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LOSRASGOSFUNDAMENTALES.DE.LAPOLITICA
DESEGURIDADALEMANtA

1.

-

-

La República Federal Alemana garantiza-a -sus-ciudadanos una
cuantía, única en la historia-,
alemana, de libertad, seguridad
y justicia sociaL
Los derechos humanos- garantizados en la
Constitución son el fundamento inamovible para una formade
estado que.crea y salvaguarda un orden de vida adecuado a la
dignidad humana.
-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

La polític.ade seguridad del gobierno federal:está orientada
al mantenimiento de la paz en-libertad e independencia.- Es po
lítica depaz.
-..

-

-

Esta democracia-liberal y de éstado -de derecho no podemos ponerla en juego. No sólo estamos en deuda con quienes
1an ‘fundado y mantenido nuestra libertad, sino también con
qúienes nos sigan.
-

2.

-

-

-

-

-

El”Cancilier Federal H1mut Kohl, en sudeclaración gu
bérnaiüentalante’el Párlamento del 4 de mayo de 1983,-inicia
ba su exposiciónes sobre política exterior ydeseguridad
con las fráses: uPolítica exteriór alemana significa sobre to
do salvaguardia de la libertad y consolidación -de la pa-zen
Europa y en el mundo. Para nosotros política pacífica activa
es una necesidad política y un deber moral”.
-

-

-

-3-

Meta de estapolíticapacífica es:
-

-

-

3.

evitar un conflicto armado,
alcanzar igual seguridad para todas las naciones euro
peas, al nivel de armamento más bajo posible, median
te una limitación verificable de armamento y desarme,
Desarrollar la cooperación con los estados del Este
para ventaja común, allí donde puda ser posible tal
cooperación.

-

La política de paz alemana nó se contenta cón el mantenimiento
de la paz. Busca conformar esta paz de forma que sirva a la
-

libertad y consideración de los derechos humanos y de la inde
pendencia de todós los estados.,

Tal paz se basa en la renuncia a la violencia y en el
reconocimiento de las legítimas necesidadesde seguridad de to
das las naciones y de su igualdad de derechos. Para Europa,
este principio ha sido acordado enel Acta Final de 1aKSZE (1)
-

-

en Helsinki.El gobierno
federal
orientasu políticasegún este prin
cipio.
Esta paz necesita protección. Es digna de ser defendi
da.
Para ello sirve la contribución deféns:ivade la República
Federal Alemana a la Alianza del Atlántico Norte.

4.

La paz en libertad supone para la política alemana la tarea de
intervenir a favor del respeto a los derechos humanos y la pro
tección del orden liberal de la propia nación mediante la pre
paración para la defensa. La política de seguridad alemana,si
no quiere perder su legitimaciónnacional y. libertad democráti
ca, no puede renunciar a la independenciae
estado.

5.

igualdadde

nuestiD

El gobierno federal está obligado a cumplir la misión reunifi
cadora de la Constitución. El objetivo de su política es in
fluir sobre una situación de paz en Europa, en la cual el pue
blo alemán recupere su unidad en libre autodeterminación. Pa
ra mantener la conciencia de pertenencia común a la nación nos
esforzamos en nuestras relaciones con la Alemania del Este
(DDR), sobre todo, en mejora-r las relaciones entre los hombres.
-

(1)

KSZE:
ConferenciasobreSeguridady Cooperaci6n
Eurápea.

-

4.

-

-

La obligación respecto a nuestros compatriotas de la
DDR y respecto a la garantía de la unidad nacional, incluye
la def.ensade nuestro estado libre. Precisamente, porque ja
más debevolver a surgir una guerra de suelo alemán, y por-que ambos estados alemanes tienen una responsabilidad especial para la paz en Europa, la República Federal Alemana tie
ne que prestar su contribución a la defensa en la Alianza
Occidental.
-

-

Unas condiciones de paz que suponga la subordinación
de los intereses nacionales alemanes y la pérdida de la libertad en la República Federal Alemana por temor a la violen
cia externa, a las amenazas de guerra o a la guerra, tendría
como consecuencia, después de la pérdida de la independencia
seguridad, la autoentrega de la República Alemana libre.
6.

Protegemos nuestro orden de vida ante la amenaza exterior me
chante la política,común de la seguridad activa de la paz en
la Alianza del Atlántico Norte. Esta política se basa en la
capacidad y voluntad para la defensa. Incluye la disposición
al diálogo y a la cooperación con el Este. El control de ar
mamentos es parte integrante de esta política, el cual se
orienta hacia un equilibrio de armamento asegurado con el m
fimo nivel posible.
-

7.
•

El equilibrio entre fuerzas militares del ‘Este y Oeste y una
disuasión que funcione a través de la OTAN, son premisas im
prescindibles para el mantenimiento de la paz. A pesar de
sus proclamas verbalessobre el equilibrio militar, la URSS
desde mediados de los aos..196O ha emprendido esfuerzos arma
mentísticos sin precedentes en tiempos de paz. Estos propor
cionan a.lpoderío militar soviético una fuerza que excede en
mucho las necesidades de defensa. De esta forma, el equili
brio de fuerzas militares en Europa se ha modificado a favor
de la URSS. Tales esfuerzos por la superioridad ponen en pe
ligro la seguridad, crean desconfianza y taran.las relaciones Este-Oeste.
-

•

•

El gobierno federal, por lo tanto, está decidido,
común con susaliados, a restablecer el equilibrio. Por
mismo no puede hacerlo. Para esto necesita de la alianza
fensiva occidental, en especial de sus aliados los EE.UU.
América.
8.

en
sí
de
de

El recurso al poderío militar es para la URSS un instrumento
para imponer los objetivos propios de política de fuerza a
otras naciones. Todas las agresiones ‘que han tenido lugar
-

-5-

en Europa, desde 1945, partieron de la URSS y se llevaron a
cabo en el ámbito del predominio soviético, dentro del Pacto
de Varsovia. La Alianza nos Drotege de una amenaza de tal
tipo. En toda Europa un orden pacíficoserá tan sólo durade
ro si se convierten en realidad el respeto a los derechos
humanos y el de autodeterminaciónoara todas las naciones en
Europa.
-

-

9.

10.

En la disposición soviética al empleo directo:o indirecto
del poder militar como medio de la política, tal como la in
•tervención militar en Checoslovaquiaen 1968 o la amenaza de
violencia frente a Polonia a partir de 1980, éstá la verdade
ra amenaza a la seguridad europea.
-

La URSS intenta controlar Europa mediante el podérío militar
y la influencia política basada en ese poderío. El orden
que la URSS intenta instalar en Europa debe salvaguardar su
predominio sobre Europa Oriental, abrir, lo más posible,
Europa Occidental a la influencia soviética, sustrayéndola a
la rotecci5n estadounidensepara dejarla desarbolada ante
el poderío soviético. Una situación semejante sería domina
da, ordenada y constituida exclusivamentepor la URSS. Todo
el continente europeo caería bajo una hegemonía consolidada
por el poderío militar de la URSS, bajo la cual se mantendría
siempre la amenaza de las armas.
-

-

-

La política soviética intenta imponer este concepto de
la seguridad desigual y. de la superioridad sobre otras nacio
nes europeas. A este fin estuvieron dirigidas casi todas
sus propuestas en las negociaciones,sus ofertas, aunque ni
mias de limitacionesunilaterales, o la reducción de sus FAS.
El poderío militar soviético, como medio de amenaza, no se
vería debilitado por ello..
-

-

11. La República Federal Alemana mediante su temprana decisión
de integración en Occidente se ha decidido por la libertad y
el derecho. La Alianza del Atlántico Norte y la unidad euro
pea constituyen el cimiento de nuestra política exterior y
de defensa. Son al mismo tiempo garantía de nuestra seguri
dad y libertad. La reconciliacióncon Francia y las relacl2.
nes amistosas germano-francesashan servido de fundamento pa
ra la unidad europea. Con ello, se superaron las causas de
tensiones que gravaron a lo largo de decenios la historia
europea.
-

-

-

.

12. El mandato de paz, incorporado a la Constitución, caracteri
za la política exterior y de seguridad de la República Fede

--

ral Alemana desde su existencia. La Constitución prohibe
preparar o conducir guerras de agresión. La República Fede
ral Alemana se ha comprometido por convenio, ya en 1954, •a
no fabricar en su territorio armas atómicas, biológicas y
químicas.
Proclama la prohibición del uso de la fuerza, se
gún está recogida en la Carta de las Naciones Unidas. La
República Federal de Alemania ha corroborado esta obligación
en los pactos con la URSS, con los estados de Europa Orien
tal y en el Acta Final de la Conferencia de Helsinki sobre
Paz y Seguridad en Europa.
-

-

-

La estrategia y estructura de fuerzas en las FAS de la
OTAN están orientadas exclusivamente a la defensa. La pos
tura de la Alianza ha sido subrayada solemnemente por los
jefes de gobierno y estado en la Declaración de Bonn del 10
de junio de 1982: “Ninguna de nuestras armas será empleada
jamás si no es como respuesta a un ataque”.
-

13.

La Alianza defensiva occidental jamás se ha esforzado por
la superioridad militar ni lo hará en el futuro. Los alia
dos están decididos mucho más a aprovechar toda posibilidad,
sobre la base de una capacidad defensiva asegurada, para
disminuir los armamentos de ambas partes. LaAliarza ha pre
sentado, con la adecuada cooperación alemana, una amplia
oferta de propuestas para control de armamentos.
-

-

-

En relación con esto es de especial importancia la ofer
ta de renunciar a escala mundial a toda un Arma, los misiles
con base terrestre de alcance medio de la URSS y de EE.UU..
Este sería un paso decisivo en el camino hacia un verdadero
desarme.
Puesto que la URSS, hasta la fecha, no ha estado
dispuesta a aceptar esta amplia oferta, los EE.UU. de acuer
do con los aliados han propuesto un convenio intermedio con
el objetivo de limitar a un mínimo nivel posible sobre ta
les sistemas de armas, el número de las cabezas de guerra
nicleares por ambas partes. Esto incluye la disposición de
los aliados de la OTAN para volver a desmontar sistemas ya
estacionados, si lo permite un resultado equilibrado de ne
gociaciones.
-

14.

Como garantía de la seguridad mediante el equilibrio se en
cuentra la disposición al diálogo y a la cooperación con el
Este.
Esta cooperación la quiere la República Federal en
todos los ámbitos. Tiené efectos estabilizadores y puede
dar también impulsos positivos. Desde el informe Flarmel de
1967, la OTAN hadéfinido el diálogo y la cooperación como
segundo elemento básico de su política común respecto al
Este
sobre la base de capacidad de defensa asegurada.
-

-

-

-7-

La República Federal Alemana ha dado valor siempre a
una política concebida y coordinada en común respecto al
Este.
Sólo anclados fuertemente en la OTAN y en la Comuni
dad Europea podemos asegurar a nuestra nación l paz y la
libertad y perseguir con eficacia los objetivos de la poi
tica alemana.
-

-

15. Nuestro concepto de las relaciones Este-Oeste está fijado
a largo plazo. No sólo queremos mantener la paz sino tam
bién conformarla positivamente. Para nosotros se trata de
suavizar la división de Europa mediante puentes de compren
sión.
Apoyamos, sobre la base del principio del Acta Final
de la C.S.C.E. de Helsinki, los esfuerzos,para un proceso
evolutivo en Europa Central .y Oriental con la meta de con
seguir mayor libertad y más contactos de todo tipo entre
los hombres del Este y Oeste.
16.

-

Las relaciones Este-Oeste hán sufrido retrocesos. Una dis
tensión verdadera entre el Este y Oeste presupone el respe
to a los derechos humanos, el reconocimiento de la inde.pen
dencia nacional de todos los estados y la observación de
las reglas del derecho internacional. La verdadera disten
Sión necesita confianza. Las presiones frente a Polonia y
la ocupación de Afganistán contradicen estas necesidades.
Muestran, al igual que el elevado volumen de armamento so
viético y los intentos de aumentar unilateralmente la fuer
za en otras partes del mundo, que la URSS sigue estando
dispuesta a la aplicación de la fuerza y al empleo de medios de presión en la consecución de sus metas políticas.
-

-

17.

Los jefes de estado y gobierno de la OTAN, en su declaración de Bonn del 10 de junio de 1982, han replicado con el
siguiente concepto:
‘Nuestra meta es desarrollar sustanciales y equilibra
das relaciones Este-Occidente con el objeto de lograr ver
dadera distensión. Para este fin tiene que respetarse la
soberanía de todos los estados con independencia de su si
tuación geográfica, no pueden sacrificarse los derechos h
manos a la razón de estado, tiene que aparecer el libre in
tercambio de ideas en los lugares de propaganda unilateral,
tiene que alcanzarse la libertad de residencia del hombre,
tienenque emprenderse esfuerzos para una relación estable y
abierta en el ámbito militar y sobre todo tienen que apli
carse en su totalidad todos los principios ycláusulas del
Acta Final de Helsinki. Nosotros, por nuestra parte, esta
remos siempre dispuestos a negociar dentro de este espín
tu, y esperaremos signos concretos de que esta postura en
cuentra reciprocidadtt,

-8-

El futuro pertenece a este concepto si la Alianza Occi
dental garantiza el equilibrio militar de fuerzas y permane
ce fuerte como comunidad de 6rdenes sociales libres.
*

*

-9-

*

LASITIJACIONDELAREPUBLICAFEDERALALEMANA

18.

La República Federal Alemana puede contemplar retrospecti
vamente casi 35 años de estabilidad democrática y social
sin precedentes en la difícil historia alemana. Entre las
democracias occidentales, pertenece a los estados más esta
bies en un mundo labil e inseguro. Las instituciones poií
ticas cumplen sus funciones y permiten cambios políticos
sin poner en peligro el orden constitucional y el consenso
democrático. La economía alemana ha superado la crisis pe
trolífera, la inflación mundial y la recesión, mejor que
otros
grandes estados industriales. El sistema de seguri
dad social ha contenido, en gran medida, las consecuencias
dei paro. El orden estatal y social de la República Fede
ral Alemana ha demostrado su eficacia en los profundos carn
bios sociales pese al desafío del terrorismo. (Gráfico nú
mero 1).
-

-

-

19.

La República Federal Alemana, estable en su política interna, depende, sin embargo, de un mundo exterior sumamen
te inseguro. Su seguridad externa está amenazada al máxi
mo y directísimamente por el potencial militar del Pacto.
de Varsovia. Simultáneamente crece su dependencia global.
Ninguna otra nación industrial occidental está más intere
sadamente vinculada a la distribución del trabajo interna
cional que la República Federal Alemana. Después de EE.UU.,
es la segunda nación comercial del mundo. Aproximadamente

—-

11

—

uno de cada tres puestos
de trabajo depende del comercio
exterior. Por eso, lasevoluciones y sacudidas mundiales
repercuten de inmediatoen las condiciones políticas y
económicas de vida de laRepública Federal.
-

-

*

-

*

12

*

-

LAOPOSICIONESTE-OESTE

20.

La oposición política e ideológica entre el Este y Occiden
te influye considerablemente sobre la situación de la Repú
blica Federal Alemana.
Ningún otro país europeo está tan rodeado de vecinos co
mo Alemania. En el ceñtro de Europa la seguridad externa
de los alemanes dependió, durante mucho tiempo, del equili
brio en el sistema de potencias europeas. Permanentes riva
lidades de poderío perturbaron este equilibrio y lo han des
truido finalmente en las guerrasmundiales de este siglo.
Desde 1945 un equilibrio europeo, basado en sí mismo, ya no
es posible ni política ni económicamente.
-

-

21.

Ambas partes de Europa y Alemania están directamente vincu
ladas a la política de las dos potencias mundiales. Los
pueblos deEuropa Occidental, a diferencia con los de la
Europa Oriental que no tuvieran ninguna elección, se han de
cidid.o por la alianza con EE.UU. La historia del nacimien
to de la República Federal Alemana estuvo acuñada pár la yo
luntad de los alemanes de construir, a partir de la ruina
dél “Tercer Reich”, una sociedad libre y democrática. La
integración en Occidente fue una decisión de valores, es de
cír, a favor de la libertad y de la dignidad humana y en
contra de la falta de libertad.
-

-

-

22.

La paz en Europa depende del equilibrio militar entre la
OTAN y el. Pacto de Varsovia. En Europa Central la confron
-

-
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-

tación inmediata de las FAS de los EE.UU. de América y de
la URSS crea una estabilidad que no se da en otros lugares
del mundo, pero también una situación político-militar úni
ca.
En Europa la concentración de FAS pértenecientes a am
bas alianzas, es parte de la relación de fuerzas militares
globales entre el Oeste y el Este, lo querdesde hace cuatro
decenios constituye la base de la seguridad de Europa Occi
dental y de la paz en Europa. La política occidental de
alianza y .seguridad está dirigida a garantizar un equilibrio
militar o a restablecerlo allí donde está perturbado. El
objetivo es estabilizar este equilibrio .:ail
mínimo nivel po
sible de armamentos. Para la situación en.Europa es esencial una relación de fuerzasmilitares directamente eficaces, pues esto determina las condiciones de la seguridad de
las naciones européas frente a posibles amenazas de ataque.
-

-

-

-

23.

La modificación de estas: condiciones, en perjuicio de Euro
pa Occidental, aumentaría la amenaza ala seguridad. El ar
mamento Soviético y el fortalecimiento de los medios de ata
que del Pacto dé Varsovia necesitan, por lo. tanto, una
corrección.
La política occidental de seguridad intenta es
tablecer tales correcciones mediante refuerzos adecuados de
defensa y una activa política para control de armamentos.
-

Esta política no tiene. po.robjétivo la superioridad mi
litar, ni amenaza a la URSS ni a sus aliados en EuropaOrien
tal, pues está asentada defensivamente y limita sus medios
militares al patrón mínimo necesario para la defensa contra
amenazas directas. Sirve al mantenimiento de la paz y pre
tende el apoyo de los ciudadanos libres de las democracias
liberales.
24.

Una equiparación política de la URSS y deEE.UU., del Pacto
de Varsovia y de la OTAN, no sólo sería incompatible con el
comportamiento de ambas potencias mundiales respecto a Euro
pa,
sino que dejaría
de consideración
las diferencias
fundamentales
de los fuera
sistemas
sociales de Occidente
y del
Este: la alianza con EE.UU. protege la pluralidad política,
la libertad individual y la autodeterminación nacional en
Europa Odcidental. Los soldados estadounidenses, comé los
de la ttBundeswehrT y los otros aliados, están sobre suelo
alemán para la defensa de la libertad. Por el contrario,
los sistemas estatales comunistas en Europa Oriental no per
miten la libre autodeterminación y el ejercicio de las liber
tades cívicas en sus naciones. Las tropas. soviéticas están
en los estados del Pacto de Varsovia, en gran medida, para
impedir a los pueblos de Europa Oriental la autodetermina-:
-

-

-

-

-
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•

ción nacional y para mantener con la posición dominánte soviética el orden social y estatal comunista contra la volun
tad de la población. Para esta finalidad penetran las fuer
z.as,soviéticas a través de las fronteras en otras naciones
de Europa Oriental, como en 1953 en la Alemania del Este
(DDR), en 1958.en Hungría.y en 1968 en Checoslovaquia. En
la intervención armada en Checoslovaquia participaron también bajo mando supremo soviético, FAS de Bulgaria, Hungría,
Polonia y la DDR.
-

•

25.

•

A pesar de la existente oposición entre sistemas, es posi
ble establecer relaciones constructivas entre el Oeste y el
Este de forma que estos contactos y cooperación puedan ha
cer más soportable para los hombres la división de Europa y
de Alemania y más segura la paz. Así, la cooperación acor
dada entre el Oeste y el Este, sobre la base de pactos y el
Acta Final de la CSCE, ha supuesto ventajas para ambas par
tes.
El intento de desarrollar relaciones menos tensas con
la URSS sólo puede tener éxito sobre la base de un equilibrio militar estable, pues la ley histórica tan cacareada
por la URSS de la superación revolucionaria de otros siste
mas sociales, unido a los intentos soviéticos continuados
para aumentar su influenciaen el mundo y el incremento de
su armamento más allá ‘de las meras necesidades ‘de defensa,
son las causas para la verdadera amenaza, a la que se enfrenta Occidente. A la vista de las tendencias expansionis’
tas de la.política exterior soviética,hay que contar con la
con’t.inuación.de la oposición Este-Occidente. La aparición
de nuevas potencias, como por ejemplo el ‘resurgimiento de
China o’ la creciente influencia de los estados de la OPEP
(2), tampoco han disminuido la importancia de la oposición
Este-Oeste-en las relaciones internacionales.’
-

-

•

•

-

26.

Por ello, continua invariablemente válido para la política
de’ seguridad occidental, lo que la AlianzaAtlánticá. decidió
en el afio 1967 en el Informe Harmel:
“La Alianza Atlántica tiene.dos funciones principales. La
primera consiste en mantener una fuerza militar suficiente
y una solidaridad política, para actuar disuasivamente res
pect.o a agresiones ‘y otras formas de presión, y defender el
territorio de los estados miembros caso de que se llegue a
una agresión. Los aliados mantendrán el potencial militar
requerido para la seguridad del eqiiilibriode las FAS y
crearán así un clima de estabilidad, seguridad y confianza.
-

--

(2) OPEP: Organización
de PaisesExportadores
de Petróleo.

-
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-

Dentro de este clima la Alianza puede cumplir su segunda
función: la búsqueda continuada de avancesen la dirección
de relaciones duraderas, con cuya ayuda puedan resolverse
los próblemas políticos fundamentales. •La seguridad mili
tar y una política dé distensión no representan ninguna
contradicción, sino una complementación mútua. La defensa
colectiva es un factor estabilizador en la política mundiaL
Constituye las premisas necesarias para üna política eficaz
dirigida a una mayor distensión”.
-

-

Esta política há sido. siempre la de más éxito cuando
se llevó a cabo en el sentido de las recomendaciones de Har
mel, •es decir, si las acciones encaminadas a la distensión
se hacían sobre la base deuna caDacidad de defensa asegura
da.
27.

Europa Occidental, se tiene que afianzar en relación con el
potencial de la gran potencia soviética. .Para ello son pre
misas esenciales: La capacidad de acción, la cohesión poir
tica y la unidad estratégica de la Alianza Occidental.
La Alianza’ del Atlántico Norte ha salvaguardado la paz
en Europa desde hace más de tres decenios. Y la preservará
también en el futuro, mientras permanezca unida y poderosa.
Todos los,estados, europeos sácan beneficio de esta fuerza
de paz de la Alianza ‘Occidental, que también ofrece respal
do a la seguridad de las naciones neutrales.
-

28.

La paz en Europa no está hoy agudamente amenazada. Asegurarla en el futuro presupone la,capacidad de rechazar toda
amenaza de violencia armadá y todo intento de intimidación
política, mediante fuerza defensiva y decisión política.
-

La Base de’ nuestra seguridad’sigue siendo, por lo tan
to, la Alianza’ Atlántica con la presencia de poderosas FAS
aijadas en suelo alemán. Para la Alianza es imprescindible
la disposición defensiva de la República Federal Alemana
(RFA). Sobre nuestra pertenencia y contribución a la Alian
za se basan la’ independencia e igualdad de nuestro estado,
nuestra capacidad de acción en política exterior y la liber
tad de’nuestros, ciudadanos.
-

‘

29.

‘

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial la situ3ción de
la seguridad en Europa está caracterizada por el poderío mi
litar de’la URSS, muy superior al de todas las demás nacio
nes europeas. La URSS mantiene con diferencia las FAS más
poderosas de Europa. Tal vez dos tercios de todas las fuer
zas terrestres y aéreas soviéticas están’estacionadas en la

1 6.

-

parte éuropea de la URSS y al Oeste •e las fronteras sovié
ticas.
Dostercios de todas.las armas.soviéticas de alcan
ce medio están apuntadas a Europa. Dos tercios de la Ma
rina soviética se apoyan en puertos europeos...Las FAS del
Pacto deVarsovia indican una típica estructura ofensiva
que ha sido construida, de forma continua en el último de
cenio, mediante modernización y refuerzo.
-

Además,el Pacto de Varsovia (PAV), y sobre todo la URSS,
poseen vastas fuerzas aéreas dé ataque, capacidades de trans
porte aéreo así como una fuerte flota que, para operaciones
ihilítares.sobre grandes y lejanos espacios, hace posible un
desplazamiento a vanguardia del poderío militar soviético.
30.

La URSS., como demuestran ejemplos del pasado más reciente
eñ Asia y Europa, no se recata de emplear la fuerza armada
como medio político. El Afganistán, no alineado, que no
amenaza a la URSS, en el que no había ni tropas extranjeras
ni actuaban fuerzas enemigas de la URSS, ofrece-un ejemplo
de este peligro al encontrarse sólo frente a una potencia
más fuerte. Ni la estrecha cooperación con la URSS, ni la
apertura política del país a la influencia soviética, le
salvaguardaron del ataque armado del poderío soviéticonide
la ocupación violenta que dura desde finales de 1979 con
continuadas acciones bélicas contra el pueblo afgano. El
ser una nación no nuclear y no..alineadano basté para su
protección.
-

-

-

-

31.

La seguridad europea para todas las naciones, respecto.a
la potencia continental soviética, es un problema geográfi
co, económico y militar. La geografía de Europa da a la
URSS la posición central frente al occidente del continen
te, desde Cabo Norte de Escandinavia hasta los Balcanes y
la frontera oriéntal de Turquía. Desde esta posición las
armas y FAS soviéticas, por alcance y movilidad, pueden cu
brir con sus efectos todas las naciones de Europa. LaIJRSS
también puede con los medios militares disponibles, amenazar Europa Occidental desde amplios espacios marítimos y
cortar sus rutas navales.
-

-

.

-

32.

La renovación del potencial nuclear ofensivo soviéticp res
pecto a Europa,. sobre todo la introducción de los modernos
cohetes dé alcance medio SS-20, equipados con tres cabezas
de guerra, en gran número a partir de 1976, ha modificado
amenazadoramente la situación estratégica en el continente
a. favor de la URSS y la relación de fuerzas ha empeorado
muy
desfavorablemente para Occidente. Las consecuencias

-
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políticas de esta modificación unilateral de la URSS, emprendida sin necesidad para la relación Occidente-Este y
la seguridad europea, gravan a todas las..naciones.
33.

-

La política de la RFA está dirigida a uná limitación de es
tas consecuencias desventajosas, preferentemente mediante
negociaciones y control de armamento. -El gobierno federal
prosigue decididamente esta política
Aquí, el objetivo es
negar a la UkSS la tosibilidad de, con medios militares ame
nazadores,. presionarpolíticamente a la-RFA y Europa Occidental.
Un orden pacífico eficaz tiene quéexcluir sin re
servas, como medio. de política entre estadós participantes,
la guerra y la ámenaza dé guerrá ó violencia armada. La RFA
ha mantenido desde su existencia la prohibición de la violencia y se ha comprometido a ello, como miembro de la
ONU, en pactoscon estados de Európa Orieñtal así como en
el Acta Final de la CSCE..
-

El gobierno federal. espera de todos los demás estados
firmantes del Acta Final de Helsinki, qúe también ellos res
peten la prohibición de la violencia y se atengan a los corn
promisos contraidos a favor de la paz, la seguridad y la
cooperación en Europa. Los miembros de la OTAN han cumpli
do
esto sin limitación y su predisposición a las negociaciones paraotros convenios ue refuercen la confianza mutua y fortalezcan la paz. en Europa está demostrada en nume
rosas ofertas y propuestas:.
-

-

.

34.

Construir la paz en Europa yen todo el mundo sigue siendo
la tarea común de todos los estados. Esta tarea solo puede
superarse con negociacioné.s. Para esto la URSS tendría
que
intentar renunciar a.imponer a los pueblos europeos su
criterio de paz, seguridad,. independencia, libertad. Ten
dría que atender plenamente a los interesé. de seguridad de
todos y nó concederles ménos seguridad que’:lapretendida pa
ra ella y sus aliados.
-

35.

La URSS intenta con su propaganda influir en la opinión pú
blica occidental y propagar,a este fin, el témorala
gue
rra.
Al mismo tiempo, ella no renuncia, con la violencia
armada, a la amenaza contra otras naciones..- En la campaña
contra la decisión del “doble caminot’ de la OTAN, en diciern
bre de 1979, la URSS une la afirmación de.que no amenaza a
Europa Occidental con la advertencia 4e que un estacionainien
tode
nuevas armas nucleares estadounidenses aüm.entaría el
número de blancos para las armas nucleares soviéticas y po
dna
en mayor peligro a las naciones que las estacionen.
-

-
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-

Este. argumento establece contradiccióflinterna entre
la seguridad de que las armas soviéticas no amenazan a
otras naciones.,y la estrategia soviética de la amenaza mi
litar como medio de la política0 En semejantes contradic—
cione.s tambin han fracasado, •hasta ahora, todos los, es-fuerzas para llegar a acuerdos con la URSS sobre la prohi
bición de la violencia, fijada en la carta de la ONU y en
los principios del Acta Final de Helsinki, que son los que
en realidad generan s’eguridad. Por tanto, la construcción
de un orden de paz eficaz es difícil mientras la URSS siga
reservándose el uso directo o indirecto del poderío militar., superior al de todos los otros países de Europa y
Asia.
A esta política de amenazas y presiones ha opuesto
siempre la OTAN su voluntad de autoafirmación.
-

--

--

36.

El Occidente aspira a una normalización de las relaciones,
a una apertura paulatina de sistemas y fronteras y a un
cambio pacífico que posibilite una noble competencia.
La
política del Este la “coexitencia pacífica?LbuSCa por el
contrario la cooperación económica, pero también significa
según propia confesión “lucha a todos los niveles”. El Es
te se reserva, por ejemplo, apoyar, con todos los medios
que le parecen adecuados, a las fuerzas por él calificadas
como “progresistas” en otras naciones. De esta forma gene
ra inestabilidad. A esta doble estrategia soviética, que
apunta a una modificación de la relación de fuerzas, opone
la Alianza su política de estabilización. La política oc
cidental está dirigida a fomentar la moderación y concien
cia de responsabilidad en las relaciones internacionales.
-

—

-

37.

Pese a las dificultades existentes, Occidente está decidi
do a proseguir su política de cooperación, control de arma
mentas y desarme. Nuestra política intenta completar con
la URSS y los demás estados del PAV. el marco para la segu
ridad y cooperación en Europa sobre la base del Acta Finar
de la CSCE de Helsinki y reforzar la estabilidad de la re
lación Este-Occidente mediante amplias negociaciones. La
continuación de esta política constructiva para provecho
común, que interesa tanto a Occidente como al Este y que
puede limitar riesgos y confrontaciones, necesita una con
templación realista de la oposición de los sistemas políti
co-ideológicos y sociales entre los órdenes liberal y comunista.
Por tanto, Europa Occidental no puede adoptar
igual’ distanciaffliefltO
político-moral respecto a EE.UU. y a
la URSS independientemente de sus necesidades de protección
e intereses vitales.
-

-

-
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38. Un orden de paz en Europa bajo las condiciones políticas
y
estratégicas dadas, sólo puede basarse en la alianza
defensiva occidental con EE.UU. de América y en el equili
brio de fuerzas entre la OTAN y el PAV. No existen alter
nativas a esta base de seguridad y no pueden crearse Üni
lateralmente.
-

*

-

*
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LAREPUBLICAFEDERALALEMANA
ENLARELACIONNORTE-SUR

39.

Las relaciones políticas globales no están caracterizadas
sólo por.la.oposición Este-Occidente. Cada vez más, influ
yen también.,en el. acontecer...de.
la política mundial, las di
ferencias de bienestar. entre el Norte y. el Sur. Una cuarta
parte de la población mundial vive en los estados del Norte
y dispone de cuatroqui.ntos de la renta mundial. Cerca de
un tercio.de la población de los estados del Sur, es decir
unos 780 millones de hombres, vive, po.r el contr.ario,.-en
ab
soluta pobreza y dispone sólo..de.
una alimentación. apenas su
ficiente y con frecuencia insegura, así como de ingresos in
suficientes para satisfacer las necesidades vitales más im
portantes.
-

-

.

40.

.

El considerable potencial conflictivo existente en la rela
.ción Norte-Sur -distinto.,
del de la oposición Este-Occidenteestá determinado, en primer lugar, por factores económicos.
El Tercer Mundo requiere transferencia masiva de recursos
del Norte y aspira...a
.una..modifi.cación
del orden económico
mundial para unirs.e lo .más.rápídamente posible al nivel. de
desarrollo de las naciones industrializadas y disminuir así
las diferencias de bienestar. Las negociaciones’ al respecto
tienen lugar en la.ONU principalmente, así como en sus orga
nizaciones especiales que se ocupan de problemas económicos
y de desarrollo. Una participación activa en este diálogo
Norte-Sur, una cooperación igualitaria con las naciones en
-

-

-

¿

-

vías dé desarrollo-bilatéral
y multiláterales. cuestión irçcrtante
de la política, exterior alemana, Tiene por objetivo fortale
cer la estabilidad económica y social de las naciones en
vías de desarrollo y apoyar sus esfuerzos por la independen
cia y auténtica no alineación, Por una parte, esto se ofre
ce a la vista de una interdepe.ndencia económica creciente,
Por otra, es una contribución para la seguridad y manteni
miento de la paz mundial, en la que tenemos un interés vi
tal. (Gráficos núms. 2 y 3),
--

41.

La RFA actÜa aquí como.juienibro
y en el rnarço de la Comuni
dad Europea. Los diéz países.miembros de lacomunidad.depen
den en una cuarta parte, de su economía, del comercio mundial.
El volumen de su comercio exterior es considerablemente ma
yor que el de EE.UU. y Japónjuntos. El Tercer Mundo parti
cipa con más del 40% del comercio exterior de la Comunidad
Europea. Los estados de l.aOPEP se han convertido en comer
ciantes mayores, con la Comunidad Europea y’‘la economía ale
mana, que los EE.UU.

42.

La RFA es el estado.de la.Comunidad Económica Europea (CEE)
que tiene el máximo volumen en comercio exterior y está más
fuertemente vinculada al comercio mundial que otras nacio
nes industriales de Occidente. En 1982 se colocaron, en’mer
cados extranjeros, más del 33% de todos los,‘bienes y servi
cios fabricados por la industri.a alemana’.“El 31% de todos
los bienes y serviciosofrecidos en el merçado alemán fueron
importados, ‘Sóloel intercambio..d.e
mercançías con el Tercer
Mundo apenas supone un quinto del comercio exterior alemán,
Aproximadamente, la mitad de dicho. comercio ‘corresponde a
las naciones de la OPEC, La economía alemana cubre en un
60% sus necesidades de petróleo crudo mediante suministros
de las naciones de laOPEC, de ellos, sólo tal ve.zel 30%
con suministros de los estados del área’del Golfo Pérsico,
En algunas importantes materias primas minerales está muy
necesitada de importaciones del Tercer Mundo. (Gráfico núm.
4).
-

-

--

-

-

‘

-
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Tal vez, una cua.rta.parte del capital.extra.nj.eroalemán
está invertido en el. Tercer Mundo. Evoluciones de crisis.en
el Tercer Miíndo.pueden rep.eicu.t.ir
de..
inmediato,en nosotros.
Nuestro bienestar y nuestra seguridad son en creciente med
da dependientes de la estabilidad en el Te.rçer Mundo. Los
EE.UU. y otros aliados que están en condiciones de hacerlo
se esfuerzan, por.tanto, en protejer las,rutas comerciales
vitales y fuentes de materias primas contra ataques de ter
ceros;. esta protección se hace también’e’n interés de las n
ciones de estas áreas y de acuerdo con ellas,
-

-
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43.

Todo esto no es válido para la..URSS,A diferencia con los
estados de Europa Occidental, la URSS, debido a sus inmen
sos yacimientos propios,..es independiente delos suminis
tros. de materias prinia.s
.pr.ocedentesde las naciones-del Sur.
Su sistema económico es en gran medida autárquico. Por tan
to, su economía es mucho .meno.ssensible que la de Occidente
respecto
las crisis del.Tercer Mundo,
-

‘

44.

Los problemas políticos y sociales del Tercer Mundo son el
terreno de cultivo para la mayoría.de los conflictos b6licos presentes. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial
el 95% de tódas las guerras -.untotal de más de 14O se han
llevado a cabo en el Tercer Mundo, Las guerras y conflictos
del Tercer Mundo llevan en sí el.peligro de propagación y
pueden afectar a la relación Este-Occidente. Oponerse a es
te peligro es una tarea esencial de la política •e Qcciden
te.
-

-

45.

La RFA entiende su poder’ político y económico como una obli
gación para fomentar activamente la estabilidad, independen
cia y verdadera no alineación de las naciones en desarrollo,
mediante cooperación igualitaria y el. apoyo a una integra
ción más fuerte en la e.conomf.a
mundial de las naciones en
vías de desarrollo, Esto incluye el decidido apoyo a.un comercio mundial libre y la disposición a emprender, en, la
propia nación, las necesarias adecuaciones estructurales pa
ra que las naciones en vías de ‘desárrollo, con sus crecien
.tes exportaciones de mercancías manufacturadas, tengan.una
óportunidad expórtadora que a su vez les permita una adecua
da financiación propia .de sus..importaciones,La RFA sigue
esta política en estrecha coordinación con sus aliados oc.ci
dentales, sobre todo los de la CEE, Independiente de intere
ses políticos de fuerza, la Comunidad Económica Europea, de
bido a su fuerza económica y a su .disposiçión a la coopera
ción en la mayoria de los problemas económicos y de po-líti
ca de desarrollo, se ha convertido en el interlocutor comer
cial más importante dl Tercer Mundo, (Gráfico núm, 5),
-

•

-

--

-

46.

Junto a la densa red de relaciones económicas bilaterales
entre los estados miembrosde la CEE y cada una de las na
ciones en desarrollo, la..
CEE.mediante l.aConvención de Lom.ó,
con 63 nacione’sen vÍas de.desarrollo en Africa, Caribe y
Pacífico, h.a creado un modelo d.ecooperación igualitaria en
tre naciones indus.t’xia.les.y
en vías de desarroll.o A los
países .conpactos del Tércer Mundo pertenecen 27 de las 36
naciones menos desarrolladas. Estas naciones pueden dispo
ner de una amplia oferta de ventajas que van desde preferen
cias comerciales hasta prestaciones de ayudas al desarrollo,
-

-

--

-‘
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pasando por una estabilización de los productos de exporta
ción de materias primas. Con los estados litorales del Me
diterráneo Oriental y Meridional, la CEE ha firmado conve
nios sobre preferencias comerciales y ayudas financieras,
Además, cultiva y desarrolla, mediante cooperación para la
política de desarrollo, relaciones con muchos estados no
asociados y ha reforzado organ.izaciones regionales, como
por ejemplo la ASEAN (Asociación de Naciones del Sureste
Asiático y el Pacto Andino)
-

47.

La ayuda al desarrollo de la CEE y de sus estados miembros
supone hoy más de un tercio de la ayuda mundial al des arro.
ib,
Bastante más que las prestaciones de EE.UU. y Japón
juntos. La RFA proporcionó en 1982 con 3.160 millones de
dólares (7,700 millones de marcos alemanes), la partida
más importante de la CEE y alcanzó con el 0,48% del produc
to nacional bruto un lugar mundial preferente entre las
grandes naciones donadoras. (Gráficos núms. 6 y 7)
-

--

--

Sin embargo, la utilización de estos medios está lim
tada por el hecho de que numerosas naciones en vías de de
sarrollo, a pesar de sus apelaciones a Occidente y al Este
para reducir sus gastos de defensa y dedicar los medios
así disponibles a la ayuda del desarrollo, compran y produ
cen ellos mismos armas. en cantidades cada vez mayores. Des
de 1971 a 1980 la participación del Tercer Mundo en los
gastos mundiales de armamento ha aumentado desde casi un
quinto hasta un cuarto del total. Relativamente, el Sur se
arma más deprisa que el Norte. (Gráfico núm. 8) El Sur
gasta en este concepto cerca del triple de lo que recibe
de dinero para ayudas al desarrollo, En la figura se con
templan también aquellos estados que compran armas en gran
volumen pero no reciben ninguna ayuda para el desarrollo,
como por ejemplo Irak, Irán y Arabia Saudí. Respecto al ar
mamento, se consideran centros de gravedad en el Tercer
Mundo: Próximo y Medio Oriente, ciertas zonas de Africa y
Este Asiático. Estas áreas son también centros de gravedad
de conflictos de la actual política mundial.
--

--

-

.

--

-

--

Debido a estos gastos en armamentos, los países en
vías de desarrollo pierden. importantes medios para la fi
nanciación de proyectos económicos y sociales. La RFA ob-.
serva esto con preocupación y se ha pronunciado repetidas
veces, ante la ONU, contra las entregas masivas de armas
al Tercer Mundo. El gobierno federal persigue, fundamental
mente, una política restrictiva de exportación de armamen
tos.
--

-

-
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48.

La RFA insiste, en común c.onsus aliados occidentales, en
reducir los .confli.ctos....e.n
el Tercer Mundo o en impedir por
completo su-.nacimteiit.o
IneTdiante
coopex.a.c.i.ón
económica y bús
queda firme de so1ucione.s...pacíficas.
Esta política ten4ría
más óxito si. la ÜRSS..ysus aliados persiguiesen el mismo ob
jetivo: el de.sarroil-o.
estable e independiente del Tercer
Mundo, La URSS qu.iere.,.sin
embargo,..ap..rovecha.r
los conflic
tos para aumentar.su poderío e influencia en el marco mun
dial.
-

--

49,

La URSS int:e.ntaapto.ve..ch.ar
a.los
países en vías de desarro..-..
ib,
unidos.en el.mov.i.mien.t.o
.de no alineados.,como..
aliados
naturales
en. la lucha .cont.r.a .l.os in.terese.s
de. los. estados..
industriales
de Occidente
-intento,
que., sin embarg.o.,...es..re.—
chazado
de p.lano por. la mayoría
de los estad.os
no alineadosElla
no reconoce.
co-resp.onsab.i1idad
alguna
en la evolución
del Tercer Mundo y se substrae
a una adecuada
participación.
-

Los est.adQs de.1.,PAV.pr.estafl.,.p..O.r.lO..
tanto.,
una. ay..d.a al:
des arrollo
.co.mpar.ativamen..te.peqU.eAdemás,
los. ihedios em
pleados
para este.fin van vinculados la mayoría de las ve
ces a cuestiones ideológicas y son proporcionados casi ex
clusivamente a estados comunistas como Cuba, Vietnam y Afga
nistán. Los estados-del PAV ponen a dis.posi.ción.de:otra.S:fl.
ciones, sobre .tod,o.,,.as,.es:,o.r..mil.ita.reS.
y ar.inas.,.con
cuya
ayuda intentan aumentarsu influencia global. Así la URSS,
desde mediados del.deceni.o...de-.-.los
1970, se ha convertido en
el suministrador p.r.in.cip.ai..de..armamefltOs.
al Tercer Mundo.
Estas export.ac.ioñes
tamb:iénsan para la URSS una importante
fuente de divisas. S.u.porc:eil.ta.j.e
en la ayuda pública al de
sarrollo importóen 19.82,,segúnestimaciones occidentales,
menos del 5% de l.a.ayuda.tota.liuundial
al desarrollo. Esto.
supone el 0,15% de su productonacioflal bruto. Sólo..elpor
centaje de la RFA a.lcanza,con.más del 8% de la ayuda al de
sarrollo mundial, casi el doble de todo el apoyo proporcio
nado al Tercer Mundo por..el bloqueEste. (Gráfico núm. 9).
-

50.

La inmensa mayoría.de:..ioa
estados.del Tercer Mundo está in
teresada, en.gran medida debido a las mayores ventajas eco
nómicas, en una.esrrecha c.o.ope.rac.ión
con Occidente, y no en
una.vinculaCiófl con los estados comunistas, Estos estados
del Tercer MundO.naquisierafl ver.seincluidos en laopas.i..—
ción Este-Occidente, La RFA ofrece a: las naciones del Terr
cer Mundo cooperación. i.g.ui.ta.ria.en.
provecho recíproco.
Es
tá a favor,
con sus aliados.,
de una auténtica no alineación
del Tercer
Mundo y en contra
de toda hegemonía.
-

.

*

*

*

LAAMENAZA

51

,

De la unión de los objetivos,políticos con los propósitos y
medios agresivos de.lPAV, en especial de la URSS, se obtie
nen el tipo y el volumen de la amenaza a la que está someti.
da la OTAN,
La relación de fuerzas militares no es la única medida
de la seguridad, Otros factores, como la fuerza económica y
las condiciones del marco geopolítico, son elementos esen
ciales del contexto total político, en el que deben valorar
se las FAS, Sin embargo.,sería falso subvalorar el factor
del poderío militar y la importancia de la relación de fuer.
zas militares. La amenaza militar sólo puede rechazarse di
rectamente mediante FAS dispuestas para actuar. En situacio
nes conflictivas el poderío militar es de importancia deci
s iva
-

*

*
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ELPODERLOMIL
COMOFACTORDE

LAPOLITICA

..

52,

ITAR.

Las comparaciones y aliaciones
de FAS, así como también....las
diferencias
e.ntte:estrategiaS.miiitaTe5,.tieflen
que par
tir de que ..ei,
poder.ío.mllita.r
n.o.
e.sun fin en sí mismo, si
no instrumento y exp.residn..d.e
lapoiítica.
Por eso,
es c.oru iien.teva,ioxa.r...tamb.ién
los obj.:e.tiYo:s:..y...
propósitos
.p.olfttcos.
Áe .un estado. o.. de.. unaa1i.auza,
según.
esté
estructurado..e.i
potencial.
militar.
Esto tiene
especial.
validez
para los. estado:s
que. apoyan preferentemente
su po
der político
en furzam4i.ILtar.
que
nes

53.

La función.po1ítica..dei.
p.oderío.militar explica .también
los armamentos y las FAS casi nunca son causa de tensio
y confrontaciones, sino su consecuencia y expresión.

El poderío militar essólo uno.de los factores de la políti
ca. El peso político de unestado o.de una alianza, su esta
bilidad interna y externa,s.u.pos.i.CiárL.mundial,
sus posibi
lidades para afirma,r..o
imponerlavolunt:ad política propia,
se dan por un amplio espectro de,.factores de poderinfluen
cia. Entre estos: cuentan, junto .a lo.sfundamentos político
intelectuales: o..i.deoló.gi.cos
las condiciones .geopolíticassobre
todo,
espácio
y situacióii..
tamañ.oy...posi.h.i1idad.de”
rendimiento.del.
po...teniai:
dem&g.r.áfi.c:o, :disposiciófl..
de fuen
tes energéticas
y materias.
primas.,. grado de industrializa
ción y la fuerza
económic.a...result,antede
todo esto.
,;

*

*
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LASDIFERENCIAS.ENTREELPACTODELAOTAN
YELDEVARSOVIA

54.

•

Los principios
pblíticos..
b.sicos
y.. las es.trat.egias
mUlta
res
de la OTAN y el PAV. mue.str.anop.os.ic.i.one.s
claras.
El
jui.cio
de La situación
políticay...m.i1i.tar
e.n la..r.elació,n
Este-Occidente tiene que tener .en,,cuen,.t,ael.
carácter esen
cialmente opuesto de la polítLcay. ..de,.l
pensamiento estrató
tigo-militar. Además, el marco geop.olíticoy geoestratégi
co para la OTAN y el PAV, tánto global comb en Europa, se
fiala evidentes asimetrías. Tanto..a partir de los principios
políticos, como de las co.n.dic.i,ones
geopolíticas se obtienen
forzosamente diferentes estruc.tu.ras..polí.tic.aspara
la OTAN
y el PAV. Estas afectan, sobre todo,..
a la posición y peso
de cada uno de los estados miembros y al agrupamiento. de
naciones dentro de las alianzas, así como a la posición y
posibilidades de influir para. ambas potencias directoras.
-

Diferenciaspolíticasymilitares•.
55.

El sistema de predominio soviético se apoya, en el PAV, so
bre la ideología estatal del marxismo-leninismo. El hecho
de que desde el punto de vista occidental el poder de
atracción de esta ideología se haya hecho menor, no puede
desviar la atención de que esta ideología es fundamento ín
tegro del sistema soviético e instrumento de la política
moscovita.
-

.

.

-
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-

Pese a su anclaje ideológico, la política soviética
aparece hoy, en gran medida, como política de fuerza pra
mática y prosigue en esto también la tradición expansiva
de la Gran Rusia. Sería un error suponer que la política
soviética en su acuñado pragmático. fuese menos peligrosa.
--

56.

-

Meta de la política soviética es modificar las relaciones
de influencia y poder mundial, En el primer plano está la
rivalidad con EE.UU., así como su conflicto con Occidente.
El comportamiento soviético en las distintas áreas mundia
les tiene carácter dinámico-ofensivo,
ca
se

57.

-

Otra característica importante de la política soviéti
es que está fijada a muy largo plazo. Esto suele pasarpor alto ante los problemas del momento,

Los fundamentos ideológico-políticos e ideales del Occiden
te, sus concepciones básicas de libertad y dignidad humana,
de soberanía, constitución del estado y orden social,se
diferencian fundamentalmente de los principios ideológicos
e históricos del sistema político sóviético, Estas oposi
ciones encuentran su expresión en. el carácter y en los ob
jetivos
de la política
de ambas partes
y hasta
en los cri
terios
sobre
la función
del poderío
militar
y principios
estratégico-militares,
-

-

58,

A la política soviética se opone en Occidente una política
dirigida a garantizar la paz y la estabilidad, La limita
ción a una estrategia defensiva es base política de la
Alianza Occidental, No hay ejemplo alguno de que la OTAN
se haya desviado jamás de su principio fundamental defensi
yo, También la decisión estadounidense, después de años de
vacilación, de volverse a oponer a la agresiva política so
viética, con más fuerza y a escala mundial, es, según su
esencia, de carácter defensivo.
--

-

-

-

59,

El carácter opúesto de la política de ambas alianzas se
muestra también en una concepción contradictoria de la de
finición de la finalidad del poderío militar y de las es
trategias militares resultantes.
--

La URSS está convencida de que la relación de fuerzas
políticas está determinada esencialmente por el poderío m
litar. Por eso, se le otorga una importancia especial al
efecto político-psicológico del poder militar.
60.

Evidentemente la URSS quiere lograr si fuese posible sus
objetivos políticos sin guerra. Sin embargo, la URSS, en

-
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-

-

-

su capacidad para poder hacer una guerra, ve una premisa
esencial para poder conseguir efectos políticos. Esta pol
tica soviética es. ampliamente racional y se basá en un cé
culo sopesado de riesgos. La URSS sigue viendo en la guerra
un medio legítimo de la política. Esta concepción de la
guerra determina el pensamiento militar y estratégico de
la URSS,
-

--

-

.

.

.

.

Pçr
so,
según la concepción soviética, el.poderío mi
litar tiene una función triple. Primero’,‘sir.ve’
para asegu
rar el sector propio de fuerza y el sistema de predominio
soviético. Segundo, es instrumento en la persecuçiófl de ob
jetivos de política exterior, Busca impedir la vóluntad
del adversario, forzar a..
otros estados a compor.tarse favo
rablemente para la URSS y a intirnidarlos en su resistencia.
Por último, el poderío militar es en la doctrina militar
soviética el medio para hacer y ganar la guerra..
-‘-‘

-

61

.

La estrátegia de Occidente es una estrategia basada én im
pedir la guerra médiante disuasión. Si falla la .disuas.ión,
esta estrategia se lirnitaa la defensa y réstablecimiento
de. la disuasión, El principio, de impedir la guerra encuen
tra su correspondencia en el objetivo de suavizar y con
cluir conflictos.
.

62.

.

.

.

.

Mientras en Ocddente elobjetivó d.e.impedir ]a guerra y
suavizar conflictos determina también, la estrategia mili
tar de la Alianza, la estratégia militar soviéti,c’a,.vincu
lante para todo el PAV, está encaminada a contribuir, en
caso de guerra, al triunfo militar, La estrategia militar
soviética es esencialmente una estr.tegia ofensiva.
-

-

63.

La net de la’‘estategia militar soviética contra Occiden
te es conseguir, en el sentido clásico, un triunfo, ene1
tiempo lo más breve posible mediante el empleo directo
ofensivo de.lpotencial militar. Los factores esenciales p
ra alcanzar esta meta son:
--

,

-

-

-,

64.

-

-

.

Sorpresa e’ iniciátiva.
Destrucción de las FAS.enemigas.
Ocupación de los,paises de la coaliçión enemiga.
Ocupación’ de las zonas clave estratégicas.

La Doctrina Militar soviética incluye en sus opciones tan
to la posibilidad de una gue.rra con armas nucleares como
la de una guerra nuclear generalizada. Es curioso que las

-
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-

-

armas nucleares se consideren como medios militares y polí
ticos de la guerra. Pudiera tratarse aquí dél propósito so
viético de aprovechar el potencial nuclear, superior en Eu
ropa, como amenaza para impedir así unaescalada nuclear
de la OTAN,

•
-.

-

La URSS además, a juzgar por las aseveraciónes de su
doctrina militar, considera una guerra nuclear como facti
ble y que puede ganarse. Por eso, en la URSS se valora mu
cho la capacidad de poder llevar a cabo una guerra bajo
condiciones nucleares,

-

--

65.

A veces el carácter ofensjvode la estrategia militar so
viética se califica cómo una forma especial del pensamien
to defensivo de la URSS, resultante de su experiencia his
tórica y especial situación geoestratégica y que tiene por
objetivo, tanto como sea posible, mantener alejada la
guerra de su propio territorio para evitar allí daños. Con
esta interpretación se da a conocer, tanto en el sentido
político como en el militar, el carácter resolutivo de la
estrategia militar soviética, El objetivo, en el caso de
una guerra contra la OTAN, sería aportar lo más rápidamen
te posible una decisión y modificar la relación de fuerzas
políticas.
-

•

-

66,
•

En la evolución estratégica de la URSS se han dado distin
tas fases después de la Segunda Guerra Mundial, La limita
ción continental de la URSS se expresó .inicialmente por un
predominio absoluto del Ejército de Tierra y de 1a es trate
gia terrestre,
Siguió una ruptura fundamental con la estrategia del
predominio de las armas nucleares, impuesta por Kruschev.
A esta fase, siguió üna reducción del volumen total de las
FAS, sobre todo en el Ejército de Tierra,
-

•

La fase última, hastala fecha de la estrategia sovié
tica desde mediados de los años 1960, se caracteriza por
un amplio incremento en todos los sectores. Las capacida
des convencionales
y nucleares,.
globales
y de áreas
geográ
ficas,
han sido igualmente.atendidás
y todas ellas
reforza
das,
El carácter
ofensivo, así como sus esfuerzos por la
capacidad de sorpresa e iniciativa, destacan ahora más cla
ramente que en las fases anteriores. Dentro de este plan
teamiento vasto y global, el problema de una posible situa
ción de dos frentes para. la URSS se ha resuelto según el
principio de defensiva contra China y ofensiva
contra Occ!
dente,
-

-

-

-‘
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En su volun:tad
de cambiar
la const.e1ac.ió.i
.to’ta’L.polít.ica,
la.URSS utiliza
prefer.e.nte:me:nt.e’ el p;oderí.o..mi1itar
yprepa
ra todas las. opciones.p.araapi.icarl.ó.,.Así.se
obtiene,
tan
tó por la función del póder militar en paz como también
por”sti
finalidad
de estar
preparado
para todas las formas
de una guerra,
el. esforz.ars,e
por la superioridad
militar,
Entre los distintos factores del poder políticó la fuerza
militar desempeña un papel dominante, Los,inconv’enientes
en otros campos..,’
comó por ejemplo para.el. rendimiento eco
nómico
Son aceptados deliberadainénte,Esta. incuestionable
prioridad armamen.tística.
nop.u.do.
quedar..:si:h.fc.to.s.sob.re
la evolución de las relaciones militares Este-Oeste.
-

-

-

68

•

,

Los criterios soviéticos sobre seguridad y equilibrio es
tán determinados.... poi J.óa.e.sfue.rz.o.s .p.a.r.a,.1ograr.
una...abs.olu
tas’eguridadJLa
URSS quiere ser tan,.
fue..rta...c.o,mo
t.odos los
otros estad.os juntos a los..
que .con.side.ra
como.enemigos.po
tencialé.s y, por ello, muy superior .a c,ada.
uno de
enemigos.
..‘•

Semejante’pretensión.excede con mucho •a las néces’ida
des le’gftimasde defensa de la URSS, jamás puestas en duda
por Occidente. Tampoc.o queda jus,tificada...p.cr•el
temor a
verse cercada ‘y.eL trauma.deuna-.:.gura’:.mundiaL. Lo q.uela
URSS acusa ‘de “cerco”,
es m’ás’ bien la. .re’ac.ción’:4e.’ ‘las” po
tencias
áfec.tadas
por e.l.el.evado
armamento
de la URSS y la
amenaza
queello.
supone.
--

•

69’.

Las diferendias
prdfund.as’
en los objetivos
políticos.,
pero
también en.las estrategia,smilitares de la OTAN y elPAV,
sigueii impi.diéndo.
cualquier tipó de acuerdo entre ambas
alianzas.

--

.

LasDiferencias‘Geo.est1rtégicas”
70.

La s•ituacióngeop.lítica eqtie se encuentran. el Oeste y
‘el Este de Europa ofrece’a la’URSS, para un conflicto,mili
tar, ventajas. respe.ctoa Eur.op.a
Occidental., la cual está
,‘expues.ta, con reduci’do•
e.spacio.y..separ.d.a:
de América del
Norte por ‘e.l
Atlántico..,a ataques innie’diatos..
del Este, ‘En
relación
a la defensa’ occidental,
las ventajas
geográficas
globales
respecto
a la URSS no pueden compensar
la. situa
ci6n
desventaj.,osa’en
Europa.
-

-

.

,...

,,

‘

Est.as.de’sigualIes
y fundamentales
condiciones géoes,tra
tégicas son un elemento esencial de las acciones en situa
ciones de crisis y conflictos

-
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LaSituaciónGlobal
71,

Población, poder económico y capacidad técnica son facto
res que entran enla correlación geopolítica de fuerzas,
Tomando como medida estas características no militares, la
Alianza Occidental tiene, sin duda, ventajas respecto a la
URSS y al PAV. En comparación con el PAV, la OTAN tiene un
potencial demográfico mucho mayor y tri.piicael económico,
Pero esta superioridad económica no..pue.decompensar el po
sible efecto del poderío militar en el canflicto, pues en
una confrontación no, qneda.ría tiempo para transformar el
poder económico en medios militares,
-

-

72,

Esencialmente, la OTAN es, más que una fuerte alianza en
relación a Europa Central, una alianzade carácter maríti
mo que abarca el Atlántico Norte, (Gráfico num. 10)

-

Los EE.UU., como potencia directora, son una potencia
atlántica y pacífica. La situación, entre dos océanos, del
continente de América del Norte implica que el peso y va
br
de EE.UU. dependan de su voluntad y capacidad para
atravesar los mares y proteger a sus aliados de ultramar,
Esta
es una desventaja
geoestratégica
importante
de
Occidente:
Europa Occidental está separada por el Atlánti
co, unos 6,000 Kms,,, de las reservas estratégicas de la po
tencia directora, EE.UU.
--

Pero también el territorio europeo de la OTAN tiene ca
rácter marcadamente marítimo1 Europa Occidental es un sa
liente peninsular muy articulado. del continente euroasiát
co limitado
por zonas costeras
al Norte,
Sur y Oeste.
Nume
rosas naciones, a su vez, tienen individualmente, dentro
de esta situación general, carácter peninsular. Casi todos
los estados europeos de la OTAN son naciones costeras con
longitudes litorales considerables, Algunas de estas nacio
nes son por tradición potencias marítimas mundiales,
-
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El PAV, por el contrario, es una alianza de carácter conti
nental debido a sus condicionamientos estratégicos. (Gráfi
co núm. 11).
La potencia directora del PAV, la URSS, es una poten
‘cia continental euroasiática. En oposición con la OTAN, el
PAV surgió, no ya por la unión de dos grandes espacios au
tónomos, sino porque la URSS incluyó en su ámbito de pode
río continental las naciones de Europa Central y Meridio
nal situadas
delante de ella. La característica principal

-
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de la situación continental de la ‘URSS es ‘la limitación
geográfica de sus accesos a los océanos.

-

‘En
Asia, la URSS:..t.iefle una frontera
con. China de va
rios miles de kil6metros. Pe’ro’ni..Chin’a,:ni
Japón amenazan
la seguridad de la URSS.. China,pes,e a.prematuros’pronós-.
ticos
y a su. condici6.nde”.poten.c.ia
nuclear,nb...s..e
ha ,con
vertido
en un pe.1.igró para la URSS, Esto..permi.t
.a la
URSS establecer el centro.de gr.av.efta&p.olítico
y militar
en Europa. (Gráfico núm. 12)
La UR,SSha déspl.’eg.ado: dos. ..t.erce.ras...p.artes,..
desi,s
‘FAS
frente
a Europa.. Los .sist.enias.nucleare
de alcance
medio
de la URSS están apuntados.’al.mismo ce.ntro...de
gravedad
geoestratégi.Co. Pese a esta fuerte concentración c,óntra
Europa las FAS.soviéticas son también supe.riores frente a
China,
.

.

‘Además, la URSS tien.e do ventajas .geoestratégiCas
respecto á Europa: Una, no depende de fuentes energéticas
y de materias primas del extranjero o.ultramar La URSS
es la mayor potencia,mundial en materia.sprimas Ella y
sus aliadosson.p..ráCticamente
independientes
de importa
,ciones
y, por ello, son también.
indep.endieiites..e
l.as ru
tas marítimas, ‘O.tr.a
ventaja es’ que la URSS c’o:mopoteñia
-económica es autárquica en gran medida. Una interrupción
del libre intercambio mundial de mercancías tendría para
ella muchas menos consécuencias que para,Occidente.
-
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Contrariamente, Occidente depende de las relaciones c.bmer.
ciales y económicas mundiales, Europa Occidental necesita,
tanto en paz como en guerra, fuentes energéticas y de ma
terias primas ultramarinas y de rutas navales de abasteci
miento intangibles. Más que los demás p.aí.s.es.
la RFA dpen
de de las exportaciones, necesita mercado.sextranjeros y
un intercambio libre de mercancías.

75.

La amplia dependencia deE.uro.pa..Occi.dental,
tanto’energé
tica y de materias
.pri:mais. en determinadas
áreas,
como t.am...
bién
de rutas
marítimas
vitales
prcilongadas
y la separa.
ciáñ de las res’ervasestratégicas desde ‘EE.UU., es ün fac
tor de debilidad,
En el área del.’.
Golfo P.érsico,q.uees..
exis.tenc.ialiçn.te
importante p.ar.a:Europa
Occidental, la URSS tiene pos’ibjli
dades de ataque militar más favorables que los EE.UU

39,-.

LasCondicionesGeoestratégicasenEiiropa
76.

A diferencia con el marco global, las condiciones geoestra
tégicas en la misma Europa son desigúalmente más ventajosas
para laURSS y el PAV que para la Alianza.Occiden.tal.

La OTAN tiene

que conducIr

su deféisa

sobre

una larga

línea en. forma de arco deunos 60OO.Kins.de longitud que
abarca desde el norte de Noruega hasta el este de Turquía

-

La estructura geoestratégica de Europa Occidental es de
sequilibrada
La anchura y la profundidad del espacio están
en una clara désproporción. En ningún sectór tiéne Europa
Occidental suficiente profundidad desdeel punto de vista
es tratgico-mi litar
-

Las nacionés en los .flan.cos.dela OTAN, al norte y al
sur, abarcan más de dos tercios del territorio de Europa Oc.
cidental; sin embargo, tienen sólo dos quintas
pártes
del
potencial demográfico y económicamente sólo un quinto de
producto socil brut.o de Europa Occidental
-

-

--
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Además, cada uno de los sectóres de la línea defensiva en
forma de arco está enrelacjrj desfavorable entre sí. En el
sector de Europa Central, con una longitud relativamente pe
queña de unos mil kilómetros., se inclüyen:lárgos flancos al
norte y sur El Flanco Norte se extiende, don poca profundi
dad, unos dos.mil kilómetros., y está pocopoblado,En
el
Sur la longitud total dé las fronteras quéhay que defende.r
en difíciles condiciones políticas y geográficas supone unos
3.000 Kms,
-

--

Esta estructura geográficamente desfavorable hace difí
cil una défensa.coherent.e dela OTAN y lirnitacó.nsi.derable
mente las posibilidades
de desplazar
con rapidez fuerzas en
tre
los distjntos.
sectores..
La falta de.profundidad en su
espacio
no permite
preparar
reservas
estratégicas
en Europa
Occidental.
.

-

.
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El PAV, por.el
contrario,,
puede
de ataque
desde
“líneas
interiores”,
con centro
.d.&:gravedad..enel
sec
tor
central
de. Europa.,
con. ataques simultáneos
contra
zonas
clave
estratégico-operativas
y. con.operaciones.
envolventes
simultáneas sobre el Norte de Noruega y el s.t.e de Turquía.
Tiene la posibilidad de proporci.o.narfuerzas en profundidad,
trasladar
s:us centros
de gravedad,,
tener
p’±eparadas en. situ.
ciones
ventajosas
las reservas
estrat.égiças y emplearlas
en
breve
plazo
en el lugar elegido.
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79.. La. Únic ventaja que e ofrec.e a la Alianza, entre..
un con.junto de condiciones .geoest.ra.tégicas
desfavorables en.Euro
pa, es la posibilidad. de dominar los est.r.echos.
marí.timozs
europeos. Es.ta ventaj.apuede ser anulada po.rel PAV hacien
doque
gran...p.a.rte
de sus. fuerz..as
navales saliesen pronto .a
los océanos...o
efectuando..
más.. .ta.rd.e un. a.taqueconcentrad-o;
sobre
dichoses.trechos..
£.on. todo,. persistela. ve.n.taja.:pues
las
fuerzas
..n.aval.e.s
oe.ánicas.
del
PAV
no.pueden
emplearse
desde
el principio
de un conflicto.,militar s.61.o
contra las
-.

-

rutas
80,

navales

..

de Occidente,

Otra característ,ica de la.asi.mé.tría
geoestrat.égiCa.
én Euro
pa es el di”f.eren.t.e
grado de vulnerabilidad,,Mientras Euro
pa Occidental, debido a la m.e.n.or.
anchura ge.og.r.áf.i.ç.a.,.
e.smuy
vulnerable e.n.
s.upatenc.ial demográfico y..
e.co.n.ómi.co,.
el.PAV
es mucho menos. vulnerable,
debido
a. que. su: potencial
tiene
un vasto...-despl.iegue
en profundidad.
.
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.

A la vista
de.. .e.s-tas relaciones
desfavorables.,
la separación
atlántica
de.. Eur.opa..O.c.c.ide.nta.l. .re.sp.e.c.t.o a las. reserva.s
es
tratégicas
de .EE..UU. incide
n.eg.a.t.i.vainen.te... Puesto. que Euro..
pa Occidental,
debido
sobre
todo a. .l.a supe.r.i.o.r.i-dad.. conven
cional.
del’ PAV.,. no. puede. de.fenderse.
p.o.r....sus.,.propias
fuerzas
contra.
un ataque. ni.asi.ve.l
..e.la.c.e. intacto..
lántico,
tanto.. po.r mar.. como por aire.,
esrr.enunci.ab’le.
La
rápida
llegada.
de f.uér.z.as. es,,.ta,doun.ideiis’es. a.E.ur.op.a. en... el.caso de un ataque
amenazador
del PAV -posi.blemente’
t.o,da.vía
antes
del comienzo, delonf.l.ict.o.mil.ita.r.-..
es uno de los
puntos
básicos
p.ara l.a defensa
de. E.u.r.opa Occidental..
--

82.
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A .lós ojos de. .1.a URSS.,. Europa.. Q.ccid,en.al
es una cabeza. de
puente
estraté..gic.a..de
los EE.UU., en.. el. saliente:
occidental
del
continen.t.e.
eu,roasi.á.tico
y constituye
un. obstáculo
para
completar
la e.s.fera de influencia
y poderío
sóviético
has
ta el Atlántico,
El objetivo
de la. política
soviética continúa siendo
el predominio en y sobre Europa.. Pero mientras
Europa Occi
dental esté vinculada, a EE.UU. en una ali.anza.
que funcione,
los éxito.s aislados de la política global soviética no p.ue
den producir.modificaciones esenciales de las relaciones
internacionales de fuerza,
-

-
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Lá estabilidad.
política,
económica
y..mil.i.t.ar ..de. la. situa.
ción
total
es de; interés
.pa.ra.’la següridad
gé.n.era.i’y,
por..
ello,
para la seguridad
alemana..
El obj...ti.vo’ d.e un comp.r.o.
miso.
global nooccidental
fomen.t.o
dé del
la independenc.ia
verdadera
alineaciónese.l
de los
estados
Tercer Mundo. y.
-

-
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Los
con

gobiernos miembros de la OTAN ejercen esta política
responsabilidad nacional y de acuerdo con sus aliados
--

LasDiferentesEstructurasdelaAliánza
84.

El carácter político de la OTAN, como a1.ianza libre de es
tados soberanos, permite a cada miembro un elevado grado
de independencia en la acción polí:tica. La integración de
la parte predominante de las FAS de cada una de las nacio
nes, así como la cooperación política en l.aAlianza, avalan
desde hace.más de 30 años la. fuerza del común denominador
político de.la Alianza que siempre ha permitido.equilibrar
los intereses nacionales.
-

Otra característica esencial de la estructura política
de la OTAN es el carácter transatlántico de la Alianza y
el peso geopolitico natural de los grandes espacios de Amé
rica del Norte y Europa Occidental unidos por la misma.
-
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El peso de Europa Occidental dentro de la Alianz.a ha. a.umen
tado. La contribución militar.de los europeos occidentales
dentro de la Alianza se corresponde con su potencial demo
gráfico
y económico,
Los de
países
miembrosde
Europa Occiden
tal ‘aportan
más del 70%
las fuerzas
terrestres,
más de
la mitad de las aéreas.y un 40% de las navalesde todo,.el
potencial de la Alianza. El peso de los europeos o.ccidenta.
les, resultante de estos factores, es. apoyacLopor. la iden
tidad política y cultural, históricamente fundamentada, de
las naciones de Europa Occidental.

86.

La estructur.apolítica del PAV se diferencia por. completo
de la de la OTAN A través de las condiciones geográficas, la
historia de.sus origenes y el potencial militar, demográfi
co y económico, muy superior., se.propicia una posici.ón do
minante de .l.a
URSS dent.ro del PAV. Los países no.soviéti
cos del Pacto están situados directamente próximos a la
URSS y forman con ésta un t.errit.orio
cerrado.,La base polí
tica decisiva de este Pacto fue la ampliación, después deT
final de la Segunda Guerra Mundial, de la esfera del poder
soviético ha.sta Europa Central y sobr.e todo los Balcanes,
mediante la implantación de dictaduras comunistas en las
naciones de Europa Oriental. Este hecho y la afirmación
del predominio soviético en las naciones de Europa Orien
tal sólo fue.ronposibles por el superior poderío militar
del Ejército Soviético. La estructura política del PAV se
estableció, tanto mediante las circunstancias fácticas de
poderío, como por una red de.pactos bilaterales con la URSS
mucho antes de la firma del pacto oficial. Hasta la fecha
--

-

--

-

-

A-,

nada de esto ha cambiado en principio, Aunque la alianza
del Este ya no tiene el carácter de un bloque monolítico y
que entre los cuadros de mando.dominantes dentro de este
bloque
se discutan
vivamente
problemas
y medidas ais ladas,
el PAV es un instrumentode los intereses dominantesy de
poderío de la URSS. Esta-ha demostrado varias veces que no
vacila en asegurar sus intereses aplicando la violencia.
-

-

*

*

-
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COMPARACIONGLOBALDEFUERZAS

87.

Las dos potencias directoras
de las alianzas ti-enen,como.
potencias mun.di.a.ie.s., intereses y obligaciones g.loba1es.
También Eurp.p.atiene in.tereses..Vi.tal-e.S
en regiones extra.
europeas..P.ar tanto,
en un.a compatac.i6n de fue.rz:as
.e.scon..
veniente
tener
en cuenta
la. relación
mundial
de nuestra
seguridad
y :.rep.r.esefl.ta.r
tamhi.én los p.otencial.esde las na
ciones
‘di.re:c.toras
y de sus aliados.,d.ent:rO
del marco global.
-
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En la percepción
de. los int.ere.es.
mundi.ales.laO1ANe5t
sometida
a una ,imp.o.r,tant.el
i..c.i6.n..Comoaiianz.a,H.ac,túa
exclusivamen,tedentr0
del .rr.itorio.,ge,ográficoe5table
do del Pacto.... Fue.,rade...es.teeSP.aci0
cada aliado
actúa ba
jo su sola responsabilidad,

89.

La URSS, par. e.l,,.c.ontrario.,
ha llevad-o.:a.s:us.
aliadodesde
hace
tiempo una y otra
vez a. ac.tuar.efl.
su nomb.reen’áre:as.
del Tercer...Mufl,dO
Su abundante::.p.LeS.e.flcia
con.,aS.es.O:LeS mi-.
litares
en numerosos.
estados.. de-. Africa
y. Asia..e.vi,defl.ci.a
lo afirmado:..
Además, la URSS..,: pa.ra el. empleo: de .trüpre:
gulares
en e.l Tercer
Mundo., emplea soldados
de estados
c6
munistas
de.l nUsmo. Así hay tropas.
cub.ana.s en. dive.rsa,s
na
ciones de Africa, Vietnam ha sojuzgado a Camboya y hace
allí la gue.rra contra los restos de l.a resistencia cambo
yana
.

-

-

.

no

Sin embargo.,...lOS
intereses e.xtraeurop.e-OS
de: la.URSS
la han llevado a tener que reducir sus FAS contra Eur

-‘
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Ó

pa, Ni la ocupación de Afganistán ni elI refuerzo de las
tropas sovjtjcas en la frontera con China disminuyen la
amenaza. a Europa.
,*

*
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DIFICULTADESDEUNACOMPARACION
-Da-FUERZASMILITARES

9O1

Los análisis
se limitán.a l.a
comparación de:cifras están cada vez.más-soínetidos.--a
crít.i
cas, Las exigencias.en las,comparaciones de fuerzas se.han.
elevado.
Valoraciones
--realistas.
requieren
una..formadifeten
ciada
de- contemplación-,.
Las. comparaciones.
de. fuerz..
ques.e
limiten
exclusivamente
a magnitudes
cuantitativas
forzosa-mente resultan simplistas. Esto lleva a juicios.er.rófleOS
que -gravan considerablemente- una discusión objetiva .sob.r.e
política
de seguridad.Es cie.rtoque.
toda compárac.ión..
de
fuerzas tiene
en cuenta-magnitudes
numéricas,
pero nopuede
-

-

-.

-

limitarse solo,a eso. Las magnitudes cuantitativas-tienen
que- compietarse con-valoraciones cualita-tivas.’

-

-
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La comp-arci.ónde-magnitudes cuantitativas,es en principio
sencilla. Mucho más difícil es valorar y relacionar factores cualitativos.

-

-

•

-

-

La valoración..
.d.e J.a.-cal-i.dadde
-los sistemas
..de..ar.masen..
‘-‘rázón a los da-tos..d-e capac.idad.:.técnica..da
.lugar.a...-nani.fes.ta
ciones sobre el respectivoestado de.lat.écnica.,-..Sin
émbar
go, reconoce.rel valor de..
un arma ..par.a..
el combate requiere
la- consideración.
de otros. factores:,
•y.a...que..l.a.. capac.ida.d
una clase
de arma—para el combate,
contemplada
de forma ais
lada,
puédesernienor.
Tan solo’su
unión con otros.sistemaS

-
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de armas determina la utilidad. El arte del mando operativo
está en reunir los efectos complementarios de distintas ar—
mas de tal forma que el resultádo final sea más que la mera
suma de cada uno de .los elementos. Por eso, és muy difícil
hacer una comparación ¿iuesebase en la acción combinada de
las armas en el combate. Las correlaciones son muy complejas
y los datos que hay que tene.ren cuénta:sonnumerosos.
Además, la edad de las armas desempeña importante papel
Ningún estado del mundo. puede eqüipar a sus FAS exclusivamente con material moderno. También dent.ro.de las alianzas
la calidad dél armamento de cada uno de los Ejércitos es
muy diferente,
-

-

Por último, la moral de los soldados, así como la cali
dad de los jefes militarés para la.valoraci6n de la fuerza
combativa de una unidad,. tienen un gran valór..
adicional, Es
ta enseñanza puede vol.verse a extraer de la guerra de Ingla
terra por las Malvinas y de la reciente guerra del Líbano.
Unidades bien mandadas y con instrucción realista pueden
más que compensar desventajas en armamento y material.
-
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La comparación numérica de potenciales militares tiene que
referi.rse siempre a un área geográfica determinada. Hay que
diferenciar .sj1as fuerzas. estacionadas en: este éspacio es
tán asignadas:.a,la respectivaa.liariza.o.si están..
exclusiva
mente subordinadas al mando nacional. Dentro de la OTAN hay
que considerar, los cometidos especiales de Francia y España.
Francia está separada desde hace 17 años de la integración
militar de la Alianza y dispone de sus FAS bajo independen
cia nacional, Apartndos.e de la exposición de la. comparación
de las FAS de la OTAN (4), se exponen las .FAS francesas, pe
ro separada.s de.las restantes FAS de la OTAN. El nuevo miem
bro, España, no ha subordinado aún.sus FAS a la OTAN, Pues
to que las FAS españolas en un futuro próximo permanecerán
bajo mando nacional y no existen acuerdos bilaterales o mul
tilaterales. sobre su empleo fuera de España, ni están en
preparación, no se exponen aquí.
-

:..

Las unidades militarés que en una guerra permanezcan..ba
jo mando nacional normalmente no se enumeran en una compara
ción entre alianzas. Entre éstas se encuentran las.FAS.Territoriales de ambas alianzas. Aquí háy quetener en cuenta
(4)

ElMinistro Federal de Defensa: “Comparaci6n de Fuerzas de-la..
OTAN
y del PAV.”, Traducción oficial del inglés del documento OTAN, onn
1982.

-
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que
las tropas fronterizas de’Aleanía Este por.susefecti
.vos,
equipo, armamento e instrucción están en• condicion.s de
hacerse
carg.o de cometidos
más all.á deguardar
fronteras,
co
mo pueden ser ataques
previos.
lo;cales
ylimitados.
93.

El-valor, combativo y la-p’redisposiciópopr.at.iva‘de.,.l,s..
FAS
dependen decisivamente,de sus fuerzas
pres.entesy .d su ca.
pacida’d pa-ra-aportar reservas. Las condiciones geoestr.atégi
cas influyen esencialmente en’estos fac-t.ores.
Así puede la
URSS, en el- caso de un.ataque contra la.OTAN en au.ropa,.,mover hacia Europ.a Central, desde sus regiónes militares .oc.ci
dentales, FAS adiçionales spbre una,ruta de apenas 1 00’0 ..Kms..
Por el contrario,,la OTAN tiene que.supe.rar la dificultad de
tener que transportar a.E..r.opa. las reservas
y refuerzosesta.
dounidenses. casi.6.000 Kms. sobre el Atlántico-,,.-

-

-

Factores: importantes’.
p.a.ra.
.el valor cob.ativp.d las FAS
•son én buena medida SUS instalaciones y unida4e’s.
‘l.og’íst-icas.
El abastecimiento de las FAS actuantes con munición .y carbu
rantes así como una eficaz reparación tienen gran influencia.
sobre las’capacidades de las-FAS.modernas, en- el comba,e y en
sus posibilidades de..permanencia.
.

-

..

.

94.- Las FAS tienen que .valo.rar.s:’,e
en rel.ación.ÇOp las..es’t.r.t.egiaS
militares que dete-rminan..
su volumen, equipo,...d,espllegU.e
y or
ganización. La unión de la estrategia militar con los poten
.ciales.
disponi.b
les
como,resultado-las posibilidades de ac
ción militar
d.e
una da,
alianza.
-

, .

. -

.

.

-..

. .

Las estrategias milta.res.que ponen-el centro de. grave
dad en la ofensiva,1,
requieren FAS que. se dife.rencien esencial
mente de aquellas, cuya misión exclusiva es la defensa. Así
las diferencias en las estrategias militares del.PAVy. de la
OTAN explican ámp.l.iamente
las diferencias entre las FAS de
ambas alianzas.
-
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La comparación de fuerzas militares sirve por último p.ara fi
jar si la OTAN dispone de capacidades-militares.,
suficientes
para poderse defender.con éxito frente a una posible ofensi
va militar del PAV. Si la OTAN dispon.ede.esta capac.i.dad,
se
dice que su,.-disuasió.n
tiene credibilidad,
‘

Necesariamente la valoración,de las fuerzas existentes
se refiere a un tiempo.dete-rminad.o.
.En,su’plafle..ami.Ofl.t.0de
las FAS la Alianza tiene que’ tener en cuenta también futuras
evoluciones. Hoy se ponen los cimientos para las FAS del de
cenio de los 1990.
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Un índice importante del valor relativo que tienen las FAS
en la política de su ñación, es la medida en que se ponen a
su disposición los recursos nacionales. Sin embargo, una com
paración entre los /gastos armamen.tísticos entre el Este y
Occidente es difícil1 La URSS no publica sus gastos..
reales,
Según datos soviéticos oficiales el presupuesto para defen
sa de la URSS ha permanecido invariable en los últimos años,
Pero esto debido a la evoluci6n dinámica constatable del ar
mamento en el PAV no puede corresponder a la realidad, Por
el volumen de las FAS soviética, el nivel y desarrollo del
armamento y equipo, las inversiones necesarias para ésto en
el Sector..
de la investigación y. desarrollo así como..as vas
tas medidas d.eprotección civil,’se deduce que los,gastos
militares soviéticos, medidos en efectivos financieros y
económicos así como en gastos estatales totales, tienen que
ser superiores que la cuantía comparable de los gastos de
defensa en EE.UU. Podrían ser acertadas estimaciones occidentales, según las cuales los gastos militares de la URSS
en 1983 supondrían entre el 12 y el 15% del producto social
bruto soviético.
-

-

-

97.

Una comparación de fuerzas militares entre la OTAN y el PAV,
debido a la multiplicidad de magnitudes influyentes importantes, es difícil y complejo. Sólo podrá resistir una ven
ficación y ser.p.or lo.tanto fiable, si se exponen y valoran
con realismo los. factores.más importantes.
La OTAN ha publicado en 1982 una comparación de FAS, cu
yo especial valor consiste en que se resumen allí lo.sdatos
sobre las FAS nacionales y están coordinados por los estados de la Alianza. Este documento sirve en gran medida como
base para la comparación entre fuerzas militares que se tra
tará a continuación.
-

*

*

-
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ARMASNUCLEARESESTRATEGICAS

98.

Los si’stma’sde armas estratégico-nucleares están concentr!
dos, dentro. de las alianzas,, en EE,UUI y la URSS. Junto a
ellos Inglaterra y Francia,poseefl un número comparativamefl
te pequeño de sistemas de armas nucleares estratégicas1 Chi
na, como la quinta potencia nuclear, ‘tienedesplegadosalg
nos cohetes
intercontinentales.
-

Para
la OTAN las armas nucleares
estratégicas
de EE,UU,
son el respaldo decisivo a la estrategia de la respuesta
flexible
Junto con’las demás armas nucleares asestarían a
.!in agrésor un riesgo calculado inaceptable. Por tanto, cons
tituyen un factor considerable de disuásión ante el empleo
de fuerzas y mediós militares contra los estados miembros
de la OTAN.
-

-

.

99

Lasarmas estratégico-nucleares conservan para la OTAN su
efecto disuasivo mientras BE UU puedan hacer digno de cré
dito la capacidad y disposición de empleo, Esto supone, so
bre todo, tener una capacidad asegurada para un segundo gol
pe. Esta capacidad existe si una parte de’ las ármas estrat
gicas puede sobrevivir a cualquier.ataque por sorpres.aenca..
minado a destruir todas aquellas. Las armas restantes tienen que ser suficientes para o’der asestar al agresdi. un
contragolpe con daños inaceptables La capacidad asegurada
para un segundo golpe’es decisiva en la estabilidade’stTat
gica, porque así se le quita al adversario la capacidad pa
ra un primer golpe.
-

-‘
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100.

Los potenciales estratégico-nucleares se componen de (tria
da estratégica)
-

-.

101.

Cohetes intercontinentales con apoyo en tierra
(ICBM) (5)
Cohetes balísticos con base en submarinos (SLBM) (6)
Bombarderos estratégicos,

Para una comparación de potenciales se tiene que incluir
el número de sistemas portadores y de cabezas de guerra.
Tanto EE.UU. como,.la URSS aplican la..
técnica MI.RV.(.7).
Ta
les cohetes tienen varias cabezas de gue.rra controlables
de forma independiente entre sí y pueden ser guiadas a dis
tintos blancos, Debido a la técnica MIRV en el. arsenal nu
clear estratégico estadounidense soviético, el número d.e
cabezas de guerra es varias veces superior al de portado-res, (Gráfico núm. 13)
-

-

-

102.

El porcentaje de los sistemas de armas en los arsenales es
tratégicos de cohetes intercontinentales con base en tierra, lanzab les desde submarinos y bombarderos estratégicos
es muy distinto en las supe.rpotencias,Está determinado en
gran medida por concepciones estratégicas, pero también
por las tecnologías disponibles cuando se desarrollaron
los arsenales estratégicos y se decidió sobre su composición,..
-

-

-

103.

En la organización de su potencial nuclear estratégico, la
URSS se apoyé en principio en los cohetes balísticos con
base en tierra, Dichos cohetes constituyen, hoy día, el
centro de gravedad de su armamento estratégico-nuclear. El
75% de sus cabezas de guerra estratégicas están sobre ICBM,
mientras que en EE.UU. suponen sólo un 24%.
-

Los ICBM debido a su gran precisión, disponibilidad
permanente y su gran posibilidad de penetración son muy
adecuados contra el potencial ICBM enemigo. A la vista del
elevado porcentaje de ICBM existente en el potencial sovié
tico y del programa de modernización puesto en marcha des
dé mediados del decenió 1970, EE.UU. percibió con creciente
-

-

(5)
(6)
(7)

ICBM.—Misil Balístico Intercontinental.
SLBM.—Misil Balístico Lanzado desde Submarino,
MIRV.—Vehículo Reentrada Mfltiple Apuntable Independiente.

-
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preocupación la amenaza a sus propios cohétes con base en
tierra, La decisi6n de EE,ULJ,de construir, por primera
vez.después de 1970, otro nuevo cohete intercontinental el
MX- hay que fufidarlaen esto
-

104.
•

•

A la ventaja soviética en ICBÑse opone una clara superio
ridad de EE.UU. en cohetes sobre submarino, Suponen alrede
dor del 55% de las cabezas de guerra estratégicas estadou
nidenses, Debido a la gran capacidad de supervivencia de
estas armás, los EE.UU. se han apoyado desde un principio
en esta tecnología y han asegurado así la capacidad para
el. segundo golpe., lo que supone un importante papel en la
estrategia de alianzas. En la URSS sólo un 22% de sus caba
zas de guerra estratégicas están sobre submarinos. Pero es
to puede cambiar si la URSS, que tiene más submarinos nucleares que EE.UU. , les equipa con cohetes que lleven cabe
zas de guerra múitiples. Los nuevos submarinos de la clase
Typhoon desempeñarán un cometido especial en relación con
esto. Estos submarinos, el primero de los cuales probablemen
te concluyaesté año su pruebaen la mar y entreen servicio,tienen
20 cohetesy cadauno de ellospuede llévarhasta 14 cabezasde guerra.
-

-

-

-

105.

En bombarderos estratégicos los EE.UU. disponen, pese aal
gunas reducciones paulatinas por circunstancia de envejecí
miento, de un claro predominio. Estos sistemas de armas
llevan el 21% de. las cabezas de guerra estratégicas estado
unidenses, mientras que” sólo el 4% del potencial soviético
en cabezas de guerra está instalado sobre bombarderos,
-

106.

•

Para una comparación de armas nucleares estratégicas tiene
importancia, además, el peso al lanzamiento (8). Los cohe
tes soviéticos son en este punto claramente superiores.
Los cohetes con superior peso al lanzamiento sirvieron a
la URSS en.princi.pio.
para compensar la menor precisión de
sus cohetes con cargas exp.lósivasmayores. Desde que la
URSS domina la tecnología MIRV, el mayor peso en lanzamien
to de sus cohetes con base terrestre le ofrece la posibili
dad de aumentar el número de cabezas de guerra que puede
-

-

transportar.

107.

.•

.

•

Los distintos elementosde la triada estratégica tienen di
ferentes cualidades. Las desventajas del uno compensan las

(8) Peso al lanzamiento
es el peso totalde las cabezasde guerray sus me
canismos de lanzamiento.y ayudas a la penet.ración

-
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ventajas del otro. Por tanto, es erróneo enfrentar armas
del mismo tipo si no se considera la composición total,

-

Aunque con mayor vulnerabilidad, los cohetes estraté
gicos con.base en tierra tienen gran precisi6n y están
siempre dispuestos para poder ser utilizados, Los cohetes
apoyados en submarinos poseen mayor capacidad de supervivencia. Los ICBM y SLBM tienen una elevada capacidad de pe
netración. Las caracterfsticas de los cohetes cón base en
tierra y submarinos se complementan con las capacidades es
peciales de los bombarderos, Mediante un rápido despegue
pueden sustraerse a un ataque por sorpresa. Una orden ope
rativa dada a estos aviones puede retirarseo modificarse;
posibilidad que no seda en un cohete una vez lanzado,
-

-

-

-

Capacidades

de los Sistemas estratégico-nucleares.

Capacidad
Supervivencia
Media

Capacidad
Precisión Mando y
Penetración
Control
.

a pequeña*
alta

alta

alta

alta

alta

media

pequeño

.

Media
*

a alta

pequeña**

media**

.

media

Pese a seguir con el blindado de silos dsminuye La capaci
dad de supervivencia de los ICBM al aumefitar la precisión
de los ICBM enemigos.

-

**Equipar a los bombarderos estratégicos cpn misiles de cruc
ro de largo alcance tendrá efectos positivos.

Para el futuro ambas superpotencias proyectan introdE
dr
modernos bombarderos -el Blackjack A en la URSS y el
B-1B en EE.UU-. Al equipar a los aviones con armas “stand
0fft
de gran alcance, podrán operar fuera del alcance de
los cohetes de defensa antiaérea.
-

54

-

108,

La modernización de las armas éstratégico-flUCle,aesha per
mitido a EE.UUq disminuir su potencial nuclear total, de
forma queen 1983 la potencia explOSivamegat0flie (9)era una cuar.tapar:tede la.que.po.s.eía
en 19.60Y el número
de cabezas de. guerra en 1967 .suponía un. tercio,más de. las
que tenía en 1983. Estos hechos la afirmación de que el.po
tencial nuclear de EE.UU. aumenta .QflStafltementeq
-

109.

La vo’luci6n de las armas estratégico-nucleares muestra lo
siguieflt
:
.

-

.

Los EE.UU enían hasta firales de los años de 1960 cla
ra: sup.eriorid.ad
estratégico-fluClear A partir de esos
años: la URSS la ha idosigualando, de forma que’a mjtad
de 1970 había estacionado más de 700 nuevos ICBM y en la
a.ctualidad dispone. de un número claramente superior de
sistemas portadores estratégico-nucleares.

-

-

-

-

.

La URSS, desde 1970 a 1983, casi ha quintuplicado el nú
mero total de sus cabezas de’guer’ra sobre ICBM, SLBM y
bombarderos pesados, de tal forma que en la actualidad
los EE,UU. sólo disponen de’una pequeña ventaja en el nú
mero de cabezas de guerraestratégiconu
ea s.

-

-

La superioridad de la URSS en misiles intercontinentales
con base en tierra pone en considerable peligro a las ar
mas estratégicas estacionadas en EE.UU. y a sus centros
de control.

-

Sin embargo, la capacidad para un’segundo golpe de EE.UU.
no está en peligro gracias- a que él potencial estadouni
dense tiene una mayor proporción de cohetes sobre subma
rinos.

-

-

-

•

La URSS asegura la capacidad.de supervivencia de sí po’--’
tencial con base en tierra,..
con amplias medidas de blm-’
daje de las rampas de lanzamiento e instalaciones de con
trole
Los

EEUU.

y la URSS poseen’respeCtiVameflte capacidad

-

(9) Megatonaíe Potencia explosiva nuclear en megatones. Megatén (MT) uni
dad de medida para la fuerza destructora de un arma nuclear que corres
ponde al efecto explosivo de un mill6n de toneladas de trinitotolueflo
(TNT) explosivo tradicional.

-
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-

asegurada para un segundo golpe. Esto garantiza la esta
bilidad estratégica.
110.

Entre los potenciales estratógico-nucleares de la URSS y
EE%UU. existe en total una paridad semejante.

-

La consecuencia de esto en relación a la disuasión nu
clear en Europa la expuso., ya en 1975, el entonces ministro
estadounidense de defensa, Schlesinger,en.su informe sobre
la situación de las fuerzas nucleares en Europa: “La amena
za con la aniquilación mútua limita el volumen de las acclones hostiles que pueden disuadir las fuerzas armadas e
tratégicas, y da mayor importancia a la función disuasiva
de las armas nucleares en Europa y a las fuerzas armadas
convencionales” Con este informe se iniciaba en la OTAN el
-

-

debate sobre una intensificaciónde las fuerzas nucleares
en Europa y una mejora de la capacidad de
fensiva convencional

estadounidenses

*

-

*
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LASPUERZASESTRATEGICO-NUCLEARES
-

111.

DEFRANCIA,INGLATERRAYCHINA

Las fuerzas estratégicas de los estados nucleares Francia,
Inglaterra (10) y China son pequeñas encomparación con
las de las grandes potencias nucleares El potencial estra
tégico unido de ambas potencias nucleares europeas supone,
en cabezas de guerra, un dos por ciento.delpotencial esta
dounidense o soviético. A su vez, lás fuerzas nucleares
chinas son sólo una fracción de lo anterior.,Francia e In
glaterra ven sus potenciales nucleares como medios naciona
-

-

les de defensa extrema en el caso de ataque a sus naciones.
112. Inglaterra dispone en la actualidad de cuatro submarinos
estratégicos atómi.cos,cada uno con 16 cohetes nucleares
del tipo Polaris A 3. Submarinos y cohetes son desarrollos
estadounidenses que Inglaterra, dé acuerdo con el convenio
anglo-estadounidense de Nassau (1962) , compró y puso en
servicio desde 1967, Inglaterra se reserva el derecho de
decidir por sí misma sobre el empleo de estas armas, Así
-

-

-

(10)

Para
la argumentación
del porque las fuerzas armadas nucleares no son
tenidas en cuenta en las negociaciones
ginebrinassobreel Control de
Armamentos de Sistemas Nucleares de Alcance Intermedio (INF), ver nil—
meros 396 a 401. INF: Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio,
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-

subraya
Inglaterra.
laautonomía:de
su arsenal
estratgicn
-nuclear,
El 15 de julio
de 1980 el ministro
inglés
de de.
fensa dio a conocer en el parlamento la decisión del gobierno inglés de sustituir el sistema Polaris por el si.stema de coheté.s estadounidenses Trident, desarrollar en
Inglaterra los submarinos y las cabezas de guerra nuclea
res y poner en servicio esta nueva fuerza estratégica de
cuatro submarinos atómicos a principios. del decenio de
los 1990. Hasta ese momento, los cohetes Polaris moderni
zados deben mantener, con un nuevo sistemade cabezas de
guerra,.. la. fuerza disuasiva británica.
.

-

-

113.

Francia ha puesto en servicio entre 1970 y 1980 cinco sub
marinos atómicos de la clase Le-Redoutable, cada uno con
16 cohetes nucleares. Los submarinos están equipados con
cohetes de dos fases que pueden llevar a 3.000 krns.una
cabeza de guerra con potencia explosiva de un megatón.
Francia. proyecta poner en servicio un sexto submarino ató
mico en la década de los 1980 y modificar los actuales
SLBM a partir de 1985 con un nuevo tipo de cohete con seis
cabezas MRV (11). Las FAS francesas en su conjunto no es
tán integradas en las FAS de la OTAN. Por eso Francia
acentúa siempre la independencia de las fuerzas nucleares
francesas como. un potencial disuasivo autónomo bajo juris
dicción nacional,
-

-

-

-

114.

La República Popular China posee en la actüalidad un potencial muy pequeño de cohetes de varias fases con base
en tierray. alcance estratégicointercontinental con unos
7.000 Kms. Estos cohetes llevan una cabeza de guerra de
uno a tres megatones de potencia explosiva. Los EE,UU.
calculan que China dispondrá pronto de nuevos cohetes con
más de 10.000 Km. de alcance.
Además, China está proban
do submarinos
de propulsión
atómica
como portadores
para
cohetes
sólidos.
-

-

(11)

MRV:Vehcu1o de Re—entrada Miuitiple.

-
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SISTEMA DE ARMASESTRATEG.ICO-NUCLEARES
(Sistemas

Portadores y Cabezas de Guerra)
URSS
Francia***
Inglaterra***
China***

EE.UU.
1970 1983 1970 1983

1970 1983

1970 1983

1970
1983

ICBM.
Sistemas
1049
1054 13001398
Cabezas Guerra 1084 2149 13006200

4
4

SLBM
Sistemas
656 544 304 950
Cabezas Guerra 656 5000 304 1800

-

Bomb arderos
460 328
Sistemas
Cabezas Guerra 3640 1900

-

170
170

345
345

Sunia

80
80

-

-

48
48

-

-

-

64
64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

2170 19211774-2693
sistemas
Cabezas Guerra5380 9049 1774 8345

-

80
80

48
48

64
64

-

4
4

*)

Datos
numéricos para EE.UU. con inclusi6n...de.
lbs •bomb.ar
derosB-52
y FB-11L. Pa.ra:..URSS
se incluyen los bombarde.
ros Bear, Bisan r Backf.Ir..e.

**)

Para los soviéticos
.SS’-N-.lS
(3á
valor medio de 5MIRV.

***)

Estos estados disponen s6lo de sistemas de armas con ca.
bezas MRV, que según los acuerdos de los Tratados SALT
se computan por 1 sola cabeza de guerra.

•

*

*

-
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7. MIRV) se calcula un

FUERZASARMADASCONVENCIONALES

115.

La importancia de las FAS convenciónales de la OTAN para
disuasión y defensa se ha modificado con la evolución de
las -relaciones de fuerzas nucleares. Bajo las condiciones
de la paridad estratégico-nuclear han recibido una mayor
importancia las fuerzas convencionales de tierra, mar y ai
re. EEUU, dedican hoy más del 80% de sus gastos de defen
sa al armamentoconvencíonal. El PAV ha concedido desde
siempre-la máxima importancia ‘a las FAS convencionales.
Por ello, puede partirse de que también la URSS invierta
la parte principalde sus gastos de defensa en armamento.
convencional.
-

-

-

-

116,

Desde 1970 los estados de la OTAN han reducido el volumen
de sus FAS en 1.200,000 hasta alcanzar los actuales4400,000.
Los estados del PAV en el’niismoperíodo han aumentado el
personal de’ sús FAS en cerca de 1.400.000 y superan, actual
mente, con 5.700,000 soldados, a los de la’OTAN en unos
1.300.000 hombres. (Gráfico núm. 14).
-

-

-

-

-

La participación de ambas superpoténcias en el perso
nal de las FAS de sus alianzas es diferente, EE.UU. aportan el 47% de las tropas de la OTAN, mientras que las de
la URSS es un 72% del PAV.
,

‘.

‘

117,’La parte predominante’ dé las FAS convencionales de ambas
alianzas está asignada a Europa. Los desequilibrios regio
nales existeñtes en la respectiva distribución de tropas
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-

‘.

-

-

sobre las distintas áreas de ‘ambas alianzas pueden compen
sarse en la OTAN y •PAV de diferente mañera con el empleo
de fuerzas disponibles. centralizadas, :.Debidoal enorme
lumen de personal y material por ambos bandos, está limi
tada la posibilidad de mover con rapidez grandes unidades
terrestres en crisis y.tensiones. La asimétra geográfica
entre las alianzas actúa de forma especialmente desfavora
ble para la OTAN porque, en el traslado de fuerzas para
refuerzos en caso de conflictos, la Alianza tiene que
atravesar la inmensidad del Atlántico, mientras que el
PAV comparativamente
tiene que. superar. i.titas
cortas.
-

-

Fu’zasTerr:stre’
118.

,

“

•..

,

Desde 1970 los’estados ‘del PAV han áument.ado el número de
sus ‘divisiones’de35 a.253. (12). La’parti.c’ipaciónde la
URSS. ha pasado de 26 a 185 divisionés.’.
El aumento de fuer.
zas soviéticas en la fronte-a
China fue una importan
te razón pero no la única. Ni el incrémerito de fuerzas en
la frontera chino-rusa .ni el empleo de las 4 divisiones
en Afganistán han llevado a reducir los efectivos soviéti
cos en Europa.
-

.

-

Los .estados de la OTAN han aumentado desde 1970 en
comparación el número de sus divisiones ‘en 9.’hasta 117(12).
La participación de EE.UIJ.»,se.hadisminuido de 28 a 24 di
visiones. Los EE.UU. tiénen estacionadas.’en paz, medidas
en fuerzas de combate a equivalentes a división, unidades
terrestres en Europa qüe apenas suponen5. divisiones,
mientras que la URSS tiene más de 20 veces esto.
-

-

119.

La comparación del número, de divisiones’’tiene mayor valor
expresivo para la ‘fuerza combativa d,e las FAS que una me
ra ‘comparación de efectivos de personai..En esta compara-.
ción se pasa por alto que éñ ‘organización, equipo y arma
mento., tanto entre las divisiones del ‘vy
de la OTAN co
mo dentro: de dichas alianzas hay diferencias considerables.
Además, estas magnitudes medidoras cmbian.conside’rablemen
te a lo largo del tiempo, de forma que;.la’comparación del
número de divisionésanterióres y actuales no refleja ne
cesariamente la evolución real en el total dé la fuerza
combativa.
‘:
-

. .

(12)

‘

.

Seg6n
criterios.numicos’acordaos,..én’’la
comp’araei&’
OTAN

de fuerzas

fuera, de la articulación divisionaria, çada tras brigadas y
regimientoé se c,uentan’.ccm’o.’
una divisi6n,Freñteá anteriores ex—
posicionés y segiin laántigua
forma de contar,el’PAVdisponede
253 divisiones. n lugar dé 244 y la OTAN de” 117 ;érilugar de ,76.

-
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La fuerza combativa.de las.divisiones-está determiaada.en,
gran medida.por su dot.a.ci.ón
de armas y material. Al carro
de combate se le consIdera con jus.ticia.comoal sistema de
armas más importante de las fuerzas terrestres. En las na
ciones del PAV estas fuerzas cuentan, con un total de 62.900
carros de combate, mientras que las de los estados de la
OTAN cuentan con 25.330.
-

FuerzasAéreas
121.

La relación de 12,000 avion.es de combate del PAVpor 11.270
de la OTAN está bastante equilibrada. Francia dispone de
520 aviones. Ambas alianzas, en los últimos años, han dado
mayor valor a la mejor calidad que al aumento numérico de
sus aviaciones,
-

122.

Las guerras de Afganistán- y Malvinas han corroborado, no.
poco, la versatilidad-e importancia del helicóptero. Su es
pectro operativo se e.xtie.nde
desde el transporte de perso
nal y material, -pasando por 1-a defensa contracarro,.hasta
el apoyo aéreo inmediato.a las fuerzas terrestres y a la
lucha- contra.submarinos..
-

-

.

.

Debido a su eficacia sobre-el campo de batalla, los
helicópteros
de. combate y defensa contracarro tienen impor
tancia
especial,
Por ello se ar-ticulancada vez en-mayor
número dentro de las FAS dé ambas alianzas.
-

-

123.

Las Fuerzas-Aéreas son muy móviles. Permiten formar con ra:..
pidez centros de grav.edad..sob.re
áreas geográficaso aes-ca
la global, incluso a gran:.cies
distancias, Las flotas de
transporte aéreo de EE.UU. y URSS tienen alcances globale.s
y, por ello, peso estratégico. Con más rpidez que el
transporte marítimo, e,1 t.ransp-orte
aére.opermi,.teun despl.a
.zamiento de fuerzas y medios, La capacidad de transport.e
aéreo del PAV está muy -desarrollada, La URSS sola est.áencondiciones de desplazar en pocas horas una división ae-rotransportable completa con todo su equipo .hasta a 2.000,
Kms. de distancia. Los EE.UU. tienen la capacidad de trans
portar a Europa seis,divisiones en diez días..
-

--

-

FuerzasNavales
124.

-

.

-

Las fuerzas navales, mientras no sirvan sólo para la de-feri
sa costera o se empleen- exclus--i-vamen’te
en mares cos..t::ero.s,
pueden llegar a ser eficaces a escala global. Son el medio
clásico de la política mundial de poderío. La libertad de

-.
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-

los mares permite desplazar fuerzas navales a zonas de cri
sis políticas y tensiones y así influir allí sobre los
acontecimientos. Una gran potencia sólo puede serlo mundial si al mismo tiempo es.potencia naval. Esta fue una
de las razones más importantes para que la URSS construye
se una flota fuerte,
-

-

125,

Las estrategias, así como las fuerzas y medios para la
guerra naval, denotan claras diferencias en la OTAN y en
el PAV debido a las distintas condiciones geoestratégicas
de las alianzas.
-

La capacidad .convenc:ionalde defensa de la OTAN en
Europa depende, en gran medida, en mantener intactas las
rutas marítimas sobre.el Atlántico y aguas interiores eu
ropeas, porque la OTAN necesita del transporte marítimo
de las reservas desde EE,UU. Por eso, la misión princip:al
de las fuerzas navales de la OTAN es asegurar los enlaces
a través del Atlántico, Objetivo de las fuerzas navales
soviéticas será interrumpir estos enlaces, Para las fuer
zas navales de la OTAN la misión de asegurar las rutas so
bre el Atlántico sólo se p.odrá cumplir si están protegidos los flancos al norte y sur de Europa, El despliegue
de los fuertes efectivo.s.
navales soviéticos en el Atiánti
co tiene
que impedirse
ya en las proximidades de sus ba
ses,
La URSS, por elcontrario,
se esforzará
por sacar
lo
más pronto
posible
sus fuerzas
navales
de las aguas coste
ras, no sólo para poder hacer la guerra naval en el Atlá
tico sino también para influir directamente en la guerra
terrestre en Europa,
-

-

-

-

126,

La URSS tiene que coordinare1 empleo de cuatro flotas.se
paradas geográficamente: la del Artico, la del Báltico,
la del Mar Negro y la Esc.uadra del Mediterráneo y Pacífi
co. En el pasado ha prob.ado.,en una serie de maniobras n
vales de ámbito mundiaL, esta.capacidad para operaciones
coordinadas globales.,Para el pleno desenvolvimiento de
-

su poderío naval, la .URSStiene que compensar la desvent
ja de que sus fuerz.asnava.les
tienen que operar muy lejos
de las instalaciones logísticas nacionales así como de
las bases de la aviación ae’ron:aval
de apoyo, Tres de las
cuatro flotas sovié.ticastienen sus puertos nacionales en
áreas marítimas, cuyas salidas al c&ano pueden controla
se y bloquearse por Occidente. Algunos de estos puertos
no están siempre libres de hielo,
-

-
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127. La política de bases practicada intensamentepor la URSS
no ha podido compensar plenamenteestaS desventajas. El

-

abandono en el momento oportuno de los mares internos, la
creación de una pantalla aérea, así como la protección de
las líneas de abastecimiento, siguen siendo difíciles para
el mando naval soviético. La construcción de portaaviones,
iniciada después de.iargas vacilaciones,y de los bombarde
ros estratégicos Backfire de gran autonomía, fabricados en
gran nÚmero para las fuerzas aeronavales,.pOneflde relieve
el esfuerzo soviético parapaliar las desventajas condici
nadas por la geografía.
128,

La evolúción de las cifras de buques en el último decénio
muestra que ha disminuido la anterior gran ventaja de lás
marinas occidentales en unidades de, superficie grandes,
respecto a laURSS,

-

Sólo la URSS, en el PAV, dispone de.una fuerza de ata
que con capacidad oceánica. EnportaaerOnaveS y aviones
con base en tierra y en la mar para la lucha antisubmarina
es Occidente claramente superior El Este lo es en buques
pequeños y aviones para vigilancia de mares costeros, pero
sobre todo tiene clara ventaja en submarinos de ataque.
-

Desde 1970 los estados de la OTAN han dsminúido drás
ticamente el número de sús buques. Especialmente importan.
te hasidola
reducción de EE.UU. ya que::disponen del mayor
contingente dentro de la Alianza. Esta es la razón pr1ipal para que el número de buques grandes de guerra de supel
ficie de la ÓTAN haya bajado en conjunto. Al mismo tiempo.
se ha modernizado ampliamente la Flota estadounidense. Los
EE.UU. vuelven a estar dispuestos, mediante un programade
nuevas construcciones, a aumentar considerablemente la ca
lidad de sus fuerzas navales y el número de sus unidades,
Su objetivo es, hasta mediados del decenio de los 1980, ha
cer crecer la flota estadounidense otra vez hasta alcanzar
el anterior volumen de 600 unidades

-
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FUERZAS

NAVALES DE LA OTAN Y DEL PACTO DE VARSOVIA
Estadoen
1983
Francia
OTAN

Pacto

1970

1983

total

total

de Varsovia

1970

1983

ellos totaltotal total de ellos
de EEuU.
TJPSS Otras
nüdade

.
.
.

Portaaeronaves

31

17

14

3

2

5

5

Cruceros

41

30

29

1

25

38

38

381

159

43

220

366 .347

6

4

260

331

94

25

320

..25

30

390

64

10

Des tructores
Fragatas
Corbetas

490
.

..

190

185

Submarinos

257

212

500

273

Minadores*

131
*)
**)

***)
****)

19

..

Lanchas rá •da *
Caza submarinos
.

-

.90

.

221

110

371

365

6

338

269

69

**

.80121. 86

.35

Tenidas en cuenta sólo unidades graides: lanchas rápi
das y minadóres a partir de 100 Tn.
El número inferior de submarinos del PAV en comparación
con exposiciones anteriores está basado en la compara
ción de Fuerzas Navales de la OTAN, según la cual no se
han
tenido
en cuenta entre SOy 100 submarinos del PAV
en la
reserva
Sólo buques de dese-mbarco a partir de 1.000 Tn,
Las unidades francesas no están integradas en el poten.
cial militar de la OTAN,
66
-

-

129,

130

Una comparaci6n. de la. cifr.a....to.ta.l
.d.ebuques de’ la OTAN y
PAV muestra que el PAV dis.paae.;..de
una pequeña superioridad’..
numérica, Mi.ent.ras,.,.la..URSS..
tiene más buques pequeños y más
submarinos,
el centro
de, gravedad
del arsenal
naval
o.c.ci-dental
está en unidades. o.ceánicas..
La URSS, de acuerdo.co.n
los esfuerzos por aumentar....su
capacidad para operaciones
oceánicas, está .,c.oncentrándoe..
en consolidar l.aparte. oce.á..
nica de su flota de.gue.rr.:a,
como p.onen de relieve la. intro
ducci6n de los portaai..on.e.s:
de. la clase Kiew (37.000 Tn,),
el crucero lanza-cohetes de la clase Kirov (25.000 Tns.) y
numerosos destructores .ian.zamjsjles-moderflOs.’
-‘

•

La flota submarinas v.i.é,t.i.ca,..c.onsi,deLab1mte
superior
en número a la,o.c.ci.dental,.es
La mayor.ameI1a’za.’
para las ..ru.
tas navales de l.a..OTAN
.e.n’.el,.Átiántico
Capacita a .la...URSS
para crear p.orsorpre.s.a.ceiit’ro.s
de gravedad..El atacan...t.e
tiene la ventaja decisiva de.poder elegir el tiempo y lugar de su ataquen La OTAN, debido a su dependencia de las
rutas marítimas,.no puede..ac.eptarni siquiera una inferio
ridad limitada. Pero .La.s,..,fuerz.as
navales de la OTAN no son..
suficientes .para..g..arantiZar
unaprotecCión equivalente de
rutas
navales
en todas.,ias,z,on.a5’.’amefl’a.zada’s
Por lo tanto,
las marinas de la OTAN s6l.opodxárLpr.Oteger permaneflteme:fl
tey
con éxito las rutas.navales, .i se cons.iguedetener’al grueso de las fuerzas navales soviéticas antes de .que
alcancen el Atlántico Norte e impedir sus operaciones sobre los océanos
-

-

131.

Las naciones
industriales.
.o.cci,dent.ales
que es.tán en .con.di-.
ciones
de hacerlo
pro.te.gefl’ las rutas
comerciales
con. Anié.-ri;.
ca del Norte as como...entre
Europa’ y.la.sfuentes de mate--’.,:
rias primas extraeuropeas incluso fuera del territorio-del
pacto OTAN, Esto se hace median.te..fue.rzas
y medios naciona-..
les bajo responsabilidad nacional.,.
sobre todo por EE.UU.,
pero también por Francia e Inglaterra. Estos estados actúan
también en interés de las naciones que no participan ellas
mismas como la República Federal Alemana,
*

*

-
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LASAREASEXTRAEUROPEAS

132.

La URSS asigna cerca del 35% de sus fuerzas terrestres tota
les a las áreas del Lejano Oriente y del Medio’y Próximo
Oriente. Además dispone de una resérvaestratégica central.
-

133.

En el curso •de los años há cambiado la rlación de. la URSS
‘con su vecina China. A finales del decenio ‘1950 la URSS po
día aún esperar páder apoyarse en China como aliada ideológi
ca militar. En el decenio de 1970 se transformaba la camara
dería socialista en oposición. abierta. Por esta razón la
URSS casi triplicó el número de sus divisiones en territorio
fronterizo con China, sobre todo.a principios de los años
de 1970. En el Lejano.O’riente están ho presentes ‘53 divisiones, 2 .100’aviones de combate’y unas 200 unidades de ti
po ‘medio’y’.rande de la Flotá del Pacífico. Aproximadamente
un tercio de sus ‘351 cohetes SS-20 están apuntados coiitra
China y los restantes ‘estados ‘del Sur de ‘Asia y del Lejano
Oriente.
Según estimaciones. occidentales’»”las fuerzas armadas soviéticas en la frontera con China, desde mediados de
los años 1960, le cuestan ala URSS entre’el 10 y el 25% de
la suma que ha gastado, para todas sus FAS’conjuntas en el
mismo período de tiempo. (Gráficb núm. :1,5)
-

-

-

E

Las fuerzas soviéticas en el Lejano Oriente amenazan
también al Japón. La alianza de la URSS’ con Vietnam aumenta
su base de poder en el S.E. asiático. Está obliga a EE.UU.
a un mayor esfuerzo militar en esta grea. Péro también los
-

,,

-
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estados
asiáticos
del Sur y Lejano Oriente
perciben
vez en mayor medida la amenaza.. soviética
y aumentan
fuerzos defensivos.

cada
sus es

-

134.

Desde la invasión de Afg.anist.án..
por .l.aURSS,- se ha hecho
evidente la importancia.est.rat.égic.a.de.l
áre.adel.Golfo Pér
sico, La URSS maatiene.par..a..es.ta.
área 1.2.di’vis.iones
-de las
que Cuatro están actuand.oen.A.fganistán- y unos 350 aviones
de combate, También puede emplear allí fracciones de su Flo
ta del Pacífico. Así, es capa..z
de:realizar una operación 11
mitada en tiempo y espacio. en. el S.,O.Asiático sin tener que
cambiar sus planes militares para Europa o el Lejano Orien
te.

135.

Los estados del Oriente Medi.o y Pró.ximono p.odrian rechazar
por sí solos un ataque soviético.,.
Por eso, EE.UU. hacen pre
parativos para una...rápi.da..i.ntervención
militar. Ya.hoy dis
ponen para este fin de fuerzas.con.efectivos de ‘t.res
divisiones, una.gran unidad anfibia, 900 ayoiies de combate y
tres grupos...de
port.aairi.ones....L.o.s
EE.UU. seguirán consolidan
do esta fue.r.za
hasta el.,año.,
.1.9.2.7..
Esta’ unidad estadouniden
se de orgánica conjunta y variable según misión (RDJTF = Ra
pid Deployment Joint Task Force = Unidad Conjunta según Mi
sión de Despliegue Rápido) debe disuadi.ral mando soviético
de emplear fuerzas militares en el SSO..’
Asiático así como
también en otras áreas.del Tercer Mundo. Pero una interven
ción semejante no dejaría de tener efectos sobre la Capaci
dad defensiva de la.OTAN si se desarrollasen simultáneamen
te crisis y conflictos en Oriente Próximo. y Medio y en Euro
pa,

-

-

-

-

El máximo’problema operativo de los EE.UU. para las po
sibilidades militares de intervención en esta área es la
distancia. En oposición con la URSS las tropas estadouniden
ses tienen que recorrer medio globo ‘terráqueo. Los EE.UU.
se esfuerzan para compensar esta desventaja geográfica, en
tre otras cosas, con superior movilidad estratégica y con
la construcción de aviones y buques adicionales para’trans
porte y carga.
-

-

-

*

*

-
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VALORACIONRESUMENDELA
COMPARACIONGLOBALDEFUERZAS

136.

En la relación global de fuerzas de las alianzas OTAN y PAV,

que está determinada
esencialmente
por ambaspotenciasdirectoras,

-

hay dos hechos que no pueden pasarse por alto: en los siste
mas de armas estratégico-nucleares la URSS tiene paridad y
en las armas intercontinentales con base en tierra ha alcan
zado hasta superioridad. Simultáneamente, la URSS, se ha
convertido en una gran potencia marítima con capacidad para
estar presente y operar en cualquier punto del globo.
-

Hasta mediados del decenio de los 1960 los EE.UU., en
el total de la comparación de fuerzas militares, fueron tan
superiores que compensé eLpredominio numérico de la URSS
en Europa. La URSS entonces no estaba en condiciones de
desplegar poderío militar más allá de los límites de su ám
bito de dominio. La capacidad soviética para hacer valer a
escala mundial su poderío mediante medios militares, ha me
jorado de forma decisiva. Así se aumenta la importancia de
los desequilibrios en distintas áreas geográficas.
-

-

La URSS es políticamente una potencia que actúa a esca
la mundial y se ha convertido en una superpotencia dotada
de considerables posibilidades de acciones militares. La pa
ridad militar con EE.UU. ha aumentado el margen de acción
soviético en todos los demas campos importantes para la po
lítica de fuerza. La URSS amenaza cada vez más intensamente
los intereses vitales económicos y políticos de Occidente
libre a escala global.
-

-

-
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-

Los EE.UU. después de afiosde evidente prudencia en
sus armamentos convencionalesy nucleares emprenden, con
el Presidente Reagan, importantes esfuerzos para restable
cer la amenazada estabilidad global. Entre estos esfuer
zos están: la modernizacióndel armamento estratégico-nu
clear estadounidense,un amplio programa de construcción
naval cara afirmar el iDapeldepotencia marítima de EE.UU.
así como la consolidaciónde unidades de ataque de reacción
rápida (RDJTF) y el refuerzo a las FAS convencionalesesta
dounidenses en Europa.
-

137. Una multiplicidad de cometidos militares sobre todo en
los sectores de reconocimiento,transmisión de información
y navegación son prestados por sistemas espaciales. Su
capacidad de rendimiento, casi sin competencia sobre todo
en el reconocimientoy transmisión de información, es la
causa de su importanciamilitar, la cual sigue en crecimien
to.
Las grandes potencias -EE.UU. y URSS- han visto pron
to este hecho y han llevado a cabo amplios programas que
no pudieron ser realizados por Otros estados en semejante
volumen. En especial, EE.UU. apoyaron, en gran medida, sus
sistemas de comunicación,mando, control e información
(C31) estratégicos y globales en sistemas de satélites.
-

-

-

-

-

--

A diferencia con EE.UU., la URSS se inclinó Pronto,ylo
ha logrado de forma limitada, por la posibilidad de destruir satélites. Los EE.UU. por su parte han empezado con
la investigacióny el desarrollo de tales sistemas de armas.
La ventaja soviética en la técnica de satélites des
tructores constituye una seria amenaza a las capacidades
militares estratégicas y globales de los EE.UU.
-

-

*

*
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COMPARACIONDEFUERZASENAREASGEOGRAFICAS

138.

No hay ninguna área mundial donde estén concentradas más
armas y tropas que en Europa.. Es la única área.geográfi
ca en la que se enfrentan directamente, en una frontera,
las FAS de la OTAN y.del PAV. Europa es también el único
espacio en el que ambas superpotencias tienen estacionadas un gran número de armas nucleares fuera de su propio
territorio y las han hecho oarte integrante y visible de
las estrategias militares de ambas alianzas.
-

Las naciones del PAV tienen, de un total de 5.700.000
soldados, cuatro millones previstos para operar en Europa.
También la OTAN concentra sus fuerzas sobre Europa. De
los 4.400.000 soldados de la OTAN, unos 2.600.000 están
en Europa. La fuerte presencia de unidades estadouniden—
ses y armas nucleares de dicha nación subrayan las obliga
ciones de EE.UU. para con la Alianza.
-

*

-

*
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139.

Las armas nucleares estadounidenses en Europa incluyen a
los &stados europeos en la disuasión nuçlear. El estacio
namiento de armas nucleares estadounidensés en Euro.pa, así
como la disposición de medios portadores de cabezas de gue
rra nucleares en estados europeos de la:. OTAN, -conttibuyen
decisivamente; desde hace cerca de 30 añós,,,
a la creclibilt
dad. en la disuasión de la OTAN. Las armas nucleares esta
dóunidenses en Europa son el eslabón irrenunciable entre
las FAS convencionales en Europa y el noténcial estratégi
co-nuclear’ de EE.UU.
-

-

140.

Aflojar y si fuése ppsible romper la estrecha vinculación
política y.estratégicá de los estados’ europeos de ‘la OTAN
con EE.UU. , es un objetivo preferente de..la’política sovié
tica.
Un medio para alcanzar este objetivo es su dotación
masiva en armas de alcance medio. Antes, la superioridad
soviética en armas de alcance ‘medio podí,á compensarS’e con
la superióridad,de EE.UU. en armas estratégico-nucleares,
pero la situación ha cambiado sustanci’almeñtedesde’media
dos de los años 1970. La pérdida de la ‘superioridad de
EE.UU. en armas estratégico-nucleares haproporcioflado al
potencial soviético en armas de alcance’iñé’dio
una calidad
independiente de amenaias frente a Európ’a...
-

Sistemas
141.

Nuclea

It

d

deLargb

Alcance

En los sistemas nucleares de alcance inémedio

-.
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s

presta

atención especial a los misiles de alcance intermedio con
base en tierra.
El estacionamiento de cohetes soviéticos de alcance
intermedio con base en tierra comenzó en 1958 y en los
afios siguientes se prosiguió con ahínco. Ya en .1963 la
URSS tenía apuntados cerca de 600 cohetes SS-4 y SS-5 con
tra blancos europeos. Por el contrario, EE.UU. al comien
zo del decenio 1960, de acuerdo con los europeos, había
desmontado sus cohetes de alcance intermedio del tipo Thor
y Júpiter.
-

-

-

Lascate.goríasdelasArmasNucleares
deAlcanceMedioyCorto
En el contexto de las negociaciones INF en Ginebra
se han introducido nuevas designaciones y categorías a
las armas nucleares*. La distribución acordada sobre
todo para una sistematización en la política de control de armamento no puede llevar a la falsa impresión
de que estos límites se puedan trazar y reconocer Con
claridad desde un punto de vista operativo.
-

Las nuevas calificaciones para los sistemas de armas
dentro de nivel estratégico-nuclear son: sistemas nu
cleares de alcance intermedio y corto (sistemas de al
cance intermedio nuclear INF** y sistemas de alcance
corto nuclear SMF.
)
-

Los sistemas nucleares de alcance intermedio INF**
son misiles de alcance intermedio con base terrestre
de mayor o menor alcance así como aviones con capacidad nuclear. El límite de alcancpara
INF está en
unos 5.500 Kms. Esto es al mismo tiempo la delimitación respecto a los sistemas de armas estratégico-nucleares.
El límite inferior de alcance ha de fijarse
todavía en forma definitiva. La OTAN lo establece en
150 Kms. Dentro de los INF se diferencian además:
-

-

-

-

•

INF de alcance largo
y hasta 5.500 Krns.)
INF de alcance corto
Kms.)

-
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=

LRINF****

(más de 1.000 Km.

=

SRINF*****

(entre lSOyl.000

-

Todos los aviones con capacidad nuclear se cqnside
ran como una categoría INF independiehte. Sus alcan
ces variables según perfil de vuelo y armamento no T
permiten una clara clasificación de los distintos ti
pos de avión como armas de alcance intermedio de alcançes grande o corto.
-

Los sistemas nucleares de alcance corto son cohetes de çorto alcance y piezas de artillería. Puestó
que las piezas artilleras pueden disparar tanto muni
ción convencional como nuclear, su clara clasificación
es problemática.
-

*)
•

As quedan eliminadas anteriorés designaciones
como fuerzas nucleares en y para Europa (TNF
Fuerzas Nucleares de Teatro Operaciones) con
las subdivisiones LRTNF, MRTNF, SRTNF.
-

INF = Intermidiate
Range Nuclear Forces
Fuerzas Nucleares Alcance Intermedio.
-

***)

****)

*****)

142.
•

=

SNF = Short-Range Nuclear Forces.= Fuerzas
Nucleares de Corto Alcance.
LRINF = Longer-Range Intermediate-Range Nuclear
Forces = Fuerzas Nucleares de Alcance Interme
dio Largo.
SRINF = Shorter-Range Intermediate-Range Nu
clear Forces = Fuerzas Nucleares de Alcance In
termedio Corto.

En 1974 se descubrieron pruebas de un nuevo cohete sovié
tico de alcance niedio que recibió en la OTAN la designación de SS-20. Mediante este cohete, se modrnizó el potencial soviético intermedio y se aumentó el númerode ca
bezas de guerra.
-

-
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LosCohetesSoviéticosdeAlcanceIntermedio
yBaseenTierraSS-20
De las casi 100 pruebas con SS-20 que se han régis
trado y medido en la URSS se conocen los siguientes cta
tos sobre sus capacidades:
•

•

•

•

•

•

Tres cabezas de guerra, cada una con potencia
hasta 150 kilotones.
Móviles

de

y por lo tanto difíciles de combátir.

Precisión inferior a los 300 m. de error circular
trobable (CEP).
Cohete de combustible sólido y dos fases con un
alcance entre 4.400 a 5.000 Kms.

-

Rápida preparación operativa mediante propulsión
sólida..
Capacidad de recarga. Desde los vehículos de lan
zamiento pueden dispararse otros cohetes. En ca
da sección de SS-20 va además un vehículo para re
cargas

Cada asentamiento de SS-20 tiene nueve instalaciones
de lanzamiento y cuenta con refugios blindados de apro
visionamiento para recarga.

La ÓTAN se encuentrá en una situación difícil. Las SALT-I
de 1972y las negociaciones
sobreel controlde armamentopara un pac
to SALT-II se concentran sobre todo en los arsenales estra
tégico-nucleares.
Mediante el equilibrio estratégico-nuclear acordado por convenio y que puso fin a la superiori
dad estadóunidense en estas armas, faltaba un contrapeso
al creciente potencial soviético en misiles intermedios,
con el que la URSS comenzó a burlar la paridad estratégica
fijada en los pactos SALT.
-

-‘
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La URSS estaciona preferentemente los SS-20 en sus regio
ries militares occidentales pero también en las de los Ura
les,
Siberia y el Transbaikal. Con i.n alcance ‘de 4.400 a
5.000 Kms. , los cohetes estacionados en las regiones mili
tares occidentales pueden alcanzar toda Europa. También
los SS-20’sjtuados al este ‘de los Urales alcanzan casi to
da’ Europa, quedando sólo’ excluida parte de la’Península
Ibérica.
‘

‘

‘

‘

Incluso los SS-20 situados en Siberia.,al este del Me
ridiano 80, pueden apuntarse cont’ra objetivós en Europa
Central, Escandinavia y otras partes de Europa Meridional
Por ‘tanto, dos tercios del total de SS’-20amenazan de ma
nera inmediata a Europa.
-

‘

El área asiática está amenazada sobre todo por los cohe
tes situados en Siberia y Transbaikal. Pero, ciertas par
‘tesde
Asia ‘están cubiertas también por los cohetes SS-20
asentados. más al oeste. En Asia se perci’be de manera cre
ciente esta amenaza ‘de los cohetes SS-20. (Gráficos 16 y
‘17).
‘

‘

‘‘

144. ‘En’lbs últimos años la dotación total dé ‘ohetés SS-20 ha
aumentado más aprisa ‘de lo que en principio se esperaba
en Occidente. El rápido crecimiento fue acompañado por
un desmontaje, parcial hasta la ‘fecha,‘de los cohetes in
termedios más antiguos SS-4 y SS-5. En total la URSS con
serv-a, con claro incremento del número de cabezas. de gue
rra, unos efectivos próximos a 600 cohetes intermedios.
-

‘

La URSS ha intentado’exponer este programa como.moder—
nización.
Pero es mucho más que esto, ya que el número
de cabezas de guerra que pueden lanzarse con las armas de
alcañc’e intermedio se’ha he’cho considerablemente’mayor.
Mientras que ‘los SS-4.y SS-5 son cohetes con una cabeza
de guerra, cada SS-20, por el contrario,, lleva tres cabe
zas de ‘gú’errh
gui’ablescada una de’ ellas de forma indepen
diente.
-

-

‘

Désde ‘la ‘visita de Brechnev a Bonn en mayo’ de 1978, y
sin tener en. cuenta una declaración común en la que se su
braya por ambos estados el principio de la paridad y se
rechazael
esfuerzo por lograr’sue’riorida’d, la URSS ha
casi duplicado el :núlnero de cabezas de guerra. Hay ade
más un aumento cualitativo. El SS-20 es tan superior a
los más viejos SS-4 y SS-5 en movilidad, precisión, capa
cidad de reacción y.supervivencia que la ganançia en ‘va-br
combativo podría superar con iñucho la’mera relación
numérica
-

-‘

-

-

-
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Enseptiembre de 1983 tenía la URSS 39 asentamientos con
351 cohetes SS-20, de los que 243 están situados en el e
pacio europeo de la URSS (regiones militares de Rusia Bl
ca, Cárpatos y Urales) y apuntadas directamente a los es
tados europeos de la OTAN. Otros 20 asentamientos para
SS-20, al este de los Urales, están en construcción. Su
finalización se espera para finales de 1983.

-

Con los 351 cohetes SS-20 la URSS puede utilizar 1.053
cabezas nucleares de guerra, cada una de unos 150 KT con
tra 1.053 blancos. Sólo con los 243 cohetes SS-20 en la
parte europea de la URSS puede batir en Europa, de un gol
pe, más de 700 blancos.
Este armamento nuclear soviético es todavía más amena
zador si se tiene en cuenta que estos sistemas son susce
tibles de recarga y los asentamientos de los SS-20 están
instalados contando con el almacenaje de dichas recargas.
Si a las cabezas de guerra de los SS-20 se añaden las de
los
SS-4 y SS-5 aún existentes, entonces la cifra de ca
bezas de guerra sobre cohetes soviéticos de alcance intei
medio con base en tierra se ha más que duplicado desde
1976, bajo la hipótesis de que cada SS-20 recargue una
vez, entonces se ha más que triplicado.
-

EFECFIVOSTOTALESEN CABEZAS
DE GUERRA
DE COHETESINTERMEDIOS
SO
VIETICOS CONBASETERRESTRE
DE lARGOALCANCE.

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
SS-4/-5

827 870

640
600

1000 1100 1269 1301

TOrALES SUPONIENDO
UNASOLARECARCIAPOR CADA
SS- 20
670

630 1151 1290 1600 1800 2268 2354

Situación datos:finalde cada respectivoaño. Para .1983situa
ción en Septiembrede 1983.

-
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A este pótencialla GtAN, hasta hoy, no tien.enada equivalente
que oponer. Los únicos cohetes intermedios con base terres
tre occidentales que hay en Europa son 18 sistemas france
ses del tipo SSBS. La OTAN no puede apoyarse en ellos,
porque éstos, según repetidas declaraciones francesas con
especial énfasis por el jefe del gobierno francés en su
discurso ante el parlamento alemán en enero de 1983 sir
ven exclusivamente para la protección.de Francia.
-

-

-

-

LA

EVOLUCION DE LO

Pacto de Varsovia

COHETES INTERMEDIOS DE LARGO ALCANCE

1970

1983

610 SS-4/SS-5

599. De ellos:
351 SS-20
.
•248 SS-41-5
.

.

pinguno

OTAN
Situación:

147.

ninguno

Septiembre 1983.

Pa•ramantener una disuasión estable a la vista del crecien
te armamento nuclear soviético en todos los campos y para
crear al mismo tiempo un contrapeso al número en aumento
de cohetes soviéticos intermedios SS-20 en Europa, la OTAN
ha tomado en diciembre de 1979 una decisión de doble vía.
La Alianza ha decidido oponer al potencial soviético un po
tencial propio, limitado numéricamente, de sistemas de al
cance intermedio. Esta decisión fué unida a una oferta de
negociaciones para renunciar al programa de estacionamien
to en el caso de que los resultados de la política de con
trol armamentistico lo hiciesen posible.
-

148.

Si hubiese que llegar •a aumentar el armamento
men
previsto, la OTAN estacionaría en Europa
de cruceros y 108 Pershing II. Ambos sistemas
sóla cabeza de guerra por misil. Así la OTAN

-
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-

en el volu464 misiles
llevarán una
renuncia a
-

igualarse con el ‘ootencial soviético en misiles nucleares
intermedios.
Se limita en su programa a la cuantía requeri
da para llevar a cabo su estrategia. Esto contradice la
afirmación de que la OTAN quiera alcanzar con estos sistemas una capacidad para dar unprimér golpe. Los PershingII no
estarían.en condiciones de lograrlo ni por la limitación en
su alcance ni por su número. No alcanzan a Moscú y apenas
amenazan a una décima parte de los 1.300 cohetes interconti
nentales soviéticos. Incluso centros de mando muy importan
tes de la red de mando soviética, por otra parte con muchas
superposiciones, quedan fuera de su alcance.
-

-

-

-

Los Pershing II y misiles de crucero deben cumplir su fi
nalidad al servicio de la disuasión nuclear. Pueden alcan
zar blancos en la URSS y hacer que la URSS, caso de un ata
que a Europa, tenga que incluir su propio territorio en un
cálculo de riesgos.
149.

Los aviones con capacidad nuclear hay que valorarlos aparte.
Pues sólo pocos aviones de la OTAN y del PAV por razón de
su radio de acción pueden clasificarse claramente como potenciales sistemas de alcance intermedio. Estos aviones
los soviéticos del tipo Badger y Blinder y. los cazabombarde
ros estadounidenses F-111 están previstos sobre todo para
misiones nucleares. Difícil es la clasificación y determi
nación del cometido de todos los aviones de combate con me
nor radio de acción. Están previstos para operaciones nu
cleares y. convencionales (doble capacidad), en las que el
número predominante está equipado para misiones convenciona
les y los pilotos instruidos sólo para esos empleos. Las
condiciones técnicas y logísticas previas para un armamento
nuclear, por ambos bandos, sólo se dan en una parte de los
aviones. (Gráfico n 18)
-

-

-

-

Si se cuentan todos los aviones de la OTAN y del PAV es
tacionados en Europa y que por su actual equipo técnico po
drían estar previstos para operaciones nucleares, entonces
el PAV tiene hasta 2.500 aviónes, mientras que la OTAN sólo
unos. 750. Aquí se cuentan también las fuerzas aeronavales
con base en tierra. En este aspecto, el PAV dispone de una
triple superioridad en aviones con capacidad nuclear.
150.

Las fuerzas navales nucleares en aguas europeas al igual
que los aviones con capacidad nuclear son a su vez un ti
po especial de armas. El PAV tiene 18 cohetes SS-N-5 sobre
submarinos en el Báltico que no se incluyen en el potencial
-

-

estratégico.

-
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-

Las fuerzas nucleares apoyadas en submarinos no perte
necen. fundamentalmente,a la categoría de armas nucleares
medias y cortas. En el pacto SALT-II, EE.UU. y URSS han
acordado contar,todos los SLBM como armas intercontinenta.
les estratégico-nucleares que se,encuentran o bien a bar-.:
do de un submarino con propulsión nuclear o que fueron
probadas por primera .vez después, de 1965 y est4n instala
das sobre un submarino de cualquier tipo. Según esta de
finición, de los SLBM de todas las potencias nucleares,
sólo los 18 cohetes soviéticos SS-N-5 sobre submarinos en
el Báltico no. cuentan entre las armas nucleares estratégi
cas.
-

-

,

.

.

Evolución

,

.

en aviones con Capacidad Nuclear

e

de1aOTANYPAV
....

........ .. ............
OTAN

PAV

.Tioos

1970 1983

Mriones

1970
, 1983

‘
Tipos

con Radio de ‘Acción Superior
alos1.00ÓKms.
‘ ..

F-111,Vulcan

55

150*.

850

500Badger,Bi.nder

Aviones con radiode AcciónInferior
a1.000,Kms.
,,

F-4, F-104
Jaguar, Bucaneer 845

.

.

hasta
,
hasta Fishbed,Fitte
600
450 2.000Flogger,Fence
Brewer’

Se considerancomo avionesde capacidadnuclearaquellosen los..
qu
se dan las condiciones
previasparaun empleonuclearen la actua1
dad.
‘
El númerototalde avionesque pudieranequiparsepara un empleorn
clear es superior(OTAN:1900;PAV: 6.350).
*) El numeroinferiorrespectoa la coTaparacin
de las FAS de la
OTAN se explicapor los bombarderos
británicosVULCANque han s
do posteriormente
dadosde baja en el servicio.
-
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La OTAN mantiene para Europa 68 aviones estadounidenses
de los tipos A-6 y A-7 operativos permanentemente sobre
portaavjónes en el Mediterráneo. Los aviones sobre los
Portaaviones que operan en el Atlántico Norte no pueden
asignarse al área europea tienen çometidos estratégico-na
vales y están previstos, sobre todo, para la seguridad de
las rutas marítimas.
-

-

Los bombarderos de alcance intermedio de las fuerzas
aeronavales oviéticas.estacjonados en tierra, forman el
grueso
de las unidades,nucleares previstas para la guerra
naval del PAV en el área europea. Estos aviones en un to
tal de 250, de los tiosBadger
y Blinde:r, son adecuados en
gran medida. para la lucha contra blancos.,en tierra. El
bombardero Backfjre de las fuerzas aeronavales soviéticas
no
ha sido tenido en cuenta aquí, ya que .pertenece a
la
categoría de lasarmas estratégico-nuc’leárés y debe compa
rársele en ese grupo..
-

-

-

.

.

Sistemasnuclearesintermediosdecorto.alcance.
151.

Por los intereses claramente selectivos en las armas inter
medias de gran alcance se prestó poca atención a las armas
intermedias de’ corto alcance. Estos sistemas soviéticos
no son menos amenazadores para la OTAN., .‘Qflcohetes
con
un alcance inferior a lbs 1.000:
Kms. :EnHlá actualidad, en
estas armas, el PAV es’ s’uperi’óra la OTAN:’en una nroporción
de 3 al.
.La OTAN no ha cambiado el númeró de estos síste
mas desde el despliegue de los 180 Pershing 1 A a principios de los años 1970. La URSS comenzó en 1957 a introdu
cir los cohetes ‘SS-lb/c Scud y SS-12 Scaleboard. Mediante
los programas de modernización iniciados ya hace años, el
PAV mejora este potencial sustituyendo los cohetes Scud y
Scaleboard por nuevos cohetes del tino SS-23 y SS-22. Los
nuevos cohetes sobrepasan a sus rede’cesor’es en alcance,
precisión y movilidad.
-

-

-

.

Cohetes

Intermedios de Corto Alcance con Base en Tierra
OTAN

Tipos
Pershing

‘

‘.

1970.
lA

‘

1983

,

30

180

¡

1970

..

84

.

-

AV

1983

350

.

.

-

‘

650
‘

Tipos
‘

Scud/SS-23
Scaleboard,SS-22

Si

la OTAN sustituye.selos 108 Pei’shing,lA por Pershing
dispondría entonces sólo de 72 cohetes de cortoalcan
y.base en tierra, que.serían mantenidos listos para su
empleo. por la Aviación alemana como sistemas portadores nu
cleares ba.jo estricto control estadounidénse en cuanto a
la decisión de su empleo. A ellos se opondrían ocho veces
más cohetes nucleares del PAV.
II,

ce

-

Sistemas.nuclearesdecorto.alcance..
152.

Las armas nu’cleare.s
de corto alcance son,aquellas que tie
nen sus alcances por debajo de los .1.5o:Ks. y son adecua
das para su empleo en:el campo de batalla. Se trata de
piezas de artilleríaycohetes.
.(Nótadel.’TraducEor: Como
quiera que puede haber cierto confusioniino en los concep-.
tos de corto
dentro
de a los
cohetes.
de alcance
intermedio,
paraalcance
después
volver
hablar
de nuevo
de cohetes
-

de corto alcance, remito al lector al punto 141 y en espe
cial al ci.adro insertado en él en el que se explica la nu
va clasificación aceptada por ruso’sy ñorteamericanos.)
Todos. lossistemas OTAÑ destactegoría
forman parte
de las fuerzas terrestres de lá.OTAN. Las cabezas de gue
rra se encuentran
bajo custodia
operativa
estadounidense.
También
el PAV adjudica
las ármas
nucleares
cortas a sus
fuerzas terrestres. También los aliadosdel PAV tienen me
dios portadores y la URSS es’ la única que dispone de las
cabezas de guerra nucleares
-

‘

Debido a su menor alcance, a su potenciá nuclear limita
clay a su pertenencia a las fuerzas terrestres, las armas
nucleares de corto alcane..se consideran ocasionalmente co
mo medios .para combates nucleares. Pero,,.segúnel criteri
estratégico de la OTAN, no es éste su cometido
Más bien
sirven para, después de ladecisión ‘política sobre su lan
zamien.to, forzar.al agreso’r.a finalizar la guerra mediante
un empleo selectivo y’limitado. Su empleo como el de t
das las armas nucleares. sólo puede justificarse si no
puede alcanzarse de otra forma.el objetivo de’ la.defensa y
hay perspectivas de acabar la,guerra mediante este empleo.
-

-

153.

- .

En cohetes de’cdrto alcance el PAV es supei’or en la’rela
ción.
de 6,5 a
OTANun
ha avance
logrado
conla sustitucÍón
HoniestJohn
or 1.’
el La
Lance
cualitativo.’
La URSSdel
-

está sustituyendo los anticuados cohetes cortos Frog-7 por
el moderno sistema SS-21, sunerior a su antecesor en alcan
ce, precisión y movilidad

-
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154.

En piezas de artillería con capacidad nuclear la OTAN dis
pone, por el contrario, de una superioridad de 3,3 a 1.
Pero esta ventaja no puede compensar el predominio del PAV
en cohetes de corto alcance, cualitativamente superiores.
Además, hay indicaciones de que el PAV, con la introducción
de obuses y cañones de de 152mm., dispone de más piezas
artilleras con capácidad nuclear.
-

Sistemas

Nuclearesde

Corto Alcance n
e

OTANyPAV

.

PAV

OTAN
T.ipos

1970

1983

Cohetes
Lance,
Honest

1970

1983
Tipos

Nucleares Cortos
:

John

200

100

450

650
Frog-7/SS-21

Cañonesde Artilleria/Lanzagranadas
155 mm.,2O3mn. 500
.

1000

.

0
.

..

203 flllfl.
300*
240 jnm.lanzag.

*) .Hayindiciosde que el PAV disponetambién de cañonesde 152 nun.
con capacidadnuclear.

ValoraciónResumen
155.

La OTAN es claramente inferior en fuerzas nucleares en Euro
pa.. La situación más peligrosa para la.Alianza Occidental
est.á en la rel.aciónde armas con alcance intermedio. Los
sistemas soviéticos amenazan la unión discontinua de las
fuerzas estaciónadasen Europa con el potencial estratégico
de -EE.UU. y ponen en peligro la disuasión en su propia esen
cia.
Para la OTAN es importante mantener la disuasión con
capacidad de funcionamiento y con credibilidad. Para esto
-

-

-
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-

hay
dos caminos: el acuerdo con la URSS sobre el desmon
taje de los SS-20 y al mismo tiempo renuncia de la OTAN a
aumentar su armamento nuclear o
si la URSS no está dis
puesta a desmontar sus SS-20 el estacionamientode los
cohetes estadounidensesP.ershingII y Misiles de Crucero
en Europa. La OTAN prefiere la primera opción.
-

156. La OTAN en 1981 dió unitateralmenteun primer paso adelan
te al retirar 1.000 cabezas de guerra de Europa. Si fue
se necesario seguir armándose con armas de alcance inter
medio, no se aumentaría sin,embargo el número de cabezas
de guerra estadounidensesen Europa. Pues por cada arma,
sea Pershing II o Misil de Crucero, se retiraría una cabe
zacle guerra del inventario actual.
*

*

-
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PROLOGO.
Desdé la 2 Guerra
Mundial,
la planificación
militar
estadou
nidense
ha tendido hacia una visión del mundo como regiones
diferentes
y
no interrelacionadas,
Sin embargo,
en 1980, la Administración
entrante
abogó por una polftica de defensa
m&s unificada
y activa y defendió
un rear
me para contrarrestar
lo que percibfa
como una creciente
amenaza
sovié
tica,
patentizada
en zonas tan distantes
como Afganistán,
América
Central
o Polonia.
Dentro de este contexto,
el planeamiento
de un conflicto
global
adquirió
una urgencia
desconocida
desde la última guerra
mundial.

—

El Coronel
Stuart
L. Perkins
del E.T.
estadounidense,
pone
en duda el que los Estados
Unidos dispongan
de. las unidades
suficientes
para llevar a cabo las éstrategias
de la defensa
a lo largo de la década de
los años 80. El Coronel Perkins
aisla el grave problema
de armonizar
las
necesidades
contrapuestas
de unidades
del E .T
estadounidense
por todo
el mundo.
Compara
las fuerzas
ya programadas
hasta el año fiscal de 1987
con las estragegias
de despliegue
establecidas,
sugiriendo
varias
opciones
de despliegue
de las fuerzas
de tierra
en caso de conflicto
mundial.
Todas
las opciones
militares
expuestas
en el presente
libro requirirfan
delica—
das decisiones
polfticas
sobre la distribución
de los limitados
recursos.
Sin embargo,
si deseamos
lograr
la disuasióñ
de un conflicto
merced
a——
una fuerte defensa,
debemos
lograr
un equilibrio
ms
adecuado
de nuestra
estrategia
y nuestra
fuerza.
Estudios
como el presente
matizan
las impli
caciones
de nuestro
planeamiento
estratégico
y nós inducen a un mejor y
-

—

—

—
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INTRODUCCION
El planeamiento
de una guerra global esun arte atrofiado enlos Estados Unidos desde 1945. Hasta hace poco, los EM,s. militares
de
sarróllaban
la mayorade
los planes de operaciones
en base.a regionesi
dependientes
entre s, dentro de un paradigma global. El énfasis estuvo
concentrado
primero en Europa Occidental , posteriormente
en Vietnam ,
y desde 1978 en el Sudoeste Asiático.
Otras necesidades
han sido atendi—
das cJclicamente
según ibansurgiendo
las crisis.
Esta planificación
com
partimentada
se ha visto reforzada por la tendencia nacional a concentrar
se únicamente en los problemas
inmediatos,
dedicando los rectores
del-Gobierno una ateñción insuficiente
a ls opciones a lárgo plaio.
-

—

Sin embargo,
en el pasado 1980, la crisis polaca desvió la
atención del Sudoeste Asiático,
obligando a la comunidad de los estrategas
militares
a dedicar una mayor atención a las necesidades
multiregiona——
les. Hoy en dia, el planeamiento
de un conflicto mundial es vital para laestrategia
militar de la Administración
Reagan.

——

La competencia
entre los presupuestos
es la actividad primor
dial y m&s a la vista en Washington.
Dado que la planificación
del cumpli
miento de la misión con los medios disponibles
no esta relacionada
direc

u.

tamente
con dichos temas presupuestarios,
esta no llega al dominio públi
co, Este trabajo represeñta
un intento de estimular
un debate abierto
acerca del empleo de las unidades convencionales
por lo menos a un nivel
similar,
según espero del que se realiza sobre el empleo de las fuerzas—
nucleares
estrat&gicas.
Ademas confio en que el tema estimule trabajos—
similares
acerca del uso de la Aviación y la Marina estadounidenses
en
un conflicto universal,
-

La información
ms reciente disponible del volumen y capaci
dad del E .T. y de las fuerzas de movilidad estratégicas
fue extraida. de
los presupuestos
previstos del Departamento
de Defensa para los atos fis
cales 1983-1987, incluyendoel presupuestodel afiofiscalde 1983 entrega
do en enero de 1982, Para evaluar la estrategia
militar de la Administr
ción se utilizaron
las fuerzas previstas
para el afio fiscal de 1987, Los——
puntos de vista de la Administración
y de miembros
clave del Departamej
to de Defensa fueron extraidos de todo tipo de declaraciones
y documentos
públicos.
Me basé en gran parte en los debates del Congreso sobre el pre
supuesto del afo fiscal de 1982, (Los debates del presupuesto
del afto fis—
cal de 1983 no habtan sido publicados al finalizar el trabajo,)
-
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--

--

--

--

—

—

STUART

-5

L. PERKINS.

1

-

LA POLITICA

DE DEFENSA

DE LOS ESTADOS

UNIDOS

experiencia
nos•deuestra
que ios EE.UU. no han tenido
frecuéntemente
una estrategia
coherente
para la conducción
de la guerra.
Las fuerzas
militares
se han manteni1o,
pero se ha echado-en
fálta un-planeamiento
minucioso
de su empleo0 Las democracias,
al ver el poderro militar
como un mal necesario
y asumir
que las guerras
futuras ser&n
de corta duración,
tienden a evitar los planeamientos
estragicos.
Esta
tendencia
se acusa especialmente
en los Estados
Unidos.
La

-

-

LarelaciónFuerzas-Necesidades.
Históricamente,
esta propensión
estadounidense
a desligarse
de la realidad
de los asuntos mundiales
-indiferencia-estratégicano ha si
do desastrosa,
al actuar los océanos
como barreras
para las amenazas
ex
tenores-y
al tener el pars la fortuna de disponer
de vecinos
pacíficos.
Sin
embargo,
en la era nuclear,
la defensa nacional ha adquirido un cariz’com
pietam ente diferente.
Todas las naciones
son vulnerables,
hasta el punto
de que se cuestiona
la misma
idea de la soberania
nacional.
Incluso las
ventajas
de la situación
geogr&fica
de los EE.UU.
han sido esencialmente
anuladas;
los Estados
Unidos han adquirido
las caracterrsticas
propias
de
una potencia
continental,
por ejemplo:

—

-—

-

1. La poirtica exterior
estadounidense
de anticipación,
como si. los estados
vecinos

es cada dla m&s preventiva
fueral hostiles.

o

2.
Al igual que las potencias
continentales,
los Estadcis Unidos est&n cada vez rn&s preocupados por las peculiaridades
del status quo; es de
cir,
el pafs busca el mantener
la actual distribución
de fuerzas.
3. Las
entrelazadas1.

lismo

polfticas

Sin
de Wilson

exterior

e interior

estadounidenses

se hallan

ahora

embargo,
la ‘politica
estadounidense
fluctua entre el idéa
y la Realpolitik
de Bismarck,
inhibiendo
e incluso evitan

—‘.7—

do el planteamiento
y programación
de la defensa
& largo
plazo2.
Este
cambio
t&ctico ha originado
una división
entre poiltica y estrategia
por
una parte y las fuerzas
y dem.s
recursos
necesarios
para su realización
por otra. Se ha dado en llamar a esta dicotomra.
el desfase
estrategia-fuer

---

Za.

Debido a que la guerra
moderna
no permite
una preparaciónconcienzuda
una vez surgido. el conflicto,
los partidarios
de una fuerte de
fensa
indican la necesidad
de la existencia
de unas fueras
de empleo in
mediato
que igualen las exigencias
establecidas
por la estrategia
militar—
de la nación.
El pueblo estadounidense
no est& acostumbrado
a vivir en
constante
amenaza
para su supervivencia;
sin embargo,
dicha amenaza
es
consustancjal
a la era actual.
La amenaza
soviética
continua extendiéndo
se implacablemente.
Con todo, los esfuerzos
de la Adminitración
Reagan
para fortalecer
la defensa dependen
del éxito de los programas
económi——
coz nacionales,
ya que losmismos
refuerzan
el apoyo por parte dél públi
co a un incremento
en los gastos de defensa.
Asimismo,
la respuesta
a la
amenaza
soviética
depende de la cooperación
y apoyo eficaces
de los paI——
ses aliados de EE.UU.,
especialmente
en Europa y Japón.
Este entrama
do de polfticas
ilustra
el carácter
continental
del tipo de defensa estadou
nidense.
Quiz&s sea hoy m&s cierto que lo fue en 1776 para Benjamín
Fran
klin,
el decir:
1tdebemos permanecer
unidos,
ya que si no cada uno se ir
por su ladoU.
——

El mayor impulso
del actual rearme
defensivo
estadounidense
lo constituye
la necesidad
de apoyar la polftica de la nación con una autén
tic& capacidad
militar.
Sin embargo,
existen
en los Estados
Unidos indivi
duos que conciben,
en expresión
acuíiada por James R. Schlesinger,
ala—
virtud
moral en una fuerza
militar
débiltli.
No basta con justificar
unas
necesidades
militares
en razón a mejorar
la operatividad
de la defensa.
Dichas
necesidades
deben ser enunciadas
abiertamente
y con claridad;
de
hecho,
debe conseguirse
su general
aceptación.
—

—

Lasituaciónactualylaprevistahastaelaítofiscalde1987.
Cualquier
examen de. los temas de seguridad
nacional,
en par
ticular
la estrategia
militar,
debe tener
presente
la creciente
compleji——
dad de la vida moderna,
l& interdependencia
de las naciones
y el poderio

—
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militar
creciente
de la Unión Soviética0
La capacidad
soviética
de mfluiren los acontecimientos
mundiales
va en aumento.
No todos los disturbios—
son promovidos
por los comunistas,
pero el mundo va a continuar
mostran
do focos de inestabilidad
y la Unión Soviética
va a seguir sacando
prove——
cho a dicha inestabilidaddonde
quiera que surja0 Incluso los Estados
Uni
dos han presenciado
y consentido
lo que el anteriorSecretario
de Estado,
Alexandér
M. Haig, Jr ha definido como
quizas la ms
completa
traspo—
sición
de relaciones
de poder globales
que jam&s se haya visto en un perro
do de paz relativa4.
Ciertas
comparaciones
muestran
que la URSS ha conseguido
al menos una ligera superioridad
estratégica5
Pero el peligro no es tanto
la posibilidad
de un conflicto
nuclear
estratégico
siño la coacción
potencial
soviética
sobre los Estados
Unidos y sus aliados durante
una crisis.
Nume
rosos
expertos
afirman
que el desfase
militar
es tan grande que, aunque
se desarrollasen
todos los programas
existentes
en la actualidad,
los Esta
dos Unidos seguir&n estando en inferioridad
durante
toda la década.
Según
ciertos
c&lculos,
incluso
con aumentos
anuales en gastos de defensa de un
14 por ciento no se corregiriael
desequilibrio
existente
hasta la década de
los 90.6
—

Las fuerzas
nucleares
tcticas
so.viéticasldesplegadas
contra——
Europa
Occidental
y contra el Sudoeste
y Nordeste
asiáticos
les proporcio
nan una total cobertura
contra cualquier
enemigo
poténcial
en las áreas ad
yacentes
a la URSS.
La capacidad
de las fuerzas
convencionales
sovitih_
cas es poderosa,
en particular
en cuanto a unidades
del Ejército
de Tierra,
permitiéndoles
amenazar
con el control
de cualquier
batalla terrestre
que
surja
en Eurasia.
Desgraciadamente,
los intereses
vitales estadounidénses
en ultramar
se sitúan principalmente
en la periferia
del continente
euroasi&tico.
A pesar de que la Marina estadounidense
sigue siendo superior,
los soviéticos
estn
demostrando
un creciente
poderro naval pudiendo in——
cluir
en breve un gran portaaviones,
reforzando
de esta forma la tendencia
soviética
acumular
fuerzas
para ampliar
su poder’o mas allá del conti—
nente euroasitico,
——

.

Los soviéticos
tienen también
numerosos
aliados bien arma——
dos por todo el mundo.
Corea del Norte,
Cuba, Libia,
Etiopía,
Yemen del
Sur y Vietnam
est&n etraégicamente
situados
y armados
como para in——
fluir de una manera
significativa
en las operaciones
en caso de guerra
ge—
neraliz
ada.
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LapoliticanacionaldedefensavistaporlaAdministraciónReagan.
La Administración
Reagan cree que los Estados
Unidos se en
cuentran
en una situación
prebélica,
no muy diferente
de la de los afios
30 y que es muy importante
actuar con decisi6n
para evitar un grave con
flicto.7
Esta percepción
tiene su origen en la amenaza
soviética
que est&.
siendo
cada vez m&s ominosa,
como se ha demostrado
de una manera
di
recta
en Afganist&n e indirectamente
en la periferia
de los.. Estados
Unidos. La Administración
no intenta subrayar
la dimensión
militar
de la se.
guridad
nacional
sino el promover
la aceptación
general
del alcance mun
dial del podero.militar
soviético.
Aún m&s, este aplastante
poderro mili
tar ha sido convertido
en ventaja polftica,
En un futuro previsible,
la Uñión
‘Soviética
sigue siendo el único país que puede poner en peligro la seguri
dad de los Estados
Unidos.
-—

La restauración
de la credibilidad
del poderio estadounidense
se es clave para su polftica de defensa.
La Administración
piensa que de
be moldear
un entorno
que potencie
ios intereses
estadounidenses;
en este
sentido
ésta apoyando un enfoque global ms
energico
y antisoviétiço.
Re
conociendo
que la amenaza
global soviétic
no puede ser contenida
unilate
ralmente,
los Estados
Unidos est&n cooperando
con un amplio nú’h-iero de—
paises
restando,
por ejemplo,
importancia
a sus limitaciones
internas
en
cuestión
de derechos
humanos,
e intentando
al mismo tiempo potenciar
a—
los opositores
locales
al imperialismo
soviético.
La Administración
oPina que, si no se le vigila de cerca,
el
poder’o
militar
soviético
podra
paralizar
a Occidente.
El Kremlin
aplica
el provervio
de
Sün Tzu:
“Someter
al enemigo sin lucha es el colmo de
la destreza”,
Los soviéticos
son conscientes
de las grandes
posibilidades—
de empleo del poderio militar
como fuerza
latente;
saben que no es necese.
rio su empleo directo
para que tenga un efecto importante
—

El reto para los Estados
Unidos consiste
en conseguir
un con
senso
con respecto
al tema de 1a amenaza
soviética
y en reunir
el apoyo
suficiente
como para enfrentarse
a la misma,
La meta básica es paz y li
bertad.
Sin embargo
el objetivo
final no es la búsqueda
de la paz, sino el
conseguir
un mtnimo nivel de vida.

-10-

—

A pesar de que la amenaza
soviética
es percibida
como real,
la opinión de ciertos
observadores
es que la Unión Soviética
est& entran
do en una decadencia
histórica.
Un peligro potencial
destacado
por dichos
observadores
es que el Kremlin
tratara.
de aprovechar
uná falsa amenaza
exterior,
intentando
una escalada
militar,
desviando
de esa forma la aten
cióri de los problem as internos
Debido a la agresividad
soviética,
la politica
y estrategia
esta
dounidenses.son
a menudo de reacción.
Sin embargo
esta claro que los
Estados
Unidos deben estar preparados
para reaccionar
ante las amenazas
estratégicas
existentes,
efectuar
una r&pida movilización
y desplegar
lasfuerzas
necesarias
dondequiera
que haya surgido
la amenaza.
Debido a
ello,
la Administración
esta haciendo
hincapié
en la operatividad
de la
fuerza
y en la mejora
de la capacidad
industrial.
——

-—

--

Es dificil que los Estados
Unidos consigan
llegar a un equilibrio en cuanto a fuerzas
convencionales
con la URSS en un corto espacio—
de tiempo; la igualdad se conseguirá
probablemente
con posterioridad
al——
año fiscal 1987. Por ahora la tendencia
es la mejora de la operatividad
de
las fuerzas
existentes
y su ampliación
condicionada
por las necesidades
económicas
globales
de la nación.. El objetivo es disuadir
a la Unión Sovi
tica de su intención
de combatir
y derrotar
al enemigo.
—

Los Estados
Unidos no pretenden
igualarse
a los soviéticos
nu.
méricamente,
especialmente
en cuañto a unidades
del Ejército
de. Tierra.
El objetivo debe ser el obtener
un equilibrio
de fuerzas
que no esté sujeto
a ningún tipo de medidas
como 1,5 guerras,
etc,,,
Los Estados
Unidos-deben estar preparados
para confrontar
a los soviéticos
en el Sudoeste
Asi&tico,
Europa,
el Noreste
Asi&tico y el Sureste
Asi&tico -incluso
en-Africa
y América
Central,
aunque no es muy probable
queJo deban hacer—
en estas últimas
dos regiones
en una guerra
generalizada.
Cualquier
con
flicto estadounidense-soviético
tiene grandes
posibilidades
de una r&pida—
expansión.
El punto principal
de atención
en ultramar
es la OTAN, inclu
yendo la seguridad
del Golfo Pérsico
como parte integral
de la defensa
eu
ropea.
——

Los Estados
Unidos pretenden
oponerse
a la Unión Soviética—
dondequiera
que amenacen
sus intereses
nacionales
vitales y los de sus
aliados.
Para alcanzar
este fin el Departamento
de Defensa est& desarro
llando programas
que les permitan
enfrentarse.a.
las amenazas
simult—
neas mundiales;
debe tener la capacidad
de conducir
operaciones
muJtirre
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gionales
sin que se reduzca
su capacidad
militar
en ninguna región critica.
Pero
el rearme
previsto
de la fuerza
no se aplicará
por igual a todos los—
servicios.
Según declaraciones
del Seçretario
de Defensa Weinberger:
“Nuestro
elemento
principal
de proyección
de poderto militar
a regiones—
distantes,
pero vitales sigue siendo. la Marina’8,
Teniendo
en cuenta la tendencia
soviética
a subrayar
el papel
del poderio militar,
el peligro
de una guerra: nuclear
sigue éstando muy—
presente..
Existen
razones
convincentes
que demuestran
que los soviéti-—
cos siguen creyendo
que pueden empezar
y ganar una guerra
nuclear.
Al
gunos estrategas
estadounidenses
consideran
que el control
armamentsti
co no es sólo insuficiente
para refrenar
las poderosas
capacidades
soviéti
cas,
sino incluso un obst&culo en el camino de puesta al da necesario
—a
pesar
de la importancia
polftica del proceso
de control
armamentlstico
en
sf. La polttica
de defensa estadounidense
actual precisa
de unas fuerzas
nucleares
capaces
de:
—

1.

Disuasión.
de los posibles
ataques
Estados
Unidos y sus aliados;

2.

Disuasión

3,

Prevenir
la coacción
sus aliados;

4.

Limitar
el dafto,
do una capacidad

de ataques

estratégicos

convencionales
nuclear

a gran

contralos

en caso de guerra
de combate
a toda

sobre

escala;

Estados

nuclear,
prueba.

los

Unidos

o

mantenien

La polftica
anticomunista
militante
de la Administración
pre
cisa adem&s de otra virtud -la capacidad
de coacción
frente a los soviéti
cos (o cualquier
otro enemigo)
en caso de. crisis
Esto plantea un grave
argumento
filosófico— la necesidad
de una superioridad
nuclear,
El confor
rnarse
con algo que no sea la superioridad,
equivalencia
tn esencial,
ha—
venido debilitando
al pars, en bpinión del anterjor
Secretario
de Estado——
Haig9.
La necesidad
de una capacidad
de combate
estratégica
ha sido diff
cil de justificar
debido a que un sector
importante
de la sociedad
estadou
nidense
se ha opuesto
a la organización
de cualquier
tipo de capacidad
nu
clear,
Debido a la fuerte reacción
contraria
local y exterior
a:los prime
ros debates
públicos
de la Administración
sobre la capacidad
de guerra——.
nuclear,
los comunicados
de prensa
pasaron
m&s tarde. a subrayar
la di—
suasión.
Sin embargo,
los programas
de defensa siguen indicando
que el
. .
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objetivo primordial
continua siendo la capacidad de combatir en una gue
rra nuclear:
“La melódia, ya que no la-polrtica...
est& cambiando”lO.
Los Estados Unidos están construyendo
una capacidad nuclear “para disu.
dir o para continuar une. guerra global contra le. Unión
Tal—
capacidad
de neutralización,
conseguida mediante un canje estratégico,
que asegura la derrote. del enemigo, exige en mi opinión la posesión de-—
una superioridad
nucleár de f acto.
—

La oposición a la aplastante
amenaza soviética exige la Cola
boración
de la totalidad del mundo libre; la seguridad colectiva es la re
puesta obvie.. No es imposible ni deseable para los Estados Unidos el en—
frentarse
unilateralmente
y en todo el mundo a los soviéticos.
Debido a
ello, las ventas de armamento
(la ayuda exterior en general) constituyen—
una parte integral del esfuerzo combinado de defensa diseíado por la Ad
ministración.
El objeto es apoyar a los pafses que se oponen a la expan——
sión de la influencia comunista y promover el apoyo a la política estadou
nidense.
Nuestrós intereses
de défensa y la necesidad de ápoyo mutuo
oblig
a los Estados Unidos ‘a continuar sus compromisos
para con Eur2.
pa y su apoyo a los paises que no siendo europeos son esenciales
para los
objetivos
pollticos estadounidenses.
-

-—

-

La polhica de defensa de los Estados Unidos, tal-y óomo se he.
argumentado,
no esta proyectada
con vistas aevitar
nuevos compromisos
de importancia’2.
Claro esta que la dinmica
interna de la poirtica exige—
lo contrario.
La Administración
esta ansiosa por mostrarse
digna de con
fianza ante los palsés- aliados y amigos de los Estados Unidos y de mostrar
ante el Kremlin una voluntad nacional revitalizada.
Los amplios comprorni
sos estadounidenses
para con Egipto y los pasos dados en apoyo del Sud&n en 1981 justificaron
a los aliados estadoünidenses
esta confianza;13
el
incidente
conLibia
enel Golfo de Sidra, también en 1981, mostró una vo
luntad nacional revitalizada.
Sin embargo,
si los Estados Unidos continuan con dicho tipo de acciones,
pueden peligrar ios recursos
existentes’
El peligro no es un enfrentamiento
selectivo,
sino el verse implicado de
una manera ilimitada en zonas en las que se perciban actividades
o afanes
soviéticos.
Este deseo de enfrentarse
a cualquier movimiento: soviético se
ve exacerbado
por la ambigüedad que rodea a la cuestión de qué intereses
son realmente
vitales.
—

-

Nuestros
aliados y amigos no est.n tan entusiasmados
con di
cha polrtica activista y expansionista
de enfrentarse
ala URSS en todo el
mundo. A veces condenan la tendencia estadounidense
a aplicar soluciones
militares
a lo que ellos perciben como problemas
poltico—econ6micos.

——

1

—

Aun mas, su percepción de la amenaza es menos alarmista.
Se puede
ver que el poder’o militar soviético ya. ha socavado la determinación
de
muchos parses Occidentales
y de otros aliados en potencia situados porto
do el mundo:

——

-

1.— En Europa, sólo los Estados Unidos, de. entre los alia
dos de la OTAN, ha aumentado de una manera signific
tiva su esfuerzo en defensa. Los aliados se est&n que
dando rezagados
con unos programas
de defensa estable
cidos incluso antes de la invasión de Af,ganistn
por los
soviéticos.
2.— En el Oriente Medio y en el Sudoeste Asi&tico la amena
za est& representada
por Israel o por algún estado veci
no;. ninguna superpotencia
es bien recibida.
3.— En Japón el presupuesto
de defensa continua
por debajo del 1 por ciento del PNB.

estando

——

4.— En China los gastos en defensa han sido rebajados,
y el
país esta reduciendo su organización
defensiva; no es——,
probable
que Pekrn se vea envuelto en un conflicto sovi
tico-estadounidense.
5.— En Africa, se ve a los Estados Unidos como un aliado
reaccionario
del régimen blanco de Africa del Sur y no
como un aliado de la mayoría.

—

.6.-

En Iberoamérica,
las causas de inquietud se centran en
los problemas
socioeconómicos
reales m.s que en los
comunistas

—

Eltema.
Teniendo en cuenta esta perspectiva
de la relación entre estra
tegia y fuerzas,
la situación militar prevista y la :poltica
de defensa es
dounidénse,
podemos pasar a examinar con detalle la estrategia
militar
estadounidense
desde su momento actúl hasta el aFio fiscal de 1987 y las
fuerzas
combatientes
del Ejército de Tierra (incluyendo las de trarispor——
—
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te estratégico)
previstas
para la realizaci6n
de diáha estrategia.
Tarn--—
bi6n podemos
prever
que las tensiones
norm alrnente
existentes
en una de
mocracia
entre las necesidades
de seguridad
nacionales
y el bienestár
so
cial se vean mas exacerbadas
en la década actual a causa de la recesiónque atormenta
a las economías
occidentales0
Por tanto, es importante
el
buscar
alternativas
a fin de utilizar
los recursos
militares
nacionales
dis
ponibles
de la manera
m&s eficaz.
Una vez que repasemos
la utilización—
de las fuerzas
del E.T
estadounidense
mediante
el examen de la estrate
gia militar
estadounidense
actual para un posible conflicto
convencional
universal,
consideraremos
las opciones
con vistas
a conseguir
una mejor
utilización
de las fuerzas
del E .T. estadounidense
para alcanzar
los obje
tivos estratégicos
nacionales
y especularemos
con la implicación
de otras
fuerzas,
tanto propias
como extranjeras
—

2.-

LA ESTRATEGIA

MILITAR

DE LOS

ESTADOS

UNIDOS

El Manual n2 1 de la Junta de Jefes de EM (JCS) define la es
trategia
militar
como “el arte y la ciencia del empleo de. las fuerzas
ar——
madas
de una nación para garantizar
los objetivos
de su politica nacional
mediante
el uso de la fuerza,
o la amenaza
de su empleoI1..
Es decir,
la
estrategia
militar
comprende
el uso (empleo) de las capacidades
disponi
bles a diferencia
de la “estrategia”
y la “estrategia
fljofll?
que inclu--.
yen tanto el desarrollo
de los recursos
(incluyendo
las fuerzas
militares)
como su utilización.
La JCS incluye una estrategia
militar
recomendada
en el Do
cumento
de Planeamiento
Estratégico
Conjunto (JSPD) que se envIa anuj
mente
al Secretario
de Defensa.
La JCS trata de conseguir
que la estra
tegia militar
recomendada
sea incluida
en la Guja anual de Defensa,
que—
of rece una guia del planeamiento
de la fuerza y ciclo de evolución, de los—
efectivos’militares
para los siguientes
cinco afío’s. Pero la estrategia
mi
litar del JSPD no esta directamente
recomendada
con el planeamiento
operativo
o con el empleo real de las fuerzas,
Por tanto, en caso de que
se prepare
una estrategia
militar
general,
se har. siguiendo
un objetivo—
equivocado
——

.
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La JCS, cumpliendo
con sus
proporcionar
la dirección
estratégica
de
te proporciona
una guia estratégica
anual
das (existentes)
a los jefes de ios mando
de. la Agrupación
Conjunta de Despliegue

responsabilidades
legislativas
de
las fuerzas
armadas,
normalmen
del empleo de las fuerzas
asigna
unificados
y específicos
y al Jefe
R&pido (RDJTF)

Y, con respecto
al Plan Conjunto de Capacidades
Estratégi—
cas,
a pesar de que responde
a las guias trazadas
por el Secretario
de De
fensa,
al iguál que la actualizada
Gura Poiltica
de Planes
de Contingencia,
ni el Secretario
ni nadie en su Gabinete
(OSD) lo revisan,
De esta confusión
aparente
sobre la estrategia
mala utilización,
han surgido
dos escuelas
de pensamiento
titución
de la defensa:
la escuela
de la “estrategia
única”
las “estrategias
múltiplesI,

y su buena o
dentro de la ms
y la escuela
de—
——

Los defensores
de la escuela
de la estrategia
única argumen——
tan que la estrategia
contenida
en el JSPD es la ‘1unica11 estrategia
militar
estadounidense
v1ida
y que cualquier
desviación
de ella supone la asunción
de ciertos
factores
de
que la articulación
de una estrategia
que curn
plierasu
función con las fuerzas
existentes,
dificultaria
la petición
de re-—
cursos adicionales;y que no es ni posible ni deseable
establecer
un “pro——
grama
de acción” para la conducción de la guerra con los recursos
disponi
bies.
Los defensores de la escuela de estrategiasmúltiples opinan
que los Estados
Unidos deberfan
disponer
de un abanico de estrategias,
una para ‘a fuerza. proyectada
(JSPD),
otra para la fuerza programada
(li
mitada
presupuestariamente)
y finalmente
otra para la fuerza existente.
Los partidarios
de las estrategias
multiples
también
argumentan
que la es
trategia proyectada, limitada en cierto modo, implica la necesidad de unas
fuerzas tales que pueden llegar a ser inviables;que los responsables de
planes y polfticadeben distinguir
entre el planeamiento
de la fuerza
y el
empleo de la fuerza; y que los Estados
Unidos deben tener una estrategia
de empleo de la fuerza existente,Algunos doctos sabios de esta escuela——
son incluso
partidarios
de la existencia
de una estrategia
de fuerzas
de
—

--

-—

—-

——

—

——

La RDJTF fue ascendida
de categoria
el 1 de enero de 1983 pasando
a ser
Mando Unificado
para el Sudoeste
Asiático;
el Jefe del RDJTF es ahora Ge
neral
en Jefe del Mando Central
de los EEOUU. (CINCCENT)
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riesgo
minimo
(ilimitada).
La Marina y la Aviación
generalmente
se ad
hieren
a la escuela
de estrategia
única,
pero el Ej&rcito
de Tierra,
acop
pafiado
a veces por la Infanteria
de Marina,
pertenece
al campo de las es
trategias
múltiples.
Existe
también
cierta
confusión
acerca
de cual es la polftica
de seguridad
nacional
estadounidense
mas,
contrariamente
lo que afir
man ciertos
moscardones,
dicha politica
no es diffcil de entender.
Des
graciadamente
no existe un amplio consenso
nacional
sobre los intereses
y objetivos
de los que deberra
derivarse
la estrategia.
De este modó, ca
da administración
entrante
articula
de nuevo sus puntos de vista y cons
truye un marco
polftico que los apoye.
(La falta de continuidad
queda per
fectamente
demostrada
por el abrupto cambio ocurrido
al suceder
Ronald
Reagan
a Jimmy Carter).
Ademas,
las administraciones
ven polrticamen
te ventajoso
el no ser demasiado
explfcitas
evitándá
convertirse
en blarL
co de sus adversarios2.
Esta ambigüedad
es frustrante
para algunos an,
listas
y burócratas.
La Administración
Reagan ha establecido
una polTtice. de de
fensa
que destaca
en t&rminos
generales
los que para ellla son los inter
ses y objetivos
nacionales,
Sin embargo,
sigue existiendo
dentro del Go
bierno
un núcleo de oposición,
una red que ve el mundo de una manera
dj
ferente
y que se opone a una politica
activamente
anticomunista.En
un
pals cuyo lema nacional
podría ser ;“rn &s de uno son demasiadosU
puede
que nuca sea posible el conseguir
un amplio consenso
en un prograrn a de
seguridad
nacional,
A pesar de que idealmente
seria deseable
el disponer de un marco de actuación
concertado
y delimitado
con precisión,
en—
la practica,
la construcción
de dicho marco seguirra
constituyendo
un
problema
perenne.
-—

—

——

La Administración
no desea proporcionar
a sus adversarios
en potencia
detalles
de la estrategia
nacional,
Tampoco
quieren
las autQ
ridades
articul&r
una estructura
conceptual
rígida que embote el razona
miento
y distraiga
de la realidad3.
De esta manera
y enunctandolo
de una
manera
global y en ltnea con su programa
polTtico,
el objetivo
de la es
trategia
de los EUA. es la contención
de la amenaza
soviótica.
en el contj
nente euroasiá.tico
y en particular
en-tres
grandes
regiones:
Europa Occi
dental,
el Sudoeste
Asi&tico y el Nordeste
Asi&tico.
(Vease la figura 2-1).
Por tanto,
el verdadero
fin de la estrategia
militar
estadounidense
en ca.
so de un conflicto
global no es la obtención
de la superioridad
rnarftima
sino la contención
en Eurasia.
A pesar de que en el futuro hubiera
emer
gencias
que afectaran
a otras regiones
, no
se podría emplear
ninguna
-

——
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Figura

gran unidad
concentraci6n
crfticas.

2—1. Estrategia

de contención

superior
del E. T. estadounidense
fuera de las tres .reas
sin que se degradaran
sus posibilidades
en las regiones

de
ms

—-

.

Los Estados
Unidos mantienen
una estrategia
flexible de equili
brio de poder que, aunque ideada en principio
para permitir
atacar a 1o so
viáticos
en. sus puntos vulnerables,
en la realidad
su’pone un mantenimiento
de la capacidad
de; responder
a una agresi6n
en sus nismos
términos.
Debí
do a una confesada
inferioridad
nuclear,
las fuerzas
convencionales
juegan
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un papel mucho m&s importante
dentro de la estrategia.
En mi opinión,
la
opción nuclear
no es una alternativa
viable de conducción
de la guerra,
salvo
en respuesta
a un primer
empleo por parte de los soviéticos
o a una
amenaza
directa
a la supervivencia
nacional
de los EUA0
—-

Habiéndo
descartado
cualquier
tipo de parmetros
fijos., como
por ejemplo:
1 1/2 6 2 guerras,
para el planeamiento
estratégico,
los es—
trategas
militares
estadounidenses
se preparan
en la actualidad
para res
ponder
en cualquier
parte del mundo donde la seguridad
nacional
se vea——
amenazada.
Los EUA. concentraran
sus fuerzas
para defender, las áreas
consideradas
como m&s vitales,
utilizando
el principio
del empleo en ma
sa,
en unión de los paTses aliados y amigos
Independientemente
del volumen
de gastos de la defensa,
se dg
ben establecer
ünas prioridades
en el compromiso,
de empleo de las fuer-—
zas.
A pesar de que en la actualidad
muchos observadores
reconocen
la-—.
inutilidad
que supondrta
el tratar
de desplegar
las fuerzas
estadounidenses
lo suficientementé
esparcidas
como para que cubrieran
todas las regiones
del globo4, ‘existe dentro del planeamiento
de la defensa
estadounidense
un,
énfasis
contradictorio
en la utilización
de la gran capacidad
de las fuerzas
de los EUA. y Occidente
en las &reas de mayor ul’nerabilidad
soviética
—“escalada
horizontal”5.
Al mismo tiempo,
los EUA. no deben limitar
ne
cesariamente
su respuesta
a las regiones
escogidas
por el agresor.
La es
trategia
exige a la nación el estar preparada
para una guerra
mundial de
duración
ilimitada,
bien sea en ambiente
convencional
, quimico
o nuclear.
--

-

La Administración
Reagan est& tratando
de mejorar
la capaci
dad de respuesta
estadounidense
a la agresión
soviética
que, como se ha
mencionado
anteriormente,
se prevee
pueda desembocar
rpidamente’en
un
conflicto
global.
Dado que los Estados
Unidos se encuentran
ya perfecta—mente
asentados
en Europa y Corea,
los Estados
Mayores
se estn
concen
trando
en la actualidad
en la tercera
zona vital estratégica
de ultramar,
el
Sudoeste
Asiático,
Los EUA. tratan de incrementar
alit su presencia
mili
tar para mejorar
su capacidad
‘de respuesta
rápida ,ante una agresión.
A
Causa de la. lejania,de
la zona y’de los, recursos
limitados
existentes
en
ella,
los estrategas
estadounidenses
proyectan
el empleo de fuerzas
de
despliegue
r&pido, con base en el territorio
de los EUA.,
en la zona donde
searrr&s probable
el conflicto
para actuar en conjunción
con las fuerzas
des
plegadas
previamente
en la región.
A pesar de que ciertas
unidades
del
E.T.,
en particular
las unidades
de despliegue
r&pido, estarán
entre las—
primeras
en ser enviadas,
el énfasis se situar& en el poderfo naval (y a—
reo)
—

—

-—

——

——

1
—

Los Estados
Unidos proyectar&n
su poderfo militar
a las re——
giones
cuyos paises tengan defensas
relativamente
débiles,
en concreto en
las zonas en que sólo los EUA. puedan ofrecer
une, oposición
plausible
a
Una incursión
soviética.
Esta estrategia
representa
teóricamente
un cam—
bio significativo,
en las prioridades
regionales,
lejano a la tradicional
prio
ridad
deEuropa
Occidental,
En realidad
los recursos
y en particular
elpo
derio terrestre
y aéreo,
est&n siendo. en gran parte transferidos
ala.RDJTF,
que tiene como misión principal
la protección
del Sudoeste
Asitico.
La
Administración
no tiene prevista,
por lo menos hasta el afo fiscal de 1987,
la creación.
de nuevas fuerzas
terrestres
para apoyar los compromisos
adicionales
relacionados
con el Sudoeste
Asi&tico.
Ademas,
el aumento de
las necesidades
de transporte
estratégico
puede acarrear
desvros de su mi
sión de refuerzo
en Europa,
No es f&cil el defender
los intereses
vitales,
estadounidenses
adyacentes
a la Unión Soviética
con unos recursos
limite.—
dos,
—

-

——

—

Pero
el mantener
unidades
a gran distancia
forma parte de una
estrategia
de defensa avanzada
que intenta evitar el combatir
en las playas
de Massachusetts
o de California,
Mientras
las restricciones
polrtice.s in
ternas
de la OTAN silencie,n
el debate de este tema,
el Presidente
Reagan
sosteni:a
que estamos
en Europ6a Iporque
la frontera
de la OTAN es nues——
tra linea avanzada
de defensaU
Desgraciadamente,
esta orientación
hacia ultrmar
ha empaf’ia
do el significado
de defensa
nacional,
Considérese,
por ejemplo,
que a pe
sar de que la nación destina
m&s de 2OOOOO millones
de dólares
a la de—
fensa,
el territorio
de los Estados
Unidos es básicamente
indefendible.
Aun sin contar
con los misiles
estratégicos,
un bombardero
tripulado
po—
dria con toda probabilidad
atacar
cualquier
objetivo
en Norteamérica
sin—
ser detectado7.
Sin embargo,
dentro del contexto
de una guerra
global la
presencia
militar
estadounidense
en ultramar
tiene como misión el tomar
contacto
con el enemigo
lo ms
lejos posible del territorio
estdouniden——
se. Por tanto en la era de los misiles,
sigue teniendo
validez el concepto
de la defensa
avanzada,
Desde que los soviéticos
alcanzaron
la paridad
nu
clear
a finales
de la década de los7O,
una guerra
se puede ganar o perder
utilizando
fuerzas
convéncionales
en escenarios
distantes,
Por tanto, ha
blando en términos
generales
y aunque haya cierta dosis de altruismo
en—
su estrategia
global,
el dinero estadounidense
est& siendo empleado
en ul
tramar
para su defensa nacional,
——

—LI)

de ultramar
ra cuando
desplegar
ble que se
postulada

La estrategia
militar
de emplear
las fuerzas
en varios teatros
es un esquema
de acción preliminar
trazado
a nivel teórico
pa
surja una crisis;
la situación
real determinará
donde se deben
las fuerzas
Dado que la iniciativa
la tiene el Kremlin,
es posi
deban emplear
las fuerzas
de una manera
muy diferente
de la——
en la estrategia
militar,
—

ElterritoriodelosEUA.yelhemisferio

Otcidental.

Debido a que no existe una amenaza
terrestre
ni aparente
ni
significativa
contra el propio territorio
nacional
estadounidense,
las fuer-—
Zas del E .T se centran
en la protección
de ios intereses
vitales
estadounj_
denses
en ultramar
—la defensa
avanzada,
Caso de que surja una guerra
ge
neralizada,
las responsabilidades
del E,T.
en el territorio
continental
de—
los EUA. se reducen
a apoyar a.la—defensa
civil, de modo
que ninguna GU.
tiene asignadas
permanentemente
misiones
en el territorio
estadounidense.
Las Unidades
que est&n pendientes
de despliegue
pueden ser empleadas
eventualmente
por el Jefe del Mando Operativo
dé los EUA. (USCINCRED)
en misiones
estraordinarias
que puedan surgir.
Una vez que se haya com
pletado
el despliegue
inicial,
como mtnimo una o dos divisiones
de infante
rta permanecerán
en el territorio
estadounidense
como reserva
estratégi
ca hasta que mediante
la.movilización
se creen nuevas unidades.
-—

,

——

-

Fuera
del territorio
continental
estadounidense,
habr
perma
nentemente
una brigada
en Alaska y otra en Panam& para defensa del Canal.
También
habr
fuerzas
preparadas
por si surgen
contingencias
que exijan—
el refuerzo
en Alaska o Panam,

LaOTANyEuropaOccidental.
Uno de los principios
inamoviles
de la polTtica de defensa
esta
dounidense
es su compromiso
con la OTAN y su adhesión
a la estrategia—
de respuesta
flexible de la OTAN. El énfasis ée centra en la disuasión
pe
ro,
en la pr.ctica,
la respuesta
a la agresión
no es automtica,
Cada
miembro
de la Alianza debe tomar “dicha decisión
cuando lo juzgue nece—
5jI8•

—

‘Dl
Li

L —

En caso de guerras
la estrategia
de la OTAN consistiría
en-—
desplegar
las fuerzas
en sus posiciones
defensivas
respectivas
y realizar
una defensa directa.
Anteriormente
lo m&s importante
eran las operacio
nes en el continente
euroasitico,
consider&ndose
el resto de actividades,
incluidas
las operaciones
navales,
como de apoyo. Pero al cambiar
la es
trategia
estadouñidense
en un enfoque gLo6al ,Europa
Central
pasa a ser sim
plemente
un auxiliar
ms
de una estratógia
que es principalmente
marfti—
ma., No es nada fácil de ver cómo este cambio en enfoque mejorará
la con
tenci6n
de una potencia
continental
en la frontera
entre las dos Alemanias,
mas está claro que ha habido un inequvoco
desvio de la anterior
estrategia centrada
en la OTAN..
La defensa directa
busca reducir
al grado mínimo las prdidas territoriales
en el continente
europeo
Esta estrategia
no permite
ce
der espacio
a cambio de ganar tiempo; por tanto hay que descartar
el em
pleo de una defensa móvil clásica.
En Europa se aprecia
no sólo una falta
de profundidad
geoestrat€gica
sino también
una comprensible
aversi6n
en
tre los alemanes
occidentales
a ceder parte de su territorio,
aunque sea
temporalmente.
(Sin negar el reconocimiento
por parte de la Bundeswehr
de la capacidad
aislante
de un sistema
defensivo, moderno9)

—

La posibilidad
de extensión
de un conflicto
es importante
para
la disuasión,
pero. Occidente
ya no posee una opción creible
de primer
uso
nuclear..
Por tañto,
la declaración
del Presidente
Reagan a finales
de 1981
sobre
la limitación
de una guerra,
incluso una guerra
nuclear,
a Europa
era una afirmación
estratégica
realista.
Verdaderamente
dicho punto de
vista
coincide
con la estrategia
de respuesta
flexible’°
Desgraciadamen
te, a pesar de que los EUA. han considerado
durante mucho tiempo las
fuerzas
nucleares
tácticas
como
para los europeos
han sido
y siguen siendo únicamente
una parte de la ecuación
disuasoria
Los alia
dos europeosriuncahan.
suscrito
la idea de tener que combatir
una guerra—
nuclear
limitada
eñ Europa,
—

—

——

La estrategia
de respuesta
flexible, de la OTAN “refleja
un
compromiso
trabajosamente
conseguidot’
que fue aceptado
únicamente
tras
aftos de presión
estadounidense
para abandonar
la represalia
masiva’1,
Los estrategas
estadounidenses
contemplan
una guerra
en Europa como un
conflicto
en un teatro virtualmente
“limitado”,
pero los aliados lo ven co
mo “generalizado”
y “estratgico”12,
Mientras
los Estados
Unidos se cen
tran
en la conducción
de la guerra,
los aliados subrayan
la disuasión
pues
—-

——

nr’

comprenden
que tanto una guerra
convencional
prolongada
como un con——
flicto
nuclear
limitado
destruirran
Europa’3.
La estrategia
de los EUA.
pretende
limitar
una guerra
a Europa,
y sus ilderes
preveen
unas hostili
dades
soviético-estadounidenses
prolongadas
ceso de que Europa
cayéra
Una retirada
de Europa no supondrla
el fin del conflicto
-

Sin dula,
los intereses
nacionales
—rns que la preocupación—
por la seguridad
del territorio
de los EUA.motivan también
a los alia—
dos que, en su propio benéficio,
quisieran
ver a los Estados
Unidos envu.
tos en cualquier
conflicto
europeo.
Para los EUA. , parte del valor de dis_
ponér
de aliados
lo supoñe el poderse
permitir
una resistencia
a la agre——
sión sin tener que llegar
aun intercambio
nuclear
estratégico4.
De estemodo,
para mantener
l solidaridad,
todós los grupos implicados
se han
lanzado
aun “imponente
intercambio
de metáforas
militareshhl5,
—

A pesar de haber abandonado
la idea de la represalia
masiva,
los europeos
nunca han admitido
la necésidad
de desárrofl’ar
una defensa
convencional
totaim ente eficaz.
Indudablemente,
créen que una defensa——
convencional
operativa
minaria
la disuasión
al desgajar
las. fuerzas
estr
tégicas
estadounidenses,del
equilibrio
disuasorio
eñ Europa,
Los responsa
bies de la OTAN nunca tuvieron
la intención
de suprimir
su confianza
en
la disuasión
nuclear
estratégica,
des árrollndo:
una capacidad
convencio
nal que pudiera
rechazaruna
invasión
del Pacto de Varsovia.
Las partes
implicadas
a ambos lados del Atlántico
comprendieron
siempre
que las
realidades
poHticas
y económicas
nacionales
limitarfan
el alcance de la
defensa
convencional.

-

--

—

Los Estados
Unidos , sin embargo,
han venido presionando
a
los Aliados
durante
los últimos
20 aitos y en particúlar
desde mediados
de
los aFios 70, para que tomen las medidas
necesarias
para conseguir
una
defensa
convencional
eficaz.
A pesar de está, el anterior
Jefe del Mándo
Supremo
Aliado Europeo
(SACEUR),
CAPGE.
Andrew Goodpaster
parece
haber
aceptado
la defensa
convencional
s6lo como una opci6n
1tiñterrrie
dia”6.
-

En los últimos
tiempos,
al haber crecido
la
ca y haberse
deteriorado
la. detente,
los Estados
Unidos
presión
con diversas
iniciativas
tendentes
a potenciar
la
fuerzas
convencionales:
la Solución
del 3 por ciento; él
fensa
a Largo Plazo;
las Medidas
llamadas
de la Fase 1
y después
de la invasión
de Afganist&n
por los soviéticos;

e’

-hJ

ameñaza
soviéti
han aumentado
su
capacidad
de las
Programa
de D.
y la Fase II antes
el aumento del

reparto
de los gasto
ylas llamadas de atención sugiriendo el desplazamiento de los recursos
estadounidenseáhaciaei
Sudoeste Asi&tico17. Pa
ra algunos observadores,
el fondo del problema presenta razones moneta
rias’8.
Los Aliados continuaran centrndose
en el elemento nuclear,
espe
rando aSegUrarSe la defensa “por lo barato” -plus ca change, plus c’ést la
méme chose.
ELE.T.
de ‘os EUA. tiene asignados en Alemania Occidental
dos sectores
de Cuerpo de Ejército,
que inclu.yén dos Divisiones Acoraza
das, dos Divisiones Mecanizadas
y dos Regimientos
Acorazados
de Caba—
llera.
La otra GU. del E.T. estadounidensees
la Reserva de Cuerpo de
Ejército
de las Fuerzas Aijadas de Europa Central , de la cual una Briga
da Acorazada y dos Brigadas Mecanizadas
tienen un despliegue adelanta——
do. El SACEUR ha afirmado que serian necesarias
10 divisiones estadou
nidenses
que estuvieran
ya en Europa a. los M410 dias* (o Dia—D)19. En e
ta necesidad se encuentra el origen del objetivo POMCUS (Material dispues
to en Equipos Tipo y Situado Previamente)
de disponer de seis equipos di
visionarios
al completo,
para permitir
el despliegue répido de seis divisio
nes que se uniHan a las cuatro ya existentes
en Europa.
Siguiendo
una decisión de reforzar
la OTAN, las unidades del
E.T.
de la segunda oleada serian trasladadas
a Europa. Estas fuerzas in—
cluirrari el resto de las reservas
estacionadas
en el territoi’io
continental
estadounidense
, a excepción
probablemente
de una o dos divisiones
que que
dartan temporalmente
como reserva
estratégica.
De este modo, si no hu
biera simult&neamente
una contingencia
en el Golfo Pérsico y contando con
dos Divisiones de Infanterta
en la zona del Pactfico,
de 20 a 24 Divisiones
del E.T. (e Infanterta de Marina) estadounidense,
m&s Brigadas y Regimientos independientes,
podrían estar situadas en Europa20.
También
po_
drfan ser alit desplegadas
fuerzas de l1jII
con base en el Pactfico21.
(Como se veré, el E.T. estadounidense
continua centrando sus medios ca
si completamente
en un teatro de operaciones.,
teniendo sus fuerzas com——
promisos
alternativos
de empleo fuera de Europa).
——

Las necesidades
de la OTAN absorben no sólo el núcleo de las
fuerzas
combatientes
estadounidensesáino
en esencia todo el transporte
es
tratégico
aéreo y marrtimo,
los repuestos
y el material disponibles.
Una—
distribución
més equilibrada
de las fuerzss es i’nherente al planeamiento
de esta nueva estrategia
global, mas a pesar de las adverténcias,
no se
—

--
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han efectuado
todavra reducciones
en las
ses asignadas
a la OTAN. De hecho,
los
denses
con la OTAN han aumentado,
aún
dad de desviar
fuerzas
para su uso en el

fuerzas
terrestres
estadouniden
compromisos
formales
estadouni
habiéndose
reconocido
la necesi
Sudoeste
Asiático.

En 1981 el SACEUR propuso
un controvertido
Plan de Refuer
zo R&pido según el cual algunas divisiones
del E.T.
estadounidense
estari:an disponibles
para su posible empleo en el refuerzo
de lo& flancos de la
OTAN,
principalmente
en el Mediterr&neo.
Mientras
el E.T.
ha realizado
maniobras
de Refuerzo
R&Pido en la región mediterr&nea
con anterioridad,
no existe infraestructura
para apoyar a las GU,s, del E.T
estadounidense
que pudieran
ser desplegadas
en la Zona, Ms aún, cualquier
importante
refuerzo
de los flancos debiiitaria
la ya endeble situación
en la crrtica
Re
gión Central.
En mi opinión los Estados
Unidos contemplan
los flancos de
la OTAN como zonas de “economfa
de fuerzas
el Plan de Refuerzo
R&ki—
do, en consecuencia,
encontró
la oposición
de lá jerarquta
del E.,T. —corn
pletamente
justificable,
en mi opinión.
A pesaI de todo, los Estados
Uni
dos aprobaron
el plan én 1982.
-

ElSudoesteAsi&tico.,
La Administración
considera
la región que va desde Turqufa
hasta Paquistán,
incluyendo
el Cuerno
de Africa,
como una entidad estra
tégica.
Reconciendo
las dificultades
de actuar unilateralmente
en dicha
zona,
la Administración
Reagan intentó en principio
conseguir
un apoyo en
la.región
mediante
la formación
de un
estratégico
frente a la
amenaza
soviética.
A pesar de que no se alcanzó dicho consenso,
laAdmi
nistración
confra todavía en lograr una defensa regional
integrada,
partici—
larmente
en la defensa aérea, contra las penetraciones soviéticas oapoya
das por los soviéticos
(Esta es la sección
regional
de la estrategia
mili
tar globaL) El objetivo no consiste
en asegurar
unas alianzas
formales
o
establecer
una presencia
militar
estadounidense
a gran escala,
sino ayu
dar a los pafses de la Zona, principalmente
Egipto y Arabia Saudita,
a re
sistir
las amenazas
de origen soviético
y promover
una cooperación
gene
ral.
Dicha cooperaci6n
no sólo potenciaría
la disuasión,
sino que también
reducirta
la necesidad
de fuerzas
ajenas a la zona. Con todo, la razón fun
darnental
del menciónado
consenso
estratégico
fue el buscar en parte un
entorno
que facilitara
el despliegue
r&pido de la RDJTF.
—

—

-

—
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La Administración
opina que la amenaza
soviética
se ha des——
plazado
de Europa al Sudoeste
Asiático,
P.artendo
de esta base la estrate
gia militar
estadounidense
en el Sudoeste
Asi&tico para una guerra
genera
lizada
se centra en mantener
el acceso continuado
al petr6leo
del Golfo —:
Pérsico,
impidiendo
su control por los soviéticos,
ya sea directa
o mdi——
rect am ente
La respuesta
estadounidense
a un ataque soviético
en el Sud
oeste Asiático,
según el Presidente
Reagan,
ser& autom&tica
—si es preci
so, unilateraL
Aun necesitando
un apoyo de las naciones
aliadas y afinesen el Sudoeste
Asi&tico,
únicamente
los Estados
Unidos están en condicio
nes de dar una respuesta
militar
eficaz a una incursi6n
soviética
en la zo
na. Sin embargo,
los EUA. continuan
fomentando
una participación
de los
paises
aliados en el planeamiento
de la defensa de los recursos
petrolfe—
ros del Golfo y conffan en que los europeos
y japoneses
proporcionen
cier
ta ayuda
A pesar de su anunciada
polftica,
puede que no le sea solicita
da a los Estados
Unidos su intervención
en el Sudoeste
Asiático
para con
trarrestar
una invasi6n
soviética,
De todas formas,
la tarea serfa tremen
damente
diffcl dada la limitación
de la capacidad
logfstica
de la región;
las
lineas
de comunicación
aéreas
son de 7000 millas y las marinas
desde 8000
millas
(con el Canal de Suez abierto)
hasta 12O00 millas,
Nada ms
reci
birse
una alerta
estratégica,
contando
con una pronta orden de moviliza—
ción y déspliegue
de las fuerzas,
Estados
Unidos desplegaria
rápidamente
Una fuerza equilibrada
en el Sudoeste
Asi&tico.situ&ndola
en el camino de—
la fuerza invasora
soviética
prevista,
Esto es una forma de “disuasión
a,
ticipad&’23
Las GU,s, del ET,
vendrían
tras las fuerzas
navalesy
aéreas
previamente
desplegadas,
El objetivo
consistirfa
en el establecimiento
de—
una situación
que obligara
a los soviéticos
a decidirse
a entablar
un choqúe
hist6rico
entre sus fuerzas
y las estadounidenses24,
Para algunos
altos
cargos
el tamafio y tipo de las fuerzas
estadounidenses
empleadas
en esta—
misión
serfa relativamente
irrelevante
——

En contraste
con las operaciones
en Europa donde existe una
sofisticada
estrúctura,
los Estados
Unidos iniciarfan
las operaciones
en el
Sudoeste
Asi&tico con s8lo un pequefio contingente
del ET,,
una ligera
presencia
naval, un elemento
de la Aviaci6n
y material
existente
en buques
situados
previamente
en Diego Garcta,
La fuerza dependeria
para su apo
yo de la “triada
móvil”:
transporte
aéreo,
transporte
marítimo
y material
situado
previamente,
A pesar de que unas operaciones
terrestres
prolon
gadas
requerirían
grandes
bases de apoyo, no es muy probable
que dichas
bases
estén disponibles
con la suficiente
antelación,
Egipto ha ofrecido
la
—

--
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utilización
de Ras Banas,
y los Estados
Unidos est&n buscando
reposada—mente
°instalaciones1.’
de apoyo cercanas,
no son posibles
unas operacio
nes terrestres
eficaces25.
Esta limitaci6n’es
grave pues, al igual que en
Europa,
la amenaza
es principalmente
terrestre;
impedir
que los soviéti—
cos controlen
el petróleo
exige penetrar
en el continente
éuroási&tico
y
ocupar
posiciones
de bloqueo muy adelantadas
para impedir
el movimiento
soviético
hacia el Golfo0 En opinión de las JCS esta maniobra
exige el em
pleode
unas fuerzas
equilibradas
y en las que participen
todo tipo de uni
dades260
Al E.T,
se le asigna un importante
papel en la contención
dé las
fuerzas
mecanizadas
y acorazadas
en gran parte,
del ‘E .T. soviético
——

Como en Europa,
la ventaja
‘atienen
los soviéticos.
Es alta
mente
discutible
la capacidad
de Occidente
para prevenir
un fuerte ataque
en dirección
Sur.
En conseóuencia,
la estrategia
global estadounidense-aconseja
tener prevista
una escalada
mundial.
Debe resaltarse,
sin emba
go, que la Administración
parece estar abandonando
el aspecto
“autom&ti—
co
de la escalada
horizontal27.
A pesar de que los Estados
Unidos consideran
que cualquier
confrontación
EUA—URSS presenta
implicaciones
globales,
su intención no
es el extender
necesariamente
un conflicto
que pueda originarse
en Euro
pa, al menos con grendes
unidades
del E .T. Sin embargo,
los lrderes
de
la nación tendrán
prevista
la escalada
horizontal
de cualquier
confrontación soviética
originada
en cualquier
otro lugar —confirm ando los peores—
temores
de los Aliados
de la OTAN. Siendo ast, exi’ste, en mi opinión,
una contradicción
en la estratégia
estadounidense
con respecto
a las fuer
zas terrestres:
Por un lado, dicha estrategia
intenta limitar
cualquier
conflicto
europeo,
concentrando
el da7io en una sola región;
por otro lado,
los EUA. buscarían
el apoyo aliado en cualquier
confrontación
grave sur
gida fuera de Europa,
un conflicto
en el que podrtan verse implicados
los
Estados
Unidos sin haber consultado’
previamente
a los Aliados.
En caso
de un conflicto
que se origine
en Europa,
no se reservaran
unidades
de im
portancia
del E .T. para ser utilizadas
en cualquier
otro lugar.
—

--

——

La RDJTF no debe ser coñsiderada
una trampa
nuclear
sino
ms
bien una fuerza de disuasi6n
—un ‘Taviso1t. Las perspectivas
a corto
plazo de una defensa.acertada
en el Sudoeste
Asi&tico son pesimistas,
p8
ro los vitales
intereses
estadounidenses
exigen que se realice
un gran es
fuerzo
para contrarrestar
una incursión
soviética,
a pesar de que una vez
desplegadas
las fuerzas
quiz.s
no consigan
aplazar
la cat&strofe,
Sigue-—
existiendo
una gran incertidumbre
acerca
del posible empleo de armas
nu
cleares
en la zoná28.
—

—
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Las operaciones
en el Sudoeste
Asi&tico dependen
en gran me
dida de la oportunidad
de las decisiones
de movilización
y despliegue.
Al—
recibir
el estado de alerta,
el Presidente
tendHa
potestad
para llamar
a—
100.000
reservistas,
pudiendo m&s adelante
ordenar
una movilización
par
cial.
Pienso
que no es posible Una movilización
completa
hasta que exista
una invasión
soviética.
Como ya se ha mencionado,
úna disuasión
eficaz de
pende de que se puedan situar
fuerzas
estadounidenses
entre las unidadessoviéticas
y el Golfo, a ser pósible
antes de la invasión29,
Un desplieguetan r&pido pr&cticamente
exigiHa
la &bsorción
de la totalidad
del transpor
te aéreo y marftimo
disponibles
aún as,
los buques no llegaHan
al Golfohasta
pasadas
cuatro semanas
del Dia-M30,
El E .T. dispone de equipos
de unidades
ligeras
organizados
en función de la misión listos para un r&—
pido despliegue
aéreo (aproximadamente
el 90 por ciento de las necesida
des totales).
En la actualidad
el E.T
podría desplegar
en el Sudoeste
Asi&tico un Cuartel
General
de Cuerpo de Ejército
y unidades
combatien—
tes extraídas
principalmente
de tres divisiones31,
(Dentro del E .T. la Di
visión
Aerotransportada
n2 82 es la que puede ser desplegada
en menos
tiempo).
-

--

—

Las movilización
de las unidades
compuestas
por reservistas
es necesaria
para llevar
a cabo este despliegue32.
Por supuesto
que el ve
lumen de las fuerzas
dél E.T.
est& limitado
por las posibilidades
de apo
yo, pero el E.T.
proyecta
la ampliación,
de las Fuerzas
de Despliegue
Rápido
del E.T.
(RDF-A) en el futuro33.
Esta expansión
acarrear&
la
creación
de una fuerza expedicionaria
al completo
debido á ‘a carencia
de
instalaciones
de apoyo existente
en el Sudoeste
Asi&tico
--

--

Al disminuir
el tiempo de despliegue
de las fuerzas
estadouni
denses,
aumenta
la disuasión,
por lo que la RDJTF debe estar previamen
te situada
en unas instalaciones
de apoyo intermedias.
No hay unanimidad
en los c&lculos del tiempo que emplearian
las unidades
del E .T . en llegar
a la región del Golfo. El Jefe de la RDJTF,
TG. Robert C. Kingston
ha
afirmado
que una brigada
podri a tardar
en llegar a la Zona de tres a cua
tro dias y los elementoscombatientes
de una división
menos de dos serna
nas.
En Unas maniobras
de puestos
de mando efectuadas
en 1980, se nece
sitaron
169 dias para desplegar
el completo
la RDJTF34.
Si las instalaciones
de Arabia Saudita
no estuvieran
a punto.,
la RDJTF seria trasladada
a instalaciónes
situadas
en Egipto u Om&n. La
Administración
tiene prevista
una ampliación
de la base de Ras Banas en
Egipto que proporcione
a las unidades
un lugar de descanso
y preparaci6n
/
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antes de ser desplegadas
en el Sudoeste
Asiático
y en la región del Golfo
Pérsico.
Sin embargo,
Ras Banas est& demasiado
alejada de zonas de p
sible
despliegue,
por lo que se están intentando
conseguir
instalaciones
ms
cercanas.
Arabia Saudita
se resiste
a verse implicada
en el planea
miento
de la RDJTF e incluso ha hecho presión
sobre Om&n para que re
duzca su papel en dicho planeamiento35.

—

No se sabe con certeza
a donde se trasladarran
las fuerzas
en casode
que surgiera
una crisis
antes de que estuvieran
terminadas
las instalaciones
de Ras Banas.
Una opción es Omn,
aunque quizás se po
dran
utilizar
como emplazamientos
intermedios
las instalaciones
de apo
yo general
existentes
en Somalia
y Kenia.
Israel
es otra alternativa,
aun
que improbable.
Todas estas instlacionesperiféricas
est&n a una distan
cia considerable
de la zona de operaciones.
El grueso
deltransporte
es——
tratégico
estadounidense
estara
empefiado
en el traslado
de las fuerzas
desde
lós Estados
Unidos.
Por tanto, el movimiento
desde las bases inter
medias
hacia la vanguardia
se realizar’a
probablemente
utilizando
eit’an
porte
aéreo interno
del teatro de operaciones
y algunos aviones C-5.
—

•——

—

Las fuerzas
del E.T tienen ciertos
repuestos
embarcados
den
tro de la Fuerza
Previamente
Situada
de Empleo a Corto Plazo (NTPF) en
Diego García.
Se podr
disponer
de dicho material
si existe un entorno be
nigno y se pueden utilizar
las instalaciones
portuarias
La NTPF podría
enlazar
con fuerzas
del E.T.
situadas
en el exterior
de la Zona de opera
ciones.
La Infanteri:a
de Marina,
caso de que se hubiera
sumado
al comb
te, recibiria
probablemente
la orden de realizar
un asalto anfibio en la
zona del Golfo para despejar
lasinstalaciones
portuarias.
En cualquier
ca
so , se debe embarcar
un equipo de apoyo antes de que se suministre
y d.
sembarque
el material.
Exceptuando
las pérdidas
en combate,
las fuer-zas del E,T.
pueden asegurarse
sus repuestos
utilizando
“véhculos
de la
población
local,
marchas
por carretera,
vehículos
de la NTPF , vehcu——
los de linea regular
o medios similares”.
El resto de municionamiento
y
material
que se envie por mar a la zona de operaciones
saldr
del que en
la actualidad
est& reservado
para la OTAN.
.

.

—

—

nes
tar
zás
co
este
br&

En apariencia,
las intenciones
actuales
son el ocupar
posicio
en el Sudoeste
Asiático
y en la zona del Golfo Pérsico
e intentar
evi—
un posible movimiento
soviético
hacia la zona del Golfo37. Las fuer——
estadounidenses
intentarían
contrarrestar
cualquier
esfuerzó
soviéti—
para penetrar
en sus posiciones,
A pesar de que no es la intención
de—
ensayo el criticar
la estrategia
militar
estadounidense,
el lector ha—
descubierto
una nueva contradicción.
No es seguro
que las fuerzas
——
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existentes
en Egipto y las desplegadas
para impedir
el. control soviético..
sobre
los yacimientos
petrollferos
de la zona disuadan
y prevengan
una pe
netración
soviética
en el Norte de Iran.
Verdaderamente,
el estalecimie
to de una defensa que deje desguarnecido
el Norte de Ir&n podrra conducir—
a los soviéticos
a extraer
una analogia
con los acontecimientos
acaecidos—
a raiz del famoso discurso
del entonces
Secretario
de Estado Dean Ache—
son el 12 dé enero de 1950, en el que se definió el perímetro
de la defensa
estadounidense,
dejando a Corea fuera de él, surgiendo
la guerra
inmedia
tamente.
Aún m&s, creo que el aceptar
la pérdida
del Norte de Ir&n única
mente
anticipar&
lo inevitable,
Los Estados
Unidos se enfrentan
a serios
problemas
si tenemos en cuenta que, por lo menos hasta el año fiscal de 1987, serán insufi
cientes
los recursos
disponibles
para proteger
adecuadamente
ios intere——
ses en el Suroeste
Asiático.
Dado que se considera
necesaria
una respues
ta a la agresión
soviética
en la zona, las posibilidades
de una,.escalada
son
grandes.
El anterior
Jefe del USCINCRED,
CAPGE.
Volney F. Warner
opina que los Estados
Unidos deben estar preparados
a aceptar
la pérdida
de una división
del E.T.
y una brigada
de IM. para demostrar
a los sovié
ticos que no pueden actuar sin esperar
respuesta.
Pero en la actualidad,
lapoltica
de evitar un conflicto
que podra ser perdido por los Estados
Unidos
desaconseja
una ‘respuesta
directa
terrestre
a una agresión
soviéti
Ca de importancia
en el Sudoeste
Asi&tico.
--

—

——

El. Sudoeste
Asitico
presenta
una gran ventaja —la profundidad
geoestratégica.
Los Estados
Unidos estn
creando
aparentemente
una capa
cidad de defensa en la Zona pero,
entretanto,
las medidas
a adoptaren
caso
de que la disuasión
fracase
son inciertas.
Deberá
examinarse
la situación—
global en su totalidad
a fin de determinar
el alcance del compromiso
a rea.
lizar
en el Sudoeste
Asiá.tico,
Los franpeses
y brit&nicos
colaborarían
probablemente
of reciendo
apoyo marttimo
a la defensa del Sudoeste
Asiático,
y Estados
Uni
dos buscarra
acciones
del tipo “acto de presenci&1
por parte de otros par—
ses,
que colaboraranal
esfuerzo
aliado.
Sin embargo
es poco probable
que
Turquta
colabore
en cualquier
tipo de operación
que no incluyaalaOTAN38
y tampoco
es probable
que otros aliados
de EUA. arnplien significativamen
tesu
esfuerzo
defensivo
para asegurarse.
el petróleo
del Golfo Pérsico.
Aceptando
esta realidad,
los Estados
Unidós intentan
que los patses de la—
OTAN y Japón hagan ms
en Europa y en el Nordest
Asiático,
respectiva
mente.
No obstante,
EUA. también
continuar&
sus esfuerzos
por asegurar
se un apoyo m&s amplio a la defensa
del petróleo
del Golfo Pérsico.
-—

_,_I

—

Si los soviéticos
ocuparan
el Norte de 1rn,
se podria.llegar—
a un punto muerto.
Si se reforzaran
y continuaran
en dirección
Sur, podrran
penetrar
hasta el Golfo39.
Las fuerzas
soviéticas
podrian alcanzar
e1 Golfo desde Afganistán
en cinco dtas.

LaRegióndelPacifico.
En la zona del Pacifico,
caso deque
las fuerzas
combatientes
del E .T. estadounidense
se vean envueltas
en una guerra
generalizada
lo
serán
sólo hasta un nivel limitado.
En la era de la contención,
el Pacifico
ha sido considerado
una zona de economTa de fuerza,
eñ particular
para
las fuerzas
terrestres.
En general,
bajo la Administración
actual,
conti
nua esta perspectiva
estratégica:.
El planeamiento
combinado
para la defe
sa del Japón esta todavia fundamentado
en el Tratado
de Defensa Mutuo40.
En el resto de la región del Pacifico
Estados
Unidos sigue comprometido—
a la defensa de Corea,
a la seguridad
de Tailandia
según una declaración—
unilateral
realizada
en 1962 (y puesta al dia por el Presidente
Reagan en
octubre
de 1981) y al Tratado
ANZUS (Australia,
Nueva Zelanda,
Estados
Unidos).

—

-

Corea
podria ser reforzada
r&pidamente
en un caso de crisis—
mundial,
-aunque principalmente
con fuerzas
aéreas,
navales
y apoyo logis
tico4l.
La preponderancia
de las fuerzas
aéreas
y navales
se remonta
a
la Doctrina
Nixon, proclamada
en 1969 y derivada
del reconocimiento
de—
la limitación
de los recursos
nacionals
y de la necesidad
por parte de los
EUA. de desarrollar
una politica
respaldada
mayoritariamente
a largo pl
zo.
-

La Doctriña
Nixon expresaba
también
el deseo de evitar lairn
plicacióñ
en otra guerra
en el continente
asiático;
de manera
que reforzó—
aun m&s la primada
europea.
(Curiosamente,
la Doctrina
Nixon no se
aplicó nunca directamente
a la OTAN). Obviamente
la intención
era atenuar la primaclá
de las fuerzas
terrestres
fuera de Europa,
en particular
en Asia. Incluso hoy en dia, los objetivos
locales estadounidenses,
en elcontexto
de una guerra
mundial,
en el continente
asi&tico son limitados.—
Por tanto,
es poco probable
un rápido refuerzo
o reabastecimientO
de las
fuerzas
destacadas
en la zona en caso de conflicto
global42,
——

En el Pactfico,
el E,T.
estadounidense
mantiene
la Divisiónde Infanterra
n2 2 (Con siete Batallones
de maniobra)
en Corea,
y la Divi
sión de Infanterra
nQ 25 (Con dos Brigadas)
y la Brigada
de Infantería
Inde
pendiente
nQ 29 (de la Guardia
Nacional)
en Hawaii.
En Caso de que sobre
viniera
una crisis
global,
podrIan desplegarseen
otras zonas, ciertas
uni
dades
formando
parte de la llamada
estrategia
de
Encaso
de
que se desatara
Una Crisis en Europa el Comandante
en Jefe del CINCPAC,
en el Pacifico,
podría verse obligado
a destacar
algunas unidades
de élite
a los TO,s, del Atl&ntico y Europa.
A pesar de que el énfasis se sitúa en
los elementos
navales,
el equipo de ?Ivaivéntl incluye también
unidades
del
E ,T. y del EA, Estos cambios
de despliegue
rió se realizan
de una mane
ra autom.tica;
la decisi6n
y la designación
de unidades
se har&n en función del desarrollo
de la situación.
En consecuencia
la entidad de unida-—
des combatientes
del E,T,
en la zona ser& como mínimo de una a dos divi
siones
Kim Il-Sung,
dado su interés
en una reunificación
definitiva
de
Corea,
probablemente
aprovechari
el caos ocasionado
por una guerra
mundial
invadiend
Corea del Sur,
a pesar dé la oposición
China44,
Por
tanto,
cualquier
operación
terrestre
de envergadura
en la zona del Pacffi—
co tendHa lugar probablemente
en Corea como parte de la estrategia
con—
junta de contención
estadounidense
en el contineñte
aurasitico.
Es decir,
Estados
Unidos est& obligado
a defender
a Corea por el Tratado
de Defen
sa Mutua y al formar
parte del Acuerdó
de Armisticiode
1953 (del que no—
forma
parte Corea del Sur) es responsable
legal del mantenimiento
de la—
paz de la pentnsula,
El Mando de las Naci,ones’ Unidas es la organización
responsable
del cumplimiento
del armisticio,
——

-

—

La División
de Infanterta
nQ2, desplegada
en la actualidad
cu
briendo
las principales
vas de aproximación
a,Seul desde el Norte,
for——
ma parte de la reserva
estratégica
del 82 Ejército
estadounidense,
Un ba
tallón
esta desplegado
lindando
con el Sur de la Zona Desmilitarizada
(DMZ) cerca de Panmunjon,
La división,
y en concreto
el batallón
cerca
no a la DMZ se yerran inmediatamente
implicados
en. cualquier
conflicto,
Esta presencia
de unidades
combatientes,
muy’.adelantadas,
entre las fuer
Zas norcoreanas
y Seul,
es la que potencia
la disuasión
en la penfnsLila,
Desde 1974, el concepto de la defensa ha sido el combatir
y derrotar
al
enemigo
al Norte de Seul,
reforzando
la misión de la División
de InfanteHa n2
En consecuencia
las fuerzas
combatientes
estadounidenses
se
m antencjrn
en dicha situaciópo,r
lo menos de momento,
-

-

— %J
_,‘)¿a —

Visiónestratégicadeconjunto,
Esta exposición,
detallada
por regiones,
de la estrategia
gb
bal estadounidense
indica que la primada
sigue ostentándola
al menos pa
ra las fuerzas
del E.T , la defensa de Europa
Uno de los dilemas
a losque deben enfrentarse
nuestros
dirigentes
es que la guerra
puede —de he
cho, con toda probabilidad—
comenzar
fuera de.Europa:
en el Sudoeste
Asiático,
en Corea o en cualquier
otro lugar
Tal circunstancia
podrra-—
ser accidental;
o bien, lo que. podHa ser m&s peligroso,
podría tratarse
de una treta que buscara
el que se desviaran
fuerzas
estadounidenses
de
una región ms vitaL Desgraciadamente
los Estados
Unidos,
como fuerza
de reacción,
podrian verse
abocados
al combate
como si fuera su única po
sibilidad
de acci6n
Caso de que surgiera
un conflicto
en el Padfico
Oeste
o incluso en el Sudoeste
Asi&tico,
se necesitar’a
emplear
una tremenda
fuerza
de voluntad
nacional
para no desplegar
un gran número de unidades
en dicha Zona
En concreto
en el Sudoeste
Asiático,
dados los intereses
vitales
existentes,
seria muy difrcil dicha contención,
—

—

-

—

Los Estados
Uñidos intentan,
en definitiva,
poder enfrentarse
a los soviéticos
simult&ieamente
en varios TO,s, de acuerdo
con la estra
tegia de contención
—que irónicamente
y para todas las fuerzas
excepto pa
ra las del E .T.,
es la clave de la contención
en él continente
Euroási&tj
co46. A la vista de estas expéctativas,
examinaremos
a continuación
lac
pacidad
del E .T. de los EUA. para cumplir
con l& estrategia
militar
esta
dounidense
prevista
para uña guerra
generalizada.
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Durante las décadas de los años 1950 y 1960, los Esta
dos Unidos disfrutaron de una clara ‘primacía en el equilibrio Es
te
Oeste, no permitiendo ninguna confusión o percepción equivo
cada acerca de quien era el número uno y quien era el número dos
en la primacía de las Superpotencias. No sólo era el arsenal de
Estados Unidos superior en número y calidad en armamento, sino
que también el potencial industrial y la tecnología norteamerica
na estuvieron muy por delante dé lo que la URSS podía llevar a —
competir y que pocos observadores tomaron en serio en el intento
soviético de lograr una inversión en el balance. Ms importante
para la paz entre el Este y el Oeste en el Tercer Mundo fue la
gran ventaja de Occidente en posibilidades para proyectar el po
der —Fuerzas Navales1.Fuerzas Aéreas, puentes aéreos y marítimos,
comunicaciones, infraestructura económica en aquellas regiones
y Fuerzas de Tierra transportables. De esta forma, el orden in
ternacional de la post-guerra permaneció en base a este equili
brio militar muy desigual entre el Este y Oeste1. una condición,
sin embargo, que no permanecería estática.
-

La década de los años 1970 marcó un dramático cambio
cualitativo en la naturaleza geoestratégica de las relaciones Es
te—Oeste, Aún cuando la variación en el equilibrio militar fue
la cosa ms importante delcambio, sin embargo no fue la única.
Por lo menos otras serían tenidas en cuenta como creadoras a
gran escala del contexto estratégico que afectó directamente al
equilibrio en Europa. La primera fue la normalización de las re
laciones entre los EE.UU. y China. Señalando la culminación de
una importante reconfiguración estratégica entre el Este y el
Oeste, esto proporciona un equilibrio en el Lejano Oriente que
disminuye la amenaza de guerra y por ello reduce las necesidades
militares en aquella región.
—

—
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El segundo cambio afecta a otras dos regiones del mun
do y actúa estratégicamente y de una forma recíproca en la defen
sa de Europa. La región del Golfo Pérsico, bajo el impacto de la
modernización rápida de la sociedad conservadora Islámica, las
guerras inter—regionales, y la mayor proyección del poderío So
viético, podían en la actualidad llegar a ser facilmente la base
de una confrontación entre las superpotencias, Los vitales inte
reses Occidentales con el petróleo en el Medio Oriente hacen im
perativo el evitar el incremento de la influencia Soviética en
aquella región. En realidad, es difícil concebir una defensa con
éxito de Europa Occidental que no incluya una defensa lograda
del acceso al petróleo de Oriente Medio,
Una similar pero con toda evidencia menos reconocida
interacción estratégica está creciendo entre la zona del Caribe y
el Oeste Europeo. La conexión militar Soviético-cubana tendría
una influencia crítica en las posibilidades de los Estados Unidos
para destacar fuerzas en Europa en el caso de una crisis allí.
Las instalaciones de inteligencia Soviética, el empleo de puertos
cubanos, y las crecientes posibilidades de la aviación de caza
cubana dan a Cuba y a otros estados pro—soviéticos en el Caribe
una importancia militar para lá defensa de Europa Occidental que
no puede ser pasada por alto.
—

El tercer cambio es la difusión de la riqueza económi
ca dentro de la Alianza Occidental. Las necesidades de la Defen
sa se han incrementado mientras que la participación relativa de
EE.UU en la riqueza Occidental ha disminuido. La participación
de la carga militar, por lo tanto , es de mucha mayor importan
cia en el equilibrio militar de Europa que en las primeras déca
das. Tomando una imagen marxista, la “base” económica de laAlian
za ha cambiado; por consiguiente, la superestructura institucio
nal de la Alianza está experimentando tensiones causadas por las
realidades económicas del cambio.
Estas mayores relaciones estratégicas han alterado
realmente la naturaleza del equilibrio militar Este—Oeste, tanto
que reconoceríamos que estamos cualitativamente en una nueva era
en la competición Este—Oeste. Es impérativo mantenér este contex
to estratégico global in mente como un telón de fondo para que
valoremos el desarrollo militar soviético, su razón, sus tenden
cias y el futuro, y sus implicaciones para el equilibrio de las
fuerzas en Europa. Muchos de los conceptos y fórmulas de la post
guerra no son ya aplicables para la diagnosis de, y soluciones
para, nuestros problemas militares en Europa durante el resto
del siglo,
—
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Elrecorddeldesarrollosoviético
Durante
las últimas dos décadas la URSS ha llevado a
cabo el rns amplio desarrollo militar,, en tiempo de paz, de la
historia.
Un breve resumen de los programas soviéticos en las ca.
tegorías
siguientes de capacidades militares demostraran la mag
nitud
de esta realidad.

continuo

—
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Por otro lado , no hay indicios de reducción en este
desarrollo del poderío militar de la Unión Soviética.

FuerzasEstratégicas
La URSS avanza en (ICBM) misiles balísticos intercon
tinentales,
posee un margen cuantitativo en submarinos nucleares
armados
de misiles balísticos (SSBN) pero no ha igualado en cali
dad a los Estados Unidos en este campo, parece decidida a compe
tir en bombarderos aunque la diferencia sigue siendo grande, y
continúa
con un masivo esfuerzo de defensa estratégica.
El número de ICBM con base en tierra ascendió a cerca
de 1.600 rampas de lanzamiento en la mitad de la década de los
años 1970 pero disminuyó a 1,400 aproximadamente cuando los sis
temas
ms anticuados fueron reducidos progresivamente,
La cuarta
generaci6n
de los nuevos sistemas incluye diez modelos en los ti
pos SS.-17, SS-18 y SS-l9. El fraccionamiento en las cabezas de
guerra
y el aumento de la precisión hacen que esto sea una fuer
za formidable y la base de una inquietud respecto a la vuinerabi
lidad
de los ICBM de los Estados Unidos.
—

Aun
cuando los EE.UU mantienen la hegemonía en el nú
mero
de (RV) vehículos de reentrada de misiles balísticos 1anz—
dos desde submarinos (SLBM) (cerca de 5,600 contra 1,500) , el
inventario
de SLBM soviéticos es mayor (cerca de 950 contra 650)
El gran submarino Typhoon, entrante en servicio actualmente con
los nuevos SLBM tipo SS—NX—20, incrementaré el número de RV, su
alcance,
y su precisión. Ademas, un (SLCM) misil de crucerolal)
zado desde el mar, él SS-NX-21, lanzable desde un tubo lanzato
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pedos de submarino y con un alcance estimado de 3,0.00Km:.,se
espera esté operativo en un próximo futuro, En muchos aspectos,
la flota de SSBN de los Estados Unidos retiene su ventaja impor
tante, pero la Unión Soviética esta reduciendo esa diferencia.
La flota de bombardeo estratégica soviética consta
de 900 aviones de ataque y apoyo, pero no son de altas caracte
rísticas excepto los BACKFIREØ La aparición de un nuevo bombar
dero , el BLACKJACK, similar al bombardero de Estados Unidos B-l,
hace pensar que la URSS no se ha retirado de la competencia en
bombarderos estratégicos y que esta decidida a alargar este bra
zo de su terna estratégica,
Menos estimado en Occidente es el esfuerzo soviético
para lograruna capacidad completa de defensa estratégica. La de
fensa civil y la defensa aérea de gran altitud han sido por mu
cho tiempo partes de su sistema. Sin embargo, nuevos sistemas es
.tn apareciendo para cubrir las brechas. El misil de defensa aé
rea SA-lo tiene una significativa capacidad a baja cota, y el in
terceptador Foxhound tiene capacidad de “visto y derribado”. Am
bos están siendo desplegados en la actualidad. Si bien la adhe
Sión al Tratado (ABM) de Misiles Antibalísticos, sin embargo la
Unión
Soviética ha mantenido un gran programa de investigación y
de desarrollo de los (ABM) , y e’ despliegue en el asentamiento
de los alrededores de Moscú prosigue a toda prisa, proporcionando
protección
al gran número de instalaciones militares e industria
les clave situadas allí.
Los esfuerzos soviéticos en el espacio son principal
mente
militares, incluyendo un programa antisatélite
(ASAT) y me
jorando
la calidad en las capacidades de obtención de inteligen
cia.

FuerzasdelteatrodeOperaciones
Siguiendo
los principios doctrinales soviéticos para
la “operación estratégica de teatro”, los programas de la fuerza
de teatro soviética incluyen una panoplia de armas que fluctuan
desde
los sistemas de apoyo de fuego en profundidad hasta las
fuerzas
de tierra de gran movilidad y protegidas de coraza conce
bidas
para operar bajo cualquiera de las condiciones cónvencio—
nal o nuclear y química en el campo de batalla.
Mientras

los despliegues

de los SS-20, que suman ms

de 350 misiles y unas 1.050 cabezas de guerra, son de sobra co
nocidos,
se ha concedido menos atención a la modernización
de
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—

las fuerzas de misiles (SSM) superficie—superficie que se encuen
tran en el frente, y. a niveles de ‘di-visióndel Ejército. La nuez
va familia de misiles balísticos de corto’alcance (SRBM) incluye
los SS—21, los SS—23 y los SS—22 con alcances de 120, 500 y 900
Km. respectivamente, distancias que en algunos casos alcanzan
muy profundamente a Alemania Occidental,e1 Benelux, Francia, In
glaterra e Italia. La artillería nuclear está apareciendo tambin
en gran número, incluyendo un nuevo cañón autopropulsado de 152
mm.
—

La aviación frontal se está transformando, no tanto
en, cantidad,donde ya excede a, la aviación táctica de la OTAN,
sino bien en calidad, en dondeha quedado’ rezagada de las fuerzas
aéreas occidentales. Los aviones Fencer, Flogger y Fitter han si.’
do todos mejorados en calidad y los •Frogfoot, Flanker y Fulcrum
son aviones de combate nuevos.
,

La defensa aérea táctica ‘soviética es ahora completa
mente m6vil, integral a todos los niveles del mando, y capaz de
proporcionar un paraguas de defensa aérea móvil extremadamente le.
tal nara operaciones de tierra ofensivas. Los SA-4, SA-6, SA-8,
SA-9, SA-li y SA-13 actualmente están en gran número y se manten
drán para ser modernizados en el’ futuro.
Las fuerzas de tierra están actualmente recibiendo
los carros T-80 e increméntando el númeró de obuses autopropulsa
dos y cañones, El ya gran número de vehículos de combate de in—
fantería (IFV), apoyados por unidades móviles de ingenieros, uni
dades ABQ y medios detransmisiones, proporcionan a las fuerzas
de tierra una impresionante estructura ofensiva para que pueda
combatir bajo condiciones tanto nucleares como no nucleares, qu
micas.y no químicas. Los helicópteros de ataque se están introdu
ciendo rápidamente en la división y en las organizaciones del
ejército a un ritmo rápido, proporcionando además otros medios
de gran movilidad en el abastecimiento y. potencia de fuego. Los
HIND y el HIP son helicóptéros equipados ‘de armamento pesado, y
el HOKK y el HALO proporcionan una gran capacidad de transporte
aéreo de tropas.
—

—

-

En la última década el número de divisiones ha creci
do considerablemente, totalizando 191 cuando se incluyen todas
las categorías. Aunque la mayoría de ellas no están dotadas al
completo, pueden ser rápidamente reforzadas hasta su totalidad
desde los enormes recursos de 40 millones de reservistas. La ma
yoría del crecimiento ha sucedido’en.el Extremo Oriente donde el
número se ha elevado desde unas 15 divisiones en la década de
los años 1960 hasta las 52 divisiones de hoy. En el teatro Euro
peo el cambio ha sido principalmente en armas más perfeccionadas

—5—

y reorganización
al proporcionar mejores posibilidades
combinadas
para operaciones de gran rapidez.

de armas

FuerzasNavales
La envergadura y el vigor de los programas navales so
viéticos
indican una clara determinación para crear una armada
de alta mar así como también para proporcionar la defensa de su
litoral.
Siete tipos de barcos de superficie, cinco clases de
submarinos,
y cuatro categorías de aviones caracterizan este es
fuerzo
de potenciación bélicá. El portaaviones tipo Kiev V/STOL
(de despegue y aterrizaje corto/vertical)
es el mayor barco de
superficie.
El tercero de esta clase se incorporó a la flota en
el año 1982 y un cuarto tendría que ser botado en el año 1984.
El crucero clase Kirov es el primer buque de superficie soviéti
co impulsado por energía nuclear. El segundo de este tipo está
próximo
a su terminación. El primer crucero clase Krasina porta
dor de misiles guiados ha entrado a formar parte de la flota, y
las dos clases de destructores armados con misiles guiados, el
Sovremennyy
y el Udaloy continuan en construcción. El programa
de submarinos de ataque incluye tres del tipo nuclear y dos de
diesel.
El mayor submarino de ataque nuclear, el Oscar, está se
guido
por el tipo Alfa, el más rápido del mundo con 40 nudos, y
el Victor III, equipado con el primer sensor de lucha antisubma
rina
(ASw) remolcado de la URSS. Los submarinos tipos Tango y
Kilo de motor diesel contribuyen en el aumento de la flota.
—

ProyeccióndePoder
Esta categoría de capacidad militar es menos precisa
que
las otras toda vez que no conduce a un final con las fuerzas
puramente
militares. Para estimar enteramente sus dimensiones,
tenemos
que considerar varias de sus capacidades y actividades
no militares.
Las
fuerzas navales, por supuesto, permiten la proyec
ción del poder pero están complementadas
por la gran flota mer
cante
soviética, particularmente
los buques “roll-on/roll-.off”
que saben manejar las fuerzas anfibias. Lo mismo sucede con las
fuerzas
aerotransportadas.
Si bien la flota actual del Cock, el
Candid,
y el Cub será aumentada con un nuevo transporte similar
al C—5A de los Estados Unidos. LaAeroflo.t, la mayor línea aérea
del mundo que puede ser destinada para apoyo militar, sigue
siendo
el pilar principal.
—
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Sólo los acuerdos de venta de armas entre los años
1977 y 1982 totalizaron 47,5 billones de dólares. Las regiones
del Norte de Africa, Medio Oriente y el Sudoeste de Asia recibie
ron la mayoría de estas transferencias de armas, aunque Cuba y
el Sudeste de Asia son también importantes receptores. Normalmeri
te con las transferencias de armas van consejeros militares, im
portantes
equipos de espionaje y de la diplomacia, y actividades
comerciales
no militares. Sólo de los 125 a 150 consejeros que
hay en Perú exceden al número total de consejeros militares que
los Estados Unidos tienen en toda Latino América. A diferencia
de la mayoría de los Países Occidentales, la Unión Soviética pue
de, por fines políticos y subversivos, coordinar todos los recur
sos, como bancos, organizaciones comerciales, la marina mercante
y la circulación aérea, así como también los programas de ayuda
militar
y la diplomacia. Las tendencias en todas estas activida
des han sido ascendentes durante las dos últimas décadas,crecien
do con sorprendente répidez desde la mitad de la década de los
años
1970.
—

—

Finalmente, el ipleo de fuerzas delegadas, particularmente
cubanas,
se ha sumado dramticamerjte a la capacidad de proyec
ción del poderío soviético en los años recientes. El rápido des
plazamiento
de una fuerza de dos divisiones hasta Etiopía en el
año 1978 fue la operación de méxima rapidez alcanzada contra un
país no contigUo que cualquiera otra que se haya visto desde la
URSS.
Considerado
en conjunto, este alubión de programas
soviético,
que alcanza desde las fuerzas estratégicas a través
de las fuerzas de teatro, las fuerzas navales, y los medios de
proyección
de la fuerza, •excede a los esfuerzos militares combi
nados
de la Alianza Occidental, Las tendencias en el equilibrio
militar
no son sólo adversas, son draméticamente
adversas. Noso
tros tenemos que intentar comprénder por lo tanto, lo que sugie
ren los programas militares soviéticos, a donde irén en el futu
ro, y las estrecheces con las que se enfrentan, Entonces podre
mos meditar sobre sus implicaciones para el Mundo Occidental.

Elporquédelaexpansiónmilitarsoviética
Ninguna
hipótesis verdaderamente
apremiante ha sido
enunciada
para explicar por qué la Unión Soviética persevera en
acumular
potencial militar más de lo que es adecuado para la de
fensa
de su status quo territorial. La respuesta corriente, es
timulada
oor los portavoces soviéticos, es la de que la expe
riencia
histórica con las invasiones extranjeras inspira a gran

des programas defensivos prescindíéndo d la imposibilidad de
tales invasiones hoy en día. Por supuesto que la historia está
completamente reñida con esta afirmación: las invasiones rusas
y soviéticas de países vecinos han sido mucho más numerosas que
las invasiones extranjeras en Rusia y territorio soviético.
—

Otra respuesta de cierta validez es que proviene de
una dinámica burocrática profundamente arraigada. En este aspec
to, el sector industrial—militar ha sobrepasado la política de
control hacia adquirir un impulso propio.. Si esto fuera verdad,
algunos desarrollos militares serían difíciles de explicar. La
reorganización
a finales de la década de los años 1950, condujo
al establecimiento de las (SRF) Fuerzas de Cohetes Estratégicos,
y la aparición del Jefe del Estado Mayor General a principios de
la década de los años 1970 es improbable que haya surgido como
consecuencia del impulso burocrático. Ellos sugieren reformas to
tales inducidas por una percepción política de la necesidad mili’
tar.
Aunque los factores burocráticos e históricos juegan
indudablemente su papel, son inadecuados en calidad de explica
ción, Olvidan el papel crítico de los fines políticos del lide
razgo del Partido y el desarrollo de la doctrina militar para
llevarlos a cabo. Si tenemos que anticipar futuras tendencias en
el equilibrio militar, debemos comprender mejor los factores doc
trinales y políticos, que aún cuando no son toda la historia, pa.
recen ser algo céntrico más bien que una parte olvidada.
-

La dirección política fundamental para el Ejército
soviético ha sido durante largo tiempo “l.acoexistencia pacífica”
tal como Lenin originalmente la definió esta “forma alternativa”
de la “lucha de clases internacional”. Defraudado ante el fraca
so de la revolución en Europa Occidental donde la clase trabaja
dora era fuerte. De ninguna manera, Lenin estaba deseoso a admT
tir el fracaso de la revolución socialista en Rusia. Su “políti
ca de coexistencia pacífica” reconocía la superioridad económi
ca y militar de Occidente. En ése frente, se seguirían relacio
nes correctas entre estados y los créditos de capital y la tecno
logía serían solicitados para construir lo que Stalin pronto
definiría como “Socialismo en un País”. En el Tercer Mundo, Mos
cú apoyaría la revolución contra el “Imperialismo”, el es1ábn
más débil del capitalismo internacional. Esta era la figura da
ve de la “Coexistencia pacífica”. Y cuando la industria básica
soviética creciera lo suficiente para desafiar militarmente a
la industria occidental, la total correlación de fuerzas entre
los campos socialistas y capitalistas se desviaría en favor del
socialismo, Bajo estas condiciones llegaría a ser posible la re
volución en el mundo occidental.
—

—
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Esta estrategia es bastante bien conocida. Fue inte
rruinpida sólo por la Segunda Guerra Mundial, reestablecida por
Khrushchev,
y mantenida por medio de tácticas diferentes por
Brezhnev.
Se critica el recordar esto, sin embargo, si debemos
comprender
la política militar soviética y su desarrollo doctri
nal, porque es el contexto político en el que la ciencia militar
y la doctrina soviética se han acrecentado, la era nuclear no
fue tan excepcional como algunas veces se cree. Dos revoluciones
en temas militares soviéticos han sucedido durante la historia
del régimen y ms recientemente, una tercera etapa evolucionado
ra de desarrollo doctrinal se ha iniciado. Cada una de ellas se
r
repasada brevemente.
—

—

LaprimerarevoluciónenAsuntosMilitaresSoviéticos
Después
de la Primera Guerra Mundial, sucedió una
gran
afloración del pensamiento militar, conduciendo a debates y
disputas
políticas sobre la extensión para lo que el marxismo
exigía
una única ciencia y doctrina militar. La aparición de las
nuevas
tecnologías militares, concretamente la aviación, los ga
ses axfisiantes y la motorización, se sumó al debate y afectó al
debate
paralelo sobre como el nuevo régimen tendría que abordar
el desarrollo económico. Frunze llevó el debate militar bajo con
trol y le dió síntesis en dos ensayos: “Una Doctrina Militar Uni
ficada”
y “Frente y Retaguardia en la Guerra Futura”. La esenci
dé los anélisis de Frunze fue que las nuevas armas no sólo caiobi
ban
la naturaleza de la guerra, haciendo al viejo concepto del
“frente”
inadecuado a la vista de la posibilidad de las Fuerzas
Aéreas
de bombardear la retaguardia y de las fuerzas motorizadas
del ejército de tierra para ser empleadas en operaciones móviles
en profundidad, pero también tuvieron incidencias enormes en
cuanto
a organización y prioridad de la industrialización
sovié
tica.
-

-

-

RetrospectiVamente,
es evidente que las necesidades
militares
hicieron realidad el impulsar en muchos aspectos la in
dustrialización
soviética y la doctrina militar fue concebida pa
ra explotar las nuevas armas. A finales de la década de los año
1920 y primeros de los años 1930, el concepto de “operaciones en
profundidad”
fue resuelto en la practica y articulado en los Re
glamentos
de Campaña del Ejército Rojo. Aunque el Ejército Roj
inicialmente
no compitió con la Wehrmacht en las operaciones
“blitzkrieg”,
esto no estaba atrasado en su pensamiento doctri
nal. De hecho, las primeras descripciones soviéticas de el “ca—
r.cter
de la guerra futura” resultaron bastante acertadas.
—
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LasegundarevoluciónenAsuntosMilitaresSoviéticos
Después de la Segunda Guerra Mundial, los dirigentes
militares soviéticos seencontraronen
la misma situación con
la que se enfrentaron después de la Primera Guerra Mundial. De
nuevo otra vez carecían de una moderna industria básica. Mucha
de la que había sido creada durante el primero y segundo Plan
Quinquenal había sido destruida. Otra vez, la nueva tecnología
había aparecido en campo de batallas El armamento nuclear, la
cohetería y la cibernética prometían alterar la naturaleza de la
guerra incluso més dramáticamente que la aviación, los gases y
la motorización.
—

La tendencia dentro del Análisis Occidental de esta
“revolución en Temas Militares” soviética ha sido tratarla fuera
del contexto histórico soviético y evaluarla considerablemente a
través del prisma de la experiencia Occidental con las nuevas
tecnologías. Es típico el estudio exhaustivo de LawrenceFreedman
sobre la evolución de la estrategia nuclear Occidental. En tanto
en cuento trata con el lado soviético, es una reflexión muy po
bre de las realidades toda vez que acepta la opinión que surgió
entre muchos especialistas en temas soviéticos en Occidente,dé
que Stalin ahogó todo el progreso al enfrentarse con las nuevas
realidades militares. Stalin no ahogó el desarrollo técnico; su
programa de investigación y desarrollo produjo una bomba antes
de lo que esperaba Occidente, En cuanto a ser inadecuados para
la estrategia nuclear los “factores operativos permanentes” de
Stalin,
el Máyor General Talenskii hizo esta afirmación poco
tiempo después de la muerte de Stalin cuando invitó a una discu
sión de doctrina nuclear en la página clasificada de su boletín,
el Pensamiento Militar. ¿Pero es esa la prueba definitiva?. ¿Son
los factores operativos permanentes ineompatibles con la doctri
na nuclear soviética tal como se ha desarrollado? Difícilmente.
La evolucionada doctrina soviética parece ms bien un relleno de
aquellos principios generales con unas normas de actuación con
cretas, Ademas, mientras la URSS no tuvo la bomba nuclear no po
día desarrollar la prueba empírica de sus efectos ¿cómo pueden
sus medios oficiales teorizar sobre sus aplicaciones militares
con confianza? Retrospectivamente, el debate y la discusión que
se siguió en el Pensamiento Militar sucedió en un tiempo en que
los datos de las pruebas habrían sido aprovechables. No se rom
pió con la tradición del desarrollo doctrinal de la pre-guerra
sino ms bien se adaptó y se basó en él.
—

—

—

La mayor síntesis del análisis militar soviético so
bre el impacto en la guerra futura del armamento nuclear, los
cohetes y la cibernética aparececió en el año 1962 en la célebre
Estrategia Militar del Mariscal Sokólovskii. En ella no sólo des
—
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cribió las implicaciones del armamento nuclear para la guerra
futura sino que expuso los criterios que la 2dificación de la
Fuerza Soviética tendría que satisfacer. Esto fue como un mapa
de carreteras para el desarrollo de las fuerzas en el futuro de
la misma forma que los ensayos de Frunce lo hubieran sido en la
década de los años 1920.
-

-

La diferencia clave entre el acceso soviético a las
nuevas tecnologías y el acercamiento en el mundo Occidental es
su insistencia al considerar todos los niveles de la guerra —el
estratégico, el de operaciones y el táctico-. Los niveles de
operaciones y t.ctico recibieron atención en Occidente, particu
larmente con el desarrollo del armamento nuclear táctico en la
década de los años 1950, pero no fue mantenido, y desapareció
en la década de los años 1960 y 1970 cuando la idea de “destruc
ción asegurada” adoptó un papel doctrinal en la estructura de la
Fuerza Occidental. Incluso en la década de los años 1950, el in
terés por el armamento nuclear táctico fue impulsado por la in
vestigación como alternativo tratando con él a nivel estratégi
co. MéS tarde se afianzó la creencia de que una vez se entrara
en juego a nivel estratégico, los niveles de operaciones y tc—
tico llegarían a ser irrelevantes. Mientras algunos observadores
afirman que Khrushchev quería crear sólo una capacidad de “disua
sión mínima”, la evidencia lejos de ser concluyente puede ser in
terpretada completamente en el sentido opuesto. La literatura so
viética ms reciente es explícita sobre la necesidad de tratar
con los tres niveles.
-

-

En todo caso, cuando se consideran las posibilidades
militares soviéticas hoy y se lee a Sokolovskii, se encuentra
una excelente concordancia al llevarlas de la teoría a la prc—
tica, previniendo lo que exigiría una guerra global y siguiendo
metódicamente los programas para lograrla. John Erickson ha des
crito esta evolución de las fuerzas soviéticas y de la doctrin
como creadoras de una capacidad soviética de “rmas combinadas”
que permite al Estado Mayof General operar a cualquier nivel
sin una modificación en la doctrina y enla tctíca, Ellos han
proporcionado la dispersión de las fuerzas para hacerlas menos
vulnerables bajo condiciones nucleares, solicitado por Sokolósvkii
con el profundo escalonamiento de las formaciones altamente me
canizadas y acorazadas, y buscan la concentración de las fuer
zas por medio de una gran velocidad de progresión (de 60 a 100
Km al día), permitiendo una rápida acumulación del poder de com
bate en puntos de contacto con la defensa del enemigo. Cuando
esto se comprende propiamente, el énfasis soviético sobre un pa.
raguas de defensa aérea móvil y el gran número de misiles nu
cleares de largo alcance que apoyan el fuego —los SS-2l SS—23
y SS—22- tiene mucha razón de ser, proporcionando defensa aérea
continua y apoyo dé fuego de gran alcance para operaciones a
gran profundidad.
—

—

—
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Eltercercambio:EvoluciónenAsuntosMilitares
A finales de la década de los años 1970, cuando el Ma
riscal Ogarkov llegó a ser Jefe del Estado Mayor General, toda—
vía parece haber sucedido otra revisión básica de la doctrina so
viética y del desarrollo de la fuerza. De nuevo la Unión Soviéti
ca vió que las nuevas tecnologías tenían un impacto fundamental
en la naturaleza de la guerra futura, y aunque no causabanuna ruptu
tura tan pronunciada como las armas nucleares sin embargo exi—
gían nuevas fórmulas y cambios. La nueva triada de las áreas de
tecnología incluye microcircuitos, sistemas de energía dirigidos,
y el empleo del espacio, especialmente para reconocimiento y las
comunicaciones. La cuestión clave para la ciencia militar sovié
tica permanece lo mismo: con explotarlas dentro de la doctrina y
en la organización soviética,
A finales de la década de los años 1970 empezamos a
apreciar cambios importantes en la organización divisionaria so—
viética1 Más artillería, especialmente artillería autopropulsada,
le fue incorporada, y muchos otros cambios parecían concebidos
para proporcionar una mejor capacidad de armas combinadas para
la división. A escalones más altos,empezarnosa tener noticicas
acerca de un nuevo tipo de unidad “el grupo de maniobra de opera
ciones” (OMG) que prometía “operaciones en profundidad” más rápi
das y más profundas que antes. En 1982 el Mariscal Ogarkov publi
có un pequeño libro revisando muchos aspectos de los fines del
desarrollo de la Fuerza soviética, proporcionando una perspecti
va completa para estos cambios. El reprendía a sus oficiales por
no explotar las nuevas tecnologías y describía un nuevo concepto
de las operaciones, “el teatro estratégico”. De particular inte
rés es su énfasis sobre la rapidez de las operaciones ahora re—
qüérido y ios nuevos niveles de mando y control que son imperati
vos, En la Segunda Guerra Mundial, las interrupciones en las ope
raciones del frente duraban días; en una guerra futura las ope
raciones tienen que ser continuas. Solamente al principio de es
te Siglo se hicieron llevar a la práctica operaciones a nivel
“frente”, haciendo una cruerra con una serie de operaciones fron—
tales de ejércitos múltiples. Antes de finalizar la Segunda Gue
rra Mundial, se demostró inadecuado. Un nuevo nivel de “teatro
de operaciones militares” (OTVD) se empezó a desarrollar como el
nivel de mando necesario para coordinar operaciones de múltiples
—frentes. La principal tarea ahora, de acuerdo con Ogarkov, es
perfeccionar y elaborar este nivel de mando y control.
-

—

—

—

Ogarkov explicó la importancia sobre la necesaria ra
pidez en el trabajo del estado mayor para dirigir este nuevo y
evolucionado concepto de “la operación de teatro estratégico”.
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Esto requeriría un particular énfasis en los año.sfuturos. El
también dio énfasis a la adopción de las nuevas aplicaciones en
campaña de la tecnología, no solo la automatización para el con
trol de tropas sino también para la aviación, la defensa aérea,
la cohetería, y los medios de destrucción de carros. Todas es
tas cosas tienen que tener en cuenta la posibilidad de empleo
del armamento nuclear y otras armas de destrucción masiva. Se
tiene la sensación de que Ogarkov piensa que su Ejército ha es
tado aletargado sobre la modernización en vista de las nuevas
posibilidades técnicas. Ciertamente no parece inclinado a dormir
se en los laureles del enorme programa de modernización militar
que ya ha sido llevado a cabo por la Unión Soviética.
-

-

—

Si entendemos las críticas de Ogarkov en calidad de
jugar un papel análogo a los dictados de Sokolovskíi en la “Es
trategia Militar”, no veremos una notificación de una capacidad
soviética actual sino más bien un mapa de carreteras por donde
el despliegue de la fuerza tendría que ir en el futuro. “La ope
ración de teatro estratégico es una capacidad para conseguir ma
yor rapidez y mejor control que la que se utiliza actualmente.
Muchas de las armas que están emplazadas tienen más
sentido en este contexto. La familia de los misiles balísticos
de corto y medio alcance y de más precisión pueden proporcionar
apoyo de fuego a gran profundidad. Si esto tiene que aplicarse
a distancias de hasta 900 Km.. entonces las fuerzas de tierra,
tienen que ser capaces de alcanzar aquellas profundidades más
pronto, no semanas después de que se hayan hecho los ataques en
profundidad. El énfasis sobre la defensa estratégica también tie
ne sentido. Si se contempla la operación estratégica de teatro
nuclear entonces la URSS tiene que esperar el ser atacada por
las fuerzas estratégicas de los Estados Unidos. Aun cuando la
Unión Soviética realmente no desea esa clase de intercambio, tie
ne sentido el limitar su daño con todos los medios posibles, tan
to defensivos como ofensivos.
-

—

—

Cuando esta capacidad militar crezca, el Politburo
puede empezar a pensar en una especie de cambio en la correla
ción de fuerzas entre los campos socialista y capitalista que
hagan posible el cambio político en el muñdo Occidental. Esto
crea el desequilibrio en el poder que puede apoyar una política
más atrevida hacia las fuerzas “progresistas” y en ámbitos “rea—
listas” en Occidente. Semejante cambio gradual en la política
Soviética no está de ninguna manera confinado a Europa. Es parte
de un:esfuerzo coordinado con la proyección del poder en el Ter
cer Mundo parecido a lo que hemos presenciado en Cuba, Vietnam,
Angola y Etiopía,
-
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ProbablestendenciaseneldesarrollodelaFuerzaSoviética.

Nuevas

Tecnologías,

Dadas
las nuevas tecnologías, incluyendo circuitos in
tegrados,
armas de energía dirigida, y potencial espacial, espe
raríamos
ver esfuerzos vigorosos para las aplicaciones en campa
ña de las tres áreas. Los circuitos integrados poseen el mayor
potencial
para el desarrollo del mando y control a todos los ni
veles.
En el más bajo nivel, las municiones “inteligentes” con
circuitos
cerrados de operaciones de inteligencia
(es decir sis
temas
que pueden adquirir y guiar municiones
hacia un objetivo
sin necesidad de que haya un hombreen
el circuito de operacio
nes) es cierto que recibirán un gran impulso. Ya es evidente un
gran esfuerzo a más alto nivel, como la red de radares para apo
yo de la defensa aérea. Y, en vista de las críticas de Ogarkov
sobre
un mejor mando y control de las formaciones de combate, po
demos
esperar aplicaciones en el apoyo del Estado Mayor en Opera
ciones,
Comunicaciones
e Inteligencia a todos los niveles por lo
menos
hasta división,
Las aplicaciones de la energía dirigida ya están apa
reciendo
para ayudar al control de fuego, como por ejemplo en el
telémetro
lasser de los carros. Es seguro que continuarán las
aplicaciones
en los sistemas de adquisíción de inteligencia así
como también en las comunicaciones. Los sistemas de armas de ener
gía dirigida dependen de los avances en la generación de energía,
avances
que no están lejanos. Y cuando sucedan esos avances, los
tipos
de aplicaciones de las armas serán numerosos, incluyendo
sistemas
con base espacial así como también con base en tierra.
—

En el espacio, se pueden anticipar dos principales di
recciones
del desarrollo de ingeniería soviéticos. Primero, son
esenciales
mejores posibilidades para el reconocimiento
y adqui—
sición
de objetivos para los actuales misiles balísticos de cor
to y medio alcance, La perfeccionada precisión de esas armas no
puede
ser explotada plenamente sin el reconocimiento
oportuno
del espacio. Segundo, la Unión Soviética intentará mejorar sus
posibilidades
para destruir los sistemas de reconocimiento espa—
dales
del adversario,
—

Organización,

Mando

y Control.

Las nuevas tecnologías inevitablemente producirán cam
bios en la organización, mando y control. Las direcciones genera’
les han sido establecidas por Ogarkov . Las nuevas organizaciones

—
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divisionarias se revelan con mayor rélieve en el balance de las
“armas combinadasu requiriendo poca o ninguna “organización de
las misiones” para todas las nuevas operaciones debajo del nivel
de división. Ese paso puede acortar el tiempo requerido para la
iniciación de las operaciones respecto a objetivos nuevos y cam
biantes. El ejército y los niveles del frente estén sujetos a su
frir cambios precisamente tan extensivos como los de la división.
Ya estamos viendo ese proceso con el interés por las OMG, la
reorganización de la defensa aérea y la aviación del frente. El
comandante del frente actualmente tiene el mando directo de la
defensa aérea y de la aviación del frente dentro de su sector.
Finalmente, la atención dada al TVD, un mando que incluye dos o
més frentes, hace pensar en un empeño para eximir al comandante
del frente de muchas misiones de tal forma que pueda mantener
una serie de operaciones sin pausa.
-

—

El énfasis soviético sobre la rapidez y profundidad
en las operaciones de teatro no tiene ningún sentido a menos que
todos los Estados Mayores a todos los niveles puedan recibir
las misiones y traducirlas en órdenes a las unidades subordina
das con mucha inésrapidez que hasta ahora se ha visto en guerra.
No sorprendentemente, todavía se encuentra en el dominio público
una obsesión con este problema. La teoría de los juegos, la teo
ría de las comunicaciones y la aplicación de los ordenadores ocu
pan un lugar central en su pensamiento acerca de la solución pa
ra este problema general.
—

El problema del mando y control también tiene implica
ciones de autoridad dentro del Pacto de Varsovia. A menos que
los ejércitos de la Europa del Este se ciñan en todos los aspeo
tos a esta transformación soviética, incluyendo el proceso de
decisión de autoridad del mando nacional en cuanto concierne al
papel director de la URSS, la imagen de Ogarkov de la “operación
de teatro estratégico” no seré realizable. Aun en el caso de que
siguieran el ejemplo, el coste económico sería alto, y equival
dría a una verdadera renuncia de todos los hilos de autoridad po.
lítica para los gobiernos del Este de Europa sobre asuntos mili
tares.
—

Defensa

Estratégica

También es probable que la Defensa Estratégica reciba
mucha atención en la década que viene. Ya estén apareciendo los
progresos en este momento, como al principio se mencionó con el
despliegue de los SA—lO para la defensa aérea a baja cota y los
interceptadores con capacidad de “visto/derribado”. La grandísi—
ma inversión soviética en defensa civil y en defensa aérea estra.
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tégica
tiene poco sentido a menos que esté coronada finalmente
con ún sistema de defensa ABM, sinoen
todo el país, por lo menos en las áreas clave. Que el tratado ABM sea el adecuado para
impedir
este desarrollo, a pesar de las nuevas teciologías esta
todavía
por ver, aunque desde luego no podemos estar confiados
en que lo consiga o en que la Unión Soviética pueda rescindir el
trabajo.
La Unión Soviética nunca ha renunciado a la defensa es
tratégica,
no oponiendose al tratado, y es indispensable como un
telón
de fondo para dirigir la guerra del Teatro y del tipo para
lo que se está preparando.

El

Potencial

de las Fuerzas

de Tierra.

Parece
imposible que el poder de las fuerzas de tie
rra crezca en número de divisiones tan rápidamente en la década
venidera
como en los últimos quinceaños.
En el Teatro europeo
parece
que hayan alcanzado el máximo. En el Cáucaso y en Asia
Central,
la tendencia probable va a ser la modernización delas
divisiones
existentes ms
que la expansión. En el Extremo Orien
te, el futuro es menos claro. Las restricaiones del transporte
las distancias desde la Rusia europea son tan grandes que las
fuerzas
soviéticas en el lejano Oriente tienen que estar adecua—
das para enfrentarse con cualquier eventualidad sin refuerzos im
portantes.
Allí el espacio es grande, y concebiblemente
el Esta
do Mayor General podría considerar la necesidad de fuerzas adi
cionales.
—

—

RestriccionesenlosProgramasMilitaresSoviéticos
El Plan Ogarkov para el desarrollo
co no será fácil de llevar a cabo. Hay cuatro
tivos
que causaran demoras y dificultades.

del poder soviéti—
principales impera

Primero,
la salud de toda la economía esta lo suficien
temente
quebrantada para inducir incluso a los altos mandos a preo
cuparse.
Algunas industrias militares se pueden volver a dirigir
hacia
la producción civil para coadyuvar a vencer ciertas estre
checes
que están llegando a ser realmente graves particularmente
en el transporte. Ese cambio no debería desviar seriamente los
grandes
objetivos del plan militar, sino que podría retardar su
cons ecuación,
Segundo,
el corte y la complejidad de la Investiga
ción y Desarrollo de los nuevos sistemas de armas están excedien
do exclusivamente
de la capacidad para llevarlo a cabo del sec—
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tor militar industrial. La comunidad científica civil está jugan
do un papel más importante, y de ello provienen algunas menores
eficiencias
de coordinación interministerial .e intersectorial,
Tercero,
el acceso a la tecnología occidental y los
créditos
han jugado un papel clave en la pasada década de moder
nización
militar soviética. Si esto es restringido, incluso
par
cialmente,
los programas militares soviéticos, particularmente
la Investigación y Desarrollo y la fabricación de los nuevos com
ponentes
de las armas, se puedén
retrasar considerablemente.
Cuarto,
las fuerzas del Pacto de Varsovia, tienen que
mantener
el mismo ritmo en los programas de modernización.
Si
bien
las economías del Este Europeo apenas son capaces de sopor
tarlos
en el grado que desea la URSS. Por otra parte, se puede
esperar
que los dirigientes del Este Europeo se quedan
rezaga
dos, manteniéndose firmes donde quiera que puedan frente a las
exigencias
soviéticas de mayores asignaciones para el sector de
fensa. Finalmente, sus dificultades de crédito y comercio con
el Occidente les proveen de firmes argumentos para resistirse a
los proyectos del programa militar soviético.
—

ImplicacionesparaelequilibriomilitarEste-Oeste
Lo que ha logrado ya la Unión Soviética en sus fuer
zas militares le da una significativa ventaja en Europa y en
otras
áreas contiguas. Además los acrecentados medios de proyec
ción de poder soviéticos hacia áreas no contiguas en ambos hemis
ferios,
si bien
todavía no pueden competir con la proyección de
poder
de Estados Unidos, han llegado a ser un desafío muy serio,
particularmente
en el Oriente Medio y el Caribe. Por supuesto
que estas amenazas tienen que ser consideradas junto a las capa
cidades
estratégicas soviéticas, tantoofensivas como defensivas
La interacción de los tres componentes del poder militar soviéti
co—estratégico,
de teatro y proyección de poder plantea a Occi
dente
un verdadero cambio cualitativo en sus necesidades de se
guridad.
-

—

El hábito occidental en las ultimas décadas ha sido
frecuentemente
enfocado en una evaluación estática del equili
brio
militar
El concepto de “superioridad nuclear”, por ejem
plo,
significó esencialmente llevar la cuenta del número de ar
mas nucleares y sistemas de lanzamiento. Además, la superiori
dad nuclear fue considerada para compensar un déficit en el
eqiilibrio
estático de la fuerza convencional. En las nuevas
condiciones
creadas por las capacidades militares soviéticas,
—

—
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la de la superioridad numérica no sólo parece inalcanzable poií
ticamenteen
Occidente, sino que necesariamente no sería desea
ble. Realmente, una eficaz defensa militar para Occidente duran
te el resto del,siglo requería importantes aumentos en muchos ti
pos de capacidades, pero no podemos escoger estos tipos sin de—
terminar primero qué clase de doctrina militar se requiere para
oponerse al concepto soviético de la “Operación estratégica de
teatro”.
Semelante doctrina tiene que aprovecharse de las de
bilidades soviéticas y de la potencia Occidental. Los recientes
y numerosos argumentos de que una guerra convencional en Europa
es tan posible como adecuada pueden ser validos si suponemos le
jos la realidad de la doctrina y potencialidad en armamento nu
clear soviético, Desgraciadamente, eso no. parece prudente, pero
el tenerlos en cuenta no hace nuestro caso desesperado. Samuel
Huntington recientemente nos ha impulsado a la “estrategia reno
vada” y el volver a pensar cualitativamente sobre el problema de
la seguridad occidental a la vista de las nuevas realidades. El
sugiere que consideremos el cambio desde una orientación defen—
sivaen
nuestras fuerzas de empleo general a una orientación
ofensiva de represalia, particularmente en Europa, que cambiemos
la posición de las fuerzas estratégicas desde sistemas ofensivos
a capacidades defensivas.
-

La lógica de su proposición tiene en cuenta las de
bilidades soviéticas claves y los requisitos operativos de Occi
dente. Las dificultades políticas soviéticas con los aliados del
Pacto de Varsovia podrían ser explotadas plenamente si aquellos
países esperaran una ofensiva de represalia de la OTAN en la Eu
ropa del Este. Al mismo tiempo, el Occidente necesitaría para el
futuro no sólo la disuasión nuclear sino una capacidad para di
suadir otras cosas, tales como una agresión militar soviética
contra un aliado del Pacto de Varsovia, En el caso nuclear, es
ms
probable que la Unión Soviétíca pueda amenazar con su arse
nal nuclear para impedir la proyección de poder de Estados Uni
dos en apoyo de un aliado en peligro, al igual que los Estados
Unidos amenazaron a la Unión Soviética en el año 1973 cuando la
URSS quiso apoyar a su aliado, Egipto, con fuerzas de tierra,
En tales casos, incluso una capacidad de defensa estratégica “im
perfecta” podía ser ms tranquilizadora para un Presidente Nor
teamericano que la posesión de unas adicionales capacidades nu
cleares ofensivas.
—

Trasladndonos
a un nivel inferior de interés doctri
nal, como en el Teatro Europeo el concepto del Ejército de Esta
dos Unidos de. la Batalla Aeroterrestre esté concebido precisamen
te para explotar la forma ofensiva del combate contra la gran
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ofensiva
de las fuerzas térrestres soviéticas, Esto. relaciona el
ataque
a las fuerzas soviéticas escalonadas en profundidad antes
de que alcancen la línea de contacto con el plan de maniobra del
MANDO
de las Fuerzas Terrestres. El ataque en prófundídad tiene
que
ser llevado a cabo no sólo por el fuego —por artilleríá,
cohetes
y aviación táctica— sino que también se pueden incluir
fuerzas
terrestres que pentren
en él frente en busca de objeti
vos
a muchos Kms. de la retaguardia de las líneas del Pacto de
Varsov.ia.
—

Mientras
la doctrina de la Batalla Aeroterrestre puede
ser aplicada a nivel táctico en un modo limitado con las posibili
dades
de hoy
en día, la primacía Occidental en tecnología le da
una ventaja real en el campo futuro de los sistemas que permiti
ría ofensivas de represalia muy profunda en el Este Europeo. Una
doctrina
de “ataque en profundidad” para los niveles, operativos
así como también “táctico” naturalmente es digna de estudi.o en
la OTAN. Los sistemas de reconocimiento
ainteligencia,
las muní
ciones
convencionales de alta precisión, los helicópteros de ata
que,
las formaciones blindadas de alta tecnología y la superiori
dad del poder aéreo podían perfectamente neutralizar las grandes
posibilidades
de las fuerzas terrestres soviétÍcas. Para lograr
y obtener semejante margen, Occidente no sólo tiene que desple
gar los nuevos sistemas sino que también tiene que controlar sus
propias
ventajas tecnológicas impidiendo el fácil acceso soviéti
co a ellas, explotándose por ello otra de las debilidades sovié
ticas,
Por
supuesto que la defensa estratégica es necesaria
si esperamos sostener un conflicto por debajo del umbral. No
puede
haber ninguna seguridad respecto a esto, pero al menos una
capacidad
de defensa limitada mejoraría notablemente las perspec
tivas
de hacerlo así, y aumentaría sensiblemente la credibilidad
de la postura
disuasoria de Occidente.
-

Dos problemas bastante difíciles —además de los cos
tes de estas nuevas posibilidades militares— tienen que ser efec
tívamente
tratados si se quiere lograr un restablecimiento
de la
superioridad
militar Occidental. El primero concierne al mando y
control,
Cuanto más atención se presta a los cambios de mando y
control
soviético, más evidente llega a ser el que el Estado Ma
yor
General Soviético intente explotar las debilidades de la
OTAN
a este respecto, El “teatro de las operaciones militares” y
su
víncuio con “los frentes” preven al Estado Mayor General so
viético
de una mayor oportunídadde introducirse en el “interior”
del ciclo del Mando y Control de la OTAN, lo que significa eva
luar la situación operacional y responder a ella con nuevas dis
posiciones
y acciones ofensivas.
—
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El segundo problema concierne a la proyección de po
der soviético hacia las regiones del mundo que no pertenecen a
la OTAN, Aunque la OTAN puede permanecer limitada geográficamen
te en su área de responsabilidad operacional, su garantía del
objetivo no se alcanza sólo dentro de esa región. La inter—rela
ción estratégica entre Europa y el Sudoeste de Asia es simplemen
te una realidad, Un teatro no puede ser defendido sin defender
el otro acertadamente mientras que Europa Occidental esté depen
diendo del petróleo del Golfo Pérsico. Un cambio desfavorable en
el balance de la influencia soviética-estadounidense en el Golfo
Pérsico y en la región de Oriente Medio es equitativamente un
cambio desfavorable en el balance estratégico en el Frente Cen
tral. Esto no fue un factor importante durante las dos décadas
anteriores a que la Unión Soviética adquiriera una capacidad
grande y diversa de proyección de poder en el Tercer Mundo, pero
los acontecimientos en Angola en el año 1975 y en Etiopía 197778 demostraron una variación principal, la nueva importancia que
se le concedía a ese factor.
—

—

Una inter—relación similar se está desarrollando en
otro teatro como consecuencia de la posición militar soviético—
cubana en el Caribe. El aumento del Ejército y de las posibilida
des de inteligencia en Cuba, producido por los abastecimientos
y despliegues soviéticos, hacen que ahora sea problemático el
que los Estados Unidos puedan desplegar sus fuerzas en Europa en
caso de crisis sin distraer algunas fuerzas ante la posibilidad
de hostilidades con Cuba y las fuerzas soviéticas que pudieran
desplegarse allí Como la influencia cubano-soviética se extien
de a Nicaragua, Granada, y, posiblemente, a otros estados de 1
zona del Caribe, tales diversiones de fuerzas potenciales llega
rían aser incluso mayores. Las diversiones de recursos militares
son ya meramente necesarios para intervenir en las actuales in—
surgencias en aquella regi6n En otras palabras, no es posible
enfrentarse con una crisis importante en Europa sin la conside
ración del Caribe.
Las tendencias en las capacidades de proyección de
poder soviético hacen pensar que la relación entre la perturba—
ción regional del tercer mundo y la defensa de Europa se acen
tuarán en importancia militar en la década de los años 1980.
Cualquiera que sea la división sobre dónde tendría que estar el
límite de los intereses de la OTAN, no se puede ignorar con se
riedad aquellos factores, puesto que afectan al balance militar
en Europa.
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Resumendelastendencias
Las relaciones Este—Oeste han atravesado un umbral
cualitativo durante la última década. La difusión del poder eco
nómico Occidental, la,aparición de la importancia estratégica de
la Región del Golfo’Pérsico’y de la Zona del Caribe, y la norma
lización en las relaciones entre China y Estados Unidos han crea
do una nueva configuración estratégica entre el Este y el Oeste
Todavía más importante en este cambio es el aumento del poder
militar soviético. Esto ha transformado el carácter de la compe
tición, no sólo militar sino económica y diplomáticamente. Occi
dente no tiene que aceptar este cambio militar como permanente
aunque algunas veces se asegure que la superioridad militar, la
base de la seguridad Occidental durante las décadas de los años
1950 y 1960, no pueda ser restablecida. En su forma antigua, es
verdad que no pueda serlo. Pero sencillamente no es verdad el
que una nueva forma de la superioridad militar Occidental no sea
alcanzable. Sin embargo, requeriría modificaciones en nuestra
doctrina militare admitiendo en el sentido que el Estado Mayor
General Soviético entiende esto, que el armamento nuclear no so
lamente afecta al nivel estratégico de la guerra sino también a
los niveles tácticos y operacionales. Y esto necesitará cambios
básicos en el énfasis con respecto a la doctrina ofensiva y de
fensiva, cambios que plantearían los problemas. largo tiempo sin
resolver, de las disposiciones del mando y control para la gue
rra de coalición, así como también de los tipos de fuerzas y de
sistemas de armas. Esto dependerá también de la explotación de
la ventaja Occidental en tecnología, ‘así como también la nega
ción a transferir esas ventajas a la URSS a causa de la interac
ción económica. Finalmente, la nueva relación estratégica regio
nal del Tercer Mundo con Europa Occidental sobre seguridad tie
ne que ser reconocida y tenida en cuenta al valorar el balance
militar en Europa.
-

-
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INTRODUCCION

El interrogante sobre la prospectiva de las relacio
nes entre las dos superpotencias, divididas entre la distensión
de p
y los continuos enfrentamientos a menudo demasiado
reales, ha tenido en suspenso al mundo entero desde la época de
la amenaza nuclear delineada durante la guerra del “Yon Kippur”,
en octubre de 1973.
—

Todos sabemós ya —y perfectamente— que el significado
de los términos distensión y coexistenciapacífica, tal y como
se entiende en el mundo occidental,noestotalmente
igual a co
mo lo interpreta el mundo soviético. Pero es asimismo verdad que
nos resulta difícil llegar a medir la efectiva extensión de esta
diferencia.
Para los dirigentes del Kremlin, a pesar de su prag
matismo, la coexistenciapacífica y la guerrapscológica no son
extremos inchipatibles, sino
solamenté las dos caras de un
mismo concepto. A sus ojos, la doctrina de la coexistencia (sur
gida con la instauración del régimen bolchevique en Rusia y des
tinada a desaparecer en el momento que este régimen se extende
rá en sus varias formas, sobre todo el mundo) es estratégiça,
tiene una importancia fundamental y, desde el punto dé vista de
Occidente, es global.
—

—

En el ámbito desemejante doctrina, la correlaçiÓn
mundial de las Fuerzas.evolucionado, desde algo más de lamitad
de la década de los setenta, a favor del comunismo: en primer

—

—

lugar, con el refuerzo político y militar de la URSS en el área
marxista; en segundo lugar, a través de una intensificación de
la lucha de clases en los países capitalistas; con la finalidad
de introducir a continuación, en el “tercer ycuartomundo”, el
proceso revolucionario mundial, dirigido a debilitar cada vez
ms
sus lazos con Occidente y a reafirmar, por el contrario, los
del mundo comunista,
—

Este concepto de la coexistencia no rechaza, como ma
ceptables, las tensiones que acompañan la evolución de aquel
proceso. El cual, entendido como lucha ideológica, esta por otra
parte, consagrado en el “Programa” del PCUS.
—

No
partimentada,

así la distensión, que es táctica, accesoria y corn

En la actual concepción política soviética, el papel
de la distensión puede ser definido como contribución a reducir
el riesgo de ‘.,,.
un enfrentamiento que implica el peligro de
una explosión.,,” según se desprendía de las afirmaciones de Leo
nidas Brezniev el 24 de Febrero de 1976. Los dirigentes soviéti
cos no han ocultado nunca, por otra parte, su deseo de apoyar,in
óluso durante la distensión, las liamadaé “guerras nacionalés de libe
ración”, o la creación de nuevas “situaciones y áreas críticas”.
—

Asi, la ocupación “manu militare” deAfghanistano el
resurgir revanchista del Irak sobre el Chat-el--Arab,han supues
to, a los ojos de la diplomacia soviética, como interpretación
un tanto elstíca, una respuesta vlída a una de las dos defini—
clones.
En otras palabras; los responsables soviéticos deseañ,
si, la distensión; pero dentro de los límites en los que la mis
ma no modifique en nada el obletivo esencial de su política: el
cambio Progresivo a su favor del equilibrio mundial,
El problema, por tanto, en el inicio de los años
ochenta, consiste en saber hasta que punto la política de poder
de la URSS podrá empeñarse en apoyar los desarrollos de nuevos
focos dé perturbación mundial, sin correr riesgo de enfrentarse
de modo evidente y decisivo a los Estados Unidos, en relación
con el decisivo cambio de ruta impuesto por el Presidente Reagan.
——

—

—

Es oportuno reconocer, en otras palabras y finalmente,
que la famosa distensión no ha tomado, hasta ahora, en considera
ción, otra cosa que la renuncia a un enfrentamiento directo en
tre las dos superpotencias; pero que fuera de ello se han permi
tido todos los golpes, como han demostrado claramente los aconte
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cimientos de los últimos lustros en el Próximo, Medio y Extremó
Oriente, en Africa y en Centró y Sudamérica1
Todo se ha visto complicado por otro factor de impor
tancia mundial: el energético (petróleo), empleado en el pasado
(1957, 1967, 1973) -y podría volver a serlo— comoarma de chanta
je internacional.
Mientras seguimos avanzando en este nuevo decenio, en
todo Occidente se intensifican, convenciones, mesas redondas, con.
ferencias (reciente ha sido el Seminario en Venecia del Comité
Atlántico), convocadas al objeto de examinar la posibilidad y fu
turo de esta “política de poder” soviética, sus ambiciones, sus
debilidades y sus fuerzas.
Una cosa, en efecto, era vivir en coexistencia con el
poder soviético y fingir creer que ello nos permitía la disten
sión, en la poca de la incuestionable superioridad estratégica
estadounidense y de la firme determinación de autodefensa de Oc
cidente contra el comunismo internacional; y otra cosa ha suce
dido cuando, en los años setenta, la URSS ha conseguido primera
mente la paridad en los “índices” de poder militar, y, sucesiva
mente .-1980/8l/82- ha buscado, durante algún tiempo, erigirse co:
mo la potenciacivil europea, en clara contraposición a la poten
ciami[ikar
estadouidense.
‘

Problemasinherentesalasegurdadsoviétiça
Un examen de la prospectiva de la política de poder
soviético y por tanto de su política de seguridad, durante el de
cenio 1981—1990, no puede arrancar ms que de una base interna.
Tomando como dato, por ejemplo, ‘que en los últimos
dos decenios, los niveles de vida en la URSS han subido notable
mente y que el crecimiento económico ha sido lo ‘suficientemente
rápido en conjunto (tanto como para permitirla precisamente, co—
locarse militarmente, a la altura de los Estados Unidos y superar
le en algunos puntos; .consolidarla.eXpaflSión de la industria b.
sica; hacer vislumbrar aunque sea mínima una perspectiva de.con—
sumo) , es
indudablemente un hecho .que se ha conseguido solamente
una leve reducción de las diferencias de renta real en el conjun
to del País y entre las varias Repúblicas. Las causas las pode
mos encontrar:
—

en la decisión de contrastar la especificación eco—
n6micaa
nivel regional, b1oque.nd,o la expansión;
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en las constantes dificultades que la URSS encuen
tra a la hora de incrementar y mejorar la producti
•vidad (véase la recolección de cereales, que en
1980 ha sido de 190 millones de toneladas en contra
de las 235 previstas);

-

—

en la disminución de la tasa de crecimiento demogr
fico;

-

en los inadecuados abastecimientos de bienes y ser
vicios en vastas reas, que han puesto de manifies
to distorsiones en el comercio interior y, como con
secuencia, elevados niveles de ahorro forzoso con —
importantes repercusiones desfavorables sobre los
niveles de trabajo;

—

—

•

y por último, como consecuencia de los dos últimos,
un descenso en el crecimiento de los mayores coefi—
cientes de rentas, como el trabajo y el capital.

De ello se deriva que las tasas de crecimiento sovié
ticos han evólucionado fatalmente, debilitándose, y se prevé que
en 1985 descendern al 2% anual, la mitad de los que se registra
ron en 1982 según datos de los Ministerios económicos de Moscú.
Por el contrario, la industria militar soviética ha
tenido, en el decenio 1970—1979, un incremento de producción va
lorado en torno al 10%: dicho resultado es el fruto de una gigan
tesca inversión que ha absorbido en los últimos 25 años del 12
al 14% del PNB de la URSS.
El desarrollo económico soviético ha resultado ms
complicado por el hecho de que las regiones en las que están cen
tralízados los recursos naturales (Este de los Urales) son gene
ralmente aquellas en las que se registra una menor densidad de
habitantes1 Se observa que, mientras que el 80% de los recursos
energéticos de la URSS seencuentran al este de los Urales, el
80% de los consumos dé energa• tienen lugar a occidente de aque
lla cadera montañosa (Mapa n°1),
-

Ademas , puesto que el índice de natalidad esta en
constante descenso desde 1960, es de prever una pérdida conside
rable en las rentas por la fuerza de trabajo, Este problema huma
no encuentra su reflejo inmediato en una de las mayores aspira
ciones del desarrollo soviético: la superioridad tecnológica mi
litar sobre Occidenté,
la
de

Si es verdad que la URSS ha abordado los años 80 con
creación de un organismo de investigación para los programas
desarrollo militar muy consistente y en continuo crecimiento,
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es también verdad que los proyectos de armas.y sistemas,de armas
continuan forzosamente vinculados a determinadas decisiones y
condicionamientos (entre ellos el problema de poseer una masa
humana menos cualificada que la de la mayor parte de los Países
Occidentales) . Servidumbres que han confirmado incluso las difi—.
cultades que tiene la URSS, por el momento, de explotar plenamen
te las tecnologías más avanzadas a todos los niveles industria—
les.El
propio Brezni.even el “Pleno,del Comité Central del PCUS,
el 21 de Octubre de 1980, ha sido duramente crítico con la indus
tria, que ha sido lenta en el proceso de modernización de su tec
nologla y causa principal del fallo en la realización de los pla
nes’ previstos.
-

—

Este conocimiento que los niveles cualitativos y cuan
titativos requieren de las actuales exigencias económicas de la
sociedad soviética no sólo no se ha alcanzado, sino que está ame.
nazando la reducción -amenaza que resulta más grave por el siem
pre creciente gasto en armamentos que es la primera causa de la
descomposición económica soviética y del desangramiento que la
URSS practica con los Países Satélites- que podría tener, para
la segunda mitad de los años 80, un impacto traumático en las re
laciones con el resto de losPaíses de Europa Oriental.

•

El hecho, ya conocido, de que la URSS está a punto de
pasar del numero de los Países exportadores al de los Países im
portadores de crudo de petróleo, podría tener, como consecuencia,
una reducción en la entrega de petróleo a los,propios satélites;
ello forzaría’a los gobiernos de dichos Estados a dirigirse ha
cia Occidente y a la OPEP para compensar su déficit de combusti
ble;. y lo que es más importante, les obligaría, en pago, a abrir
sus respectivos mercados a materiales y equipamientos industria
les de Europa y Estados Unidos aceptando los lazos (como venía.
sucediendo, al menos hasta hace poco,con Polonia) con organismos
internacionales considerados hasta ahora productos aberrantes
del Capitalismo, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario In
ternacional.
—

El desarrollo de una situación como la descrita mci—
d,iría directamente en el factor defensa, cuyo incremento de gas
tos, ha evolucionado, incluso para los Países Satélites, para el,
Tercer Mundo y para las áreas de desestabilización (mercados don
de el armamento obsoleto es arreglado a precios completamente
distintos de los de reventa.), es continuamente creciente y, en
virtud de la posibilidad ya citada, podría sufrir importantes re
ducciones.
—

.—‘

la

Ello conduciría a un aumento de la vulnerabilidad de
economía soviética y a una disminución de su poder político
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en el ámbito de los Países Socialistas y, en definitiva incidi
ría profundamente sobre la seguridad de la misma Unión Soviética.
Los responsables del Kremlin tienen, por tanto, el de
ber de buscar, para los años Ochenta —y de forma rápida—, nuevas
fórmulas de expánsión: como, por ejemplo, el refuerzo de la ten
dencia a compensar las dificultades económicas internas mediante
una més intensa act±vidadpolítica interior; la explotación masi
va de los progresos tecnológicos y de las reservas de todo el
mundo; el reforzamiento de la militarización, de la propia econo
mía y de la potencia militar y tecnológica.
-

De ello se deriva que las propuestas presentadas por
Moscú, de una conferencia pan—europea sobre la energía y, otra
recientemente, sobre la construcción de un colosal gaseoducto
que enlace Siberia y-la Alemania Federal, no son otra cosa que
tentativas de llevar a cabo por distinto camino su estrategia en
Europa y en el Próximo y Medio Oriente. Los soviéticos, querrían
llegara
un acuerdo para tener igual acceso comercial a las fuen
tes energéticas y a la seguridad de las rutas0 Frente a la ne
cesidad de ingresar en un mercado en el que se paga con moneda
apreciada (que Moscú no posee), la URSS propondría la formación
de un Trust en el que los socios, sin embargo, no serían indivi
dualmente iguales: el Occidente europeo, por una parte, con dóla
res, la libra y el marco y las manos vacias (esto es, privadas,
de un poder militar sustancial); Rusia por otro lado, con el in
consistente rublo, peró con una enorme potencia militar para po
nerlo sobre el plato de la balanza.
—

-

Moscú garantizaría a Europa no turbar tan preciosa
distensión; en compensación, los Países Europeos deberían compro
meterse a multiplicar -sus intercambios y sus empréstitos a -la va
.cilante economía soviética (la cuota de gas soviético, por ejem
plo, en los consumos energéticos de Alemania Federal pasaría del
17 al 31% y la URSS obtendría a cambio un crédito de 10.000 mi
llones de marcos) y persistir en la difusión en el Tercer Mundo
de centrales e instalaciones de investigación y experimentos in
cluso en el campo nuclear (caso de Argelia, Israel y Libia), per
mitiendo de esta forma a la URSS continuar hacer frente al desfa
se tecnológico con Occidente, a través del espionaje que podría
continuar trabajando con extrema facilidad, copiando inclusoal.a
luz del sol los resultados, hasta los ms secretos, fruto. de
años de estudio. Y es -verdaderamente paradójico notar —como puso
de manifiesto el pasado año’Igor S. Glagolev, a la sazón miembro
de la Academia Soviética de Ciencias,y cornó claramente ha denun
ciado el informe recientemente piblicado por el Gobierno de Was
hington (“Soviet Military Power”)— como los rusos se encontra
rían en el sector de los armamentos nucleares, teniendo que so—
—
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-

portar esfuerzos difícilmente tolerables, sin la ayuda manifies
ta u oculta récibida de los países occidentales, Mi1e. Cosfick—
Presidente del Instituto para el Comercio Estratégico de Washing
ton- afirmó yaen séptiembre de 1980, que “,,.
raramente —si ha
existido, nunca lo haconseguido-. país ha sido capaz como la
tJniónSóviética,.de convencer a países, contra los que dirige
la mayor parte de sus esfuerzos de preparaci6n militar, a que le
financien de una forma tan amplia estos esfuerzos’t,
—

Lapotenciamilitarysuinfluenciaenlapolíticamilitardela
tJRSS.

Dentro de poco, los dirigentes políticos y militares soviéti
cos —discípulos entusiastas de Clausewitz— no sólo intentarán
poner de plena actualidad la fórmula: “la guerra es la continua—
ción de la política con otros medios”, sino también sacar prove—
cho abundante desupolítica
exterior con objeto de extender el
tipo de hostilidades que ya conducen contra el occidente áapita
lista, continuando cubriéndola cone
púdico manto de la coexis
tencia,

Sin embargo, para mantener un nivel necesario en di
cha política, es necesario disponer de un adecuado apoyo de po
tencia militar, y esta potencia debe ser claramente perceptible
por el adversario como una amenazarealyterriblementecreible.
Asi, a diferencia de las flotas del Pacto Atlántico
que están voluntariamente restringidas a maniobras en los estre
chos límites geográficos fijados en el lejano. 1949, y que no su
peran, por el sur el Trópico de Cáncer -abandonando de esta for
ma, a la indefensión las más importantes líneas marítimas propias
del suministro energético—, la flota soviética de alta mar ha si
do, equipada para poder operar, sin ser molestada, a escala mun-’
dial, (Mapa n°2),
Es efectivamente, a través del poder militar asegura
do por süs fuerzas operativas (ya sean estratégicas, ya de tea
tro), como la URSS está en condicionesde ejercer su gran in
fluencia sobre todos aquellos países cuya vacilante voluntad po
lítica es susceptible de inclinarse favorablemente hacia aquella
superpotencia, que demuestra ser más emprendedora y más tangible—
mentepeligrosa.
de

Mientras, hoy está claro, que el conflicto de octubre
1973 en el Próximo Oriente se preparó y dirigió bajo la “tu-
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tela” de la URSS, con el objetivo inmediato de la reapertura
del canal de Suez que debería permitir a la marina soviética
coordinar las acciones de la Flota del Mar Negro y de la 8a
Esctiadra del Océano Indico, de manera que pudiera ponerse en
ccí6n
un único sistema estratégico acoplado en torno a la Penin
sula Arábica. Con el mismo objetivo intenta, hoy, conseguir la
embarazosa alianza de Libia-Etiopia—yemen
—
—

Por supuesto, los intereses energéticos se encuentran
estrechamente ligados a la cuestión estratégica: la perspectiva
de poder impedir a la OTAN el acceso al petróleo del Próximo y
Medio Oriente, no puede sino representar un fuerte estímulo pa
ra la estrategia global soviética. Es precisamente con vistas a
este programa que la importancia asignada, en el ámbito de la
doctrina
naval soviética, a la interrupción de las líneas de
comunicacj,onesmaríjmas
ha pasado de la última (1971) posición
a la tercera (1976) y a la primera (1979) en la escala de priori.
dades de las misiones de la Armada,
—
—

No es cierto, en efecto, que el vasto imperio Conti
nental controlado por Moscú, que se extiende desde el Elba al
Pacífico y que es autosuficiente desde un punto de vista econó
mico, tenga necesidad de una Flota para la proecci6n de sus lí
neas de suministro. Son, por el contrario, las líneasvitalesae
OccidentelasquedfsciirrenatravésdelOcéano,
y en gran pate
furadelaséreasenlasqueestánobligadas
operar la Compo
nente Europea de la OTAN.
—

LasFuerzasEstratégicasSoviéticas.
A la vista de sus objetivos políticos generales —y co
mo consecuencia de cuanto se ha dicho anteriormente— la URSS proa
sigue inpertérríta (sin dejarse condicionar por las diversas con
ferencias de desarme y de las “marchas de la paz”) el desarrollo
de sus Fuerzas Estratégicas.
Dé los anlisjs concretos llevados a cabo sobre los
nuevos tipos de armamento producidos por la URSS y de sus carac
terísticas técnicas, se puede deducir que la nueva estrategia
global •soviética, en los últimos 15 años, si bien persiste en
el convencimiento que todo futuro conflicto continuara siendo po
tencialmente dominado por el arma nuclear, se almea con las exi
gencias de un futuro liderazgo político.
—

—

—

lidad

Dado que en un momento oportuno, se entreve la posibi
de encontrar mayores ventajas en una ofensiva preventiva
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no nuclear,1el Alto Mando soviético, no excluye ya, ‘a priori,
poder examinar la oportunidad de llevar,a cabo, al menos en una
primera fase, un conflicto con armas exclusivamente convenciO
nales.
—

Surgió
asi,, en 1974/75,
la idea definida canb “variante nu
clear”.
Pero ello no quiere
decir
que los soviéticos
entiendan
las operaciones nucleares como distintas de las convencionales..
Como confirmación de ello, durante las maniobras a Alto Nivel,
efectuadas a mediados de 1978 y a finales de l979, el Alto Man
do soviético reiteró.que e.1 problema “conflicto nuclear ó ñO”,
nosedebíaenningúncasoa.considerarcomoalternativo.
Cada
posibilidaddebe--tomarseenconsideración,comoelemento
básico,
en-el marco general de la capacidad de conducir’Ufla guerrato—
..tal,y de- sacar provecho, según lo que requieren las’ir’ciínstafl
cfas y las exigencias políticas del momento,
Para la URSS., en definitiva, el’mejor elemento disua
sor en los enfrentamientos con-Occidente reside en su indiscuti
ble capacidad de poder iniciar’y dirigir hasta el fin cualquier
tipo de conflicto.
Y por otra parte, cuando las discusiones para los
Acuerdos SAT—Il -amenazaron cori’
resultados,que podrían tener con—
secuenciasen
sus programasnilitareS., la URSS se opuso ,r.pidamen
te ‘aquefuese inóluido en losacuerdoS óualquier p.rrafo que
pudiese obiigarláa alterar’ su doátrina estrátégiCa y pusiese
ob’st.culos significativos a la puesta al día-y potenciamiento
tecnológico de sus Fuerzas Estratégicas ofensivas (ver Ctiadro
n°3), Actualización y potenciación que incluyen Ya sea la capa
cidad de reacción o de ataque de los sistemas C (Mando, Control
‘y Comunicaciones) énemigos; corno la consolidación de la capaci
dad de resistencia y upérvivencia de los órganos directivos po
líticos y militares de’la’URSS, ‘durante y después de una guerra
nuclear,
-

—
—
-

—

E
sigñi’fi’cativo’
aderns que las fuerzás misilísticas
soviéticas, a diferencia de. las de EEUU, .cornprnden no sólo .ár
mas con alcance intercontinental (ICBM), sino’.
también armas of en
sivas dealcánce medio (MRBM) e intermedios entre lás dos prece
dentes
(IRBM).
.

.

.

‘

.

.

.

,

‘.

-

Recientementé expertos estadounidenses han expresado
una série de préocupaciones por lo que ellos mismos han defini—
do como “la avanzadísima tecnología” presente en los seis nue—
vos misiles tipo de la més reciente generación (“SS—21”, “SS—22”,
“SS—X—23”, “SS-.N—12”, “SS_NXl9”1y “SS—NX—20”) y. por el inicio
de fabricacón de una clasé de supersubmarin,O. de 25/30.000 :t0
-
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neladas (tipo “Typhoon”) en condiciones de llevar a bordo cada
uno de ellos, 24 SLBM “SS-N--18”con ojivas MIRV ó 20 SLCM “SS—
NX—20”
De estas premisas, podemos aventurar conjeturas bas—
tante..realistas sobre los objetivos que Perseguirán los esfuer
zos soviéticos durante los Años Ochenta:
12

-

22

—

32

Capacidad

de ataque a los ICBM’s estadounidenses;

Defensa aérea, para la cual se ha llevado a cabo un gran
esfuerzo económico, amén de tecnológico, sobre todo bajo el
estímulo del despliegue de los misiles crucero estadouniden
ses “Tomahawk” a causa de su capacidad de alcanzar y supe
rar el sistema ABM (Anti—Balljstic Missjle) “Galosh Tallin”;

La lucha antisubmarina, ya que la URSS esta interesada tan
to en la protección de sus numerosos submarinos nucleares
lanzamisiles balísticos de ataque, como a la eliminación
de los similares del adversario;

-

—

4

—

Defensa

Civil.

Resalta sin embargo sobre todo, y de modo significativo, la
preocupación por parte de las autoridades responsables y
del Mando y Control Centrales, por el auménto de la vulne
rabilidad del sistema de los silos consecuencia del inicio
de fabricación -por parte de EE.tflJ-de los “MX” móviles,
dotados de ojivas con cabezas triples MIRV de los “Minute
man.-III”.
-

Las Fuerzas Estratégicas Nucleares serán, por tanto,, durante
los años inmediatos,el campo natural de aplicación de la
f irme voluntad de la URSS de alcanzar el objetivo de la su
perioridad tecnológica sobre Occidente.
—

Particular interés merece el empleo de los satélites
armados. En 1974, la DIA (Defence Intelligence Agency) tuvo co
nocimiento de que los sovitjcos estaban poniendo a punto un ti
po de sat1ite provisto de ur arma nuclear capaz de proyectar
en el espacio grupos de partículas activadas o bien minúsculos
proyectiles -formados por núcleos de átomo privados de sus coro
nas de electrones— que, lanzados por millones contra cualquier
tipo de satélite adversario, lo destruirían en pocos segundos,
neutralizando, como consecuencia, todo sistema de “vigilancia”
o de tprealarma espacial”.
de

Noticia ésta, confirmada por la misma vía en marzo
l9Bly según la cual, el 14 del mismo mes, los sov1ticos,
por

—lo—

primera vez después de 3 años de experimentos, han colocado con
.xito, en el cielo’ de Európ’a Oriental, un “satlite-killer”.

LasFuerzasdeTeatro,
No inferior al esfuerzo dirigido,a las Fuerzas Estra—
tgicas,
es. el esfuerzo aplicado a la modernización y a la am—
pliación de las Fuerzas Convencionales (ver Cuadros ns. 4/a,
4/b y 4/c),
—

Indudablemente deberá transcurrir todavía un año o
dos para que lossuministros a las tropas desplegadas contra el
Occidente europeo, de tales modernísimos medios —como los carros
“T80”
dotados de coraza compués’ta y tabicada- se completen. Sin
embargo, actualmente un número considerable de nuevas armas y
sistemas de armas ya han entrado en funcionamiento, sobre todo
en las Fuerzas del Centro y Este,de Europa.
—

No se deben, por tanto, hacerse excesivas ilusiones:
la superioridad del Pacto de Varsovia en la Región.Central es
aún aplastante y silmodernización continua rápidamente.
—

El 27 de Agosto de 1977, en la 23a Asamblea del Pacto
Atlántico (APA), el Teniente General Herman Fudil Zeiner Grender
sen, Jefe del Estado Mayor General Noruego, afirmó: “hoy las
Fuerzas del Pacto de Varsovia son gigantescas, tanto cualitativa.
mente como cuantitativamente, El número de las Fuerzas Convencio
nales ha áumentado en gran parte; y se ha mejorado su calidad.
En el ámbito. del equilibrio estratégico nuclear y de los impor
tantes progresos en el plano potencial nuclear táctico, el Pacto
de ,Varsovia ha dado a sus Fuerzas Convencionales los medios pre
cisos para lanzar un devastador’ataque casi por sorpresa (sin
apenas preaviso”)
-

—.

Este tiempo de preaviso, precisaba el General Alexari
der Haig con ocasión del discurso de despedida cornoComandante
de las Fuerzas Aliadas en Europa, no sería en el mejor de los
casos, superior a los 7—10 días, Y aún más, en la última reunión
del JCS (Joint Chief of Staff) se ha puesto de relieve que”...
las Fuerzas comunistas estarán dispuestas para el combate dos
semanas antes que.,’las
unidades de. la OTAN, y gracias a ello, po
drán désplegar’en’la Región Central, Fuerzas. cónsiderablemente
más numerosas, superando en número a las Divisiones Acorazadas
de la OTAN en relaci5n de dos ,a’uno”. Se ha subrrayado, además,
que: “él Pacto de Varsovia disfruta, en la Región Central, dé
una, ventaja de tres a uno por lo que respecta a carros de comba—
—

—
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te,de
dos a uno en infanterÍa acorazada y de tres a uno en pie
zas de artillería”.
Pero aún ms importantes son las innovaciones y las
mejoras en los equipos y en el desarrollo de las prácticas de
combates
-

—

Hasta 1965, el empleo masivo de las Fuerzas Acoraza
das (rodilloaplastante)era, en la URSS, el medio principal pa
ra résbiver los problemas en el campo de batalla, ya se combatie
se en ambiente nuclear, como en ambiente convencional.
En 1968, frente a la aparición de los misiles contra
carros,. los generales rusos comenzaron a considerar que algo es
taba cambiando en la guerra acorazada. El conflicto de octubre
de 1973 parecía confirmar esta preocupación por el futuro de
los carros y desencadenó (siendo Jefe el propio Mariscal
A, Gretchko) una investigación febril de los medios para neutra
lizar las defensas contra—carros. La solución se encontró: por
una parte, con una combinación de tiro de destrucción de armas
de artillería (los soviéticos, gracias a su gran potencia de
fuego, son capaces de colocar sobre el frente de despliegue de
un ejército, un disparo cada 30 centímetros), de saturación, me
diante lanzacohetes múltiples y ataques aéreos al suelo; por
otro lado con una maniobra de penetración rápida en profundidad:
elgo1pedélanzaaudaz.
—-

—

—

Y hasta fin de 1975, este concepto de operaciones a
gran velocidad y lanzadas en profundidad (en ambiente nuclear o
convencional), para explotar rupturas efectuadas frontalmente y
en masa son generálmente acptadas. Pero desde la mitad de 1979
ha venido a menos el docímade que las rupturas, en vez de con
acciones en masa, se realicen (conceptodepotenciadechoque)
por grupos de combate acorazado conducidos de forma autónoma,
con gran rapidez de maniobra y espíritu de iniciativa (iuna ver
dadera novedadt), de tal forma que sean capaces de eliminar con
la sórrresa, la amenaza de los misiles y de las defensas C.C,
en profundidad, para favorecer la acción de la ola acorazada su
ces iva.
—

—

En otras palabras, los dirigentes militares soviéti
cos apuntan,hoy,aunaguerradecortaduración,peroparticu
larmenteviolenta,precedidadeunpreavisobrevísimoycarac—
térizadacomounaverdaderabatalladeencuentro,consecuencia
de’unataqueporsorpresa,llevadoacabocongrandes
fuerzas
y en profundidad, seguido de rápidos golpes de lanza de explota
ción que se ramificaran ventajosamente y en un flujo continuo
(ver Mapa n 5) . Objetivo final: envolver a las Fuerzas de la

1

OTAN —abiertamente menos dispuestas para el combate y ms disper
sas— antes de que puedan ser,reforzadas,desde e exterior del
teatro europeos
—

,•

Dicha estrategia esta confirmada por el.ya citado in
forme “Soviet Military Power” (septiembre 1981), el cual preci’
sa quela guerrarelámpago •invasora llevaría a las Divisiones
acorazadas soviéticas hasta el Canal de la Mancha, aún antes de
que el otro bando fuera capaz de organizar un con’traataque‘sufi
cientemente apoyado por refuerzos bélicos adecuadds. Ya en 197’,
el Tenient.eGeneral Sir John Hackett, ex-Jefe de la Sección Ope
rativa de la OTAN, ‘escribió que, en caso de un ataque ‘por sor
presa, los Rusos estarían en ‘lasorillas del •Rhin en 10 días.
El Teniente General Robert Close’, ex-Jefe del Estado Mayor Gene
ral belga, al comienzo de 1980 indicó, menos optimista que el
anterior, que estarían en 48 horas; pero rápidamente corrigió,:’
“48 horas, quizá, son demasiadas”, Por último, en abril de 1981
el General Haraid Wust, ‘a la sazón Inspector General. dé la
“Bundeswehr”, no dudó en afirmar’que el tiempo rnximo del avan
ce soviético sobre el Rhin sería de 5 días...
—

,

Incluso la organización “C3” de las.Fuerzas Aéreas
soviéticas se ha adaptado a.este tipo de operaciones, por la ne
cesaria conquista rápida de la superioridad aérea sobre el cam—
po de batalla. Ya en el precedente decenio, ‘lasFuerzas Aéreas
rusas habían alcanzado un nivel de capacidad dé,lque los observa
dores occidentales habían’ tenido’conocimiento yestaban alarma
dos con razón debido a las consecuencias que el mismo llevaba
consigo. Tanto ms que el citado nivel iba camino de igualar la
capaçid’ad ofensiva ultramoderna adquirida por la Marina soviéti
ca. En los comienzos del año 1980, las Fuerzas Aéreas habían con
quistado, y no sólo numéricamente, una indiscutible superioridad
sobre las occidentales; y aün se.prevé para 1985 la puesta’en
servicio de una nueva generación’de aviones (cuyos antecedentes
son los “Yak 28”, “MIG—27” y’ “SU—19”, ,etc). (Cuadro.n2 6)
-

,

Pero en el área europea de la OTAN—como ya hemos ci
tado y como bien ha recordado, durante la 26a Asamblea de la
APA ,(3,-6
de septiembre de 1980), tanto Joseph Luns, como el Al—,,
mirante Sir Cameroñ Rusby-’tiene particular importancia el de
sarrollo naval, ya que “.,.
de la seguridadde las vías maríti
mas dependeran las posibilidades de’defensa de Occidente.
—

La URSS posee en estos momentos una notable capaci
dad ofensiva sobre todos los océanos y controla con aviones na
vales con base en tierra Noruega Septentrional, el Mar Báltico
y el Mediterráneo Oriental, pero es fácil deducir del Cuadron
7, tanto el avance cuantitativo de la fuerza,aeronaval (pertene

—13—

ciente todos los aviones a las dos últimas generaciones) como
el aumento de la potencia y flexibilidad que le proporcionen
los portaaeronaves, que han pasado de 2 en 1972 a 5 en 1979?
además de unsexto crucero con plataforma de aterrizaje, de
38.000 Tns. (Charkov) cuya entrada en servicio se ha producido
entre 1983-84, y dos portaaviones propiamente dichos, que se
encuentran en los astilleros de Mürmansk -‘según se desprende de
las declaraciones del Almirante Thomas B, Hayword, CND :de la
“Us Navy—” serán a propulsión nuclear, tendrán un desplazamien
to sobre las 75 a 80.000 Tns. y dispondrán de una flotalde vue
lo que abarcará los “Flogger—D”
y los todavía secretísimos
“Ram—L”.
—

—

—

—

Menos posible para la URSS es, por el momento, mover
se en el Mediterraneo. Indudablemente, una eventual neutraliza
ción de Turquía o, más facilrrtente,
de Grecia (con el socialista
Papandreu), podría ofrecer ventájas de gran alcance, bastante
mayores que las conseguidas con la adquisición de bases en Siria
y Libia, La posición estratégica de estos dos países, a caballo
entre los continentes europeo y asiático, con el control de los
Dardanelos y gran parte del Mediterráneo Oriental, y de largas
fronteras con la URSS, Bulgaria y Yugoslavia, ha resultado, por
otro lado, todavía más crucial después de los últimos aconteci
mientos en Oriente Medio que han conducido a reelaborar el mapa
político de la región.
—

En cualquier caso, la URSS apunta de forma decisiva
incluso a una expansión de sus Fuerzas Anfibias (5 Brigadas de
Infantería de Marina, que para 1985 llegarán a ser 8) y de en
volvimiento vertical (8 divisiones de Fuerzas Autónomas Aero
transportadas, más un número no determinado de Brigadas paracai
distas de asalto) que podrán asimismo garantizar los Estrechos,
en caso de conflicto, y dar apoyo a su flanco sur en operaciones
sobre eL frente central europeo. De igual manéra, y con las mis
mas
intenciones, va extendiéndose su línea de dominio naval
hacia el Mar de Noruega y el Mar de Groenlandia (Mapa n 8).
-

A ello debe añadirse la hipótesis siempre válida,de
una posible desestabilización de la vecina Yugoslavia, hacia la
que se dirigen ms o menos oscuramente las renovadas miras del
Kremlin cuya tentación de establecer bases aéreas y navales so—:
bre el territorio está en proporción directa con la debilidad
crónica del flanco Sur de Europa (el llamado vientremolado)
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LaproyeócióndelpoderpormediodelasFuerzasArmádas.
Todo intento de prever futuros comportamientos inter
nacionales de la Unión Soviética nos puede ser facilitado por un
anélisis de los elementos que componen. el instrumento militar
que en gran parte le permiten una gestión activa, y si es nece
sario .intervencibnista de su política exterIor
—

El primer elemento a considerar es el de la movili
dad global, en función de la defensa de los intereses Soviéticos
en todo el mundo. Sector, éste, al que la URSS ha dedicado parti
cúlar cuidado, potenciando y modernizando su propia Fuerza de
transporte aéreo. Basta recordar los 934 aviones y las 15.000 to
neladas de material transportado durante la guerra de “YcmKippur
o
las operaciones de transporte de los cubanos a Angola (1975),
o la llevada a cabo durante la crisis en el Cuerno de Africa, o,
por último, la operación en Afghanistan: significativo ejemplo,
este último, de la capacidad de •losSoviéticos para mover por
via aérea hombres y medios con extremada rapidez y eficaciá.
—

El segundo elemento serefiere, y nunca se insistiré
lo suficiente, al poder marítimo. Occidente deberé acostumbrarse
ayer
en los próximos años, cómo las Fuerzas Navales Soviéticas
consolidan su dominio, ejerciendo con su présencia —mantenida
por una ms que áreible componente áérea sin protaavioneS y una
componente anfibia apoyada por modernísimos medios de desembar
co— una fuerte presión política, haciendo sentir su peso militar
y limitando la libertad de acción de las Marinas de la OT2N.
—

Este poder puede hoy disponer de una tercera componen
te: la logística móvil, con la ampliación del papel pára—militar
asignado a la Flóta mercante soviética (de cuyos cometidos ya
es conocido el empleo como buques—radar, buques de vigilancia
electrónica, de interceptación y de apoyo) La citada Flota se
encuentra en estos momentos en vías de ser ampliada con buques
roll-on/roll-.of, aptos para proporcionar a las Fuerzas Navales
la posibilidad de infraestructuras portuarias, obteniendo con
ello una mayor flexibilidad de empleo.
-

—

.

—.

La cuestión ms importante es, por tanto, tratar de
individüalizar enquécircunstancias
la URSS estaría dispuesta a
correr elriesgO de un nuevo empleo directo de sus Fuerzas. Qué
nuevo conflicto, similar al que condujo a la Crisis de Cuba en
1962 odel Canal de Suez en 1973, conduciría con seguridad a un
pacto ciertamente peligroso, y difícilmente sólucionablé diplo—
m.ticamente. •En lbs dos casds recordados, Kruschev y Bresnlev
fallaron enel lanzamiento de su desafío; pero hoy,alcanzada
—
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la iqualdadestratégica
, Brezniev
pudo renovarlo.primero en Irn,
mediante poderes, y después en Afghanistán, en persona (por no
citar el conflicto Irak—Iran) y tlo ha logrado.
Se deduce que, si en el futuro, la situación tuviere
que empeorar desde el punto de vista soviético, la URSS podría
verse involucrada en una nueva tentativade perseguir sus objeti
vos lo ms rápidamente posible, sirviéndose para ello de su po
tencial militar.
—

El crave problema económico en el que se debate la
URSS; el continuo descenso del índice de crecimiento de su PNB;
el aumento del presupuesto de Defensa, y los problemas demogr—
ficos y energéticos -componentes de un dilema que tenderá a re
forzarse entre 1985 y 1990— solamente podrían conducir al lea—
dership político de Moscú a valoraciones de mayor entidad. Una
de ellas podría ser, por ejemplo, la de distraer recursos, pos
teriormente a 1985, del sector militar, con el fin de mejorar
las perspectivas, a largo plazo, del desarrollo económico de la
sociedad socialista—soviética.
—

Pero una decisión tan importante podría inevitablemen
te desencadenar una lucha sorda entre los grupos civiles y mili
tares de los aparatchík. soviéticos, y será muy difícil, para
Occidente, individúalizar, con seguridad y a priori, cual podría
ser la solución que se adoptaría.
Sobre todo, porque los dirigentes políticos, operando
de acuerdo con sus propios métodos, miran directamente al lea—
dership político del Kremlim, olvidando, demasiado a menudo, y.
con exesiva facilidad, el leadership militar que se perfila si
lencioso (aunque no siempre) á espaldas del primero.
No hay duda de que quien determina, por lo menos of i—
cialmente, las líneas esenciales de la política en general,quien
toma las grandes decisiones para el empleo de los recursos y tie
ne el poder de resolución definitiva, es el “Politburó” (Organi
grama n 9) . Del mismo depende el “Consejo de Defensa” que, des
de 1977, no es ya un órgano del PCUS, sino del Estado. El”Presi
dium del Soviet Supremo” y el Politburó, están presididos por
el Secretario General del PCUS (Chernienko), que es también el
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.
En la política de Defensa, el Politburó esta asisti
do por el aparato del “Comité Central del Partido” y de los cír
culos personales del Secretario General. El Comité tiene, a su
vez, tres Departamentos que tratan los asuntos que conciernen
a la Defensa: “la Administración Política Principal”, interesa—
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da en un primer camino en las condiciones morales y políticas
de las Fuerzas Armadas (y destinado a unir en el futuro inmedia
tolas
mayores responsabilidades: consecuencia directa de la im
prevista entrada en escena del problema de la correlación entre
el programatécnicoycredibilidadpolítica
que, bajo el impul
so delaantescitadacrisisdemográfica,ést.
obligando a, los
responsables militares a ponerse a investigar soluciones de
tecnologíaintensiva,
en sustitución de, ya caido en desuso,
trabajo intensivo); el “Departamento para los Organos AdminiStra
tivos”, que trata enparticular las cue.tiones del personal de
las Fuerzas Armadas;. el “Departamento de la Industria de la De—
fensa”, responsable de las producciones militares.
-

—

En este marco de la Defensa, el “Consejo de Ministros”
esta limitdoolamente
a la planificación y dirección de las
Invéstigacionés y Desarrollo en el campo militar, y a la Produc
ción. Por el contrario, el “Alto Mando” soviético (que ha adqui
rido en estos últimos años una notable competencia técnica y di
reccional) , se encuentra hoy.en día en las condiciones ideales
de jugar un papel particular en la formulación de esta política
dé unidad de origen (22 de los 35 oficiales Generales —pertene
cientes a la rama militar propiamente dicha, o a la política, o
a la de producción y administrativa- que figuran en los puestos
m.s elevados de este organismo, provieñen de las regiones OCCi
enta1es
de la URSS), de experiencias y formaciones (de los 35
citados, 12 proceden de la Academia “Frunze”, 10 de la Academia
de generales o “Voroschilov” y 13 de ambas y de asegurar en el
grupo de Generales y Almirantes una competencia que es difícil
encontrar en los aparatospolítiCOS
-

Y si es verdad que en el proceso de dirección pará
la política de Defensa. están todavía los dirigentes del partido
ocupando las posiçiones dominantes pudiendo explotar mejor las
diversas fuentes de información y de análisis en materia de po
lítica exterior—, es asimismo cierto que , precisamente, el he
cho de extenderse el poder político por medio del poder militar
ha terminado por admitir —casi a la fuerza- a los militares en
el campo de la dirección política, en virtud del hecho, y no
otro, de que es el Estado. Mayor General el que pueda proporcionar
lasnecesarias,informacioneS
y valoraciones sobre las posiciones
negociables o nó (véase SALT, y sobre las nósibilidades reales
de émpleo del poder militar en las áreas críticas del mundo.
—.

rá
un
si

En esta situación de confusionismo muy oriental, se—
interesante ver de donde resurgirá, y cuando, para asumir de
modo definitivo la dirección del esfuezo militar, soviétiCo
de los militares,, o del aparato del Partido.
.
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Conclusiones
Las perspectivas militares, elementos en los que se
basa la política de poder soviética, podrían, en un último análi’
sis, subdividirse, para el decenio 80/90, en dos diferentes pe
ríodos: el actual desde 1983 hasta fin de 1985, y los restantes
cinco años.
En el primer período -en base a las tendencias expues
tas con anterioridad francamente favorable a la URSS, tanto en
términos de armamento estratégico, como en fuerzas convenciona
les -parece prever que la Unión Soviética continuara afinando
su instrumento militar (aún a costa de sustraer nuevos y valio
sos recursos a los sectores civiles), de tal manera que ello le
permita proporcionar el máximo de opciones y el mínimo de condi—
cionanlientos en la consecución de los objetivos de la política
exterior.
En una era de indiscutible ventaja de la URSS, un en
frentamiento directo podría ser impuesto a Occidente con absolu
ta elección de los momentos y de,los medios. Y la estrategia po
lítico—militar soviética ha demostrado ya no tener, en este cam
po, obstáculos de ningún tipo.
sentan

En el segundo período (85-90) las perspectivas se pre
mucho menos brillantes.

Los dirigentes de la Unión Soviética han percibido
desde hace tiempo la intrínseca debilidad económica y social de
su sistema; y sabenque, después de 1985, resultará siempre más
difícil la posibilidad de afrontar y resolver los problemas enér
geticos, demográficos y tecnológicos que en estos momentos ya
les acosan. Problemas que terminarán por incidir negativamente,
desestabiljzándola, en la situación política interna y por pri
var a la URSS de un importante instrumento de cambio económico
con el Occidente europeo y que podría conducirla a decisiones
disparatadas.
-

—

Tanto más, cuando se considera que la Administración
Reagan parece decidida a bloquear la actual tendencia soviética
a la superioridad en lo que se refiere a capacidad estratégica
y de teatro, poniendo en marcha un enérgico contra—programa, co
menzando por la revisión de las SALT-II, consideradas fatalmen
teviciadas
por cláusulas que, mientras tienden a bloquear el
rearme de EE.UU., no detienen el rearme soviético. Con este pro
pósito, el General Edward Rowing, nuevo delegado estadounidense
para las conversaciones sobre misiles, ha afirmado en Octubre
de 1981: “Los tratados SALT-II han ocultado e incluso legi.tima
do la implacable expansión de la potencia militar soviética”.
—

—
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La duda agobiante es siycu.ndo
Moscú tratará de ex
plotar este período óptimo (repres’éntadopbr los próximos,2—3
años), en los que’pretende •asegurarse contra la posible eventua
lidad de tener que afrontar, en posición desfavorable, los pro
blemas que le oprimirán, precisamente en el segundo quinquenio
de los años Ochenta.
Hemos visto como, en las presentes condiciones en que se
encuentran las Fuerzas de Defensa de la OTAN en Europa Central,
un ataque general, aun cuando solo sea convencional preventivo,
del Este hacia el Oeste, tiene,todas las posibilidades de alcan
zar-sus objetivos en tan breves espacios de tiempo que dele fue—
ra de lugar el que una intervención de la otra parte del Océano
pueda actúar en tiempo oportuno. Por cuanto se refiere, en resu
midas cuentas’t ,.. a la defensa de la región septentrional” -se
gún la citada Junta de Jefes de Estado Mayor- “inóluso dicha de
fensa ... esta obstaculizada por éllimitado número de Fuerzas —
allí desplegadas, mientras que ...
la región meridional se resis
te
de una insuficiente defensa aére,ay de la virtual insoste
nibilidad de las Fuerzas regionales ...“.
....

Desde que el mundo es mundo, la historia de. los desas
tres bélicos puede resumirse en dos palabras: demasiadotarde.
Demasiadotarde
en comprender el propósito mortífero de un poten
cial enemfgb; demasiadotarde en advertir el peligro mortal; de
masia’dotarde en ‘conseguir reunir ‘todas las Fuerzas posibles pa
ra la .resistencia; demasiádotarde en conseguir un entendimiento
‘con los propios amigDs.
‘‘‘

‘

‘

Pero la Historia no ha enseñado jamas nada a nadie.
Y por.esto,,a pesar de dos desastrosas guerras mundiales inicia
das- ‘y dirigidas desmañadamente por Europa Occidental, el.ex-Se
cretari.o para la Defensa Brown se ve obligado a denunciar al Co
mité de Planes Nucleares, ell3 de ‘noviembre de 1980, que, los qobier
nos de Bonn,,Bruselas y La Haya, habían declarado ser reacios ‘a
alcanzar el 3% de- incremento en el Presupuesto de Defensa conve
nido desde hacia tiempo. Y ánteriormente, tres Países eran pro’
puestos para una posible reprobación por encontrarse además por
debajo del 2%: Italia ‘—en cabeza, con un nivel de renta per c—
pita para.la Defensa entre los ms bajos: 109 dólares; acompaña
da solamente por Luxemburgo: 105— seguida de Bélgica y Dinamarca.
Hoy en día Washington no esconde ya su creciente exas
peración por el hecho de que el aumento de gastos que el Presi
dente Reagan esta imponiendo a los contribuyentes norteamerica
nos esté casi totalmente destinado precisamente’alaDefensade
Europa y a la del Golfo Pérsico, deia cual la primera obtiene
los’ ‘pr’incipalesrecursos energéticos. Con ocasión de la visita
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a Washington de Willy Brandt (8-9 Junio 1981), el Secretario de
Estado Haig advirtió claramente: “si la Alianza no se muestra
ahora en condiciones deproceder de acuerdo con la decisión
adoptada (euromisiles), la URSS tendrá conocimiento de haber ad.
quirido un poder deveto sobre nuestros planes defensivos....
Cualquier retraso en el despliegue de los misiles occidentales
condenaría al fracaso seguro las próximas negociaciones, Europa,
en efecto, no tendría nada que ofrecer a cambio de la reducción
o del desmantelamiento de los misiles soviéticos”,
—

Y además, Eugene Walt Rostow, director de la Agencia
para el Control yel Desarme en los Estados Unidos, no vaciló en
afirmar el 17 de Octubre de 1981: “El problema más agudo es el
miedo de los Europeos, o al menos de una parte de ellos.... El
control de los armamentos es como la distensión: o es global o
no sirve para nada, Los soviéticos tienen interés, por el con
trario, en mantener en pie el mito de una distensión divisible
y en poner en marcha conversaciones paralelas y descordinadas.
Y una parte de los Europeos estaría dispuesta a caer en dicha
tentación, indudablemente alentadora. Conversaciones separadas
darían a Europa, su apariencia, más voz en el Capitolio; pero
darían sobre todo aliento a las tendencias utópicas de quien
cree (o intenta hacer creer) que Europa pueda sustraerse, con
un golpe de varita mágica, a su posición histórica y a su situa
ción geográfica que la sitúa enelcentro
de la contienda y no
a igual distancia entre las dsiuperpoténcias,
como quisieran
los neutralistas,,, Euiopa-esunazonafronteriza,objetivoprin
cipaldelexpansionio
—

—

-
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Cuadro nQ 3

FUERZASNUCLEARES
ESTRAT)3ICAS
OFENSIVAS
DE LA TJNION SOVIETICA
FUERZAS MISILISTICAS

—.

6 Ejércitos operativos(18—20 Divisiones)
1.398 ICBM(alcance 9.30012.000
Ka) (1);
310 IRBM (60 t1SS-5” y 250 “SS-20”,alcance4.100... 5.000 1(m) (2) (3);
380 MRBM
(“SS—4”, alcance 1.900 1(m);

FUERZAS NAVALES
90 Sub l.m. (72 nucleares
+ 18 diesel)
950 SLBM (alcance 480- 8.000 Ka) (4);
628 SLCM (alcance 45 — 3.700 Ka).

—
—
-

FUERZAS AEREAS

3 Ejércitos
-

•

—

Aéreos.
922 aviones
•
156 bombarderos de largo radio de acci6n (113 Tu-95 “Bear”,43 Mya—k”Bison”)
593 bombarderos de medio radio de accién (318 Tu-l6 “Badger”,125 Tu—22
“Blinder”, 150 Pu—22,4f—26“Backflre”) (5);
. 45
cistez-naa(35
Mya—4 “Bison A”, 10 Tu—l6 “Badger”);
lOO para M
y Puestosde Mando (Tu-16 “Badger /J”);
•
34 reconocimiento
a altísima
cota (Tu—95, Tu—22, Yak—26).
1020 misiles
de crucero (ALCM) (iød AS—3“Kangaroo”, 800 As—k “Kotchen’,
l2Q AS—6“Kingfish”)(alcance
250 — 700 Ka).

LEYENDÁ
ECM
AICM
ICBM
1RBM
MIRV
MRBM
MEV
SLBM
SLCM

Electronjo
Counter Measures
Air-Launched
Cruise Misaile
= Inter
Continental
Belliatic
Misajle
= Intermediate—Range
Ballistic
Missile
Multiple Independently-taigetable
Re-entry
= Medium—Range Bailistic
Miseile
= Multiple Re-entry Vehicle
= Submarjne-Launched
Ballistjc
Missile
= Sea-Launched
Cruise Miasile
=

=

Vehjcle

(1) Con exclusion
de los SS—13 “Savage” (n.60),
todos dotados de ojivas MEVo
MIRV.
(2) Los “SS—20” están dotados de ojivas con tres cabezas MIRV.
(3) Otros 65 “SS-20” están en vias de emplazamiento.
(4) Los SS-N-4 “Sark” y los SS-N-5 “Serb” (n.69 en conjunto)
están excluidos
de las actuales SALT II.
(5) Los “Backfix-e”están excluidos
de las actuales
SALT II.

-
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Cuadro nQ 4/a

FUERZAS TERRESTRES (DE TEATRO) DE LA UNION SOVIETICA
FUERZAS EN ARMAS

-1.825.000

hombres

MANDOS DE EJERCITO
—

—

10 Mandos de Ejército fuera del territorionacional (Rostock,Berliñ,EBte,
Stendal, Weimar, Dresde, Varsovia, Praga,Budapest,Ulan—Bator, Kabul);
16 Mandos de Región Militar (Mandos de Ejército territoriales)(Riga,Minsi
L’Vov, Kiev, Odessa, Leningrado,Moscú,Rostov,Tbilis, Kujbyshev,Sverd
lovsk, Taskent, Alma-Ata, Novosibirsk,Chita, Khabarovsk).

GRANDES UNIDADES
—
—
-

126 Divisionesde Infanteríamecanizada:
46 Divisionesacorazadas;
8 Divisiones de las Fuerzas Autónomas de Desembarcoaéreo;
Brigadas de Asalto Aéreas (paracaidistas—guerrilleros)
(1);
43 Divisiones de Artillería(23 mixtas,lO “SRBM”, 10 AA);
Brigadas Autónomasde Artillería(c.c.,AAy a lomo).

MEDIOS
—

—

—

-

—

-

50.000 carros de combate (comprendidoslos “T—64” y “T—72’ ya distribuidos
y los “T-8O” en vias de distribución);.
62.000
vehiculos acorazadosde combate (incluidoslos nuevos “BMP’; de
1981 e iniciada la distribucióndel “BMS/73”,dotado de telem. e
indicador de obj.);
20.000 cañones/obusesde lOO, 122, 130, 152, 180 y 203 mm (incluidos #.000
modernísimos remolcadosde 122 y 152 mm);
-‘
7.800 morteros de 82, 120, 160 y 240 mm;
3.000 lanzacohetesmúltiples de 122, 140 y 240 mm;.
10.800 cañones contracarro(c.c.);
100.000
lanzadores de cohetes y misiles contracarro.(RFG,‘Swatter”,
“Sagger”, “Spiral”,“Spigot” y “Spandrel”;
9.000 cañones antiaéreos (a.a.) convencionales;
de sistemas SAM (Surface to Air Missile) (SA—4, ‘SA—6”, “SA—7/B”,
“SA—7/B”, “sA...8”, “SA—9” y “SA—il”); (l)
1.300 lanzadores con capacidadesnucleares. ‘SS-22’,“SS—l2 Scaleboard”

(2).
(1) Número nodeterininado.
.
(2) Los “55—21” y los “SS—X—23” están sustituyend a los “FRON” y los “Scud”
comenzando por el Grupo de Ejércitos
desplegado en Alemania Oriental);
los “SS—22” sustituyena los “88—12”.

-
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Cuadro

n0 4/b

FUERZAS AEREAS(DE TEATRO) DE LA UNION SOVIETICA
PERSONAL
-

475.000

hombres.

GRANDESUNIDADES
—
—

16 EjArcitos Aireos;
37 Divisiones Aireas.

FUERZAS AEROTACTICAS
-

Aviones de combate: 4.555 entre ellos:
•
•
•
•
•
•
•
•

—

165 Su-7 ttFitter_Au;
1.000

MiG—21 ‘Pishbed J-K—L—Nt1

850 MiG-21 Fishbed C-D-F-”;
170
640
1.300
370
60

M1G—25“Foxbat B-D”;
Su—17 “Fitter
C-D”;
MiG-23/27 ‘Plogger B-D”;
Su—19/24 Fencer-A”;
Yak—28 “Erewer A-B-C”.

Relic6pteros:
•
•
•

•
•

4.220

entre

ellos:

300 Mil—Mi 1-2 “Hare/Hoplite”;
170 Mil-Mi
4 “Hound-A”;
8o Mil—Mi 6 “500k”;
2.100 Mil-Mi
8 “Sip B-C-E” (gran parte de combate);
30 Mil—Mi 10 “Harke” (de combate);
1.20
Mil—2l “Hind A-B—C-D-F” (de combate).

FUERZAS DE TRANSPORTE
—

—

Aviones

militares:

Aviones de “Aeroflot”
para empleo militar:

1.550;
de medio y largo
1.400.
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Cuadro

flQ

1+/c

FUERZAS NAVALES(DE TEATRO) DE LA UNION SOVIETICA
UNIDADES DE COMBATE
DE LAS FLOTAS
Personal:
354.000 hombres;
flotas
principales:
•
del Norte,del
Mar B&ltico, del Mar Negro y del Pacífico;
Unidades principales:
•
159 Submarinos(Sub) lanza-misiles(msl)(de ellos 120 nuclearesy 39
diesel( (1);
•
318 Submarinos de ataque (de ellos 54 nucleares y 159 diesel + 105
diesel de reserva) (2);
•
309 Unidades mayores de superficie,de ellos:
•
.5 Cruceros portaeronaves(3);
•
40 Crucéroa (de ellos 31 lanza—misiles);
•
91 Destructores(de ellos 46 lanza—misiles);
•
173 Fragatas (de ellas 93 lanza-misiles)(4).

—

—

FUERZAS AEROMAVALES.
—

Personal: 59.000 hombres;
Aviones con base en tierra: 874de ellos:
50 Tu-20/95 “Bear D-E”;
80 T-22,44-26 “Backfire”;
•
240 Tu-l6 “BadgerA-B-C-E-F-G”;
•
55 Tu-22 “Blinder A—C”;
•
40 Yajç-28;
•
80 11—38 “May”;
•
29 Mya-4 “Bison”;
•
100 Be-l2 “Tchaika” (hidro);
•
200 transportes varios.
Aviones embarcados:
60 Yak-36 ‘Torger A-B”;

.

•

-

—

Helic6pteros
con base en tierra:
220 (60 Mil-Mi-4 “Hound”, 160 Ka-25 “}Iormann A-B” y Mil—Mi-14
“Haze/A”);
Helic6pteros
embarcados:
85 Ka-25 “Hormann”;

-

•
—

Aviones cisterna:
74 Tu—l6 “Badger”.

•

INFANTERIA DE MARINA
-

—

Unidades de desembarco:12.000 hombres (5 Brigadas de 4 Sones. de los
cuales
1 acorazado);
Artillería de costa: 8.000 hombres.

(1) Mas uno de 25—30.000 t.botado en otofiode 1980 (tipo “Typhoon”).
(2) M
uno o dos de 15-18.000 taproximadamente
botados en la primavera
de 1980 (tipo “Oscar”).
(3) Mas un sexto portaeronavea(clase “Kiev” de 38.000 t.) y dom portaerona—
ves de 75—80.000 t, con propulsiónnuclear, en preparaci6n.
(4) 35 (de ellos 23 ).anza.misiles)
son Ct.transformados.

-
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Mopo nQ5 Posiblesdfreccionesd.eofoque sovieticoscontro el OccidenteEuropeo.
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DESARROLLODE LAS FUERZASARREASSOVIETICAS
‘

Cuadro Q 6
1975

1981

FUERZAS AEREASESTRATICAS
-

Bombarderos

de largo

alcance135

-

Boinbarceros

de ai.çanoe medio670

-

Aviones

—

Reconocimiento

156
593

45

cisterna50
a muy grandes

alturas34

FUERZAS ARREASDE DEFENSA
—

Interceptadores2.550

— Aviones

para alarma

y control10

2.600
18

FUERZAS ARREASTÁCTICAS
— A;iones

4.555

— Helic6pteros2.CO0

4.220

FUERZAS ARREASDE TRANSPORTE
- Aviones

militares1.500

— Aviones civiles

de “Aeroflot”1.1400

Los aviones en servicio
en 1981, por lo que
•ae refiere
a aviones de combate, pertenecen
en un 7
a las tres (].timas generaciones.

1.550

DESARROLLODE LAS FUEIZAS NAVALESSOVIETICAS
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Cuadro
1975

1981

55
20

72

784

l.28

FUERZAS NAVALES ESTRATFICAS
—
—
—

Submarinos nucleares
lanza—misiles
Submarinos diesel lanza—misiles
Misil balistico
lanzado desde el mar

18

FUERZAS NAVALESTÁCTICAS
-

—

-

Submarinos
diesel)
Submarinos

lanza-misiles
de ataque

Buques mayores
entre
ellos:

de crucero

(nucleares/

(nucleares/diesel)

66 (‘+1/25) 69 (48/21)
(34/155)318 (54/159+

189

+105 res.)

(B.m.s.)

236

Cruceros con plataforma(portaeronaves)....
Cruceros (-convencjonales/lanza—mjajles) 31
Torpederos (convencionales/lanzanajsjles) 97

309

2
(10/21)

(5o/4’)

5

40 (10/30)
91 (45/+6)

FUERZAS AEREASDE LA MARINA
—
—

Aviones (con base en tierra

y embarcados)
Re1ic6pteros (con base en tierra y embarcados)

934

715
250

3

DESPLIB2UE
—

—

-

—

Flota

de]. Norte

(Oc6ano Artico)

Sub.
175
B.m.s. 60
o
Bomb.

Flota del Mar Báltico

Flota del Mar Negro (incluida
Mar Caspio y la “55 EscuadraS
neo)

Flota del Pacifico
del Oc&ano Indico)

(incluida

140

85

80

Sub.
B.a.s.
Bomb.

35

559

30
15
120

Sub.
B.m.s.
50mb.

25

30

la Flotilla
del
del Mediterra

la

65

85
90.

“8 Escuadra”
Sub.
105
s.s.s. 60
9
50mb.
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83
94
100
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RESEÑA

BIOGRAFICA

DEL AUTOR

DE ESTE ARTICULO

El autor, Vicealmirante retirado, nacido
en 1916 en Hachenburg/Westerwald,
fue ultima—
mente
Director de la División de Planifica-’—
ción en Hardthhe,
Durante la guerra estuvo
destinado
como oficial, y posteriormente, co
mo comandante de submarinos. En 1945 tras la
huida
de su familia aprendi6 carpintería pa
ra luego hacerse arquitecto, pero la reforma
monetaria
desarticul6 el plan.
Con
la ayuda de algunos compañeros pudo
lograr
entrar en el “Kieler Nachrichten”
(No
ticiero
de Kiel) y durante ocho años estuvo
escribiendo
en “Política Civil”. El 1956 in—
gres
én la Bundeswehr e intervino preferen
temente
en Política Militar en Bonn, París,
Washington
y Bruselas. Hoy es President,e de
la Marina Alemana y escribió entre otras co
sas sus memorias con el título “Soldat-Diplá
mat,
así como una “Estrategia de Escritorior:
libro
especialmente indicado para el perso
nal
destinado en el Estado Mayor.
—
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INTRODUCCION

Las siete décimas partes (70,8%) de nuestro planeta
están cubiertas por los mares. La gran máyoría de los Océanos
(58%) se encuentran en el hemisferio Sur. ‘La extensión del Océa
no Pacífico, el mayor de los mares mundiales, tiene una superfT
cje que representa una extensión de unas diecisiete veces la s
perficie continental de Europa desde el Atlántico hasta los Ur
les, e incluso tres veces y .me’diala superficie del inmenso coi
tinente euroasitico. También la inmensidad del Océano At1nti
co sobrepasa la superficie de Europa en casi nueve veces. La
profundidad de los dos tercios de estos mares oscila entre los
4.000 y 6.000 metros. La mayor profundidad del Pacífico sobrepa
sa en unos 1.000 metros la altura del ‘monte Everest con Sus
8.800 m.
—

—

Lá extensión (y profundidades) de los mares, barrera
casi infranqueable en los siglos pasados, se va estrechando ca
da día mas. Un buque moderno atraviesa el At1ntico en pocos
días. Un avión realiza esta travesía en pocas horas. Incluso
las masas de hielo del Pólo puede s”ortearseen la inmersión, co
mo ¿ucedió por primera vez en el año 1958 con el submarino ame
ricano “Nautilus”. Ho día, por los :SpACE CRAFTS” circundan el
globo en horas.
—
-
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Estos

avances

técnicos

tienen

sus’paralelismos

en

—

los rendimientos y potencias de las armas, y en sus alcances.
Mientras que antiguamente la protección de las fronteras conti
nentales y costas podían garantizar la seguridad de un país, hoy
día se ponen en peligro desde lejanos continentes y mares con
los misiles nucleares, y posiblemente en un tiempo no remoto,
también desde el espacio.
Lo que significan los mares para la seguridad futura
del mundo libre —y para su bienestar— se pasa por alto con fre
cuencia o se sustituye con los arduos debates sobre estrategia
y cálculo de misiles. De esta forma se producen en los mares
evoluciones, cuyos efectos serán mucho más difíciles de evitar
y, probablemente, más funestos, que los enfrentamientos milita
res en Europa. Esto afecta tanto para épocas de paz como para
las de tensiones y de guerra.
——

—

VIA

DE TRANSPORTE Y FUENTE DE MATERIAS PRIMAS

El mar ofrece la ruta de transporte de energía más
económica y favorable. El Almirante Ruge ha expresado en su li
bro “Poderío Marítimo y Seguridad” las máximas potencias de
transporte, para un consumo de energía de 1 C.V,: Para el avión
10 Kg., para el camión 100 Kg., para los ferrocarriles 700 Kg.
y para el buque 7.000 Kg. Los gastos de transporte de avión con
relación a camión y barco están en la proporción aproximada de
50:51;
el empleo de tiempos aproximadamente en la proporción
inversa.
—

——

—

El mar como ruta de transporte mantendrá su importan
cía e incluso la elevará. De esto dan fe, entre otras razones,
el crecimiento de la población terráquea, en unos mil millones
de habitantes en diez años1 La tierra alcanzará muy pronto unos
cinco mil millones de seres humanos, concentrándose la población
en las costas. La alimentación de muchos seres humanos del Ter
cer Mundo puede conseguirse solamente por mar desde los países
con exceso de producción del mundo occidental. Actualmente, los
Estados Unidos, Australia y Canadá representan el 75% de las ex
portaciones de cereales del mundo. Es significativo, igualmente,
el incremento de rutas que han asumido los países que explotan
la navegación marítima: en 1951 habían 104, en 1984 existían ya
por el contrario 157. Según el Registro de la Lloyd, el tonela
je de navegación mundial ascendía en el 1 de julio de 1983 en
las unidades con más de las 100 toneladas de registro bruto
(BRT) a 422 millones de toneladas BRT. La parte proporcional co
rrespondiente de los países desarrollados ha subido en los año
desde 1978 a 1980 en un 65%.
-
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En el año 1982 se firmó en Jamaica, tras el desarro
llo de una Conferencia que se prolongó durante nueve largos años,
el Acta Definitiva sobre los Derechos y Explotaciones de los Re
cursos del Mar por los países de la ONU con la participación de
131 Estados soberanos. Este Acta ha introducido una serie de fac
tores cuyas repercusiones pueden llegar a revestir gravedad: Las
aguas jurisdiccioflaleS deberán çomprender, en el futuro, hasta
las 12 millas; estableciendOse una Zona Económica de 200 millas
náuticas, lo que prolongará las fronteras hacia el mar, cuando
se limiten las atribuciones.
El suelo marino permanece internacional y su explota
ción seguirá siendo dependiente de la decisión de la mayoría.
Sólo los países del bloque libre, con el 39% de la población mun
dial y el 8% del rendimiento económico, disponen en la ONU de
más del 63% de los votos.
Diez de los estados ribereños obtienen un tercio com
pleto y, por ende, el derecho de explotación de las 200 millas
de la zona de economía, en la que se encuentran el 70% de la fau
na marina de pesca y el 87% de los hidrocarburos.
La República Federal de Alemania ocupa, con un alcance
de 40.000 Km2 de superficie, un triste 150 lugar de entre los 168
estados, que sacan una ventaja de la futura reglamentación de de
rechos marítimos. VeinticuatrO estados, entre ellos, 11 países
desarrollados, señalan ya un alcance de 1.000.000 Km2 de superfi
cje marítima. Los estados con las mayores proporciones en este
sentido son: Estados Unidos , Australia, Indonesia, Nueva Zelan
da, Canadá, Unión Soviética, Japón, Brasil, Méjico y Gran Breta
na.
Durante los años de 1973 hasta 1976 se ha practicado
más de la mitad de la pesca de captura marítima (274.544 tonela
das) en la zona de las 200 millas náuticas de los terceros paí
ses. La recesión a las 66.329 toneladas en el año 1970 pudo corn
pensarse en los mares pertenecientes a la Comunidad Europea en
un 62% con la pesca de captura en aumentó. Pero siempre hubo una
rnerma aun de un 16,9% con la inclusión del”Mar Libre”.
Al lado del papel tradicional del mar para la pesca,
el porcentaje de energía que se’aprovecha del mar ha aumentado
aún más su importancia en los últimos años. A mediados de 1982
casi se ha extraido del mar precisamente el 25% del petróleo y
el 20% del gas natural, De esta forma se encuentra explorada
ahora el 8% de la capa submarina. En el Mar del Norte existían
ya en 1982, 70 estaciones de prospección. Se espera casi tanto
de niquel, cobalto y manganeso en los mares, como hasta ahora se
-

—
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ha hecho en tierra. La mayor concentración de reservas en vetas
de manganeso se encuentra en el Océano Pacífico a profundidades
de 4-6.000 metros, y es en realidad al Sur de Hawai y al Oeste
de Mélico. Pero también en los Océanos Atlántico e Indico se pue
de encontrar vetas de manganeso. Aunque aún no ha llegado este
momento, no ha de dejarse pasar por alto la circunstancia de
que, en un futuro, puedan llegar a extraerse de manera rentable,
todas estas riquezas de las profundidades marinas: Hay yacimien
tos de fosforita de 400 m, de profundidad ante las costas de Nue
va Zelanda y costas califdrnianas, Los cienos ricos en minerales
se podrán conseguir a profundidades de alrededor de los 2.000 m.
en el Mar Rojo y los aluviones de minerales en la zona de la ca.
pa.-submarina hasta una profundidad de 200 metros. Finalmente, ha
de tenerse en cuenta que desde hace mucho tiempo se viene explo
tando el agua del mar para la extracción de grandes cantidades
de sal.
-

NUEVOS

ESTRECHOS POR EL NUEVO DERECHO MARITIMO

Conjuntamente con la explotación múltiple de los ma
res y con la ampliación de los derechos nacionales hacia alta
mar, crece. el peligro de los conflictos entre estados en las zo
nas donde ya existen el 80% de las rutas marítimas y en las que
con el Nuevo Derecho del Mar han quedado registrados 125 nuevos
estrechos.
En el mar de Barent, la Unión Soviética y Noruega se
disputan la línea de demarcación, como se hace en otras partes
del mundo, Los mismos países de la OTAN mantienen contiendas por
las zonas marítimas y su utilización, como sucede en el Egeo en
tre Grecia y Turquía, o entre Francia y España en el Golfo de
Vizcaya,
—

De aquí que surjan hoy una gran cantidad de conflic
tos a pesar del equilibrio obtenido por la disuasión mútua entre
ambos grandes bloques de la tierra:la OT2N y el Pacto de Varsovia,
Desde la Segunda Guerra Mundial, se han producido, casi exclusi
vamente en la región de los países en desarrollo, unas 127 gue
rras, cuyas pérdidas en seres humanos se han calculado en unos
32 millones, El número de fuerzas navales se ha triplicado en el
año 1955, perteneciendo la mitad de ellas a los países en desa
rrollo. Los piratas en los mares al Sur de China utilizan preci
samente lanchas y embarcaciones rápidas para llevar acabo sus.
acciones de piratería contra buques mercantes y objetivos marí
timos.
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SUBIVISION

DEL MAR EN TRES

ZONA MARÍTIMA COSTERA
AGUAS JURISDlCOONALES

-

Ampliación
a les 12 millas rláuttcas
(anteriormente
3 mi
llesnáuticas)

PARTES

ZONA

TEMASDE LA CCNFERECIA
DEREC{O MARITIMO -UN-

ECONOMICA

200 millas
náuticas
(even
tualmente
ampliación
pa
re apoyo de tierra
firme)
Explotación
de la riqueza
marina
por los estados
ri
bereños
— pero
ninguna so
berana
polItice.
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MAR ASIERTO

SOBRE

(ALTA

MAR)

Autoridades
internacjonajes—
sobre
ej fondo marino
regu.-—
Ion la extrscc6n
de materias

rimos.
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Existen inseguridades y peligros sobre todo en las
comarcas marítimas al Sur del Trópico de Cáncer, al límite Sur
de la zona de la OTAN. Sin embargo, esto no significa que és
tas constituyan para la Alianza y el mundo occidental el más
mínimo interés. Esta aseveración no es nueva, Precisamente los
Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza del Atlántico Norte
manifestaron en 1957 lo siguienté:
-

“El
objetivo del bloque soviético consiste en ebili
tar al muñdo libre, y escindirlo. Para ello se sirve de los me
dios militares, políticos y económicos; su actividad se extien
de por todo el mundo. Para prevenir esta amenaza, el mundo li
bre tiene que organizar sus fuerzas moraleá, militares, políti
cas y económicas y. estar en disposición de emplearlas, donde se
necesite, siempre que lo requiera la situación. Nuestra Alianza
puede encargarse, pues , no sólo dé abarcar el espacio del At
lántico Norte, sino de sudefensa militar. Tiene que organizar
también sus efectivos y recursos políticos y económicos obede
ciendo al principio de la Independencia, considerando con esto
también el desarrollo fuera de su ámbito”,
te
ha

Esta aseveración sigue hoy más que nunca, El Almiran
Gorschkow, mando supremo de la -Marina soviética desde 1956,.
confirmad,o este hecho con las siguientes palabras.
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“El mar es un territorio de nadie, Por lo tanto4as
acciones
de la Marina no se encuentran supeditadas a los obstá
culos, a los que en tiempos de paz se enfrente una acción de
las otras armas motivada políticamente”.
—

Independientemente de las metas agresivas perseguidas
por la Unión Soviética, ésta necesita presentar, como de igual
valor que los Estados Unidos a los ojos del mundo, un elemento
polítiamente
psicológico, que tenga hoy igual peso que las nece
sidades de seguridad exageradas por el fundamento ideológico. La
difusión de la ideología marxista y la influencia en el tercer
mundo, son los elementos de las ambiciones de poderío soviéticas:
Alcanzar con éxito estas tareas, no es fácil para el mando sovié
tico. A la larga el hambre no se alimenta con ideologías, y el
comercio de los países industrializados con los países en desa
rrollo asciende a un valor de diez veces mayor que el de todos
aquellos estados del bloque oriental, incluyendo a China,
Esta circunstancia no afecta al comercio de armas, en
el que la Unión Soviética ha ido adelantándose a los Estados Uni
dos. Con el continente negro, por ejemplo, este comercio repre
senta el 75% de las importaciones de armas en el 1% de las ayu
das económicas. ¿Tendremos conciencia realmente de esta diferen
cia global, de “El otro frente”?.

PROCESO

DE ESTRANGULAMIENTO DE NUESTRA FLOTA MERCANTE

nifestó

Karl-Heinz Sager, vicepresidente de Hapag-LLoyd, ma
en cierta ocasión irónicamente:

“Solamente los soviéticos parecen haber tomado buena
nota de Mahan: “Those who control the seas rule the world “(los
que controlan el mar dirigen el mundo)
¿Son las amargas palabras de un hombre, que sólo mira
sus propios intereses comerciales?.TDe ninguna formaT La Repúbli
ca Federal de Alemania depende absolutamente en un 95% de mate
rias primas extranjeras. 50% de ellas proceden de los países de
sarrollados, 45% de los estados industriales occidentales, inclu
yendo a Australia y a Suráfrica. 75% de estas primas se importan
por vías marítimas. Alrededor de unas 7,5 millones de toneladas
de las mercancías importadas se encuentran en cualquier momento
en ruta por mar hacia la República Federal: 3 millones en el At
lántico Norte, dos en el Atlántico Sur, 1,5 en el Océano Indico
y un millón de toneladas en otros mares.
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Una dependencia
análoga de materias primas
tienen los restantes esta
dos europeos, aunque éste
no es el caso de la Unión
Soviética. Ella es el país
ms
rico en materias pri
mas del mundo aunque la
estracción tropieza no ra
ras veces çon :dificulta—
des a cau
dé la. climato
logía desfavorable.

LA

MARINA MECANTE

)

ALEMANA

.

de toneladas
bruto RT

de registro
millones
BRT

delascuehvcon

______________

pabellÓn

El 70% de nues
tra importación global
J.J.J_..L
436
discurre por mar, así co
mo el 30% de nuestras ex
buques :
portáciones. El 60% del
transporte de crudos aire
de las aue hv con
dedor del Cabo de Buena
iabell6nxranjero
Esperanza tenía como des
324
tino Europa antes de la
guerra del Golfo y el 20%
.buques
para los Estados Unidos,
En el caso de determina
das materias primas espe
BRT
Toneladas
Riegistró
ciales, la relación de es
YActualización:
A principios
1983
tos porcentajes se cifra
eñ 75/25%.- ¿Esta en pro
porci6n la envergadura de la flota mercante de la República de
Alemania con la dependencia de transporte marítimo de nuestro
país?.
-

______

1L’-_L

-

_____

—

______________

—.

1

En

_______________ _______________

—

Septiembre de 1983 el Boletín General de Bonn anun

ciaba:
“El Gobierno Federal quiere poner fin al desarrollo
dramático de la navegación marítima alemana que, hasta ahora,
sóló ha contribuido con un procentaje de 1,8% en la flota mer
cante mundial. Desde 1978 el tónelaje mercantil bajo pabellón
de la República Federal de Alemania se ha reducido alrededor de
un terc±o, en unos 6 millones .de tonladas de registro bruto
(BRT)”.
——

.

.,

.

,.

-

A principios dé 1984 la flota mercante alemana (buqúes
con un tonelaje superior a las.1000 BRT, sin navegación de cabo
taje y pesca) consistía según datos de la Asociación de Armadores
Alemanes en:
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•

•

426 buques
de BRT.

con pabellón

92 buques,
nado plazo

con pabellón extranjero
fijo con 1.283 millones

232
nes

alemán con 5.671 millones

buques con pabellón
de BRT.

extranjero

por un determi
deBRT.
con 2.624.mi11o-

En conjunto han sido 733 buques con 9.167 millones de
BRT
frente a los 760 buques en 1983 con 10.017 millones de BRT.
El 44% de los buques mercantes alemanes circularon pues con pa
bellón
extranjero, A mediados de 1983 el número total de perso
nal marinero empleado en buques mercantes alemanes ascendía a
24.050;
con un porcentaje de extranjeros de un 22,2%.
—

El número de marinas mercantes se ha multiplicado des
de 1950 pasando de 104 a 157 en 1984. A mediados de 1981 el
“LLoyd’d
Register of Shipping” estableció el siguiente contingen
te de buques mercantes, por agrupaciones diferentes y países, en
millones
de BRT:
——

•

OTAN

138,0
•

(incluyendo
(36,4%)

a Francia) :6.385 buques

COMECON (incluyendo
(13,7%),

23,3

Albania

y Cuba):

2,940

(29,8%)

buques

(6,2%).

Países
Convenidos (Pabellón de Conveniencia),
Libe
ria, Panamá, Singapur, Chipre, Bermudas: 5.235 bu
ques
(24,4%) , 108,6
(28,6%)
Países
no pertenecientes
a la OCDE-OTAN, entre
otros
Australia, Finlandia., Japón, Nueya Zelanda,
España,
Suecia: 2.270 buques (10,6%), 50,8 (13,40%).
——

•

República

•

Otros

En

Popular

países:

total:

China:

740 buques

3.880 buques

21.480 buques.

(3,4%), 7,2

(18,1%) , 51,1

--

(13,5%)

379 BRT’

En el Informe Anual de 1983 se dió el tonelaje total
de los buques con más de 100 BRT, con 422,6 millones BRT en
1982.
Las mayores flotas mercantes las registra Liberia (67,5
millones
BRT), Japón (41,1) Grecia (37,5) , Panamá
(35) y la
Unión
Soviótica con 25 millones de toneladas BRT. La supercapa—
cidad
de las flotas mercantes mundiales alcanzó en 1983 su ni
vel más alto desde 1950. En otoño del pasado año se encontraban
circulando
más de 1.400 Unidades con más de 80 millones tdw.
—

—

——
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Conferencia
LOS MARES LIBRES
SE VUELVEN
MAS ESTRECHOS

‘

UN sobre

Derecho

Mrrtimo

Zonas nacionales
de Econornla
para estados ribereios

Pacifico

Oceano Indico

También es crítica la situación de construcción de
buques, como sabemos por ñuestros propios astilleros. Aquí impe.
ra el Lejano Oriente. 79,2% de los nuevos pedidos de nueva con
trucción fueron a parar a esta región,. 57,4% a Japón, 19% a Co
rea del Sur y 2,8% a China, El porcentaje aleman de pedidos de
nueva tonstrucción descendió a 4,4% en el año pasado. Se trata
principalmente de buques para satisfacer necesidades propias.
—

UN

INSTRUNENTO DE LA POLITICA SOVIETICA

Una de las causas esenciales de estas calamidades es,
sin duda alguna, la crisis económica de los años 80, así como la
tendencia comprensible de las antiguas colonias, que han consegui
do su independencia, de crear sus propias flotas y, el incremén
to impetuoso de la flota mercante soviética con métodos competi
tivos, que tienen desastrosas consecuencjaS para las compañías
navieras de los estados occidentales. He aquí algunos datos ntmé
ricos referentes a la pol-ítica soviética de navegación.
—
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En 1960 la Unión Soviética ocupó el puesto 24 en
la lista mundial de los países navieros, en 1983
ocupaba ya el quinto lugar.
•

•

•

•

-

El 90% de los buques son més modernos que los de
20 años de antiguedad; como comparación: el 60% de
los buques americanos.
Los buques soviéticos atracan y hacen escala en
1000 puertos en 120 países de la tierra. El 50% de
los transportes son cross— trade, es decir, sin que
los buques hagan escala en puertos soviéticos.
500 fletes de material armamentístico se hacen anual
mente a 30 países por vía marítima.
—

—

Aunque s6lo interviene con un 5% del volumen mercan
mundial, la flota mercante soviética lleva a ca:
bo el 10% de todos los transportes marítimos.

tu

La Unión Soviética ocupa el puesto número uno en la
navegación de pasaje y en la cantidad de buques
oceanográficos y mantiene la mayor flota pesquera
del mundo con casi 4000 buques de pesca en alta mar.
Ella ha concertado con 23 estados de Africa un
acuerdo sobre pesca.
—

—

No es lugar aquí, el describir detalladamente lasofertas de precios, condicionadas en su mayoría a un sistema
(dumping
rates). Ellas alcanzan hasta un 38%. El ferrocarril
transsiberiano acorta el camino por vía marítima y a través del
Canal de Suez entre Japón y Europa de 22.000 Kms. a 13.000 Kms.
y representa en total una rebaja de precios de un 50%. La auto
rización de un enlace por ferry soviético Memel-Kiel tendría
análogos efectos.
—

-

Occidente tiene que defenderse, si nó quiere perder
“la lucha de precios de mercado contra los precios políticos”,
tal como dijo el almirante Bethge el 9 de febrero en una conver
sación en la residencia flamenca del Instituto de la Marina Ale
mana. De lo contrario, surgirán dependencias, cuyas repercusio
nes irán ms allá de las desventajas económicas. Sólo un tercio
de nuestras importaciones de materias primas por vía marítima y
un quinto de las restantes se realizan hoy con un pabellón ale—
man. Especialmente desfavorables son las relaciones entre la Re
pública Federal de Alemania y la Unión Soviética. En 1982 se
desplazó sólo el 6% por vía marítima en buques alemanes del mo
vimiento de mercancías entre ambos países, estando por el con
trario, el 77% del mismo a bordo de buques soviéticos. La “Flo
ta Roja” es un instrumento de la Política Exterior.
—
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FUERZAS
TICO

NAVALES

DE LA OTAN Y DEL PACTO DE VARSOVIA

EN EL ATLAN

NORTE Y EN LAS AGUAS EUROPEAS.
PACTO VARSOVIA OTAN
19711981 .1983

CATEGORIAS
1971

1981 1983

Portaaviones, buques VSIOL.

.

97

10

Buques de la clase Kiev.

2

PortahelicópterOs.

2

CruceroS.

6

16

2 2.

14

20
11

21

Destructores y fragatas.

274 381 277

142 182

Lanchas

167

192

553 551

44
24

7 16

costeras y lanchas rápidas. 180

2

-

2

23
187
515

Naves anfibias.
—

Naves de alta mar.

41

—

Buques costeros autónanos.

62
69

Buques dragaminas.

Submarinos en total
(todas clases).
—

Submarinos BKK

Submarinos de ataque para ope
raciones
a larga distancia.

-

—

—

72

Otros .
% de submarinos con propulsión

190 155

174

257

349
273

374

360

378

190
195
38
35

197
35

248
38

258
52

246
49

60

67

115

149

142

85 95

95

95

57

55

45%

64%

49%

nuclear.

69

19

.

50%

50%
32%

Vehcu1os aerartóvi les tactico de
la Marina antisubmarinos y de
apoyo aéreo, incluidos los heli
cópteros.
Vehíbulos

702

801
36 146

685

181

aeromóvi les continen

tales,
(de tierra)
y de apoyo aéreo,
los helicópteros.

tácticos
incluidos
180
112

Aviones antisubmarinoscon
apoyo en tierra y helicópteros.

471 450

3661
454

5212

719

7002

225 179

(1) En las cifras de 1983 se encuentran contenidos aviones 3 helicópteroS
del Cuerpo de Infanteríade Marina de EE .UU.

(2) De ellos

son cercá de 300 baubarderos.

lfl

228

La flota mercante, la de pesca y la oceanogrfíca no
son solamente portadoras de divisas sinoqu
también son instru
mentos de la política soviética de poderío mundial. Las fuerzas
navales y la aviación naval se han desarrollado desde la crisis
de Cuba de 1962, desde una marina costera, pasando por una fló—
ta con armas para defensa de las armas nucleares a bordo de por
taaviones y submarinos americanos, para convertirse en una flota
operativa de amplitud mundial con 640 grandes unidades y 819 pe
queñas unidades, como lo han indicado las “Maniobras OKean” de
1970 y 1975. En 1983 han tenido lugar por primera vez en todos
los mares mundiales unos ejercicios coordinados entre buques de
guerra y buques de la flota mercante soviéticos, El Almirante
Gorschkov formuló las misiones de las fuerzas navales en. los
términos siguientes:
—

—

“Ellas han de servir como instrurnéntode la Política
Exterior y estar preparadas en cualquier punto que sea de los
mares del mundo para operaciones ofensivas de amplitud mundial,
—

uentes

de ir

Idel Register

of Shippirig

-

12

-

La clase TYPHOON- es un transporte con 25.000 toneladas para misi
les atómicasestratégicos,(Dibujo)Soviet Military Power 198+.
Esta misión puede agravarse de todos modos por la
desfavorable situación estratégica marítima de la Unión Sovié
tica, que no tiene acceso alguno directo a los mares mundiales
como son los Océanos Atlántico, Pacífico e Indico faltándole
bases de apoyo de ultramar. A lo sumo, estarían más en peligro
para Occidente en el caso de guerra las rutas del Atlántico
Norte, la franja decisiva entre Europa y la. superpotencia Es
tados Unidós. El volumen del necesario apoyo logístico a tra
vés del Atlántico se calculará a base de un millón de soldados
y veinte millones de toneladas de combustibles, pertrechos y
reservas, de los que el 90% se transportarían por mar. En 180
días, según unas manifestaciones del Mando Supremo del Atiánti
co, General en Jefe de la OTAN, Almirante Mc Donald, 3.000 bu
ques aliados tienen que cubrir el camino desde los Estados Uni
dos y Canadá hasta Europa. (Esto representa pues tanto un proa
blema de espacio de carga disponLibleen buques que circulan
con pabellón nacional como de tripulaciones, si se mira la ele
vada cuota correspondiente a extranjeros en los buques de los
Estados de la Alianza, y que en la República Federales 22,4%
en 1.1.84.
—

—

—

—

la

Su protección es una misión muy difícil a pesar de
ventaja de que se encuentren en manos occidentales las cos—
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tas del Atlántico Norte. No se manifiesta aquí sólo el problema
de tener asegurado el pasaje en alta mar, sino también la deferi
sa de minas y defensa antiaérea de los puertós. Las capacidades
soviéticas de la guerra de minas son “extraordinarias” como ase
gura en 1984 el “Jane’s Fighting Ship”, mientras que en la parc
te occidental existen grandes deficiencias, por lo que los draga.
minas americanos podrían mantener despejados solamente dos de
los 12 puntos estratégicos ms importantes. Asimismo, ha de to—
marse en consideración el potencial de ataque aéreo de la Marina
Soviética con 775 aviones de conbate y los 300 helicópteros.
La importancia que da la Unión Soviética a la lucha
contra el apoyo logístico occidental desde el mar, lo denota el
que esta misión ha pasado a ocupar un lugar de preferencia entre
las de la “Flota Roja”. El cortar el refuerzo y suministro por
vía marítima a Europa, quiere decir el inclinar la batalla por
Europa a favor de Moscú.
Echando una ojeada a los mares, se ve claramente que
un frente defensivo de nuestra seguridad estaría en contínuope—
ligro. Para estabilizarse, habrá que establecer una misión urgen
te para los próximos años.
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En un sencillo acto, estrictamente castrense, presi
por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Almirante LIBE
RAL LUCINI,
se ha hecho cargó de la dirección del CESEDEN el Ge
neral
de División del Estado Mayor General del Ejército del Ai?e
D, LUIS DELGADO SANCHEZ-ARJONA.
dido

Efectuó
la entrega el General de Brigada de mf antería D. JUAN GOMEZ-ZAMALLOA MENENDEZ, Director Interino del Cen
tro, quien en unas emotivas palabras en nombre propio y en el
de todos los Generales, Jefes, Oficiales, Suboficiales y Funcio
narios
Civiles •de la Administración
Militar, felicitó al nuevo
Director
por su nombramiento deseéndole los mayores éxitos en
su nuevo cargo.
—

—

El General. DELGADO SANCHEZ-ARJONA agradeció al Jefe
del Estado Mayor del Aire la propuesta para su nombramiento,
así como al Almirante LIBERAL LUCINI el haberla aceptado y ele
vado para su aprobación al Ministerio de Defensa,,
—

Después
de declararse profundo conocedor del Centro
por haber pasado por el mismo “tanto por las aulas comó por
las tarimas”, resaltó la labor realizada por el CESEDEN y su
deseo
de continuar en la misma trayectoria,
—

—

—1--’

difundir
da.

Estableció como ideas-fuerza del CESEDEN alentar y
el espíritu de Defensa Nacional y la Acción Unifica

Matizó el concepto de lealtad que debe ser de su
perior a subordinado y de subordinado a superior e hizo votos
porque el CESEDEN, continuando en la misma trayectoria que
hasta ahora, mantuviera su eficacia y su rendimiento en el
servicio a la Nación
-

—

El Almirante LIBERAL LUCINI, dió por finalizado el
acto no sin antes haber dirigido unas palabras, en las que
después de aceiftuar su satisfacción por tener bajo su depen
dencia directa al CESEDEN, esbozó una Directiva de futuro con
sistente en:
—

La continuación de la Escuela de Estados Mayores
Conjuntos (EMACON) como generadora de los vínculos
que unen a nuestros tres Ejércitos acentuando el
hecho de que la Doctrina para la Acción Unificada
de las FAS (D.A.USFAS) se encuentra en su fase f1—
nal de elaboración, pues ha sido remitida a los Je
fes de Estados Mayoresde los Ejércitos para su rl
visión
—

En relación con la Escuela de Altos Estudios Mili
tares (ALEMI) resaltó su importancia y la necesi
dad de que se mantenga el intercambio de informa
ción y los ciclos de estudios con participación de
altas personalidades de las FAS y de la Administra
ción
En cuanto al Instituto Español de Estudios Estrat
gicos (IEEE) consideró altamente positivo reforzar
los estrechos lazos que alienta y mantiene entre
investigadores de la Milicia y de todos los campos
de actividad de la Sociedad en relación con la De
fensa Nacional.
Finalmente, estableció como principal actividad pa
ra todo el CESEDEN el incülcar en la sociedad española un ín
timo sentimiento de la Defensa Nacional, como ya existe en to
dos los países de Europa Occidental.
le

Felicitó al nuevo Director por su nombramiento y
deseó éxito en su nueva gestión.
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Con la finalidad de continuar la colaboración acor
dada en el Convenio de Cooperación entre la Universidad Complu
tense
de Madrid y el CESEDEN
se han desarrollado durante los
días 13, 14 y 15 de Noviembre las III Jornadas FAS-UNIVERSIDAD
centradas
en el estudio del Tema “CULTURA Y FUERZAS ARMADAS”
para una mejor comprensión de los estamentos universitarios y
militares.
-

La dirección de los mismos corrió a cargo de los
Excmo.
Sres, D, Amador Schiller Pérez, Rector Magnífico de la
Universidad
Complutense y D, Juan Gómez—Zamalloa Menéndez, Ge
neral
Director Interino del CESEDEN, los cuales presidieron el
acto inaugural celebrado en la Facultad de Derecho,
-

Actuaron
como coordinadores por la Universidad Com
plutense
el Excmo, Sr, D. Angel Martín Municio, Vicerrector de
la Universidad Complutense y por el CESEDEN, el Excmo. Sr, D.
Jesús
Salgado Alba, Contralmirante Secretario Permanente del
I.E,EIEI
Asistieron
representantes de los tres Ejércitos,
así como el profesorado y alumnos de la Universidad y de las
Academias
Militares,

—3—.

—
—

Las Jornadas fueron clausuradas en sesión solemne
celebrada en el Paraninfo del CESEDEN y presidida por el Almi
rante Jefe del Estado Mayor de la Defensa Excmo. Sr. D. Angel
Liberal Lucini.
Se

cerró el acto con una copa de vino español.

—4—

CESEDEN

de Información
Sección

BIBLIOGRAFIA

xl’

CESEDEN

BIBLIOGRAFIA

(J..Jbros ingresados
en la biblioteca de es
te Centro desde la publicación del Bole
trn de Información
número 177 y rela——
ción de altas de revistas
y otras public,
ciones).

Noviembre,

1984

BOLETIN

DE INFORMACON

n2 178-XII

L1BROS
Referencia
GERALD y

KLEINFELD

La
DUROSELLE,

DETOT,

TRUYOL

otros

División

Española

de Hitler

CeSce.

8169

J. Baptiste
Europa

de 1815 a nuestros

Guerres

en

días

ide..

8170

Jean
perspectives

. ..

.

.

e e e e e.

8171

Y SERRA,AntoniO
LosDerechosHumanoS................

DE

LUX ENCICLOPEDIC
New

AUTORES

EDITOR

Webster’s

Dictionary

..........,.

8173

ESPAÑOLES
Biblioteca
de Autores
mo l265.sseseeese,e.e,e,...e.,e,seCe

LENHE,

8172

Españoles.To
8174

Barry
The New Cuban presence in the Ca—
ribbean
...........................e

—1—

8175

Referencia
KEN,

Thomas
Civil

Defense in the U,S,: Bandaid
8175

PARK,

Jae Kyn
The Soviet tjnionand East Asia on the
1980’s

—.2

—

8177

REVISTAS
ALTAS
Ninguna.

BAJAS
Ninguna.

—3—

