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Introducción

La dimensiónestrictamente
europeade la políticanuclearse encuentra
definidaporlasdosúnicaspotencias
delViejoContinente
queposeensis
temas de armasnucleares,
estoes, Franciay ReinoUnido.
De otraparte,no hayqueolvidarla proyección
de la capacidad
nuclearde
EstadosUnidosen Europaencauzada
a travésde la Organización
delTra
tado del AtlánticoNorte(OTAN).
A pesarde la proximidad
geográfica
de ambasnacionesy de quecom
partenintereses
comunes
en elámbitode la seguridad,
comosehapuesto
de manifiestoen repetidasocasionesen un pasadoreciente,conviene
señalarlos diferentes
enfoquesquepresidenlaspolíticasnuclearesfran
cesa y británica.
Desdela perspectiva
gala,el usomilitarde la energíanuclearnaceal hilo
de lossentimientos
encontrados
quese producenal finalde la Segunda
Gran Guerra,conla liberación
porlasfuerzasaijadasde unaFranciadivi
dida y con profundasheridas,quesientela necesidadde obteneruna
dimensiónindependiente
en losaspectosde seguridad
y defensa,enfoque
que va a proporcionar
el granhéroede la Resistencia
francesa,el general
Charlesde Gaulle.
—
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)e otro lado, el Reino Unido ha seguidouna política militarnuclearmuy
igada a su aliado natural al otro lado del Atlántico,Estados Unidos de
América. Estoscaminoshanmarchadoparalelos,utilizandola OTANcomo
marco natural para el desarrollode su esquemade seguridadnuclear,
adoptando la Alianzalos planteamientosde políticanuclearapuntadospor
Estados Unidoscon la colaboracióndel ReinoUnido.
La decisióndel presidentede la Repúblicafrancesa,JacquesChirac,de
suspenderla moratoriasobrelos ensayosnuclearesque habíaestablecido
su predecesor,FrançoisMitterrand,ha cambiadoel escenarionuclear.El
presidente Chiracha anunciadolo que ya apuntóen la campañaelectoral
hacia el palaciodel Elíseo,que si los técnicosconsiderabannecesarioel
reestablecimientode pruebaspara la seguridadde los ingeniosnucleares
y el mantenimientode la credibilidadde la disuasiónnuclearfrancesa,
estos ensayosse reanudarían.
Es significativoseñalarque este anunciose produceen un momentocar
gado de simbolismo:se acababade firmaren NuevaYorkla prórrogainde
finida del Tratadode No Proliferación(TNP)tras no pocastensiones,se
avanzaba hacia la prohibición total de ensayos nucleares en 1996
mediante el Tratadode ProhibiciónGlobalde PruebasNucleares,CTBT,
(ComprehensiveTestBan Treaty),Chirac se dirigíaa la Cumbrede los
siete grandes(G-7) (G-8, como se encargóel canciller HelmutKóhl en
señalar al final de la Cumbre,en referenciaa Rusia),mientrastoda esta
situación transcurríaen vísperasdel cincuentaaniversariodel lanzamiento
de las bombassobreHiroshimay Nagasaki.
De otra parte,no seríajusto dejar de señalar que China realizó pruebas
nucleares inmediatamente
despuésde la prórrogadel TNPy que incluso
la Administraciónde EstadosUnidosapuntóla posibilidadde la reanuda
ción de las pruebasnorteamericanas,
luegosuspendidasindefinidamente.
En estosparámetrosse desenvuelvenen la actualidadlas diferentesten
dencias respectoa la políticanuclearde Franciay el ReinoUnido,tratando
este estudiode desgranarlos fundamentosde las mismasdentrode un
contexto global que permita encajar en su justa medida la dimensión
nuclear en el marcode la seguridad.
De igualformase analizanlas tendenciasen materiade políticanuclearde
diferentes organizacionescon responsabilidades
en aspectosde seguri
dad y defensaen Europa,entre las que destacade formasobresalientela
OTAN, con la referenciaevidente que supone la capacidadnuclear de
Estados Unidos.
—
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Francia
Premisasconceptualesde la políticade defensade Francia
En principiotodos lostratadistas,tantofrancesescomoextranjeros,que se
han ocupadode estetema,estánde acuerdo,con raraunanimidad,en que
la política de defensafrancesa,a partir del final de la SegundaGuerra
Mundial y hasta nuestrosdías, con capacidadde continuardurante un
futuro previsible,fue ideada,formuladay desarrolladaen granparte por el
general De Gaulle.
Es necesario,pues,buscaren el profundoy prolijopensamientopolíticode
De Gaulle la «idea-fuerza»primigeniasobre la que creó la política de
defensa en su Patria, una «idea-fuerza»que nació en su mente,como
todas las grandesideas,de un sentimientoprofundoy, para él, como casi
todos los francesesde su tiempo,desgarrador:el sentimientode la tre
menda derrotay la dolorosahumillaciónque Franciasufrió ante el arrolla
dor ataque de los Ejércitosalemanesen las primerassemanasde la
Segunda GuerraMundial.
La fulminanteinvasióndel territoriofrancés,el desplometotal de los Ejér
citos francesesy, comotremendocolofón,el desfilevictoriosode los Ejér
citos de Hitlerpor los CamposElíseos,produjeronen todo el pueblofran
cés urj sentimientode humillacióntal que De Gaullesupo recogercon
singular acierto para, primero,organizarla resistenciay, mástarde, dotar
a Franciade una DefensaNacional,ansiadapor todos los franceses,que
evitara, para siemprejamás, que el territoriofrancés,el «hexágono»en
certera expresiónde De Gaulle, fuera invadidopor nadie. Era preciso
encontrar el medioinfalibleque protegieraal territoriode Franciade cual
quier nuevainvasión,viniera de donde viniese,y ese «medioinfalible»lo
encontró De Gaulle en el átomo, en la enormefuerza destructoradel
explosivo nuclear.
En consecuencia,la políticade defensafrancesadeberíatener un primer
objetivo, absolutamenteprioritario:la defensade la integridadterritorialde
Francia (la llamadaposteriormente«santuarización»
del territoriofrancés)
y para alcanzar ese primordialobjetivo el medio no podía ser otro que
poseer unatuerza nuclearadecuada.La forcede frappe,capazde hacer
invulnerableel territoriofrancésbasándoseen la estrategiade la disuasión
por respuestanuclear masivaa cualquierataquea dicho territorio.Para
ello, la forcede frappedeberíaser totalmentefrancesay manejadaexclu
sivamente por la máximaautoridadde Francia:el presidentede la Repú
blica.
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Y fue precisamenteel mismoDe Gaullequiense encargopersonalmente
de formularestas «ideasbásicasfundamentales»de la nuevapolíticade
defensa francesa y lo hizo, de acuerdo con su costumbre,de forma
solemne en una memorablealocucióndirigidaa los generales,almirantes,
jefes y oficiales del Centro Superiorde EnseñanzaMilitar en Francia:
¡‘Eco/e Militaire.En esta famosaalocuciónpronunciadael 3 de noviembre
de 1959(siete añosantesde que Franciase retirasede la estructuramili
tar integradade la OTAN)y que sólo duró diez escasos—y solemnes—
minutos, De Gaulle dio a conocer su pensamientoestratégico-político,
entonces revolucionario,mediantelas siguientesrotundasafirmaciones:
«Es precisoque la defensade Franciasea francesa...Un país como
Francia, si llega el caso de hacerla guerra,es precisoque sea su gue
rra. Hacefalta que su esfuerzosea su esfuerzo.»
«Naturalmente,la defensafrancesa,llegadoel caso, será conjugada
con la de otrospaíses...Peroes indispensablequeFranciasedefienda
por ella misma,paraella mismay a su manera.»
«El Gobiernotiene su razónde ser,en todaslas épocas,en la defensa
de la independenciay la integridaddel territorio.De aquí arrancasu
procedencia. En Francia, particularmente,todos nuestros regímenes
proceden de ello.»
«El sistema —de mando militar—que se ha denominado«integra
ción», y queha sido inaugurado,e inclusopracticadoen cierta medida,
tras las grandespruebasque hemosatravesado,mientrasque podía
mos creer que el mundolibre se encontrabaante una amenazainmi
nente e ilimitaday cuandonosotrosno habíamosaún recobradonues
tra personalidadnacional,estesistemade la integraciónha finalizado.»
«Es evidenteque nuestradefensay la concepciónde la conducciónde
la guerradebensercombinadascon las de otrospaíses.Nuestraestra
tegia debeser conjugadacon la estrategiade otros.Sobrelos campos
de batalla,esinfinitamenteprobablequenosencontremoscodoconcodo
con nuestrosaliados.iPero que cada uno se hagacargode su parte!»
«La consecuencia,es que resultapreciso,evidentemente,que noso
tros sepamosproveemos,en el curso de los próximosaños, de una
fuerza capazde actuarpor nuestracuenta,la que hemosconvenidoen
llamar una forcede frappesusceptiblede ser desplegadaen cualquier
momentoy no importedonde.Porsupuestoque la basede estafuerza
será un armamentoatómico,que nosotrosfabricaremoso comprare
mos y que debe pertenecernos(en exclusiva).Y puestoque alguien
puede destruirFrancia,eventualmente,a partirde cualquierpunto del
Mundo, es precisoque nuestrafuerzasea capazde actuar sea donde
sea sobre la Tierra.Enel campode la defensaesta será nuestragran
obra en los añosque vienen.»
—
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A partit de ese momerito,¡-ranciadedico gran parte de sus energíasy
recursos a construirsu propia torcede frappe,cuyos primerosresultados
estaban operativoscincoañosmástarde,en 1964(dosañosantesde pro
ducirse el «cisma»francésfrentea la OTAN)y de nuevofue De Gaulleel
encargado personalmentede anunciara su puebloy al Mundoenteroque
Francia poseía«su propiafuerza nuclear»,basede su DefensaNacional,
y lo hizo en una, tambiénfamosa,conferenciade prensacelebradael 23
de julio de 1964,en la que amplió y rematólas ideas básicasque había
formulado, cinco años antes,en su sonadaalocuciónen ¡‘Eco/eMilitaire.
Las principalesideasformuladasen estaconferenciade prensafueronlas
siguientes:
Hace 19 años,de repente,una bombaatómicacausó100.000muertos
en Hiroshimay otra hizo otro tanto en Nagasaki...De este modo se
abrió en la historiade nuestrouniversouna era totalmentenuevaen
cuanto a la seguridadde los pueblosy, por consiguiente,en cuanto
a su políticay en cuantoa sus relacionesrespectivas.
Poseer el arma atómicasupone,para un país, la capacidadde impo
nerse, sin remisión,a otro que no la tiene. Pero tambiénsupone la
capacidad de disuadira toda naciónque la poseade procedercontra
él a una agresiónatómica.
Ya que Américay Rusia se han dotado de dicho armamento,existe
entre ellas una especie de equilibrioautomáticode disuasión. Pero
este equilibriono cubremásque a ellasmismasy no al restode los paí
ses del Mundo,a menosque se encuentrenligadosa una de las dos
colosales potencias...Enconsecuencia,todo paísque no poseaarma
mento atómico debe aceptar una dependenciaestratégica y por
lo tanto, políticacon relacióna uno de los dos gigantes que no le
amenace.
En estascondiciones,Francia,a partir del momentoen que ha podido
ser ellamisma,ha creídonecesarioefectuarel esfuerzonecesariopara
llegar a ser, a su vez, una potencianuclear.En 1966poseeremoslos
suficientes MiragesIVy avionesde aprovisionamiento
parapoderlan
zar, de un solo golpe,a milesde kilómetros,proyectilescuya potencia
total sobrepasarála de 150 bombastipo Hiroshima.Por otra parte,
estamos a puntode contarcon misilesde fusiónque podránser lanza
dos tantodesdesubmarinoscomodesdebuquesde superficieo desde
el suelo. De aquí a seis años (1970) nuestrosmedios nuclearesde
disuasián alcanzaránuna potenciatotal instantáneamayorque 2.000
bombas tipo Hiroshima.
—

—

—
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n resumen,de los dos importantesdocumentosanalizaaós,en ios qut
De Gaulleformulólas ideasbásicasde la políticade defensafrancesa,que
aún perduranen su esencia,se puedededucirque tales ideasse concen
tran en los postuladosfundamentales:
El objetivoprincipaly prioritariode la políticade defensafrancesadebe
ser la invulnerabilidaddel territorionacional,es decir, la «santuariza
ción del hexágonofrancés».
Para alcanzareste primery destacadoobjetivo,Franciadebe poseer
una fuerzanuclear(forcede frappe)capazde disuadira cualquieragre
sor que amenaceel territoriofrancés.
Esa fuerza nuclear ha de ser exclusivamentefrancesa y su empleo
estará en manosde la máximaautoridadpolíticafrancesa.
Como consecuenciade lo anterior, la defensade Franciano puede
«integrarse» en una estructuramilitaraliada, sino que debeser inde
pendiente y autónoma,si bien la estrategiapuede «conjugarse»o
«combinarse»con la de los aliados.
La forcede frappenuclear,apartede proporcionara Franciala inviola
bilidad de su territorio,suponeun formidableelementode capacidadde
política exteriorque pesaráen las relacionesde Franciacon los demás
países, evitandocaer bajo la órbitade cualquierade las dos superpo
tencias atómicas:EstadosUnidoso la UniónSoviética.
Franciadeberádar prioridadabsolutaa la creacióny mantenimientode
la forcede frappenuclear,sobrelostipos de fuerzasconvencionalesde
tierra, mary aire.
—

—
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A pesardel tiempotranscurridodesdeque De Gaulle,y los famosos«teó
logos» de la estrategianuclear francesa(Beautre,Gallois, Pirier,Ason,
etc.) formularon,desarrollarony pontificaronsobre estas ideas,en esen
cia, como se ha señaladoanteriormente,siguenen vigor,lo que ha condi
cionado las relacionesde Franciacon las institucionesmultinacionalesde
seguridad y defensay especialmentecon la OTAN.
Relaciones de Franciacon la OTAN
En el proceso,cambiante,complicado,ambiguoy un tanto difuso,de las
relaciones de Franciacon la OTAN,se puedendistinguirtres faseso eta
pas sucesivas,bastantebien diferenciadas,correspondientes
a tres acti
tudes diferentesy marcadaspor tres acontecimientosdestacados.Estas
tres etapasson:
—
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Primeraetapainicialde francay entusiastaintegracióntotalde Francia
en la OTANque dura 17 años; de abril de 1949,fecha de la firma del
Tratado del AtlánticoNorte,a marzode 1966,fecha de la retiradade
Francia de la estructuramilitarintegradade la OTAN.
Segundaetapade permanencia«condicionada»
y «fluida»de Francia
en la AlianzaAtlántica,que dura23 años;de marzode 1966,a noviem
bre de 1989,fechade los grandescambiosen el esteeuropeo,que se
concretan con la caída del murode Berlíny el inicio de la unidadale
mana.
Terceraetapade revisiónaproximativade la posturafrancesafrentea
la OTAN,en la que nos encontramosactualmente.

—

—
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PRIMERAETAPA.
INTEGRACIÓN
TOTALDEFRANCIA
EN LAOTAN:1949-1966
Al finalizarla SegundaGuerraMundial,Francia,derrotadamilitarmentey
destrozada económicay socialmente,carecíade FuerzaáArmadas,por lo
que su políticade defensase centró en buscar,de formacasi obsesiva,
alianzas que le proporcionaranprotección.Fue una de las nacioneseu
ropeas que con mayor entusiasmoy provechoparticipóen el Plan Mars
hall iniciadoen 1947.
En estemismoaño,Franciafirmóconel ReinoUnidoel Tratadode Dunquer
que de Alianzay MutuaAsistencia,por el cual los dos países uniríansus
fuerzas en caso de un nuevointentode agresiónpor partede Alemania.
En año 1948, cuando ya se percibió claramentela amenazasoviética
sobre EuropaOccidental,Franciay el ReinoUnidopromovieronel Tratado
de Bruselas,suscritoel 17 de marzode ese año por esas dos potencias
más Bélgica,Luxemburgoy los PaísesBajos,lo que mástardeformaríael
Benelux.
Las cinconacionescitadasse comprometierona crear un «sistemadefen
sivo común»paraque en el caso en que algunade ellas fuese objetode
una agresiónarmadaen Europalas demás proporcionasenal país ata
cado «todala ayudamilitardentrode sus posibilidades».
El Tratadode Bruselasde 1948,promovidoen gran medidapor Francia,
fue el antecedentey el origen del Tratadodel AtlánticoNorte.Poco des
pués de la firma del Tratadode Bruselas,la Unión Soviéticainicióel blo
queo de Berlín,duranteel cual se puso claramentede manifiestoque sin
el potencialeconómico-militar
de EstadosUnidoslos «cincode Bruselas»
eran totalmenteincapacesde enfrentarsea la amenazasoviética.
—
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En septiembrede 1948se creo, en el marcodel Tratadoae Bruselas. ir
órgano denominadoOrganizaciónde Defensade la union Occidentalpre
ludio de lo que mástarde sería la OTAN)con un CuartelGeneralsituado,
por expresodeseofrancés,en Fontainebleau,bajoel mandodel mariscal
del Aire británicosir James Robb,para las fuerzas aéreasy el vicealmi
rante francésJaujard,para las fuerzasnavales,igualmenteintegradas.Es
decir, que en la OTANFranciase repartiócon el ReinoUnidolos mandos
militares supremosy consiguióque el CuartelGeneralse establecieseen
territorio francés.Pero,como hemosvisto,el Tratadode Bruselascarecía
de potencia militar frente a la Unión Soviética,potenciaque sólo podía
venir de EstadosUnidosy Canadá.
Tanto Franciacomo el Reino Unido solicitaronde las potenciasdel otro
lado del Atlánticosu adhesiónal europeoTratadode Bruselasy tras diver
sos y poderososesfuerzospolíticos-diplomáticos
paravencerla resisten
cia de los aislacionistasy los constitucionalistas
europeosde Bruselas,con
Francia y GranBretañaa la cabeza,consiguieronque EstadosUnidosse
decidieran, en septiembrede 1948,a tomarparte en «unpacto defensivo
en la zona del AtlánticoNorte».A los pocos meses,el 15 de marzo de
1949, los cinco signatariosdel Tratadode Bruselas,más EstadosUnidos
y Canadá invitaronoficialmentea Dinamarca,Islandia,Italia, Noruegay
Portugal a adherirseal Tratado del AtlánticoNorte, cuyo texto se hizo
público el 18de ese mismomesde marzoy fuefirmadoen Washingtonpor
las doce potenciascon lo que, ese día, nacióla AlianzaAtlántica.
En resumen,se puede afirmar que Franciafue, con el Reino Unido, la
impulsoradel Tratadodel AtlánticoNorteatrayendoa EstadosUnidosy a
Canadá a participarcon su granpotenciamilitary económicaen la defensa
de una Europaentoncesdesvalidade la que Franciaformabapartedesta
cada, pero que se encontrabamás desvalidatodavía. En realidad, la
Alianza Atlántica,en el momentode su nacimientoproporcionóuna pode
rosa seguridada EuropaOccidental,en general,y a Franciaen particular,
frente a la ya temidaamenazasoviética.PeroFranciaobtuvoaún unaven
taja más de la Alianza,que consistióen que el territoriode Argelia,enton
ces «provincia»francesa,fueseincluidoen la zonacubiertapor el Tratado.
A partir de este momento,Francia se vuelca con particularentusiasmo
y, en ocasionescon arrogancia,en la obrade potenciarel TratadodelAtlán
tico Norte, crear la organizaciónpolítico-militarque lo hiciese operativo
y procurarsituarse,dentro de esta Organización,en un puesto preemi
nente. Unoscuantosdatos altamentesignificativosdemuestranla realidad
de este aserto:
—
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En la primeraestructuramilitarque se creó en septiembrede 1949,
tan sólocincomesestras la firmadelTratado,Franciaconsiguióestar
presente en casi todos los órganos.En el Grupo Permanente(Stan
d/ng Group),órganoejecutivodel Comité Militar(disueltoposterior
mente en 1966),Franciaocupó uno de los tres puestos,siendolos
otros dos ocupadospor EstadosUnidosy el Reino Unido.En 1951
se constituyóel CuartelGeneralSupremoen Europa(SACEUR)bajo
el mandodel generalEisenhower.Franciaconsiguióque este Cuar
tel Generalse instalaseen Rocquencourt,
cerca de París.Enel mes
de febrero,estableciósu sede en París,así como la sede del secre
tario general.De estemodo,Parísse convirtió,por deseode Francia,
en la sede de los más elevadosorganismoscivilesy militaresde la
OTAN. Sin embargo Francia no consiguiónunca que un francés
fuese nombradosecretariogeneralde la OTAN.
El día 1 de junio de 1958el general De Gaulle es nombradojete del
Gobierno francésy seis meses mástarde,el 21 de diciembrees elegido
presidente de la V Repúblicafrancesa.Entreestas dos fechas,el 17 de
septiembrede 1958,a los tres mesesde ser nombradojefe del Gobierno
y sin esperara ser presidentede la República,De Gaullelanzasu primera
iniciativa y su primeraadvertenciasobre el «nuevo papel» que Francia
debía desempeñaren la OTAN señalandolos «gravesdefectos»de la
Organización. Esta premonitoriaadvertenciase contiene en el famoso
Memorándumdel generalDe Gaulleal presidentede EstadosUnidosy al
primer ministrodel ReinoUnido(Eisenhowery MacMillan).
Tras una críticaintroducciónafirmandoque la Organizaciónde la Alianza
no respondea las necesariascondicionesde seguridaddel mundolibre,
De Gaulleplanteauna concretaproposición:
A nivelpolíticoy estratégicomundial(en el que la OTANno alcanza),
Francia consideranecesarioque se instituyauna organizacióninte
grada por EstadosUnidos,Gran Bretañay Francia,la cual tomaría
las grandesdecisionessobreseguridadmundialy formularíalos pla
nes de acciónestratégica,especialmentelos relativosal empleode
armas nucleares.
Si estapropuestano fueseaceptada,ya que el Gobiernofrancésla consi
dera indispensable,DeGaulle«amenaza»con invocarla «revisióndel Tra
tado» de acuerdo con el artículo 12. Dado que tal propuestano fue ni
siquiera tomadaen consideraciónoficialmentepor el ConsejodelAtlántico
Norte (aunque,por supuestofue estudiaday analizadacon todo dete
—
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nimiento), Franciaquedaba,según De Gaulle,en libertadde modificarsu
participaciónen la OTANya que, en el Memorándumse decía claramente
que:
«El Gobiernotrancessuborciuna
desaeestemomentotodo el proceso
de participaciónen la OTAN»(a que sea aprobadala propuesta
anterior).
No cabe dudade que a partirde septiembrede 1958,EstadosUnidos,el
Reino Unido y el resto de los entoncesquince miembrosde la Alianza
Atlántica, esperabanla «deserción»más o menos condicionadade De
Gaulle.
En la crisis de Cuba de 1962, la AlianzaAtlántica,al completo,incluida
Francia, apoyóla posturaadoptadapor EstadosUnidos.El 21 de diciem
bre de 1962,el presidenteKennedyy el primerministroMacMillanse reu
nieron en las Bahamas,sin participaciónde Francia,proponiendola crea
ción de una fuerza nuclearde la OTANen la que integraríanparte de las
fuerzas estratégicasde EstadosUnidosy del Reino Unido.El hechode
que Franciafueseexcluidapor americanosy británicosde tan importante
decisión provocó en De Gaulle una profunda indignaciónque, según
muchos analistas,constituyóel inicio de la postura gaullistade distan
ciarse de la Alianzay acelerarla creaciónde la forcede frappefrancesa.
En julio de 1964,De Gaulleanuncia,mediantela conferenciade prensaya
comentada, que Francia posee ya en operatividadla primera unidad
nuclear aérea y da a entender,claramente,sus intencionesde que no
compartirá con nadie su tuerza nuclear,ni con EstadosUnidosni con la
OTAN, como estabanhaciendolos británicos.En posterioresdeclaracio
nes, el presidentefrancésinsiste,cadavez con másénfasisen estalínea,
abogando por «la independenciaestratégicamilitar de Francia>’.En la
OTAN se percibenclaramentelas intencionesde De Gaulley se espera
algún tipo de retiradafrancesade la Organización,aunqueno del Tratado.
En efecto,el día7 de marzode 1966se producela esperada«rupturapar
cial» de Franciacon la OTAN mediantela famosa carta del general De
Gaulle al presidenteJohnson.Esta carta, que ha sido analizada,comen
tada y discutidamultitudde veces, contienevarias ideas fundamentales
que convienedestacar.En primerlugar,el hechode que fuera dirigidaal
presidentede EstadosUnidosy no al secretariogeneralde la OTAN,con
lo cual De Gaulledejabasentadoque, en realidad,quien «manejaba»la
OTAN era EstadosUnidos.
—
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Esta «percepciónfrancesa»de la OTANsignifica,antetodo, que el meca
nismo de enlace,y en cierta medida,de supeditaciónentre Europay Nor
teamérica, continúa,como veremos más adelante,vigenteen el pensa
miento estratégicoy geopolíticofrancés, lo que implica que toda futura
aproximación de Franciaa la OTAN tendrá que producirsesimultánea
mente con una aproximacióna EstadosUnidos.
La cartacomienzacon unaexplícitamanifestaciónde lealtadde Franciade:
«Pertenecer,llegadoel momento,ligadaal Tratadode Washington.»
Pero no a su Organizaciónla OTANinsistiendo,a continuación,en que:
«Esto significaque,a menosque los acontecimientos
en los tres pró
ximos años puedancambiarlos datos fundamentalesde las relacio
nes Este-Oeste,Francia,en 1969 y en adelante, estará resuelta,
tanto como hoy,a combatiral ladode sus aliados...»
Y tras este positivopreámbulo,De Gaulle lanzasu decisiónde retirar a
Francia de la «estructuramilitar integradade la OTAN»y romper los
acuerdos de tipo militarcon EstadosUnidosmediantelas siguientesafir
maciones:
«Francia se proponerecuperarsobresu territorioel total ejerciciode
su soberanía...» «y anularsu participaciónen los mandos“integra
dos” y no situarfuerzasa disposiciónde la OTAN.»
«Para la aplicaciónde estas decisiones,Franciaestá dispuestaa
arreglar con los gobiernosaliadosy, en particular,con el de Estados
Unidos, las medidasprácticasque les conciernen.»
Pero De Gaulleno pretende«rompertotalmente»con la Alianzay, en un
párrafo un tanto ambiguode su carta, deja una puertaabiertaa la coope
ración, en los términossiguientes:
«Por otra parte,Franciaestádispuestaa entendersecon sus aliados
sobre las instalacionesmilitaresy a ponersemutuamentede acuerdo
para el caso de un conflictoen el que Franciase situaseal lado de
ellos, y sobre las condicionesde la cooperaciónde las fuerzasfran
cesas y las de sus aliados en la hipótesisde una accióncomún,
especialmenteen Alemania.»
De acuerdo con este último párrafo, el Gobierno francés dirige a los
Gobiernosde sus aliadosen la OTANuna Aide-Memoíre(declaración)con
fecha 10 de marzode 1966(tresdías despuésde la cartade De Gaulleal
presidenteJohnson),en dondeinformaa dichosGobiernosde:
—
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«La retiradade Franciade los mandosintegradosde la OTANy la
expulsión del territoriofrancés de todo elementomilitarextranjero.»
En esteinteresantedocumento,se repiteny se amplíanlosconceptoscon
tenidos en la carta de De Gaullea Johnson,poniendode relievecuáles
son las razonesde la retiradafrancesay el alcancede la misma.
Las razonesson, en esencia,tres:
1. Franciase ha dotadode un armamentoatómico,cuya mismanatura
leza excluyesu integración.
2. El Gobiernofrancésconsideraque la Organización(no el Tratado)no
respondeya lo que él (el Gobiernofrancés)esperabaimponer.
3. El Gobiernofrancésha deseadoabrir una negociaciónparamodificar
las disposicionesen vigor(dentrode la Organización),
pero los aliados
se han mostradopartidariosde mantenerel statusquo, por lo que
Francia se ha visto obligadaa tomar las medidaspertinentesque no
son, a su entender,en modo alguno incompatiblescon su partici
pación en la Alianza,ni con su participación,llegadoel caso,en ope
raciones militaresal ladode sus aliados.
Como consecuenciade la decisiónfrancesa,la OTANtuvo que retirarde
territorio francéslas sedesde los mandosde la Organizacióny otros ele
mentos que fueron,tras no pocasdiscusionesy negociaciones,traslada
dos, en su mayorparte,a Bruselasy a otrospuntosde Bélgicadondehoy
se encuentran.Con estosacontecimientos
finalizó la primeraetapa inicial
de las relacionesFrancia-OTAN.
SEGUNDA
ETAPA.
PERMANENCIA
«CONDICIONADA»
Y «FLUIDA»
DE FRANCIA
ENLAALIANZA
ATLÁNTICA
(1966-1989)
Tras el procesode retiradade Franciade lo que se ha dado en llamar
«estructuramilitarintegradade la OTAN»,conceptono definidoy sujetoa
interpretacionesparticularizadas,Franciaquedó, respectoa la estructura
orgánica de la OTANen una situaciónque, «oficialmente»,
se concretóen
los siguientespuntosprincipales:
Retiradadel ComitéMilitar,de la Organizaciónde Mandosy del Estado
Mayor Internacional(estructuramilitar).
Retirada de las fuerzasfrancesasbajo mandosaliados.
Retirada del Comitéde Planesde Defensa(DPC),anexoal Consejo
del AtlánticoNorte (estructuracivil), así como del Grupo de Planes
Nuclearesy Consejode Ministrosde Defensadependientesambosdel
DPC y tambiénde los comitésmilitaresde ellos dependientes.
—
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Rechazode la estrategiade «defensaavanzada»y mástardede la de
«disuasiónpor respuestaflexible».
Permanenciaen el ConsejodelAtlánticoNorte(con exclusióncomose
ha dichodel DPC)con representantepermanentecon rangode emba
jador, comotodos los miembros.
Participaciónen los ejerciciosy maniobrasde la OTAN que Francia
solicitase.
Miembrodel Agenciade Mantenimientoy Aprovisionamiento
(NAMSO)
y de la red de oleoductosde Centroeuropa.
Participacióntotalen la RedTerrestrede DefensaAérea(NADGE).Sis
tema de Deteccióny Alerta de la DefensaAéreade la OTAN.
Participación en el Grupo Europeo Independientede Programas
(GEIP) pero rechazodel Eurogrupo.
Participación,con modalidadesdiversas,en la mayorpartede los órga
nos de trabajono específicamentemilitaresde la OTAN.

Esta ya por sí mismaconfusasituaciónde Franciaen la estructuraorgá
nica de la OTANse hace aún más ambiguamedianteel complicadoy en
parte secretosistemade «cooperaciónde las FuerzasArmadasfrancesas
con las de la OTAN»establecido,inicialmente,por los acuerdosAilleret
Lemnitzer de 1967,sistemabasadoen el establecimiento
de los famosos
Memoramdumsof Understanding.
Por último,en la actualidadse apreciauna revisiónde la posiciónfrancesa
respecto a la OTANcon unas tendenciasa cooperarde un forma más
estrechacon la Organización,manteniendosin embargola independencia,
premisa básicadé la políticagalade seguridady defensa.
Chirac. Perspectivasde futuro
Cuando el presidentede la República,JacquesChirac,tomó posesiónde
su cargo, unade las primerasdecisionesque tomófue la reanudaciónde
las pruebasnuclearesfrancesassuspendidastras la moratoriadecretada
por el anteriorpresidentefrancés,FrançoisMitterrand,en abril de 1992.
Señalaba entoncesMitterrandque:
«Es urgentedetener la proliferaciónnuclear... Disponemosen la
actualidad de 500 cabezasnucleares,lo que se consideraconstituye
un límite suficientey de credibilidadde nuestroarsenal.Las poten
cias nuclearesno tendránla autoridadpolíticani la autoridadmoral
suficientes antelos otrospaísesdel mundoque caminanpor la vía de
la no proliferación...No habráotros ensayos.»
—
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Hay que hacermenciónque el debatenuclearen Franciase ha reducido
a la cuestiónde la convenienciao no de realizarensayosnucleares,exis
tiendo un amplioconsensoacercade la políticanuclearfrancesay su inde
pendencia. Es significativoreseñarque en los debatespreviosa las elec
ciones presidencialesfrancesas el único punto discordanteentre los
principales candidatosen materiade política nuclear se reducía a este
extremo.
Para el candidatosocialista,Lionel Jospin,era innecesarioreanudarlas
pruebas afirmandoel 4 de mayo de 1995:
«Pienso que con los programasde simulaciónHERMES,que nos
permiten saber lo que necesitamos,no es responsablepor parte de
Francia, en tantoestamosen renegociaciónal nivelde la comunidad
internacionaldel TNP.»
De otra parte,el entoncescandidatoChiracle replicaba:
«Señor Jospin, no soy un fanáticode los ensayosnucleares.Usted
me dice ahoraque es suficientela simulación.Ustedestá evidente
mente en el secretode los dioses.Peroyo no he encontradoningún
miembro competentede la comunidadcientíficaque confirmeque la
simulación es suficiente...Solamentelos científicosnos puedendecir
si somoscapacesde establecerunasimulaciónsin realizarunaserie
suplementariade ensayos.»
El objetivo de estos ensayosfijados hasta el 31 de mayo de 1996 es,
según fuentesoficialesgalas,la puestaa puntode los proyectilesnuclea
res para los submarinosfranceses,analizarel grado de seguridaddel
arsenal nucleary acceder al nivel tecnológicoque permita realizar los
ensayos en laboratorio.
En esta línea, la Agencia de EnergíaAtómica(AEA) francesaha confir
mado que sus nuevasinstalacionesen Barp,cuya construcciónempieza
en 1996, estaránen el año 2003 en condicionesde realizar su primer
ensayo simuladode explosionesa base de reaccionestermonucleares
gracias al láser con que estas instalacionesestaránequipadas.La AEA
dispone desde 1986 en Limeil de un láser bautizadocon el nombrede
Phé bus,perosu energíaes insuficienteparaobtenerlas microexplosiones
termonuclearesnecesarias.Estáprevistoque en el 2005se realicela com
bustión completadel deuterioy del tritio, es decir, el puntocalientea par
tir del cual la AEA podrá realizarreaccionesde fusión a imageny seme
janza de las que se producenen unaexplosióntermonuclear.
—
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Con respectoa este sistemaláser, Franciay EstadosUnidosfirmaronen
junio de 1994un acuerdoque establecela realizaciónde investigaciones
conjuntas a lo largode 10 añosparala construcciónparalelade esteláser
con el que EstadosUnidosconstruyeen California(NationalIgnitionFaci
lity), lo que es significativoen cuantoa la cooperaciónde ambasnaciones
(aunque tibia) en el ámbitonuclear.
De otro lado, es importantemencionarel ápoyoexpresode las autorida
des francesasa impulsary suscribirel CTBTen 1996—una vez realiza
das sus pruebas nuclearesen el Pacífico—,Tratadoque esperanlogre
una adhesiónlo más universalposible,en particularpor aquellospaíses
que se encuentranen el llamadoumbralnuclear.
Por último,la decisiónfrancesa—expresadapúblicamentea primerosde
diciembre de 1995 por el ministrode Asuntos Exteriores,Hervé de Cha
rette— de incorporarsede formaplenaal ComitéMilitarde la OTANe ini
ciar una «aproximación
cautelosa»al restode las estructurasde la Orga
nización, suponeun punto de inflexiónen la posturagala, que modificará
sin dudala actualgeometríade seguridaden el continente.Desdela pers
pectiva nuclear—independientemente
de la decisiónúltima francesade
participar o no en el Grupode PlanesNucleares—estecaminohaciauna
integraciónplenade Franciaen las estructurasde la OTAN,aunqueno se
estima que vaya a modificarla políticanuclearde Francia,puedeinduda
blementeacercarposturasentrelos aliadose impulsarun procesode coo
peración limitadaen el ámbitonuclear.Encualquiercaso,comoapuntóel
secretario generalde la OTAN,Javier Solana,estoocurriráen una nueva
OTAN que se verá redefinidaa medioplazo.
Reino Unido
Política nuclearbritánica
ANTECEDENTES.
LAPOLÍTICA
NUCLEAR
DURANTE
LAGUERRA
FRÍA
Las basesde la filosofíanuclearbritánicaen sus aspectosde seguridady
defensa se retrotraena las experienciasde la SegundaGuerra Mundial
y a la evolucióndel escenariointernacionalen los años siguientes.
A finalesde los añoscuarentase produjoen el ReinoUnidoel debaterefe
rido a las nuevasnecesidadesdefensivasen el nuevo ordenen la pos
guerra. Los argumentososcilabanentrequienesapreciabanque una con
frontación con la UniónSoviéticaparecíainevitabley los que apoyabanla
búsqueda del consensoentre las principalespotencias.
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No obstante,cuandose produjoel bloqueode Berlínen 1948se estable
ció la posturaoficialbritánicapara el mundode la posguerra.Esta visión
ortodoxa ha continuadohasta nuestrosdías con un consensonacional
sobre las armas nuclearesque solamentese ha visto quebradoen dos
ocasiones.
La primerade estasrupturasse produjoa finalesde la décadade los años
cincuenta y principiode los años sesentacon el movimientode protesta
antinuclear, lo que llevó a una redefinicióndel consensohasta entonces
mantenidoen los aspectosde seguridaden el ReinoUnido.
La segundafisura englobatoda la décadade los añosochentay estápre
sidida por la mejoraen las relacionesEste-Oestey la firmade importantes
acuerdos referidosal controlde armamento.No obstante,es significativo
en estepuntoseñalarque el PartidoLaboristaaceptaen su Policy Review
Document en 1991que no apoyaránel desarmenucleardel ReinoUnido
mientras otrospaísesposeanarmamentonuclear.
Vamos a analizar,a continuación,las dos líneas principalesde pensa
miento en materiade políticanuclearen el ReinoUnido,lo que podríamos
denominar las visionesortodoxay alternativa,estudiandosu evolucióne
interacciones.
LA VISIÓNORTODOXA

Como ya se ha mencionado,es la situaciónen Berlínla que sirvede deto
nante para el establecimientode la políticanuclearbritánica.Esta visión
ortodoxa ha presididola políticaoficialdel Reino Unidodurantela guerra
fría, estableciendoun marco políticopara las armas nuclearesque, con
variaciones, ha llegadohastanuestrosdías.
El principalpuntode partidade esta políticanuclearconsistíaen la asun
ción de que el sistemainternacionalera anárquico.La premisatradicional
de la diplomaciabritánicahabíasido que el sistemade relacionesinterna
cionales se caracterizabapor la habilidadpropiade cadauno de los Esta
dos, sin confiaren las posiblesbuenasintencionesdel restode la comuni
dad internacional.Esteentoque,previoal sigloxx, llevóa los británicosa
establecer un complejoy mutantesistemade alianzasque se puederesu
mir en la frase del secretariode AsuntosExtranjeros,GeorgeGanning:
«Cada naciónpor sí mismay Dios con todos.»
Reflejando el espíritu de este modo de entenderla escenainternacional
en el presentesiglo, el Comité Maud establecióen el año 1940 la in
—
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vestigaciónde la posibilidadde la fabricaciónde un arma atómica,conclu
yendo que:
«A ningunanación le agradaríaverse desposeídade un arma con
unas posibilidadestan decisivas.»
Hay que tomaren consideraciónque, en la décadade los años cuarenta,
el escepticismoen el seno del Gobiernobritánicohacia unasverdaderas
Naciones Unidasera la normacomún,y que estabaextendidauna visión
acerca de la imposibilidadde cambiar la naturalezade los Estados,es
decir, siemprehabía existidola violenciay la rivalidadentre los Estados
y éstasperduraríanpor siempre.
Desde esta perspectiva,era de gran importanciaidentificary definir al
adversario. A partir de los últimosaños cuarentaya no existía ninguna
duda acercade la hostilidadsoviéticadesdela perspectivaortodoxa.Esta
situación llevóa la búsquedade una mayorcooperacióncon EstadosUni
dos. La políticabritánicaa lo largodel sigloxx habíaestadoorientadaa
mantener el equilibrioentregruposde Estados,y desdeque la percepción
de que la hegemoníade la UniónSoviéticano podíaser contrarrestadapor
ningún grupo de Estadoseuropeosse impusouna alianzacon Estados
Unidos.
El aspectomás significativode esta relaciónprivilegiadaentre Estados
Unidos y el ReinoUnidoha sido la cooperaciónnuclearestratégicay den
tro de este vínculodestacala dependenciabritánicaen cuantoa los ve
hículos de los sistemasde armas nucleares,posturamuy cuestionadaa
nivel internoya que se considerabaque la disuasión,paraserlo en reali
dad, debía ser independientey de estaformaapostarpor una producción
propia no solamenteen el arma nuclearpropiamentedichasino también
en sus plataformaso sus vectores.No obstante,razonesde cortepolítico,
sin menoscabarlas relativasal costeo a la capacidadtecnológica,empu
jaron al ReinoUnidohaciaestadependencianorteamericana.
Un aspectosustantivode la evoluciónde la estrategianuclearbritánica
ocurrió durantelos añosochenta,cuandotras diferentesdebatessobre el
rol nuclear del Reino Unido se publicó en 1987 el StatementQn the
Defence Estimates,donde el conceptode disuasióndel Reino Unidose
incardinaba en el marco más amplio de una alianza, de esta forma se
señalaba que:
«La existenciade disuasionesestratégicaseuropeasindependientes
—británica y francesa—reducensignificativamenteel riesgode un
ataque soviético,ya sea convencionalo nuclear.Aunquela potencia
—
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de la disuasiónde la AlianzaAtianticala proporcionaEstadosUnidos,
la presenciade una disuasiónnuclear independientebajo control
absoluto británicocomplica en gran medida las estimacionesque
debería etectuarcualquieraque contemplarala realizaciónde un ata
que sobreel Reino Unidoo sus aliados,lo que le llevaríaa conside
rar esteriesgocomo inaceptable.»
Este argumentoera una versión más sofisticadadel «segundocentro
de decisión»,propuestaque ya habíasido postuladaen los añossesenta.
En aquellosmomentos,el secretariode Defensa,Denis Healy, afirma
ba que:
«Si se pertenecea una alianza, se puede incrementaçren gran
medida el nivel de disuasiónsi existe másde un centrode decisión
para la utilizaciónprimerade armasnucleares.»
Este planteamientofue desarrollándosey conformandola perspectiva
ortodoxa, de esta forma,en 1980,el secretariode Defensa,FrancisPym,
explicaba quela decisiónde utilizarla fuerzanucleardeberíaresidiren una
potencia independientey aislada,cuya supervivenciaen libertadestuviera
más directamenteamenazadapor una agresiónen Europaque Estados
Unidos, resaltandola importanciade que el adversariotuvieraque afron
tar dos centrosde decisiónen vez de uno solamente.
Esta actitud británica,que en un principioaparecíateñida de una cierta
desconfianza haciala implicaciónnuclearde EstadosUnidosen Europa,
tenía diferenteslecturas, en primer lugar era una apuesta por ganar
influencia dentrode la estrategianuclearnorteamericana,peroen realidad
pocos dudabanque la disuasiónnuclear británica basaba su credibili
dad en el apoyode las fuerzasestadounidenses;
de otro lado,aunquela
adquisición de materialnorteamericano
—inicialmentePolaris—aparecía
como unadebilidadestratégicadel ReinoUnido,le permitióla posesiónde
una fuerza que era operacionalmenteindependiente,mientrasprofundi
zaba en una relaciónmásestrechacon EstadosUnidoslo que le ofrecía
la posibilidadde ejercerciertainfluenciaen la políticaexteriornorteameri
cana.
Estas dudas acerca de la voluntad de Estados Unidos para intervenir
nuclearmenteen el escenarioeuropeo, que en ningún momentofueron
hechas públicasde maneraoficial,fuerontrasladadasa Moscúen un ejer
cicio del más puro virtuosismopolítico británico,de esta forma, Francis
Pym señalaba:
—
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«El Gobiernobritánicoposeela mayorconfianzaen el empeñoy cre
dibilidad de la voluntadde EstadosUnidos.No tenemosni sombrade
duda sobreello.Lo verdaderamente
importanteno es lo quenosotros
Qensamossino lo que piensanlos rusos.Aunque la integridady la
vital importanciadei compromisode EstadosUnidoshaciaEuropano
está en duda, silos líderessoviéticosse encontraranen algún esta
dio de planeamiento,por cualquiermotivo,paraimponersu voluntad
en EuropaOccidentalpor la fuerzade las armas,sin pretenderverse
envueltos en unaguerraestratégicacon EstadosUnidos,ellosdebe
rían tener aún en cuentalas fuerzasnuclearesbritánicas.»
Esta posiciónpública significaba,de hecho, que no eran los británicos
quienes dudabandel compromisoy la credibilidadde la respuestanortea
mericana, eran los soviéticoslos que lo hacían,lo que justificabala posi
ción estratégicadel ReinoUnido.
De este modo, los británicospresionarona Washingtonpara que, subra
yando el compromisonuclearde las fuerzas británicascon la OTAN,se
permitiera, dadoel carácterindependientede la fuerza británica,que las
decisiones finalesacercade la utilizacióny de la designaciónde objetivos
fueran tomadas por el Gobiernobritánico de acuerdo a sus intereses
nacionalesestratégicos.Estaposturaquedóoficialmenteconfirmadaen el
Acuerdo de Nassau en 1962, cuando Estados Unidos acordó vender
Polaris al ReinoUnido;en esos momentosHaroldMacMillandeclaró:
«Estas fuerzas británicasserán utilizadas con el propósito de la
defensa internacionalde la AlianzaOccidentalen cualquiercircuns
tancia, exceptocuandoel Gobiernode Su Majestaddecidaque los
supremos interesesnacionalesse encuentrencuestionados.»
De esta formase ha ido conformandola visiónque se ha venidoa llamar
ortodoxa de la políticanuclearbritánicay que MargaretThatcherdefiníade
este modo:
«Las armas convencionalesno disuadenpor sí mismas,y dos gue
rras mundialesen Europalo handemostrado.Queremosuna Europa
libre de guerrasy necesitamosmantenerlas armas nuclearespara
lograr esteobjetivo.»
LA POSTURAALTERNATIVA
EN LA GUERRAFRÍA

Las dos principalesreivindicacionesde los pensadoresde lo.que se ha
venido a llamarla visiónalternativabritánicadurantela guerrafría hansido
la «defensano-ofensiva»y «la desnuclearización».
—
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Con respectoa la defensa no-ofensiva,esta tesis cobró fuerza en la
década de los añosochentay hacíareferenciaa la reestructuración
de las
fuerzas de la OTANen ordena hacerlasaparecermenosamenazadoras
ante el Pactode Varsovia.
El segundofocode atenciónde esta posturaalternativa,la desnucleariza
ción, arrancadesdelos principiosde la era nuclear,ya en 1945 P. M. S.
Blackett se oponía a cualquieriniciativabritánicatendentea desarrollar
cualquier programaencaminadoal desarrollode cualquierbombanuclear.
La reivindicaciónantinuclearfue retomadaen los años cincuentapor la
organizaciónPeacePiedge Unión,que reclamabala finalizacióndel pro
grama nuclearbritánicoy el cierrede las basesamericanasen el suelodel
Reino Unido. Ya a finales de los años cincuentasir StephenKing-Hall
desarrolló una ácidacríticaa las armasnuclearesdesdesu famosopostu
lado Better red than Dead(mejorrojo que muerto)afirmandoque la utili
zación de cualquierarma nuclearconduciríaa una escaladaincontrolable
en el uso del armamentoestratégico,lo que llevaríaa la destrucciónde la
humanidad. Para King-Hall:
«Entre el Reino Unidoocupadopor el Ejércitosoviéticoo como un
humeantesepulcroradioactivo,la primeraopciónes la menosdañina
de las dos calamidades.>’
Estos pensadoresen los añoscincuentacreíanefectivamenteque la ame
naza nuclearera mayorque la amenazasoviética,perotambiénestapos
tura formaba parte del intento de creaciónde un nuevoorden mundial.
Dentro de esterazonamientode aboliciónde los sistemasde armasnuclea
res y de las alianzasmilitares,preconizabanla creaciónde un nuevoespa
cio de libertaden el cualfueran posiblelos cambiosde modopacífico;de
esta forma, la neutralidadse convirtióen el eje de su discursopolítico.
Para BertrandRussell,probablementela figura más conocidadentro del
pensamientoalternativo:
«El desarmeconsensuadoentreAméricay Rusiaes lo que debemos
perseguir como un primerpasohaciala paz.Yo propugnola neutra
lidad británicacomo una colaboraciónhaciaeste objetivo.»
Hasta la décadade los años ochentaestos planteamientosse multiplica
ron mediantediferentesposturasqueoscilabanen su radicalidad,no obs
tante los denominadorescomunesse mantuvieron,es decir,el alejamiento
de los vínculoscon EstadosUnidos,una percepcióndisminuidade la ame
naza soviética,un deseode cambiarla naturalezade las relacionesinter
nacionales y unaferozoposiciónal armamentonuclear.
—
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r-iay que señalar qie las posicionesrelativasa las relacionesinterna
cionales eran radicalmenteopuestasen los camposortodoxoy alternativo,
como ya se ha mencionadola posturaortodoxapartia de la basede una
visión del mundocaóticoy hostil; por el contrario,los pensadoresalterna
tivos señalabanque el mundopodíaser cambiado,no solamentelas rela
ciones entre los Estados,sino la misma estructuradel sistema interna
cional, desdeestaposiciónalternativase apuntabaa que se podíasuperar
la guerrafría y las confrontacionespolíticas,y que el desarmenuclearbri
tánico era un pasoen esa dirección.
No obstante,dentrodel marcode estos mínimoscomunesen la postura
alternativa, existían importantesdiferenciasde opinión.Se han venidoa
clasificar dos grupos dentro de esta tendencia,los «utópicosdel punto
final» y los «utópicosdel proceso».En el primer caso se perseguíael
colapso del sistemade bloquesen Europa,con Estadossoberanose inde
pendientes,tantoen el Estecomo en el Oeste,y para ello se propugnaba
la retiradatotal de las FuerzasArmadasde las superpotenciasen Europa
y la disoluciónde los bloquesmilitares,a lo que no debía ser ajena una
política de desnuclearización
británica.
De otro lado, la posturade los «utópicosdel proceso»,con Booth como
máximo exponente,reflejabanla necesidadde avanzarpaulatinamente
hacia unamayorlibertadmedianteprocesosque no teníanun objetivocla
ramente definido. De todas formas, el elemento unificadorentre todas
estas corrientesera la certeza de que las personasy las ideas podían
triunfar sobrelos Estadosy las estructurasde poder.Del mismomodo,la
mayor partede los pensadoresalternativosestabanmotivadospor un pro
fundo antimilitarismo.
-

ORTODOXOS YALTERNATIVOS EN LA ACTUALIDAD

El final de la guerrafría y el colapsode la UniónSoviéticano ha alentado
cambios significativosen las diferentesposicionesortodoxay alternativa
en materiade políticanuclearen el ReinoUnido.
Para los ortodoxos,el Reino Unido necesitadesarrollarsu capacidad
nuclear dentro-delmarcodel sistemaTRIDENT,ya que aunquela Unión
Soviética ha desaparecidono lo han hecho las armas nuclearesrusas.
De otro lado, en el campoalternativose señala que en una épocade dis
minución de tensionesse deberíaaprovecharno sólo para reducir los
arsenalesde armamentosino paraabolircualquiersistemaque contemple
la posesiónde armamentonuclear.
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Estos planteamientos,
que han presididoel debatenucleary de seguridad
en el ReinoUnidoen estasegundamitadde siglo,han partidode dos con
cepciones radicalmentediferentesde la concepcióndel mundoy del sis
tema mundialde relacionesinternacionales.Estas visiones divergentes,
que han pasadopor diferentesaltibajos,han dado paso a un importante
grado de consensoen la opiniónpúblicabritánicarespectoa la disuasión
nuclear y hoy en día, salvoalgunasvoces minoritariasdiscordantes,existe
la convicciónde la necesidadde manteneruna disuasiónnuclearcreíble,
profundizandoen el desarrollode un sistemade armasnuclearesque pro
porcione seguridaden estos momentosde transicióndesde un mundo
bipolar hacialos riesgosque presentael nuevoordeninternacional.
OPTIONSFORCHANGE.
REESTRUCTURACIÓN
DELAS FUERZAS
ARMADAS
En el año 1990comenzóla reestructuración
de las FuerzasArmadasdel
Reino Unido,basadaen el documentoOptionsfor Change(Opcionespara
el Cambio).Esteestudiopartíade la basedel nuevomarcode actuación
en los camposde la seguridady la defensatras la desmembración
del blo
que soviéticoque habíadejadoatrás la guerrafría, apuntandorespuestas
y tendenciasa los actualesretos.La premisabásicaen que se basabael
análisis era que el mundoresultantede la quiebradel sistemade bloques
sería aún menosprevisibley estableque en el pasado.De estemodo,las
propuestas que se apuntabantenían un alto componentede flexibilidad
para permitirla adaptacióna losfuturoscambiosen el ambienteestratégico.
Como resultadodel estudioOptions for Change la defensabritánicafue
redefinida en tres papelesprincipales:
1. El papelprincipalde la políticade defensabritánicaes asegurar,siem
pre, la proteccióny seguridaddel ReinoUnidoy susterritoriosdepen
dientes. Este papel es sostenidopor fuerzas nuclearesque son, en
realidad, el mejorseguroparala defensadel ReinoUnido.
2. Asegurarsecontra una amenazasignificativadel exterior contra el
Reino Unidoy sus aliados.Este papel se cumpleprincipalmentepor
ser miembrode la OTAN.
3. Promoverlos interesesgeneralesde seguridaddel Reino Unidoa tra
vés del mantenimientode la estabilidady la paz internacionales.
Esto
se cumplecon el apoyoque las FuerzasArmadasy el Gobiernodan
a Organizacionescomola OTAN;la UniónEuropeaOccidental(UEO);
la Organizaciónde las Naciones Unidas (ONU); y la Conferencia
sobre Seguridady Cooperaciónen Europa(CSCE).
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Es de destacarla prioridadabsolutaque la filosofíade seguridady defensa
británica otorgaa las fuerzasnucleares,que son en realidadla columna
vertebral de la concepcióndel esquemade seguridaddel ReinoUnido.
MANTENIMIENTO
DELACAPACIDAD
DEDISUASIÓN
NUCLEAR
La políticanuclearbritánicaestá basadaen una seriede postuladosque
estructuran las líneasmaestrasde la disuasiónnucleardel ReinoUnido,
esta concatenacióndel razonamientoen materia de seguridadnuclear
podría resumirsedel siguientemodo:
Durante la guerrafría el armamentonuclearde la OTANha jugadoun
papel esencialpara evitar un conflictoa gran escala.El conocimiento
de que la OTANpodríautilizarel inmensopoderde sus fuerzasnuclea
res en respuestaa una agresiónha alejadola guerrade Europa,en
consecuencia,habiendoestablecidouna estructuraestabley segura
para mantenerla paz no deberíaplantearseel desmantelarla.
La divisiónartificialde Europaha desaparecidopero permanecencier
tos peligrose inseguridades.Rusiacontinuarásiendo la mayorpoten
cia militaren Europa,con unasvoluminosasfuerzasconvencionalesy
nucleares. El ReinoUnido estátratandode construirun nuevomarco
de relacionescon Rusiay con los paísesde EuropaCentraly Oriental
basado en la confianzay el mutuoentendimiento.Esteprocesoseverá
ayudado manteniendola estabilidaden Europa que proporcionala
estrategia de la OTAN,incluyendoel factorde la disuasiónnuclear.
El desarmenuclear completoy generalizadopermanececomo una
deseable meta final, pero hay que partir del hechoincuestionablede
que las armas nuclearesno pueden ser «desinventadas»,de esta
forma si en el futuroaparecela posibilidadde una nuevaconfrontación
global, la perspectivade recrearla carrerade armamentonuclearapa
rece como profundamentedesestabilizadora.
—
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PROGRAMA
TRIDENT
La posturaoficial británicaha sido el mantenimientode la mínimacapaci
dad de disuasiónnuclearrequeridapara su seguridad,de este modo se
han realizadodeclaracionesformalesque autolimitabanel uso de la capa
cidad totaldel sistemade misilesTridentyque cadasubmarinono llevaría
más de 128 ojivas.
Tras el replanteamiento
del nuevomarcode seguridady continuandocon
la políticade no revelarcon precisiónel númerode cabezasde guerraque
lleva cadasubmarinosí se ha señaladoque las tendenciasen la planifica
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ción actualapuntana que el numerode cabezasque llevarácada subma
rino Tridentno diferiráen gran medidade los Polaris.De hechoya se ha
marcado el límite en 96 cabezasy se ha manifestadoque la potencia
explosiva del Reino Unidoen el niveloperacionalnuclearserá,cuandoel
Trident se encuentrecompletamenteen servicio, un 25% menorque la
estimada en 1990.
El programaTRIDENTfue concebidocomo un relevo en la capacidad
estratégica británica,pero tambiénse ha sentidoen mediosbritánicosla
necesidad de contar con un armamentonuclearde escala más limitada
que permitiera,ante un determinadotipo de agresión,demostrarla volun
tad de mantenerla seguridaddel Reino Unido evitando una escalada
estratégica nuclear,dimensionandode este modoel nivelde disuasión.
Hay que señalar que aunque durantelos años ochentael Reino Unido,
debido a las mejorasde los sistemasde defensaaérea del Pactode Var
sovia, consideróla sustituciónanticipadade las bombasde caída libre
WE 177, dadoel cambioen el escenariointernacional,este programano
se ha consideradode alta prioridady se intentaráexplotarlas capacidades
del Tridentcomo vehículopara tanto los ingeniosestratégicoscomo para
los subestratégicosde la disuasiónnuclearbritánica.
Dentro de estapolítica,hay que señalarla voluntadbritánicade mantener
el programade investigaciónen el AtomicWeaponsEstablishment,
con los
objetivos de garantizarla fiabilidady seguridadde los sistemasde armas
nucleares, a la vez que se mantienela capacidadde desarrollary producir
nuevos ingeniosnucleares.
Política británicade no proliferación
TRATADODENOPROLIFERACIÓN
NUCLEAR
(TNP)
Desde la perspectivabritánica,el TNPha sido la piedraangularen la arqui
tectura internacionalde la no proliferaciónnuclear.Como uno de los tres
codepositariosdel Tratado,junto con Rusiay EstadosUnidos,la diploma
cia del ReinoUnidoha desarrolladoun activo papelen la construcciónde
este sistemade garantíasque vio la luz el 5 de marzo de 1970 por un
periodo inicialde 25 años.
La Conferenciade Revisióny Extensióndel Tratado,celebradaen Nueva
York del 17 de abrilal 12 de mayode 1995ha supuestosu extensióninde
finida, opción ésta solicitadaal iniciarsela Conferenciapor Estados Uni
dos, Rusia,Franciay el Reino Unido,que presentaronun frentecohesio
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nado durantetodo el procesode negociaciones.El ReinoUnidopropugna
asimismo la adhesiónuniversalal Tratadoy continuaráapoyandolos tra
bajos de la OrganizaciónInternacionalde la EnergíaAtómica(OIEA).
TRATADODEPROHIBICIÓN
DEPRUEBAS
NUCLEARES
(CTBT)
Una de las iniciativasque están cobrando mayor protagonismoen el
campo de la no proliferaciónnuclear la constituyeel CTBT,dentro del
marco de la Conferenciade Desarmede Ginebra,que es apoyadopor el
Reino Unido como un mecanismoeficaz para crear las condicionesque
permitan avanzaren el caminode la no proliferación.
El Gobiernobritánicoestá persuadidode que ha llegadoel momentode
adoptar un compromisoque pongafin de una maneraglobala las pruebas
nucleares,tras la difícil y recientetentativade negociarun CTBTcuyo fra
caso achacan al deterioradoclima estratégicode finales de los años
setenta y comienzode los añosochentaque convirtieronesta iniciativaen
un intentotal vez demasiadoprematuro.
Según el ReinoUnido,para alcanzarlos objetivosde la no proliferación,el
CTBT debelograrunaadhesiónlo másuniversalposible,intentandosobre
todo atraera los Estadosque se hallanen el denominadoumbralnuclear.
La firma de un compromisoque les obliguelegalmentey que cuentecon
el respaldode un sistemade verificacióneficaz,supondríapara los posi
bles proliferadoresun obstáculoimportantepara el desarrollode arma
mento nuclearsofisticado.
Con respectoal alcance de la prohibición,el Reino Unido ha variadosu
postura inicialen la Conferenciade Desarmede Ginebra,ya que mante
nía en un principiola posibilidadexcepcionalde realizarpruebaspor razo
nes de seguridad;sin embargo,a finalesde abrilde 1995decidióabando
nar esta posturatras reconocerel sentimientounánimede la Conferencia
con respectoa estetema, incorporándosea la formulaciónpropuestapor
Australia en la que se prohíbe:
«Cualquier explosiónde armamentonuclear que se realice como
prueba así como cualquierotra explosiónnuclear.»
Esta decisiónbritánicade participaren la negociacióndel CTBT ha signifi
cado cambiosde gran caladoen la orientacióndel controlde sus sistemas
de armas nuclearesy de sus programasde investigación,ya que hasta
este momentoel ReinoUnidobasabaestaspolíticasen un programaredu
cido de pruebasnuclearessubterráneas,complementadopor trabajode
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campo experimentalen la superficie y por un sistema de simulación
por ordenador.Con la participaciónen el CTBT el esfuerzobritánicose
orientará haciael desarrollode sistemasde simulacióny tecnologíasalter
nativas.
MATERIALFISIBLE
CONPROPÓSITOS
ARMAMENTÍSTICOS
Londres consideraque otra medidade granvalor que puedelimitarla pro
liferación es el cese de la producciónde materialfisible con propósitos
armamentísticos,tal comopropusoel presidenteClintonen su alocucióna
la AsambleaGeneralde las NacionesUnidasen septiembrede 1993.
El ReinoUnido ha manifestadosu disposicióna trabajaren esa dirección
y ya ha comenzadodiferentescontactoscon EstadosUnidos, Rusia y
Francia en aras de lograrun consensoen este sentido.De estaforma,se
espera que la Conferenciade Desarmeofrezcael marcoadecuadopara
promulgar un mandatoque permitacomenzarlas negociacionesen un
campo que contribuiríade una maneranotablea aumentarlas garantías
en el escenariode la no proliferación.
Posibilidadesde cooperaciónnuclearmilitar
entre Franciay el ReinoUnido
Al finalizarla SegundaGuerra Mundial,Gran Bretaña,vencedoramilitar
mente, contabacon una potenciamilitar formidableproductode cuatro
años de enormeesfuerzobélico respaldadopor EstadosUnidos.Francia,
en cambio, derrotada militarmente,pero políticamenteenganchadaal
carro de los vencedores,se encontrabaprácticamenteinerme.
A partir de estas posicionestan distintas, Francia, siguiendoun curso
ascendente,constantey vertiginoso,en un principiobajo el mandatodel
general De Gaulle,llega a igualarsey, en ciertos aspectos,a superaren
potencia militaral ReinoUnidoque, políticay económicamentedebilitado
en la posguerra,recorreun caminodescendenteperdiendo,con su impe
rio, su supremacíamilitaren Europa.
Por lo quese refierea la doctrinade empleofrancesade su fuerzanuclear,
basada en conceptosestratégicosy políticosde «independenciatotal»,
que se han analizadoal estudiarla políticade defensade Francia,éstafue
una de las causas,quizásla más importante,en que se basó la decisión
del generalDe Gaullede abandonarla estructuramilitarde la OTAN.
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a ioctrinade empleode la tuerza nuclearbritánicarespondea la estra
tegia y a la políticade defensadel ReinoUnidoque se sitúa,como princi
pio general,en el marcode la AlianzaAtlánticay en coordinacióncon la
política y la estrategianuclearde EstadosUnidos
Vamos a continuacióna valorarqué posibilidadesrealesexisten,si es que
existe alguna, de cooperaciónnuclear entre los dos únicos países eu
ropeos que cuentancon fuerzas nucleares.
En principio,es precisodestacarque hastaahorano ha existido,ni existe,
ningún tipo de cooperación,ni siquierade colaboración,entre las fuerzas
nuclearesfrancesay británicaque son,comohemosvisto,de concepción,
realizacióny configuración,totalmentediferentese independientes.
Sin embargo,en estepuntopodríamosseñalarlas declaracionesde repre
sentantes del PartidoLaboristabritánico,en septiembrede 1995,en las
que apuntabanla aquiescenciadel Gobiernodel Reino Unidocon la reali
zación de las pruebas nuclearesfrancesasen el Pacífico,a cambiode
beneficiarsede los resultadosde la experimentación
gala.
Las posibilidades,de cara al futuro, de que puedallegarsea algún tipo de
cooperación o simplementede coordinaciónentre ambas puedenexami
narse con relacióna los cuatro «nivelesde actuación»en que tal coope
ración o coordinaciónpudieraestablecerse,a saber: nivel político, nivel
estratégico, niveloperacional-táctico
y nivel técnico-logístico.Estosnive
les, relacionadosde superior a inferior,se influyen mutuamentedepen
diendo la posibilidadde actuaciónen cada una de las decisionese inicia
tivas que se produzcanen los nivelesanteriores.
Nivel político
En el nivelpolítico,que es en el quedeberántomarselas decisionese ini
ciativas básicaspara que pueda producirsecualquiertipo de cooperación
—ya que sin una voluntadpolíticapreviapor ambaspartes no es posible
cooperación alguna—,son esencialmentedos las causas que podrían
motivar una iniciativade cooperaciónnuclear franco-británica:la futura
Política Exteriory de SeguridadComún(PESC)de la UniónEuropea(UE)
y el posiblefuturo MercadoComúnEuropeode Armamentos.
Por ser Franciael país más interesadoen estos dos procesosunitarios
europeos, las iniciativasde nivel políticotendentesa una posiblecoopera
ción nuclearfranco-británica,han partidohastaahorade Francia,habién
dose iniciado,a partir de la «cumbre»franco-británicacelebradaen abril
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de 1990 en el castillo de Waddesonentre la primera ministraMargaret
Thatcher y el presidenteFrançoisMitterrand,en la que se establecióun
«programa franco-británicode cooperaciónen temas de seguridady
defensa». En la ruedade prensaque siguió a esta «cumbre»,la señora
Thatcher manifestóque:
«Hemos acordadoque nuestrosministrosde Defensadiseñen un
programa de intercambioy cooperaciónque ponga especialénfasis
en la cuestiónde la seguridadde la futura Europa.»
La ideade fondoconsistióen que, en un esquemadefensivoeuropeo,las
Fuerzas Armadasde Franciay del ReinoUnido,en unióncon las de Ale
mania, habríande constituirel «núcleoprincipal»del pilardefensivoeuro
peo, que ha de tener una componentenuclear,la cual podríacrearse a
partir de las fuerzasnuclearesfrancesasy británicas.Por supuesto,que
esta «componentenucleareuropea»habríade estarestrechamentecoor
dinada con el «paraguasnuclearnorteamericano»
que actualmentey, en
un ampliofuturoprevisible,protegeráa Europa.
En un coloquiocelebradoen Parísen diciembrede 1990sobre «El porve
nir de la cooperaciónfranco-británica>’,
el entoncesministrode Defensa
francés, señor Chévénement,estimó posible una «complementariedad»
de lasdoctrinasfrancesay británicaen el aspectonuclear,ya que la disua
Sión está fundadaen «armasde no-empleo»,añadiendoque Franciay el
Reino Unidodeberíandefenderla idea de «unadisuasiónmínimao sufi
ciente’». Estimandoque EstadosUnidosreducirásu presenciaen Europa
quedando en menosde 100.000hombres,es precisodefiniruna «identi
dad europea de defensa» en la que Francia y Gran Bretaña puedan
defender «solidariamente»
sus interesescomunes.El secretariode Estado
de Defensabritánico,lordArran, manisfestóen la mismaocasiónque era
preciso encontrarun:
«Sistemade seguridadeuropeoen el cuadrode la AlianzaAtlántica
y reforzarla UEO.»
En resumen,cabeconcluirque, por iniciativafrancesa,existe un principio
de voluntadpolíticade cooperaciónfranco-británicaen el camponuclear
basada en la ideade una identidadeuropeade defensa,pero estavolun
tad políticase ve frenadapor la gran diferenciaque existeentre la política
nuclear británica,fuertementeligadaa la políticanuclearde EstadosUni
dos y de la OTAN,y la francesa,de caráctereminentementeautónomo,
independientey alejadatantode EstadosUnidoscomode la AlianzaAtlán
tica. De todas formas ese principiode voluntadpolítica de cooperación
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nuclear existey, si las condicionesen que se desarrolleel procesode uni
dad políticay defensivade Europa.fueranfavorables,podríaen un futuro
fortalecerse
Nivel estratégico
En el nivel estratégico,las posibilidadesde cooperaciónnuclear entre
Francia y el Reino Unido son muy escasas,ya que la estrategianuclear
francesa está basada en conceptode «disuasióndel débil al fuerte» en
dos escalonessucesivosde respuestanucleara una agresióncontra el
territorio o los interesesfranceses:un primer escalón «preestratégico»,
como «primery últimoaviso»de una «respuestamasiva»subsiguientesi
no se detiene la agresión,y un segundo«escalónestratégico»de res
puesta masivaa la agresión,si ésta no cesa,medianteel empleode ata
ques nuclearesconjuntos de fuerzas basadasen tierra (plataformade
Albión). De otrolado,la políticanuclearbritánicase asientaen el concepto
de «disuasiónpor respuestaflexible»de la OTANbasadoen una escala
de lo convencionala lo nuclear,dosificandoamboselementosde acuerdo
con la identidaddel ataqueenemigo.
A pesarde estadiferenciabásicaen los conceptosestratégicosnucleares
de Franciay Gran Bretaña,existenfactoresque pudieranprovocaruna
«aproximaciónestratégicanuclear»entre los dos países.Por parte fran
cesa, pareceque se está produciendoun cierto acercamientohacia la
OTAN en el nivelestratégicotras habersolicitadoparticiparen «la evalua
ción de la estrategiamilitarde la AlianzaAtlántica».Por otra parte,ya en
1991 el ministrofrancés de Asuntos Exteriores,RolandDumas,declaró
que Franciaestaba, participandoen las negociacionesde Ginebrasobre
reducción de armas nucleares,a lo que se había negadorotundamente
hasta ese momento,lo que, en cierto modo,suponeuna aproximaciónal
pensamientoestratégiconuclearnorteamericano.
También la posibilidadde que Franciallegaraa prescindirde la compo
nente terrestrede su fuerza nuclear—los misilesPluton,Hadesy S3 des
plegados en Albión— por considerarla «estratégicamentepoco útil»
podría, de llevarsea efecto,aproximarla estructuranuclearfrancesaa la
británica, que no cuentacon componentenuclearterrestre.
Por parte británica,el factor más destacadoque hubierapodidopropiciar
una aproximaciónhacia las posicionesestratégicasnuclearesfrancesas,
consiste en los planesque se desarrollaronparapotenciarsu componente
aérea con la adopcióndel misil aire-superficie,tanto más si este misil
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hubiese sido de coproducciónfranco-británica,cuestiónque se analiza
más adelante.
En resumen,si bienparece,en principio,difícil encontrarposibilidadesde
cooperaciónnuclearfranco-británicaen el nivelestratégico,dadaslas dife
rencias básicas que existen entre los conceptos estratégico-nucleares
franceses y británicos,se percibenciertosfactoresde aproximación,por
una y otra parte, que pudieranfavorecer, en el futuro, contando por
supuesto con una previavoluntadpolíticapara ello, cierto tipo de coope
ración estratégicaentrelas fuerzasnuclearesde Franciay el ReinoUnido.
Nivel operativo-táctico
En el niveloperativo-táctico
es donderesultamásfácil establecerunacoo
peración franco-británicaen el aspectonuclear,ya que las doctrinastácti
cas de empleode las componentesnaval—submarinosSSBN—y aérea
—aviones de bombardeodotadoscon misiles(casofrancés)o con bom
bas (caso británicoy tambiénfrancés)—han de ser bastantesimilaresa
pesar de queel materialy el armamentosonde diseñodiferenteen la com
ponente naval,pero similares,e incluso idénticos(avionesJaguar)en la
componenteaérea. Por otra parte,la cooperaciónoperativo-tácticafavo
rece a las dos fuerzasque puedenbeneficiarsede la experienciaextraída
de maniobras,ejercicios,estudiostácticos,etc., de cada una de ellas.
Este intercambiode experienciaoperativo-táctica
es, además,muyfácil de
desarrollarya que se estableceentrefuerzasmilitares,en estecaso nava
les y aéreas,de dos paísesaliadosque llevanmuchosaños colaborando
estrechamenteen el nivel operativo.No tendría, por lo tanto, nada de
extraño que exista ya una actividad de cooperaciónoperativa nuclear
franco-británicaa travésde ejerciciosbilaterales,intercambiode informa
ción, cooperaciónentre escuelas,centrosde instrucción,etc., de ambos
países, cooperaciónque, a poca voluntadpolíticaque exista,puedemuy
fácilmente incrementarseen el futuro.
Nivel técnico-logístico
En el nivel técnico-logístico,las posibilidadesde cooperaciónnuclear
franco-británicas hubieran podido ser, sin duda, muy intensas, si se
hubiera llegado,como Franciadeseaba, a la cooperacióndel proyecto
misil nuclearaire-superficiede largo alcanceASLP (Air SurfaceLongue
Portée), cuya idea originalse atribuyea sí mismoel antiguoministrode
Defensa francés,AndréGiraud,fijando en 1986 la fecha de la propuesta
•francesa a Gran Bretaña.
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Desde entonceshastaahorase han hechopocosprogresospara el desa
rrollo de esta idea debido a la indecisiónbritánicasobreeste asunto,ya
que el ReinoUnidodebíaelegirentre dos alternativasen el caso de haber
decidido llevara cabo el proyecto,la coproduccióncon Franciao la com
pra (con compensaciones,naturalmente)a Estados Unidos del misil
SRAM-T fabricado por las empresasnorteamericanasBoeing y Martin
Marietta, a las cualespodríaasociarsela británicaGEC Marconi.Por su
parte, la soluciónfrancesatenía para Gran’Bretañael gran alicientede
penetrar en la tecnologíaeuropeade misilesa travésde la empresabritá
nica Marconicon la francesaAérospatiale.
Este sistemade armasdebíaestardestinadoa reemplazarlas bombasde
gravedad WE 117 que equipan los aviones Tornadode la RAF, que se
espera cumplansu vida operativaa finalesde la décadade los noventa.
No obstante, las declaracionesefectuadasa finales de 1993 desde el
Miniserio de Defensabritánicopor el titular del Departamento,M. Rifkind,
enfriaron el proyectoal señalarque:
«Hemos decididoque la sustituciónde la WE 177no es de una prio
ridad suficientepara justificar la adquisiciónde un nuevosistema
nuclear en las circunstanciasactuales.»
De esta forma,el Reino Unidodaba al sistemaTRIDENT,que ocuparían
los submarinosnuclearesbritánicosa partirde 1995en sustituciónde los
Polaris, una doble misión,la de vectores del arma estratégica—para lo
que están diseñados—y el nuevo cometidode plataformasde armas
tácticas.
De estaformase ha malogrado,al menospor el momento,lo que consis
tía la primeramaterializaciónde una cooperaciónnuclear entre Francia
y el ReinoUnido,quequedaráreducidaprobablemente
a unacolaboración
superficialen el niveltáctico.
Política nuclearde la OTANy UEO
La Organizacióndel Tratadode/AtlánticoNorte (OTAN)
Resquebrajadoel ordeninternacionaltras los acontecimientosque pusie
ron fin a la guerrafría, las organizacionesde seguridady defensade corte
occidentalse han vistoobligadasa redefinirsu papelen el nuevoescena
rio estratégico.
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Respecto a la OTAN,uno de los cometidosde mayorcaladopolíticode la
Organización tiene su origen en el artículo 5 del Tratadode Washington
que lleva a defenderel territoriode los Estadosmiembrosfrente a cual
quier amenazade agresióny disuadira todo enemigopotencial.
En la épocade la políticade bloques,estaamenazatomabacuerpoen la
Unión Soviética,y toda la planificaciónmilitarde la OTAN,con el compo
nente nuclearen vanguardia,girabaen torno a ella. Por el contrario,en la
actualidad es difícil preverun escenarioque representeun nivel de ame
naza similarpara la seguridadde la OrganizaciónAtlántica.
Sin €mbargo,si estegradode amenazaha desaparecido,tambiénha dado
paso a una situaciónde mayorinseguridad,multiplicándoselos riesgosa
los que debe hacer frente la Organización.De esta forma,sí podríapro
ducirse una situacióncomo la contempladaen el artículo5 si un país cer
cano al perímetrode los miembrosde la OTANamenazarao llegaraa uti
lizar armasde destrucciónmasivacontraterritorioaliado.
Este escenarioentra dentrode lo posible,pues ya son másde dos dece
nas de países los que están desarrollandoprogramasde desarrolloo
adquisición de armamentonuclear, biológico o químico —algunos en
Oriente Medioo en el área mediterránea—.De hecho,numerosasnacio
nes podráncontaren breveplazo—enel próximoquinqueniosegúnfuen
tes occidentales—con sistemasde misilessuperticie-superficie,
especial
mente si se apoyanen el mercadoilegalde armas y utilizantecnologías
afines.
La proliferaciónde armas de destrucciónmasiva, especialmenteen el
ámbito nuclear,tiene importantesrepercusionespara las nuevasmisiones
de la Alianzaque en un esfuerzopara respaldarlas actividadesde mante
nimiento de la paz bajo mandatode la ONU o la Organizaciónde Seguri
dad y Cooperacionen Europa(OSCE)presentanun blanco másvulnera
ble a las amenazaso agresiones,lo que incrementael factordel riesgo.Es
por esto que en la Cumbrede la OTAN de 1994 los jefes de Estado
y de Gobiernoreconocieronformalmentela amenazaque planteabaa la
seguridad estetipo de armamento;porello decidieronintensificary ampliar
los esfuerzosa nivelpolíticoy de defensade la OTANpara hacerfrentea
la proliferación.
Dado este nivel de riesgo,el Consejodel AtlánticoNorte estableciódos
grupos con responsabilidades
complementarias,el primeroes el Grupo
Político Militar de Alto Nivel sobre Proliferación,que se ocupa de los
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aspectos políticosy preventivos,el segundoes el Grupode Defensade
Alto NivelsobreProliferaciónque analizacómopuedeel desplieguedefen
sivo de la OTANrespaldarlos esfuerzosde la organizaciónen estecampo
y proporcionarla protecciónfísicanecesariaen caso de que estosesfuer
zos políticosfracasaran.
Fruto del trabajo de ambos Grupos ha sido la definicióndel «Marcode
actuación de la Alianzaen materiade proliferación»,
documentoen el que
se enumeranlas causasque contribuyena incrementarla proliferación,
estableciéndosela respuestaquedebedar la OTANa estedesafío,que en
cualquier caso debetener una doblecomponente,políticay militar.
Dentro de la dimensiónde defensa, en el «Marcode actuaciónde la
Alianza», se afirmaque la OTAN,como alianzadefensiva,debeanalizar
cuáles son las capacidadesmilitaresque son necesariaspara impedir
la proliferacióny la utilizaciónde armas de destrucciónmasiva, prote
giendo si fuera necesario,el territorio, la poblacióny las fuerzas de la
Alianza.
El Grupo de Defensade Alto Nivel sobre Proliferación,siguiendoestas
directrices, ha iniciadoun programaparadefinir las capacidadesmilitares
que necesitala OTAN,tanto en el planonuclearcomo en el convencional.
La primerafase del programaha estadodedicadaa una evaluaciónglobal
de los riesgosde proliferaciónque amenazana la Alianza,que se recogen
en un documentoclasificadoque procedede informesde inteligenciade
la OTANy de la comunidadde inteligenciade los miembrosde la Organi
zación.
Finalizado este documento,la siguientemisióndel Grupo de Defensade
Alto Nivelconsisteen abordarsu incidenciasobreel desplieguedefensivo
de la Alianza,la capacidadde la Organizaciónpara protegera su pobla
ción y territorio,desplegary mantenerefectivosy llevara cabo operacio
nes en los escenariosdefinidoscon anterioridad.
Uno de los aspectosque preocupaa este Grupo es la defensaaérea,
aspecto en el quese reconocela necesidadde contarcon mediosque per
mitan hacerfrentea la proliferaciónde misilesbalísticosy de crucero.Hay
que señalarque el campode la defensaaérea ha recibidouna atención
considerablepor partede la Organización,dondedestacanlas laboresdel
Comité de DefensaAérea de la OTANy de la Conferenciade los Direc
tores Nacionalesde Armamento,foros con los que se coordinanlas dife
rentes actividadesy propuestas.
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La fase final del plande trabalodel Grupoconsisteen evaluarlas capaci
dades defensivasde la OTAN,señalarsus deficienciasy analizaráreasde
mejora y cooperación.De este modose esperainstitucionalizarlos traba
os de este Grupode Defensade Alto Nivelen el procesoregularde pla
nificación de defensade la OTANy la creaciónde un marcode actuación
de la políticade la Alianza,dondedestacala componentenucléar.
La UniónEuropeaOccidental(UEO)
Parece pocorealistahablarde la políticanuclearde la UEO,en unaOrga
nización que aún se encuentraen tasede definiciónde sus objetivosbási
cos, a excepciónde las declaracionesprogramáticasde fortalecerel pilar
europeo de la AlianzaAtlánticay de constituirel componentede defensa
de la UE.
No obstante,la políticanuclearde la UEseríala componenteresultantede
las voluntadesde los dos únicosmiembrosquese encuentranen posesión
de armamentonuclear,Franciay el Reino Unido.Ya se han mencionado
con anterioridadlos diferentesorígenes,motivacionesy desarrollosde las
políticas nuclearesfrancesay británica,que están impregnadasde tintes
claramente nacionales.De este modo, resultadifícil imaginarseuna inter
vención nuclearbritánicafueradel ámbitonorteamericano
—con cobertura
OTAN—, salvo en el caso de un ataque a las islas Británicas,lo que
escapa del previsibleescenarioestratégico.De otro lado,por definición,el
sistema nucleargalo se ha creadobajo la premisade la independencia
francesa, siendoel componentenuclearla puntade lanzade la proyección
de la seguridady defensade Francia,así comode su políticaexterior.
Es en estecontextodondehay que enmarcarlas declaracionesrealizadas
en París el 31 de agosto de 1995 por JacquesChirac, presidentede la
República, en las que proponíaque las armasnuclearesfrancesas:
«Estén puestasal serviciode la seguridady defensade la UE» y que
«la fuerza de disuasiónnuclearfrancesadebejugar un papel impor
tante en el dispositivode defensade la UE.»
Estas declaraciones,que fueron recibidaspor la diplomaciagermana
como un factorpositivoen el diseñode la nuevaarquitecturade seguridad
europea, no escondíanmásque la necesidadfrancesade salir al pasode
la contestacióninternacional,buscando apoyos diplomáticosen unos
momentosen los que estabaa puntode efectuarseel primerode los ensa
yos nucleares,decididospor Chirac,en el Pacífico,lo que comprendióel
Gobierno alemánal relativizarcon posterioridadeste ofrecimientofrancés.
—

92

—

De otro lado,cuandose reducenlos presupuestos
de Defensade la mayor
parte de los paísesde la AlianzaAtlántica,nadiedeseaduplicarcapacida
des que ya existen,como reflejala decisionadoptadaen la Cumbrede la
OTAN de enero de 1994de ponera disposiciónde la UEOlos mediosy
potencialidadespara incrementarsu capacidadoperativa.
No obstante,la UEOintentaredefinirsu papeldentrode los esquemasde
seguridad colectiva,habiéndosealcanzadoel punto de inflexióncon las
Declaracionesde la UEO de Maastricht(diciembrede 1991)y Petersberg
(junio de 1992),en las quese diseñaronlos cimientosdel papeloperativo
que debería desempeñarla UEO al serle asignadasnuevas misiones,
como la gestiónde crisis y el mantenimientode la paz.
Conclusiones
Del análisisde las políticasnuclearesde Franciay del Reino Unido,así
como de la valoraciónde las tendenciasde la OTANy la UEO, podemos
extraer una serie de conclusionesy reflexionesen el ámbitode la política
nuclear, que hay que enmarcardentro de opcionescon vocaciónde gb
balidad como son el TNP—extendidoindefinidamenteen mayode 1995—
y el CTBT,proyectoque se enmarcaen la Conferenciade Desarmede
Ginebra.
De la políticanuclearde Franciacabedestacarsu independencia,
quenace
del pensamientopolíticode De Gaulley del sentimientode la derrotay la
dolorosa humillaciónque Franciasufrióante el ataquede los Ejércitosale
manes en las primerassemanasde la SegundaGuerra Mundial.El des
plome total de los Ejércitosfrancesesy, comotremendocolofón,el desfile
victorioso de los Ejércitosdel Hitlerpor los CamposElíseos,produjeronen
todo el pueblofrancésun sentimientode humillacióntal que De Gaullesupo
recoger con singularaciertopara, primero,organizarla Resistenciay, más
tarde, dotara Franciade una DefensaNacional,ansiadapor todoslos fran
ceses, que evitara,parasiemprejamás,que el territoriofrancésfuerainva
dido de nuevo. Era precisoencontrarel medio infalibleque protegieraal
territorio de Franciade cualquiernuevainvasión,vinierade dondeviniese,
y ese «medioinfalible»lo encontróDe Gaulleen el armanuclear.
En consecuencia,la políticade defensafrancesadeberíatener un primer
objetivo, absolutamenteprioritario:la defensade la integridadterritorialde
Francia (la llamadaposteriormente«santuarización»
del territoriofrancés)
y para alcanzar ese primordialobjetivo el medio no podía ser otro que
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poseer una fuerza nuclearadecuada.La torcede frappe,capazde hacer
invulnerableel territoriofrancésbasándoseen la estrategiade la disuasión
por respuestanuclear masivaa cualquierataquea dicho territorio.Para
ello, la torcede frappedebería ser totalmentefrancesay manejadaex
clusivamente por la máxima autoridadde Francia: el presidentede la
República.
Esta mentalidadfrancesase ha mantenidohastanuestrosdías,existiendo
un importanteconsensoen cuanto a la política nucleargala, solamente
roto en el aspectode la necesidado no de la realizaciónde pruebasnuclea
res, únicopunto de discrepanciaen los debatespreviosa las elecciones
presidencialesfrancesasentre los principalescandidatos.
Con el accesoa la presidenciade la Repúblicade JacquesChiracse pro
dujo la suspensiónde la moratoriarespecto a los ensayos nucleares
decretada por el anteriorpresidenteFrançoisMitterrand,lo que ha cau
sado una granpolémicaen la comunidadinternacionalen unosmomentos
especialmentesensibles,reciénextendidoindefinidamente
el TNP,en ple
nas negociacionesdel CTBTy en vísperasde producirseel cincuentaani
versario del lanzamientode la primerabombaatómicaen Hiroshima.
El objetivo de estos ensayosfijados hasta el 31 de mayo de 1996 es,
según fuentesoficialesgalas,la puestaa puntode los proyectilesnuclea
res para los submarinosfranceses,analizar el grado de seguridaddel
arsenal nuclear y acceder al nivel tecnológicoque permita realizar los
ensayos en laboratorio.
En estalínea,la AEAha confirmadoquesus nuevasinstalacionesen Barp,
cuya construcciónempiezaen 1996,estaránen el año 2003 en condicio
nes de realizarsu primerensayosimuladode explosionesa basede reac
ciones termonucleares.
Estáprevistoqueen el año2005se realicela com
bustión completadel deuterioy del tritio, es decir,el puntocalientea partir
del cual la AEApodrárealizarreaccionesde fusióna imageny semejanza
de las que se producenen unaexplosióntermonuclear.
Por último,es importantemencionarel apoyoexpresode las autoridades
francesas a impulsary suscribirel TNP en 1996.
Con respectoal Reino Unido,fue la situaciónen Berlín la que produjoel
detonante parael establecimiento
de la políticanuclearbritánica.El princi
pal puntode partidade esta políticanuclearconsistíaen la asunciónde
que el sistemainternacionalera anárquico.La premisade partidade la
diplomacia británicahabíasido queel sistemade relacionesinternaciona
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les se caracterizabapor la habilidadpropiade cada uno de los Estados,
sin confiaren las posiblesbuenasintencionesdel resto de la comunidad
internacional,enfoqueque ha llevadotradicionalmentea los británicos
establecer un complejoy mutantesistemade alianzas.
Reflejandoel espíritude estemodode entenderla escenainternacionalen
el presentesiglo, el ComitéMaudestablecióen el año 1940la investiga
ción de laposibilidadde lafabricaciónde un armaatómica,concluyendoque:
«A ningunanación le agradaríaverse desposeídade un arma con
unas posibilidadestan decisivas.»
Desde esta perspectiva,era de gran importanciaidentificary definir al
adversario. A partir de los últimosaños cuarentaya no existía ninguna
duda acercade la hostilidadsoviética.Esta situaciónllevóa la búsqueda
de una mayorcooperacióncon EstadosUnidos.La políticabritánicaa lo
largo del sigloxx habíaestadoorientadaa mantenerel equilibrioentregru
pos de Estados,y desde que la percepciónde que la hegemoníade la
Unión Soviéticano podíaser contrarrestadapor ningúngrupode estados
europeos se impusouna alianzacon EstadosUnidos.
El aspecto más significativode esta relaciónprivilegiadaentre Estados
Unidos y el ReinoUnidoha sido la cooperaciónnuclearestratégicay den
tro de este vínculodestacala dependenciabritánicaen cuantoa los ve
hículos de los sistemasde armas nucleares,posturacuestionadaa nivel
interno ya que se considerabaque la disuasión,para serlo en realidad,
debía ser independientey de esta formaapostarpor una producciónpro
pia. No obstante,razonesde cortepolítico,sin menoscabarlas relativasal
coste o a la capacidadtecnológica,empujaronal Reino Unidohaciaesta
dependencianorteamericana.
Sin embargo,los británicospresionarona Washingtonpara que, subra
yando el compromisonuclearde las fuerzas británicascon la OTAN,se
permitiera, dadoel carácter independientede la fuerza británica,que las
decisiones finalesacercade la utilizacióny de la designaciónde objetivos
fueran tomadas por el Gobierno británico de acuerdo a sus intereses
nacionales estratégicos.De esta forma se ha ido conformandola visión
que se ha venido a llamarortodoxade la políticanuclearbritánicay que
Margaret Thatcherdefiníade este modo:
«Las armas convencionalesno disuadenpor sí mismas,y dos gue
rras mundialesen Europalo han demostrado.Queremosuna Europa
libre de guerrasy necesitamosmantenerlas armas nuclearespara
lograr este objetivo.»
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Al referirnosa la UEOse puedeconstatarque simplementeno tiene polí
tica nucleary que es una Organizaciónque aún se encuentraen fase de
definición de sus objetivosbásicos,a excepciónde las declaracionesprogramáticas de fortalecerel pilareuropeode la AlianzaAtlánticay de cons
tituir el componentede defensade la UE. No obstante,la políticanuclear
de la UE seríala componenteresultantede las voluntadesde los dos úni
cos miembrosque se encuentranen posesiónde armamentonuclear,
Francia y el Reino Unido,pero ya se ha mencionadola proyecciónclara
mente nacionalde sus políticasnucleares.
Es en estecontextodondehay queenmarcarlas declaracionesrealizadas
en Parísel 31 de agostode 1995por JacquesChiracen las que proponía
que las armasnuclearesfrancesas:
«Estén puestasal serviciode la seguridady defensade la UE»y que
«la tuerzade disuasiónnuclearfrancesadebejugar un papel impor
tante en el dispositivode defensade la UE».
Manifestacionesque hay que enmarcaren los momentospreviosa la rea
lización de la primerapruebanucleartras la suspensiónde la moratoria,en
los que Franciasufríauna gran presióninternacional.
Tras la guerrafría, la OTANconsideraque si bien el elevado gradode
amenaza nuclearexistenteha desaparecido,tambiénse ha dado paso a
una situaciónde mayorinseguridad,multiplicándoselos riesgosa los que
debe hacerfrentela Organización.De estaforma,sí podríaproducirseuna
situación como la contempladaen el artículo5 si un país cercanoal perí
metro de los miembrosde la OTANamenazarao llegaraa utilizararmas
de destrucciónmasivacontraterritorioaliado.
La proliferaciónde armas de destrucciónmasiva, especialmenteen el
ámbito nuclear,tiene importantesrepercusionespara las nuevasmisiones
de la Alianzaqueen un esfuerzopararespaldarlas actividadesde mante
nimiento de la paz bajo mandatode la ONU o la OSCE presentanun
blanco más vulnerablea las amenazaso agresiones,lo que incrementael
factor del riesgo.
Dado este nivel de riesgo,el Consejodel AtlánticoNorte estableciódos
grupos con responsabilidadescomplementarias,el primeroes el Grupo
Político Militarde AltoNivelsobreProliteración,quese ocupade los aspec
tos políticosy preventivos,el segundoes el Grupo de Defensade Alto
Nivel sobre Proliteraciónque analizacómo puedeel desplieguedefensivo
de la OTAN respaldarlos esfuerzosde la Organizaciónen este campo
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y proporcionarla protecciónfísica necesariaen casode que estosesfuer
zos políticosfracasaran.
Fruto del trabajo de ambos Grupos ha sido la definicióndel «Marcode
actuación de la Alianzaen materiade proliferación»,documentoen el que
se enumeranlas causas que contribuyena incrementarla proliferación,
estableciéndosela respuestaque debedar la OTANa estedesafío,queen
cualquier caso debetener una doble componente,políticay militar.
Por último,la fase final del plan de trabajo de estos Gruposconsisteen
evaluar las capacidadesdefensivasde la OTAN,señalarsus deficiencias
y analizaráreasde mejoray cooperación.De estemodose esperainstitu
cionalizar los trabajosde este Grupo de Defensade Alto Nivelen el pro
ceso regular de planificaciónde defensade la OTAN y la creación de
un marco de actuaciónde la política de la Alianza, donde destaca el
componentenuclear.
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