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CAPITULOy.

EVALUACION

DE LOS EFECTOS DEL GRUPO SOCIAL SOBRE LA COHESION

Las actitudes, valores y creencias comunes entre los
mjembrós de uná unidad fomentan la cohesión: en realidad, algu
nos observadores sostienen qué la similitud de actitudes contri
buye a la cohesión del grupo, ms que ningún otro factor aislado
Ci). También séñalan que si tal simílutud no existe, con frecuen
cia se producirán conflictos, en especial si el grupo se mantie
ne unido principalmente por una autoridad exterior.
La incompatibilidad de actitudes y valores entre los
miembros de una unidad se pueden alterar a través de una inten
saresocíalización
y del liderazgo, pero tales esfuerzos en gene
ral solo producen éxitos parciales. La cohesión se puede conse
guir mucho ms rpidaménte y en una mayor amplitud dentro de una
unidad, si anteriormente ha existido en las actitudes, valores y
creencias de los soldados una similitud básica (2).
La comunidad que aporta sus soldados a un ejército
aporta también, al mismo tiempó, sus creencias y valores. Los
soldados de las pequeñas unidades• (grupos primarios) proceden de
una población, o grupo secundario, que se puede definir como el
modelo de relaciones impersonales dentro de un grupo grande or—
ganizado (3). El grupo secundario es demasiado grande para fun
cionar sobre la base íntima, cara a cara, del grupo pequeño co
hesionado, a pesar de que mantenga también las normas y valores
culturáles, que guían la conducta y decisiones de sus miembros.
Desarrollados a través del tiempo, estos valores culturales se
pueden inferir de factores propios del grupo mayor, tales como
la historia, la lengua y la religión.
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Si los soldados de una pequeña unidad proceden de un
grupo secundario relativamente homogéneo, es probable que la
cohesión se vea reforzada. Por otra parte, diferentes caracterís
ticas dentro de una unidad, tales como la lengua, la religión,
la
raza, la historia, y los valores que acompañan a estas ca—
racterísticas, tienden a obstaculizar la cohesión.
-

EL

POTENCIAL DE NACIONALISMO, INDICE DEL GRADO DE COHESION.

Se han llevado a cabo importantes investigaciones
acerca de las relaciones entre la comunidad de características
culturales , el fenómeno del nacionalismo, y la facilidad con
que se han creado ejércitos cohesionados en las naciones con un
elevado espíritu de nacionalismo. (4). El nacionalismo se puede
definir de la siguiente manera:
-.

La creencia por parte de un grupo grande de
personas de que constituyen una comunidad
llamada nación, que tiene derecho a un es
tado independiente y la voluntad de estas
personas de entregar a su nación su lealtad
última y principal (5).
Un estudio del nacionalismo revelarla que el papel de
los valores culturales y creencias es básico para su explicación,
lo mismo que lo son para explicar la cohesión en las pequeñas
unidades, El grado en que se pueda presentar la fuerte comunidad
de tales actitudes, valores y creencias entre los grandes grupos
secundarios y los grupos primarios mucho menores, indicará la
facilidad con que se pueden crear pequeñas unidades militares
cohesionadas dentro de una sociedad (6). El potencial de una na
ción en el sefitimiento de nacionalismo y, por lo tanto, la exis
tencia de los valores y creencias básicos necesarios para las
unidades militares cohesionadas, se puede determinar mediante
la investigación de las características culturales de la nación.
-

Dos requisitos primarios para el nacionalismo son:
Una población adecuada y la extensión del territorio que Un Es—
tado controla p aspira a controlar. Al igual que Israel, lo’smo
demos
estados nación pueden ser militarmente poderosos y ser,
3m
embargo, relativamente pequeños en cuanto al número de ciu—
dadanos y kilómetros cuadrados de territorio. La supervivencia
final de una nación depende de las circunstancias singulares
que afronte.
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Otro importante factor que contribuye al nacionalismo
es el sentimiento del grupo de poseer una historia común y única
y así como valores compartidos. En general, la historia de un
pueblo es una fuente de valores comunes. Es una fuerza que une a
un pueblo, especialmente si comprende un periodo significativo
de pruebas tales como hacer y ganar una guerra revolucionaria o
una guerra en defensa de sus fronteras. Todavía ms importante
es la esperanza de un pueblo de un futuro común. Esta historia
répidamente se convierte en parte de la cultura de un pueblo.
Las leyendas y los relatos históricos, se convierten en parte de
la socialización de todo ciudadano. El narrar y volver a narrar
estas experiencias por parte de los maestros, abuelos y amigos,
perpeta
la historia del grupo y también se transmite a las nue
vas generaciones como valores culturales.
-

-

El nacionalismo se fomenta tambión con una lengua co
por ejemplo, el hebreo. Facilita la comunicación entre el
pueblo para una gran variedad de fines, a la vez que establece
firmes fronteras que con frecuencia distinguen a un grupo de
otros.
mún;

-

También contribuye al nacionalismo el sentimiento de
pertenecer a un grupo étnico o raza únicos, acompañado frecuente
mente de una religión.. Considérese el resurgir del orgullo nacio
nal y unidad iraní con su énfasis en la herencia persa y la reli
gión islámica.
El liderazgo también es un factor extremadamente im
portante del nacionalismo. Es esencial que entre la élite de un
pueblo se preste una lealtad prioritaria a la nación. Una élite
o liderazgo con fidelidades repartidas entre partidos transnaciO
nales, regiones geográficas específicas, o grupos étnicos o tri
bales dentro de un mayor grupo secundario, es un obstéculo impor
tañte para que surja el nacionalismo y en último término para la
cohesión del ejército de esta nación.
El indice final del potencial de un grupo para el na
cionalismo esta afectado por todos los ‘rasgosprecedentes. Es el
grado en que la población total se conciéncia de que forma parte
de una nación y de la importancia que concede a esta nación.
Aqul solo se ha presentado un simple bosquejo de los
principales factores que afectan al potencial de nacionalismo de.
un país. El trabajo detallado de Emerson, Kohn, y Cottam aclara
el grado en que el sentimiento esta enraizado en las caracterís
ticas culturales básicas de una nación y apoya la tesis de que
los valores culturales comunes fomentan de forma significativa
iR
cohin
ei’te
los Tnierrbros
de una pequeña unidad.
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EFECTOS

DE OTROS FACTORES SOCIALES

El compromiso del soldado individual con su sistema
político y con su ideología (tal como la democracia o el comunis
no) y los símbolos conexos contribuye a la cohesión en las peque
ñas unidades. La cuestión de porqué luchan los soldados no puede
reducirse a una raz6n en particular -ni a las explicaciones de
los grupos pequeños ni a las de los mayores, de que su lucha por
una causa, basadas en raíces causales culturales o ideológicas.
Como afirma Morrís Janowitz, “Obviamente, estamos tratando con
un modelo de interacción, pero el grupo primario es esencial pa
ra las realidades del combate. Si a este nivel no existe la cohe
sión social, no existe la posibilidad de que los símbolos secun
darios lleven a cabo esta tarea” (7)
—

Sin embargo, muchos analistas coinciden en que compa
rados con la influencia del grupo pequeño, los amplios valores po
líticos y culturales son insignificantes para explicar porqué.1u
chan los soldados. El liderazgo, especialmente una gran confianza
en el jefe a nivel de compañía, pesa mucho ms que cualquier sen
tímiento que cuestione la legitimidad de la guerra en el efecto
que producen sobre el rendimiento de la tropa en el combate (8).
No obstante, los factores culturales sirven para explicar la moti
vación del soldado e, indirectamente, para desarrollar la cohe
sión en los grupos pequeños. Charles Moskos sugiere, según este
concepto de “ideología latente”, que los amplios valores cultura
les e ideológicos pueden influir en el comportamiento del solda
do. Estos sentimientos, ampliamente compartidos, sí tienen conse
cuencias concretas en la motivación para el combate. El sistema
de creencias de los soldados “debe tenerse en cuenta, por lo tan.
to, al explicar el rendimiento en el combate” (9).
El compromiso con un sistema sociopolítico se caracte
riza generalmente por las manifestaciones amplias y generales
del soldado de que su sistema de gobierno es el mejor. En apoyo
de su creencia, el soldado recurre a pruebas que apoyan la inhe
rente superioridad de su sistema político. Son ejemplos de éllo,
los evidentes y abundantes bienes materiales del capitalismo oc
cidental o las sociedades sin clases del comunismo. Tales actitu
des pueden explicar meor el comportamiento del soldado si ref le
jan una necesidad patente de proteger el sistema mediante accio
nes contra otros sistema o ideología (tales como el anticomunis
mo o el anti-imperjalismo). Los valores del grupo secundario cau
san su mayor impacto sobre la motivación del soldado cuando son
asumidos por éste a través del grupo pequeño que incorpora estas
amplias normas a sus normas operativas cotidianas. En este caso,
el valor cultural pierde mucho de su carácter de “slogan-vacfo”
—
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para el soldado, y esté ligado directamente a las reglas y expec
tativas del grupo específico acerca de su comportamiento y de
sus acciones.
-

La percepción, por parte del soldado, de que la socie
dad valora sinceramente su contribución y sacrificiosPor la na—
ción, puede también motivarle y contribuir a la cohesión de la
unidad. Las sociedades que aprecian a los soldados refuerzan el
romanticismo y el honor viril que frecuentemente los miembros de
la sociedad, especialmente la juventud, contemplan en la vida
del soldado. Este valor se perpetua a través de la tradición y
ceremonias en honor de los militares y, por supuesto, a través
de las victorias militares. Materialmente, las sociedades que
aprecian a los soldados les dan prioridad y privilegios especia
les para obtener los bienes del país, tales como tiendas especia
les y el acceso a bienes escasos. Los soldados se pueden motivar
adicionalmente para que terminen rsatisfactoriamente su servicio,
mediante programas establecidos por la sociedad y concebidos pa
ra recompensarlos y reintegrarlos a su seno, de forma que se de
reconocimiento a su servicio militar. Ademas de las recompensas
simbólicas, en varios ejércitos se han desarrollado con éxito
programas para mejorar su educación y para la provisión de ayu
das financieras para necesidades tales como la vivienda.
-

-

—

—

—

Asi pues, el potencial de un pueblo en sentimiento na
cionalista es un índice importante del grado de cohesión que se
debe conseguir en las fuerzas armadas de una nación.
El potencial de nacionalismo de un país fundamental
para la cohesión de su ejército, viene indicado por
el grado en que estén presentes los siguientes elemen
tos:
1.

una población suficientemente numerosa,

2.

el adecuado territorio,

3.

una historia coman y única,

4.

una cultura común y única,

5.

un idioma común,

6.

una religión común,

7.

una raza común,
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8.

una nación a la que la 1íte
todas las cosas.

sea leal, sobre

9.

un porcentaje adecuado de población, conscien
te de su nación y a la que otorga su mayor fi
delidad.

Las caracterstjcas culturales adicionales que cornple
mentan el nacionalismo, motivan a los soldados y con
tribuyen a la cohesión de la unidad son:
1.

La creencia por parte del soldado de que el
sistema político de su nación es el mejor, co
mo consecuencia de la socialización o de la
instrucción,
—

2.

La evidencia de la superioridad de su sistema,
como el bienestar material de Occidente o la
sociedad sin clases del comunismo,

3.

La notoria necesidad del soldado de proteger
el sistema mediante acciones en contra de
otro sistema (como el anti—comunismo o el antí
-imperialismo),
—

4.

Los amplios valores culturales y normas que
asumidos por los soldados seconvierten en nor
ma de conducta de la pequeña unidad,

5.

El romanticismo y el honor viril que con fre
cuencia ve la juventud en la vida del soldado
a través de la tradición y de la sociedad,

6.

Programas especiales que den a los soldados
prioridades y privilegios especiales para el
acceso a los bienes de la sociedad, y

7.

Programas concebidos para recompensar y rein
tegrar a los soldados a la sociedad, tras la
finalización satisfactoria de su servicio mi—
ltdr.

—
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CAPITULOVI

LOS EFECTOS SOCIALES SOBRE LA COHESION EN LOS EJERCITOS
NAMITA,
ESTADOUNIDENSE,
SOVIETICO E I9RAELI
POTENCIAL

DE NACIONALISMO

NORVIET

EN VIETNAM

Población:
Con una población aproximada de 50 millo
nes,
los vietnamitas son ciertamente lo: suficientemente numero
sos para formar y mantener una nación.
Territorio:
Con unas 127.000 millas cuadradas, Viet
nam dispone de criterio suficiente. Sin embargo, su diversidad
geográfica
podria ser una fuente de vulnerabilidad. Vietnam tie
ne una longitud de 1.400 millas, 39 millas de ancho (en el para
lelo 17)., dos climas diferentes, y zonas montañosas y llanuras.
Con
frecuencia .los vietnamitas describen la geografia de su pais
como una cadena dependiente de los débiles eslabones situados
entre
las montañas y el mar que conecta los centros de población
del norte con los del sur.
Una
historia coman y única: Remontándose al año 208
A.C.,
Vietnam ha tenido una historia de luchas constantes contra
la dominación extranjera (chinos y franceses)., de rebelión inter
na, y de guerras expansionistas hacia el sur por las tierras de
Champa
y Khmer (1) . Ya fuera para combatir las amenazas externas
o para expandirse por el territorio ajeno, los vietnamitas han
contemplado
su historia como el origen de su conducta y de su
unidad
nacional.
—
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Una cultura común y única: El pueblo vietnamita tiene
un fuerte sentimiento de herencia cultural. La repetida narra
ción de cuentos por los poetas, abuelos, y padres es lo que per
petúa la cultura vietnamita. Esta historia oral, pasada de gene
ración en generación, no solamente ha perpetuado, sino que ha re
forzado el sentimiento de una herencia y valores comunes, que
afectan positivamente a la cohesión. La literatura y la historia
vietnamita llega hasta el mas alejado campesino a traves de la
palabra. Ellen Hammer describe c6mo los juglares transmiten por
medio de la canción el pasado de la nación, el valor de la inde
pendencia y las hazañas de sus héroes favoritos (2).
—

Un idioma común y único: En el siglo diecinueve se
adoptó en todo el país un nuevo y diferente sistema de escritura
vietnamita
(quoc ngy), basado en una traducción romanizada del
vietnamita hablado. El nuevo idioma fue introducido en el espín
tu vietnamita de “doc lap”, o de independencia (de China), por
intelectuales vietnamitas y les ayudó a distinguirse de todos los
démás
pueblos circundantes (3}.
—

—

—

Una religión común y única: La cultura religiosa viet
namita es muy variada. Entre las más importantes se encuentran
las cuatro grandes filosofías y religiones importadas del exte
rior, el confucionismo, el taoismo, el budismo, y el cristianis
mo. A pesar de que los valores importados por estas religiones
generalmente son compatibles con el nacionalismo vietnamita, tam
bién han sido la fuente de importantes conflictos entre religio
nes y con la ideología comunista. Por consiguiente, la religión
no ha reforzado de forma notable el potencial de nacionalismo en
Vietnam
(4).
-

Una raza común y única: Los vietnamitas tienen el fir
me sentimiento de pertenecer a una raza única. Remontan sus ori
genes a 500 años A.C. en que varios clanes, que vivían en la re
gión china del Rio Yangtze, decidieron emigrar hacia el sur, al
delta del Río Rojo y más lejos, tras ser sometidos a fuertes
presiones por los chinos para integrarlós (5). Aproximadamente
el 15 por ciento dé la actual población se considera que no es
vietnamita. En este porcentaje están incluidos los aborígenes
de las montañas, los chinos de ultramar, los chams, y los khmers,
que de vez en cuando entran en conflicto con los vietnamitas do
minantes (6).
-

—

Fidelidad primordial de la élite hacia la nación:
Dentro del liderazgo norvietnamita, la cuestión de si fue prime—
ro la nación o el partido no debilitó el nacionalismo entre los
soldados norvietnamitas. A pesar de que se han citado pruebas
que apoyan ambos puntos de vista, parece ser que los soldados
-

—
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vietnamitas contemplaban a sus jefes inmediatos más como naciofla
listas que como comunistas. El soldado norvietnamita medio, no’
conocía a otro líder intermedio o superior del partido comunista
que a Ho Chi Minh. Además, los jefes de pelotón, sección y compa
ñía explicaban la necesidad de combatir a los survietnamitaS y a
los americanos en términos del nacionalismo vietnamita (7).
Concepto que tienen el pueblo ‘vietnamita acerca de
Vietnam como nación única y viable: Los vietnamitas de todas las
generaciones son conscientes de la nación vietnamita y de su sin
gularidad. Posiblemente la leyenda más popular en Vietnam, por
eernplo, sea la que se refiere a Le Loi, un héroe nacional que
liberó a los vietnamitas deJos chinos. Parte de la leyenda, que
se cita, fue popularizada por el poeta Nguyen Trai y la aprenden
la mayoría de los niños:
—
—

Nuestro pueblo hace mucho que fundó Vietnam como na
ción independiente, con su propia civilización. Tenemos nuestra
propia cultura. Tenemos nuestras propias montañas y nuestros pro
pios ríos, nuestras propias costumbres y tradiciones, y estas
son diferentes de las del país extranjero del norte (China) (8).
-

POTENCIAL. DE NACIONALISMO EN LOS ESTADOS UNIDOS
Población y territorio; Como uno de los países más
del mundo, con una población de más de 200 millones, los
Unidos están bien dotados para el nacionalismo.
—

grandes
Estados

Una historia com.n y única: La historia de los Esta
dos Unidos es una firme fuente de valores comune,spara el pueblo
americano. El fuerte proceso de socialización experimentado por
la mayoría de los americanos en la escuela, en el hogar, y con
sus allegados alimenta el consenso sobre los singulares valores
americanos y sus fuentes, ‘tales como la Guerra de la Revolución,
la Constitución, la Carta de los Derechos, y las lecciones de la
Guerra Civl.Estos
valores se han visto también reforzados por
una buena parte de la historia moderna norteamericana. La parti
cipación americana en las dos Guerras Mundiales parece represen
tar un elevado marco de confianza mantenida por el pueblo en el
estilo americano de vida. Sin embargo, las guerras de Corea y de
Vietnam, con sus ‘correspondientes políticas exteriores, han crea
do una duda considerable’ entre el ciudadano y el gobierno acerca.
de las razones y métodos de tratar con las naciones extranjeras.
Tales dudas ‘menoscaban notablemente el potencial americano para
el sentimiento nacionalista.
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Una cultura coman y única: Aunque la cultura ainerica—
na es pluralista -principalmente una mezcla de culturas judeo
cristianas inglesa y europeas— la mayoría de los ciudadanos sien
ten y apoyan valores que se pueden definir como genuinamente ame
ricanos. Entre estos valores el ms elevado es el sentimiento
de que “vale la pena ser americano” y una fidelidad básica respe
to a las instituciones americanas, entre las que se encuentran
las fuerzas armadas y sus misiones.
Un idioma común y Único: Puesto que el inglés se ha
y entiende en todos los Estados Unidos, la comunicación entre
soldados americanos se ve favorecida y desarrolla notablemente la cohesión. Sin embargo, dos tendencias sociales recientes
parecen actuar en contra de esta facilidad de comunicación dentro
de la pequeña unidad y, hasta cierto punto, obstaculizan la cohe
sión. Primeramente, una notáble disminución de la capacidad de
lectura y comprensión ha obligado al Elército a redactar de nue
vo muchos manuales y directivas a niveles de comprensión elemen
tales. En segundolugar, ciertas minorías de soldados no poseen
los suficientes conocimientos de inglés para permitirles integrar
se totalmente en grupos primarios —un problema que dificulta la
cohésión, especialmente si, ademas, existe una cierta resisten
cia a aprender y emplear este idioma.
bla
los

Una religión común y única: La amplia sombrilla de
cristianismo que recubre a la mayoría de las religiones de los
Estados Unidos ofrece cierta base para unos valores religiosos
comunes, los que, a su vez, fomentan los valores básicos necesa
rios para lacohesión, La diversidad de valores entre las creen
cias cristianas y también entre otras religiones y sus respecti
vos líderes, puede ser una importante fuente de valores opues
tos, capaces de dificultar el consenso sobre los valores nacion
les y sus respectivas políticas militar y exterior.
Una raza común: Dentro del ejército estadounidense,
el conflicto racial entre blanco y negros no es generalmente im
portante. La facilidad de comunicación y un acuerdo general so
bre los valores bésicos parecen aportar un consenso aceptable
entre los soldados blancos y negros lo que apoya los valores na
cionales y desarrolla la cohesión. Sin embargo, en algunas unida
des en que el porcentaje de soldados negros es notablemente des
proporcionado, hay que hacer dos salvedades. Primera, estas uní
dades son generalmente unidades combatientes; por lo tanto, en
caso de guerras las bajas de negros seríán desproporcionadamen—
te elevadas. Además, la fiabilidad de estas unidades en caso de
que se les asignara una misión antidisturbios civiles en un ghe
tto negro presenta ciertas dudas. Nuncruna de estas situaciones
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facilitaría el consenso-básico sobre los valores, necesarios en
una pequeña unidad durante una situaci6n crítica. Segundo, cíer
tas evidencias, sugieren que cuando la.proporción de negros en
una organización está por encima del 10 al 15 por ciento, las
fricciones raciales se incrementan notablemente (9). Todo esto
sugiere que, aunque el conflicto racial en el ejecito estadouni
dense es tolerable, la posibilidad de un conflicto importante no
es remota. Los esfuerzos de”resocia1izaci6n”P0nie10 su énfasis
en los valores nacionales y del ejército para todos los soldados,
negros y blancos, ofrece las mejores perspectivas para conseguir
el consenso sobre los valores básicos, necesarios para consti
tuir unidades cohesionadas.
-

Otra situación étnica que puede llegara ser muy im
portante para el ejército estadounidense, es la creciente pobla
ci6n hispana en los Estados Unidos y sus distintos valores procomunidad
tradición no militarista y habla hispana.U’na vez más
una, intensa “resociali.zación”y una política que sostenga los
valores del ejército y los nacionales,traS su adiestramiento ini
cial, son los mejores métodos para conseguir los valores necesa
rios para desarrollar la unión y la cohesión.
Fidelidad primordial de la élite americana para con
la nación: La gran mayoría de la élite americana normalmente
afirmaría que los Estados Unidos constituyen su fidelidad primor
dial. Sin embargo, cuando esta.fidelidad se traslada a áreas es
pecíficas, el apoyo a la tradición militar, en el mejor de los
casos, está dividido, en una fragmentación que representa la
falta de una característica militar unificadora dentro.de la so
ciedad americana (ló)Puesto que las fuerz,as armadas americanas,
no han desempeñado un papel básico similar al desempeñado por
las fuerzas armadas de las principales naciones europeas, la élí
te ameriçana generalmente no reconoce responsabilidades,Para el
servicio militar y el liderazgo. El número de americanos de éli
te (tales como los miembros del Congreso y los graduados en las
universidades más importantes) que no cuenta con un historial
de servicio militar para la nación que no reconoce: su responSa
bilidad para servicio alguno, es elevado y creciente. Esta si
tuación contrasta con los principales países de Europa en que,
debido tal vez a historias traumáticas, los ejércitos desempe
ñan un papel básico en la sa1vción y-en el destino de la’na—
ción, y en que las élites nacionales reconocen como una obliga
ci6n firme el servicio militar.
—

-

La naturaleza del fracc±onadO consenso americano so-’
bre lo que constituye una adecuada conciencia cívica, puede con
templarse en la siguiente panorámica compleja, tomada de obser
vadores y comentaristas muy respetables:
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El fracaso en la legitimidad cultural del sistema ame
ricano ha sido objeto de an.lisis y comentarios erudi
tos. El que una parte importante de los intelectuales
y de la clase media americanos se oponga a las direc
trices Msícas de la política exterior norteamericana
es un hecho de extraordinaria importancia. No es que
estén en desacuerdo con los detalles técnlcos,sjno que
creen que los EstadosUnidos van a contracorriente de la
historia.., los líderes políticos, los ejecutivos de
corporaciones, los organismos judiciales, y los mili
tares de alta graduación han mostrado un tono cada
vez ms cínico si no abiertamente negativo. Un perspi
caz análisis de contenido de los libros de texto de
la historia americana de los institutos de segunda en
señanza presentan una importante ruptura con la tradí
ción, cuando antes presentaban un cuadro coherente de
la historia americana, en términos de nación unifica
da... El cuadro social a partir de los años 1960 ha
sido un cuadro fragmentado y falto de base temtíca.
Los descubrimientos de la investigación sobre las acti
tudes de la élite también presentan el cuadro de un
liderazgo nacional dividido y algo confuso. Si real
mente la élite nacional carece de un consenso único
sobre la conciéncia cívica, sería pedir demasiado es
perarlo de nuestros soldados Cll)
-

—

—

—

—

•Concepto de los americanos sobre los Estados Unidos
como nación única y viable: La gran mayoría de los americanos
cuentan con una firme herencia cultural común, dentro de la cual
el concepto de nación americana es fuerte y esta muy extendido.
Los mitos y los valores unificadores’ son abundantes y ampliamen
te aceptados, Sin embargo, existen excepciones a esta generaliza
ción entre ciertas minorías. Si no están satisfactoriamente so
cializadas e integradas en la corriente de los valores america
nos, que dan una alta prioridad al concepto de nación americana,
el potencial de nacionalismo se vera disminuido, y se experimen—
tar
una mayor dificultad en la constitución de unidades milita
res cohesionadas.
—

—

POTENCIAL

DE NACIONALISMO EN LA UNION SOVIETICA

Población y territorio; Como el país de mayor exten—
sien, con una población aproximada de 270 millones, la Unión So
viética cuenta con el territorio y las personas suficientes para
constituir los cimientos necesarios para el nacionalismo.
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-

La historia común y única: Puesto que una historia co
mún es la fuente de muchos valores unificados, el impacto de las
distintas historias de los pueblos que constituyen actualmente
la Unión Soviética hace que hoy en día su potencial de naciona
lismo se veaafectado por influencias varias. Cuando en 1917 na
ció la Unión Soviética, asumió la responsabilidad de lo que real
mente era un imperio colonial zarista, compuesto de muchos pue
blos con su propia historía. Las tensiones hacia la desintegra
ción eran importantes. No fue hasta la Segunda Guerra Mundial,
llamada por los soviéticos “:taGran Guerra Patria’ que se hizo
evidente, para la mayoría de los ciudadanos soviéticos, una base
real para una historia unificadora y común. Hedrick Smith señala:
Lo que hizo cruela Seaunda Guerra Mundial fuera tan
valiosa.., es que ayudó a disipar la distinción entre
la devoción de lá etnia rusa a la Madre Rusia y el
apego de las nacionalidades minoritarias a sus propias
regiones. Permitió a los propagandistas fundir a estos pueblos en una lealtad común a la ms amplia enti
dad de la Unión Soviética ....
(12k.
-

—

Los valores unificadores,PuestoSde manifiesto en la
Segunda Guerra Mundial, se están recalcando fuertemente y se ha
cen grandes esfuerzos para transmitirlos a las generaciones veni
deras. De nuevo señala Smith:
Desde pequeños, los jóvenes son instruidos para que
rindan el tributo adecuado a los sacrificios hechos
durante la guerra. Una escena impresa indeleblemente
en mi memoria es la de unos chicos jóvenes, niños y
niñas de 11 y 12 años, haciendo guardia de honor an
te los monumentos a los caídos... cuatro niños con
las bufandas rojas, camisa blanca, pantalones y fal—
das azules de los Jóvenes Pioneros permanecían vigi
lantes, rígidos como soldados, situados en las cuatro
esquinas del monumento... Por un largo sendero marcha
ba un nuevo contingente, con un airoso braceo... El
crujir de la grava bajo sus pies marcaba la cadencia
de sus pasos, al aproximarse al lugar de la ceremonia
-silenciosos, discíplinadós, intensamente devotos al
deber sagrado de rendir guardia a la Madre Patria
(13)
—

—

Experiencias similares son comunes en niños de todas
las edades en la Unión Soviética. Tal énfasis en su principal
prueba como nación -la Segunda Guerra Mundial- imprime fuertes
valores unificadores en los ciudadanos soviéticos.
-
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Una cultura coman y única: En la Unión Soviética, el
censo de 1979 determinó que existían 102 “naciones y nacionalida
des soviéticas”, o sea culturas distintas. Todas están sujetas
al reclutamiento y al servicio militar. A partir de 1967, los so.
viéticos decidieron hacer patente “el servicio militar obligato
rio unido al idioma ruso, como medio para crear un crisol cultu
ral”. Esta es una tarea importante y difícil. Las 102 naciones
distintas, no solamente representan culturas diferentes, sino
que en muchos casos representan una historia pretérita de conf lic
tos armados en contra de los rusos mayoritarios. En 1917, la ma
yoría de los rusos intentaron separarse de los bolcheviques, pero
los rusos mantuvieron unido por la fuerza al antiguo imperio za
rista. Sin embargo, los bolcheviques se vieron forzados a .organi
zar un sistema federal de estados que reconocía ciertas diferen
cias entre las “naciones” que constituían la Unión Soviética
(14). Los subsiguientes intentos soviéticos para destruir las ba
rreras culturales entre las distintas “naciones” y para fomentar
el idioma y la cultura rusos como modelo deseado, han logrado
conseguir, no obstante, ciertos éxitos. Un nacionalista ucrania—
no disidente señala:
-

—

-

—

Millones de jóvenes ucranianos vuelven a sus casastras varios años de servicio, nacionalmente desorien
tados y IingUsticamente demoralizados y se convier—
ten a su vez én una...
fuerza que influye en 1arusifica
ción de los demás jóvenes de toda la población. Esto
sin mencionar que un numero considerable de ellos ni
siquiera regresar a Ucrania. No es muy difícil imaginar
lo tremendamente perjudicial que todo esto es para el
desarrollo nacional (ucraniano) (15).
E], éxito global de los esfuerzos soviéticos para inte
grar las culturas no rusas es variable. Con las nacionalidades
menores el éxito parece ser mayor, siendo parcial con los grupos
eslavos. Pero el nacionalismo étnico de las principales reptbli
cas de la Unión Soviética parece oponerse a los esfuerzos soviéti
cos L16h
El potencial de nacionalismo, entre los 14 millones de
rusos y algunas culturas eslavas íntimamente ligadas parece ser
grande, Smith comenta;
Los
del
país
ca,
que

rusos tal vez sean los patriotas inés apasionados
inundo, Sin duda, el profundo y tenaz amor al
es la fuerza més unificadora de la Unión Soviéti
elelemento més vital del amalgama de fidelidades
aglutina a la sociedad soviética. (17).
-
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El patriotismo también se ref lela sensiblemente en
la juventud rusa. Imbuidos de una cultura “guerrera” en sus años
escolares, los jóvenes rusos reflejan un fuerte amor al país. La
contestación de un joven ruso al serle preguntado porqué los j6
yenes no se oponen al reclutamiento y a otros dictados de la so
ciedad soviética parece ser típica: “El que hayamos descubierto
a Jimi Eendrix (cantante rock americanol no significa que este
mos menos dispuestos a luchar por nuestro país” (181.
-

Un idioma común y único; En la Uní6n Soviética éxis
ten 66 idiomas distintos. Muchos de ellos fueron instituidos in
conscientemente por los mismos soviéticos en un intento precoz
para separar los grupos étnicos soviéticos de grupos y movimien
tos étnicamente similares del otro lado de la frontera soviética
(tales como los movimientos pan-turco y el árabe—islámico). Los
intentos soviéticos de hacer del ruso el primer idioma dentro
de la Unión Soviética han presentado ciertos avances, Debido en
gran parte a los esfuerzos del ejército, entre 1959 y 1979 el
número de no rusos que utilizaban el ruso como idioma principal
creció de 13 a 16,3 millones y el número de los que lo empléa
ban como segundo idioma creció en un 46 por ciento, Como conse
cuencia, el 82 por ciento de la población soviética se considera
que conoce el ruso (19). Sin embargo, el potencial soviético pa
ra un nacionalismo total, está limitado de forma importante á
causa de la gran mayoría de población que todavía emplea su len
gua natal como idioma principaL Durante los pasados 20 años, el
porcentaje de los que no emplean su lengua nativa ha descendido
solo en un 1 por ciento, del 94 al 93 por ciento. A la vista de
las reivindicaciones soviéticas del gran número de no rusos que
están aprendiendo el ruso, se ha declarado que “la adquisición
del ruso puede convertir a uno en bilingtiepero no necesariamefl
te bicultural” (20).
—

Una religión común: En la Unión Soviética, la reli
gión, a pesar de la persecución oficial y de la expropiaciÓn de
los bienes de la iglesia, sigue teniendo una notable influencia
en la cultura soviética, En Rusia, la iglesia ortodoxa parece
florecer de nuevo, Los bautismos se están incrementando y, según
las estimaciones, de 30 a 50 millones de rusos son cristianos or
todoxos, un número sensiblemente más elevado que el de los miem
bros del partido comunista (21). Los baptistas y los mormones
también se muestran activos. En Lituania, la Iglesia Católica si
que siendo vigorosa. En Armenia, la Iglesia armenia es un símbo
lo de identidad nacional. En las pequeñas ciudades y pueblos, de
la Unión Soviética, las influencias religiosas siguen siendo po
derosas. Más al Este, la influencia musulmana también es causa
de identidades distintas entre la población soviética. En la to
talidad de la Unión Soviética no se puede considerar que la reli
-

-

—

gión sea una característica común y única, es una fuente de va
lores diferentes que tiende a apoyar las distintas nacionalida—
des y por lo tanto a hacer ms agudas las escisiones entre los
diferentes pueblos de la sociedad soviética. Sin embargo, den—
tro de un grupo amplio como el ruso una religión común puede ser
una fuerza vigorosa en apoyo del nacionalismo —como descubrió
Stalin cuando intentó adoptar óiertas medidas para agrupar a
los rusos en contra de los invasores nazis0 Para este fin, du
rante la Segunda Guerra Mundial, Stalin y el patriarca ortodoxo
hicieron llamamientos conjuntos al patriotismo por medio de la
radio (.22)
-

Una raza común: En la Unión Soviética, la raza sigue
el patrón general descrito anteriormente para la cultura y el
idioma -es decir, las razas son muchas, variadas y fuentes vigo
rosas de valores distintos y de conflictos, especialmente den
tro de las unidades del ejército soviético elegidas para ser
“agentes de integración nacional”. Parece ser que entre los es
lavos y los asiáticos, dentro de la Unión Soviética y en espe
cial dentro de las fuerzas armadas, se ha producido una importan
te escisión racial. La lista de términos despectivos empleados
en el ejército soviético para referirse a individuos de otras
razas es larga; las palabras tienen connotaciones extremadamen
te despectivas, En la raíz de este racismo se encuentran profun
dos prejuicios de los rusos hacia otras razas0 Herbert Meyer des
cribe
el problema:
—

—

Los rusos siempre han estado entre las gentes ms ra
cistas del mundo,, con una fuerte aversión e incluso
desprecio hacia los no—eslavos y especialmente hacia
los no-blancos ,,. Los rusos se quejan amargamente
del amarillamiento de la población de su país (23).
—

Dentro del ejército soviético, existe una amplia dis
crinijnacjón contra los churka (literalmente “astílla de madera”,
termino que alude a los asíéticos como estúpidos, lentos y gene
ralmente £nútiles),,y contra los chernozhopy (literalmente “bu
rros negros”, palabra empleada para referirse a los armenios,
georgianos, y azerbaidzhani, así como a los asiticos1.. Aunque
se emplean otros muchos términos para referirse peyorativamente
a la raza, los grupos minoritarios también tienen sus términos
predilectos para describir a los rusos (24) Citando a un ex
soldado soviético, Wimbush y Alexiev aportan ms testimonios de
las dimensiones del racismo en el ejército soviético:
-

Desde el principio nosotros, la gente blanca, nos con
sideramos algo superiores y con ms privilegios que
los churkas.., por eso cuando es necesario realizar

—108—

algún trabajo desagradable, digamos limpiar los retre
tes, se manda a un kazkh y los rusos le obligan a ha—
cerio... Es lo mismo en todos los niveles. En la mesa.
en el comedor militar, los rusos siempre van en el prí
mer turno. Los kazakhs y los uzbeks siempre en el tU—
timo. Primero comemos nosotros, después éllos C25)
Otro ex-soldado soviético señalaba que “los soldados y
los suboficiales insultaban a los uzbeks y a los tadzheks en sus.
propias narices llamándoles chernozhopy (asnos negros) y kozo
glazgi
Cojos oblicuos)” C26).
Entre las distintas nacionalidades que comprende la
Unión Soviética, la raza puede ser una fuerza extremadamente po
derosa para el sentimiento nacionalista dentro de las distintas
naciones, especialmente entre los rusos y otros eslavos. Pero la
gran diversidad de razas dentro de la Unión Soviética hoy en día
es un importante obst.culo para el nacionalismo pan—soviético.
Fidelidad primordial de la élite para con la Unión So
viética: En este aspecto también existen importantes problemas,
toda vez que los patrones de fidelidad percibidos entre los líderes soviéticos siguen generalmente a los de la raza, el idioma y
la cultura. A los rusos se les incita a emigrar a las repúblicas
minoritarias y a que asuman.puestos clave en el gobierno y la eco
fornía. En el ejército, los mandos, en. una mayoría abrumadora, sán
esláros.
Los ucranianos est.n fuertemente representados dentro
del cuerpo d.e suboficiales, y el cuerpo de oficiales en un 95
por ciento es eslavo
en un 80 por ciento ruso. A los no—esla
vos se les disuade de emprender carreras de mando (27). Otra
preocupación desde el punto de vista ruso es el declive de la tasa de natalidad eslava y el incremento en las no—eslavas que augu
ra que los eslavos se conviertan en minoría en un futuro no leja
no. Sobre todo, parece que la élite soviética esté dividida en
los asuntos críticos que afectan al potencial de nacionalismo so
viético. Rochells y Patton describen con precisión esta escisión
en el liderazgo como;
-

-

Un sutil pero firme tira y afloja dentro delsistema
entre los dominantes líderes rusos que buscan una
Unión Soviética de todas las nacionalidades y la deci
dida minoría étnica (líderes) que se esfuerzan por in
crementar la autonomía. En este punto parece que las
fuerzas de autoafirmación nacionalista pesan ms que
las integradoras (28).
—
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Concepto del pueblo soviético acerca de la Unión So—
viética como nación única y viable: En un país en que casi la mi
tad de la población no emplea el idioma oficial como idioma prin
cipal y en el que las lealtades ms firmes están reservadas a
culturas étnicas particulares, el concepto global de unidad y
viabilidad de la Unión Soviética tiene que ser considerablemente
menor que’ el deseado’ por los lídéres soviéticos, Estos no han ol
vidado el gran número de deserciones de las nacionalidades mino
ritarias hacia los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial,
pero encuentran extremadamente difícil el proceso de transpasar
las fidelidades primarias de ‘lasminorias nacionales, desde sus
propias culturas al estado soviético.
—
-

-

POTENCIAL

DE NACIONALISMO EN ISRAEL

Población: Puesto que Israel tiene una población de
eolo 3,87 millones y esta rodeado de una población arabe hostil
de unos 300 millones, muchos observadores han expresado su preo
cupación por la supervivencia de Israel como nación.
Territorio; Sin incluir los territorios ocupados y en
disputa, Israel tiene una extensión de solo 7.993 millas cuadra
das1 Una buena parte de este territorio es árido y por lo tanto
inútil para la agricultura y otros fines. También es importante
el hecho de que el territorio militar clave (como las alturas
del Goln y la ribera occidentali ‘no esté incluido actualmente
dentro de las pretendidas fronteras israelís. La ocupación de es
te terreno clave por las fuerzas militares contrarias podría re
presentar una importante amenaza para Israel. Ademas, el pueblo
y el estado de Israel probablemente no podrían sobrevivir si de
jaran de recibir el importante apoyo militar y económico de los
Estados Unidos.
-

-

Una historia común y única: Una de las ms arraigadas
tradiciones del pueblo judio s su historia común y única. Mil
años de independencia nacional, seguidos de la Diáspora de 2000
años tras ser expulsados los judios de Babilonia, dieron como re
sultado una fuerte identidad judía y el deseo latente de volver
a su “tierra prometida”. “El año próximo en Jerusalen” se convir
tió en el gritode animo entre los judíos donde quiera que se e
contraran en todo el mundo. Durante miles de años, la fragmenta
da “nación” judía se agrupó alrededor de sus líderes espiritua
les, los rabinos, y del Talmud, para preservar sus creencias co-’
mufles. Sin embargo, no fue hasta después del caso Dreyfus en
Francia,
que empezó el moderno movimiento sionista y que los ju
—
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díos empezaron a volver a la “tierra prometida” con un reavivado
espíritu de nacionalismo. Cuando la Segunda Guerra Mundial, con
la gran disrupción de su pueblo por todo el mundo y con la perse
duci6n nazi de los judíos, dio un importante ímpetu a la inmigra
ci6n judía de Palestina, los judíos de todo el mundo llevaron a
cabo su sueño de siglos de volver a la “tierra prometida”. De.
donde quiera que llegaran, todavía tenían en la mente la creen
cia en su historia común y única. Fue un importante factor para
fomentar un fuerte sentimiento de nacionalismo en el recién for
mado estado de Israel.
-

Una cultura común y única: Actualmente, aproxímadameri
te el 50 por ciento de los ciudadanos israelís son nativos, o sa
bras C291. Puesto que el restante 50 por ciento procede de casi
todos los grupos distintos representados en la Di.spora, los
efectos sobre la cultura israelí han sido notables. La mayoría
de los recién llegados eran judíos sefarditas procedentes de
Oriente Medio y del Norte de Africa, cuyas culturas variaban des
de la de los instruidos judíos egipcios a las de los caverníco
las de las montañas del Atlas. El mayor grupo de los que no pro
cedían del Norte de Africa lleg6 a Irak. Otros llegaron de Tur
quía, de la India, del Líbano, y de otras localidades desperdiga
das. Su único denominador común era su falta de familiaridad con
las instituciones occidentales, especialmente con los conceptos
de un gobierno democrtico
C30).
-

-

Los ashkenazi, o judíos occidentales, procedían prin
cipalmente de Europa. El grupo rns numeroso emigró de Polonia,
pero también llegaron en número considerable desde Rumania, la
URSS, Alemania, y Austria; el restode los países europeos el
número de emigrantes fue menor.
Aunque los amplios y generales mitbs y creencias acer
ca del judaísmo, forman la base para el consenso entre todos los
israelís, los valores culturales dispares de la herencia próxima.
pasada de los recién llegados sigue siendo una fuente importante
de conflicto. De igual forma, los efectos sobre el potencial pa
ra el nacionalismo israelí son varios. Existe un fuerte consnso
sobre una herencia común e hist6rica que vale la pena defénder,
pero los problemas inmediatos de conducir a lssúbdítos
del Es
tado a un agrupamiento, con tantos antecedentes culturales dis
tintos, son la causa de un çontinuo aunque controlado conflicto.
Un dioma común y único: El idioma también tiene un
efecto combinado sobre el potencial istaelí para el nacionalis
mo. Rabiado por la mayoría de los israelrs, el hebreo es el id4o
ma de uso ms amplio en Israel, El arabe tambiénes un dioma na
cional y lo hablan muchos judíos sefarditas. En la escuela se
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enseña el inglés y lo entiende una gran mayoría. El yiddísh lo
emplean frecuentemente muchos judíos ashkenazes. Se oyen otros
muchos idiomas, representativos de los muchos países desde los
que los ciudadanos israelís han emigrado. A pesar de que en Is
rael se hablan muchos idiomas diferentes, la comunicación entre
la mayoría de los israelís es posible gracias a la habilidad co
mún para el hebreo u otros idiomas. El hecho de que casi todos
los varones sirvan en las Fuerzas de Defensa fomenta considera—
blemente el hebreocano idianacomún y único lo que es una potente fuerza para el nacionalismo.

—

Una religión y una raza comunes y únicas: El judaísmo
es la creencia dominante, pero también existe un número conside
rable de comunidades musulmanas y cristianas y un número menor
de drusos. Sin embargo, el conflicto religioso ms importante pa
rece encontrarse dentro de la comunidad judía predominante, en
tre los ortodoxos y otros judíos ms seculares. La raíz del pro
blema parece ser el conflicto entre las leyes religiosas, muy es
trictas que emergieron durante la Diáspora, que permitieron a
los judíos sobrevivir como un pueblo único, y los distintos re
quisitos seculares para regir una nación—estado, Cuando se cons
tituyó el ejército, muchos de la comunidad ortodoxa pidieron que
se formaran dos ejércitos, uno que observaría las leyes religio
sas y otro que adoptaría una postura menos exigente C3l. El corn;
promiso y la amenaza de una invasión arabe, han producido un
ejército en el que sus reglamentos contienen una considerable
parte de la ley religiosa, aunque no hasta el punto en que se ig
noren las medidas esenciales de la defensa, Una vez mas, parece
ser que el ejróito, por raz6n de la necesidad, es un instrumen
to de integración religiosa, haciendo del judaísmo un factorto—
davía ms poderoso para el nacionalismo israelí.
-

-

—

Fidelidad primaria de la lte
para con la nación; .A
pesar de que el sistema de gobierno israelí es una democracia
parlamentaría con partidos en la oposición al gobierno en el po
der, existe un amplio y poderoso consenso sobre las reglas que
rigen los usos y fines del poder (32). Ante todo esta la def en
sa y la supervivencia de Israel. Todas las escisiones internas
que se podrían esperar encontrar en la extremadamente heterog—
nea población israelí y an los partidos políticos, están subor
dinadas a este único objetivo. La decisiva prioridad que todo
lo
miembros de la élíte israelí dan a la defensa de Israel, sin
importar cual sea su condición o la circunscripción representa
da, es un importante promotor lo mismo del nacionalismo israelí
que de la cohesión en las Fuerzas de Defensa.
—

-
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Concepto que tiene el pueblo israelí sobre Israel como
nación única y viable: Pocos pueblos demuestran, como el israelí
en sus actos cotidianos, la percepción de su nación y los peli
gros que afronta. Histricamente, la percepción de una amenaza iri
minente e importante ha sido causa en general, de un aumento del
espíritu nacionalista. Debido a su larga lucha y a su trágica his
tana,
el pueblo judío es aún ms sensible a la amenaza externa.
Con la formación del estado de Israel, nació una entidad concreta
que ha servido desde entonces como el objeto de una extraordina
ria lealtad.
TABLA
Poténcial

Unión
Soviética

Israel

XX

XX

XX

X

xx

XX

XX

y camón XX

XX

X

Elnento
suficiente

Territorio

suficiente

Una historia
Un idiaria
comunes

única

de Nacionalismo
Estados
Unidos

Vi etnam
Nortedel

Población

8

y una cultura

•

X
XX
X

XX

X

Una religión camón

-

X

Una raza camón

X

-

La nación. cano fidelidad
primordial
de la élíte

X

X

X

XX

Grado en que la población
es consciente
de su nación
y leal a la misma

XX

XX

X

XX

Leyenda:

Fuerte

XX

x

Débil
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—

XX

X

--

OTRAS

CARACTERISTICAS

QUE FOMENTAN

LA COHES ION EN VIETNAM

Otras caracteristjcas culturales distintas a la ya
Ioenconadas sirvieron de fuertes lazos de unjan entre la sociedad
vietnamita y el ejército norvietnamita. Mientras que los efectos
del adoctrínamento Lcornunísmo y de la socializaci6n (nacionalís
mo)j son muy difíciles de cuantificar, es evidente tras el examen
de miles de entrevistas a soldados vietnamitas que, aunque ambos
factores tuvieran cierta influencia, el nacionalismo fue el fac
tor inés importante en la motivaci6n del soldado norvietnamita.
Los soldados norvjetnamjtas, ya fueran prisioneros de guerra o
desertores, generalmente mostraban la ceencia de que el sistema,
representado por Vietnam del Nortee erael mejor, Creían que el
pueblo se beneficiaría mucho més con un sistema impuesto por los
norvietnamjtas, Casi siempre sentían la necesidad de proteger al
sistema contra los imperialistas, como se pone de manifiesto en
una entrevista con un soldado del ejército norvietnamita:
-

Los americanos eran comohabí.an sido antes los fran
ceses, Los franceses vinieron aquí porque, segn
éllos, el pueblo vietnamita era estúpido y necesita
ba su ayuda. En realidad vinieron aquí para gobernar
al pueblo vietnamita. Ahora los americanos no se di
ferencian mucho de los franceses (33).
—

La evidencia sugiere que el soldado vietnamita medio
carecía de creencias políticas firmes, a pesar del importante
adoctrinamiento, concebido para formar buenos soldados comunis—
tase Exaniínense las siguientes preguntas yrespuestasde un solda
do norvíetnamita:
-

—

Pregunta:

Cuando entr6 Vd. en el ejército ¿tuvo que aprender Mar
xismo y Leninismo?.

Respuesta:

Lo hice pero aprendí pocos (çonceptos...
Aprendí solo las reglase

Pregunta:

¿Qué libros se le exigi6 que leyera?

Respuesta;

Ninguno, pero recomendaban que se leyeran sobre el
Marxismo. No obstante, eres libre de leerlos o no

Pregunta:

¿Qué sabe Vd. acerca del Marxismo?

espuesta:

Muy poco. Marx enseñaba que él traería la paz y la
prosperidad, un mundo pacífico e igualitario. Todo el
mundo sería igual. A cada uno se le daría según sus
necesidades; cada uno prosperaría según su capacidad.
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Pregunta:

¿Cuáles son las formas de llegar a este magnífico mun
do nuevo? ¿Le enseñaron esto?.

Respuesta:

Me enseñaron a creer en el Marxismo—Lininísrflo.
Después
se produciría un levantamiento general hacia el comunis
mo. Primero socialismo, después comunismo. Lo que el
pueblo necesita seguir es la ideología del materialis
mo. Lo que el campesino tenía que hacer, lo que tenía
que hacer el habitante de la ciudad, lo que tenía que
hacer el obrero.
—

Pregunta:
Respuesta:

¿Cree Vd. que esto es para los vietnamitas?
Es muy difícil de decir. En cuanto a mí, creo que exis
ten muchos puntos que no (son) compatibles con la socie
dad vietnamita (34).

En cambio, se puede deducir que ciertos e importan
tes motivos secundarios, centrados alrededor de valores cultura
les vietnamitas tales como el nacionalismo y la socialización de
los campesinos, contenían un elevado grado de patriotismo laten
te L351• Los norvietnamitas emplearon tales motivos para crear
lo que se ha descrito como un ejército profesional potente. Dou
glas Pike señala;
—

“Frecuentemente, los americanos y otros suponían que
los miembros del elército del FLN (frente de Liberación Nacional)
eran fanáticos Debido a su buen rendimiento en el combate, se
alegaba que estaban altamente motivados, lo que significa dedica—
ción a una causa ideológica. De ahí la búsqueda de la esencia de
esta crencia. No se pudo encontrar porque no existía. Las mejo
res unidades militares -las unidades de la Fuerza Principal- eran
altamente eficaces porque eran profesionales... lo que les impul
saba no era tanto la ideología como la competencia profesional,
de forma muy semejante a los Marines estadounidenses o a la Le—
gi ón Extranjera.francesa,Su místióadebe atribuirse
prinóipalmentea
un espíritu de cuerpo que emanaba del consenso en que cada hom
bre de la unidad era un profesional superior y ampliamente expe—
rimetado” (36)
—

.

Incluso Pike, quien probablemente minimiza los efec
tos del adoctrinamiento más que la mayoría de los observadores,
sugiere que producía algún efecto, especialmente en los mandos
del ejército norvietnamita. El comentario del líder de una peque
ña unidad lo aclara:
Viví en la resitencia durante ocho años, y ocho o
nueve
años
en la RDV
(República
Viet
nam) en
un mundo
socialista.
No Democrática
fue un librode
políti
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co lo que influyó en mí y formá mis ideas políticas.
Creo que fueron creciendo en mí día a día, Todos los
días asumía unas cuantas ideas socialistas C371.
El ejército norvíetnamita no ofrecía programas y pri
vilegios especiales para recompensar y motivar a sus soldados.
En vez de ello, los mandos del ejército norvietnamita trabajaban
casi totalmente a través de grupos pequeños -la célula militar
de tres hombres— para controlar a los soldados individualmente
mediante la inculcación de fuertes normas de grupo. En este pro
ceso, la aceptación por parte del soldado de amplias normas cul
turales e ideológicas como preceptos directores para controlar
su comportamiento en una pequeña unidad, dependía én gran manera
de la eficacia de su jefe inmediato de unidad. Parecía que para
que estas normas secundarias fueran operativas en la pequeña uní
dad era necesario “un escalón intermedio de identificación perso
nal” con los jefes C38)

OTRASCARACTERISTICASQUEFOMENTANLACOHESIONENELEJERCITO
ESTADOUNIDENSE.
Ciertas características sociológicas americanas, aje
nas a las requeridas para fomentar el nacionalismo, proporcionan
al soldado americano elementos adicionales de motivación. Estas
causas de motivación se basan generalmente en una vaga pero fre
cuentemente firme creencia del soldado en que el sistema que le
puso en el ejército, y que él esté “defendiendo”, es probablemen
te el mejor sistema político y social posible. Generalmente, es
tas creencias son el resultado de la socialización política o de
la educací6n ciudadana.
Puesto que en el ejércitoestadounidense no existe
ningún programa para el adoctrinamiento ideológico y de los valo
res políticos, los soldados americanos, tradicionalmente, han
adquirido tales creencias y valores a través de la contemplación
de las principales tradiciones políticas de la sociedad america
na. Este proceso se ha llevado a cabo principalmente a través de
la observación, de la escolarización, y de la participación; su
resultado es lo que Charles Moskos llama “ideología latente” —ac
titudes y sentimientos que generalmente apoyan el sistema y que
tiene efectos concretos sobre la cohesión y la motivación para
el combate, (39)
ejército

Uno sospecha que durante las primeras guerras, en el
estadounidense estuvieron presentes creencias basadas
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en la “ideología latente” y que complementaron el liderazgo y
la cohesión del grupo primario, que motivaron a los soldados
americanos. Moskos encontró tales creencias, dependientes de una
“ideología latente”, en el ejército estadounidense de Vietnam
(40). En otro estudio señalaba;
-

La idéología latente observada entre los soldados
en Vietnam estaba constituida por una anti—ideolo—
gía Cun escepticismo ante los llamamientos ideológi
cos), por un americanismo (la creencia en que los
Estados Unidos eran el mejor país del mundo, junto
a una antipatía hacia los vietnamitasl, por un mate—
rialismo (una elevada valoración del nivel de vida
físico de América), y principalmente por el honor
A partir de Vietnam y de la creación del Ejército
Voluntario, muchos destacados observadores creen que la “ideolo
gía latente” que contribuyó a la motivación de los soldados ame
ricanos en las guerras pasadas se ha debilitado.
En primer lugar, en los términos de Moskos, el des
plazaiiiiento del Ejército Voluntario hacia un modelo ocupacional
comporta también un desplazamiento que le aparta del modelo pro
fesional
El modelo ocupacional resalta las variables económicas
del mercado laboral por encima de los conceptos de patriotismo y
de la oblgación de los ciudadanos de sacrificarse y de servir
al pas. Formando parte de este desplazamiento, que lo aleja del
soldado ciudadano. , existe una creciente falta de representatiVi
dad del total de la sociedad americana entre los soldados que
componen el Ejército Voluntario. Aunque esta condición se debi
lite en tiempos de penuria económica -la tendencia tendrá forma
de “diente de sierra” —muchos observadores consideran quela ten
dencia hacia aquella falta de representatividad continuaré en
el futuro. Con ella, vendré una creciente falta de representa
ción de amplios valores id:eológicos americanos, entre los miem
bros del Ejército Voluntario. Los datos sacados de las encuestas
también indican que esta tendencia va acompañada de un “crecien
te sentimiento de desafección al sistema militar, y una tenden
cia a contemplar la vida militar en términos més ocupacionales”
(42 .
-

El conocimiento que el soldado del Ejército Volunta
rio tiene del sistema político americano y de los asuntos de es
tado sobre los que se podrían sustentar los valores patrióticos,
parece ser casi inexistente, si se exceptúa un conocimiento bé—
sico sobre la Presidencia.Una vez mésMoskos señala:
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El nivel de conocimientos acerca del sistema guberna
mental americano, de la historia y de la política ex
tenor
estadounidense es extremadamente bajo. Cuando
los soldados están solos, en raras ocasiones discu
ten asuntos militares o estratégicos, y mucho menos
cuestiones políticas. La poca preocupación política
que pueda existir parece centrarse en la persona y
en el cargo del Présidente (43).
Una encuesta reciente entre estudiantes de instituto
y de universidad de la zona de Los Angeles reveló una alarmante
carencia de conocimientos sobre la historia reciente del país y
de su herencia (44). Una estudiante avanzada de periodismo de la
Universidad del Sur de California, por ejemplo, no tenía ni idea
de cuando tuvo lugar la Segunda Guerra Mundial. Creía que había
tenido lugar en este siglo y que Pearl Harbor había sido la cau
sa del lanzamiento de la bomba atómica sobre Japón. Ninguno de
los estudiantes preguntados sabía cuando habían tenido lugar la.
Primera y Segunda Guerra Mundiales, o la Guerra Civil. Se creía
que Toronto estaba en Italia y que Washington D.C. estaba en el
estado de Washington. Otros estudiantes se mostraban “sorprendi
dos de que existiera todo un déspliegue de países alrededor de
Rusia y que estuvieran controlados por ésta “(‘Existén? ¿Por
qu
Reagan no se lo impide?’)”. La falta de libertad política en
los países del Pacto de Varsovia era una novedad para una chica
del “Valle” -“Que idea ms excitante”, dijo. La encuesta puso de
manifiesto mucha ignorancia deeste estilo la creencia de que la
OTAN Inaneja la lanzadera espacial, etc. (45). Cuando esto se coin
para con el profúndo conocimientá que del mundo y de la historia
sovitjca
tienen los estudiantes de la URSS, y con los valores
“patrióticos” que tal educación cívica engéndra, uno no puede de
jardepreguntarse
sí las futuras generaciones americanas se mos—
trara-i. resueltas a defender y proteger a la sociedad estadouni
dense.
—

Cuando a los soldados se les pregunta directamente
por qu motivo desearían luchar en ultramar, los intereses amen
canos quedan extremadamente relegados en la escala de sus priori
dades:
Primero, apcn en su casi totalidadla defensadel territó-..
rioamericano
(y el rescate de:.los civiles america
nos qtie:éstán.
enpeliqro en el extranjero). ‘Sihnba±go,
existe
un fuerte déscenso en los nívelés
de carromiso para
anbatir
Sequndo,

en una guerra’ ‘de ultramar,

en defensa

todos los argurnentos verosrniles
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de un aliadó.

para una cruerra en

ultramar -defensa de Alemania, de Corea, o de Israel,
intervención en Oriente Medio para proteger las ins
talaciones petrolíferas— se encuentran agrupados en
la misma categoría de mucho menor compromiso. Es de
cir, los soldados americanos muestran un punto de
vista ms dicotómico que gradual en su voluntad de
ser enviados a situaciones de combate (46)
—

Basndose
en evaluaciones similares, muchos observa
dores se muestran preocupados por el declive de la “ideología la
tente”, que en las guerras pasadas sostuvo a los soldados ameri
canos. En resumen, creen que el “Ejército Voluntario se esta ex
cediendo en el reclutamiento de segmentos de la juventud con po
ca probabilidad de haber desarrollado su conciencia cívica” (47)
Acompañando esta falta de representatividad o relati
va carencia de valores ideológicos tradicionales, se encuentra
la postura incierta de la élite americana contempornea. En su
defecto, como ya se ha descrito en este capítulo, el soldado se
enfrenta a una serie de puntos de vista contradictorios con su
liderazgo sobre cuales deben ser los objetivos básicos y la polí
tica americana a nivel mundial.
-

—

—

Finalmente, el cambio hacia el Ejército voluntario
se basó en la hipótesis de la Comisión Gates, de que “la compen
sación a los militares debía ser en lo posible en dinero efecti
vo, ms que en especies o aplazado (con lo que se facilitaba de
un modo ms eficaz el funcionamiento de la oferta y la demanda)”
(48) . Esto significaba que los programas especiales, para dar a
los soldados privilegios tales como economatos y la compra de g
solina,
privilegios que eran una parte real de la comunidad mili
tar y que le proprocionaba importantes ventajas en precios, ha
bían desaparecido y se habían convertido en negocios que solamen
te eran competitivos, de modo marginal, con las empresas civiles.
Otros
programas que recompensaban un fiel servicio y que promo
cionaban
la cohesión, como
la Ley del GI, también fueron suspen
didos.
De acuerdo con las hipótesis en vigor, éstos ya no eran
elementos
motivadores necesarios, puesto que “si se alcanzan los
objetivos
finales de fuerza con el Ejército Voluntario, los con
ceptos
de obligación cívica y representatividad
social, son asun
tos marginales”
(49)
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OTRAS
CARACTERISTICAS
SOVIETICO
Además

QUE FOMENTAN

LA COHESION

de las características

EN EL EJERCITO

que fomentan

el naci

nalismo, existen otras características culturales que apoyan la
cohesión interna en el ejrcíto soviético, Posiblemente la ms
importante sea el proceso de socialización que fomenta la “mili
tarización” de la sociedad soviética, Este proceso empieza con
los estudios de segundo grado en los que se imparten a todos los
chicos
clases sobre supervivencia en caso de guerra nuclear. En
las escuelas elementales, el “Supervisor Militar” elerce un
gran influjo sobre las actividades escolares (50) . En 1962 se re
forzó la ley sobre la instrucción militar, a través de una orga
nización llamada “Sociedad de Voluntarios de toda la Unión para
la Asistencia al Ejército, a la Fuerza Aérea, y.a la Armada
(DOSAAF)”. En todas las escuelas secundarias e instituciones pro
fesionales se inició la instrucción militar. Hedrick Smith —autor
de “Los rusos”- describe la DOSAAF:
-

-

Combina
las funciones de los Clubes 4-H, los Boy
Scouts,
el YMCA, la Defensa Civil, la Legión Ametica
na,
y la Guardia Nacional, con delegaciones en las
granjas,
fabricas, institutos, y barrios de todas

—

las ciudades de la Unión Soviética. Es una vasta ope
ración.., de 65 millones de miembros. La Organización
imparte cursos de historia y táctica militar, desa
rrolla actividades de defensa civil, enseña a los jÓ
yenes
a conducir y mantener toda clase de vehículos,
a menejar y reparar radios y equipo eléctrico, a
—

construir
y diseñar aeromode1os,a
realizar saltos
en paracaídas, a disparar y a aprender cometidos de

importancia
soviético

militar (51)

Tras su graduación, a la edad de 18 años, el varón
espera entrar en la milicia para dos años. Si es estu

diante,
asiste a una escuela militar (de las que hay unas 140) o
a una institución civil donde continua su instrucción militar y

se convierte en oficial de la reserva (52). Todos los años la mi
licia activa soviética .licencia y pasa a la reserva a casi 2 m
llones
de hombres. En j- reserva se mantienen sus aptitudes pa
ra tener a punto una reserva de ms de 25 millones de hombres
(53). Aunque el ronanticismo y el honor viril, asociados antigua
mente
a la vida del soldado, probablemente se hayan disipado, el
varón
soviético espera permanecer involucrado en la milicia por
un tiempo indefinido. Como señala un observador:
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A lo largo de todsu
vida adulta, la omnipresencia
de la xnilicia parél,
ser lo normal, lo esperado.
No contempla a larnilicia como algo ajenO,SinO como
algo del cual él •f&ma parte (541.
A pesar del conflicto racial y de otras fuentes de
importanté
insatisfacción, no parece existir un deseo visible
de cambiar el sistema. En rea1dad, muchos observadores afirman
que los soviéticos tanto soldadós como civiles, creen que su SiS
terna político es el mejor para el pueblo soviético. También exis
te la ‘neóesidad frecuente y firmemente expresada de proteger y
defender el sistema, tanto por la palabra como con las armas.
El adoctrinamiento ideológico y la socialización pro
ducen un fuerte patriotismo “latente”; lo acredita la visión pro
—sistema del soldado soviético. A pesar de que el soldado sovié
tico esta sometido a un programa de adoctrinamiento extremadafl1ea
te intenso, los resultados son difíciles de cuantificar. La apa
tía política parece estar extendida (551; no obstante puede ver
se reforzada la contribución a una subyacente o “latente” acti
tud pro—soviética. Esto podría ser especialmente cierto cuando
el adoctrinamiento acentúa temas tales como el “amor a la pa
tria”, el “odio al enemigo”, y “la crueldad del imperialismo ame
ricano en Vietnam” en vez de hacerlo con los principios bésicoS
Marxista-Leninistas.
Otras razones interrelacionadas probablemente sean
més responsables de la satisfacción básica del soldado soviético
para con el sistema y su voluntad de defenderlo(56). primero, has
ta muy recientemente, las condiciones económicas y el nivel de
vida en la Unión Soviética se han ido incrementando sustancial
mente a cada áño sin guerra desde la Revolución de 1917. A par
tir dela Segunda Guerra Mundial, el crecimiento económico soVi
tico ha sido impresionante. En comparaóión con las condiciones
anteriores, la actual situación satisface al pueblo soviético.
Segundo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, el ejército so
viético se ha convertido en una institución inmensamente respe
tada y popular en la Unión Soviética. John ErickSoflseñala:
A donde quiera que se vaya de la Unión Soviética la
atención de uno invariablemente se desvía hacia los
grandiosos monumentos conmemorativos de la guerra
de 1941-45 y de la victoria sobre la Alemania fas
cista. En todas partes estén presentes las fuerzas
arinadas y en todas partes son objeto de aprecio y
gloria nacionales (57).
—
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El gran amor a la patria expresado por la palabra
rusa “ródina” palabra extremadamente emotiva para. la mayoría
de los rusos, también connota el aprecio hacia el ejército que la
defiende. Según Hedrick Smith, lo que hace que la Segunda Guerra
Mundial (e indirectamente, el ejército sea tan valiosa como te
ma depropaganda es que convierte el patriotismo y la política
en válores comunes imprecisos:
La Segunda Guerra Mundial les permite difuminar la
1nea
que separa aI.ógüllopatri6tico.de
laicto
ría militar nacional sobre los nazis y el compromiso
político para con el sistema soviético. En la propa
ganda de la Gran GuerraPatri5tica, el patriotismo
y la política se encuentran por tanto indefinidos
(58).
—

Otra característica cultural de gran importancia pa
ra comprender la aceptaci6n del ejército por parte del soldado
soviético y la gran legitimidad que le concede es el deseo del
pueblo soviético de un control firme y de un liderazgo autocrti
co. Erickson y Feuchtwanger lo describen:

—

En su mayoría, el pueblo ruso ha aceptado, y todavía
acepta, la dictadura sin protestar demasiado, porque
ha sido una forma de gobierno eficaz para tratar
aquellos problemas que el mismo pueblo ha considera
do importantes. El ciudadano de la URSS hoy en día
acepta el interés autocrtico, la interferencia, y
la direccj5n en todas las esferas de la vida y en to
das las etapas de su desarrollo (59).
—

—
—

La mentalidad atitoritaristaconstituye uno de los
elementos básicos dela cultura política del ciudádano soviético:
como indica Smith, “Tanto Brezhnev como el simple individuo creen
que el poder es legal” (60). En ningüna parte de la cultura so
viética se encuentran conceptos que caractericen los valores de
las democracias occidentales. Andrei Zunalrik, el historiador so
viético disidente, escribió:
-

La idea de autogobierno, de igualdad ante la ley y
de libertac’ersona1—y
la responsabilidad que estas
conllevan— son casi totalmente incomprensibles para
el pueblo ruso (61).
Finalmente, la característica cultural soviética que
subordjna claramente al individuo y sus necesidades al grupo o
colectivo, es un factor importante que fomenta la cohesi6n en e

ejército soviético (62) Los textos militares soviéticos descri
ben ampliamente algunos métodos para emplear el poder del colec
tivo en el control de las actitudes y comportamiento de los sol
dados C63) Las sesiones de crítica y auto—crítica ante el Kollec
tive de la pequeña unidad se encuentran entre los medios ms po
derosos que tiene el ejército para el control del comportamiento
(64)
.

.

OTRAS CARACTERISTICAS QUE FOMENTAN LA COHESION EN EL EJERCITO IS
PAELI.
El soldado israelí tiene la firme creencia de que su
sistema particular es el mejor. Una encuesta realizada en 1968
entre los soldados israelís revelaba este firme valor cultural y
lo relacionaba con el ejército israelí y sus fines. Ningn solda
do entrevistado creía que el ejército israelí fuera menos eficaz
que cualquier otro ejército; “el 98 por ciento pensaba que el
ejército israelí era, en alguno o en muchos aspectos, mejor que
los demás, mientras que el 2 por ciento pensaba que era mejor en
todos los aspectos” (.65)
—

La confianza depositada en la capacidad del ejérci
to israelí y en sus fines no es el resultado de un adoctr’inalrLiefl
to o de un amplio programa educativo dirigido al soldado. M5
bién parece ser el resultado de una “ideología latente” muy fuer
te:
-

Elrecluta medio se muestra ms bien despectivo de la
propaganda patriótica del tipo “lucha por la patria”,
y desdeñosamente la llama basura “Sionista”. En una
discusión sobre motivación un jefe de sección dice:
“En el momento en que hablo a los nuevos reclutas de
la patria hago estallar una mina. Yo permanezco ca
llada y en cambio intento que poner a los soldados
fuera de sf se aparten. Los someto a un infierno des
de la mañana al anochecer. Entonces empiezañ a malde
cirnie, a maldecir al ejército, a maldecir al estado.
Después empiezan a maldecir conjuntamente, y se Con—
vierten en un grupo verdaderamente cohesionado, en
una unidad, en una unidad áombatlente” (66)
Sin embargo, tras este rechazo del adoctrinamiento
póltico,
existe una “ideología latente” extremadamente fuerte
respaldada por la declaración del 90 por ciento de los reclutas
y reservistas encuestadosF de sentir un fuerte sentimiento de
proteger a Israel. La mayoría también decía que habrían entrado
en el ejército
aunque no se lo hubieran
pedido
(6/).
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TABLA

9

Otras

características culturales que fomentan la cohesi6n
Ejército

Elemento

.
.

La creencia del soldado de
que su sistema político es
el mejor a través de la so
cializac5n
o el adoctrína
miento
La evidencia ofrecida por
la superioridad del siste
ma, p.e. el bienestar ma
teriaL.

Norviet
namita

Estados
nidense

.

XX

XX

XX

XX

—

X

XX

XX

XX

XX

XX

X

XX

.

XX

XX

Amplias normas yvalores
culturales inculcados y
que controlan el compor
tamiento del soldado

XX

-

Programas y privilegios
especiales concedidos al
soldado por la sociedad.

Israelí

•

Una necesidad sentida de
proteger el sistema me-U
diante acciones “anti”,
p.e., anti—comunismo,
anti-capitalísmo

El romanticismo y él
honor viril asociados a la
vida del soldado

Soviético

.

.

.

x

x

—

X

.

X

XX

XX

X

.
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Norviet Estadou
nami ta
Programas especiales para
recompensar y reinsertar
al soldadotras el servi
cio
Leyenda;

-

Fuerte XX

x

Débil
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nidense

x

sovígtico Israelf

xx

CESÉDEN

de Información
Sección

POLITICA,
ECONOMIA
YSOCIOLOGIA

vi”

OESEDEN.

FACTORES

INFLUYENTES

EN LAS RELACIONES

SOVIET ICO-NORTEAMERICANAS

Por D.
Capitán
—

Junio-Julio

1987.

Francisco
de Navío.

Profesor
Eventual
CE SEDEN.

OBRADOR SERRA,
Accidental

BOLETIN
DE INFORMACION

del

NQ 202—VIII.

INTRODUCC ION
Este trabajo es la síntésis de un estudio más amplio.
Se centra en el análisis de los factores fundamentales que, con——
juntamente cón otros estimados de menor importancia, regulan las
relaáiones politicas entre los Estados Unidos de América, (EUA),
:‘ la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, (URSS) ,y, en
consecuencia, en gran medida las de la Coalición Prooccidental
con la Prosóviética.
——
——

O

La metodolog5a empleada consiste en analizar cada fac
tor de la muestra escogida con independencia y buscar su vincula
ción con los demásal objeto de definir el sistemabásico de rela
ciones qué originan estos factores y sus funciones de relación o
interdépendencia tanto internas como bilaterales ruso—estadounidi
;es y con sus aliados de la Alianza Atlántica, (AA) y del Tratado
de Varsovia, (PV).
La información procedente de fuentes prooccidentales
esmucho
mayor que la obtenida de fuentes prosoviéticas y muy es
casa la de fuentes neutrales. Esta asimetria puede dar por resul
tado una menor objetividad de los análisis.
El

trabajo finaliza conunas

—1—

conclusioñes.

ANALISIS
El proceso de Seguridad del ecosistema humano del plane
ta Tierra depende, en gran medida, de las relaciones entre sus
ecosistemas parciales y, fundamentalmente,
de las existentes entre
los EUA y la URSS que son, desde la terminación de la última con
tienda mundial, los dos ecosistemas parciales más poderosos de la
Tierra. Estas relaciones se pueden sintetizar en el estado de los
:actores fundamentalés siguientes y sus funciones de relación o
de interdependencia.
——

—

DesconfianzaMutua
La desconfianza es el factor que ha regido, rige, y pro
bablemente regirá en un futuro previsible el proceso de relacion
entre los EUA y la URSS.
La desconfianza soviética impidió que los Paises del Es
te de Europa que constituian la Comunidad socialista fueran bene
ficiarios del Plan Marshall. El Gobierno de la URSS percibió una
maniobra occidental de estrategia indirecta de carácter económico
al objeto de conseguir su control político.
Los Gobiernos de la Alianza Atlántica, (AA), estimaron,
1?or su parte, una a?iagaza, la solicitud de la URSS de acceder al
Tratado del Atlántico Norte.
La relación de intentos, de una y otra parte, para mejo
:rar sus relaciones y que no tuvieron éxito por desconfianza mutua
es interminable y sigue aumentando. El disminuir la desconfianza
es condición “sine qua non” para poder mejorar las relaciones en
tre la URSS y los EUA.
CompeticióndelosprocesosdeSeguridadNacionaldelosEUAyla
URSS.
La competición se ha centrado fundamentalmente en tres
componentes de sus respectivos procesos de Seguridad Nacional:
1)

.-

El componente político. Los EUA y la URSS han contendido pa
ra conseguir aliados en los cinco continentes. Los EUA me
diante el empleo de sus oosibilidades de carácter económico
y la URSS con el de sus posibilidades de carcter
ideologi—
co. La contienda continua en Nicaragua y otras regiones.

—2—

(2)

.—

El componente de Defensa militar. El cuadro siguiente es una muestra indica—
.tiva de la fase nuclear de la competicién en sistemas bélicos:

FE

ICBM

A

A

US

US

A

US

GAIt?ES

C. COMBATE

AVIONES

SLBM

A

US

A

US

A

US

60

20

5

32

15

1650

130

1702

150

6500

300

7200

600

62

80

40

144

20

“

155

1874

215

74Ó0

400

8000

800

64

800

200

336

‘

2416

375

6800

500

7500

1000

66

1054

250

592

30

750

“

2396

435

5000

550

5600

1200

68

“

850

656

40

650

“

2360

1045

4500

850

5100

2300

70

“

1300

“

240

520

2230

1680

3900

1800

4300

3100

72

‘

1500

“

450

2090

5800

2100

4100

4000

2180

2300

8400

2400

3800

4200

2100

2390

9400

3200

3700

4500

“

2058

2350

9800

5200

3800

5400

“

2042

2490

10000

6000

4000

5700

“

2032

11000

8000

4100

7100

2064

2590

12000

9000

4150

7500

2740

13300

11000

4200

9500

1280

“

74

“

1600

“

640

470

76

“

i50

“

750

390

78

“

1400

“

810

348

80

“

“

640

!

632

82

1052

84

‘

86

664

1450
1500

FE= Fecha

“

140

950

“

“

“

‘

1000

‘

“

1100

°

“

-

ICBM= Misiles

Balisticos

de carácter

SLBM= Misiles

Balisticos

lanzados desde la- nar

AVICES=

“

Bo±arderos

POlT1JX)RES= Total

de alcance
de vehículos

C. Ccnbate= Cabezas de conbate
A= Estados Unidos de merica

intercontinental

intercontinental

enumerados anteriormente
nucleares

en existencia

(EUA)

US= Unión de Repóblicas Socialistas

Soviéticas
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(URSS)

“

Un análisis del Cuadro indica el gran crecimiento expe
rimentado por los sistemas de armas nucleares de ambas Potencias
en las tres categorias expuestas excepto en la de aviones inter
continentales con el establecimiento a partir de la década de lcs
años setenta de una paridad o equivalencia de carácter estratég
co sin que ello fuera óbice para que la desconfianza mutua les
hiciera proseguir la carrera de armamento que continua en la ac
tualidad.
—

Los arsenales nucleares definidos cuantitativamente por
las cifras de las columnas PORTADORES; C. COMBATE y MEGATONES ifl
tegradas en dos Fuerzas estrategicas son muy superiores a los ne
cesarios para cualquier esquema racional de Disuasión mutua con—
sensuado para evitar una guerra nuclear. La Desconfianza mutua
ha impedido que prevaleciera la racionalidad.
—

Ambos arsenales se regulan por una identica dinámica qte
tiende en función de la desconfianza a su permanente mejora y
crecimiento.
-—

La Desconfianza es el incentivo principal para consti——
tuir estos arsenales desmesurados y mantener su dinámica. Los
arsenales actuales tienen posibilidades para originar unos efec
tos inmediatos de Destrucción/Desorganización, (D/D), y otros
posteriores, que combinados pueden ser suficientes, según recien
tes estudios, para provocar la extinción del ecosistema humano
terrestre.
—

——

—

(3)
El componente cientifico—tecnológico. Este componente, esen
cial para él desarrollo armónico de un Proceso de Seguridad Na——
cional, ha influido, en gran medida, en la competición ruso—esta
dounidense para la constitución de mejores arsenales de sistemas
de armas nucleares, (SAN)
.—

Las comunidades nacionales de Investigación y Desarro——
lb
de ambos Países han multiplicado sus esfuerzos y los Gobier
nos aportando mayores recursos económicos para lograr las tecno—
lQgias y equipos necesarios para producir los sistemas de armas
concebidos para poder contrarestar las amenazas percibidas y con.
seguir ventajas estratégicas.
La competición científico—tecnológica comenzó cuando
los EUA detentaban el monopolio de (SAN) y continua en nuestros
días.
——

la

La Legislación de los EUA protege, desde los albores de
era nuclear, la divulgación de tecnoldgias, conocimientos y
—
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equipos relacionados directa o indirectamente con los (SAN) y,
sin embargo, se han producido sustanciales filtraciones y la in
formación a disposición pública permitió, en su día, a un estu——
diante norteamericano fabricar una bomba nuclear.
—

La Legilación de la URSS es, en este aspecto, muy pare
a la de los EUA y su sistema político la hace muy eficaz.

cida

El Gobierno de los EUA ha reforzado la protección de lcs
conocimientos, tecnologias y eqdpos de aplicación militar susce
tibies de poder ser utilizados por la URSS.
La reexportación a la URSS o a sus aliados de equipos
comerciales que empleen tecnologias susceptibles de alguna apli
cación militar ha sido prohibida y tomadas medidas para castigar
a los transgresores ya sean personas, empresas o Gobiernos.
—

La conclusión de lo hasta aquí expuesto se resume en qi
la Desconfianza ha jugado un importante papel en la competición
de los procesos de Seguridad nacional soviético y norteamericano
y fundamentalmente en su componente de Defensa militar.
Disuasión
La disuasión tiene por objeto persuadir a un adversario
o a un competidor percibido como un presunto enemigo a que no e
cute una acción por temor a la reacción y consecuencias que se
originarian de los dos actos.
—

Los esquemas de disuación necesitan para ser eficaces
medios para poder reaccionar después de haber absorbido, el agre
dido, los efectos de la acción del agresor. Esta condición “sine
qua non” de la disuasión incentiva de forma simultanea:
—

(1).— El ±ncremento cuantitativo y cualitativo de los arsenales
de (SAN) al objeto de aumentar tanto las posibilidades de primer
ataque cómo las de la represalia.
(2)
La creciente protección de los asentamientos fijos y porta
dores móviles de (SAN).
.—

(3)

.—

El

función

neocolonialismo de carácter tecnológico.
Los componentes de un esquéma dedisuasiófltelflefl,en
de la desconfianza que se profesan, quedarse rezagados

-•

tanto cuantitativa como cualitativa en relación a los demás. El
equilibrio entre los arsenales de (SAN) es mantenido, en conse
cuencia, mediante una permanente carrera de armamentos que tien
de a desestabilizar, en mayor o menor grado, los modelos socio—
econ6micos de los participantes.
El arsenal nuclear del componente agredido menos los
(SAN) inutilizados por la acción del agresor constituyen la por
ción útil del arsenal del agredido para la ejecución de una reac
ción de represalia. Los (SAN) susceptibles de poder ser emplea——
dos en una represalia tiene que ser, para que exista disuasión
en el esquema, suficientes, en todos los casos, para provocar
unos efectos inmediatos de (D/D) inaceptables para cualquier pre
sunto agresor.
—

—

——

El agresor tratara logicamente de disminuir estos efec
tos de (D/D) qué provocará la reacción de represalia del agredi
do y éste procurara siempre poder provocar efectos de (D/D) capa
ces de disuadir.
Los componentes de un esquema de disuasión, presuntos
agresoryaredido,
tratan de evitar un desequilibrio de medios
bélicos en el que un primer ataque pudiera resultar Itrentablelt
para el agresor al poder lograr una disminución importante de
los medios bélicos de represalia del agredido hasta un punto en
que los efectos inmediatos de (D/D) provocados por la represalia
del agredido puedan resultar aceptables para el agresor.
-

—

—

——

La Desconfianza, directamente vinculada a los esquemas
de Disuasión, motiva el incremento de los arsenales de (SAN) haE
ta niveles muy por encima de los necesarios y asi lograr unas po
sibilidades de primer ataque y de represalia ms allá de las estrictamente precisas. Este concepto es expresado por la palabra
anglosajona
(overkill capacity)”.
Estas posibilidades tan grandes de (D/D) de los compo
nentes de un esquema de Disuasión hacen muy poco probable un fa
lb
premeditado originado por cualquiera de los componentes del
esquema. El peligro consiste en que el fallode la Disuasión en
un esquema de componentes tan superarmados conileva el incremen•
to de los efectos inmediatos de (D/D) tanto del primer ataque
cómo de la represalia hasta unos valores inaceptables para la
continuación de los procesos de Seguridad Nacional de los ecosi3
temas afectados tanto directa como indirectamente.
—--

en

El incremento del número de explosiones nucleares tant3
el primer ataque como en la represalia significa que el “in
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vierno nuclearttoriginado seria de proporciones mayores y menos
controlable y, en consecuencia, las probabilidades de extinción
del ecosistema humano muy grandes.
La Desconfianza actua permanente e insistentemente en
los esquemas de Disuasión, fundamentalmente en los de carácter
nuclear, y és incrementada por el desconocimiento de los mce——
santes descubrimientos cientifico/tecnológicos del presunto ad——
versario y, en especial, de •sus concretas posibilidades de apli
cación militar.
—

EsquemadeDisuasiónvigente(1987)entrelosEUAylaURSS.

ha
ABM

El esquema vigente es el de Disuasión mutua por Represa
asegurada. Este esquema fué institucionalizado en el Tratado
del afio 1972 suscrito por los EUA y la URSS.

Los niveles máximos de las categorias de (SAN) de sus
arsenales nucleares fueron consensuados en los AcuerdosSALT 1 y SALT
It délosaíOS 1972 y 1979. Este último no fué ratificado por el Se
nado de los EUA.
—

ha

El Tratado ABM y el Acuerdo SALT II aseguran la represa
del agredido contra el agresor por:

(1)
Limitar los sistemas de Defensa contra misiles balísticos
y, en •consecuencia, dejar inermes las poblaciones y ciudades del
agresor contra los (SAN) lanzados en. represalia por el agredido.
.—

(2)
Los Acuerdos SALT limitan el número de (SAN) que pueden
ser lanzados en un primer ataque y, en consecuencia, los dafios
en el arsenal de (SAN) del agredido y condicionan, en parte, su
represalia.
.—

-

Los Acuerdos SALT, por otra parte, controlan la carrera
de, armamentos de carácter cuantitativo y en mucha menor propor—
ción la de carácter cualitativo.
resumen,
gurada.

El Tratado ABM y los Acuerdos SALT han establecido, en
un control del esquema de Disuasión por Represalia Ase

El Acuerdo SALT II ha sido descartado por los EUA como
tope máximo de su arsenal de (SAN) y el Tratado ABM, en sus actia
les términos, lo será probablemente el afio 1987.

_7

IniciativadeDefensaEstratégica(IDE)
El Presidente Reagan de los EUA dio a conocer, el año
1983, a la Opinión Pública mundial la (IDE) popularmente llamada
“La guerra de las Galaxiasfv.
—

La (IDE) inicia una clara tendencia a modificar el esque
ma de Disuasión mutua por Represalia Asegurada y convertirlo en
otro de Disuasión mutua asegurada por defensas eficaces contra
misiles balisticos (MB)
—

El problema estriba, dada la acusada desconfianza mutua
existente entre los EUA y la URSS, en el probable desfase, en tien
po, en el despliegue de los sistemas ABM de ambas Potencias ya
que la que los despliegue en primer lugar obtendrá una sustancial
ventaja y la otra desconf ja del empleo de esta ventaja.
——

Un sistema eficaz de Defensa contra (MB) o sistema ABM
está probablemente desplegado en primer lugar por los EUA y esto
originará un periodo histórico, más o menos largp, en el que el
Gobierno de los EUA detentara el monopolio de sistemas ABM. La
nueva situación se caracterizará por:
—

(1)
El arsenal nuclear soviético perdera, en gran medida, sus
posibilidades tanto para una acción de ataque como para una reac
ción de represalia.
.—

(2)
El arsenal nuclear estadounidense incrementará, en gran me
dida, sus posibilidades tanto para una acción de ataque como pa
ra una reacción de represalia.
.—

La URSS se encuentra indefensa ante esta probable situa
ción futura y se opone tenazmente a que suceda lo que denomina
“militarización del espacio y trata de prolongar el statu—quo
acordado en el Tratado ABM del año 1972. La URSS alega que el
despliegue de un sistema ABM hará mayor el peligro de una guerra
nuclear e impulsará una carrera de armamentos sin cortapisas ni
control.
—

--

—-

Los EUA afirman, por su parte, que el despliegue de un
sistema eficaz de Defensa ABM incentivará el logro de Acuerdos
para reducir los arsenales nucleares y puede incluso conseguir
la desaparición de los SAN de carácter estratégico. Estiman que
este despliegue hará que su población, territorio y patrimonio
dejen de ser blancos faciles de un primer ataque nuclear.

-.
—

-

—e

La URSS propuso suscribir un Acuerdo CO1 los EUA que pro
hibiera el despliegue de sistemas de Defensa ABM durante un peno
do de 15 años. Los EUA propusieron siete años y el Acuerdo pudie—
ra lograrse para un periodo de unos 10 años.

La competición entre los Componentes de Defensa militar
de los EUA y la URSS absorbe muchos recursos de las dos Naciones
y, en consecuencia, perjudica a los componentes económico y de
bienestar social de sus respectivos procesos de seguridad nacio
nal y beneficia, en cierta medida, al Componente Científico/tec
nológico.
-

La URSS es, en principio, la que ha resultado más per
judicada y se ha especulado sobre cuando se agotara la paciencia
de su población que carece del bienestar social que debiera dis
frutar en función de los recursos de su territorio nacional y el
peligro que ello representa para el modelo socio—económico sovi
tico.
La URSS, con la llegada al poder de Gorbachov, ha inicia
do una fase de timida liberalización de su Economia y legaliza
rá en el año 1987, en alguna medida, una economia de carácter pni
vado. Este experimento necesitaría, para que seá un éxito, la
transferencia de recursos del Componente de Defensa militar de su
proceso de Seguridad nacional al económico. La IDE norteamericana
hana extremadamente dificil este transvase de recursos.
——

¿Que hubiera sucedido si la URSS hubiera invertido más
recursos en reforzar su Economia y menos en el Componente de De——
fensa militar?. Se puede aventurar que lo inásprobable es que hu
biera logrado la paridad estratégica nuclear con los EUA 10 años
más tarde y estaría mejor afianzada como gran potencia al ser con
toda probabilidad económicamente más fuerte.
—

¿Que pasara si refuerza el componente económico de su
proceso de Seguridad nacional y logra competir comercialmente con
EUA., Europa Occidental y Japón?. La respuesta es dificil y, sir.
embargo, es de suponer que esta posibilidad habrá sido cuidadosL—
mente analizada por el Consejo de Seguridad Nacional de los EU1.
-•

mas

La URSS está trabajando en programas de sistemas de ar-espaciales, en gran medida, similares a los de los EUA.

La URSS está convencida que en su próximo futuro las ar
mas defensivas van a constituir un elemento esencial del equili--—
brio nuclear y, en consecuencia, es necesario reglamentarlas ya
que la regulación acordada en el Tratado ABM del año .1972 será
muy pronto inviable.
-

—q-

¿Podrán los EUA respetar el Acuerdo SALT II (armas ofen
sivas) y Tratado ABM (armas defensivas) si siguen adelante con
los programas de la IDE?. La respuesta es, en principio,negatjva.
——

La URSS desea el mantenimiento del statu—quo del esquema
de Disuasión mutua por Represalia asegurada. Este statu—quo está
basado en el Tratado ABM del 1972 y el Acuerdo SALT II del 1979.
Desea establecer, si ha lugar, en los futuros Acuerdos START o
cualquier otra clase de Acuerdos un nuevo statu-quo que tienda a
demorar el inevitable despliegue por los EUA de un sistema de De
fensa ABM.
——

La Estrategia elaborada para mantener, si ha lugar, el
actual statu—quo la ha inducido a presentar ante la ONU un proyec
to de Acuerdo para prohibir el empleo de la Fuerza militar en el
espacio y desde éste contra la Tierra. Este proyecto, de ser apro
bado, obstacu1jzara juridicamente las posibilidades de desplie—-.
gue de un sistema eficaz de Defensa ABM ya que algunos de sus com
ponentes principales deben colocarse en el espacio. Los EUA y
otros Miembros de la ONU no apoyaron esta iniciativa Soviética a].
considerarla como una forma de ganar tiempo para su propia Investigación y Desarrollo de componentes espaciales de su sistema de
Defensa ABM que sé encuentra sustancialmente retrasada en comparación con la de los EUA.
—

——

La URSS estima que la IDE acarreará, caso de tener éxito
y materializarse en el despliegue de un sistema eficaz de Defen.
sa ABM, consecuencias de carácter nefasto para todos los ecosiste
mas humanos de la Tierra. Los EUA difieren de esta estimación y
consideran su despliegue un éxito para la Humanidad.
La URSS desearia suscribir un Acuerdo que prohibiera las
pruebas y despliegue de probables componentes de sistemas de ar-—
mas espaciales y sostiene que esta prohibición permitiria:
(1)
Conservar el Cosmos apartado de las estructuras prebélicas
desplegadas tanto por los EUA y sus aliados como por la URSS y
los suyos y que fuera utilizado únicamente para fines pac5ficos.
.—

-

(2)
Iniciar
nucleares.
.—

un proceso tendente a la reducción de los arsenales

La URSS trata, al parecer, de encontrar un sustituto del
Tratado ABM del año 1972 que teme pueda ser denunciado o al menos
sustancialmente modificado en el transcurso del año 1987 de forma
que permita a los EUA avanzar sin trabas legales en sus planes de
desplegar un sistema eficaz de Defensa ABM. La denuncia o modif i
cación del Trate’o
ser
más en el proceso iniciado por
los EUA para cambiar el esquema actual de Disuasión.
—

—

1 U—

El Gobierno de la URSS estima que la estabilidad estraté
gica entre la Alianza Atlántica y el Tratado de Varsovia es un
factor esencial en el proceso común de evitar una guerra nuclear
y, en consecuencia, una decisiÓn de los Gobiernos de los EUA y de
la URSS en él sentido de confirmar la vigencia ilimitada del Tratado ABM mantendria tal estabilidad y estableceria un nivel de
confianza mutua razonable. Afirma, por otra parte, que no desarro
ha
sistemas de armas espaciales de carácter ofénsivo ni sistemas
antisatelitéde
gran envergadura. Un análisis de estas afirmacio
nes seria que la URSS desárrolla sistemas de armas’ espaciales de
carácter distinto, desde su peculiar punto de vista, a los de ata
que y un sistema antisatelite y, en consecuencia, participa acti
vamente en el proceso de militarización espacial, al cómpetir con.
los EUA por una futura paridad o equivalencia en arsenales de sis
temas de armas espaciales.
-—

El Gobierno de la URSS estima probable óonseguir un Acu€r
do al objeto de impedir la utilización del Cosmos para el desplie
gue de nuevas estructuras prebélicas y la participación de los
sistemas de armas espaciales en la carrera de armamentos. Este
Acuerdo es dificil dada la gran ‘descónfianza existente entre las
dos grandes Potencias.
—

La muy probable militarización del espacio con el des——
pliegue de estructuras prebélicas con un alto grado deautomatis—
mo en su funcionamiento significa una situaión cualitativamente
nueva en la compétición existente entre los EUA y la URSS para
salvaguardar sus respectivos procesos de Seguridad nacional. Es
ta militarización amenaza la estabilidad estratégica conseguida
con’tantos esfuerzos y sacrificios por la URSS y basada en una in
defensión a represalias explicitamente pactada en el Tratado AB!.
—

—

El’ adelanto científico/técnológiCO de los EUA hace muy
probable que la primera estructura prebélica desplegada en el es
pacio sea la suya. La URSS teme este acontecimiento y realiza
grandes esfuerzos para impedirlo o retrasarlo y, a la vez, trata
de poner a punto su propia estructura prebélica espacial.

-

Los medios de comunicación soviéticos, ‘pertenecientes al
Estado, tratan de convencer, y en gran medida lo consiguen, a lE,
Opinión Pública mundial de la irracionalidad de estas estructuras
prebélicas que serán desplegadas en el espacio e informan que
s:urgirá, en un futuro próximo, una situación en la que las deci-—
sionesde
importancia vital para la Furnanidad e irreversibles
por sus consecuencias las tomarán,’ de hecho, ordenadores previa--—
mente programados y sin posibilidades de poder ser matizadas por
la participación de la Razón humana ni la voluntadpolítica ni
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por criterios éticos y morales. Estos medios declaran que es ne
cesario romper el circulo vicioso de la carrera de armamentos y
que hay que aprovechar cualquier posibilidad de encauzar los aca
tecimientos que afecten a los EUA y a la URSS hacia un desarro——
lb
que tienda a incrementar al máximo las probabilidades de evi
tar una guerra nuclear.
El Gobierno de la URSS estima, por su parte, que las de
cisiones de los EUA en relación a la IDE han provocado la actual
fase de tensión y afirma que se esfuerza en mejorar sus relacion
con el Gobierno de los EUA que por sus poderes económico, milita:ç
científico, tecnológico y por su prestigio internacional ha asumi
do, conjuntamente con la URSS, una responsabilidad especial en el
acontecer mundial, su evolución y consecuencias de cualquier errcr
que pudiera originar una guerra nuclear.
La participación en algunos de los programas del proyec
to IDE ha sido ofrecida a los Gobiernos amigos y aliados de los
EUA. Cinco de estos Gobiernos, con un nivel cientifico/tecnológjco de la mayor importancia, han aceptado participar. Estos Gobier
nos son los de Israel, Italia, Reino—Unido, Japón y (RFA).
El

proyecto IDE debe ser analizado en sus aspectos:

Político/militar: Existen dudas sobre la conveniencia y
viabilidad, caso de que la Investigación y Desarrollo del IDE ten
ga éxito, de desplegar un sistema de Defensa ABM que posea la efi
cacia necesaria para garantizar la Seguridad nacional de los EUA.
La oposición política interna al proyecto es amplia y el Congreso
ha recortado las asignaciones previstas para su desarrollo por la
Administración repúblicana en el Presupuesto de Defensa del año
1987. Este proyecto es el principal obstaculo para un Acuerdo de
control de armamentos con la URSS. Algunos Gobiernos de la Alian
za Atlántica consideran que el éxito de la IDE no representa una
garantia seria para la Defensa de Europa Occidental en el futuro
escenario prebélico mundial que configurara y es un factor de
desestabilización de la Seguridad de Europa. El Gobierno francés
se opone a la IDE y ha promovido un proyecto europeo de Investi.—
gación y Desarrollo de nuevas tecnologias, en gran medida similar,
a la IDE y al que se han adherido los Miembros de la CE europeas,
Suecia, Noruega, Suiza, Austria, Finlandia y Turquia. Las razones
de la oposición del Gobierno francés al proyecto son complejas y
se fundan en su probable pérdida de protagonismo político si fue
ra desplegado un sistema eficaz de Defensa ABM que anulara o ate
nuara las posibilidades de su arsenal nuclear.
—

—
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—

Económico/Cientlfico/Tecnol6gico: El proyecto IDE repre
senta por las inversiones previstas un impulso de grandes propor
ciones en la Investigación y Desarrollo de nuevas y avanzadas
tecnologias de aplicación militar capaces de resolver, én la rea
lidád, los problemas planteados por el despliegue de un sistema
eficaz de Defensa ABM cuyas soluciones teóricas han sido logradas
o intuidas en los modelos teóricos disefiados.
-

La participación en la IDE, en su fase de Investigación
y Desarrollo, es de gran interés para empresas industriales, cen—
tros de carácter cientifico/tecnólogico y personal investigador
de la mayoria de paises desarrollados del Mundo. La no participa
ción es probable que sea una manera de formar parte en el futuro
del Mundo subdesarrollado cientifica y tecnológicamente.
EsquemadeDisuasiónprobableenelFuturoentrelosEUAyla
URSS.

—

El proyecto IDE es
una de las fases de un proceso poii
tico estadounidense tendente, mediante el despliegue de un siste
ma eficaz de Defensa ABM, a modificar el actual esquema de Disua
sión mutua vigente entre los EUA y la URSS. Esta fasé se centra
en los esfuerzos de Investigación y Desarrollo para obtener las
tecnologias necesarias para que el modelo de sistema eficaz de
Defensa ABM teoricamente disefiado pueda ser una realidad.
—

Algunas de las nuevas tecnologias que se descubran ten
drán aplicación tanto militar como civil. El Gobierno de los EUA
al objeto de poder ser el primero en desplegar un sistema ef i——
caz de Defensa ABM y obtener las ventajas que ello representa
tiene que impedir que las tecnologias descubiertas sean exporta——
das o reexportadas a la URSS o a sus amigos y aliados y, en con.—
‘secuencía han tomado medidas de protección.
—-

El proceso del proyecto IDE preocupa mucho a los din——
gentes de la URSS ya que el temor de su éxito obstaculiza la api’o
bación ‘de planes quinquenales de desarrollo más racionales. La
planificación y control de su proceso dé Segúridad nacional pre—
isará
asignar más recursos, restados a la Economía al Presupues
to de Defensa militar para tratar de alcanzar una equivalencia
en sistemas de Defensa ABMy como resultado mantener la paridad
estratégica con los EUA que perciben están perdiendo. La competi
ción para lograr y desplegar sistemas de Defensa ABM ya ha comen
‘zado éntre los EUA y la URSS, y su resultado será la aparición,
cómo nuevo factor inluyent’e en las reláciones soviético—norteaménicnae,
de ‘n esuema
de Disuasiór
mutua
por
Defensa
ABM ase
gurada.
—

—
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¿Es la perestroicaH soviética una alternativa eficaz al
proyecto IDE?. Su éxito modif icaria sustancialmente el desequili—
:brio favorable a los EUA que existe entre los Poderes nacionales
de los EUA y la URSS independientemente del equilibrio existente,
paridad estratégica,entre sus poderes militares. La IDE puede ser
o noun peligro para la URSS y, sin embargo, la perestroicasovié
tica es un peligro para los EUA y por extensión para toda la Coa
lición Prooccidental.
NegociacionessobrearmamentoentrelosEUAylaURSS.
Las negociaciones sobre control de armamentos que los
EUA y la URSS mantienen en Ginebra abarcan, entre otros, el tema
de los sistemas de armas espaciales. La delegación soviética pre
tende que el proyecto IDE no llegue a su última fase de desplie—
gue de un sistema de Defensa ABN y proponen:
—-

(1)

.—

Acordar

la prohibición de las armas espaciales de ataque.

Aduce que la participación del espacio en la competición
armamentista y la colocación en órbita de sistemas de Defensa ABM
no aumentaran el nivel de Seguridad nacional de los EUA ni de la
URSS.
Estima que una protección constituida por armas espaciales hará que los sistemas de armas nucleares de carácter ofensivo
serán más peligrosos disponiendo de una protección que careciend
de ella.
Afirma
espaciales:
(a)

.—

Podría

que la aparición de sistemas ofensivos de armas

convertir en un caos el equilibrio estratégico actuaL

(b)
Provocar una competición. de carácter incontrolable en el es
pectro de posibilidades armamentistas.
.—

(c)
Quebrantaría uno de los factores fundamentales del esquema
de Disuasión vigente o sea el Tratado ABM del año 1972.
.—

Conclusiones del punto (1): La URSS estima que los sis—
:emas de armas espaciales que, desde su punto de vista tienen ca—
::ácter ofensivo, fueran desplegados acentuarian la Desconfianza
n
lasrelaciones Este—Oeste y disminuirian la Seguridad mundial.
[os EUA opinan, por su parte, que este despliegue aumentaría su
—

—

Seguridad nacional. Los aliados europeos de los EUA piensan que
este despliegue desvincularia su Seguridad de la de los EUA.
(2)
Reducir los arsenales de SAN de ambas Partes con capacidad
de alcanzar el territorio nacional de la otra en un 50%.
.—

Esta reducci6n afectaria a los sistemas ICBM; SLBM; Eu
romisiles, (Pershing 2 y misiles de crucero de la clase GLCM) y
probablemente abarcaria a los (MC) de la clase SLCM en las últi
mas fases del proceso de reducción acordado. Los sistemas mdvi——
les soviéticos SS—20 no están, en principio, incluidos en el es
quema de reducciones.
El año 1990, caso de que no se tengan encuenta las limi
taciones acordadas en el SALT II, el número de sistemas de armas
nucleares afectados serian los indicados en el Cuadro siguiente.
Hay que significar que las cifras son aproximadas y que, sin em
bargo, probablemente están cerca de la realidad.
Nirrro de SAN de los EUA y la URSS afectadospor el esquema de reducción.
ICBM
EUA

1350

SLBM AVIONES
(1)
URSS

EUA

URSS

EUA

1700

720

1300

450

RESULTADOS DESPUES

675

850

360

URSS

200

EU1)MISILES
(2)
EUA

URSS

572

DE UNAPEDUCCION DEL 50%
225 100

650

286

(1).— Los aviones de los EUA desplegados en Europa y que puedar.
alcanzar, sin reabastecimiento en vuelo, el territorio de la
URSS con armas nucleares estarían, en principio, afectados. Los
portaaviones de la sexta Flota del Mediterraneo pudieran tambiér
ser afectados.
——

(2)
mas

Los SS—20 soviéticos no se contabilizan ya que son siste
incapaces de alcanzar el territorio nacional de los EUA.

—

La aceptación de la propuesta soviética en estos términos subsistiría el actual esquema de Disuasión por Represalia
asegurada rnateriaiizaú-opor un número menor e SAN.
--
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Esta propuesta es muy difícil pueda ser aceptada por los
EUA sin una compensación soviética á la reducción de Euromisiles
mediante una disminución de los SS—20 apuntados a Europa.
(3)
Reducir a 6.000 el número de proyectiles nucleares de cada
uno de los arsenales de SAN resultantes de una reducción del 50%
y con posibilidades de alcanzar el territorio nacional de la otra
Parte.
.—

La propuesta vincula la prohibición de las armas espacia
a las reducciones,

les
ma

El Gobierno de la URSS estima su planteamiento del esque
de reducciones justo por:

(a)
Abarcar todas las categoras de SAN, (terrestres, marftimos
areos
y espaciales) tanto soviéticos como estadounidenses que
participan en el equilibrio estratégico.
.—

(b)
Permite valorar el verdadero alcance de la amenaza nuclear
existente para cada una de las Partes y ello independientemente
de:
.—

(1)
Lugar—territorio nacional, territorio aliado, aguas interna
cionales, espacio—en que comienza la trayectoria de vuelo del pos:
tador/proyectil nuclear.
.—

(2)
Donde—vehículos terrestres, unidades navales, aeronaves o
vehículos espacjales....en
que se transportan los proyectiles nuclea
res.
.—

La URSS considera esta reducción de un 50% de los arsena
les nucleares soviético y norteamericano como la primera fase de
un control de armamento tendente a la liquidación de todos los
SAN de todos los Poderes nucleares del Mundo.
——

El Gobierno soviético estima también que su propuesta
abarca los tres ámbitos de las negociaciones bilaterales de con——
trol de armamento con los EUA—arrnas estratégicas, espaciales y
SAN de alcance medio desplegados en suelo europeo—y no menoscaban
la Seguridad nacional de los EUA.
——

La continuidad geográfica entre la URSS y los otros Miem
bros de la Organización del Tratado de Varsovia (OTRAVA) favorece
el despliegue de los SAN soviéticos asignados a batir objetivos
en Europa Occidental, y hace posible el que las reducciones pro-.—
—

puestas

afecten,

en principio,

únicamente

o—

a los euromisiles,

Per—

shing 2 y GLCM, estadounidenses desplegados en Europa y no a los
SS—20 soviéticos de alcance insuficiente para batir objetivos si
tos en el territorio nacional de los EUA. La propuesta no mencio
na a los SLCM montados en unidades navales de la Armada de los
EUA desplegadas en aguas europeas.
-

La vinculación de la propuesta a un Acuerdo de prohibi
ción de armas espaciales hará necesario algunas modificaciones
sustanciales para que sea aceptada por los EUA y en concreto des
vincularla del tema de las armas espaciales. Lo delicado del tentt
de control de armamentos hace aconsejable negociar acuerdos abar
cando solamente una categoría de SAN o a lo sumo dos. Una propue
ta razonable a negociar seria la reducción de euromisiles en su
lo europeo vinculada a una simultánea y equilibrada reducción de
los misiles de alcance corto (menos de 1.000 kilómetros).
—

ReflexiónsobreunfuturoesquemadeDisuasiónmutuaentrelos
EUAyURSS.

—

Las diferencias e interdependencias entre los ecosiste—
mas humanos parciales (Estados/Nación, Coaliciones) del planeta
Tierra son grandes. Las relaciones que normalmente mantienen
tratan de evitar que las primeras se impongan y hagan imposible
una Politica de convivencia en Paz e impongan su continuación
por otros medios de carácter bélico.
——

-

Un profundo y ancho foso de diferencias separa las Pol
ticas de EUA y la URSS. Escasos y débiles puentes construidos
con las interdependencias y eltemor a los efectos inmediatos y
posteriores de una guerra nuclear las unen en una Finalidad co—mún de evitar una guerra de tal clase.
El resultado de la interdependencia y el temor ha sido
una convivencia pacífica de carácter precario y bajo la sombra
amenazadora de dos colosales y costosas estructuras prebélicas,
con inmensas posibilidades de (D/D), originadas por una invenci
ble desconfianza mutua. La paradoja es que estas estructuras han
originado la mayor de las interdependencias entre los EUA y la
URSS. La supervivencia de una depende de la otra y viceversa.
Este “modus vivendi” viene funcionando hace muchos aíos conf igu—
rado en el esquema de Disuasión mutua por represalia asegurada o
Destrucción mutua asegurada (MAD).
--

——

Los EUA pretenden demoler el principal puente de inter—
dependencia, esquema actual de Disuasión mutua, y sustituirlo
por algo que permita que su supervivencia depende únicamente de
——
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ellos y deje de depender de la de la URSS o, en otras palabras,
romper la interdependencia existente entre las supervivencias de
los EUA y la URSS. Este algo es el futuro esquema de Disuasión
mutua por Defensa ABM asegurada.
—

La URSS teme que este nuevo esquema de Disuasión haga
depender su supervivencia únicamente delos EUA al estimar que se
rán probablemente los primeros en lograr desplegar un sistema
eficaz de Defensa ABM.
—

——

Las discrepancias sobre la necesidad de cambiar el actual
esquema de Disuasión son importantes y, en apariencia, insalva——
bles. El Gobierno de los EUA insiste en seguir adelante con su
proyecto IDE por las razones siguientes:
—

(1).— Trata de producir y desplegar únicamentemedios. bélicos con
vencionales, (que no emplean explosivos nucleares) , de carácter
defensivo y que no son, en su mayoría, armas.
(2)
Estos medios contribuirán a estabilizar la situación prebé
lica mundial y permitirán deshacerse paulatinamente de las armas
nucleares.
.—

(3)
Los EUA han propuesto compartir, en un próximo futuro, es
tos medios con la URSS.
.—

El Gobierno de la URSS no acepta estos razonamientos e
insiste en que los sistemas de armas espaciales previstos por los
EUA para el futuro sistema de Defensa ABM no son de carácter de
fensivo y pueden crear la ilusión de que es factible y rentable
asestar un primer golpe nuclear al socaire del sistema y, a la
vez, evitar la represalia del agredido o, al menos, atenuarla
hasta un nivel que dé rentabilidad al ataque.
—

——

¿Quién podrá garantizar que componentes del previsto
sistema de Defensa ABM no serán utilizados para destruir objeti
vos sitos en la Tierra?. La URSS afirma que la información obte
nida indica que el sistema previsto por los EUA ha sido concebido y diseñado como parte de un único y complejo dispositivo ofen
sivo/defensivo, (espada/escudo) y no como un simple sistema de
Defensa ABM (escudo)
—

-

El Gobierno de la URSS desconfía que los ELIA, segúnthan
declarado, compartan los conocimientos y tecnologías que resul—ten de la Investigación y Desarrollo del proyecto IDE y mucho me
nos los que tengan una aplicación militar.

El deseo expresado reiteradamente por los EUA de desman
telar todas las armas nucleares está vinculado al despliegue pre
vió de un sistema eficaz de Defensa ABM. El Gobierno de los EUA
confía en detentar el mónopolio deun sistemaeficaz de Defensa
ABM’por un periodo de tiempo más o menos largo.
El aobierno de latJRSS considera más sencillo desmantelar
las armas nucleares sin tener que crear y desplegar de antemano
tal sistna al cue atribuye un carácter ofensivo. Su razonamiento
e. el siauiente: ¿Para que invertir miles de millones de dólares
en un sistema eficaz de DefensaBM e integrar sus componentes en
los arsenales nucleares para oder neociarAcuerdOSde
Control
de Armamentos?. Las posiciones de ambas Potencias están muy distan
ciadas yel Dunto de encuentro pudiera ser un Acuerdo para desman
telar alqunas a-as
nucleares que tienen asignadas funciones espe
ciales como los misiles de alcance medio desplegados en Europa sin
vincularlo a limitaciones en el desarrollo del proyecto IDE.
La URSS proseguirá, con toda probabilidad, el incremen
to de su poder nuclear de carácter militar estratégico mientras
continue la fase de Investigación y Desarrollo del proyecto IDE.
Es probable que haya acelerado su Investigación y Desarrollo de
componentes de su propio sistema de Défensa ABM y con toda segu—’
ridad proseguirá sus programas para aumentar el número, la efica
cia, la precisión, el alcance, la potencia explosiva y otras ca—
ractersticas
de sus armas al objeto de poder neutralizar, si
fuera necesario, el complejo ofensivo/defensivo de carácter pre—
bélico desplegado o que estima desplegaran los EUA. La URSS pare
ce estar convencida que los EUA serán los primeros en desplegar
esta nueva estructura prebélica que modificará radicalmente el
esquema de Disuasión mutua entre ambas Potencias.
—

—

——

—

¿Estará el Mundo .más seguro con sistemas eficaces de De
fensa ABM desplegados tanto por los EUA como por la URSS?. La
respuesta es dificil.
-

Los EUA estiman necesarios estos sistemas para reforzar
la Defensa de su proceso de Seguridad nacional y saben que su
despliegue unilateral desestabilizará el sistema de Disuasión
mutua que estará vigente hasta entonces. Predicen que durante
el periodo en que detenten el monopolio de estos sistemas la Eti
ca y Moral estadounidenses generará la suficiente autodisuasión
pará no aprovecharse de la situación y atacar a la URSS o impedir
el despliegue de un sistema soviético similar.
—
—

La URSS desconf ja cue se crenere tal autodisuasión
y estirra
aue
existen, caso cue ocurra tal neriodo de irononolio,
muchas nrobabiliaades
c1.e
ser atacados si n.o se dohiecran a la Politica
que oueda dictar EU? y, a la vez,
teme crue la ventaja de los EDAen microelectrónica
y ordenadores aumente en
—

—.

q—

los próximos años y, en consecuencia, busca opciones viables para
mantener la paridad estratégica que ha logrado con tanto esfuerzo
y que no tendría valor en el nuevo esquema de Disuasión diseñado
por los EUA. La URSS se ha vueltomuy conservadora en asuntos po—
litico/mjljtares y desea conservar el statu quo existente en Disa
sión mutua por represalia asegurada logrado en detrimento de un
desarrollo armónico de su proceso de Seguridad naciónal altamente
favorable a la obtención de un Poder militar y desfavorable.al de
sarrollo de su Economía.
—

Los EUA alteran sustancialmente este statu quo al tratar
de introducir en el esquema de Disuasión un nuevo elemento que
anula o atena la represalia. El nuevo esquema será de Disuasión
mutua asegurada si los EUA y la URSS despliegan simultneamente
un sistema eficaz de Defensa ABM.
——

-

El monopolio de tal sistema por uno de los componentes
de un esquema de Disuasión, bilateral o multilateral, puede repre
sentar un peligro para los otros componentes. La totalidad del
ecosistema humano esta en el actual sistema de Disuasic5n expuesto
a su extinción dado el desorbitado numero de SAN de los arsenales
nucleares debido a la gran desconfianza existente entre los EUA
y la URSS.
—

——

—

CONTROLDEARMAMENTOS
El control de armamentos es la primera fase de un con——
trol internacional de Desarme. Este ultimo control es una meta di
frcil de alcanzar y se está tratando de conseguir mediante nego—.
ciaciones que se realizan a tres niveles:
(1).—

Mundial a cargo de la ONU en su sede de Nueva—York

(2)
Regional a cargo de la OTAN y La OTRAVA en Viena en el mar—
o
de las MBFR para fuerzas terrestres desplegadas en la Región
Central de Europa.
.-

—

(3)
Regional a cargo de la CSCE y en la que participan todos
Los Paises europeos, excepto Albania, EUA y Canadá para toda cia—
se de fuerzas y armas.
.—

(4)
Bilateral entre los EUA y la URSS en Ginebra para el con——
trol de los sistemas de armas nucleares (estratégicas, de teatro
y tcticas) y para sistemas de armas espaciales al objeto de ne
gociar su despliegue.
.-
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La desconfianza .entre los participantes hace difrcil
cualquier progreso y es agravada por la carrera de armamentos en
la que compiten todos ellos sin distinción. Los Gobiernos se ar
man, al parecer, para obtener mayores ventajas en los, en susdis
posibles Acuerdos de Control de armamentos. Desean negociar desde
una posición de fuerza militar y tratan de lograrla.
——

Todos los Gobiernos se. declaran partidarios de suscribir
Acuerdos de control de armamentos y, sin embargo, ninguno encuefl
tra procedimientos y métodos aceptables para.suprimir o atenuar
la carrera armamentística cornofase previa al comienzo de un pro—
ceso viable de control de armamentos.paso obligado para llegar a
Acuerdos de desarme.
—

Los Acuerdos de control de armamentos, (tratado •ABM,
SALT 1 y SALT II), han sido esfuerzos meritorios para estabilizar
en cierta medida, la competición en SAN entre los EUA y la URSS.
——

La estabilización se juzga, entre otros de menor impor
tancia, en tres aspectos cuando se analizan las propuestas y Con
tra.propuestas, de esquemas de control de armamentos. Estos aspec—
tos son:
(1)

.—.

Estabilidad

del esquema de Disuasión en .vigor.

Significa que su aceptación permita que los arsenales
nucleares resultantes tienen posibilidades para lanzar una acción
de represalia lo suficientemente importante para disuasir al op
nente de Politicas y Estrategias agresivas que puedan originar
una guerra.
—

—

.

(2).—

.

.

.

.

Estabilidad de la carrera de armamentos.

Significa un control permanente de los sistemas de armas
fabricados o comprados por.los participantes que permita prede——
cir los resultados de las comparaciones de correlaciones de fuer
zas armadas y determinar los recursos a emplear en los componen
tes del proceso de Sequridad nacional distintos al de Defensa mi
litar.
,.

(3)

.—

Estabilidad

.

en períodos de. crisis.

.

.

Significa fabr.icar AN de tales caracteristiCaS que no
incentiven a las Partes implicadas. a. desencadenar un primer ata
que nuclear en el período de gestión de una crisis.
Existen adeins otros aspectos que se tienen en cuenta,
normalmente, para enjuiciar los esquemas de control de armamen—tos y que suelen ser.:
.

.
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..

..

.

(a)
El
puesta.
.—

(b)

Las

.—

grado de negociabilidad de cada propuesta y COfltrap-ro__
-

posibilidades

de verificación

de su cumplimiento.

Una propuesta de esquema de control de armamentos es, en
resumen, analizada por las Delegaciones participantes en las ne
gociaciones, y sus equipos auxiliares de analistas y exprtos,
considerando sus probables efectos a corto, medio y largo plazo
que deducen de las contestaciones a las preguntas:
—

(1)
¿Es
tada?.
.—

reforzada la Disuasión del esquema vigente o es debili

(2)
¿Es predecible un incremento en la estabilidad de la carre—
ra de armamento.
.—

(3)
¿Se
proseguir
.—

ahorran recursos que serían normalmente
la carrera de armamentos?.

invertidos en

(4)
¿Aumentan o disminuyen los incentivos para el empleo de SAN
durante períodos de gestión de crisis?.
.—

(5)

¿Puede

.—

conseguirse un Acuerdo en un tiempo razonable?

(6)
¿Pueden diseñarse procedimientos
la verificación del Acuerdo?.
.—

y métodos adecuados para

La Opinión Pública piensa, en general, que el proceso
de control de armamentos es sencillo y que consiste únicamente
en suscribir Acuerdos formales para reducir el número de sistemas
de armas existentes y el de sus municiones. La realidad es que
hay otros aspectos influyentes en el control de armamentq:
—
—

(a)

.—

Los

regateos y Acuerdos pueden tener carácter formal o in

formal.

(b)
Los Acuerdos suscritos pueden afectar a futuros sistemas
de armas sin necesidad de congelar o réducir los actuales.
.—

-.

(c)
Algunas medidas de control de armamentos pueden estar con
cebidas para disminuir la Desconfianza entre los negociadores; o
establecer estabilidad, ms bien que lograr modificaciones en los
arsenales de sistemas de armas o niveles cuantitativos de fuer—-.
zas armadas.
.—

El

espectro de posibilidades para el control de armamen
y pucdc ser, dsie
un purto de vista tócnico,
agrupado, para su siuplificación
en las categorias,
que con frecuencia se
solapan, dé:
tcz

c

-plic
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(1)

.—

Reducciones

La reducción del número de sistemas de armas existentes
en los arsenales bélicos és la acción ‘política por la que las Opi
niones Públicas enjuician y miden el proceso de control de armama’i
tos.
La reducción es la medida’ de control que mejor expresa
el punto de vista popular, compartido por muchos expertos, en re
lación a como deben ser los Acuerdos de control de armamentos. La
Opinión Pública mundial es informada diariamente de la entidad de
los arse-iales nucleares y de su constante e irresponsable incre——
mento al informarla simultáneamente que arsenales mucho menores
serian suficientes para la Misión de Disuasión que se les ha asia
nado y serian, en consecuencia, ms baratos. Algunos expertos afir
man incluso que la abundancia de sistemas de armas incentiVa el
‘ianeamiento de ciertas modalidades de guerra nuclear y determina
inevitablemente al aumento de ciertos sistemas de armas de carac
terísticas específicas para la ejecución de las modalidades pla——
neadas.
—

—

El ri’esgo que origina el excesivo número de SAN sería
contrarestado o disminuido mediante Acuerdos que estipularan una
reducción, total o sustancial de tales sistemas. Las reducciones
no son, sin embargo, tan sencillas de acordar como la Opinión Pú—
bli’ca’supone. Un esquema inadecuado ‘de reducciones puede’ afectar
tanto la estabilidad del esquema de Disuasión vigente como a la
de perfodos de crisis. La única manera para evitarlo es ‘reducir
primeramenté los sistemas de armas ms desestabi’lizadóreS de los
incluidos en el esquema’ de reducciones acordado. Este esquema no
debe comprometer la Finalidad de Disuasión de los arsenales nuclt
res y debe de tener en cuenta que el incremento del número de si
temas de armas, exentas de limitaciones, deplegadas por una u
otra Parte no pueda, en ningún caso, compensar las reducciones es
tipuladas. Este delicado equilibrio es muy’ difcil de conseguir.
tJn esquema de’ reducciones inadec’uado puede auméntar la inestabi1
dad existente entre las Partes afectadás en lugar de disminuirla.
—

—

——

Un gran número de SAN puede incrementar las probabilid
des estadísticas de un lanzamiento accidental (o sea sin haber si
do ordenado” por la autoridad política) y puede también ser un iri
c.entivo para la élaboración de Planes para batir un exagerado nC.
mero dé blancos y, sin embargo, no aumentar, necesariamente, la
probabilidad de su empleo deliberado. Un escaso número de SAN puE
cje, ‘á.lcontrario,, ser un incentivo para un ataque nuclear de ca-O
rcter
preventivo o aumentar la ‘incertidumbre sábre la percibida
estabilidad de un equilibrio militar y as aumentar las probabi1.
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Algunos esquemas de reducciones porcentuales pueden ser
desestabilizadoras y peligrosas:
(1)
Una disminución de todas las categorías de SAN en un 50%
sería probablemente desestabilizadora del esquema de Disuasión
mutua por represalia aseguráda existenteentre los EUA y la URSS.
.—

—
—

(2)
ser

La reducción en un 50% del número de lanzadores SLBM puede
peligrosa por las razones siguientes:

.—

(a)
Un número importante de estos lanzadores, en el caso de los
EUA, están con sus portadores normalmente en puerto (P) y otro en
sus zonas de patrulla (M).
.—

(b)
Un número menor de portadores de SLBM tendrían que ser de
tectados, seguidos,identjfjcas,
asignados como blancos y des——
truidos por un ataque por sorpresa contra la cateaorÇa de SAN me
nos vulnerable de los actuales arsenales nucleares existentes en
los EUA y la URSS.
.—

Las categorfas de SAN pueden estar montadas en distintas
clases de portadores, fijos y móviles, y pueden diferir tanto en
su aportación al esquema de Disuasión vigente que un esquema de
reducciones simétricas por categoras afectará, probablemente, de
manera diferente a las Partes Implicadas en tal esquema. Tenta
tivas para obtener provecho de tales diferencias y no las pueda
obtener la otra Parte consume una buena parte del tiempo de los
negociadores. Cada Parte trata que se acuerden esquemas de reduc
ciones que afecten a los SAN de la otra Parte que ms teme y
permitan la exclusión o, en su caso, menores reducciones dé los
que prefiere:.
—-

—

Las asimetrías, de cualquier índole, que existan entre
los arsenales de las Partes tienen que analizarse, por cada una,
cuidadosamente y utilizarse inteligentemente para que puedan ser
vir como medio para poder suscribir los compromisos, formales o
informales, necesarios para impedir el fracaso de las negociacio
nes de control de armamentos.
Las Partes negociadoras buscan lo mejor para sC y se
oponen, normalmente a lo bueno para los dos. La consecuencia de
esta actitud ha sido el estancamiento y el descrédito, ante la
Opinión Pública, de las ya largas negociaciones para alcanzar un
Acuerdo que permita establecer un control de armamentos. Las ne
gociaciones START pueden servir de ejemplo. Los EtJAy la URSS
presentaron sus propuestas. Los esquemas de reducciones presen
tados por las dos Partes son, en principio, beneficiosos para
-

—

—-

--
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ambas. El esquema estadounidense tiende, sin embargo, a alterar
la proporción entre ICBM y SLBM: del arsenal nuclear soviético.
Aunque ello es hecho en interés de .una mayor estabilidad de la
Disuasión mutua, lo cierto es que requiere:cambios que la URSS
es improbable desee realizar a menos que reciba compensaciones
sustanciales en otros aspectos del Acuerdo a suscribir.

—
—

Otra propuesta de los EUA trata de reducir el numero de
bombarderos’y misiles de crucero (MC). Estas categorías de,SAN
son, en gran medida, la base del incremento previsto para el ar
senal soviético y, en consecuencia, es improbable que sea acep
dapor
la URSS.
—

,

.

-

Las propuestas y contrapropuestas de los EUA y. la URSS
tienen bastantes elementos de coincidencia para poder lograr un
compromiso razonable y, sin embargo, la desconfianza mutua y la
tendencia de sus comunidades nacionales de Intéligencia y de De
fensa militar a exagerar cuantitativa y cualitativamente el po——
der y eficacia de los arsenales nucleares de la otra Parte hacen
muy difícil cualquier Acuerdo de control de armamentos.
Los expertos y analistas de Seguridad nacional de los
EUA y la URSS estudian cuidadosamente los esquemas de reduccion
a negociar al objeto, de analizarlos en función de dos caracteri!
ticas de suma importanci.a de los SAN. La finalidad d.e este estud:b
es que las reducciones asimtricas sean equivalentes y dejen a
s.lvo el “statuo—quo” aceptado. por ambas potencias en el vigente
esquema de Disuasión mutua por represalia asegurada o en otras
palabras mantengan la Paridad estratégica de carácter nuclear.
Estas dos características son:
—

—

(1)..— Posibilidades del SAN para una rápida recarga.
(2)

.—

Posibilidades

de movilidad del SAN.

Los lanzadores de algunas recientes generaciones de
SAN pueden ser recargados si se dispone de utillaje y de rns
proyectiles en pañoles próximos. Un Acuerdo para control de arrn
mentos debe prohibir el almacenamiento de proyectiles (misiles)
extras
en las cercanías del lugar de asentamiento del lanzador
o concretar el numero de proyectiles extra que se permite almace
nar para cada lanzador fijo,o móvil..La verificación de Acuer—
dos de este tipo es dificil sea aceptada por las Partes. Los EliA
han adoptado el criterio de exigir a la Parte aue mantenga des
pliegues de SAN con posibilidades de recarga en sus propuestas
de esquemas de reducciones que acompañe los procedimientos de
verificación del cumplimiento de loue
pretende se acuerde jue sa—
tisfagan plenamente a la otra Parte
——
-

—

——
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La verificación de la cónfiguración, convencional o nu
clear, de un sistema de armas de doble configuración es, en la
práctica, casi imposible. Las unidades navales, aéreas, los (MC)
y los (MB) y otros sistemas de armas son normalmente de doble
configuración y complican los procedimientos de verificación.
—

¿Cul
es el procedimiento para saber si un (MC) está ar
mado con una cabeza de combate nuclear o convencional?. Algunas
caracterstjcas
externas fácilmente distinguibles pudieran solu
cionar el problema y, sin embargo, un Acuerdo para una verifica—
ción fiable es casi imposible. Una hora después de la inspección
de verificación del cumplimiento de lo acordado, “in situ” que
el procedimiento más fiable, será diffcil asegurar que las cabe
zas de combate convencionales que estaban montadas en los (MC)
no han sido cambiadas por otras nucleares.
—

(2)

.—

Congelaciones.

Los esquemas de congelaciones de todas o alguna de las
categorfas de SAN de los arsenales nucleares para lograr Acuerdos
de control de armamentos plantean problemas similares en relación
a la verificación de su cumplimiento que los de reducciones.
Los esquemas de reducciones y congelaciones de SAN para
establecer un control de armamentos tienen en comln bastantes co
sas. El Acuerdo SALT II es, en buena medida, un esquema de conge
laciones de SAN con cierta flexibilidad en la elección del nivel
de congelación de algunas categorfas. Una gran parte del tiempo
de negociación se dedic6 a diseñar procedimientos para la verifi
cación de su cumplimiento. En las negociaciones START de Ginebra
la importancia de alcanzar relativamente pronto un Acuerdo ha
estimulado la idea de que las categorías de SAN congeladas en el
SALT II fueran las pr±meras en considerar en sus esquemas de
reducciones. Si esta idea prospera se negociarfa, fundamentalmen
te, sobre ICBM y SLBM y, no obstante, no puede descartarse que
lo priero a negociar sea un Acuerdo sobre los misiles de alcan
ce medio desplegados en Europa. La URSS no acepta, en principio,
suscribir Acuerdos START sin antes llegar a un Acuerdo sobre la
IDE y sin embargo, el poco realismo de esta postura hará que pro
bablemente se produzca un cambio.
—

-

partida

Otro
para

método seria considerar el SALT II como punto de
un nuevo esquema de congelaciones que:

(1).— Prohibiera el despliegue del inico modelo nuevo de misil
balístico que el Acuerdo permitfa desplegar a cada una de las
Partes contratantes.
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—

—

(2)
Realizar reducciones sucesivas en un período de varios años
hasta alcanzar una reducción total del 50% de los arsenales.
.—

(3)
Parar el despliegue de todos los (MC) y Pershing II en Eu
ropa como compensación de la eliminación de los SS—4; SS—5; Y
SS—20 soviéticos.
.—

—

Este esquema de control de armamentos comprende tanto
reducciones como congelaciones.

—

El problema real de los esquemas de congelaciones de si
temas de armas como procedimientos de control de armamentos es
encontrar la fórmula para que los Acuerdos suscritos sean efica
ces. Una congelación eficaz de una categorra de SAN requiere,
entre otras cosas, lo siguiente:
—

——

(a)
SAN

.—

Congelar la producción, pruebas y despliegues de todos los
pertenecientes a la categorfa congelada por mutuo acuerdo.

(b)
Procedimientos
acordado.
.—

viables y eficaces de verificación de lo

——

(c)
Negociar el Acuerdo con la rapidez suficiente para que in—
fluya de forma decisiva en aumentar el proceso general de control
de la carrera de armamentos y en sacar de la competición a la
concreta categorfa de SAN objeto del Acuerdo de congelaciÓn.
.—

gociado

El lograr estos objetivos significa haber diseñado y n
procedimientos para la verificación eficaz de:

(1) .— Proceso
lación.

de producción del sistema de armas sujeto a conge

(2)
Proceso de Investigación y Desarrollo
sistema congelado y Pruebas pertinentes.
.—

para la mejora del

—

Los procedimientos de verificación abarcan a un gran
número de sistemas tanto de armas como de sus portadores que cons
tituyen, en conjunto, las fuerzas armadas, ofensivas y defensi——
vas, asignadas a los niveles tanto de carácter estratégico como
de teatro y de campo de batalla de las Partes contratantes.
-

El mantener la estabilidad determina, por otra parte,
el congelar las contramedidas tendentes a disminuir la eficacia
de •estos sistemas tales como las posibilidades antisubmarinas y
Defensa aérea.

—
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El apoyo logístico para el mantenimiento del sistema de
armas congelado y los límites de su eventual modernización tienea
que decidirse y explicitarse claramente.
¿Deben permitirse piezas de respeto?. En caso afirmati—
yo. ¿Pueden estas piezas ser versiones mejoradas de las del sis—
tema de armas congelado?. ¿Qué ocurre cuando las fabricas y com
ponentes originales no existen?. ¿Qtié grado de mejora del siste
ma de armas congelado puede autorizarse?.
Los Acuerdos de control de armamentos tendentes a lograr
reducciones y congelaciones de carácter total requieren largas,
cuidadosas y elaboradas negociaciones y, a menos que los presu——
puestos asignados a control de armamentos por los EUA y la URSS
sean drsticamente aumentados y muchas delegaciones negociasen
simultáneamente
y estuvieran convencidas que ambas Partes desea
ban esta modalidad de Acuerdo, es imposible lograrlos en pocos
años.
—

—

(3)

.—

Reestructuración

de las Fuerzas nucleares.

Una alternativa para negociaciones de control de armamen
tos demasiado lentas pudiera ser el buscar Acuerdos tendentes a
modificar sistemas de armas concretos de ambas Partes. El cambio
en la estructura de las Fuerzas nucleares puede lograrse por:
(a)
Eliminación,
existentes.
.—

reducción o congelación de sistemas de armas

(b)
Sustitución de los sistemas de armas existentes por otros
menos amenazadores.
.—

Una propuesta de reestructuración pudiera tratar de ate
nuar la vulnerabilidad de los sistemas ICBM desplegados por am——
bas partes sustituyéndolos por otros sistemas ICBM móviles más
pequeños. El calendario de sustituciones estaría coordinado para
evitar situaciones de ventaja de cualquiera de las Partes.
-

El índice de supervivencia de la Humanidad a la combina
ción de los efectos inmediatos de (D/D) y posteriores de la alte
ración de las funciones del Sol (calor, fotosfntesis) aumentar’a
al tener que estar armados los nuevos sistemas de ICBM m6viles
con una única cabeza de combate de menor carga explosiva. Los
sistemas de ICBM in6viles de ambas Partes serian más dificiles de
ser destruidos en un primer ataque nuclear y aumentarían la Di
siiasión mutua.
—-
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(4)

.—

Medidas

estabilizadoras

Estas medidas tienden a disminuir las probabilidades de
empleo de los arsenales nucleares y no a su reducción, congela—‘ción y reestructuración. Su finalidad es disminuir la probabili
dad de accidentes que pudierán conducir a una guerra nuclear;
aumentar la estabilidad en perfodos dé crisis; prohibir algunos
sistemas de armas y pruebas y conseguir y mantener un nivel acer
table de Confianza en las relaciones de carácter estratégico al
introducir mejores cauces de comunicación y diálogo entre.las
Partes. Un Acuerdo para abandonar la Investigación y Desarrollo
las Pruebas de sistemas de armas espaciales tanto de destruc—ción de satélites como de Defensa ABM mejorarra la estabilidad
y puede, servir como ejemplo de esta clase de medidas.
—

——

-

Los satélites artificiales colocados en órbitas alrede
dor de la Tierra son piezas fundamentales delos sistemas C31 de
los EUA y de la URSS. Un ataque con éxito contra estos sistemas
dejara
inerme al agredido que, con toda probabilidad, lo juzga—
rfa como una acción de guerra que requerra una represalia inmedia
ta. Una moratoria en la Investigación y Desarrollo tendente a o
tener los medios necesarios para realizar un tal ataque aumenta—
rfa la próbabilidad de que el ataque no tuviera lugar y, en con
secuencia, se incrementarfan lá estabilidad y confianza mutua.
La posibilidad de construir y desplegar estaciones espa
ciales dotadas de armas ávanzadas desde las que los (MB) .pueden
ser detectados y abatidos inmediatamente después del lanzamiento
es investigáda en los programas del proyecto IDE estadounidense
y en el similar soviético. La continuación de la Investigación y
Desarrollo de estos sistemas originará una faceta de la carrera
de armamentos que necesitara ser, de una u otra forma, controla
da.
La estabilidad estratégica pudiera ser mejorada median
te Acuerdos que permitieran prohibir el despliegue avanzado, ha
cia el oponente, de submarinos pórtadores de SLBM.y SLCM de am—
bas Partes. Estos despliegues significan unos mayores riesgos al
reducir drásticamente el tiempo de vuelo de los misiles y ser,
en todo caso, menor al requerido para el despegue de bombarderos
de alcance intercontinental estacionadós en bases aéreas.
-

Los Acuerdos de prohibiciÓn de despliegues avanzados de.
sistemas de armas reducen el riesgo de “decapitar” el liderazgo
po1tico
de la Parte agredida al dejar más tiempo a sus compOne
tés para ponerse a salvo.
,

Otras

medidas estabilizadoras son:

—2

—

(a)
Notificación de pruebas en vuelo de misiles al objeto de no
alarmar a los sistemas C31.
.—

(b)
Prohibición o limitación de pruebas de vuelo de misiles y
de armas nucleares al objeto de ayudar a convencer a las dos Par
tes que los procesos de innovación, modernización y mejora de los
arsenales nucleares no se desarrollan con excesiva rapidez.
.—

—

LADISTENSION
La distensión (arco sin tensar) tiene por objeto la gra
dual atenuación de las tensiones generadas por las estructuras
rebélicas
construidas y desplegadas tanto por el Este (Coalición
Prosoviética) como por el Oeste (Coalición Prooccidental) en los
primeros años de la posguerra.
—

La distensión es, en otras palabras, un proceso para
atenuar la situación normal de crisis existente entre las dos Coa
liciones y en particular entre sus respectivos líderes la URSS y
los EUA. Esta permanente situación de crisis está caracterizada
por un despliegue de Fuerzas armadas y de estructuras de carácter
prebélico originadas por una acusada y mutua desconfianza. El pro
ceso de distensión es complejo y tiende hacia un esquema de Disua
sión de máxima estabilidad con mínimó despliegue de medios. La
distensión tiene su peculiar Diálectica y pudiera definirse como
una negociación en la que importa más el diálogo que sus resulta
dos.
—

—

——

El proceso de distensión entre las Coaliciones Proocci
dental y Prosoviétjca comenzó el año 1972 con la firma del Trata
do ABM y Acuerdo SALT 1.
La distensión tuvo como pieza clave el control de arma
mento nuclear y permitió la mejora de las relaciones comerciales
y de los intercambios científicos y culturales.
El comienzo de la distensión entre los EUA y la URSS
quiso ser aprovechado por los Paises europeos, incluida la URSS,
para generar un mejores relaciones entre la Europa Occidental y
la Oriental. La primera buscaba, ya en la década de los años se——
senta, una mayor autonomga política de los EUA en sus relaciones
con la segunda. El Gobierno de los EUA se mostró hostil y reticen
te a una distensión propiamente europea. Estimaba que la cohesión
interna de los dos bloques era imprescindible para un esquema de
¿isuasión mutua ruso—norteamericano de carácter eficaz. Su Estra—
—

—30--

tegia militar en la Región europea encomendada, a EUCOM y LANTCOM
(Mandos Unificados norteamericanos para Europa y el océano Atlán
tico) encontraría dificultades adicionales si un proceso de dis——
tensión europeo tuviera éxito.
La URSS, por su parte, corría el riesgo de perder el
control polftico/militar de los PaÍses Miembros del Tratado de
Varsovia si perdía su control económico, ejercido mediante el
COMECON, si un eficaz proceso de disténsión tuviera éxito. Una si
tuación de peligro para su proceso de Seguridad nacional similar
a la que percibió correria si sus aliados aceptaran el Plan Mar——
shall a principios de la postguerra fué nuevamente percibida en
el desarrollo de un proceso de distensión intereurOpeo que no esb..
viera totalmente bajo su control.
—

——

——

—

Los EUA empezaron a darse cuenta que eran una Potencia
en Europa y que la URSS era una Potencia europea de forma algo si
milar a lo que sucede en el Extremo Oriente.
Los EUA y la URSS esperaban algo diferente de lo obtenido en el proceso de distensión iniciado y, en consecuencia, algu
r.Lasde las anteriores tensiones resurgieron (el arco volvió a ten
sarse). El arco se tensó, sin embargo, menos en Europa que af jan—
2Ó su autonomía .con respecto a los EUA y en menor grado en rela——
cióna
la URSS.
La negativa del Senado de los EUA a ratificar el Acue
do SALT II y la elección de Ronald Reagan como Presidente de los
EUA interrumpieron el proceso de distensión ruso_estadounidense.
Alrunos analistas norteamericanos estiman que una causa fundamen
tal para la interrupción del proceso y volver a tensar los arcos
fué el incremento y mejora del arsenal nuclear soviético con gen
raciones sucesivas de sistemas de armas producidas y desplegadas
en grandes cantidades. El resultado de este incremento fué un ar
senal soviético de SAN con posibilidades estratégicas equivalentes
al de los EUA en 1982.
La URSS había logrado, en una fase inicial de su proce
so de competición armamentistica con los EUA, unas posibilidades
de (D/D) limitada al escenario europeo. Europa Occidental fué y es,
en cierto modo, utilizada como rehen para contrarestar una acción
nuclear estadounidense. La paridad estratégica de carácter nuclear
que posteriormente consiguió la permite utilizar como rehenes tan
to a Europa Occidental como a los EUA.
El proceso de distensión ha tenido éxitos parciales co
mo en Vietnam; en el Acuerdo sobre Berlín; en la firma del Acta
fie1
de la Ccrferencia de He1inki
y e. su continuación
en Ma——
drid y Estocolmo.
—

—1—

Un factor fundamental en el proceso de distensión de
las relaciones entre los EUA y la URSS.han sido las reuniones man
tenidas en distintas fechas y lugares por los Presidentes de los
EUA y los Secretarios Generales del PCUS y que han recibido el
nombre popular de “cumbres”.
—

—

La

Paz es la aceptación de los procesos de Seguridad

—

nacional de todos los ecosistemas humanos existentes por cada uno
de ellos admitiendo su derecho a competir por los recursos plane—
:arios. La negación de este derecho conduce inevitablemente a la
esclavitud o a la guerra. La Paz es una circunstancia elaborada
de forma deliberada por todas las Partes del ecosistema humano
planetario y en la que cada una de ellas se compromete tacita o—
explfcitamente a respetar el territorio, la Politica, la Economia,
.r la Cultura de las derns.
Estos conceptos son aplicables a las
relaciones entre los dos ecosistemas ms poderosos de la Tierra
que en la actualidad son los EUA y la URSS. La acusada competiti
vidad entre los EUA y la URSS agrava la situación permanente de
crisis que caracteriza sus relaciones. Las “cumbres” tratan de e
cauzar estas situaciones ms criticas que lo habitual. El Cuadro
crue sigue es un resumen de las que han tenido lugar y de las pre
vistas.
—

——

—
—

—
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FECHAS
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NY]S

STALIN

(1)

1

CRUSCHOV

(2)

II

1955

GINEBRA

9—1 959

CN’.IP—DAVID

IDEM

IDEM

(3)

5-1 960

PARIS

IDEM

IDEM

(4)

IV

IDEM

(5)

V

EISENHOWER

6—1961

VIENA

6-1967

EtJA

JOHNSON

MDSCU

NIXON

6—1973

EUA

IDEM

IDEM

7—1974

URSS

IDEM

IDEM

11—1974

URSS

FORD

IDEM

5-1972

KENNEDY

—________
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KOSIGUIN
BREZNEF

III

(6)

VI

(7)

VII

(8)

VIII

IX
(8)

X

-

-

VIEI’IA

6—1979
.

(9) XI

1

: 81 975

11—1985

GINEBRT

10-1 986

REIKIAVIK

CZRTER

IDEM

1EP.GAN

GJRBCHOV

(10) XII

•
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IDEM
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Las romanas

de la Unión Sovié-

el número

de la Conf e

NOTAS:
(1).— Se trató de la partición
cedoras
(2)
cia,

.—

de Alemania

entre las Potencias

Serie de encuentros entre los altos mandatarios de EUA, Fran
Reino—Unido y la URSS sobre la situación de Alemania.

(3)

.—

Gonversaciones

sobre Berlin.

(4)

.—

Conversaciones

sobre el Sudeste

(5)

.—

Conversaciones

sobre Berln

.—

(7)

.-

Tratado

ABM y Acuerdo

(8)

.—

Acuerdo

previo

de Asia.

y Laos.

(6)
Serie de encuentros para tratar
nam y sistemas de armas nucleares.

sobre Oriente

Próximo

.—

Firma

SALT II

del Acuerdo

para la

SALT II.

(11)
Se firmó una declaración
penaientes.
.—

y Viet

SALT 1.

(9).- Firma del Acta Finalde
Helsinski de la Conferencia
Eeguridad
y Coordinación en Europa .(CSCE).
(10)

ven

sobre los principales

contenciosos

Esta
no logró solucionar la carrera dé arma—-mentas. La continúación del proyecto IDE impidió llegar a Acuerdos
concretos para el control de armamentos. La carrera de armamentos
continu
bordeándose peligrosamente las violaciones tanto del Tra
tado ABM como del Acuerdo SALT II. Esta reunión consiguió, no obs
tante, los Acuerdos sigüientes:

(1)
La
tada.

guerra nuclear entre las dos Potencias tiene que ser evi

(2)
tes.

guerra nuclear no produce vencedores entre sus contendien

.—

La

.—

(3)
Un compromiso entre los EUA y la URSS para estructurar sus
relaciones sobre las verdades incuestionables de los dos puntos
anteriores y no aspirar a la supremacia militar tanto mundial co
mo regional.
.—

—

(12)
Una reunión preparada a toda prisa sin ningún motivo apa——
rente ni programa previsto que se convirtió en un proceso de seri
negociaciones entre los EUA y la URSS en las que una estrategia
en vigor en la Alianza Atlántica por más de 30 afios fué profunda
mente modificada sin más ni más y sin consultar a los principales
aliados de los EUA tanto en Europa como en Asia a los que este
cambio radical afectaría profundamente.
.—

—

-

Lo. sucedido en Reikiavik crea buenas oportunidades pa
ra la URSS que los explotara con cautela. Esta situación proporcio
na a la URSS una mejor oportunidad de actuar hacia una de sus metas a largo plazo como la de dominar el continente euroasiático
con una Política de tratar de mejorar sus relaciones con Europa
Occidental, con Japón y con China al objeto de debilitar la cone
xión entre estos dos extremos euroasiáticos y los EUA. La amenaza
de un doble frente militar en Europa y Asia determina, en gran me
dida, la Política Exterior Soviética.
-

El proceso europeo de distensión se ha intensificado
con las negociaciones entre la CEE y el COMECON. Los primeros cort
tactos datan de].Otofio del afio 1974 y el diálogo, salpicado de lar
gas y frecuentes interrupciones no ha conseguido resultados apre
ciables. El obstáculo principal reside en el interés del COMECON
interés nacional de la URSS, por un Acuerdo que permita su control
de las relaciones comerciales bilaterales entre los Paises Miem——
bros de la CEE y del COMECON. La CEE se niega a suscribir un Acuer
do en estos términos aduciendo que el COMECON carece de una Polí—
ca comercial común y de los instrumentos apropiados para su desa
rrollo al contrario de lo que ocurre en la Comunidad que negociar
óesde el año 1973, los Acuerdos comerciales dé sus Miembros con
terceros Países.
—

-

La postura de la CEE es la de acordar en un diálogo di
recto con los Miembros del COMECON sin utilizar a éste como una es
pecie de intermediario que estima es innecesario. La URSS preten
de, por otra parte, un Acuerdo que la permita controlar las relaio
nes entre la CEE y los País Miembros del COMECON. Algunos de es
tos Paises han, al parecer, expresado de manera informal su opOS
ción a este control soviético.
Los Países del COMECON no han reconocido diplOmáticam!r1
te a la CEE. La Comisión europea ha recibido respuestas de los
Miembros del COMECON, incluida la URSS, en relación a la normaliZ
ción de relaciones diplomáticas conla CEE..
-—

La CEE ha firmado, durante el periodo de la Política de
no reconocimiento Acuerdos con Bulgaria, Hungrra, Polonia, Rumania
y Checoslovaquia.
Este proceso de distensión en el aspecto económico pare
ce conducirá a un resultado positivo y los primeros embajadores de
Jos Miembros del COMECON presentarán a plazo medio sus.cartas cre•
clenciales ante la CEE en Bruselas.

La reconciliación del COMECON con la CEE representa una
baza de carácter político/económico por la que la URSS estuviera
dispuesta apagar un justiprecio y., sin embargo, la aceptación de
las relaciones bilaterales entre la CEE y cada uno de los Mielnbr(B
del COMECON no significa que lo sean de buen grado y se estima
que la URSS tratará de limitarlas a lo imprescindible.
—

--

CONCLUSIONES.
Una organización ruso_estadounidense de gestión de
crisis pudiera ser constituida de mutuo Acuerdo. Esta organizació
activada permanentemente complementarí’a el enlace WashingtOfl—N0,
(teléfono rojo), ya establecido.
—

—

Toda la información relacionada con un proceso de cri——
sis seria examinada, debatida y analizada conjuntamente y simult—
neamente por el personal de ambos Países asignados a la organiza——
ción.
ton
nes

Centros de análisis de crisis establecidos en Washing—
y Moscú y enlazados por un sistema eficaz de telecomunicacio
estarran permanentemente listos.
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Cuando un ecosjstema humano percibe, correcta o mcc
rrecta.mente, una amenaza de carácter militar contra el desarro——
deseado de su proceso de Seguridad nacional, genera un fuerte
impulso para contrarestarla mediante una contraamenaza equivalente
Una reacción válida es la de tratar de reducir la amenaza y contra
amenaza.
—

Los Acuerdos de control de armamentos son un medio efi.
caz para reducir y controlar las amenazas percibidas por las dos
Partes.
—

dependiendo
a)

.—

La

Las relaciones soviético—norteamericanas continuar.n
en un futuro previsible de los factores siguientes:

desconfianza mutua.

(b) .— El esquema de Disuasión que se encuentre vigente en el futu
ro considerado.
(c)

.—

El

control de armamentos y sus posibilidades de verificación

(ci)

.—

El

nivel de distensión.

Estos factores son interdependientes y constituyen un
sistema de relaciones bilaterales muy sensible a la desconfianza
mutua que regula, en gran medida, a los demás.

—
—

—
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INTRODUCCION.

En el sentido más generalizado de la palabra, frontera
es la línea que separa o limita dos estados soberanos, pues bien
esta línea que divide caprichosamente la Península Ibérica, puede
resultar extraña para cualquier expectador ajenó a iuestra.geogr
fía. Pero la historia a través de los siglos ha marçado diferen——
cias notables de tipo cultural, humano y lingüístico, que ha dado
origen a taldivisión.
Ambos paises, desdeel punto de vista geográfico, for
man un solo espacio, compartiendo la más meridional de las tierEs
europeas, en el marco de la más occidental de las penínsulas medi
terráneas.
Al mismo tiempo, ambos países se caracterizan por su
clara condición marítima, que se manifiesta en la dependencia co
mercial y económica del transporte en este ambiente.

—

Otro factor importante a •tener en cuenta es el de los
Archipiélagos de las Azores, Canarias y Madeira, que junto con la
Península Ibérica conforman un espacio estratégico de vital impor
tancia por donde transcurre el más importante comercio marítimo,
con destino a Europa y América.
Nuestras relaciones casi siempre han sido escasas e iri
suficientes, sin duda hoy día la situación ha cambiado, existien-

do un cierto paralelismo en los itimos acontecimientos políticos
y económicos sufridos por ambos paises.
En el aspecto militar se han mantenido contactos a tra
vés de reuniones de Estados Mayores Peninsulares, sin que aparen
temente se haya llegado a resultados importantes, por lo que el
rabajo
esta orientado a:
-

Estudiar en qu medidas nuestras relaciones en mate
ria de Defensa con Portugal, obedecen hoy día a la
realidad.
Cual sería la actitud de aos
países y qué líneas
de acción deben seguir en el futuro, para que exista
un mayor grado de cooperación en esta materia.
—

*

*

*

1.

CONSIDERACIONESESTRATEGICAS

1.1.

Importancia geoestratégicade

la Península Ibérica.

La. importancia geoestratégica de nuestra Península,. es
consecuencia de su posición geográfica en la encrucijada de tres
continentes y dominante en la entrada al Mar Mediterráneo por Gi
braltar, siendo rasgos fundamentales de esta privilegiada situa——
ción:
•

Hallars
fuera relátivamente lejos del teatro de gue
rra de Europa Central y aislada por los Pirineos de
las llanuras y valles franceses.

..Ocupar una posición de flanco respecto de las islas
britániáas y la península italiana.
•

•

•

que

Su antepuerto americano en Europa, por su posición
prominente en un área del Atlántico y menos expuesta
a la amenaza soviética que las islas británicas.
—

Encontrarse
en la antesala de la terminal europea
de las rutas sur—atlánticas (las procedentes del Ca—
bo de Buena Esperanza, de la costa occidental de Af
ca y de Sudamérica).
—

Su considerable influencia mediterránea que le pro—porciona un valor de cotización atlántica y ante to
do, una dimensión estratégica de tipo atlántico.

Es interesante advertir el papel de “posible redúcto”
asignan a la península la mayoría de los estrategas que se

——

—J—

ocupan del estudio de las condiciones de un posible enfrentainien—
to convencional en Europa.
El triángulo portugués formado por Portugal, Madeira y
Azores, constituye una zona que es 18 veces mayor que su territo-.
rio nacional y una zona maritima y aérea que reconocemos como vi
tal para los intereses occidentales. El tráfico maritimo y aéreo
en esta zona es de los mayores del mundo. Los vértices de este
triángulo pueden constituir plataformas adecuadas para el apoyo
logistico aéreo y naval y bases operativas de gran valor para el
desarrollo de las operaciones aeronavales en la zona.
——

—

Del lado español, el archipiélago canario, aunque en
una posición algo excéntrica en relación con los fines anteriores,
ocupa a su vez una situación privilegiada con respecto a las.ru—tas del petróleo del Cabo y América del Sur, cuya estrangulación
dejarla inerme cualquier opción europea.
—

En definitiva, el conjunto de islas atlánticas españo.
las y portuguesas prolongan las posibilidades de la geoestrategia
peninsular en las direcciones que resultan de mayor interés y
ofrecen unas posibilidades inestimables para la defensa de occi—dénte.
-

1.2.

nos
las

-

Posibles amenazas.
Aunque en la actualidad las ámenazas que pueden afectar
son variadas y están en la mente de todos, vamos a ceñirnos a
dos más definidas aunque no por ello más conocidas:
La

procedente del Sur, vla Estrecho.

La

procedente del Norte, vla Pirinéos.

La amenaza Sur puede tener su origen en la inestabili
dad propia de la zona del Norte de Africa. En el caso de España,
se ve complicada por la problemática derivada de las reivindica——
ciones marróqules relacionadas con Ceuta y Melilla, con una posi
ciÓn muy firme y clara por nuestra parte, tanto en los aspectos
politicos, civiles y militares.
-

En dicha área debemos reconocer la amenaza expansiva
de movimientos separatistas y subversivos que, partiendo princi——
palmente de Libia y Argelia, tratasen de dar el salto al Estrecho
y cónvertir la Penlnsula Ibérica en ün campo de batalla.
—

—4—

En cuañto
a la amenaza,Norte, ‘está ligada enteramente al Pacto
de Varsovia, y dada nuestra doble condición occidentalista y pri
vilegiada situación estratégica, difícilmente podría nuestro, te—
rritorio quedar al margen,, antes bien sería considerado como un
objetivo de alta prioridad.

1.3.

—

Contribución a la defensa’ de Occidénte.

Desde el punto’ de vista de la seguridad occidental,
Portugal es ya un viejo y leal miembro de la OTAN desde su misma
fundación y España aunque pertenece a la’Alianza desde 1983, no
está integrada totalmente a la OTAN. Sin embargo, forma parte y
contribuye a la defensa de Occidente gracias a los acuerdos con
los Estados Unidos. Ambas naciones han heóho y continan haciendo
extraordinarios esfuerzos para adoptar sus estructuras políticas
y económicas, a los patrones y normas vigentes en los paises de Oc
cidente. Nuestra reciente incorporación al seno de la Comunidad
Económica Europea, ha dado paso y coherencia al proyecto optimis
ta y creativo de una auténtica unidad de Europa.
—-

—
—

También,
desde una perspectiva de seguridad, quedan.
definidos los papeles que ,pueden desempeñar Portugal y España, co
mo posibles y sólidos puntos de anclaje del sistema OTAN; la pri
mera, en el flañco occidental, sobre la’ línea de detención,jalona
da por Noruega, Países Bajos ‘y Francia y, la segunda, dando pro——
fundidad al despliegue global y al flanco mediterráneo que mate—rializan Turquía, Grecia e Italia y que quedó graveménte perturbado en 1966, cuando Francia salió de la estructura militar inte—
‘grada. Este flanáo Sur es el más problemático y representa uno de
los puntos más débiles y su defensa plantea a la Alianza Atiántica serios problemas.

2.

FACTORESQUE’INFLUYENEN’LASRELACIONESESPAÑA-PORTUGAL

‘2.1.

Las relaciones pesqueras hispano—portuguesas.

Entre los’factores a tener en ciientapor, su especial
influencia en las relaciones entre Portugal y España ocupa un,lu—
gar destacado el relativo a los recursos marinos en materia de
‘pesca.
——

‘

‘
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En estos últimos años nuestras relaciones pesqueras se
han deteriorado considerablemente, estando presididas la mayoría
de las veces por una actitud portuguesa de firmeza ante las pre
tensiones, españolas, en demanda de unas contrapartidas adecuadas.
No han escaseado los apresamientos, ni las situaciones tensas.
A la vista del deterioro en nuestras relaciones pesque
ras, los paises comunitarios. piden que nos pongamos de acuerdo,
como condición previa al ingreso en la CEE, y resolvamos los problemas como buenos hermanos. Esto lleva a sucesivas reuniones y
como consecuencia se suscribe un Acuerdo entre España y Portugal
sobre el régimen transitorio para el acceso a las aguas y a los
recursos pesqueros y que figura en el Anexo 1.
-

Todo parece indicar que a partir del ingreso en la Co
munidad no van a existir problemas con nuestro vecino, pues será
la CEE con su política de pesca la encargada de regular la pesca
y todos sus condicionantes entre las 12 y 200 millas. De O a las
12 millas son de regulación exclusiva de cada país ribereño, res
petando los derechos históricos.
2.2.

Tráfico marítimo.

En relación con el comercio marítimo, resulta claro.
que la situación ha cambiado sustancialmente con respecto a los
últimos años. A un mayor desarrollo económico se ha correspondido
una dependencia también mayor del exterior. Basta recordar que el
90% dél comercio exterior de España se efectúa por mar y sólo un
5% de su volumen sale o entra por los angostos pasillos pirenai——
cos o por aire.
——

—

Con respecto a Portugal, del mismo modo, el 95% de las
importaciones y el 85% de las xportaciones.se realizan por mar.
Esto unido a lo anterior nos permite concluir que desde el punto
de vista geoeconómico la Península Ibérica es una isla, y en su
conjunto, España y Portugal forman un archipiélago,
—

Pero los intereses comerciales de España y Portugal va
dirigidos en el momento actual, hacia Europa, y en un futuro mme
diato las proyecciónes hacia América y Africa. En definitiva la
totalidad del Atlántico, el Indico occidental y, uniendo a los dcs
océanos, el Mediterráneo son y serán los mares por los que discu—
rrirán nuestros intereses comerciales más importantes.
—

esencial,

En
defensa de estos intereses será: imprescindible y
una estrecha cooperación y coordinación de cometidos
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——
——

(vigilancia,. control, lucha,antisubmarina, etc.).entre las Fuer
zas Aéreas y Navales de España y Portugal.
2.3.

Recelos y desconfianzas.

Un aspecto que resulta de interés para la buena,marcha
de las relaciones entre España y Portugal es el que se ‘refiere a
los’ recelos y desconfianzas que desde siglos han interpuesto una
barrera emocional difícil de superar entre ambos países. Y tanto
unos como otros, hemos contribuído a mantener esta situación.
Parece’ claro que si Portugal tuvo alg,oque temer •de Es
paña en algin momento, en la ‘actualidad, sin problemas fronteri—zos y formando parte ambós del mundo libre, no hay motivos para
más recelos ni suspicacias.
—

‘

La ‘evolución de esta situación es,muy favorable en el
momento actual. La comprensión por ambas partes de que somos a mo
do de vasos comunicantés, con influencias recíprocas de todo or
den, van dando paso a una valoración objetiva de lo que deben ser
nuestras relacionesen el, futuro. El Tratado de Amistad y Coopera
ción suscrito es un paso importante, pero a todas luces insuficica
te en estos momentos.
2.4.

Relaciones Exteriores.

En la actualidad, la poltiça exterior de’España y
Portugal está abierta a todos los países, pero además como miem——
bros de la OTAN rnantienen relaciones de defensá con la mayoría de
lós paises de la Alianza. Cada país por separado ha suscrito acu
dos de cooperación militar que en la mayoría de los casos están
enfocados hacia el desarrollo de programas comunes o de coopera——
ción en la industria de armamentos.
--

En cuanto a las’relaciones.efltre España y Portugal, el
actual Tratado de Amistad y Cooperación, abre las’puertas a un al
to grado de entendimiento y cooperación en distintas materias.
Aunque es importante el,actual, tratado hay que llenarlo de un ma
yor contenido en todas sus áreas y campos a que hace referencia y
en especial al artículo VIII sobre nuestras relaciones en materia
de defensa.
—

,

.

3.

COOPERACIONMILITAR.

3.1.

Los Acuerdos con Portugal.

El actual Tratado de Amistad y Cooperación (Anexo 2),
fue firmado en Madrid,en noviembre de 1977, entrando en vigor en
mayo de 1978. Es prolongación del Tratado de Amistad y No Agresiói,
también conocido como Pacto Ibérico, que databa de 1939.
El Tratado tiene un texto no muy amplio, compuesto por
un preámbulo y doce artículos, y en l destaca el cambio de fina
lidad y de lenguaje, entre el derogado al que corresponde el con
cepto de “Amistad y No Agresión”, y el nuevo que entra?ia un carác
ter de “Amistad y Cooperación”.
Las
—

—

“Acuerdo Marco” que permite su desarrollo en un amplio
de protocolos adicionales.

—

nimero

El Consejo Hispano—Portugués asüme la gran responsabilidad de
supervisar y coordinar los trabajos de las distintas Comision€s
Mixtas, al tiempo que examina y estudia otras cuestiones de in
terés comlln. En el Anexo 3 figura la composición de esteConse—
jo.
-

vamente
deduce:
—

principales características del Tratado son:

El Articulo VIII del actual Tratado se refiere exclusi
a la coqperación en mateiia de Defensa. De su lectura se

partes fortalecerán la cooperación militar entre las Fuer
zar Armadas, prestando especial atención a los intercambios de
personal, realización de cursos y ejercicios combinados.
Ambas

Para coordinar y llevar a buen fin los trabajos mencionados se
efectuarán reuniones periódicas de Estados Mayores Peninsula——
res. En el Anexo 4 figura la composición de dichos EM’S.

Hasta ahora la cooperación militar hispano—lusa se ha
esarrollado
en límites reducidos, no dando los resultados apete
idos
ni tampoco se han llegado a acuerdos importantes, pero sí
ha contribuido eficazmente a un mejor conocimiento y estima entre
los militares de ambos países. También, se han sentado las bases
para coordinar esfuerzos en el control del área geográfica de in
terés común.

Por parte espafiola se ha puesto gran interés en desa
rrollar el actual Tratado, en sus aspectos militares y de Defen
sa, mediante la creación de los correspondientes órganos e ms——
trumentos
El futuro de nuestrasrelaciones militares debe de es’
tar basado en una serie de medidas que ampliando el contenido del
actual tratado, especialmenté el del articulo VIII, y que podrían
concretarse así:
Un Acuerdo de Cooperación Militar, en términos ms amplios que
el que recoge el citado artículo, y que incluya la cooperación
industrial en materia de Defensa.

—

Una Comisión Mixta de Defensa que permita el normal desarrollo
de las relaciones militares en forma continuada y sobre aquellcs
aspectos no tratados en las reuniones de los Estados Mayores.

—

En definitiva, aunque los pasos dados sean relativamen
te importantes,’queda un largo camino por recorrer. Para ello,
debe afrontarse con urgencia el desarrollo del Tratado de Amista4
y Cooperación, con Portugal, .que precisa sea complementado con los
correspondientes acuerdos militares, lo que resultaría del mayor.
interés y ofrecería magnificas posibilidades, con vistas a estable
cer una estrategia Ibérica integrada...
—

3.2.

Esfuerzos dedicados a la Defensa.

Los gastos de defensa causan profunda y’ natural procu
pación en todas las naciones del,mundo., En principio, es bueno y
lógico que todos los ciudadanos, se interesen por su Defensa Nacio
nal y, como consecuencia, por los gastos que ella origina.
En el momento actual el esfuerzo que,Espña y Portugal
declicana la Defensa resulta insuficiente, a.l menos en términos
comparativos con el realizado por los paises de su entorno. Pare
ce cada vez más claro, que,el gasto de defensa es el más producti
yo de todos, es un gasto de “transferencia” que devuelve a la so
ciedad, en valores de seguridad y paz, los bienes materiales que
recibe.
-

,

,

—

La difícil ‘situación económica por. la que atraviesan
nuestras naciones no parece presagiar por el,momento una evolu——
ción más favorable al esfuerzo dedicado a la defensa en un plazo.
relativamente corto. Quizás la incorporación a la CEE y la integra
ción total por parte española en la Alianza Atlántica puedan pa--•
liar esa difícil situación.
•

‘

-
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3.3.. Las Fuerzas Armadas.
El estado actual de las Fuerzas Armadas portuguesas,
deducido del que figura en el Balance Militar de 1986, permite
observar el excesivo envejecimiento del material del que es,tn do
tadas, lo que representa una disminución de su capacidad, tanto
para la defensa nacional de su territorio, como para los planes
de defensa de la propia Alianza Atlántica, porello los esfuerzos
actuales de modernización de las Fuerzas Armadas portuguesas están
dirigidos fundamentalmente hacia:
—

-

—

•

•

•

•

•

Adquisición de tres fragatas A/S. clase MEKO—200 de.
2800 Tn. La República Federal Alemana se ha comprome
tido a financiarlos.
Adquisición de una unidad de aviones de combate A—7p
(70 aviones) . Esta unidad estaría asignada a la defi
sa de su territorio yal SACEUR.
Renovación
quisición

del material del Ejercito de Tierra y ad
de 60 carros M—48.

Instalación de una Red de Alerta y Control (ya esta
prevista su instalación).
Posible creación de otra Brigada ms
con destino a la Alianza.

(paracaidista)

Este plan de ayuda y modernización de las FAS portiue—
sas, que fue acordado por los ministros de Defensa de la Alianza
en la reunión mantenida en diciembre de 1985.
El estado actual de las Fuerzas Armadas españolas asi
mismo deducido del citado Balance Militar, permite observar, ade—
ms
de, una calidad no muy satisfactoria del material, un alto gra
do de envejecimiento en la mayorf a de sus unidades que, en algun
casos, pasa del Mmite establecido. Como deficiencia ms importan
te podemos destacar la relativa escasez de medios aéreos y ma—
ritimos adecuados para asegurar la defensa aérea de nuestro te——
rritorio y la defensa de’nuestras costas y aguas territoriales.
casos,
pectos

Los esfuerzosactuales de modernización, aún siendo es
abarcan todas las reasy
están encaminadps hacia los as
ms importantes:
•

Potenciación de la Fuerza Aérea, mediante la adquisi
ción de 72 aviones d combate EF—18. (otci6n de com—

-tü.

pra de 12 aviones más) con los EE.UU. Potenciación
de las Bases (infraestructura y refugios) , y puesta
en vigor del programa MODAR.
Creación de un Grupo de Combate, submarinos, tipo “Ga
lerna”,, aviones “Harrier” yHC’s “Lamps”, construC——
ción de buques anfibios, buque mixto, aprovisioflami1
to, dragaminas y cazaminas. Además la Armada está
participando en la Fragata.NATO de los años 90,

•

—-

Reorganización territorial y de las unidades operati
vas, acompañado de la potenciación de los materiales
necesarios en vehículos’blindados,’ misiles de baja
cota y defensa.de costa, así como la modernización ce
los sistemas,de comunicaciones y guerra electrónica.

•

—

4.

POLITICADEDEFENSAYRELACIONESCONLAOTAN.

4.1.

El papel de la península Ibérica en. la Alianza.

Además del aporte geoestratégiCO mencionado anteriorm
te,, la península Ibérica aporta determinadas capacidades estrat&
gicas a la defensa comn de occidente, tales como:
•

El territorio peninsular constituye una considerable
reserva de espacio en la’retaguardia de una Europa
con frentes peligrosamente estrechos; esa reserva
puede ser utilizada como plataforma para la proyec——
ción del poder armado sobre un amplio marco que lle
ga por mar y por tierra desde las islas británicas
hasta la península italiana.
——

Esa capacidad de proyectar poder armado se basa en
la. naturaleza de sus costas como cabeza de playa,
aprovechadas frecuentemente por las potencias eurO’-—
peas que luchaban por la supremacía de Europa.
—

——

Tanto España como los estados aliados están intereS
dos. en el control del Estrecho de Gibraltar, y en, el
control de la orilla opuesta por una potencia amiga.
por lo que podemos considerar que,la península, constituye una pa
taforma de reacción estratégica de gran importancia, apoyada por
los dos archipiélagos ibéricos (las’islas Canarias, Madeira y Azo
res)
-11-

4.2.

Responsabilidades portuguesas.

Portugal

Desde 1975 y bajo el mando portugués, las misiones de
en la zona de IBERLANT son:
—

—

Operaciones
Dirección
nes.

—

Protección

—

Defensa

de patrulla de. zona.

y perfeccionamiento de eventuales operacio
a la navegación.

de los Mandos ubicados en las islas.

Para el cumplimiento de estas misiones la OTAN dispone
en Portugal de un conjunto de infraestructura de apoyo loglstico
y operativo.
En tiempo de paz, la responsabilidad de Portugal en la
zona de IBERLANT, se centra fundamentalmente en la preparación de
los programas de defensa, realización de ejercicios conjuntos y
en el mantenimiento y adiestramiento de sus fuerzas.
—

En tiempo de guerra, la primera misión de Portugal es
la de garantizar a toda costa, junto con las otras fuerzas alia—-.
das, la seguridad del Atlántico, especialmente en lo que se refie
re a las rutas marl:tjmas.
4.3.

Repercusiones de nuestro ingreso en la Alianza.

Las autoridades portuguesas, consideran que nuestro iri
greso en la Alianza es positivo porque reforzarla el flanco sur
de la Organización, al tiempo que reduce la importancia de Portu—
gal en el seno de la misma.
—

Los portugueses están preocupados por nuestro ingreso
en la OTAN, sobre todo en el caso de una integración total, por
que temen:
•

•

Que ante las ventajas que reporta Espa?ia en la Alian
za, sus tradicionales aliados, y sobre todo los EEUU.
devaiiien su contribución a la seguridad occidental.
Que

al quedar relegada a segundo plano de importan—-

cia, comporte una disminución financiera y de materhl
tan necesario para salir de la crisisy ncdemizar sus—
FAS.
—12--
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•

—

4.

POLITICADEDEFENSAYRELACIONESCONLAOTAN.

4.1.

El papel de la Península Ibérica en la Alianza.

Además, del aporte geoestratégiCO mencionado anteriorm
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gicas a la defensa ‘común de occidente, tales como:
El territorio peninsular constituye una considerable
reserva de espacio en la retaguardia de’una Europa
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•

—
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4 .2. Responsabilidades portuguesas.

Portugal

Desde 1975 y bajo el mando portugués, las misiones de
en la zona de IBERLANT son:
—

—.

Operaciones
Dirección
nes.

—

Protección

—

Defensa

de patrulla cezona.

y perfeccionamiento de eventuales operacio
a la navegación.

de los Mandos ubicados en las islas.

Para el cumplimiento de estas misiones la OTAN dispone
en Portugal de un conjunto de infraestructura de apoyo logístico
y operativo.
En tiempo de paz, la responsabilidad de Portugal en la
zona de IEERLANT, se centra fundamentalmente en la preparación de
los programas de defensa, realización de ejercicios conjuntos y
en el mantenimiento y adiestramiento de sus fuerzas.
—

En tiempo de guerra, la primera misión de Portugal es
la de garantizar a toda costa, junto con las otras fuerzas alia——
das, la seguridad del At1ntico, especialmente en lo que se refie
re a las rutas marítimas.
4.3.

Repercusiones de nuestro ingreso en la Alianza.

Las autoridades portuguesas, consideran que nuestro iri
greso en la Alianza, es positivo porque reforzaría el flanco sur
de la Organización, al tiempo que reduce la importancia de Portu
gal en el seno de la misma.

—

Los.portugueses están preocupados por nuestro ingreso
en la OTAN, sobre todo en el caso de una integración total, por
que temen:
•

•

Que ante las ventajas que reporta España en la Alian
za, sus tradicionales aliados, y sobre todo los EE.UU.
devaiiien su contribución a la seguridad occidental.
Que al quedar relegada a segundo plano de importan——
cia, comporte una disminución financiera y de materi1
tan necesario para salir de ‘la crisisy irdemizar sus—
FAS.
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Que la reestructuración de los Mandos OTAN en la Pe
nínsula y mares ‘limítrofes suponga una “subalterniz
ción”
de Portugal respecto a España.

•

Que sus cometidos en el Atlántico (Azores y Madeira),
puedan incluirse en una zona de responsabilidad exte
rior a la propia.

•

4.4.

Estrategia portuguesa.

De cualquier manera todo indica que la estrategia por
tuguesa, ante nuestra integración total en la Alianza pasa por di
versas exigencias a saber:
Mantener en los actuales términos la cooperación en
las áreas del SACEUR y SANCLANT.

•

•

Crear un espacio íntegramente portugués comprendido
por las islas Azores, Madeira y Lisboa. Portugal tra
ta por todos los medios estrechar los lazos qué
unen a este archipiélago con el territorio continen
tal y ponerlo bajo su control.
——

•

Procurar integrar el archipiélago de las Azores den
tro de la zona de IBERLANT.

La adhesión de España a la OTAN, ya ha dado sus frut
a Portugal, al conseguir tras reiteradas peticiones que el Mando
de IBERLANT pase a manos portuguesas y, por primera vez desde se
tieinbre de 1982 el Mando lo ejerce un Vicealmirante portugués.
4.5.

La globalización de la. Península Ibérica.

La consideración de los territorios portugués y espa——
ol
como un espacio homogéneo e indivisible ha originado opinio——
nes diversas y encontradas entre la opinión p.blica..Tras el 25
de abril de 1974, un escritor portugués de izquierdas escribía.:
“Más vale, una federación politicamente negociada que una dependen
cia impuesta por la fuerza de las circunstancias”.
—

Hoy en día ‘a finales del siglo XX ante un gran movimiffi
to europeo matizado en todas las formas de cooperación e integra
ciÓn, se juega que la “dualidad de los estados en la Península
Ibérica es una situación reconocida y respetada que nada tiene
——
—

1)
1

que ver con los conceptos ambiguos de neo—iberismo” y ambos paí
ses respetan inequívocamente la integridad territorial y la sobe
rania de su vecino peninsular.
Es cierto que el tema no gusta a los portugueses, nues
tros vecinos rechazan la idea de la Península como una sola uni——
dad estratégica, con idénticas funciones de todas sus partes y
con las consecuencias que se derivan respecto a mandos y submands.
——

5.

5.1.

COOPERACIQNENMATERIADEDEFENSA

Posibilidades de cooperación.

En la actualidad, la cooperación en materia de Defensa.
entre España y Portugal es muy pequeña, cuando es un hecho que su
necesidad es vital para ambos. Por ello, esta cooperación en mate
ria de Defensa sólo podrá llevarse a cabo dentro de un esfuerzo
coman que abarque además del campo militar, otros como el políti
co y económico.
—

En el campo político es indudable que podríamos consti
tuir un frente común en el tratamiento de algunos problemas espe—
cíficos como es el caso del terrorismo, coordinando y adoptando
medidas para el adecuado tratamiento del problema.
—

En lo económico, nuestras relaciones deben estar enca—
rninadasal establecimiento de áreas de cooperación en materias ta
les como comercio, turismo, industria, energía y recursos marinos.
En el campo de la Defensa dentro de un esfuerzo común
compartido es donde tiene sentido una amplia cooperación en mate
ria de Defensa.
La organización territorial de nuestros Ejércitos de
Tierra, dentro de la deseable comunidad de ideas expuestas, debe
responder a una concepción unitaria desde el punto de vista estra
tégico.
En cuanto a la Defensa Aérea de nuestros territorios,
dado el carácter ainnjdireccjonal de las amenazas, se impone un
alto grado de coordinación no sólo en cuanto a los medios de de
tección y comunicaciones, sino también en relación a la utiliza
ción de los medios de combate.
—
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Pero en donde resulta más necesaria una estrecha coo
peración es en el aspecto naval de la Defensa, por ser este ‘com
nente el que debe predominar en un ámbito que geoestratégiCamen—
te hemos equiparado a un archipiélago ampliamente disperso, por.
entre el que discurren rutas marítimas vitales para ambos paises
y para Occidente.
-

El problema del control del Estrecho que venimos des
de hace años suponiendo que debe ser tarea casi exclusivamente
española, debemos reconocer que afecta y preocupa en gran medida
a Portugal. Debemos cooperar también según las posibilidades y
necesidades de cada uno, en su mantenimiento.
—

—

Otro, campo de enorme interés y grandes posibilidades
de cooperación es el de-la logística. La dispersión de nuestros
puertos, peninsulares e insulares, permite ofrecer un trato esp
cial a los buques del país vecino.
Asimismo y como medio de conseguir unas relaciones
eficacia/coste más favorables, podrían establecerse progresiva——
mente las bases para una cooperación industri.l en armamento Y
no se nos oculta que es tema difícil, pero en muchas ocasiones
cOnseuir
seris máyores es la’únita manera de abaratar unos pro
yectos cuyo coste es c.reciente.‘La cofabriación y ].. especiali
zación son pc3ihles que, explotadas dentro de una planificación
coordinada, ruede proporcionar a ambos grandes ventajas.
——

—

—

6.

CONCLUSIONES

Aunque en el pasado existieron razones para que Espa
ña y Portugal no llegasen a un total grado de entendimiento, ta
les razones ya no son válidas. Se ha puesto de manifiesto la ne
cesidad de establecer un verdadero y fructífero diálogo en los
niveles más adecuados.

—

Debe existir un deseo de sincera aproximación por am
bas partes, pero esta cooperación no tendrá sentido sin que esa
iniciativa sea extensiva también a los campos políticos y ecorió—
micos.
Resulta claramente necesaria una franca cooperación en
materia de Defensa. Con ello se logrará no solamente una mayor
eficacia en la defensa de nuestros territorios e intereses, sim
—
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también una mayor eficacia en nuestra participación en la defensa
de Europa. Para ello se considera fundamental llenar de un mayor
contenido el articulo VIII del Tratado de Amistad y Cooperación
con objeto de:
—

•

•

•

Establecer
Conseguir
sa.

mayores vínculos entre las FAS.
mayor cooperación en el campo de la Def en-.

Contribuir a la estabilidad en el área geográfica gte
compartimos.

Por último, sería de gran valor para ambos países, ini
ciar una franca colaboración inter ejércitos, tanto por e), ahorro
que podría suponer en los presupuestos militares, como porque se
ría la manera de empezar a conocernos y comprendernos; pues, como
alguien ha dicho, “de un mismo modo de mirar las cosas, saldrá el
mismo modo de verlas y entenderlas y, en consecuencia, de actuar’
quizás así lográsemos que fuesen desapareciendo los fantasmas que
nuestra historia de vecinos ha ido levantando entre los Pueblos
Ibéricos.
—

*

*

1

*

ANEXÓ1
ACUERDOENTREESPAÑAYPORTUGALSOBREELREGIMENTRANSITORIOPAPA
ELACCESOALASAGUASYALOSRECURSOSPESQUEROS
Los elementos siguientes configuran el régimen que de—
berá ser aplicado entre España y Portugal durante el período tran
sitorio para el acceso a las aguas y a los recursos pesqueros re—
cíprocos. Este régimen que tiene como objetivo la integración de
España y Portugal en la CEE estará en vigor desde la fecha de la
adhesión hasta el 31 de diciembre de 1995.
1.—

ZONACOSTERADEOA12MILLAS

Toda la actividad recíproca en la zona costera de 12
millas se limita al marco de los acuerdos fronterizos. La negocia
ción de estos acuerdos para fijación del régimen y modalidades de
pesca, deberá hacerse por las autoridades pesqueras nacionales
con intervención de las autóridades locales fronterizas.
—

—

Sin perjuicio de lo anterior, el acceso a la zona de
12 millas queda restringido a los nacionales del estado ribereño
conforme a lo dispuesto en el Reglamento CEE nQ 170/83 del Conse
jo de 25 de enero de 1983, no siendo necesaria inscripCión alguna
en el Anexo 1 del referido Reglamento.
des
.

Los acuerdos que proporcionan el marco a las actividárecíprocas en la zona costera de 12 millas son las siguientes

Acuerdo fronterizo del Miño: los límites estarán fijados en 4
millas y media a cada lado de la frontera. En este acuerdo? i
dependientemente de otras modalidades que puedan convenirse,
deberá incluirse la pesca de la sardina al cerco con fijación
de un número de 10 barcos autórizados en cada parte y exten-—
sión del ámbito teritorial de su actividad hasta 10 millas a
cada lado de l frontera.
—

8.

Acuerdo fronterizo del Guadiana: se mantendrán los límites tra
dicionales.

_T.

2.-

2.1.—

ZONASECONOMICASEXCLUSIVASDE12A200MILLAS

Costa atlántica continental de Portugal a España.
1)

El ámbito geográfico de la aplicación del acuerdo
comprende las aguas de la costa atlántica continen-.
tal bajo jurisdicción nacional de España y Portugal.
desde la frontera franco—española hasta el estrecho
de Gibraltar.

2)

La conservación de los recursos en esta zona será
•asegurada mediante la fijación de medidas técnicas
apropiadas, de acuerdo con la reglamentación comuni
tana
y legislación propia de los paises durante el
período transitorio.

3)

Quedan fijados los siguientes techos máximos de ca
turas:

—

—

Merluza850
Jurel2.250

Toneladas

Sardina.4.000

It

Estos techos máximos serán aplicados a la pesca por
tuguesa en aguas españolas y, recíprocamente, a la
pesca española en aguas portuguesas.
4)

El número de barcos portugueses y españoles que pue
den ejercer actividades de pesca según las diferentes modalidades, queda especificado en el Plan de
Pesca que se transcribe a continuación.

5)

El acceso y control de las actividades de la pesca
incluidos en este Plan será conforme a las disposi.
ciones de la Política Pesquera Común. Ms concreta
mente la regulación de la actividad de pesca se ha
r
de acuerdo con el procedimiento recogidoen el
Reglamento CEE nQ 170/83 del Consejo de 25 de enero
de 1983 y desarrollado en el Reglamento CEE nQ 2166
/83 de la Comisión de 29 de julio de 1983 (específi
camente sistema de notificación periódica, procedi
miento tipo “Shetland box” y parte de capturas)
—

—

r

—

6)

Sin perjuicio de los requisitos de naturaleza espe
cífica que puedan ser establecidos caso por caso,
deberá tenerse en cuenta, desde ahora, y de acuerdo
con las reglas o prácticas comunitariaS:
—

6.1.

Para cada tipo o modalidad de pesca queda fija
da una lista de base con un número máximo de
embarcaciones.
-

Para el arrastre, esas embarcaciones sólo po——
drán actuar de acuerdo con un programa periódi
co y según listas periódicas.
6.2.
•

No será permitida la pesca en las siguientes
condiciones:
a)
b)
c)

6.3.

7)

Mallas de arrastre inferior a 80 mm. cuando
el arrastre se dirija a la merluza.
Empleo de artes de enmallar.
Más de dos palangres por embarcación y por
día. La longitud máxima de cada palangre no
debe ser superior a 20 millas, ni la distan
cia entre anzuelos inferior a 2,70 m. Sólo
podrán ser utilizados palangres de superficje.

En los casos de merluza, jurel, sardina y gra
des migradores, se considera que la pesca es
dirigida y en las circunstancias siguientes:

—

a)

Donde existen techos de capturas, estas se
rán computadas a todos los efectos inc1uye
do las que resulten del “by catch”.

b)

En la pesca de migradores no estará permiti.
do otro pescado a bordo que las especies iii
dicadas (o aquellas que sirvan para cebo en
caso del palangre).

P1ardepescadebarcosespañolesenaguasportUgu
sas.
a)

Debe entenderse que a efectos de este Plan de
Pesca la división entre el Norte y el Sur en las
aguas continentales de Portugal la constituirá
el paralelo de PenichE (Cabo Car’yoeiro).
•

T

—

—

b)

c)

Arrastre: esta modalidad deberá ejercerse sobre
el jurel, la merluza y otras especies demersales
con excepción de los crustáceos que sólo podrán,
ser pescados como captura incidental (by catch).
La distribución será la siguiente:
Zona

Norte,: 17 arrastreros en lista de base y 9
arrastreros
en lista periódica.

Zona

Sur: 4 arrastreros en lista de base y 2
arrastreros en lista periódica.

——

Palangre de Superficie: esta modalidad debe ser
dirigida a especies altamente migratorias, dis—tintas de los tunidos, en especial al pez espada,
al marrajo y a la palometa con la distribución
siguiente:
-

d)
8)

Zona

Norte: 75 palangreros.

Zona

Sur: 15 palangreros.

Bonito (Thunnus Alalunga): pesca al currican de
mayo a julio. Nimero de barcos ‘a determinar.

Plandepescade’barcosportuguesesenaguasespaño
las.
a)

Arrastre: esta modalidad deberá ejercerse sobre
el jurel, la merluza y otras especies demersales
con excepción de los crustáceos que sólo podrán
ser pescados como captura incidental (by catch)
La distribución será la siguiente:
Zona

Norte: 17 arrastreros en lista de base y 9
arrastreros en lista periódica.

Zona

Sur: 4 arrastreros en lista de base y 2
arrastreros en lista periódica.

——

b)

Palangre de superficie: esta modalidad debe ser
dirigida a especies altamente migratorias, distin
tas de los tunidos, especialmente al pez espada,
al marrajo y a la palometa. Podrán dedicarse a ia
misma 20 palangreros.

c)

Bonito (Thunnus alalunga); pesca al currican de
mayo a julio. Nmcro do barcos a determinar.

—

Iv—

2.2.

Islas Atlánticas.

El ejercicio de la pesca en las sub—áreas de la ZEE
correspondientes a las Islas del Atlántico de los dos países será
objeto de definición posterior en el marco cornunitario y con ob——
servación de las normas comunitarias, por parte de las autoridade3
con competencia en la materia, con intervención por el lado portu
gués de los Gobiernos Regionales, salvaguardando el principio de
reciprocidad de intereses.
*

—‘.7—

*

ANEXO2

TRATADO

DE AMISTAD Y COOPERACION HISPANO-PORTUGUES:

1JUAN CARLOS 1 REY DE ESPAÑA
Por cuanto el da 22 de noviembre de 1977 el Plenipoten
ciario deEspaña firmó en Madrid, juntamente con el Plenipotencia
rio de Portugal, nombrados en buena y debida forma al efecto, el
‘Cratado de Amistad y Cooperación entre España y Portugal.
Vistos

y examinados los 12 artículos que integran dicho

Tratado.
siguiente,

Aprobado su texto por las Cortes Españolas y, por con—
autorizado para su ratificación.

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone,
como en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo ct
plirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente
en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firm!
:a mando expedir éste Instrumento de Ratificación firmado por mí
debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de
Asuntos Exteriores.
—

—

Dado

en Madrid a 17 de abril

de 1978.
JUAN

CARLOS

El Ministro de Asuntos Exteriores
IARCELINO OREJA AGUIRRE,
Tratado
Las

de Amistad y Cooperación entre España y Portugal.

altas Partes ContranteS.

Con el propósito de fortalecer los vínculos de amistad
y solidaridad que existen entre ambos países, basados en senti—
mientos e intereses comunes y en su propia identidad europea.
—

Conscientes de que el refuerzo de la cooperación entre
los dos paises peninsulares servirá la causa de la unidad europea
y con.trihuir a la paz y secmridad internacionales, creando una
—

—lI—

zona geográfica de estabilidad y progreso en la confluencia del
Atlántico y del Mediterráneo.

—

Convencidas de que esa cooperación puede contribuir
también al desarrollo armónico de las relaciones que derivan de
un patrimonio histórico y cultural compartido por los paises ibé
ricos y los paises iberoamericanos.

——
-

Considerando que la cooperación entre Estados, en armo
nía con los fines y principios de la Carta de las Naciones Unidas
y del Acta Final de Helsinki, corresponde a una aspiración gener&
T
justa.
Animadas por el espíritu de fraternidad universal que
inspiró en la península Ibérica a los fundadores del Derecho In—
ternacjonal.
Acuerdan
ARTICULO

lo siguiente:

1

Las altas Partes Contratantes proclaman su voluntad de
mantener relaciones de buena vecindad y de mültiple cooperación
tanto en el plano bilateral como en el marco de las Organizacione
Internacionales a las que pertenecen, con vistas a la promoción
de los ideales de libertad, bienestar social y progreso de sus
iueblos.
—

—

——

ARTICULO

II

Las Partes Contratantes, en el respeto a la igualdad
soberana y a la identidad de cada una de ellas,reafirman la invio
labilidad de sus fronteras comunes y la integridad de sus territo
nos,
absteniéndose de cualquier injerencia en los asuntos propics
de la otra parte.
—

ARTICULO

III

Las Partes Contratantes reiteran la validez de los
Acuerdos de cooperación en vigor entre ambos países y expresan su
propósito de que el, presente Tratado constituya marco y sirva de
ncentivo para proundizar en cuanto en ellos se estipula y para
desarrollar nuevas áreas de cooperación.
——

—VIII—

ARTICULO

IV

1. En este sentido, las Partes Contratantes estimularan
el desarrollo equilibrado y mutuamente ventajoso de sus relaciones
económicas, especialménte en los sectores de la industria, del ó
mercio, la minería, la agricultura, la pesca, los transportes y
el turismo, teniendo en cuenta si encuadramiento en el contexto
multilateral y en armonía con los objetivosque ambos países per
siguen en el ámbito de los grandes espacios económicos.
—

2. Se adoptaran las medidas necesarias para promover
el máximo incremento y diversificación de los intercambios comer
ciales entre ambos paises y se concederá el trato más favorable
posible a los productos de interés en el comercio hispano—portu——
gués, teniendo en cuenta los compromisos internacionales de cada
país y las necesidades del desarrollo de las respectivas economías.
—

—

ARTICULO

V

Las Partes Contratantes, con el fin de facilitar a sus
respectivos pueblos un conocimiento más real de los,valores y re
lizaciones culturales de la otra parte, deciden promover la ense
ñanza del idioma a nivel universitario y la conservación de la
lengua materna por los hijos de los emigrantes; la difusión y cir
culación de la producción literaria y musical,,de la obra teatral,
cinematográfica
y televisiva; el mejor conocimiento de la crea—ción artística; el intercambio de misiones de Profesores, Investi
çadores y Especialístas, así como el de estudiantes; la coopera—ción entre Academias, Universidades., Institutos especializados y
Organizaciones juveniles y deportivas.
——

ARTICULO

VI

,

‘

.

1. En los’campos científico y tecnológico, las Partes
Contratantes intesificarán la aplicación de los Acuerdos en vigor
y promoverán ‘la conclusión de Acuerdos especiales de ‘carácter con
plernentario.
2. Se prestará especial atnçión al intercambio de in.•
formaciones relativas a la investigación científica y al desarro.lo tecnológico; al intercambio de científicos, expertos y perSOnal técnico; a la realización común y coordinada de tareas de investigación y desarrollo tecnológico y a la utilización’ conjunta
de instalaciones científicas .y técnicas.

-Ix-

ARTICULO

VII

1. Las Partes Contratantes
impulsarán la labor de la
Comisión
Internacional de Límites entre España y Portugal compro—
metiéndose,
dentro del espíritu de buena vecindad, a promover la

—

protección y aprovechamiento racional de los recursos naturales
de uso común y a coordinar sus esfuerzos para conseguir un mayor
y más armónico desarrollo económico—social de las zonas fronteri
zas.

-

2. Se adoptarán medidas para facilitar el tránsito frm
terizo, mejorar las vías de comunicación entre ambos países y esti
blecer un auxilio mutuo en casos de siniestros en las regiones
fronterizas.
——

ARTICULO

VIII

1. Las Partes Contratantes promoverán la cooperación
militar entre sus Fuerzas Armadas, prestando especial atención a
:Los intercambios de personal, a la realización de cursos y a la
comparación de experiencias sobre materias de instrucción, así co
mo la realización de ejercicios combinados.
—

2. Con el fin de coordinar los trabajos necesarios pa
ra la puesta en práctica de la cooperación prevista enel párrafo
anterior, se efectuarán reuniones periódicas de los Estados Mayo
res peninsulares.
ARTICULO

IX

1. Para supervisar la aplicación del Tratado de Amis—tad y Cooperación, las Partes Contratantes deciden crear un Conse
jo para la Cooperación Hispano—Portuguesa, a través del cual se—O
tán examinadas las cuestiones de interés común o de carácter in—ternacional general y se estudiarán las medidas oportunas para
promover
una cooperación más eficaz entre los dos países, medidas,
que serán sometidas a la apreciación de los respectivos Gobiernos.
El Consejo
supervisará y coordinará, también, los trabajos de las
Comisiones

entre

mixtas

ambas

2,
Eerá

por

presidido

el

¿lente

ausencia1
del

existentes

al amparo de los Acuerdos

vigentes

—

Partes.

Ministro
designará

así

Consejo.

El Consejo para la Cooperación Hispano—Portuguesa
por el Ministro de Asuntos Exteriores
de Negocios Extranjeros de Portugal.
un

Presidente

como a los

adjunto,

restantes

que

miembros

lo

—

de España y
Cada Presi—-

sustituirá

que formarán

en su
parte

——

3. El Consejo para la Cooperación Hispano—Portuguesa
se reunirá alternativamente en Madrid y Lisboa, una vez por año O
siémpre que sea juzgado oportuno.
ARTICULO

X

El presente Tratado no afecta a los Acuerdos bilater
les o multilaterales concluidos anteriormente por las Partes Con
tratantes.
ARTICULO

XI

1. El presente Tratado será ratificado y entrará en
vigor en la fecha del canje de los Instrumentos de Ratificación,
que se realizará en Lisboa.

—

2. El Tratado tendrá una duración de diez años y, se
considerará tácitamente prorrogado siempre que una de las Partes
no lo denuncie con seis meses de antelación.
ARTICULO

—

XII

Queda derogado el Tratado de Amistad y No Agresión en
tre España y Portugal de 17 de marzo de 1939, asl como los Proto
colas adicionales a dicho Tratado de 29 de julio de 1940, 20 de
septiembre de 1948 y 22 de mayo de 1970.
—

Hecho en Madrid el da 22 de noviembre de 1977, en
dos ejemplares, en lengua española y portuguesa, haciendo fe igual
mente ambos textos.
——

Por
el

España,

Portugal,

Presidente del Gobierno,
ADOLFO

SUAREZ

Primer el
Ministro,
SOARES

—x1

Por

MARIO

El presente Tratado entró en vigor el 5 de mayo de
1978, fecha del intercambio de los correspondientes Instrumentos
de Ratificación, de conformidad con lo establecido en su articulo
XI, apartado 1.
-

Lo
nico,

que se hace pÚblico para conocimiento general.

Madrid, 11 de mayo de 1978.— El Secretario general téc
Juan Antonio Pérez—tjrruti Maura.
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1.

ELESPIRITUDEDEFENSA

Cuando una nación acaba de conseguir su independencia,
cuando se encuentra en una situación bélica o se enfrenta a la re
construcción desde las ruinas de una guerra, o cuando —como nos
cuenta con frecuencia la Historia antigua—, una ciudad acaba de —
ser fundada, existen circunstancias peculiares que hacen a sus
miembros muy sensibles ante los problemas de la supervivencia de
sus cornQnidadesy hacia las amenazas y peligros con los que se en
frenta la vida colectiva. El espíritudedefensa,
como disposi———
ción y ánimo pronto para repeler las agresiones y tomar medidas
f rente a los riesgos de toda índole, está muy despierto y cada
cual sabe cómo ha de participar en la coman empresa de defender a
su Patria, y qué ha de considerar como un estímulo suficiente pa
ra entrar en acción.
-

——

—

——

Los momentos citados se caracterizan por una clara de
finición de los valores que hay que defender y de los aconteci———
mientos que hay que considerar como amenazas. Del mismo modo, es
propio de tales ocasiones el que la inmensa mayoría de los indiv
duos que integran la so jedad se sienten profundamente vinculados
a esos valores y los consideran como cosa propia. De ambos fenónt
nos se deriva la respuesta efectiva del espíritu de defensa, ya
que cuantomásclarasealadefinicióndelosvaloresprofesado
ymásgeneralizadaseasuaceptaciónpersonalysuvigenciaso———
cial,másprobableseráquesereaccione.contralosfenómenos
y/oacontecimientosqueataquenocontradigandichosvalorescoj
tivos.
—

1

El espíritu de defensa precisa para manifestar se, de
amenazas pero, adem.s y sobre todo,d.e conciencia de.que la c.omu
nidadnacJona1est:amenazada.Dósextrernos.s.eoporiena
una recta
çoncienci&. de; las arnenaas :.e •, 1ado,:laconftanza
éxcesiva; de
ótro
el. larmismo. Nada distiende tanto la cpnqienciacmo
el re
lajaientodeuná
1árga.pa.sociai, en.1aquesesupone
que las
funciones deensoras de la comunidad nacional quedan en manos de
las institi.iciones
especializadas Nada produce mayor exacerbación
de la agresividad. que la coIciençja larmit3a, presta a descubrir
peligros y amenazas en todos los rincones
-

—

En cualquier caso, a medida que una sociedad crece en
número y se hace ms compleja, las funciones sociales se dividen
y subdividen y cada uno de los ciudadanos queda cada vez m.s le——
jos de los focos de información en los que se detectan las amena
zas y los riesgos en toda su real dimensión, y al mismo tiempo
que pierde capacidad de conocer, pierde sensibilidad hacia lo gu.e
no conoce y tiende a pensar que todo eso correspondé al Estado, y
que l ya tiene sus tareas propias, únicas de las que se le puede
exigir responsabilidades. Para lo demás está la policía, los jue
ces y magistrados, las Fuerzas Armadas, etc. Junto a esto, apare
ce con frecuencia en el mundo moderno una cierta indiferencia ha
cia los valores que, inscrita entre los dogmatismos de ambos ex——
tremos, quita importancia a casi todas las cosas que suceden y se
enfrenta permisivamente a lo que antes se consideraba como desvia
do, delictivo o pecaminoso.
——

Es entonces cuando el espíritu de defensa de los miem
bros de la comunidad seconvierteenunproblema:
porque, desapa—
recida su espontaneidad originaria, fruto de la vinculación de ca
da cual cotiel orden y la seguridad —interna y externa— de su so
ciedad, no se acierta a descubrir como puede recomponerse algo
que difícilmente se explica cómo se ha podido llegar a perder.
—

2.

COMPORTAMIENTOSRELATIVOSALACONSERVACIONYDEFENSADELA
COMUNIDADNACIONAL.

Controlyconsenso.
Como fácilmente se infiere de todo lo anterior, cuando
hablamos
del espíritudedefensa,
el objetivo prioritario al que
se dirige nuestra atención no es otro que la conservacióndela
comunidadnacional.
Precisamente por eso, vamos a referirnos aho
ra a los crnportamientos
relativos a esa conservación, adelantan—
do desde ahorqueunos
son comportamientos
directos e institucio—
-
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nalizados, que intencionalmente se establecen dentro de la socie
dad para servir a la conservación de la misma, en tanto que otros
son indirectos, no intencionales, que brotan de las conductas de
los individuos y que, sin que ellos lo sospechen, colaboran, no
obstante, al mantenimiento y conservación de la sociedad. Esas
dos formas de comportamiento podemos expresarlas a través de los
conceptos de control y de consenso, respectivamente.
—

——

Entendemos por control el conjunto de instituciones y
actividades del Estado queproCeden, acompañan y siguen a las ac
ciones singulares de los súbditos y que tienen por finalidad lo——
grar la adecuación de dichas acciones a las normas y valores vi——
gentes. El control así entendido es mecanismo habitual de todos
los Estados, cualquiera que sea su forma de organización, para la
continuidad en la pervivencia de la comunidad nacional. Ciertame
te, varían los grádos y tipos de control, que pueden ser identif!
cados y distinguidos y que permiten caracterizar a cada Estadó en
particular.
—

Para dar mayor precisión a este concepto añadiremos
una distinción de tres modalidades de control. Primera, el con—-—
trolideológico,
que se ejerce a través de los procesos de socia
lización, proporcionando a los miembros de la comunidad nacional
la doctrina desde la cual tienen que entender y vivir su inser———
ción personal en’ la misma. Diacrónicamente, este control precede
a la acción de cada súbdito en particular. La segunda modalidad,que acompaña a la acción, es el controlcoactivo, orientado a im
pedir la realización, aquí y ahora, de los actos contrarios a las
normas y a los valores’ vigentes. La tercerarnodalidad es el con-trollegal,
que, en esta clasificación, lo entenderemos como el
control que persigue las infracciones después de su comisión, a
fin de exigir responsabilidades por las mismas.
—
—

En cuanto al consenso, entenderemós portal el grado de
aceptación del Estado como instancia política central dotada de
poder sancionador. El consenso se manifiesta a través de la ause
cia de conflictos políticos, de modo que —como dice Hondrich—,
“la disminución del consenso, o, dicho de otro modo, el volumen y
la recusación de las instancias políticas y el volumen de las de
mandas de cambios sociales dirigidas contra ellas, pueden servir
como indicadores de la intensidad de los conflictos sociales”(l).
—

——

Según el mencionado autor, los conflictos sociales só—
lo afectar.n al consenso político, convirtiéndose en conflictos
políticos, cuando el Estado se muestre incapaz de resolver aqu&-—
lbs,
quedando en entredicho su eficacia y detériorfldOSe su jus
tificación como monopolizador del uso legítimo del poder. Cuanto
ms
largo sea el período de adquisición del consenso político h—
cia las medidas del Estado, y hacia las personas y grupos que
—

ejercen sus funciones, tanto más se incrementará el consenso ha.—
cia la organización política en su conjunto.
Por el contrario, cuanto más tiempo dure el período de
pérdida de legitimidad de una’organizaci5n política —a consecuen——
cia de su falta de eficacia en la’•resolución de conflictos o pro
blemas sociales—, y óuanto más corto sea el período anterior de
construcción de la legitimidad, tanto más pronto llegará una va-—
nación
de la organización política.
—

Conviene destacar, de entre lo que acabamos de decir,—
que tanto el consenso como el conflicto político pueden referirse
a todos o a cada uno de estos objetos: a las medidas políticas
adoptadas; a las personas o grupos de personas que ocupan el po——
der; a la forma u organización política, como una suma de regula
ciones institucionalizadas, relacionadas entre sí, que se practi
can, se controlan, se conceden o se ‘suprimenpor medio del poder
pol!tico.
——

Para concluir esta definición del consenso político,
distinguiremos tres planos del mismo: un consenso cotidiano que
se basa y a su vez se traduce en’ la convivencia civil ordenada y
pacífica y que podríamos llamar consensopopular, En segundo lu-•—
gar, un consensopragmático, que se basa en el reconocimiento de
la eficacia del Estado para llevar a cabo realizaciones prácticas
y para crear una situación sociopolitica en la que sea posible el
libre despliegue de las actividades privadas, en un clima que ase
gure un porvenir estable. Este consenso tiene como principales su
jetos —aunque no únicos—, a los hombres de acción, creadores de
negocios y de puestos de trabajo y a quienes, de uno u otro modo,
tienen que proyectar su actividad a medio o largo plazo y a quie
nes dependen de las proyecciones de otros. Un tercer tipo es el
consensoideológico,
que consiste en la aceptación doctrinal del
Estado; esto es, de los valores en que se fundamenta y con los
que actúa. Aunque este consenso afecta —corno los demás—, a todos
los sectores de la población, tiene a los intelectuales y profe——
si.onales liberales como principales guardianes y destinatarios.
—

—

—

—

——

Como puede deducirse de lo que antecede, ].. función de
defensa de la comunidd nacional que ejerce el Estado se concneta
en los distintos modos y medios de control de que éste dispone a
través de sus diversos centros de poder. Por su parte, .la actua——
ción de la sociedad frente a las posibles amenazas interiores o
exteriores pasa por el mecanismo del consenso—disenso, que no ha
de entenderse como algo puramente intelectual y pasivo, aunque en
muchos momentos pueda parecerlo, sino como participación implica—
tiva en la marcha de los acontecimientos, que puede oriéntarse
tanto hacia los acontecimientos sociales favorables o desfavora-—
bies, como hacia el comportamiento de las instancias públicas en
—
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relación con tales acontecimientos. En ese sentido, el consenso
se manifiesta como un controldifuso;es decir, no institucionali
zado, ni permanente, que la sociedad lleva a cabo sobre todo
cuanto le afecta o cree que le afecta.
No nos corresponde en este lugar ocuparnos de las ms
tituciones especializadas a través de las cuales los Estados
ejercen
el control de las désviaciones y de las amenazas respec—
to de las normas y valores y, en suma, respecto del orden social
establecido. Mencionemos, sin embargo, en una rápida enunciación,
que al sistema educativo le corresponde lo que hemos llamado
—tal vez con un nombre que se presta a confusiones—, control
ideológico, y qüe en último término se refiere tan sólo a la so
cialización política; a la policía le corresponde el control
coactivo, orientado a impedir la ejecución de actos contrarios a
los valores y a las normas vigentes y a los jueces y magistrados
les corresponde el ejercicio del controllegal, cuando la infra2
ción ya haya tenido lugar La función de las Fuerzas Armadas se
relaciona, por lo regular, con las amenazas externas y, en tal
sentído, participa del controlcoactivo y del controllegal. Re—
cuérdese a este respecto que alguna vez se ha dicho de los ejér
citos qué son el brazó armado de la ley”
———

——

—

Merece mención aparte el caso de los mediosdecomuni
caciónmasiva,
como instrumentos creadores de opinión pública.
De un lado, porque al dirigirse tanto a los poderes públicos co
mo a la sociedad en su conjunto, inciden a la par sobre los sis
temas de control y sobre los sujetos del consenso, pudiendo al——
canzar una extraordinaria influencia sobre unos y otros. Muy a
principios de siglo, el sociólogo americano Edward Ross, incluyó
a la opinión pública y a los medios que la crean y difunden, en
tre los sistemas de controlsocial, contradistinguiéndOla del dé
recho, por razón de su naturaleza y modo de actuación. Pero jun
to a esta dimensión ciertamente positiva de los medios de comun!
cación masiva, se halla otro aspecto que introduce ambigüedad en
sus intereses y aspiraciones colectivos de las naciones, sino
que, con frecuencia, defienden objetivos e intereses particula——
ristas, que pueden ser, o de los que pueden derivarse auténticas
amenazas para la comunidad nacional, o, incluso, pueden llegar a
defenser, subrepticiamente, intereses o puntos de vista de potefl
cias anemigas. Su gran poder y su posible ambigüedad hacen que
los medios de comunicación masiva merezcan consideración aparte,
si bien volveremos sobre ellos en esta misma exposición, cuando
nos ocupemos, más adelante, de los procesos de socialización po
lítica.
—

——

—
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2.2.

Laautoconservacióndelacomunidadnacional.

Es de sobra conocido el hecho de que la mayor parte
de las personas son ms conscientes de los problemas que les
afectan a título individual que de las cuestiones —con frecuen——
cia mucho més graves— que afectan a las instituciones y al pro——
pío Estado. El sociólogo alemán Simme:],.
se ocupó de este tema a
propósito de la conservación de la comunidad hacional, analizan
do las razones por las que la mayoría de los individuos no he——
gan a ser conscientes de los problemas que afectan a la conserva
ción de las naciones y, mucho menos, de la necesidadde que ellos
actúen, coadyuvando a esa conservación (2).
La primera razón aducida por Simmel, es que “el indi
viduo no experimenta la inestabilidad de la vida, la incesante
sucesión de ofensiva y defensiva nada ms que en sr mismo, ya
que los procesos correspondientes en las colectividades se dis—
tribuyen entre muchos individuos, entre muchos puntos separados,
en el espacio, por el contenido ypor el interés, y no llegan to
dos a la conciencia del individuo fácilmente, aunque el indivi—duo perciba su resultado, que es la permanencia del todo1t.
—

——

Si la primera razón se refiere a la distribución de
los procesos en amplios espacios y entre muchos individuos, la
segunda se centra sobre su dimensión temporal: “tales procesos
se verifican frecuentemente en organismos de grandes dimensiones,
y, por lo tanto, son lentos y transcurren en períodos tan prolon
gados, que las transiciones de sus diversos estadios se perciben
difícilmente’,
—

—

La tercera razón es la que Simmel considera corno “el
punto us difícil, pero acaso el mAs eficaz”: Vivimos en esas co
munidades —especialmente en las de mAs amplia envergadura—, corno
si se tratara de realidades intemporales, eternas, que nunca hu
bieran de terminar, cuya permanencia estuviéra: al margen de to
da duda. Pero prescindiendo de estas ideas, tales comunidades es
tAn sujetas al nacimiento y a la muerte.
Citemos una vez mAs a Simmel: “Aunque con tiempo y
ritmo distintos que sus elementos individuales,también en ellos
se verA lo que puede llamarse proceso vital: la autoconservacin
a través del tiempo, que no es una vida rígida, sin problemas, no
una inmovilidad interna., sino una suma de procesos inmanentes,
una defensa de algo constantemente atacado, la restauración de
un equilibrio a menudo perdido, la preparación consciente e in-—
——

—
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consciente de ciertos medios para el fin —nunca por s
lizado— de vivir el próximomomento”.

2.3.

mismo rea

Laconductacotidiana.

Vivir él próximo momento. Pero, ¿qué es lo que tiene
que suceder —sin que apenás nos demos cuenta—, para quela comuni
dad nacional viva el próximo:mornento? Parece evidente que tendrán
que cumplirse ciertos requisitos, ciertos su puestos, para que la
comunidád nacional siga con vida.
—

Dejando aparte las instituciones especializadas en la
conservación deIa comunidad nacional, que existen en todas las
naciones, las actuaciones sociales que constituyen la conducta co.
tidiana de las gentes, versan directamente sobre los temas, inte
reses y necesidades de los ámbitos particulares én los habitual——
mente se mueven.; la familia, los amigos, el trabajo, la vida ciu
dadana —el barrio, el pueblo,..— sin que, en circunstancias norma
les y espontáneamente, se ocupen en absoluto de los grandes pro——
blemas de la comunidad nacional de la que fórman parte. Esta sor
prendente función dé las conductas cotidianas fue puesta de relie
ve por Simmel: “Se comprende —dice Simmel— que cuando hablamos de
la conservación del Estado y del gremio, de la Iglesia y de las
asociacionés, de la fainiliáy de la escuela, hemos de pensar no
tanto en el proceso de compensaciones constantes, no tanto en la
creación de medios constantemente nuevos contra nuevos peligros,—
como más bien en una sencilla permanencia, en la continuidad del
completo sosiego” (3).
—

—
—

Lo cual significa que -siempre en condiciones ordina——
rias—, la mayor parte de las acciones que se refieren a los su———
puestos que una sociedad debe cumplir para seguir manteniéndose
con vida, son inespecíficas es decir, no son conductas especiali
zadas, sino el reflejo de las tendencias sociales adquiridas por
los individuos, que se proyectan en cualquier relación o acción
social, sin que exista; las más de las veces, una intencionalidad
específica. Las conductas cotidianas tienen, pues, .un gran peso
en orden a la conservacn
y pervivencia de la comúnidad nacional.
En este contexto pueden entenderse aquellas palabras de Ortega.y
Gasset: “En el secreto inefable de los corazones se hace todos——
:Los días un fatal sufragio que decide si una nación puede de ver-’
dad seguir siéndolo”. Aunque, por lo regular, laé cosas no suelen
presentarse de forma tan dramática, sino en situaciones extremas
en que los peligros se hacen conscientes, y losactos de los mdi
viduos dejan de ser inespecíficos e inconscientes, para convertir
se en específicos e intencionales.
—

—

—
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Pero lo verdaderamente significátivo es esa trascenden
cia del comportamiento cotidiano, sobre la que, sin saberlo, des
cansa la ‘conservación de la comunidad nacional. Se trata de un
efecto latente positivo, pero no, previsto, aunque muchas veces
previsible, de la conducta cotidiana.
—

Para ir más allá en la comprensión de la conducta coti
diana y de su función conservadora de la comunidad nacional, hay
que prestar atención al sentido de locotidiano. Lo cotidiano es
lo que sucede todos los días o lo que todos los días se hace y,
en consecuencia, lo que es habitual que se hága o que suceda, Des
taca así su carácter repetitivo y,por ello, es y se nos presenta
formando parte de loacostumbrado. Es el mundo de lo que Ortega
llamó los usos y otros, como Max Weber, el obrarsegúnlatradi——
ción. Pero es también el mundo de la inmensamayoríadelagente,
que actúa según los usos, según la tradición y, en último término,
según pautas creadas por tros y repetidas por los más.
—

—

Conviene frenar la tendencia espontánea que ha llevado
a tantos sociólogos, filósofos y críticos de la cultura a menos——
preciar ese modo de obrar y el tipo humano que lo :encarna, toda
vez que de ellos depende, en muy gran medida y en circunstancias
ordinarias, la conservación del orden social.
—

Para entender lo que en los usos y en la tradición ha
ya de positivo y de negativo se hará preciso distinguir, de un la
do, sus contenidos de otro, las características de los acesos
en los que se transmite; por último, el modopsíquicodevivirlo
por parte de las persona.
Es evidente que la mayoría de los contenidos que se re
fieren a la conducta cotidiana y que intengran los usos, son vaL
liosos por razón de loS ámbitos de la vida’: social a los que afec
tan, Así sucede con la vida fámiliar, las relaciones con los ami—
os
y lOS vecinos, la actividad laboral, etc. El contenido de di
chas actividades se fundamenta en actitudes convivenciales y comu—
nitarias
en la tendencia a estar con otros o, incluso, a ser pa
ra otros; en la disposición a la ayuda, que hasta puede llevar a
la abnegación y al sacrificio; también en la laboriosidad y en el
deseo de colaborar con los demás en la satisfacción de las necesi
dades colectivas. Tales contenidos se manifiestan a través de pau
tas concretas de comportamiento que guían la conducta habitual de
las gentes y que, indirectamente,’hacen posible el mantenimiento
del orden social, y es evidente que generan orden porque respon——
den, en sí mismas, a actitudes y disposiciones psíquicas ordena——
das.

Ahora bien, esas pautas de contenidos valiosos son
trasmitidas, en él proceso de socialización, demaneraempírica.—
Es decir, mostrándolas como los modos que hay que seguir porque
así lo hicieron las generaciones anteriores, porque así sedebe
actuar y así sedebeser,
sin otra fuerza que aparentemente las
legitime que no sea su vigencia de hecho. En todo caso, las pau——
tas se ofrecen a la imitación antes que a la reflexión y aunque
buscan la adhesión íntima, no persiguen —al menos prioritariamen
te— la comprensión racional. De aquí se deriva, por una parte, el
que los modos de obrar según.la tradición se ofrezcan al observa
dor, ajeno al proceso, como acciones irracionales, si bien suele
suceder que, en su origen, fueron pautas conscientemente elegidas
de acuerdo con fines o de acuerdo con valores. Pero, por otra par
te, se deriva también otra observación que hace referencia a la
implicación de los sujetos en el obrar conforme a los usos. Pare
ce fuera de toda duda que quienes crearon las pautas y quienes se
adhirieron a ellas por razón de los valores que entrañan aunque
el modo de adquisición fuera en principio meramente imitativo y
repetitivo, se implicaron por estricta convicción en esas determi
nadas conductas cotidianas. Sin embargo, ese carácterrepetitivó,
reiterativo y recurrente dé ocbt±diano: hce posibie.que mtichos
é
lbs miérnbtos
uso, y que en vez de viVificarlo .med-iantesi’adhesi6nPerSoflal,l9
rit.ualicén y ló rutinicen, cayendó en.:ia’
trivil±dad yen la’ada
tación puramente externadeiascondUctas’,.siernpre que sea inevi—
table .l&,observanciadelos’.mismos.
—

—
-.

—

—

-

——

De esta forma, la transmisión exclusivamente empírica
de modos y maneras internamente valiosos, liga la vigencia de és
tos a las situaciones concretas, favoreciendo sü permanencia, sin
que los hombres sean conscientes de ello. Pero, del mismo modo,
cuando los usos se rutinizan por la rutina, son abandonados como
cáscaras vacías, ignorando lo valioso de su contenido, y su fun—-•
ción de mantenimiento de la situación cesa’, comenzando a aparecer
fenómenos que alteran, más o menos profundamente, el orden social
anterior, para sorpresa y decepción de las gentes.
—

2.4.

Concienciadenormalidadyconcienciadedesviación.

Pues bien, cuando como resultado indirecto de las con
ductas cotidianas se producen efectos favorables a la conserva———
ción de la comunidad, ello se traduce en una concienciageneral
denormalidad.
Sin embargo, resulta muy difícil poder establecer
el origen y el proceso de gestión de esa conciencia y ello por
una doble razón. De una parte, la normalidad —o anormalidad—, se
—

——
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percibe como algo que estáenelambiente,
y que, además, está de
maneradifusa.
Es decir, lo captamos como una situación impalpa—ble, difícil de concretar en datos empíricos, pero, no obstante,—
bien patente y real. Valga un ejemplo: cuando Hobbes se refiere
al estado de “guerra de todos contra todos”, anterior al estable
cimiento de un poder coactivo fuerte, ádvierte que tal cosa no
significa que continuamente estén luchando todos los hombres en——
tre sí, sino que laguerraestáenelambiente
del mismo modo que
se nota en la atmósfera que el tiempo está tormentoso, aunque no
haya estallado aún la tormenta y aún no se vean los relámpagos ni
se escuchen los truenos, ni nos mojen las gruesas gotas cálidas
de la lluvia. Pero, de otra parte, se nos aparece como algo que
no es simple manifestación de un estado de ánimo personal, mdiv!
dual, y por tanto, subjetivo. En todo caso, se vive como un esta
do de ánimo —y de opinión y de actitud— en el que participa por
igual la mayoría de los individuos. Mejor aún, como un estado de
ánimocomún,motivadoporunestadogeneraldecosas,queseen—
cuentraobjetivamentefueradenosotros,comocomponentefundamen
taldeunasituaciónsocial.
Esa objetividad es lo que respalda y
da fuerza a la vivencia de todos y cada uno es lo que garantiza
la permanencia y continuidad en el futuro.
—

—
—

—

Cuando el equilibrio que está en la situación llega a
hacerse consciente engendra la concienciadenormalidad.
Damos
aquí al término normalidad un sentido regulador y positivo, si
bien lo situamos, intencionadamente, en el plano de la conciencia,
Es decir, concienciadenormalidad
significa que el equilibrio so.
ojal esvivido como algo que es normal; tal como debe de ser, en
donde se cumplen las aspiraciones positivas y negativas de las
gentes, de manera que lo contrario vendría a ser la concienciade
desviación
(4).
——
——

——

La concienciadenormalidad
es, pues, la vivencia cons
ciente, individual y colectiva del equilibrio social. Es decir,
de la situación de armonía producida en el plano de las conductás
a consecuencia de la armonía producida en el plano de los siste—
mas de valores y de normas. La concienciadenormalidad
es, en su
rna, la manifestación de la consonancia entre el sistema de valo——
res y normas, la habitualidad de los procesos operativos, la regu
laridad en el cumplimiento de las expectativas de satisfacción de
necesidadesylahabitual
y previsible armonía en la reciprocidad
de perspectivas. Todo ello es vivido de forma positiva; se cuenta
con el cumplimiento de las expectativas de manera regular: las
instituciones funcionarán, los derechos serán respectados, cada
cual cumplirá con su deber, los valores seguirán siendo reconocidos, a cada cual se le dará lo que sea suyo, etc. En último térmi
no y por mucho que cambién las cosas, a medio y aún a largo plazo,
se puecfecontár con queelfuturoseráunaextrapolaciónrazonable
delpresente.
Esto lleva consigo la posibilidad de hacer proyec——

——
—

——
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tos: vida familiar, vida económica, vida profesional, etc. Todo
esto genera una conciencia de seguridad y de paz ciudadana, pol
tica, económica y social, sobre la base de actitudes sociales a
mónicas y compatibles.
Pero la conciencia de normalidad, como toda concien
cia, admite grados de claridad y determinación. Lo primario y
ms
genérico es la vivencia, que se da de modo más o menos inme
diato en quienes viven en una situación de equilibrio social y
que puede conducir a una auténtica tomadeconciencia
para aque
llos grupos humanos, sectores sociales o tipos de personas que,
por poseer experiencias diferentes, o una mayor capacidad de es
tablecer contrastes o de analizar los procesos en los que viven,
se hacen cargo de manera refleja de lo peculiar de una situaci&1
social. Por eso, paraqueapartirdelavivenciadelequilibrio
socialsurjalaconcienciadenormalidad,esnecesarioqueinter
venganotrasvariablesdecaráctercognoscitivo,porlocual,no
todos los individuos, ni todos los grupos alcanzaran dicha con——
ciencia, ni al mismo tiempo, ni con la misma claridad, ni con
idéntica extensión en cuanto a la interpretación de los datos.
Esto explica el hecho, verdaderamente lamentable, de que amplios
sectores de la sociedad sólo adquieran conciencia de normalidad
cuando el equilibrio social que lo origina comienza ya a desapa
recer. Así, cuando una época histórica ha concluido son muchos
los “conversos” que descubren las excelencias de lo que antes cd
ticaron. En donde alcanza todo su sentido la afirmación de que
“cualquier tiempo pasado fue mejor”, no porque objetivamente lo
haya sido, sino porque éste es el modo en que lo ven los que só
lo son capaces de valorar por contraste y de tomar conciencia del
valor de lo que tenían cuando ya lo han perdido o están en tran
ce inevitable de oerderlo.
-—

—

——

—

—

—

2.5.

Lasalteracionesdeeqiilibriosocial:percepción,motiva
ciónyrespuestasprcticas.

Es un hecho evidente que las situaciones sociales
cambián y que tales CaIi.biOS suponen, a veces, la desaparición de
las condiciones empíricas que hacían posible el equilibrio sociáL
A este respecto conviene mencionar dos tipos de posiciones que,
antes que ideológicas es más propio considerarlas como psíquicas
y congnoscitivas. Ambas son fruto de una percepción empírica de
la situación, que pone en los usos el centro de su atención. Pa
ra la primera, que se vincula a los usos tradicionales por sim
ple adaptac,ión externa, cualquier modificación que afecte inclu—
-

—

_1j
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so a los vaioes ia radicales, será.vivida como un mero cambio
de usos, y evaluada de fbrma positiva o acaso neutra.
Por el contrario, quienes viven los usos por estricta conviccidn
íntima tenderán a valorar cualquier cambio de la situación nega-ti
vamente, aunque sean simples cambios accidentales y no afecten en
absoluto a los valores fundamentales de la situación y del equili
brio social.
—

——

Mas con independencia de estas posiciones extremas,
no debe olvidarse que existen procesos y circunstancias que efec
tivamente afectan de modo negativo al equilibrio social y que co
mienzan produciendo altéracjones de la vida cotidiana. Pero es
bien notorio que no todas las personas perciben lo que pueda haber
de peligroso para el equilibrio social en las alteraciones de la
vida cotidiana y que, por otra parte, no todos los que lo percibi
reaccionan contra esas alteraciones e, incluso, que entre los que
reaccionan, no lo hacen todos en el mismo sentido ni con la misma
intensidad. Estas distinciones debe llevar como paso previo a una
posible actuación educativa sobre los miembros de la sociedad, a
un estudio empírico detallado de los nivelesdiférencialesdeper
cepción,motivaciónyrespuestapr.cticafrentealasalteracion
peligrosasdelavidacotidiana.
——

En primer término, la percepcióndelasnovedadespe
ligrosasplanteaunproblemadeconocimiento.Nosetrata,alme
nosexclusivamente,dequeunosindividuostenganmsinformación
eotros,sinodequeposeanlacapacidaddiferencialdeprestar
atenciónalosnuevosdatos,alafrecuenciamsomenosrelevan
te de esos datos, y de poseer la capacidad de reflexionar sobre
el sentido de los mismos y la. trascendencia que puedan alcanzar a
través de la cadenadecausasydeefectos
que sean capaces de P2
ner en marcha, incidiendo sobre los mbitos en los que se desarro
lla la vida cotidiana. Estas capacidades cognoscitivas no están
necesariamente ligadas a la mayor o menor cultura, por lo que con
.frecuenc
se observa que cierto tipo de personas llamadas “cuijas”
interpretan erróneamente los datos, aunque los perciban, y la in
formación, aunque la tengan. Pareçe que quienes rns suelen acer——
tar son aquellos que tienen abundante experiencia de la vida y que,
al margen de ideologías deformadoras de los hechos, están bien do
tados de sentido común.
—

Cuando la percepci6n de que el equilibrio social ha
sido alterado se hace general, la conciencia de normalidad se tru
ca en concienciadedesviación.
Cuenta, en segundo lugar, laorientaciónmotivacio——
nal, en la que conviene distinguir dos parámetros entre lo indivi
dual—egoísta y lo colectivo—soljdarjo El primer parámetro se re
fiere al grado de resonancia que los problemas comunes tienen so—.
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bre el individuo y, en consecuencia, permite medir la dimensión
egfoísta—altruista de los miembros de una sociedad. Es evidente
que cuantomayorsealaproporcióndeindividuosmovidospreferen
tementepormotivacionesegoístas,tantomenorseráelresortemp—
tivacional—psicológicoenunasociedaddada,frentealasaltera
ciones peligrosas del equilibrio social.

—
—

Mas, de otra parte, cabe considerar la dimensión id)
lógica de las orientaciones motivacionales, que se refiere a la
identificación
diferencial de los individuos con el sistema de
valores asumido e incorporado a la vida cotidiana de la sociedad
en cuestión. Desde este punto de vista se presenta una contrapo
sición más trascendental aún que la anterior, ya que, en princi
pio, es posible movilizar a los individuos egoístas cuando descu
bren o se les demuestra que su propio interés está en peligro, pe
ro es prácticamente imposible invertir las orientaciones motiva——
ciónales de quienes, por convicción, se enfrentan al sistema dé
valores de su propia sociedad y ven en la destrucción de estos v
lores el cumplimiento de sus aspiraciones. A este respecto, cuan
tomayorsealaproporcióndeindividuoscontrariosalsistemade
valoresvigente,tantomenorseráelresortemotivacioflaldeuna
sociedaddada.
—
—

—

Por último,
la respuestapráctica
nos lleva
a la con
sideración
de la aptitud
diferencial
de los individuos para la a
ción. Maquiavelo decía a este respecto que existen tres tipos de
personas —de “cerebros”, decía él—; primero, la inmensa mayoría,
que no es capaz de concebir ideas de acción y que tampoco suele
ser capaz de entender las que proyectan otros; segundo, un grupo
notable pero no muy amplio, formado por quienes aunque no conci——
ban ideas son capaces de entender y secundar las de otros y, en
tercer lugar, un reducido grupo capaz de concebir ideas de acción
y de iniciar y dirigir su realización.
—

—

Los primeros integran la gran masapasiva, con fre—cuencia lamentativa ante las alteraciones de la vida cotidiana,
pero inerteydifícilmentemovilizable,
salvo en circunstancias
excepcionales.
—
—

Los segun&’s son capaces de reaccionar más positiva
mente y se muestran dispuestos a.seguirdisciplinadamefl
las re!
puestas organizadas o esporádicas que consuenen con su mentalidad,
nivel cultural y posibilidades de acción.
Los terceros son, de entre los miembros particulares
de la sociedad, los verdaderos activos, que aportan ideas sobre
comportamientos idóneos y sobre la forma de organizar jnstjtUCiO-.

—

1)1

nalmente la respuesta social contra las alterciries. de la vida
cotidiana, conectando con las instituciones pblicas ya existentes
para secundarlas, o supliéndolas en caso necesario.
—

La promoción de estos líderes se presenta, pues, como
una tarea básica en un proyecto de desarrollo de las aptitudes sociales para la conservación y defensa 6e la comunidad nacional.

3,

Situacionessociopolíticasglobalesyespíritudedefensa.

Insensiblemente, apenas sin notarlo, nuestro tema de
riva hacia una cuestión fundamental. Como en uno de esos amplios
movimientos de cámara a que nos tienen acostumbrados ciertos reali
zadores cinematográficos,, el encuadre se va ensanchando y aparece
el espirítu de defensa en un contexto mucho más vasto y complejo,
incardinado en un contexto sociopolítico global que le abarca y
explica en sus interrelaciones dinámicas. El primer plano cede su
lugar a la vista general, al encuadre panorámico. El espíritu de
defensa se contempla ahora en el marco desituaciones sociopolíti—.
cas globales. Y surge una nueva pregunta.
—

——

—

¿Cuáles son las características definitorias de las
situaciones sociopolíticas en las que nacen y desarrollan los dife
rentes tipos de espíritu de defensa? (5).
Para dar respuesta a esta pregunta comenzaremos por
recordar que el Estado, tal como çornunmente se entiende, es la ms
tancia política central, dotada de legalidad y legitimidad y que
ejerce el monopolio del uso legítimo del poder en el marco de un
territorio dado, correspondiéndole, en, consecuencia, la función
básica de defender a la comunidad nacional contra las más graves
amenazas. Afladámos a lo anterior, que los conceptos de control y
on3enso,
analizados más arriba, nos servirán de pauta para esta——
blecer una tipología de situaciones sociopolíticas globales y tipi
:icarlas según el espíritu de defensa que es propio de cada una de
ellas.
—

—
—
—
—
—

Combinando existencia e inexistencia de consenso con
existencia e inexistencia de contrdi se forma una tipología compues
ta por cuatro situaciones sociopoliticas básicas, cada una de las
cuales admite posteriores matizaciones y diferenciaciones en una
labor de aproximación a las peculiaridades de los casos de expe—
riencia.
—

—

—
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3.1.

Situacionesdenacionalismotriunfante.

En el primer tipo de situaciones existe control y
consenso. Esto implica un alto grado de integración social por e!
tricta convicción en los valores de la comunidad política, con lo
que el control resulta escasamente coactivo, al corresponderse
con el consenso popular, pragmático e ieo16gico, y resulta suf i—
ciente para oponerse a las amenazas internas o externas a la coma
nidad nacional. En realidad, la elevada eficacia del Estado para
la resolución de los problemas y de los conflictos sociales es co
rrelato de un elevado espíritu patriótico, que encauza las accio
nes de los súbditos en pos de los objetivo nacionales. En tal t
po de situaciones sociopolíticas está claramente definido para la
inmensa mayoría cuáles son los valores que hay que defender y cu,
les son los enemigos potenciales o actuales contra los quehay
que combatir y existe, además, una generalizada voluntad de cola
borar en las labores de defensa de la comunidad. De estas situaciD
nes, que podríamos llamar de nacionalismotriunfante, servirán CO
mo ejemplos la República Federal Alemana de los años cincuenta Y
el Israel de los últimos tiempos. Destaca en ambos casos la menga
da relevancia de las minorfas no consensuales y el elevado índice
de conciencia de las amenazas por parte de los ciudadanos, así C2
mo su disposición a la acción defensiva solidaria. Una variedad
de este tipo corresponde a las naciones de nueva creación, por lo
regularen
medio de grandes tensiones internacionales, teniendo
que defender su identidad frente a los antiguos colonos y frente
a los vecinos. En tales casos, la afirmación nacionalista origina
una elévada conciencia y participación de la mayoría de los indi
viduos en la lucha por la propia identidad y subsistencia. Se tr
ta de nacionalismosemergentes, aquejados de cierta inestabilidad
e inconsistencia, que tienen que demostrar, con el esfuerzo de to
dos sus miembros, su capacidad de existir como Estados soberanos
e independientes. Como es lógico, en ese sentido se orienta la s2
cialización política de los ciudadanos, asumida por el gobierno
y realizada por medio de las instituciones educativas y cultura——
les y, de modo muy especial, a través de los medios de comunica-”
ción masiva.
——

——

—-

—

—

—

3.2.

Situacionesrepresivas.

En el segundo tipo se da el control, pero no el con—
;3enSo. Son situacionesrepresivas en las que se mantiene el orden
mediante los controles legal y coactivo sin respaldo del consen—

—1

—

o.
Debo advertir que la falta de conseñso puede reducirse al con
3enso ideológico, existiendo, sin embargo, consenso cotidiano y
pragmático en la medida en la que el poder político logre mantener
el orden y la estabilidad a corto y medio plazo. Cuanto más represivo sea el control coactivo y menos convincente la pretendida jus
tificación ideológica del orden político vigeñte, tanto menor se—-•
rá la tendencia de los ciudadanos a colaborar con el gobierno en
las acciones defensivas organizadas por éste contra presuntas ameiiazas al sistema. Por el contrario, tantomayor será la probabili
dad de que el propio gobierno sea visto como él origen y causa de
las amenazas que vive la sociedad, y que, en consecuencia, se gene
ren
movimientos patrióticos clandestinos. Esto sucede con países
ocupados o sometidos a un régimen colonial o semicolonial. Por
ejemplo, en la Polonia de “Solidaridad”. Casos extremos que ilus—--.
1:ran la orientación del espíritu de defensa contra los propios go—.
biernos efectivos son los de los llamados “ejércitos de liberació-i
y diversas sociedades secretas, como las de China, a finales del
siglo XIX, la Haganah judía y la “Resistencia” francesa. Mao Tse—
--Tung supo valorar el potencial revolucionario que existía en las
sociedades secretas chinas, compuestas por aldeanos pobres y por
¿lesclasados rurales, que luchaban contra la dinastía mrtchú.
—

--

—

——

—

;.3. Situaciones“Nirvana”.
El tercer tipo de situaciones sociopoliticas lo inte
cçran aquellas que poseen consenso, pero carecen de control. Nos
permitiremos llamarlas situaciones“Nirvana”, ya que son situacio
nes
en las que el Estado, vanamente seguro de su buena salud, se
confa
y se duerme en los laureles. Por lo general, el consenso
se hereda de una etapa anterior de nacionalismotriunfante, y se
consolida mediante el logro de una alta eficacia económica. Esto
engendra
en el Estado la convicción de que los logros técnicos, le
qitiman por sí sólos su existencia, y que no es necesario mante——
ner
la socialización política de los súbditos en orden a la for
mación y mantenimiento del espíritu de defensa. Esta convicción
sefiala el “fin de las ideologías”, y el imperio de la tecnocracia.
Se relativizan los valores y se quita importancia a las amenazas
tradicionales a la comunidad nacional, tildando de exagerados o
“desestabilizaclores” a quienes pretender llamar la atención sobre
las mismas. La distensión del control y al trato condescendiente
de las conductas desviadas.
—

—

—

viada
hasta

Mas, a pesar de que la tecnocracia y la acción des——
y subversiva no combatidas, minan el consenso ideológico
hacerle desaparecer, se conservará el consenso cotidiano,
--
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en tanto el Estado sea capaz de mantener la paz y el orden y de
incrementar el nivel de satisfacción de necesidades. Pero la fal
ta de control por parte del Estado, además de facilitar el desen
volvimiento libre de las amenazas interiores y exteriores, lleva
consigo la pérdida del autocontrol; esto es, la pérdida de la ca
pacidad de controlar la aestión de sus propios centros de poder
que, eventualmente, pueden convertirse en centros de conducta de!
viada y en una amenaza para la propia sociedad y sus intereses ge
nerales.
—

—

3.4.

Situacionesanárguicas.

Llegamos con esto al cuarto y último tipo de situa——
ción sociopolitica, en el que no existe control ni consenso. Se
trata de situacionesanárguicas, muy propicias a la proliferación
de comportamientos desviados y clandestinos, ya sean individuales
o colectivos y organizados, que se manifiestan impúnemente a la
luz del día, sefioreándose en el cuerpo de una sociedad indefensa.
A estas situaciones se puede llegar por evolución desde las situ
ciones represivas o desde las situaciones“Nirvana”.
—

—

En el primer caso, perdido ya el consenso, se pasa a
Derder el control. La disidencia se extiende a los propios encar
gados de mantener los controles coactivos —policía, ejército,
y legal —jueces y magistrados—, de modo que los centros de po——
der oficiales dejan de sentirse guardianes y servidores de la ley
por acción o por omisión, coadyuvan a la instauración del ca
—

Cuando las situacionesanárguicas proceden de situa
ciones“Nirvana’,
el procéso es diferente. El debilitamiento ini
cial procede de un exceso de confianza en las propias fuerzas
renunciando a la defensa doctrinal del Estado. Ese debilitamiento
anula primero el respaldo ideológico, pero, en segundo lugar, cori
(luce a la disminución de la eficacia en el orden económico, ya
que la normalidad productiva puede ser fácilmente alterada desde
los
centros de irradiación subversiva, que manejan la creación
y
aprovisionamiento de consignas doctrinales, a través de los me
dios de comunicación social.
—

—

—

La ineptitud del Estado para recuperar el consenso
:deológico, al que renunciara, y su falta de crédito una vez que
pierde también la capacidad de garantizar la paz y el progreso
económico, le entrega, atado de pies y manos, a los centros irradiadores de la desviación y de la subversión organizada. Resulta
—

——

_i
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:;orprendente en tal tipo de situaciones que la clandestinidad
irrumpe en la vida publica, consciente de su poder real, obligan
do al Estado a renunciar a su monopolio del uso legitimo del poder
y a ensanchar indefinidamente el marco de la legalidad, llegando
a considerar como licito todo lo que tradicionalmente se consideró
delictivo y peligroso para el buen orden social y la paz y seguri
dad de la comunidad nacional.
——

No dejan de alzarse voces, en tales circunstancias,
que reclaman la puesta en práctica de un “rearme ideológico”, cono
ountode
partida para la recuperación del consenso y del control.
Se piensa que la recuperación de una doctrinanacional hará que
recuperen su pulso los distintos centros de poder del Estado —la
policía, la administración de justicia, las fuerzas armadas, etc.—
proporcionándoles, además, criterios orientadores para su conduc
ta controladora. Esos mismos principios se espera que fortalecerán
en sus convicciones a los ciudadanos honrados, permitiéndoles di!
tinguir el bien del mal e incorporándoles activamente a la defen
sa de la comunidad nacional. En consecuencia, se considera priori
laria la atención al adoctrinamiento tanto de los funcionarios pa
ra que se ocupen de sus funciones con alto espíritu patriótico,
como a los ciudadanos para que sean capaces de descubrir las ame
nazas a la comunidad nacional, allí donde se encuentre, y actuén
después en coherencia con las nuevas convicciones doctrinales,
Conviene considerar, sin embargo, que no es empresa sencilla el
devolver la moral y el espíritu de defensa a las instancias pol
ticas y a los ciudadanos, cuando la inhibición y el desentendimien
-:;ohan hecho presa en unos y en otros. Unase a esto, la acción
propagandística contra el espíritu de sacrificio, de abnegación
y
de lucha, movida por quienes se benefician de la situación
anárquica, ya sea por razones económicas o por razones político—
—ideológicas. Si no fuera por la existencia de estos grupos de in
tereses sería imposible comprender cómo es posible que las socie
dades que viven en situacionesanárquicas, que experimentan día
a da sus peligros y sus males, que desean sincera y profundamen
te salir de tales situaciones, tengan, sin embargo, tantas difi—cultades para conseguirlo.
—

——

£

—

——

—

———

—

Parece obvio señalar que los cuatro tipos de situa—ciones sociopolíticas que acabamos de presentar son tipospuros y
que la realidad, por lo regular, nos presenta situaciones menos
claramente definidas, que transitan entre uno y otro tipo. Sin em
bargo, tal advertencia no resta validez a la tipología ya que, cc
mo es fácil comprobar, cualquier situación sociopolítica concreta
puede ser caracterizada en los términos que hemos empleado en es
ta tipología.
—
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4.

Reflexiónfinal.

Todo lo dicho hasta aquí exige una reflexión deteni
da si ha de servir a una mejor comprensión de la situación por la
que atraviesan las naciones de nuestro mundo cultural, y si ha de
servir para intentar algún tipo de solución. Socialización polí
tica, información veraz y cumplida, selección de líderes comunita
nos,
creación de tareas y cauces institucionales a la participa
ción ciudadana en la defensa,.. deben ser aspectos a considerar
en orden a la recuperación del espíritu de defensa, perdido en la
gran mayoría de las sociedades industriales dé Occidente.
Por debajo de todo ello late un grave problema de or
den moral; sólo se defiende lo que se ama, y porque se ama, se co
loca por encima del propio yo; por encima de la propia vida, in-—
cluso. El egoísmo insolidariode nuestros días, del que se den——
van tantas disidencias y tanta inhibición, esta en la base misma
del deterioro del espíritu ciudadano de defensa. Y sucede así,
que naciones tan bien dotadas en medios técnicos para luchar con
tra los problemas que las amenazan, parecen inermes frente a ella
porque el mayor peligro amenaza en el alma de rnúchoshombres.
——

to:
nes

No ha de haber, sin embargo, razón para el desalien
pues de las oscuridades del alma salieron siempre las solucio
de la Humanidad.
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NOTAS

1.-

KARL O. HONDRICE, Desarrolloecon6mico,conflictossocialesy
libertadespoliticas,
Madrid, Euramérica, 1974.

2.-

JORGE SIMMEL, Socio1oga, VIII. “La autocoflservaci6n de los
grupos”, Madrid, Revista de Occidente, 1927, págs. 9—20.

3.—

-

J. SIMMEL, loc.cit.

4.-

Sobre estos conceptos, vide ENRIQUE MARTIN LOPEZ, Fundamentos
socialesdelafelicidadindividual.
Biblioteca Breve de Te——
mas Actuales. 1986.

5.—

En una ocasión anterior hemos analizado las mismas situacio——
nes sociopo1ticas que se éstudian a continuación, pero desde
un punto de vista distinto. Vide ENRIQUE MARTIN LOPEZ. “Los
centros clandestinos de poder”, en Loscentrosdepoderenel
mundoactual, Madrid, Centro de EstudiosSocialesdelVallede
los Caidos, 1978.
-
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1.—

ConsideracionesPrevias

En la situación actual del mundo los planteamientos
políticos y económicos están estrechamente asociados en el mbí—
to internacional a problemas de trascendencia que rebasan los
condicionamientos de aquel exclusivo carácter, y se ven afecta
dos también por motivaciones ideol&icas, sociales, tecnológicas
y de seguridad.
El panorama universal de las crisis actuales acusa
en casi todos los países de la geografía mundial, la aparición
simultánea de fenómenos similares, deuda económica, paro y desem
pleo, subversión, inestabilidad y desorden político, violencia
terrorista, guerrillerismo, amenaza nuciLeary riesgpsblicos. El
alcance e intensidad de todos estos fenómenos se acusa con dis
tinto grado de trascendencia o peligrosidad en diversos países y
espacios, pero el hecho de su simultnea aparición, aunque deno—
ta la posible existencia de causas originales semejantes, su di
ferente gradación en las consecuencias apunta que la solución
pueda no ser necesariamente similar
—

A este respecto cabría señalar una diferencia sus
tancial en la significación de lo que se entiende por problemas
globales.y problemas géneralizados; estos últimos serían aque
llos en
encasi
todos
los escenarios: de la.geografía, pero dada la diferente caracte
rística de los pueblos o países que lo sienten, su solución pue
de ser abordada con fCL..mulas
nacionales particularizadas, o in
cluso en 1timo extremo mediante pactos bilaterales o limitados
de vecindad; tales serían los problemas de educación, desempleo,
sanidad, comunicaciones, transportes.
que
los

En contraste, los problemas globales son aquellos
pese a los buenos propósitos de los pueblos o estados qu
padecen en sus consecuencias, nunca podría llegarse a una

1

—

—

eficaz solución sin el concurso y colaboración de todos los paí
ses, y el ejemplo ms clésíco sería en sentido positivo la cri
sis de la energía, y por sus efectos negativos el f-enórneno
del —
terrorismo internacional, en sus acciones de violencia y secues
tros.
En este panorama el exémen de las perspectivas polí
ticas y económicas de Hispano—América, mueve a la investigación
de las circunstancias que estas consideraciones producen y ca
bría adelantar que los aspectos políticos y económicos estén es
trechamente ligados en su integración, pero habría que añadir
que también estén íntimamente asociados a los de seguridad y de
sarrollo; y habrén de contemplarse asímismo las incidencias que
la sociología, identidad y cultura de los pueblos que sufren sus
efectos, afecta a los conceptos objeto de consideración.
—

El amplio marco geogréfico de Hispano—América, acusa
en los distintos países que la integran, la aparición de proble
mas políticos de índole nacional, como la deuda y la inestabili
dad, pero también de enfrentamiento ideológico, que en algunos
casos han llegado a la generalizaci6i de la violencia extremista
y guerrillera. Y asmismo discrepancias de carécter externo que
han llevado a enfrentamientos aislados, y todo ello en un marco
geogréfíco que en las estrategias generales de recursos o de cir
culacíón, afectan a la seguridad, no solo de los pueblos directa
mente implicados en la cuestión, sino también a la seguridad mun
dial de nuestra época, al incidir en mayor o menor grado en los
planteamientos de la hegemonía bipolar de las Grandes Potencias
o en los sistemas de defensa de los Pactos Colectivos de Seguri
dad,
-

En la geografía estratégica americana resulta ya cl
sico el distinguir por encima de las divisiones políticas nacio
nales, ciertos espacios que llegan a alcanzar una designación ca.
racterístca
por sus planteamientos, y que estén definidos como
el Cono Sur, los países andinos, el espacio centro-americano y
el Caribe, y a los que habremos de referirnos al examinar las
circunstancias actuales, y los condicionamientos que han lleva
do a una manifiesta diferenciación en sus características, no so
lo de organización política y económica, sino también de exten
sión superficial y calificación internacional, como ocurre en
Centro América respecto a las vécindades de su entorno geogréf 1
co,
—

-

Dada la complejidad de los planteamientos que han
llevado en las distintas naciones de Hispano—América unas veces
a la asociación y en otras a la disgregación de impulsos asocia
-

tivos, habremos de recordar el proceso que ha levado a la ac
tual situación, y los fenómenos de consideración regional o froa
teriza, continental o marítima que llevaron a la conformación de
determinadas zonas críticas de la geografía americana.

II.—

ASPECTOSDELREGIONALISMOENHISPANO-AMERICA..

El fenórneñoregional que hasta principios de la Edad
Moderna fue un elemento aglutinante en la formación de las nacia
nalidades, acusa después de la Guerra Europea de 1914-18 y més
intensamente en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial
un matiz disgregador de aquella nacionalidad, aunque trate de ex
plicarse por la búsqueda de otra gran supranacionalidad que rela
cione directamente a las regiones geogréficas, objeto de discu
sión, con la organización política estatal responsable y deciso
ria de aquella supranacionalidad, saltándose aí el nivel clsi—
co de la naáión, que algunos regionalistas consideran ya supera
do por las exigencias actuales de la globalización mundial de lo
problemas
-

El análisis de este proceso en Hispano-América se ha
venido estudiando hasta ahora, por diversos autores y con gran
profundidad en sus trabajos, pero observado casi siempre con Un
interés simplemente histórico y costumbrista, sin un orientado
propósito de investigación hacia un futuro; pero al producirSe
actualmente aquel fenómeno regional, paralela y simulténeamente
con otras situaciones que, con carcter también de geografía lo
cal, se observan en la extensión europea, hace ver que al proble
ma imp1emente regional se superponen otras cuestiones suprare
gionales y hace recordar el paralelo de los siglos XVI y XVII
cuando la aparición de las nacionalidades encontró al mismo tie
po el. obst.culo simulténeo de los problemas de las diferencias
religiosas, que caracterizaron a todo un periodo bélico. Todo
ello lleva ahora a la necesidad de ahondar més en las especiales
circunstancias del momento, cuando también se observa la concu
rrencia en el fenómeno regional de otras causas económicas, ideo
lógicas y de organización que rebasando los límites de una senc
ha
autonomía, que sería bien aceptada para la conservación de
las peculiaridades regionales, en algunos casos rechazan el con
tribuir
la cooperación unitaria de la Nación.
-

—

-

Sin embargo, para llegar a formular algunas preciSio
nes sobre este problema en Hispano—América, convendría recordar
al proceso aglutinante de la región, que en su origen histórico
iaci6 esencialmente dentro de los límites de alguna demarcación
qecgrfica
de acusada diferencia con sus vecindades, y alafacl

lidad de comunicaciones permitía la asociación de esfuerzos de
un trabajo colectivo, especialmente cuando el nomadismo ganadero
se hizo agricultor y estático. Posteriormente en su evolución or
ganizativa, aquella relación imponía una comunidad lingística,
més o menos precaria, la que según las circunstancias, por vence
dores y vencidos se imponía el uso de un determinado idioma que
pronto asociaba las raíces y vocablos de uno y otro grupo; estas
costumbrés llevaban a la creación de un fondo cultural comtn, y
que una autoridad geogrfica ha venido a resumircon la afirma
ción de que atener historias comunes en el pasado, haber hecho
juntos grandes cosas y querer hacer otras ms es la primera con—
dción
para ser un pueblo”,
—

Finalmente fueron las posibilidades económicas las
que facilitaban o complicaban la ultimación del proceso de crea
ción de la comunidad regional, que por el agrupamiento de varias
de ellas daría el paso a la Nacíón. Y en las complejidades de es
te tnsito
radica el secreto del proceso aglutinante de las ac
tuales naciones europeas, hasta el punto de que en un examen a
largo plazo convendría tener en cuenta que también hoy, ademés
de las circunstancias hist6ricas y de tradición, son precisamen
te las exigencias o posibilidades de orden ecohómico las que pe
san extraordinariamente en las posibilidades de supervivencia de
las actuales organizaciones nacionales,
Elprocesoregional.
En el proceso de soldadura regional, a lo largo de
sus distintas fases de evolución, tal vez més que ninguna otra
causa ha sido la exigencia de alguna garantía de defensa la que
primero ha privado y aglutinado la formación de las reglones
y después su transito a las nacionalidades, alritmo. en que las
posibilidades económicas y energéticas permitían su puesta en
mardha al servicio de una nueva geografía política.
-

-

Así, en los imperios de la Antiguedad y en las civi
lizaciones fluviales del Ganges, el Tigris, Nilo, etc., la orga
nización del trabajo exigía una energía muscular que, fuera huma
na o animal, imponía la búsqueda demográfica de aquella fuente
de trabajo, y todas las guerras de la Antigiedad, ms que la con
quista y dominio de espacios geogréficos, en realidad pretendían
la captación de una especie de mano de obra operaria en forma de
prisioneros, y con aquella finalidad laboral pasaban pronto a la
condición de esclavos.
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Cuando la energía muscular resultaba insuficiente P,
ra las exigencias dinémicas, surgió la mecénica del resorte, f6
mula simple de acumulación energética que se consumía militarmea
te en el arco.y las ballestas; pero después la influencia econó
mica se acusa en grado determinante con la utilización de la
energía animal. La invención del estribo en el siglo IV a cargo
de los sarmatas y su utilización posterior por pueblos situados
en las orillas del Mar Negro, permite ya unas formaciones a cab
11.0 que consienten la carga de un pesado blindaje individual que
seré el fundamento medieval de la Caballería Pesada; pero los
gastos de defensa, que hasta entonces se reducían en esencia a
los de alimentación y vida de las gentes de guerra, ya no pueden
limitarse a satisfacer las exigencias de la necesidad individual
que en muchos casos se reducían a la preparación de los aloja
mientos por requisición més o menos forzada y a las dotaciones
de armas limitadas a las picas y espadas.
—

-

-

La exigencia de armaduras, blindajes y ganados, que
en su pequeño conjunto de caballero y escudero, constituyen una
lanza, ya solo puede satisfacerla la economía del señor feudal
que le permite atender los gastos de esta pequeña comunidad co
lectiva y armada (hay que recordar que segin algunas referencias
el coste de una armadura suponía el equivalente al valor de veig
te vacasi, y esto explica el auge y predominio de los señores
feudales, hasta que la aparición de la pólvora modifica igualme
te las exigencias económicas de los gastos de defensa, que en
otro proceso similar ya no pueden ser cubiertos con los presUpUes
tos feudales; se hace necesario el concurso de las formaciones
de infantería de las villas y ciudades, que unido al proceso tec
no1gicoT
de las nuevas armas de fuego, haceñ que aquel poderío
se centre en una organización superior, que seré el germen de la
naóión, en manos del poder real.
-

-

Por otra parte, en todas las regiones europeas donde
se vienen observando aspiraciones regionalistas1 que se han maa
tenido
a lo largo del tiempo, se observan siempre unos aspec
tos comunes entre los que aceptan su agrupación o inclusión, y
asimismo diferencias acusadas respecto a las comunidades vecinas.
El primero de aquellos aspectos, es lo que se ha ti
tulado región natural geogréfica y que se aprecia por una separ
ción marcada de loc límites con sus vecindades, y que en este
proceso formativo tienen su peso, precisamente porque sus cual
dades separadoras, facilitan la organización de una defensa Y S
guridad de aquella comunidad. Tal encuadramiento determinado por
un sistema orogréfico müy definido, o una separaCiófllmuyidet’erfll.
nante por un curso de agua de caudal importante, así como una la
sularidad aislada o archipielégica, pueden ser elementos defini
-

torios de una reqíón, si a ello se une aign diferente régimen
climatológico (la España seca y h’timeda),
o algunas caracteristi—
cas muy dispares de su próximo entorno geogréfíco; la costa peri
féríca en contraste con el interior amesetado del altiplano, la
llanura y la montaña, etc..
—

Como ejemplos de esta circunstancia que puede ser b
sica para generar un ambiente regionalistatenernos su reflejo en
Gran Bretaña, con el caso de Escocia y Gales; en Francia, Breta
ña o Córcega; en Italia, Cerdeña y Sicilia, o el Valle de Aosta,
y en nuestro país esencialmente Galicia y Cataluña, pues en el
País Vasco que acusa en los últimos años un enfervorizado regio
nalismo del que no dió muestras análogas en el pasado —y habremos
de referirnos a él al tratar precisamente de la presencia hisp_
nica en iéríca-, no esM muy definida su delimitación geogrfi
ca con Navarra de la que formó parte históricamente, ni tampoco
de Castilla ya que en su origen la Vieja Bardulía, geogréfica
mente en la inmediata orilla derecha del Ebro, fue dentro del ac
tua.l espacio territorial burgalés la que primeramente díó origen
a una concepción regional vasca fundida con la castellana, y viri
culada eclesisticamente al obispado de Armentía, antecedente de
la actual diócesis de Vitoria.
El segundo de los aspectos importantes en la formación
regional es el idiomético, y que ha de asociarse íntimamente al
histórico. Para la mayor facilidad de comunicación es fundamen
tal el lenguaje, aunque en su formación haya influido esencialmen
te la existencia previa, de una cultura autóctona o impuesta por
fuerzas dominadoras o ajenas, que se han venido inculcando a tra
vés del tieIpo.
La primera gran creación histórica imperial con ca—
rcter
moderno corresponde a Roma con una generalización de su
cultura y una proyección humana.y social, que pese a las induda
bies violencias de poder en aquella época, presenta un marcado
contraste con las civilizaciones, anteriores que tuvieron carácter
geogrfíco
fluvial en su localización y extensión, con una difu
sión més tribal que de región. Ejército y lengua fueron los veh
culos de penetración a lo largo de todos los territorios de la
geografía romana, en los que Hispania figuraba con carácter per
manente y con presencia orgnizativa y funcional desde los mandos
políticos y territoriales a los pobladores nativos, que no había
diferencias en su romanismo, y que es un ejemplo que luego habría
de tenerse en cuenta al examinar la presencia en Hispano—América
que tiene muchos aspectos comparables en la creación española de
aquellas comunidades, tanto en lo que suponen de regionales como
?n su integración hispénÍca,
-

Al declinar el poder rector o imperial (rOmano o es
pañol) como herencia lingiiístíca se manifiestan las mezclas ídia
mticas,
y así se génran con mayor o menor fuerza los idiomas
latinos que de esa forma van dando paso a las creaciones regiofl
les, que a lo largo de ms de un milenio, lo serán de las nacio
nalidades.
Este planteamiento previo se considera necesario para
entender las diferencias entre el sentimiento regionalista del pa
sado y el fenómeno actual en el mundo, que algunos tratan de jus
tificar precisamente en aquellas exigencias a que nos hemos ref
rido sobre los problemas universalés de supervivencia económica
y energética.
El sentimiento regionalista se ha venido acusando his
tóricamente en lbs distintos países desde muy antiguo pero casi
siempre tomaba aspectos diferenciales en las distintas naciones
según las peculiaridades idióm.ticas, ideológicas o económicas
de los diversos espacios geógrficos, y en casi todos los casos,
especialmente en Europa, dentro de aquellas diferencias se mani
festaban en todos ellos características localistas, que si bien,
ms
o menos contrapuestas cón las que dintinguían a las otras re
giones vecinas, en su diversidad surgía casi siempre sobrepuesta
una cierta tendencia periféríca, comon y asociativa, frente a
otras tendencias ms centralizadoras del poder , y que llegaban
en unos casos a tomar aspectos federalistas y en otros a distín—
guirse por una ms rígida homogéneízación estatal unitaria,
-

-

—

En este proceso habría qué destacar que los regiona
lismos insatisfechos, aunque continuaban su historia con manife
taciones de rechazo del poder centralista, su disparidad, en la
mayoría de los ejemplos, no rebasaba los límites de una simple
oposición política y salvo en los casos de ciertos apoyos exter
nos, por la injerencia de intereses o políticas ajenas, al poner
sede
manifiesto sus aspiraciones secesionistas no llegaban gene
ralmente a las crisis bélicas.
—

Y ha sido al término de la II Guerra Mundial cuando
ciertos regionalismos que parecían larvados y en situación esta—
tica, han evolucionado con una actitud de extremada violencia
que curiosamente coincLaen •con otras exigencias polÍticas y eco
nómicas de supervivncia, que debido a los problemas tecnológicos
e industriales, o a la b1squeda de nuevas fuentes de energía,ll
van como contraste a la necesidad de encontrar una ms intensa
centralización en la producción y disposición de recursos.
-

-

festado

ms

El fenómeno no es solo europeo, aunque se haya mani
acusadamente en el Ulster, Alto Adigio, Córcega o
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País Vasco; se aprecia también en el continente africano entre
las minorías negras y arabes, o entre las blancas é indígenas;
espacios saharianos o Africa del Sur; asimismo entre los grupos
asiéticos musulmanes sometidos a la Uni6n Soviética? o en los es
pacios del Sudeste Asiático y finalmente también en América con
los problemas de acceso a la independencia de.pequeñas insulan
dades del Caribe, o las diferencias canadienses de herencia fran
cesa o británica.
Para todos ellos el viejo aforismo militar de “con—
centrarse
para combatir” y “dispersarse para vivir” podría apli
canse a los niveles actuales de esta sociedad industrializada y
así “concentrarse para producir” y “dispersarse para consumir”
serían frases que podrían significar la f6rmula armónica de los
intereses regionales y las exigencias de la asociaci6n interna—
cional o supraregional, que en principio parecen o se presentan
como antag6nicos, sobre todo al enfr’éntar.
a la vieja y clásica
regi6n comarcal con la Nación de la q.ueforma parte.
En este aspecto el fenómeno regionalista que en Espa
ña se ha venido creando hist6ricamente, debido fundamentalmente
a los tan diversos contrastes de nuestra difícil geografía, ya
tuvo su repercusi6n colectiva, primero en la formaci6n e integra
cian de. la naci6n española, pero también de modo muy acusado en
su proyecci6n americana, cuando fueron engran parte, muchos de
los impulsos regionalistas, los que llevaron a nuestros conquis
tadores y navegantes primero y a las masas emigrantes después,
hacia la búsqueda de su supervivencia fuera del marco peninsular.
Por otra parte la globalizaci6n de los probleTnasmun
diales hace que difícilmente puedan solucionarse sin uná armoní—
zaci6n o al menos planteamiento a nivel internadional, y en la
pugna de intereses hegem6nicos surgen entre las Grandes Poten
cias las políticas de ayuda, apoyo opresin
sobre otras nacio
nes que por su disposici6n de recursos.y materias primas, o por
encontrarse en una situaci6n geográfica que domina la ircula—
ci6n de aquellos recursos atraen la avidez y atencine
las Po
tencías y organizaciones estatales y supranacionales. Así los
planteamientos regionales en el CARIBE, PANAMA, MEXICO, MALVI
NAS? o la búsqueda de salida al mar hacia el Atlántico o Pacífi—
co? y la seguridad de circulación por los Canales de Viento y
Mona, o en el Paso de Beagle, finalmente la repartici6n de la
Antártida en su proyeccín desde el Cono Sur Americano, son as
pectos localizados en principio como proble’mas locales y regio
nales, pero a los que no son ajenos los antagonismos de las Es
trategias de Recursos y de Círculaci6n Mundial.
-

—

Aunque inicialmente la presencia española en imérica
correspondía a la Corona de Castilla; al fin en las Cortes de
Monzón de 1583 se promulgaba legalmente la equiparación de arago
neses y castellanos para la provisión de cargos eclesiástiCOS y
seculares. Y en este proceso de la cuestión castellana de la So
beranía de Indias es necesario también recordar el origen de su
validez para la época, porque un. justificante regional castella
no, había servido para legalizar, al estilo de su tiempo, la ex
pansión española en el Nuevo.Mundo.. Curiosamente se habían emplea
do como bloques divisoriosde las respectivas áreas de acción,
elementos geogrficos análogos a los que casi medio mileñio. ms
tarde habían.‘de servir para señalar zonas de compétenciaatlnti
ca en los Pactos de seguridad colectiva, y también delinear una
zona en el Atléntico del Sur en la que las naciones y organizacio
nes políticas del siglo XX que chocan sus intereses mundiales,
pugnan también casi corilos mismos elementos definitorios que lo
fueron los españoles y portugueses.
—

Por todo ello, si ademés los intereses internaciona
les. de España se han de orientar en gran parte hacia la intensi
ficación de las relaciones interamericanas en las que pesa ex——
traordinariamente, no solo la tradición cultural de su formación
histórica, sino también la diversa procedencia regional de quie
nes elaboraron la estructura hispano americana, se explica el iri
terés
de una investigación que analice sus antecedentes y que
llegue a algunas conclusiones a modo de perspectivas que sirvan
de elementos de’ juicio que permitan valorar mejor la trascenden
cia de nuestras futuras decisiones políticas én el orden interna
cional, especialmente en lo referente a Hispano América.

Lareiteracióntoponímtica
En principio la mayor oposición a la conquistapOr
parte de los imperios precolombinos, hizo que precisamente fue
ran los espacios regionales de aquellos dominios los que inspira.
ran en su réplica la organización de los virreinatos de Nueva Es
paña y Nueva Castilla, y en su misma denominación se refleja el
distinto espíritu de sus creadores, ms universalista el de Cor
tés yms
regionalista el de Pizarro.
Cortés había inspirado a su Emperador Carlos V la
conveniencia de regir un Imperio Universal, cosa que no se en
tiende en aquel. entonces pero que la genialidad de Cortés supo
entrever ade1antndose varios siglos a la mentalidad estratégica.
de la época; ain sin comprenderlo en su significación futura, el.
-.

—o-.

hecho real es que fue precisamente en Anirica donde nació la pri
mera designación territorial con adjetivación española.
Aunque como ya hemos señalado no se excluía a los
aragoneses de la presencia en Ultramar, s en cambio se eludió
la designación toponímica aragonesa salvo en los casos muy poste.
riores de Barcelona y Valencia en Venezuela, con aire de mercan
tilismo marítimo y en una regíón costera que tardó mucho en dar
señales de vida próspera. Así el Nuevo Mundo había sido descu
bierto y adquirido por obra de Castilla y las Leyes de Am&ica
debían ser las Leyes de Castilla, aunque los sucesores de Isabel
no la apoyaron totalmente y empezando por Fernando no estabán
dispuestos a limitar la colonización y los beneficios de América
solamente a los castellanos, Sin embargo la elección del reino
de Castilla como madre patria esencial de las colonias america
nas jamás fue discutida seriamente hasta el siglo xviii, y de ha
ber sido de otro modo la historia de Hispano Ainrica pudo ser
muy diferente. En todos los sentidos la Corona de Castilla era
mucho ms libre para ejercer la jurisdicción real, mientras en
Aragón todas las disposiciones reales importantes requerían la
aprobación de las Cortes. Con la aplicación del sistema castella
no en América, quedaba abierto el camino para el gobierno direc
to del Rey y su Consejo y la Autoridad del Monarca había de im
pregnar toda la legislación americana.
-

—

-

-

Y sin embargo, aunque las Leyes de Castilla y su to
ponímía regiónal es la que predominóen América, su articulación
territorial recogió esencialmente un sistema administrativo que
tenía su precedente en los virreinatos aragoneses del mediterr
neo, y quehabían experimentado sus características y eficacia
en Npoles y Sicilia,
La América española fue dividida al principio en dos
virreinatos y en varías audiencias subordinadas a éstos. Los vi
rreinatos fueron México (Nueva España) creado en 1535, con capi
talen
la ciudad de México, y el Pera (Nueva Castilla) creado en
1542, con su capital en Lima, Las audiencias se establecieron en
Santo Domingo C15.ll), Ciudad de México (1528), Lima (1542), los
Confines o Guatemala (1542), Nueva Galicia (1548), y Bogota
(1549). Las de Santo Domingo, Nueva Galicia, México y Guatemala
subordinados al virrey de Mxíco, las otras al de PertL
-

Al observar los orígenes de nacimiento de los espa
ñoles que se trásladaron a América se aprecian dos característi
cas muy significativas; las que movieron a los que asumían car
gos o puestos de responsabilidad decisoria fueran o no acordes
con las autoridades que los enviaron, o se manifestasen después

-lo

—

ms
o menos independientes de las órdenes recibidas, y las que
se reflejan en hábitos y costumbres de la masa migratoria que
trataba de. continuar en el ámbito americano las maneras y modos
de vida que.conoció en su región de nacimiento.
—

Y estos hechos tienen .consecuencia trascendental pa
ra el futuro de las naciones hispano americanas al reflejarse
tanto en la organización administrativa como en los dos aspectos
esenciales de su continuidad, que al proyectar aquellos condicio
nainientos sociológicos con los imperativos geográficos, señala
ron las coordenadas que podían satisfacer las exigencias de segu
ridad y defensa por un ladó y el aspecto económico de producción,
agricultura y comercio por otro, que eran fundamentales para ga
rantizar la supervivencia de las nuevas comunidades creadas en
el espacio americano.
-

Los espacios geográficos que territorialmente, tras
la conquista o dominación, se asignaron a algunas de las regiones
ocupadas por los españoles, recibieron denominaciones con prece
dentes peninsulares hispánicos, pero. su distribución en la geo
grafía. americana denota claramente la influencia, primero de sus
fundadores y luego la misión que se les asigna en la articulación
territorial del imperio español del Nuevo Mundo.
El examen atento de una carta de la población ameri
cana hace aparecer un cierto determinismo geográfico e histórico
bajo la forma de una simetría a una y otra parte del Ecuador, y
que ya fue notada en el siglo XVIII y después en el XIX por An
dre Siegfried.
.

Los dos grandes núcleos de poblabión indígena se en
contraban en una sitttaciónan1oga, sobre las altas mesetas que
proporcionaban un clima ms templado y aseguraban un mínimo de
lluvias en latitudes .clidasy
en parte secas. Así México esta
situado, a 20 grados de latitud Norte y Cuzco hacia los 13 grados
de latitud Sur, y respectivamente a 2300 y 3200 metros de alti
tud. Las zonas ms densamente pobladas estaban al sur de Mxíço
en el antiguo imperio azteca y los estados mayas, y támbín a
una y otra parte deCuzco en élantiguo imperio inca que se alar
gaba sobre los Andes hasta los 20 grados de latitud Sur.
Es un hecho que’ las poblaciones de las tierras bajas
vecinas al corazón de los dos grandesimperIos,desapareCierOfl
generalmen
te en el curso de decenios que siguieron a la conquista española,
sobre todo las que estaban sometidas a un clima clidó y himedo.
Este proceso recesivo había ya comenzado antes de la llegada de
los españoles en las zonas bajas del Yucatán donde los prestigio
sos monumentos mayas estn’hoy envueltos en el bosque. Así, las

1

costas húmedas afectadas por la malaria causaron grandes estra
gos en la vida de la población.
Los indígenas resistían mejor las tierras altas, don
de grupos ms o menos densos fueron sometidos al sistema de en
comiendas o repartimientos para la organización humana de los
servicios agrícolas y mineros de la dominaci6n española.
--

Pero fuera de las grandes zonas pobladas por los in
dígenas agricultores, situadas principalmente sobre llanuras,
existían extensas zonas esteparias o desiertos apenas habitados
sobre todo al Norte del Tr6pico de Cáncer, de una parte (México
septentrional, Nüevo México, Texas). y también por el Sur ms
allá del Tr6pico de Capricornio (Gran Chaco) y ciertas zonas in
teriores de Brasil, CE1 Nordeste continental)..
--

Eii fin, ms all del paralelo 35, hacia la Arnrica
del Norte, se encontraban las grandes praderas de los actuales
Estados Unidos, como asimismo por debajo de los 30 a 35 grados de
latitud Sur se extendía la Pampa argentina, Uruguay y el extremo
sudoeste de Brasil, donde se sitian zonas de clima ms templado
y menos húmedo que sin embargo no habían retenido gran núcleo de
poblaci6n antigua.
Las zonas templadas, apenas pobladas de poblaci6n in
dígena no habían atrardo a los europeos ins que en puntos aisla
dos muy privilegiados, hasta el ultimo tercio del siglo XIX. Uno
de estos puntos era el Chile Central, donde bajo un clima fres
co y sobre un espacio limitado se fijaría una poblaci6n de agri
cultores españoles. Bien integrada y bien situada a lo largo del
mar, este país ofrecía un desarrollo notable en los siglos XVIII
y XIX, aunque sufría la falta de espacio para una expansi6n en
gran escala Csalvo hacia los indios araucanos) . En general estas
tierras secas y poco húmedas eran vastas extensiones recorridas
por indios n&tadas, que lejos de pagar los tributos y de surtir
de mano de obra, eran para los nuevos pobladores enemigos peli
grosos, y que se convirtieron-en casi invencibles cuando ellos
pudieron adoptar el caballo.
El caso es-particularmente claro en el México estepa
rio y semi.rido que comienza a.poca distancia al Norte de la
ciudad de Mgxjco y que correspondía casi exactamente el dominio
de los nómadas. Los españoles penetraron allí a mediados del si.
gb
XVI a causa de la presencia de ticos filones de plata. En
parte se protegieron de los n6madas conpequeños puestos milita
res y explotaron algunas minas importantes, pero tanibin practicaron un trabajo muy extendido en la producci6n ganadera de cue
ros
que dieron un estilo a las inmensas provincias septentriona
-

-
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les de Nueva Vizcaya, Nuevo México y Texas; así surge el vaque
ro, hombre a caballo y que creará en el siglo XIX el Cow-boy. El
resto, Colorado y las praderas no ofrecen nada realmente distin
to y será el medio natural donde arribaran los emigrantes de len
gua inglesa.
En la otra extremidad del continente americano, el
Chaco muy seco que se prolonga por la pampa argentina ms hume—
da, no deja de ofrecer semejanzas con la Pmérica del Norte. Ms
tardiamente que en México, al no aparecer todavía filones de pla
ta, el ganado vacuno se extendía multiplicado en la pampa explo
tada a lo largo del camino de minas de Potosí por otros hombres
a caballo, los gauchos que también vendían cueros.
En 1776 un español que los conocía bien y que había
vivido también al Norte de México estableció curiosamente el pa
ralelo de los dos espacios. Comoen la NúevaViZcaYa mexicana,
en el Chaco y en la Pampa e Salta a Buenos Aires, grandes pues
tos mantenidos por huestes militares, organizaban escoltas y cam
pañas contra las incursiones de los “barbaros” indios de la Pam
pa. La civilización de los hombres a caballo se mantendría. igual
mente durante largo tiempo en los llanos ecuatoriales de Venezu
la y sobre todo en las zonas secas, fuera de los perímetros irri
gados propicios a la agricultura.
Fuera de las zonas pobladas de indígenas, suscepti
bles de someterse a los tributos y aportar la mano de obra, a
los otros países europeos solo interesaba la colonización de Am
rica en las regiones de clima calido y húmedo donde pudieran ob
tenerse los productos tropicales buscados en Europa, especialfl1eri
te el azucar, el cacao, los tiñtes, el tabaco, algodón sobre to
do, y después otros productos como el café.
—

Pero como estos productos solo tenían valor para la
ecportaci6n, era preciso situarlos en la proximidad del mar y don
de fueran asequibles a la navegación, por ello las tierras de
elección fueron las Antillas, las costas del Nordeste brasilia
no, y algunos puntos privilegiados de la costa venezolana, y
allí, sobre todo en las Antillas, los indios habían desapareci
do o habían sido reempzados
por la emigración negra ligada so
bre todo a los “ingenios”.
—

Y en este conjunto histórico geográfico es donde
hay que inscribir como complemento argumental la razón de la to
ponimia española, Precisamente los dos núcleos de altas mesetas
ser.n los de los Nuevos Virreinatos de Nueva España y Pera, y
sus pobladores lo serán asimismo de las regiones de clima seco
-
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y cálido español, en su mayoría extremeños seguidores de Cortés
y de Pizarro. En cambio las poblaciones que llegaron después por
las Antillas tienen predominio andaluz, y serán precisamente
las quese afirmarán en la costa caribeña. No puede extrañar que
la mentalidad rectora y organizativa de Castilla pesara en los
dos fundadores, y así Pizarro. designó a su región Nueva Castilla,
que en cambio no lo hizo Cortés en México, porque encima del crí
teno
y espíritu territorial castellano, comprendió que la ampli
tud delo descubierto y conquistado entrañaba un espacio más am
plio, de un verdadero Imperio, así se lo hizo ver a su emperador
y lo denominó Nueva España,. por primera vez en una designación
geográfica concreta,
—

-

-

Más allá de estas regiones pobladas y agricultoras,
se extendían las luchas tanto contra el ambiente como contra las
tribus nómadas; serían las dos Extremaduras americanas al Norte
de México y Sur del Pera, pero quienes habían de organizarlas so
bre todo en el Norte, serían los seguidóres de Ybarra, que junto
con el obispo Zumárraga serían los reguladores de la historia al
Norte del Virreinato, y así sürgen esos nombres de Nueva Vizcaya
Nuevo Durango, Nueva Galicia, Nuevo Santander y Nuevo Laredo, que
parecen delinear al Norte de’México toda una evocación cantábri
ca
Algo semejante surgirá también al Sur del Perilpara
la defensa de la Pampa.,donde otro vasco, Garay, funda Buenos
Aires; pero desde el punto de vista militar y cuando los españo
les han introducido el caballo, este medio de transporte es bien.
pronto aprovechado por los indios en sus corrérías, y así hay
que organizar unos sistemas defensivos, que precisamente se ms
títucionaljzan en 1776 el año,de la Independencia americana, con
la creación en el Norte, de la Comandancia General de las Provir.
cias Internas (lo que sería después todo el interior de los Esta
dos Unidos), y al Sur con la creación del Virreinato del Plata,
ante la imposibilidad de organizar su seguridad por tierra y
mar, frente a indios y británicos, y que tácticamente serviría
al ayudante del Virrey del Plata Don Vicente María de Maturana
para !!inventarla artillería,a caballo” que luego copiaría poco
después Federico de Prusia.
—

-

-

.

III.-

ESTRATEGIAYCOMUNICACIONES

Desde los primerós tiempos ‘de la Conquista el istmo
de Panama, fua
altiplanicies del Peris, a
través de la inmensa red de las cordilleras andinas, y se convir
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tío en el centro donde partían las expediciones colonizadoras.
Lo que pudo ser apéndice terminal de un imperio y comienzo de
otro
s& convirtió en región estratégica clave.

-

Por otra parte, el continente suramericano parecía
totalmente inabordable para una obra colonial conjunta. Realmen
te los ríos no facilitaban la penetración hacia el interior, por
que el Amazonas, segundo del mundo en longitud, con su enorme
cuenca tropical y sus selvas vírgenes resultaba ms que posible
camino, un inmenso obstcu1o, y el otro río importante el Orino
co, corre casi paralelo a la costa. Las únicas corrientes f1uvi
les que podían servir a la penetración son las que desembocan en
el estuario del Plata, y solo fueron objeto de jnructuoso
in
tentos ya tardros de colonización aunque se prolongaron durante
ms
de medio siglo0
-

En cuanto a las zonas del interior, de tan difícil
acceso por las dificultades de utilización de las comunicaciones
fluviales, se caracterizan también por lo difícil de su articul
ción.Pór un lado la magnífica y exuberante meseta de Nueva Gran
da, estaba aislada del resto del mundo hispánico por una zona
salubre. Desde allá la cadena andina se delinea por el Suroeste
hacia el alto Perú, pero las sierras ecuatorianas dificultaban
el paso al viejo imperio incaico. Las mesetas de la actual Bou
via
formaron la primera base de posible penetración ciertamen
te diagonal, pero articulada en las regiones del Norte argentino,
en lo que fueron puntos de contacto con el Brasil. En cuanto a
Chile, el desierto de Atacama por el Norte y la cordillera por
el Este, la aislaban casi por completo del resto de la América
hispana. Solo la provincia de Cuyo ofrecía alguna posibilidad de
comunicación.
Por último, al iniciarse la labor colonizadora, desde Panamá primero y luego desde el Perú se siguió el camino ms
difícil. La puerta lógica de América del Sur parecía, como se
ha apuntado, el Río de la Plata, y sin embargo, la definitiva fundación de Buenos Aires es de 1580, y hasta bien entrado el
siglo XVIII, la ciudad no pasaba de ser un puerto de escasa im
portancia.
—

En el corrér del tiempo se frustrará en gran parte
la idea del nuevo imperio español. Es verdad que tan importante
como el continente del Norte pudo serlo el del Sur, y si Méjico
no fue el primer centro español de América, fue realmente un flu
cleo terminalde importancia evidente, similar a otros Centros
como fueron Perú, Chile, Nueva Granada, las Antillas y el Plata;
que todos juntos formaban el mayor imperio conocido desde los
comienzos de nuestra Era. Pero al reducirse a Méjico a una si—
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tuación histórica limitada geogrfícamente, desapareció esen
cialmente la base de una posibilidad plena de acción conjunta:
Al desaprovecharse las enormes ventalas geopolíticas de Méjico,
el imperio español se condenó a sr mismo a no disponer de una
gran cabeza potencial y espiritual, y se fomentó la creación de
otros centros y nucleos distintos geogréficamente e incluso ra—
cialmente, multíformes en su contenido y en sus aspiraciones.
-

La prueba de esta consideración se observa en el he
cho de que cuando se rompe el vínculo que unía a los antiguos do
minios con su madre patria que actuaba de cabeza y dejc de ser
lo ya en los últimos años de la guerra civil de independencia;
en la época en que ya España no contaba en la decisión final,
los peligros que surgían para la supervivencia y continuidad de
los nuevos pueblos de la América Híspana, no procedían ni se ori
gínaban en nuestra Patria, ni siquiera en los problemas con otros
países de Europa, estaban en la propia América, y esencialmente
respondían a la enemistad surgida inicialmente entre sus pueblos.
—

Las Antillas, Nueva España, el Itsmo, El Orinoco?
Nueva Granada, Per,Chile y el Plata, son espacios geogrfícos
con nucleos de población que actúan y se desenvuelven con plena
independencia unos de otros, y an con pleno y total desconoci
miento mutuo de sus reales problemas. Durante la época virreinal
la unidad residía en los 6rganos rectores aunque no se encontra
ran en su inmediata geografía, pero sí en la identidad de ideas
y pensamientos políticos y religiosos.
—

Por el contrario, el hecho económico difería extraor
dinaríamente en el lugar y en el tiempo. En la calificación que
formulan algunos geógrafos sobre colonias agrícolas y colonias
de explotación, la América Española resultaría también diversi
ficada. Tipos característicos del primer sistema podrían consi
derarse las de Chile y Argentina; mientras corresponderían al
segundo caso las formadas en Pera , las Antillas y en cierto sen
tido también Nueva España.
El año 1529 fue crítico en la articulación del Imperio Español, cuando Carlos y pactó con Portugal, desentendíéndo
se del Maluco porque acuei tratado suspendía la actividad man—
nera en el Mar del Sur condenando de esta forma a Méj:ico a una
actividad disminuida y diversa.
Al quedar Méjico apartado del nervio crucial del Im
perío, tuvo suficientes riquezas para constituir como en otros
espacios americanos un centro de colonización próspero e indeperL
diente de la gestión de los restantes, pero al no valorarse SU

ficientemente el hecho geopolítico de su situación y circunstan
cias no pudo cumplir la trascendente misión histórica que le co
rre spondia.
Perdía: lá esperanza de un rico comercio oriental en
gran escala, no había interés y estímulo de expansión hacia
aquellos espacios, y habían de pasar trece años para que partie—
ra de Nueva España una expedición navegando por el Pacífico hacia
Poniente. En 1542 emprendía su navegación Ruy López de Villalobos
para descubrir las islas de Revillagigedo.
—

—

Posteriormente, el descubrimiento de la ruta de retor
no desde las Indias Orientales; debido al ilustre Padre Urdane
ta, célebre monje agustino a quien Felipe II encargó la empresa,
juntamente con Legaspi, no hizo variar fundamentalmente el senti
do de los empeños de expansión oriental. Aquel viaje permitía la
colonización de Filipinas, hecho importantísimo considerado in—
trnsecamente,
pero de menor significación en el cuadro de la
organización del conjunto imperial..Las iblas Filipinas restilta—
ron ms bien una carga que una ayuda en el conjunto de la activi
dad en Indias, y en el caso concreto de Nueva España no propor
cionaron al Virreinato el comercio próspero y rico que Méjico hu
biera necesitado para emprender con éxito una expansión hacia el
Norte y el Nordeste Continentales0
—

Al restarle a Méjico su posible proyección hacia
Oriente, quedaba reducido a una colonia más y no podía ejercer
su acción continua y eficaz sobre todo el continente Norteameri
cano. Y un Virreinato como el de Nueva España, reducido en su ex
tensión territorial al espacio en el que ejercía su gestión gu
bernativa teóricamente la Audiencia del mismo nombre y aquellos
otros que en la práctica estaban sometidos a la Audiencia de Gua
dalajara, no podía ser la cabeza del Imperio español en América.
Y lo grave era que debido a distintas razones, fundamentalmente
de carácter geográfico, pero incluso también de orden cultural,
ninguna otra región estaba en condiciones de asumir aquella su
premacía.
—

Toda la política de Cortés, ulterior a la conquista,
trataba de utilizar sociológicamente la conferencia de pueblos
indios que había sometido, como centro geográfico de expansión
en el golfo mexica.ioy en el Pacífico: La médula del Imperio his
pano americano debía estar en Méjico, y al frustrarse la dimen
sión normal de Nueva España en la colonización del Continente
americano, las acciones aisladas se perdieron en empresas meno
res, de gran valor y mérito histórico, pero realmente con solo
efectividad regional.
—

—

—
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Para Cortés, Nueva España debía ser el centro obliga
do de la colonización española en el Nuevo Mundo de las Indias
Occidentales y también Orientales. Méjico disponía de una rnágni—
fica posición puente; por un lado podía proyectarse logicamente
hacia el Norte y Nordeste con el fin de hacer de los mares del
Caribe un mar español, y de ahí las expediciones a California,
Florida. Por otro lado, se lanzaba también hacia el Sur, en el
istmo como apéndice terminal, para articularse perfectamente en
el mar de las Antillas, con esa llnea de flexión regular que for
man Cuba, Puerto Rico,Santo Domingo y Jamaica; y así surgieron
las expediciones aHonduras yDarien. Pero además, el Máluco
ofrecía riqueza, porque las Indias Occidentales tenían el seno
de su vieja civilización,tesoros inigualables y productos dein
tercambio y comercio hacía posible su Poniente asiático. El an
tiguo Impero Azteca estaba en un punto medio de obligado trampo
lín de los mercaderes españoles en sus posibles viajes de ida y
vuelta. Pero la busca de la famosa vuelta del Poniente fue tar
día, limit.ndose el radio de la acción española y permitiéndose
con ello la expansión fututa del imperio anglo—sajón y extraor
dinario auge posterior de los Estados Unidos. Fue un falso plan
teamiento de la colonización española en el siglo XVI, y el
error persistió en el siglo XVII, aunque hubo algunas expedicio
nes importantes desde el punto de vista de la exploración,pero
sin realidad en los efectos de expansión hacia el Pacífico.
—

—

—

—

Realmente enei siglo XVIII parecía apuntarse una épo
ca de reacción y especialmente durante el reinado de Carlos III
se pretende orientar la política española con visión preferente
mente hacia América, pero frente a los adversarios de las poten
cias europeas, solo se consigue prolongar la difícil situación
estratégica. En 1763 se ocupa la margen derecha del Missisipi
hasta la región de los Grandes Lagos, juntamente con Nueva Or—
leans, pero se pierden Pensacola y Las Floridas, y en 1783 al re
cobrar La Florida junto con el Ohio se consigue reducir la exteri
sión de las antiguas colonias btitnica.s casi hastala faja estre
cha de terreno que va desde los Apalaches al mar.
—

Pero el desafortunado reinado de Carlos IV y la Gue
rra de Independencia americana, pese a nuestra aportación no su
ficientemente vaLorada, darán el traste de aquellas ventajas.
Así
en 1795 se firma i Tratado de San Lorenzo el Real en que
se consuma la pérdida de la zona del Missisipi; en 1800 por el
Tratado de San Ildefonso se cede la Luisiana a Francia; en 1813
se pierde la Florida Occidental y en 1819 se completa la cesión
de la Florida Oriental. Ya posteriormente, tras la independençia
norteamericana, continua el retroceso, la presencia de los pue
blos de raíz hispánica, y en 1845 se produce la anexión de Texas;
1848 la firma del Tratado de Guadalupe por el que Méjico cede
-
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los territorios hasta California, y por último en 1898 cuando ya
casi todas las Grandes Antillas se mueven en la órbita anglo sa
jona Puerto Rico quedará perteneciendo a los Estados Unidos Ya
dentro de la geografía de SurAnéica, el Virreinato de Nueva Gra-•
nada tampoco logró una coherenciaen las distintas regiones que lo
componían a pesar del intento’de establecer lineas de comunica
ción entre ellas Medellín, Bogota, Mérida y Caracas; de su cen
tralización administrativa y de las tentativas de asimilación de
los indígenas, llevadas a cabo por jesuitas y capuchinos. La ca6
tica situación en que se hallaba el Virreinato no fue superada a
pesar de los intentos de favorecer nuevos cultivos (caña de azu—
car, algodón, añil, tabaco), deimpulsar la minerla o de estable
cer nuevas industrias
y loza en Santa’1
y salitre en’
Tunja). Tampoco dieron esu1tados efeçtivos los decretos de li
bertad de comercio interamericano de 1774, ypor otr,a
pártela.pobl
ción creció debilmente er aquel periodo (450 000 habitantes a t
do lo largo del siglo).
Con la insurrección de Santa Fe en 1810, acabo practi
camente la continuidad virreinal, y posteriormente como conse
cuencia de las luchas de emancipación en 1819, surgía, aunque por
poco tiempo, la Gran Colombia que abarcaba todo el territorio que
en un principio había constituido Nueva Granada: Y a partir de
1828 se produjo una progresiva desintegración, que culminó en
1832 con la creación de las actuales Repúblicas de Ecuador, Vene
zuela y Colombia, y de esta última se desgajó en 1903,Panal*.
—

Finalmente la creación del último virreinato, el de
Plata, respondía tambi4n a las exigencias de comunicaciones de
defensa, y de comercio. El fracaso del tratado de límites de
1750, en la vecindad de los territorios portugueses de Brasil,
ms
concretamente el incremento de fuerzas en el virreinato por
tugus,
y los razonamientos que habían ocasionado la Colonia de
Sacramento, la isla de Martín GarcÍa, Río Grande de San Pedro,
envenenaban constantemente las rélacones entre España y Portu-’
gal, provocando guerras en el Río de la Plata, repercusión de
las europeas en que intervenían ambas naciones, en las que casi
invariablemente España conquistaba la Colonia de Sacramento perc
la devolvía i llegar la paz. La tenacidad con que Portugal man
tenía su posesión se debía a la presión de Inglaterra, interesa
da en que Sacramento cLtinuase siendo un enorme foco de contra
bando,, con amplia penetración en gran parte de América del Sur
Española. Otros peligros exteriores con otros países, principal
mente con Inglaterra, por temor a sus ataques marítimos, aconse
jaban fortalecer las plazas y vigilar las costas y mares? orga
nizando fuerzas marinas y terrestres. Las causas “internas” fue
ron el aumento de la población, que si fue lento durante el Si
gb
XVII, a mediados del XVIII se intensifica, sobre todo el de
—

—
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la ciudad de Buenos Aires, que de diez mil habitantes en 1744
tiene ya 24009en 1778. La abundancia y baratura de mantenimientos,
carne
sobre todo, y las incipientes industrias que se forman
en torno a la ganadería “desde carnes saladas, sebo, lana de vi
cuña y curtiembres, hasta la pesca de ballena y fabrica de (xale
tinas)”, contribuyeron a este incremento de población; la necesr
dad de reducir a los indios que dificultaban las explotaciones
pecuarias
y las comunicaciones; la incomodidad de acudir con
las apelaciones a Charcas, exigía la creación deuna Audiencia,
y la demora con los asuntos políticos y administrativos al lle
varlo al superior Gobierno de Lima, imponía una solución ms efi
caz, que llevó a la creación del Virreinato del Plata, con una
esencia autnticarnente regionalista respecto al de1 Perú.
—

—

—

-

IV.-

INTERPRETACIONCULTURAL

A través de toda la exposición anterior se ha podido
apreciar como en los distintos aspectos de nuestra presencia en
América, ya sean políticos, idiomáticos, económicos, religiosos,
militares y costumbristas, las diferentes regiones de origen de
jaron un rastro que, al mezciarse con la población indígena ori—
ginó, no siempre de. forma consciente,un sentimiento que en sus
efectos revela la idiosincrasia hispánica, tanto en sus reaccio
nes individuales como colectivas, manifestando un individualismo
protagonista, al mismo tiempo que se acusa una solidaridád
coleátjva
cuando se trata de enfrentarse con una amenaza exte
rior.
—

—

Este aspecto de divergencias regionales en la forma
ción nacional que en la Historia española se aprecia a lo largo
de los siglos, se observa desde la antigüedad a épocas ms moder
nas pasando por los reinos taifas musulmanes, y desde el antago
nismo castellano aragonés que denota los planteamientos jurídi
cos de Felipe II en el caso de Antonio Pérez hasta las diferen
cias geogrfjcas, plenamente regionales en la Guerra de Sucesión
del siglo xviii. Persisten igualmente en la centuria siguiente
durante las guerras ca.istas; pero todas estas diferencias se
han visto superadas cuando una amenaza exterior intentaba romper
la solidaridad gegrfica
y esto.se acusa tanto frente a feni
cios y romanos como ante la invasión musulmana, o ms tarde en
el levantamiento simultáneo y generalizado de todas las regiones
contra la invasión napoleónica de 1808.
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Y este mismo hecho podr.a señalarse también en la evo
lución
regional hispano-amrica;desde el punto de vista costum
brista y cultural todo lo que España llevó a América, fue agigan
tado un reflejo de lo que antes había ocurrido durañte la Recon—
quista en el espacio Andaluz allí se fundieron en los esfuerzos
de unificación y recuperación todos los reinos cristianos al Nor
te de Siérra Morena, aunque después se mezclaron con hábitps y
rastros de la cultura árabe, para.conducir esa especie de conju
to hispánico que significa Andalucra, y que por la misma cir
cunstancia unificó en las Indias un sentimiento universal de soli
daridad de todas las Españas Ultramatinas.
Sin embargo, lá distinta prócedencia regional no dejó
también de acusar su singülaridad. Tantá én la toponimia que ya
se ha señalado, como también en el examen biográfico de las fi
guras más importantes de la Historia en Indias, puede apreciarse
una preferencia de asentamientos y. actitudes según los orígenes
de los responsables y también en las costumbres de la.masa popu
lar migrante.
No es casual que los conquistadores castellano,sy ex
tremeños prefirieran asentarse sobre altas mesetas y espaci9s,in
tenores,
que en la dureza del clima les recordaban sus geogra—..
fías de origen; mientras los hispánicos del Norte, gallegos, cán
tabros y vascos, preferían instalarse sobre la costa o en lós es
pacios más periféricos. Comp reflejo de estas hipótesis la topo
nimia amesetada y continental se denominaba Nueva España y Nueva
Castilla, y allí donde la mezcla fue más íntima como una Andalu
cfa americana, surgía Nueva Granada0 En contraste, tódo el rebor
de exterior más nórdico recibía un verdadero jalonamiento de Nue
vas V±zacs,
Gálióia, Laredo etc.
Pero todas estas novísimas regiones españolas no tu
vieron realmente que organizar su defensa interior, porque des
pués de la conquista y asimilación no existieron problemas mili
tares frente a los nucleos indígenas, pues las luchas próvocadas
en el primer tercio del iglo XVI, las promóvieron los antagonis
mos de los propios conquistadores, y así hasta bien entrado el
siglo XVIII no se organizaron mil.ita±mente ünidades de formación
regular
y anen
este
solo fueron para dfenderse fundamen
talmente de la ienaza exterior que. suponían en un prinçipio las
agresiones piratas, y que tomaron después la forma de guerra de
clárada cuando se plantearon en América las consecuencias de
las luchas europeas.. El detalle de la articulación defensiva
exterior, fue la razón básica de. la organización costera pnizuer.
continuada con la defénsa inerior allí donde se acusaba con mE
violencia su presencia, en la región continental del NiSi.sipi
Miouri y qüe ctivó la ración
de la Corr’ándancía
—

General de las Provincias Internas, el mismo año que se plantea
ban en términos de realidad histórica el nacimiento de los Esta
dos Unidos.
En el mismo sentido la creación del Virreinato del
Plata corresponde a la necesidad estratégica de defender las cos
tas atlnticas del Sur de América porque el ejercicio de esta fa
cultad resultaba muy difícil tanto para comunicaciones como por
actitudes para el mando del Virreinato del Perú.
——

Y en los dos aspectos es de señalar como el carácter
regional se manifestó no solo en la articulación, sino en la ma
yor o menor concurrencia de los elementos humanos de la defensa.
Resultaron ser oriundos vascos en los extremos del despliegue, e
incluso especialmente en la costa, así surgió en la región vene
zolana por influencia económica la Compañía Guipuzcoana de Cara
cas que en cierto modo, con óptica moderna era anticipo multina
cional, pero que fue la que impulsó la creación militar de la Ca
pitanía General de Venezuela.
Ya en la emancipación la característica continental o
marítima de los núcleos que surgieron en la independencia, deno—
:tan asimismo la consecuencia del procedente hispánico, conside—
rndose
continuadores de la Metrópoli, aunque los excesivos mdi
vidüalismos multiplicaron el número de paises independientes.
Incluso en periodo mLs moderno, a mediados del siglo
XIX cuando los EE.UU. en su marcha hacia el Oeste, tratan de es
tablecer colonias estables, estiman las ventajas y conocimientcs
de los vascos en aquellas regiones y ello fomenta una emigración
que se lleva a cabo incluso trasladando grán número de familias
vascas desde la Pampa del Plata a las regiones ms all& de las
Montañas Rocosas y que fueron el precedente de las colonias de
pastores vascos que radican en gran número en el estado de Utah
y Nevada.
—

—

También económicamente en tanto la influencia hegemó
nica del Norte lo ha permitido, se han caracterizado los distin
tos núcleos regionales, pero apreciándose los enfrentamientos en
tre los planes de desarrollo del grupo hispánico del Pacífico y
de la expansión brasileña, reflejados en los contrastes o choaues
de las llamadas fronteras “móviles” o “vivientes” porque regio—
nalrnente se provocan en el Orinoco, en el Plata (en la antigua
Colonia de Sacramento) , siempre entre los partidarios de la ex——
plotación y desarrollo marítimos y los que optan por la coloniza.
:ción interna.
-
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En esencia el problema regional en Hispano América
tiene alcances nacionales en las pugnas de las repúblicas centro
americanas, mientras al Sur tratan de superarSe politicamente en
base a razones estratégicas de seguridad, corgañizañdo Tbien
económicamente el Pacto Andino, o militarmente (el Acuerdo
de las Flotas del Cono Sur) ,para llevar a cabo selectivamente una
acción comunitaria que sea consecuencia de esa Unidad derivada
del pasado cultural español.
—

-

—

En este aspecto para valorar la trascendencia de un
“pasado cultural” se hace necesario interpretar préViaITlente
el
concepto “cultura”, que como todas las nociones abstractas se
ha ido formulando gradualmente, ya que en su primera aparición
en los idiomas europeos, la palabra “cultura” no tuvo el signif
cado que le damos hoy.
—

-

En latín tenía corrientemente el sentido de “cultivo”
o de “labranza del suelo” que sobrevive en las palabras “agriCU
tura” y “horticultura”, y aunque Cicerón ya la empleaba con un
sentido figurado de “cultura mentis” a laque Identificaba
COn
la Filosofía, esta acepción era rara en: latín.
En el momento actual se tiende ms al empleo de la pa
labra “cultivo” en ambos sentidos, el literal y el figurado, y
fue en la Francia del siglo XVIII, donde autores como Vauveflar.—
ques y Voltaire empezaron a usar la palabra “Culture” en-un sen
tido absoluto; para éllos significaba:el resultado de la educa
ción de la mente o el refinamiento del gusto, y muy pronto la pa
labra fue aplicada al nivel alcanzado por una persona educada.
La cultura es una clase especial deTeglas, normas y
actitudes que incluyen tanto la cultura “interna” como la “exte
na”, y que pueden o no darseehla conducta.de todos los indivi
duos, pero para que sean llamadas “cultura”, deben darse de un
modo regular en la conducta de la mayoría de los miembros de una
Sociedad en particular, y en este aspecto el lenguaje es quizS
el ejemplo ms notable.
—

En resumen, para apreciar una cultura debería selec—
cionarse un cierto númer de instituciones y aspectos de suficiea
te importancia, pop6sito y duración que marquen las caracterís
ticas principales de la vida social, tales como la religión, el
arte, la ciencia y la organización política, económica y social.
Si la lengua es el mejor vehículo de una cultura.,las
grandes civilizaciones en general han inventado o adoptado un Sis
tema de notación del pensamiento, y el cambio de toda una cultu—
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ra, aunque pueda necesitar varias generaciones o incluso varios
siglos, lleva consigo un cambio radical de todo su “estilo” o
“ethos”, un cambio también del poder político y a menudo incluso
un cambio en la estructura del 1enguaje
Sin embargo, como sefa1a Paul Valery, sabemos que las
civilizaciones son mortales. Toda civilización se transforma; no
es ms que un movimiento que la lleva sin cesar ms allá de lo
que es, y si el estancamiento equivale para ella a la nada, la
marcha hacia adelante la encamina implacablemente hacia la muer
te”.
En resumen, las civilizaciones surgen, vienen vacaban;
pero la “cultura” su “pasado cultural” permanece y puede surgir
renovado en otras geografías 6 en otras gentes, continuadoras de
aquella civilización. En cierto sentido la “cultura” es un modo
de pensar, y la “civilización” un modo de vivir y así se compren
de que la civilización romana haya acabado con la historia de su
Imperio, pero su “cultura” es la esencia de todo el pensamiento
grecolatino que perdura en Occidente.
Iciualmente ocurre con otras civilizaciones chinas ra
bes, que perduran en las culturas del Lejano y Próximo Oriente.
Pero en la Historia Moderna el mejor ejemplo lo proporciona todo
nuestro pasado cultural de los Siglos XVI al XVIII, que se mantie
nen con carácter permanente y de continuidad futura en toda la
Geografía de Ibero—América.
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1987

DEL XXIII CICLO ACADEMICO

BOLETIN
DE INFORNACION

NQ 202-XI

En el Paraninfo del Centro Superior de Estudios de
la Defensa Nacional y bajo la presidencia de S.M. EL REY, se
celebró
el Acto de Clausura del Ciclo Académico 1986—1987.
—

El Rey fué acompaíxiadOen la presidencia por los Excnos.
Sres.
Ministro de Educación, Teniente General Jefe del Estado Ma—
yor de la Defensa, Secretario de EStado de Defensa, Subsecretario
de Defensa, Teniente General Jefe del Estado Mayor del Ejército de
Tierra,
Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Teniente Ge
neral
Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar y General
Director
del CESEDEN.

Comenzó el Acto con unas palabras del General Di
rector
del Centro Excmo. Sr. D. José Antonio López Viciana y,
a lo largo del mismo, se procedió a la entrega de Diplomas a
las personalidades
civiles y militares concurrentes a los Cur
sos de Altos Estudios Militares y Monográficos de ALEMI; abs
Jefes
de los tres Ejércitos, Diplomados de Estado Mayor, con
currentes
al Curso de Estados Mayores Conjuntos, e imposición
de condecoraciones
a los Jefes, Oficiales, Suboficiales—y.Per
sonal Civil del Centro que se hn hecho acreedores a ellas du
rante
el Curso clausurado.
•

S.M. el Rey hizo entrega del Premio Marqués de San
ta Cruz de Marcenado, concedido a titulo póstumo al Teniente
General
del Ejército de Tierra Excmo. Sr. D. Manuel D5ez.Alegria
Gutierrez.
Recibió el Premio la Excma. Sra. Viuda Diez—Alegria,
Dofia Concepción Frax Arias.
—

Finalizado

do

el acto,

Académico 1986—1987.

el Rey dio por Clausurado

el Ci

PALABRAS

D.

DEL

EXCMO.

SR.

GENERAL

DIRECTOR

JOSE ANTONIO LOPEZ VICIANA

queridos

Majestad,
compañeros

ExcmOS. e limos. Señores,
y amigos todos:

Señoras,SeñOres,

Señor,
quiero dedicar mis primeras palabras a agrade
cer la presencia de Vuestra Majestad, tradición que nos honra,
para presidir este último Acto del Ciclo AcadémiCo 1986—1987.
con
tro
hoy

Gracias,
una vez más, Señor, por el honor que nos hais
Vuestra asistencia; y gracias también al Excmo. SrS. Minis
de Educación, alas
Autoridades, y a cuantos en el dia de
nos acompañan en este solemne Acto.

*

*

*

Es finalidad primordial rendir cuenta a Vos, a nues
tro Gobierno y a las Autoridades Civiles y Militares, así,como,
a aquellos que han dedicado su esfuerzo y su trabajo desde esta
casa y a cuantos se sienten y consideramos integrados en ella,
de las actividades realizadas durante e1 Curso que se clausura.
Sería
rizada de todas
poner el acento
dan muestras de
a cabo para dar
asignadas y que
éxito.

extremadamente prolijo hacer una relación porme
nuestras reaijzácjones
Por ello,me limitaré a
en las más sobresalientés y que, por si mismas,
la complejidad y el esfuerzo que se ha de llevar
cumplido fin.a:lás misiones que se nos tienen
con todo afán y entrega intentamos coronar con
—

Como sabéis, Señor, dos son las labores en las que se
enmarcan estas actividades: la docente y la de estudio e investigación; y en relación con ellas, las más destacadas son las
que siguen:
:
--

En la Escuela de Altos Estudios Militares se han pro
gramado y finalizado, creemos que satisfactoriamente dos Cursos
Monográficos dedicados atemás•dejntéés
y actualidad, y un
nuevo Curso de Altos Estudios Militares.
El XXV Curso Monográfico se ha centrado en el estu
dio del “INTERES PARA ESPAÑA DE LA INICIATIVA DE DEFENSA ESTRA—
TEGICA Y EL PROGRAMA EUREKA”, y se ha desarrollado durante el
primer trimestre del Ciclo tras ser convocados ocho representan
tes civiles de los Cuerpos Técnicos de la Administración del E!
tado y dos Generales y seis Jefes de los tres Ejércitos como
Concurrentes militares.
Los trabajos propios del Curso se han Visto enriqueci
dos con un Viaje de Estudiosa la Repbljca Francesa con la
nalidad de conocer “Entidades relacionadas con la Investigación
de Tecnologías incluidas en el Programa EUREKA”.
El Xlii Curso de Altos Estudios Militares se inaugu
ró el 12 de enero y a él se convocaron, en calidad de colaboradores_concurrentes,
seis miembros pertenecientes a las Cámaras
del Congreso y del Senado, siete Altos Cargos Civiles designaos
para representar a su respectivos Ministerios y once Oficiales
Generales y Almirantes de los Ejércitos de Tierra, Armada y Aire.
El Curso se ha estructurado en seis Ciclos, correspon
dientes a los grandes temas de DefensaNacional
Política Exterbx
Política Interior, Econornía,Socjedas .y Fuerzas Armadas y Fuerzas
Armadas en el Ordenamiento Jurídico Español.

Como
complemento a los anteriores Ciclos y en cumpli
miento
a lo ordenado por el Ministro de Defensa, se ha organiza
do un Seminario para el estudio de la Memoria de Legislatura
1982—1986,
finalizado el cual, se aportaron datos para la elabo
ración
de un informe, que será elevado a la Autoridad contenie
do ideas y sugerencias que puedan servir a sucesivas Memorias o
Libros
Blancos en búsqueda de la mayor eficacia y modernización
de nuestras Fuerzas Armadas.
——

Como
es costumbre se ha pedido la colaboración de re
levantes
personalidades
de todas las áreas, al objéto de iiustr&
el Curso con una serie de Conferencias de su especialidad. Quie
ro resaltar la favorable acogida a nuestra invitación de todos
los conferenciantes
y de manera muy especial la de los Excmos.—
Sres.
Presidente del Senado, Ministro del Interior y la de nues
tro Ministro de Defensa que gustosamente
se ha prestado a sorne—
terse
a un Coloquio con los colaboradores
concurrentes.
El Viaje de Estudios de este Curso se ha realizado al
Reino
de Dinamarca para el conocimiento
sobre el terreno de
la
Política
de Seguridad y Exterior Danesa, contacto con sus Fuer
zas Armadas y estudio de la organización y Misiones dentro de
la concepción de Defensa Total.
—

El XXVI Curso Monogr&fico ha planteado el tema “LA
CONCIENCIA
DE DEFENSA NACIONAL EN ESPAÑA.
SU FORTALECIMIENTO”.
Con
este tema se ahonda en el cumplimiento
de una de las Misio
nes
asignadas al CESEDEN cual es, la de fomentar la Conciencia
Nacional
de Defensa.
Han participado en el Curso once representantes
CiTi
les,
de ellos dos Diputados y dos Senadores, y Asesores de di
ferentes
ministerios.
Como colaboradores militares han concu
rrido
cuatro Generales y tres Jefes en representación
del Ejer
cito
de Tierra, Armada y Ejército del Aire.
*

el
de
de
de

*

*

La Escuela de Estados Mayores Conjuntos ha convocado
decimonoveno
Curso, al cual han asistido veinticinco
Jefes
los tres Ejércitos, Diplomados de EStado Mayor y dos
Jefes
Ejércitos Extranjeros, uno de la República Argentina y otro
la República Federal Alemana.

El Profesorado y Concurrentes
del Curso participaron
en un Viaje de Información y Convivencia ál Archipiélago
Cana
rio, y otro de Reconocimiento
“Para el Estudio de Viabilidad
y Ubicación de una Base Logística en el Levante Peninsular”.

-

Para finalizar el
dios a la República Federal
ma de contacto con diversos
Nacional de esa República y
ne instalados en el país.
*

Curso, se organizó un Viaje de Estu
Alemana, lo que ha permitido la to
Centros relacionados con la Defensa
con los que la Alianza Atlántica tie

*

*

El Instituto Español de Estudios Estratégicos contirn4
a lo largo del Curso que acaba, desarrollando sus esfuerzos en
las tres áreas principales de sus actividades especificas: la1r
interna de investigación; proyección haci.a las universidades es
pañolas, y contactos doctrinales con organismos homólogos tanto
nacionales como extranjeros. Todas ellas se han orientado a in
tensificar e impulsar el conocimiento e interés del componente
civil por ese problema de todos que es la Seguridad y la Defensa
Nacional.
—

Durante las actividades propias de los Seminarios y
Grupos de Trabajo Cívico—Militares, se ha progresado en el cum——
plimiento de los programas anuales de investigación, centrados
en aspectos y problemas de actualidad, como ha sido el caso de
la incidencia de la INICIATIVA DE DEFENSA ESTRATEGICA y DEL PRO
YECTO EUREKA EN RELACION CON LA SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL.
Este último en coordinación y complementario del Curso Monográfi
co de la Escuela de Altos Estudios Militares.
—

-

—

-

dios

Igualmente y entre otros temas de interés, cuyos estu
se abordado también en este Curso, quiero resaltar:
La reconstrucción post-bélica del Estado.
La participación de las Fuerzas Armadas, en acciden
tes graves, producidos en instalaciones nucleares,y
Distensión, Disuasión y Desarme.

En el marco de las relaciones institucionalizadas de
colaboración con Universidades españolas hay que destacar las
siguientes actividades:

—

•

Creación de un Seminario de Estudios de Seguridad y
Defensa N-ional, en el seno de la Universidad Com—
plutense de Madrid.
Celebración de las Segundas Jornadas Fuerzas Armadas
Universidad Politécnica de Madrid, para el análisis
de los avances tecnológicos y científicos de aplica
ción a la Defensa Nacional.

•

Y continuación del apoyo intelectual e instrumental
a la labor de los Seminarios de las universidades
de Salamanca y Santiago de Compostela’y ejecución
de un Programa de Visita de Guardiamarinas a la pri
mera de dichas Universidades, y de universitarios
madrileños a este Centro Superior de Estudios.
—
—

—

El Instituto ha colaborado y participado en numerosas
Conferencias, Mesas Redondas y Simposios, con organismos homlo
gos, tanto nacionales como extranjeros, para el estudio de temas
de interés en relación a la Seguridad y Defensa de nuestra Nación.
En ‘este campo hay que resaltar las relaciones preferenciales con
Institutos y Centros de los vecinos países de Portugal y Frarcia,
las cuales se han materializado en los continuos contactos con
los Institutos de Defensa Nacional y de Estudios EstratégicoSde
Lisboa y con el Céntro de Estudios e Investigaciones sobre los
Ejércitos de Toulousse y las Academias de la Paz y Seguridad In—
ternacional de Niza.
—

Asimismo, ha impartido Conferencias en el desarrollo
de los programas de la Escuela Superior del Ejército, Escuela Su
perior del Aire y Universidad de Barcelona.
—

Finalmente,’ ha mantenido su ya tradicional presencia
en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y colaboraciones
con la Dirección General de Protección Civil, Fundación Ortega y
Gasset, Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Grupo
Europeo de la Administración Pública.
—

zados

Entre sus Viajes de Estudios quiero destacar los reali
a Bruselas, Campo de Gibraltar, Almería y Cataluña.
*

*

*

En relación con la Comisión Española de Historia Mili
tar, que tengo el honor de presidir, hemos de consignar las ges
tiones de preparación del Congreso Internacional de Historia Mi—
litar que ha de celebrarse en España, juntamente con el de las
Ciencias Históricas, en las fechas que se acuerden del año 1990.
Subrayo la importancia de la gestión conjunta de todos los Orga
nismos Nacionales imp1trados en la preparación de dicho Congreso.
—

*

*

*

Recientemente tuvimos el honor de haceros entrega, Sefior
del Ejemplar flQ 1 del Libro de ACTAS DEL PRIMER CONGRESO INTERNA
CIONAL SOBRE HERNAN CORTES, broche final de los Trabajos del Cor
greso organizado conjuntamente eñtre el CESEDEN y la Universidad
de Salamanca. Acogemos con entusiasmo la posibilidad de realiza
ción de algún otro Congreso de esta naturaleza, y pasa a estudio
la elección de la figura histórica a la que dedicarlo.
rá

Por primera vez, en ocasión de este solemne Acto, se ha
entrega del Premio Anual Marqués de Santa Cruz de Marcenado.

Para concluir, Señor, este apretado resumen de activida
des, quiero enumerar las visitas, que a lo largo del Curso, nos
han hecho Organismos homólogos como, los Colegios de Defensa
de
Italia, de la OTAN y de Colombia, la Academia Superior de Defensa
de Suecia y el Instituto de Defensa Nacional de Túnez; y la que
esta Dirección ha realizado a Roma para participar en la XVI Con
ferencia de Comandantes de los Colegios de Defensa de la Alianza
Atlántica.
—

-

*

*

*

Toda esta labor no hubiera sido posible sin la dedica—
ción y el apoyo del Cuadro Permanente del CESEDEN y sin la desin
teresada aportación de nuestros asiduos colaboradores, de las per
sonalidades y técnicos que han participado como conferenciantes
en nuestras actividades y sin el apoyo constante de la Universisad
Española.
—

*

*
*

*
*

SEÑOR:
Hace exactamente un año expusimos ante V.M. una
serie
de consideraciones
sobre dos hechos de alcance histórico que cons
tituyeron,
entonces, la expresión ms viva de una realidad palpi
tante:
la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea y
la confirmación de nuestra pertenencia a la Alianza Atlántica.
Hoy nos parece que es oportuno poner sobre la mesa al
gunas
consideraciones en torno a lo que, cara al futuro,
brota
espontáneamente,
tras una mirada a la situación que las Fuerzas
Armadas
de Occidente están atravesando en nuestros dias.
No se trata de auténticas noticias que cambien, u obli
guen a cambiar, un modo de pensar sino de motivos de preocupaci6n
que, naturalmente, pasan a ser objeto preferente de estudio
por
parte
de todos los miembros y colaboradoreS de este Centro.

En el eje de las preocupaciones del Centro Superior de
Estudios para la Defensa Nacional figura el cumplimiento de una
misión primordial: el fomento de la conciencia nacional de de
fensa.
En esta línea, y como he citado hace unos momentos, se
acaba de desarrollar en la Escuela de Altos Estudios Militares
un Curso. No insistiré sobre su contenido, pero me parece opor
tuno el esbozo de dos ideas que afectan a la seguridad de Occi.-dente bajo la forma de dos interrogantes:
-,

Primera:
Dada la evolución, en lo cualitativo, hacia
rés social que se percibe en las encuestas de opinión
tes respecto a los problemas de seguridad ¿Cuál será
nos reales la voluntad de defensa en Occidente en las
décadas?.

el desinte
ms reden
en térmi—
próximas
—

Este primer interrogante apunta hacia el anlisisde la
realidad en torno a qué ciudadanos.se prestaran a la defensa del
patrimonio corninde bienes que ha sido tan penosamente reunido
por muchas generaciones de europeos.
—

Segunda:
Dada la evolución, en lo cuantitativo, hacia la dismi
nución de las cifras de natalidad, en términos demog-rficos y
precisamente en el ámbito europeo ¿Cuantos ciudadanos podrn,de
hecho, acudir al imperativo de la defensa en una situación de
crisis bélica?.

——

Este segundo interrogante apunta hacia el seguimiento
de un problema general del que,.afortunadamente,ya se empieza a
tomar conciencia y. no sólo en razón de sus repercusiones para la
defensa.
Posiblemente, el largo período de cerca de medio siglo
de paz que han vivido los pueblos de Occidente ha contribuido a
crear una atmósfera de seguridad. Se ha engendrado una confian
za excesiva en la estLjlidad lograda.
ves
tud

Los europeos hemos olvidado nuestros anteriores y gra
conflictos armados. No caemos en la cuenta de que son multi.
los pueblos que todavía los sufren.

Desde finales de la II Guerra Mundial hasta nuestros
días se han desarrollado, a distinto ritmo, ms de cien guerras
o conflictos de alguna gravedad que han producido ms de catorce
millones de víctimas.
-

La lejanía ha venido amortiguando la percepción de los
riesgos.
Una falta de sensibilidad, hija del hedonismo, se su.
ma a esta consideración hasta desembocar en una falta de sintonía
de las sociedades occidentales con las decisiones que los Gobier
nos toman en pro de la defensa.
Nuestras sociedades, —entre ellas la española—, están
cada día mirando con mayor escepticismo los niveles de riesgo
existentes y, en general, se muestran poco informadas de la rea
lidad.
Frecuentemente dudan de la validez de las decisiones que
puedan tomar los gobernantes en materias de seguridad y defensa.
En los i1timos meses se han multiplicado las investiga
ciones sobre las actitudes frente a estos problemas. Los resul
tados arrojan cifras, por lo menos, preocupantes.
Cerca de la mitad de los consultados no ven necesidad
alguna de una formación militar de los ciudadanos, incluso cara
a la hipótesis de la invasión del territorio nacional por fuerzas
armadas enemigas.
Solamente uno de cada cuatro europeos occidentales, en
líneas generales, se confiesan dispuestos a defender a su patria
con las armas en la mano.
Y dos de cadatres per.sonas se inclinan,
claramente,
porque no a
aumentado ni un ápice el presupuesto de sus nacio——
nes, no ya para la posible guerra, sino para la protección civil
en caso de guerra.
No me parece oportuno recoger, en este momento, las di
ferencias, nunca demasiado acusadas, entre las naciones de nues
tro ámbito cultural. Pero no debemos ocultar la impresión
que
estas cifras nos producen. En definitiva es con ellas a la vis
ta como deben ser abordados los estudios en el CESEDEN.
Porque
en las citadas encuestas se repite que no hay ningún ideal o va
br
que justifique u.naguerra.
Hasta aquí llega la toma nuestra de conáiencia del pri
mer problema aludido —la falta de voluntad, o si se quiere
de
cir de otro modo,lafalta
deinters
por los problemas de la de
fensa que se detecta en la opinión delos españoles.

Este balance que, en principio, no anuncia un cambio
de signo en la tendencia, tiene gravedad mayor cuando se prolon
ga con la reflexión que hemos llamado demográfica o cuantitati
va.
El descenso de natalidad, o los bajos índices de incremen
to demográfico, que ya se registran en todo Occidente, ha abier
to numerosos debates en el seno de las Comunidades Europeas. A
través de la creciente participación española en sus sesiones de
trabajo el CESEDEN no ha podido menos que tomar nota de una co
clusión que nos parece alarmante.
pa
de

Mientras el índice de crecimiento vegetativo en Euro
Occidental se sitúa en torno al 1%, en muchos países en vías
desarrollo, estirdice
es superior al 3%.

Incluso se ha llegado a decir que la coyuntura podría
ser corregida con un fuerte contingente de inmigrantes cuya fe
cundjdad fuera ms alta. Pero esta confianza lejos de aminorar
las tensiones las agigantan hasta hademos pensar que la mera
propuesta entra en el campo de las especulaciones. Nos hacen
pensar en una conflictividad adicional directamente relacionada
con las diferencias cualitativas de dos pirámides de edades,
—la nacional y la extranjera—, de dos status de prestigio social,
y hasta de dos géneros de vida en un mismo territorio.
—
—

—

Como es lógico, nuestra preocupación en el CESEDEN la
tenemos polarizada exclusivamente hacia los problemas de la de-.
fensa.
Es una responsabilidad que asumimos sólo en la parte
que nos corresponde.
—-

Pero hay que reconocer que nos enfrentamos con unas
perspectivas nuevas para cuyo tratamiento carecemos de antece——
dentes.
En síntesis, se trata de conciliar el espíritu de defe
sa de las gentes de España con nuestra capacidad profesional pa
ra confirmar, animar y materializar, el estado de defensa de la
Nación española.
—

Tendremos un estado de defensa, efectivo y eficaz cuan
do dispongamos de instrumentos adecuados en los que brillen la
profesionalidad de los cuadros de las Fuerzas Armadas, la inte
gracióri en la sociedad de todos sus componentes y la modernidad
de sus estructuras.
Lograrlos y mantenerlo es una empresa de todos para
lo que no faltan alientos. Pero es imprescindible que nos derros
cuenta de las dificultades realmente presentadas.

—

Del mismo modo, Señor, que hace un año, la reflexión
del. CESEDEN se -mov5a en el ámbito.de aquella realidad palpitante
que resurniamos en la adhesión de España a la CEE y en la pertenefl
a la Alianza, pienso que nuestra reflexión actual se mueve, nece
sariamente, en otro contexto: me refiero a la incertidumbre crea
da por las dos grandes potencias tras haber sido propuesta y, en
principio, aceptada, una nueva fórmula para el equilibrio.
El despliegue en Europa de los medios- de defensa, tan
to nucleares como convencionales, va a ser diferente del que venia.
condicionando las relaciones internacionales en las décadas ante
riores.
La fórmula para el equilibrio, distinta-a lo actual
mente vigente, ya ha sido anunciada en fechas diferentes por los
dirigentes de las dos primeras potencias mundiales. En los medios
de comunicación social se acoge al rótulo de opción cero.
Todos Vds. conocen los términos de la posible nego——
ciación. También están informados de las posturas que, tanto los
Gobiernos afectados como los expertos, están recomendando-.No pa
rece adecuado que en esta solemne oportunidad de clausura de un
urso nos extendamos en consideraciones análogas a las que vienen
siendo pronunciadas por unos y otros. Unicamente cabe una llamada
de atención sobre su-trascendencia.
—

-

El deber de mantener abiertos los jos hacia el con
torno en cuestiones de interés vital para la defensa de España,
constituye nuestra primera exigencia.
-

-.

—

-

Creo que la Opción Cero y sus posibles variantes van
a suponer un cambio de perspectiva cuyo alcance todavla no está
patente. Creo, también, que en los próximos meses con nuestro tra
bajo deberarnos haber contribuido a clarificar la respuesta a una
serie de preguntas similares a las que me atrevo a resumir del si
guiente modo:
-

¿Se está escribiendoya la primera página de un nueyo •sistema mundial de seguridad, e.nprincipio, más humano- que el
anteriormente vigente?
-

-

-

-

:a
de

-

-

-

¿Se está produciendo un modo nuevo de percepción de
bipolaridad entre los grandes en el que prive la convergencia
ideales sobre la competencia- de intereses?.
-

¿Se está engendrando en la vida interior de la Alian—
a
Atlántica una disyuntiva de actitudes hacia la defensa de Occi
(lente, europea y americana, que modifica en términos psicológicos
:a anchura del Atlántico?.
¿Se está exigiendo, ahoraen el teatro o escenario ex
clusivamente europeo, que cada estrategia general o regional gane
un nivel de autonomía con responsabilidades concretas que, en prin
ripio, serán mayores que las actuales en lo que a las potencias me
dias se refiere?.
¿Se está haciendo patente e irrenunciable para estas
potencias medias el acercamiento entre el techo de seguridad que
.e vienen ofreciendo los medios nucleares desplegados en Europa Oc
cidental y el umbral de operativjdad qie pueden asumir sus Fuerzas
rmadas
en su propio territorio?.
-.

¿Se está creando una coyuntura de alguna duración en
la que ese acercamiento mutuo del techo de seguridad, porque des—
ciende y del umbral de operatjvjdad, porque crece, se materialice
en una proliferacjón de medios para la defensa sin precedentes?.
Los dos grandes temas que han sido abordados en es—
:as palabras pueden parecer algo alejados entre sí pero, no cabe
duda que ambos aparecen juntos en las reflexiones de cuantos se
:Lnquietan o preocupan por la trascendencia de las decisiones que
están siendo tomadas. La crisis de la conciencia nacional de la de
ensa
como fenómeno general de Occidente y la irrupción de un nue
vo sistema colectivo de seguridad son cuestiones que no se dejan
3eparar.
-.

—

—

En realidad, amiDas cuestiones revelan una misma preo
cupación. Se tiene la sospecha de que alterando los modos de abor
dar el equilibrio internacional será más fácil obtener una respues
:a social más positiva.
Señor, el CESEDEN viene cuidando en todas sus activi
dades el cumplimiento de su raz6n de ser. Posiblemente sea una mi
i6n
bien atendida aauella en la que se estrechen las dos preocupa
nones
en una sola —el incremento de la conciencia de defensa na——
cionai. y la aportación de un esfuerzo técnico y moral a la defensa
.e España y de Ocóidente.
Nada

más, Señor, muchas gracias.
*

*

*

