensa; los responsables políticos, evidentemente, no consideran que la amenaza sov iética sea tan poderosa ni tan inminente como para impon erl es un ca mbio de
estrategias económicas . Sin emba rgo, esta regla general tiene dos
excepciones, el Reino Unido e Italia, los dos úni cos países que
han dado verdadera atenc ión al objetivo de aume ntar 3% anual
el gasto militar que la OTAN adoptó orginalmente hace cinco años.
El gasto militar estadou nid ense ha segu ido un cu rso de 7%
anual de aumento (en vo lum en de producción), durante tres años.
Los planes que el actua l gobierno tiene preven continuar este promedio de crecimi ento durante c in co años más y, de resultar así,
en 1988 el vo lum en del gasto militar de Estados Unidos será cas i
el doble del de diez años antes. Sin embargo, si bien el Co ngreso
aprobó un aumento muy importante para el año fiscal 1983, no
ocurrió así con el proyecto de presupuesto para 1984. Esto se debe, en parte, al muy marcado camb io experimentado por la op inión pública del país en los últimos dos años . En efecto, hay una
encuesta que muestra un descenso en la proporción de qu ienes
favorecen el aumento del gasto militar, desde 71% en el otoño
de 1980 a 17% en octubre de 1982. Son muchos los miembros
del Congreso que estan particularmente preocupados por las consecuenci as que el.gasto militar tiene con respecto al défic it fiscal,
que se ca lc ula en unos 200 000 millones de dólares pa ra el año

armamentismo y

des~Hme

en 1983

fiscal 1983 y que será, probablemente, igual de alto para el de
1984.
Sin embargo, hasta aquí el Congreso no ha hecho reducciones importantes en ninguno de los ll amados " gra ndes rubros" del
presupu esto de defensa . Las partidas destinadas a los portaviones, al programa del submarino Trident (reducido en un submarino) , al bombardero B-1 y a los principales programas de aviones de combate, han sido todas aprobadas. El programa naval para
el año fisca l 1983 también fu e ap robado por el Congreso, y su
objetivo de largo alcance fue explicado por el Secretario de Defensa como el de " restaurar y mantener la supe rio rid ad marítima
sobre los soviéticos" .
Es obv io que ex iste un lazo entre el aumento en las fuerzas
navales y la Fuerza de Tarea (Task Force) Co njunta de Despliegue Rápido (RDJTF), que ha sido ahora puesta bajo comando unificado , e incluye elementos de las cuatro armas, co n un tota l de
200 000 so ldados e infantes de marina. Se han aum entado los fondos para transporte y para la instalación previa de eq uipos y depósitos; además, la construcción de dependencias para bases fuera
del territorio estadoun idense también continúa.
El Reino Unido es uno de los dos países eu rop eos que han cumplido el objetivo de 3% anua l de aum ento en el gasto m ilitar fijado
por la OTAN; a esto se agrega el costo de la guerra de las Malvinas, el cua l, inc lu yendo el gasto de mantenimiento de la gua rni ción en las islas y de reposició n de mate ri al, es probab le que alca nce a unos 3 000 millon es de libra s este rlin as, repa rtid as en
cuatro años fiscales (desde 1982-1983 hasta 1985-1986).
En Francia, la disuasión nuclear es una prioridad importante
en el presupuesto de defensa . Las fuerzas nucleares absorbieron
14% del total de presupuesto de defensa de 1982; la intención
para 1983 es aumenta r en forma part icu larmente ráp ida el gasto
en armas nucleares tácticas y, a la vez, tratar de reducir el gasto
en armas co nve ncion ales.
En Japón, d iversos camb ios y aco ntecimientos han creado un
clima más favorable al gasto militar, y el consenso nacion al más
bien frági l que había ex istido hasta aho ra contra un importante
armamentismo parece esta rse debil itando. Hay sugeren cias para
proceder a revisa r la Co nstitución , y modifica r la ll amada "c láusula contra la guerra"; ex iste también un grupo que quisiera revisar
el tratado de segu rid ad japonés-estadounidense, para hacerlo más
bilateral, ya que, en •su forma actual, hace recaer en Estados Unidos el gru eso de la respo nsab il idad de la defensa de Japón en
tiempo de guerra. El programa japo nés de adq uisic ión de armamentos in siste en las capacidades de defensa nava l, aérea y antisubmarina, siguiendo las sugerencias estado unidenses en el se ntido de que Japón debería equiparse para amp li ar su vigilancia
defensiva de las rutas marít imas, hasta un a distancia de 1 000 mill as náuticas de sus costas. El plan quinquenal de defensa, anunciado en juli o de 1982, in cluye aumentos anu ales en el gasto militar, en términos reales, de entre 6.3 y 8 por ciento. Si este programa se ll eva a cabo, parece virtu alme nte seguro que se romperá
el límite tradicional de l " 1% del producto nacio nal bruto" para
defensa.
·
·
En la Unión Sov iética el cuadro co ntinú a siendo el de un tren
de aumento consta nte, aunqu e no particularmente rápido) que
no muestra signos de moderarse . Por otro lado, la tasa de crecí-
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mi ento eco nóm ico ha ido dec rec iendo. Para citar al profesor estadounid ense Myron Rush: " los costo s de o po rtunid ad del gasto
de defensa sov iéti co so n espec ialm ente severos, dado que la economía soviét ica, de pl aneac ión central, utili za totalm ente su capac id ad productiva. Los rec ursos no utili za dos en defensa no neces itan perm anece r ociosos, como es el caso en Estados Unidos,
sin o qu e pueden pon erse más ráp id ame nte a d isposición de la
eco nomía c ivil. "
Las estim acion es que la Age ncia de Inteli ge ncia de Defen sa
de Estados Unidos, hace sobre la produ cc ión soviética muestran
altos nive les con stantes. En el núm ero con c reto de armamentos,
tal es como tanqu es y aviones de combate, por ejemplo, las cifras
mu estran qu e la producción soviéti ca so brepasa a la estadoun idense por un amplio marge n. Sin embargo, las cifras no refl ejan
nin gun a fuerte tend encia al aum ento en la produ cc ión total
ag regada.
Los hec hos· ocurridos en 1982 ti ende n a dar algún apoyo a la
idea de la superioridad tecnológica occ.id ental en armamento . Por
ejemplo, los cazas israelíes F-15 y F- 16 establec ieron su total superiorid ad sobre los cazas M ig sirios. Por supu esto, esto no fue
meramente resultado del material. Tácti ca superior, una fuerza
aé rea mejor entrenada y un a exce lente coo rdin ac ión de las capacidades de alerta temprana y de guerra electró ni ca pued en haber dese mpeñado un papel más dec isivo. Sin emba rgo, es probabl e qu e la ca lid ad del equ ipo tambi én haya ten ido su importancia .
China no está aumentando su gasto militar en forma significativa. La mod erni zac ión militar tod avía parece ocupar el cuarto
lu ga r, después de la de la indu stri a, la agri cultura y la ciencia. Hay,
sin embargo, algunos progresos tec nológicos militares que vale
la pena mencionar: China ha anun ciado que está desa rroll ando
un co hete de tres etapas con propelente líquido, ca paz de co loca r saté lites en órbita geoesta cion aria ; tambi én ha ensayado con
éx ito el lanzam iento de un mi sil balísti co desde un submarin o
sum erg ido.

lític a del actua l go bierno, que esta blece nuevamente la s ve ntas
de armas co mo un in strum ento bás ico de polít ica exte rior . Sin
embargo, las ventas de arm as estadounid enses a Taiwá n han resultado se r un obstáculo al importante objetivo de la políti ca exterior de Estados Unid os de mejorar sus relac iones co n Ch in a.
En cierto número de países proveedores de arm amentos ex iste co nsid erabl e presión de índole eco nóm ica para enco ntrar canales de expo rtación para la producción nacion al de arm as. Esto
parece cierto aun con respecto a la Unión Soviét ica . Sus ex portac iones de armas le provee n de un importante vo lum en de mon eda fuerte, y este aspecto parece ocupar actualmente un destacado lu gar en su políti ca de venta de armas . En Francia, debido
a la importanc ia eco nómi ca de la exportac ión de armamentos,
el gob iern o soc iali sta no ha hec ho ca mbios relevantes a la po líti ca de su predecesor. En la RFA, un a modificación de las normas
de ex portac ión , permitiendo las ventas de arm as en los casos en
que se co nsideren vitales para los intereses intern acionales y de
segurid ad, puede redund ar en una re lajac ió n de las restri cc iones
actu alm ente en vigor. En Austria, por otro lado, se han hecho aún
más seve ras las restri ccion es, co n la prohibi ció n de vender arm amentos a los países que atrop ell en se ri amente los derec hos
hum anos.
La produ cc ión de armamentos en los países occid enta les está
convirtiéndose c rec ientemente en un as unto multin acio nal , co n
acuerdos para producción co njunta bajo licencia. En esta for m a,
las arma s desarrol ladas en países co n po líticas restri cti vas para la
exportac ió n, pueden produ cirse en y exportarse desde países c uyas po líticas lo so n menos. Así, básicame nte, el mismo mortero
portátil de 155 mm se produce en Bélgica (GC-45), en Austria
(GHN-45) y en Sudáfrica (G-5) .

Guerra química y biológica

L

El comercio de arm am entos

L

a pro li feración en todo el mundo de los arm ame ntos co nvencionales pesados co ntinú a aum entando . El volumen total de
las tran sferencias en este rubro para el período 1978-1982 fu e superior en 80 % al de los cin co años previos. Estados Unidos y la
Unión Soviética responden, cada uno, de un terc io del total de
las ex portacion es de armamentos. Sin embargo, el principal proveedo r de los países del Tercer Mundo es esta última, aunque sus
entregas se limitan a cierto núm ero de países y, sa lvo unas escasas exce pciones, no otorga li ce ncias de producc ión . De ahí qu e
los países del Terce r Mundo qu e rec iben armas soviética s ti endan a rec ibirl as en muy grand es ca ntid ades .
Durante el año fisca l1982, Estados Unidos firm ó acuerdos de
ve ntas de arm amentos co n otros países por un total de 21 000
mil lones de dólares, co n co ntratos por un o 1O 000 mi ll ones de
dólares ad icion ales pendi entes de ace ptac ión por los países im portadores. La entrega de estos pedidos se 'co mpl etará durante
los próximos años. Por end e, el vo lum en de las expo rtaciones estadounid enses de armas parece destin ado a aumentar durante los
próximos años. Este aum ento es co nsecuencia del ca mbio de po-

os principales aco ntec imi entos durante 1982 en el ca mpo de
los medios para la guerra quími ca y biológica, so n tres. Pri mero, ex isten ahora nu evos intentos en la comunidad internacional para reaccionar a los cargos co ntra la Uni ó n Soviética de usa r
ar mas químicas y biológicas. En segund o lu ga r, la dec isión estadounid ense de empeza r el rea rm e quími co está en suspe nso por
ahora, dado que el Co ngreso rehu só aprob ar los fondos para la
producc ió n de armas binarias en sí, aunqu e co ntinú a la co nstru cción de la pl anta qu e las fabri ca rá. Y, por último, algún progreso,
aunque modesto, se hizo en las negoc iac io nes para un a co nve nción sobre arm as quími cas .
El Grupo de Expertos de las Naciones Unidas, en su inform e
fin al sobre las acusaciones estado unid enses del uso de armas biológicas y quími cas en Laos, Kampuchea y Afgan istán , co nc luye
que "si bien el Grupo no pudo decir que estas afirm ac iones habían qu edado co mprobadas, tampoco pudo pasa r por alto las
pruebas indirectas que revelan el uso posible de algú n tipo de
sustancia ·química tóxica en algun os casos" . Esto no constituye
una gran co nfirm ación de las acusac io nes del Depa rtame nto de
Estado. El Grupo estaba, desde lu ego, seriamente limitado en su
tarea, porque no tuvo acceso a las áreas én las c uales se denunciaba qu e se estaban usa ndo armas químicas o biológicas, ni tu vo a su di sposic ión recursos adec uados a la magn itu d de su
cometido .
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La co ncl usió n princ ipal qu e se pu ede saca r es la de un a clara
necesidad de un a maquin ari a intern ac io nal de ex istencia prev ia,
q ue pueda aboca rse dec id ida mente a trata r las ac usac io nes de
este ti po q ue se haga n en el futuro. Una propos ició n a tal efecto
fue adoptada por la Asa m blea General de la ONU .
En Estados U ni dos co n,t inú a la constru cc ió n de la planta de
produ cc ió n bin ari a integrada en Pin e Blu ff A rse nal. Sin embargo,
el Co ngreso rehu só ap roba r los fo nd os pa ra la producc ión en sí
de armas binari as. La cuesti ó n se considerará nu eva mente en 1983,
ya qu e, en su proyec to de pres upu esto pa ra el año fi sca l 1984,
el go bi ern o nu eva mente soli cita fond os para su fabri cación .
En 1982 fue publi ca da la mi sce lánea habitu al de las estim acio nes del tamaño de las ex istencias soviéti cas de arm as quími cas; sin embargo, la decl arac ión más útil fue, pro babl emente, la
de un alto fun cion ario del Departamento de Defensa de Estados
U nid os, expli ca ndo ante el Co ngreso qu e no se conoce bi en el
tamaño del arse nal soviéti co de municiones químicas y qu e se .
ignora tanto si esas munic io nes están despl egadas, com o la extensión y alca nce de la investi gac ió n y desa rrollo soviéticos en este ca mpo.
La URSS bi en podría haber aprovec hado la oportunid ad, durante 1982, de decl arar qu e, al igual qu e Estados Unidos, tam bi én ha estado durante algunos años o bservando un a moratori a
de (acto en la produ cc ión de arm as quími cas. Desgrac iadamente, no lo hizo.
Las negoc iac ion es para un a co nvenció n sobre arm as químicas en. el Co mité de Desa rm e, se co mentan más adelante.

El uso militar del espacio ultraterrestre

e

o ntinú a la militari zac ión del espac io ultraterrestre. En Estados Unidos, el presupuesto militar espacial es uno de los ítems
qu e ex perim enta el al za más rápida: en el año fi sca l 1983 aumentó
20 % en término s rea les res pecto del año anterior. La creci ente
importancia del uso militar del espac io exterior se confirm a por
el establec imi ento, en septiembre de 1982, de un nu evo Com ando Espacial, qu e tendrá a su ca rgo todas las operac iones militares
del transbordador espac ial, será respon sbl e de tod a la inform ación obtenida po r la red mundi al de rastreo de naves espac iales
y por los satélites de alarm a temprana y pl anea rá las órbitas estratégicas de los satélites militares.-

gen, sobre todo, del c rec iente uso para fines mi li tares q ue se hace
de la tec no logía espac ial. Después de todo, las tres cuartas pa rtes del tota l de satélites lanzados ha n sido para usos m ilitares. Además, una co lisión acciden tal entre saté lites pod ría bien hacer creer
a un a de las potenc ias q ue la otra ha usado un arma ant isaté lite.
Se exp resó ta mbién preocupac ión por la saturación cada vez mayor de la ó rbita geoestac io nari a, en la cua l también muchos de
los satéli tes son mi li tares .
En feb rero de 1983, el reactor nuclear de un saté li te m ilitar
soviéti co de vigil anc ia oceá ni ca, ree ntró en la atmósfera te rrestre; no ha hab id o in fo rm e algun o de haberse enco ntrado restos
en ti erra, lo qu e no se rá razó n pa ra q ue algun a co ntam inac ió n
radi acti va no ca iga, a la postre, sob re la supe rficie del planeta.
Este no es el prim ero de tales accidentes. Como res ultado de otro
acc idente soviético simil ar en 1978, el pres idente Ca rter se comprometió a que Estados Unidos procuraría obtener una prohibició n del uso de fuentes nu clea res de energ ía para los saté li tes
en el espac io exteri o r, pe ro esta idea fue abandonada más tarde.
Existen planes, tanto en la URSS como en Estados U ni dos, para
co loca r en ó rbita reacto res nu clea res todavía más grandes, como fuente de energía en sa télites. La idea de pro hi bir esta práctica merece nu eva co nsid erac ió n en el debate in tern ac iona l.
El 24 de marzo de 1983, el pres id ente de Estados U ni dos propu so un programa mu c ho más vasto de in vestigac ió n de láse res
in stalados en el espac io, co mo armas contra los m isil es ba líst icos. La URSS tam bién tiene un -programa de in vesti gac ió n mu y
acti vo en este ca mpo . Todo esto puede lleva r a un a situac ió n peligrosa mente in estable, si un o de los lados ll ega ra a ade lantarse
al otro en la c reac ió n de un a defensa antimi sil eficaz; además,
esto pu ede también marca r el prelu d io a un a costosísim a ca rre ra
arm amenti sta en el espac io, o sea, a prec ipitar un desa rro ll o más
grand e de arm as anti satélites. Tam bién puede p rovocar un despli egue más rápido de lanza mi sil es nucl ea res q ue sea n me nos vulnerabl es a ataqu es con láseres espac iales . Para abrevia r, el res ul tado pu ede se r el de nu evos aum entos en el núm ero de oji vas
nu.c lea res dirigidas contra un enemigo po tenc ial, con la esperanza de superar su defensas .

Por su parte, la Unión Soviéti ca hizo un ensa yo antisatélite en
junio de 1982, y hay qui enes afirm an q ue éste fu e coordinado
con el lanza mi ento de ensayo de dos mi siles balístico s intercon tin entales y el ensayo d e dos mi sil es antimi sil es balísti cos.

El despli egue de un arm a láse r en el espac io ultraterrestre, para usa rl a co ntra mi siles ba lísticos, vio laría el Tratado sob re armas
antimisi les de 1972 (Tratado SA LT 1-ABM). Si se desp legasen láseres de rayos x, q ue es el ti po de láse r cuyo desarro llo parece ser
más pro metedo r, ello im pli ca ría co locar en el espac io exterior un
artefacto nu c lea r simil ar a un a ca rga nu clea r, lo q ue violaría el
Tratado sobre el Espac io Ultraterrestre de 1967. Además, deb ido
a qu e algunas de las arm as co ntra mi siles ba líst icos son simil ares
a las qu e están siend o desa rro ll adas pa ra usa rl as co ntra satélites,
ell o añadiría co mpli cac io nes en cualquie r negoc iac ión sobre li- mitac ió n de arm amentos en el espacio ultraterrestre.

La Confe rencia Uni space 82, celeb rada en Vi ena en agosto,
se dedicó en fo rm a predo min ante a los usos pacífi cos del espac io ultraterrestre, lo q ue no obstó pa ra q ue se ex presase un a gran
preoc upación po r el peligro implíc ito en el uso del espacio exteri o r con fin es militares. Sin emba rgo, pese a haber decl arado su
ansiedad po r los efectos de la tec nología militar en el ambi ente
(q ue podría se r modifi ca do po r gases proveni entes de los lanzado res de co hetes), y por las pos ibil idades de coli sion es entre satélites, la Confe renc ia desc uid ó indi ca r q ue tales probl emas sur-

Es im porta nte tener siemp re en mente la natura leza dua l de
estas arm as, puesto qu e la U nió n Soviética, en agosto de 1983 ,
propuso un tratado sob re la pro hib ició n de l uso de la fue rza en
el espacio ultraterrestre, y desde éste co n .respecto a la Tierra. El
tratado ll ama ría a las pa rtes a asum ir la ob ligac ión de no ensaya r
ni desp lega r, med iante la puesta en ó rbita alrededor de la Tierra ,
ningún arm a co locada en el espac io pa ra alca nza r objeti vos so.bre la Ti erra, en el aire o en el espac io ult rate rrest re. Esto puede
interpretarse como un a eventual pro hib ic ió n de los sistemas de
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defensa co ntra mi sil es balísti cos qu e pudi ese n estar situ ados en
el espac io exterior.

ve rse . A co mi enzos de año no se vislum braban signos de nin gún
inmin ente o ce rca no ava nce en nin gun o d e los foro s do nd e se
d isc ute la li m itac ió n de arm amentos.

EL CONFLI CTO DE LAS MALVINAS

Las dos negoc iacio nes ce ntrales en Gin ebra -l a un a, so bre
las arm as nuClea res euroestratégicas y, la otra, sobre el arm amento
nuc lea r estratégico- ya se han co mentado . A mbas, y en pa rtic ular la prim era, ocupa n el ce ntro de la ate nc ió n pública este año,
y co n razó n. Sin embargo, hay otros foros también dedi cados a
las negociac iones o di scusio nes so bre li mitac ió n de arm amentos;
desafortun ada mente, no rec ibe n mu cha atención po r parte d el
públi co. Un infor me sobre la situ ació n de estas otras negoc iac iones o di scusio nes es un a parte necesa ri a al cuadro general.

E

ste co nflicto fue, en rea lid ad, un a guerra_inn ecesa.ri a. Difícilmente podría sostenerse qu e la oc upac 1on de las 1slas represe ntara un interés vital para A rgentin a. Ta rde o tempra no, el Reino Unido tendría qu e haber ll egado a un acuerd o con ell a ya que,
habiendo desmantelado todo un im pe ri o colonial, no parecía probabl e qu e fuera a aferrarse a un as pocas islas árid as situ adas al
otro lado del pl aneta , al costo de sac ri fica r sus relac iones con el
contin ente latinoamericano. Y, en efecto, existe ev idencia de qu e
en el Rein o Unid o se estaba estudi and o la pos ibilidad de un a solu ció n de co mpromi so de largo alca nce. Ya en los acuerdo s de
197 1 y 1974 eó n A rge ntin a se habían hec ho algun as preparac iones de índ ole prácti ca para un a eve ntual devo lución, estableciendo, pa ra co menza r, lazos más estrec hos entre las islas y el conti nente. Como resultado de la guerra, toda posibilidad de una pronta
so lu ció n negoc iada se verá postergada po r mu chos años.
H ay cierto número de puntos de preoc upac ió n para qui enes
aspiran a q ue se desa rroll en med ios pacífi cos para solu cio nar
disputas intern ac ion ales. En prim er lu ga r, ningun o de los antagoni stas som eti ó el probl ema a la Co rte Intern ac ion al de Ju sti cia.
El prin cipio de autodetermin ac ió n, qu e el Reino Unid o usó ampli amente durante las negociac ion es co n A rgentin a, no siempre
ha sid o to mado tan en cuenta: po r ejemp lo, el Rein o Unido no
lo co nsid eró co n respecto a los habitantes de D iego García, cuando éstos fu ero n sacados de su isla e in stalados en M auri cio . Además, ta nto en A rgentina como en el Rein o U ni do, la guerra hi zo
brota r el nac io nali smo, di st raye nd o la atenció n de las di ficultades de o rd en eco nó mico. Esta di stracc ió n resultó se r de más corta durac ió n en el país qu e perd ió la guerra q ue en el qu e la ga nó .
Y, po r últim o, la guerra tampoco co nduj o a, ni produjo, un a paz
ve rd adera.
A mbos contrinca ntes sufri eron pé rdid as importantes, directa
e indirectamente. El Reino Unido tendrá qu e gastar con siderables
sum as adicio nales al aumento ya planeado de su presupu esto militar. A rge ntin a tend rá qu e usa r sus escasos rec ursos para recon struir su di ez mada fu erza aérea y para adq uirir nu evo arm amento . O tra co nsec uencia se rá un a posibl e ca rrera arm amenti sta en
toda la regió n. El rea rme de Arge ntina ya está in fluyendo en los
planes futuros de co mp ra s de arm amentos de Chil e, Brasil , Pe rú
y Venez uela.
La Asa mbl ea General de las Nacio nes Unid as aprobó un a resolu ció n urgiendo para la rea pertura de las negoc iac ion es, y es
probabl e qu e co ntinú e aproband o resolu cion es de la mi sma ín do le en el futuro . H abrá, además, un a presió n permam ente sobre el Rein o Unido para qu e se so meta a la reso lu ció n.

LA LIMITAC IÓN DE ARMAMENTOS Y EL DESARM E

e

omo o posició n a los aum entos en el gasto m ili ta r y a los dive rsos adelantos habi dos en el arm amento nucl ear y co nvencio nal, ¿qu é progreso hubo en la lim itació n de arm amentos
o en el desa rm e durante 1982? La resp uesta ~s, po r segundo año
co nsec utivo, corta: nada. No se firm ó nin gún nu evo acuerd o. Si
1983 va a mostrar un resultado mejor, q ueda, po r supu esto, por

Ex iste n negoc iac io nes de larga data en Vi ena sobre redu cc iones de fu erzas en Eu ropa; y en M adri d, la Co nfe rencia so bre Seguridad y Cooperació n en Europa logró finalm ente acuerd o en
un Docum ento Fin al. En Gin eb ra co ntinú a su ex istencia el Co mi té de Desa rm e. Y en N ueva Yo rk hubo un a Sesió n Ext rao rd in aria
dedi cada al desarme el ve rano pasado, además de la d iscus ió n
habitu al en la Asam blea Ge neral durante el oto ño .
Un exa men de los hec hos releva ntes a la limitació n de arm amentos debe incluir la ini ciáti va del Gob iern o de Suecia en favor
de un a zo na li bre de arm as nucl ea r.es a ambos lados de los lími tes qu e di vid en a Europa ce ntral, y q ue es un a suge rencia qu e
se basa en la pro posic ió n hec ha, o ri gin alm ente, po r la Co m1 s1ó n
In depend iente so bre As untos de Segurid ad y Desa rm e (co noc id a
más generalmente como la Comi sión Palm e), cuyo inform e, si b ien
era de ca rácter no gube rn amental, rec ibió no o bstante co nsid erab le atenció n en las Nac io nes Uni das.

La Segunda Sesió n Extraord inaria de
la ONU dedicada al Desarm e

S

e ce lebró en junio y juli o de 1982, y la oca si ó n difícilm e nte
podría haber sido menos prop icia. Se estaban librand o va ri as
guerras mayo res y algun as me no res; en di fe rentes partes del globo; la atmósfe ra intern ac io nal ge neral era de desco nfianza entre
las dos prin ci pales potencias q ue, necesa ri amente, dom in an la
esce na del desarme.
En la med id a en qu e la fun ció n de la Sesió n Extraord inaria e·ra
la de dar algún estím ul o a las negoc iac io nes de limitación de
arm amentos o de desa rm e, puede co nsid erárse la com o un fracaso. Al gunos parti cipantes, parti cularm ente de los países no alineados, ll ega ron con la esperanza de que la Sesi ón Extraordinari a tradu ciría la estrategia general de desa rm e, bosqu ejada en el Documento Final de la Prim era Sesión, en una secuencia de medidas
co ncretas, qu e se po ndrían en prácti ca en un lapso co nve nid o .
Ésta resul tó un a esperanza va na; en efecto, la Ses ió n tu vo d ific ul tades hasta pa ra alcá nzar un acuerdo pa ra reco nfirm ar lo q ue se
había aco rd ado cuatro años antes.
Sus únicos resu ltados tangib les son de poca mo nta. Primero,
ampli ar el Programa de Becas de Desa rm e de las Nac io nes Uni das a 25 , en vez de las 20 actuales, y, segun do, respaldar la Ca mpaña Mundi al de D esa rm e de la ONU, aunqu e la ca ntid ad de d inero co nc reta mente ofrec id a po r los países mi embros es hasta
aquí mu y pequ eña.

244

armamentismo y desarme en 1 983

La Ses ión Extraordinaria proporc ionó una oportunid ad a los
jefes de Estado para presentar la po lítica de sus respectivos países sobre el desarme y la limitación de armamentos. No fuero n
muchas las iniciativas presentadas. Una excepción la co ns_titu yó
el an uncio sov iético de asumir un comprom iso unilateral de no
ser los primeros en recurrir al uso de armas nucleares. La URSS
declaró, además, que esperaba que otros estados poseedores de
arm as nucleares la siguiesen en esta inic iativa, lo que tomaría debidamente en cuenta en la formu lación de su po lítica fut ura al
respecto.
Fu e notable el co ntraste entre la falta de progreso dentro del
edific io de las Nac ion es Unidas y ·las demostraciones mas ivas en
las ca ll es vec in as. La Sesió n Extraordinaria tu vo cierto efecto en
transmitir al público un reco nocim iento de lo totalmente in adec uados que resultan los presentes intentos en pro de medidas de
lim itación de arm ame ntos y de desarme, en cua lqui era de los foros actua les .

La Asamblea General y_el Comité de Desarme

N

o hubo aco ntec imiento importante alguno ni en la Asamblea General de la ONU ni en el Comité de Desa rm e. Este
último dedicó la mayor parte de su ti empo a redactar el borrado r
de un programa integral de desarme, que resultó se r un a tarea
en vano. En camb io , algún progreso se hizo en lo que respecta
al desarme químico, pero fue prácticamente lo único positivo . En
la Sesión Ordinaria de la Asamblea General, las nuevas reso lucio nes sobre desarme fueron , principalmente, só lo ll ama mi entos
o declaraciones so lemnes, reiteraciones de lo que ha estado hac iéndose año tras año desde la década de los setenta.
En las negociaciones para un a convenc ión sob re armas quím icas, la URSS hizo una concesión al acceder a permitir in specciones
internacionales in situ "sistemáticas" para ciertos propósitos, si
bi en no fue tan lejos corno para aceptar la posición estadoun idense a este respecto. El Reino Unido, por su parte, in sistió en
la importancia de un amplio conjunto de declaraciones deta ll adas, como un a neces id ad para la verificac ió n a~ec u a d a de un a
co nvención sob re armas químicas. Existe, además, un acue rdo
ge nera l de que debería crea rse un com ité consu ltivo, con el carácter de cuerpo permanente, pa ra controlar el respeto a las disposiciones de una futu ra convención sobre esta materia, pero hay
cierto núm ero de problemas que todavía no se so lu cionan.
En la Asa mbl ea General se aprobó una resolución para estab lecer un mecanismo intern acio nal para la investigac ión inm ediata, co mpete nte e imparc ial, de las ac usaciones de violaciones
al Protoco lo de Ginebra de 1925, mi entras se hacen los arreglos
forma les del caso, dentro de l marco de una convenció n integral
sob re armas químicas. Esta decisión fue provocada por la ca ntidad de ac usac iones presentadas en los últimos años sob re el uso
de gas y toxin as en co nfli ctos armados. La sospecha c:Je infracciones, que no han sido ni probadas ni refut-adas, deb ili ta la co nfianza en los tratados de limitación de armame ntos y dañ a los
esfuerzos en pro del desarme. El estab lecim iento de un mecanismos eficaz de in vestigació n por parte de las Nac iones Unidas, podría disuadir posibles violaciones, así como también desa lentar
acusacio nes sin base.
En la misma vena, la Asamb lea Genera l reco mendó ,que las

partes en la Co nvenció n sobre A rma s, Biológicas de 1972 ce le. bren una conferenc ia especia l para establecer un " procedimiento flexible, objetivo y no discriminatorio" pa ra tratar sob re acusaciones de infracc ión.
Las negociaciones en Ginebra para un tratado de pro hibi ción
total de ensayos nucleares están , por el momento, bloqu eadas
debido a que Estados Unidos ha anunc iado formalmente que no
está dispuesto a co ntinu arl as, lo que fue considerado por mu chas
de legac ion es corno incompatible con los co mpromi sos adoptados anteriorm ente. En efecto, ya en 1963, al firmar el Tratado de
Prohibición Parcial de Ensayos, el Gobierno de Estados Unidos
expresó su determinación de co ntinu ar negoc iaciones para lograr
el cese total de las explosiones nu clea res de ensayo, posición qu e
reiteró al firmar en 1968 el Tratado de N.o Proliferación de Armas
Nucleares. Varias delegaciones hiciero n referencia a una declaración formal, hec ha por el Secretario General de la DNU hace
unos diez -añ.os, en el se ntid o de que todos los aspectos técn icos
y científicos del problema habían sido completamente exp lorados y qu e aho ra só lo se requeriría un a decisión política para ll ega r a un acue rd o final.
Estados Unidos tampoco desea ratificar el Tratado de Lim itación de En sayos de 1974, ni el Tratado sobre Explosiones Nucleares Pacífi cas de 1976. Su deseo es qu e estos tratados se revi se n
para reforzar las provision es de verifi cac ión que contienen, pese
a qu e en el mom ento de firmar los se dec laró confiado en qu e
las vio lac iones podrían detecta rse. En efecto, en ambos tratados
las c láus ulas concern ientes a la verificac ión han sido elaboradas
detalladamente.
Los ensayos nucl ea res fueron muchos durante 1982. Su número (54) supera el promedio de los últimos años. Estados Unidos
hi zo 17 ensayos, el mayor número desde 1970; la Un ión Sov iética, 31, su mayor núm ero desde 1963.
Desde 1979, el Com ité de Desa rm e ha estado debatiendo sobre una conve nción intern ac ion al qu e prohíba el desa rro ll o, la
producción, la posesión, el alm ace nami ento y el uso de armas
radio lógicas. Este debate ha sido cr iticado, debido a qu e con él
se busca prohibir armas en las que, actualm ente, nadie parece
esta r mayormente interesado, por lo que su va lor res ulta muy escaso co rno medida de lim itac ión de armamento. Se ha intentado
ampli ar el alcance de la futura co nvención , agrega ndo la protecció n de instalacio~es nu c leares, que puedan provocar la emi sió n
de mate rial rad iact ivo y co ntam inac ión del medio . Las negoc iacio nes en el Comité de Desarme co ntinú an.
Poco progreso ha logrado el Com ité de Desarme en sus negociac ion es para imped ir una ca rrera arm ame ntista en el espac io
ultraterrestre. H an resu ltado infructuosos los esfu erzos por establecer un grupo de trabajo, que estud ie las diferentes proposiciones al respecto.
La Asamb lea General de la ONU ini ció ci nco estudios en 1982.
Uno es para rev isa r y co mpleme ntar el estu d io hec ho por la Orga nización en 1975, sobre la cuestió n de las zonas libres de armas nucleares. El segundo es para emprend er la tarea de co nstruir índices de precios y paridades de poder adqui sitivo para el
gasto mi litar de los países. El tercero es un estudio de co njunto
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so bre el uso militar de la in vest igac ió n y el desa rrollo científicotecno lógicos. El cua rto se ded icará a in vesti ga r las modalid ades
de un fon do internac ion al de desarme para el desarro ll o. El quinto es sob re las co nsec uencias del ataq ue arm ado israelí co ntra
las in sta lac iones nu c leares pacíficas de lrak.

Madrid y Viena

E

n Madrid, la Co nferenc ia so bre Seguridad y Cooperac ión en
Europa (CSCE) aprobó un Docum ento Final, que contiene una
dec isión para ce lebrar una Co nferencia Europea de Desa rme. Así,
se ac uerd a que un a co nferencia tal debe rá reali zarse en dos etapas. La primera sería para discut ir las proposiciones so bre medidas de promoción de la confianza mutu a y la seguridad, las cuales
debe n se r m ili tarmente importantes, po lítica mente vin cul antes y,
ad emás, verifi ca bl es. Estas medidas aba rc ará n Europa en su co njunto, as í como la zo na marítim a y el espac io aé reo co nti guos.
La.segund a etapa estaría ded ica da a las negoc iac ion es de limitación de arm ame ntos y desarme .
Un probl ema importante que todavía está sin reso lverse es la
zo na de ap li cac ión de las medida~ de promoción de co nfi anza
mutua; la Unión Sov iética hi zo la co nces ión , en febrero de 1981 ,
de aceptar la in clu sión del total de su territorio europeo hasta los
Urales . ti prob lema consiste en có mo puede el Oeste compen sa r "adecuadamente" esta co nces ión.
Las negociaciones de V iena sobre la redu cc ión de fu erzas en
Europa va n acercá nd ose a su décimo año . Q ui zás no so rprend a
qu e su propósito principa l apa rezca ahora co mo más bi en anticuado: aco rd ar reducc ion es en los co ntin ge ntes arm ados de ambos lados en Europa ce ntral. Es un a negociación qu e parece antecede r a la comp rens ió n que ahora ex iste, de que las fuerzas
m ili tares requieren actualm ente un a eno rm e inversión de ca pi tal. Sería, por tanto, más producti vo co nce ntrarse en la reducción
de equipo militar pesado, espec ialm ente armamento pesado. De
todos modos, un ac uerdo en este terreno -e n rea lid ad , para el
caso, un ac uerdo en c ualqui er cosa- marca ría un comienzo de
ca mbio de ambi ente; un a negoc iac ión qu e tenga éx ito abre, a
m enudo, el ca mino para otras.
En Viena, las diferencias entre am bos lados so n del tipo de las
q ue pueden elimin arse sin dificultad, si es que ex iste la vo luntad
política para ll ega r a un acuerdo . Ya se ha logrado alca nza r un a
ampli a gama de ac uerdo s. Se ha co nve nido ·en qu e el objetivo
es de límites co lecti vos com un es iguales en las fuerzas de tierra
y aire de la OTAN y la OPV, y ambos lados co ncuerdan en un
total de unos 900 000, de los cuales 700 000 podrían se r fuerzas
de tierra. Otros puntos importantes en que se ha alca nzado ac uerdo son: las reducciones pu ede n ser grad uales y desigual es en tamaño; se pueden estab lece r puestos de observación en territorio
europeo al este y oeste, co mo un a medid a ad icion al de verificac ión; las reducciones se harían en la RFA, los países del Benelu x,
la ROA, Po loni a y Checoslovaqu ia, y todos los países co n fuerzas
en esta área tambi én'las reducirían; habría un co mité consu ltivo,
y, por último, las fuerzas retiradas no podrían ser redesp legadas
en nin guna otra forma que res ultase amenaza nte.
Los prob lemas restan tes so n del tipo que negoc iac ion es bona
fide pueden reso lve r. La OTAN no acepta la declarac ión del Pacto de Varsovia sob re la ca ntid ad de fuerzas arm adas ex istentes

en la zo na ce ntral; hay un a discrepancia de 170 000 so ld ados.
En este prob lema, sin embargo, ya se ha logrado progreso al inde ntifi ca r la mayor parte de las razo nes para la diferencia; po r
su parte, la OTAN no inc lu ye en sus fuerzas los 50 000 so ld ados
franceses esta cionados en la RFA, dado que Francia no partic ipa
en estas negociac iones. Las cifras mutu amente aco rd adas son im portantes para los propósitos de verificac ión y ex isten, además,
probl emas so bre el alcance del co ntrol que sería necesario, en
adic ión al uso de saté lites. La OPv; si bien ha aceptado un a fase
inicial en la cual só lo se rían retiradas tropas soviéti cas y estadounidenses, ex ige un compromiso firm e desd e el com ienzo de qu e
tal retirada co ndu cirá rápid amente a la redu cc ió n de las fuerzas
de otras naciones. En diez años de negoc iac ión podría habe rse
logrado un compromiso en este tipo de probl emas, si es que ambos lados hubiese n querido demostrar su dete rmin ac ión de lograr un ac uerdo.

Otras iniciativas de limitación de armam en tos

E

n sept iembre de 1"980 se c reó en Viena la Com isió n Indepe ndiente de Desarme y Asuntos de Segurid ad (ICDS I) . Esta comi sión, bajo la presid encia del enton ces ex primer ministro de
Suecia, O lof Palm e, tenía su estru ctura model ada sob re la de la
Co misión Brandt (la Comisión In depend iente sob re As untos de
Desa rrollo Internaciona l, pres idid a por el ex ca ncill er de A lemania Occidental Willy Brandt). Los mi em bros de la Co mi sión fueron invitados por el presid ente para interve nir a títu lo person al
y no bajo in stru ccion es de sus res pecti vos gob ierno s.
La Comis ión emitió un inform e, titu lado Seguridad comun : un
program a para el desa rm e, poco antes del co mi enzo de la Sesió n
Extraordinaria ded icada al desa rm e, que las Nac iones Unidas ini ciaron en juniq de 1982. En él, el tema principal es que la seguri dad só lo pued e lograrse medi ante la aceptac ió n del adve rsa rio
como un soc io en una búsqu eda com ún de segurid ad. Ta mbi én
co ntiene un· programa de acción , con objetivos y medidas de corto
y medi ano alcance; las prim eras med id as debe rían ponerse en
práctica dentro de los próxim os dos años, y las otras, dentro de
los próximos cinco.
En dici embre de 1982, el Gobierno de Suecia presentó, en una
ca rta dirigida a 28 gobi erno s, un a propuesta para c rea r en Europa un a zo na libre de arm as nucl ea res, basada en un a de las proposiciones de la Com isión Palme . La suge rencia sueca es de un a
zona qu e c ubra un área de 150 km a cada lado de la lín ea divisori a en Europa ce ntral. Las reacc iones a esta ini ciati va han sido
va riada s.
En una reunión del Comité Consu ltivo P.olítico de la O rga ni zación del Pacto de Varsovia, celeb rada en Praga en ene ro de
1983, sus miembros exa min aron la situación intern ac io nal, y prese ntaron sus propi as sugere nc ias para las sigu ientes reu ni o nes en
el ca mpo de la limitac ión de arm amentos y de desarme. Entre
ell as, fi gura la conc lu sión de un tratado con los países mi embros
de la OTAN sob re la renunc ia mutua al uso de la fuerza m ilitar
y sobre el mantenimi ento de la pa z. Otros países europeos inte-·
resados tendrían el derec ho de participar en la redacc ión de l tra tado y a firm arlo. Estaría tambi én· abi erto,a otros pa íses deseosos
de in co rporarse al tratado en iguald ad de cond icio nes y como
partes igua les. O

