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SUMARIO:

1.  Introducción: sentido de la reforma.- II. Crite
rios  utilizados en la reforma.— III. “Iter” legislativo.— IV.
Competencias  del Presidente del Gobierno. —  V.  Las competencias
del  Rey1- VI. Junta de Defensa Nacional: composición y atribu
ciones1-  VII. Ministro de Defensa: facultades.— VIII. La Junta
de  Jefes de Estado Mayor: misiones.- IX. Jefe del Estado Mayor
de  la Defensa: funciones.— X. Organización militar del territ2.
rio  nacional: criterios3— XI. Valoración de la reforma.

1.  INTRODUCCION: SENTIDO DE LA REFORMA.

Las  presentes líneas, redactadas con cierto apresu
ramiento  y desde una óptica que quiere ser ms  bien jurídica, -

pretenden  ser tan sólo una primera aproximación al tema de los
nuevos  órganos superiores de la Defensa Nacional, tal como han
sido  remodelados por la reciente Ley Orgánica  (L.O..) 1/1984,de
5  de nero, de reforma de la Ley Orgánica  6/1980, de 1 de julio,
por  la que se regulan los criterios básicos de la defensa nacio
nal  y la organización militar  (B.O.E. núm. 6), con las precisio
nes  que ha aportado el Real Decreto  (R.D..) 135/1984, de 25 de
enero,  por el que se ha procedido a la reestructuración orgni—
ca  y funcional del Ministerio de Defensa.  (B.O.E. núm. 27).

La  necesidad planteada por el actual Gobierno de que
las  Fuerzas Armadas y  la Defensa Nacional se acomoden a las
exigencias  impuestas por los tiempos, ha dado lugar a una serie
de  medidas que pretenden esa adaptación de las Fuerzas Armadas
a  las necesidades de hoy y que constituyen la síntesis de la la
bor  desarrollada por el Ministerio de Defensa a lo largo de los
últimos  meses.
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Tres  son  los  eje..ó bco  de  .ea4 mecUdu que .óe  ha.vi venÁ.do
cotLde.kartdo corno el  ricZcle.o de. La. keÇo’una. de. £a4  Fae1’tz  Mrnada4:

10  La  racionalización dé la gestión económica a tra—
vés  de la elaboración de presupuestos por programas,,

2°. La estructuración de los órganos superiores de la
Defensa  y del propio Ministerio y

30  La  preparación de las leyes de retribuciones y —

plantillas.

Aquí  nos limitaremos a un punto importante sobre el
que  se ha centrado últimamente la opinión pública de forma espe
cial:  el de la reforma de los órganos superiores de la Defensa
Nacional  a través de la modificación de la L.O. 6/1980, de 1 de
julio.

La  Ley Orgánica por, la que seregulan’los  criterios
básicos  de la defensa nacional yla  organización militar había
perfilado  en su Título 1 una serie de organismos respecto de al
guno  de los cuales la experiencia habÍa demostrado que no eran
funcionales  ni habían cumplido el objetivo para el que fueron -

diseñados

La  reforma emprendida tiene como objetivo efectuar,
con  criterios de racionalidad, y eficacia, una reestructuración
de  la cadena de mando, tratando al propio tiempo de lograr una
redefinición  del proceso de toma de decisiones que reafirme una
vez  más la.primacía,. sin ambigUedades, del poder civil sobre el
poder  militar. Lacl.arjfjcacjón de la relación entre el mando
militar  y el Gobierno ha sido una de las pretensiones fundamen
tales, de la nueva iey  (1) .  El  mando. militar quedará así homolo
gado  con el de las democracias occidentales, de. las que Francia,
Gran  Bretaña, República Federal Alemana y, sobre todo, Estados
Unidos,  ya emprendieron reformas del mismo corte hace más de
veinte  años.  . .  .  ,

(i)  Con motivo de la conmemoración de la Pascual Militar,. el Ministro de De
fensa, en.el curso de.su’alocucfónante SM.  el Rey en el Palacio Real, di.-
jo  que la modificación de la Ley de critérios básicos de la. defensa nacio
nal  pretende “clarificar, las lTneas de autoridad y responsabilidad en la —

dirécción de la ‘política de defensa y establecer las bases de la organiza
ción  militar de] terriorio” ( Revista Ejército, enero. 1984, pág. y.).
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La  reforma modifica y define las funciones del Presi
dente  del Gobierno  (art1 8°), de la Junta de Defensa Nacional -

(art.  90),  del  Ministro de Defensa  (art. 10), de la Junta de Je
fes  de Estado Mayor  (art. 11), del Jefe del Estado Mayor de la
Defensa  (art, 11 bis), así como de cada uno de los Jefes de Es
tado  Mayor de los tres Ejércitos (art. 12). Con la aprobación —

de  la reforma desaparece la figura del Presidente de la Junta -

de  Jefes de Estado Mayor  (PREJtJJEM) (2).

Continuan  vigentes, sin modificación, los artículos
5,  6 y 7 de la Ley de 1980 que son los que definen, respectiva
mente,  las competencias en esta materia del Rey, de las Cortes
y  del Gobierno.

II.  CRITERIOS UTILIZADOS EN LA REFORMA.

Los  criterios seguidos en la reforma de la L.O. ——

6/1980  para la nueva estructuración de los órganos superiores
de  la Defensa Nacional han sido éstos:

a)  Lograr  una mayor opetatv.Ldad y  wLorwUdctd en las
estructuras  de las Fuerzas Armadas y permitir una
cLCC.Lin avi  Jcadct entre los tres Ejércitos. En el De
recho  comparado no existen órganos colegiados de
mando  -  como  era la Junta  de Jefes de Estado Ma
yor  —  y  era lógico que se la convirtiese en un ór
gano  asesor, como ocurre en Gran Bretaña, Italia
o  Francia,

b)  VeLnL’t y  once’.  £a.ó aompeeric.-Lcu de2  P  denz  del -

Gob.&trio en la política de defensa y en la direc
ción  de las Fuerzas Armadas.

c)   No ate)ta/i, ni siquiera en su redacción,  ¿a.6 vtjtLbu
covie del Rey caro mando  supro  de las Fuerzas Arma-
das,

(2). “Las funciones atribuidas ál Presidente de la Junta de Jefes de Estado
Mayor por otras Leyes o disposiciones reguladoras de materias no relaciona
das  con la Defensa, serán asumidas por.el Jefe del Estado Mayor de la Defen
sa  hasta que sean dictadas las normas correspondientes”. (Disposición adi
cional primera del R.D. 135/19814, de 25 deenero).



d)  La  módLc.ac6vi  de. La. o’  a.nzctc6ri  m<LL.twt de2 eÁtoo
atender•a  a  .teJt-Lo. opv.ct.t-vo4,  pasando  de una-
estructura  de ocupación a •otra de carácter defen
sivo  (3.) .

Con  motivo de la presentación del proyecto de ley an
te  el Pleno del Congreso de los Diputados el día 29 de noviem
bre  de  1983, el titular de la Cartera de Defensa explicó, al -

abrir  el debate, que la reforma hace tres aportaciones fudamen—
tales  a la legislación actual:

ia  Una descripción ms  detallada de las atribuciones

que  el Presidente del Gobierno tiene en materia de defensa, con
cretando  su capacidad de “ordenar, coordinar y dirigir la actua
ción  de las Fuerzas Armadas”, cuestión en la que hasta ahora —

existía  una completa laguna.

2a  Otra importante modificación consiste en la crea
ción  de la figura del Jefe del Estado Mayor de la Défensa, que
será  el principal colaborador del Ministrode  Defensa en losas
pectos  operativos de la política militar y que conducirá las —

operaciones  militares en caso de guerra.

3a  Definiciónde  la Juntade  Jefesde  Estado Mayor

como  simple órgano asesor dél Presidente del Gobierno y del Mi—
nistro  debefensa  para coordinar la toma de decisiones  (4)

Y  cuando el titular de Defensa intervino para presen

tar  la ley en la sesión plenaria del Senado del día 22 de di
ciembre  de .1983, en la que fue aprobado el artícuiado, calificó
la  reforma militar que ella suponía como un paso ms  en tres di
recciones  fundamentales :

1a  Aclaración de responsabilidad es en materia de defen
sa  nacional

2a  Intento de dotar a las Fuerzas Armadas de una ma

yor  operatividad y

3  Avance en la constitución de un verdadero Departa
mento  de Defensa.  (5).

(3)  Criterios expuestos en la comparecencia del Ministro de Defensa ante Ja
Comisi6ndeDefensadel  Congreso de los Diputadósel dra4denoviembre  de 1983.

•(L)  Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados( D.S.C.D.), 29 noviem
bre  1983,núm. 79, pág. 3826.
(5)  Diario de sesiones de’] Senado (D.s.s.) ,22  de diciembre 1983, núm. i3,
pg.  2215.



III.  “ITER” LEGISLATIVO.

La  gestación de la reforma ha seguido los siguientes
pasos:

—  El  26 de octubre de 1983 el Consejo de Ministros —

apróbó,  a propuesta del Presidente del Gobierno, el proyecto de
reforma  de la L.O. 6/1980, que fue remitido para su deliberación
a  las Cártes Generales.

—  La  Mesa del Congresó de los Diputados, en su reu—
-     nión  del día 27 de octubre de 1983, acordó, de conformidad con’

lo  dispuesto en el art. 109 del Reglamento de la Cámara, y sin
perjuicio  de oir a la Junta de Portavoces, remitir a la Comisi6fl
de  Defensa y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Gene
rales  (B.O.C.G.) el proyecto de Ley referente a la reforma, el
cual,  en aplicación de lo establecido en el art. 93 del Regla
mento,  se tramitaría por el procedimiento de urgencia. (6)

El  texto del proyecto de Ley se insertó en el  --

B.O.C.G.,  Congreso de los Diputados, del día 28 de octubre  (7)
y  los Diputados y Grupos Parlamentarios dispusieron de un plazo
•de  ocho días hbi1es  para presentar enmiendas.

-  En  cumplimiento de lo ;dispuesto  en el art. 97 del
Reglamento  de la Cá.mara, se publicó en el B.OC.G.  del día 26
de  noviembre de 1983 el Informe emitido por la ponencia, que -

(6)La.razóndelcarácterde urgencia que se dio a la tramitación del proyecto
de  ley de. reforma se encontraba, en declaraciones del Ministro del Ramo an
te  a  Comisión de Defensa del Congreso el día )4 de noviembre de 1983, en
que  se trataba de hacer coincidir su promulgación con los nombramientos de
quienes  habían de sustituir a dos de los miembros de la Junta de Jefes de
Estado Mayor -  los  Tenientes Generales Lacalle Leloup y García Conde -  cu
yas  edades para dejar el mando se cumplían en enero de 198k.

La  tramitación por el procedimientp de urgencia a instancias del Go
bierno  fue uno de los puntos más criticados. Para el diputado RODRfGUEZ
SAHAGUN, del Centro Democrático y Social, el carácter de urgencia dado a la
tramitación no parecía muy acorde ni con el tema ni con el contenido; tam
bién  el diputado VERSTRINGE,del Grupo Popular del Congreso, acusó al Ejecu
tivo,durante  la sesión del Pleno del Congresodel día29denoViembre de1983,
de  tratar de sustraer a la Cámara un debate profundo sobre la Defensa Nacio
nal.
(7)  N(m. 67-1, págs. 10)41 a 10)4)4.
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fue  elevado a la Comisión de Defensa en cumplimiento de lo dis
puesto  en el art. 113 del Reglamento  (8.).

-  La  Comisión deDefénsa,  a lavista  del informe emi
tído  por la Ponencia y de acuerdo con lo dispuesto en el art.
116  del Reglamento, elevó al Presidente de la Cámara el Dicta
men  publicado en el B.O.C,G. del día 28 de noviembre de 1983(9)

-  El  Pleno del Congreso de los Diputados, en su se
Sión  del día 30 de noviembre de 1983, aprobó, de conformidad con
lo  dispuesto en el art. 81 de la Constituc6n,  el texto del pro
yectó  de léy de reforma de la L.O. 6/1980, que se insertó en el
B.O.C.G.  del día 7 de diciembre siguiente (10).

(8)  Núm. 67-1-1; págs. 101+4/1 a 1041+16.
Los  Grupos Parlamentarios Socialista y Popular alcanzaron en Comi

sión,  a nivel de Ponencia, un acuerdo previo para modificar el texto guber
namental del proyecto, pero el Consenso se rompió por diferencias de inter
pretación entre ambos Grupos a la hora de valorar el alcance de los acuerdos.

Alianzapopular  y el Partido Socialista intentaron presentar el acuer
do  de reformar el texto del proyecto del Gobierno çomo un éxito propio. Alian
za  Popular hizo llegar a la opinión pública que había impuesto sus criterios
y  que los socialistas habían aceptado todas las enmiendas del Grupo Popular
mientras  que el Partido Socialista mantuvo que habían cedido en ‘Cuestiones -

de  matiz  y que las modificaciones eran sólo de mero detalle. De esta forma,
al  ser presentados estos pactos como un triunfo de Alianza Popular y una mar
cha  atrás del Gobierno, se rompió el consenso logrado. Los social istas Just!
ficaron  la ruptura en que al presentarse los acuerdos como una marcha atrás
del  Gobierno, la Opinión públ ka  podía entender que el partido en el poder -

cedía  ante la idea del poder militar autónomo, extremo en el que los socia
listas querían dejar bien patente su tajante posición en contra.

Fue  por ello que, al romperse el acuerdo de principio de todos los
Grupos  para que este proyecto de reforma contara con un consenso, el Grupo
Popular tuvo que mantener para su defensa ante el Pleno de la Cámara todas
las  enmiendas presentadas al proyecto de Ley y que fueron rechazadas por la
Comisión de Defensa del Congreso (En B.0.C.G. del 28 de noviembre de 1983,
núm.  67-11-1, pág. 1044/ii, se publicaron las enmiendas y votos particula
•res que pretendían defenderse en el Pleno),
(9)  Núm. 67—qi, págs. 101+4/7 a 1044/io.
(lo) Núm. 67-111, págs. 1044/13 a 1044/16.

Con  excepción del Grupo Popular, los restantes Grupos Parlamentarios
(socialistas, centristas, minoría catalana y mixto) apoyaron la reforma. En
el  fondo, todos los Grupos hubieran deseado que esta ley, que afecta a pie
zas  muy delicadas de la maquinaria del Estado, hubiera salido con un apoyo
Unánime.
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-  El  Pleno del Senado aprobó el 22 de diciembre de
1983  el articulado de la Ley de Reforma. El proyecto salió del
Senado  sin ningún voto en contra y con una sóla modificación —

que  reforzaba la presencia de la figura del Rey en el ámbito —

de  la Defensa Nacional.

-  Finalmente,  el Pleno del Congreso de los Diputados
realizó,  el día 27 de diciembre de 1983, la votación con la que
se  inicia de forma clara lo que ha venido en denominarse la re
forma  militar socialista.

El  proyecto fue aprobado definitivamente casi por —

unanimidad;  todos los Grupos Parlamentarios votaron a favor de
la  ley; hubo sólo 8 votos en contra, alguno de ellos fueron —

errores,  sin que en ñingn  caso parece que se les pudiera atri
buir  significación política. Así terminaba el último Pleno del
primer  período ordinario de sesiones. El Grupo Popular, que -

había  votado en contra de la ley cuando fue debatida por prime
ra  vez en el Congreso, votó a favor. La única modificación in
troducida  en el Senado fue ratificada.

S.M.  el Rey sancionó la ley el día 5 de enero de 1984
y  fue publicada en el B.O.E. del 7 de enero, entrando en vigor
el  mismo día de su publicación  (Disposición final).

IV.  COMPETENCIAS DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO.

El  artículo octavo de la ley recoge las atribuciones
del  Presidente del Gobierno en la política de defensa (11). Uno
de  los objetivos de la reforma era, precisamente, la de clari
ficar,  definir y reforzar las capacidades del Presidente del -

Gobierno  en materia de Defensa Nacional.

En  la Ley de 1980, el art. 8 establecía simplemente
que  al Presidente del Gobierno le correspondía la dirección y
coordinación  de la acción del mismo en materia de defensa. El
nuevo  artículo octavo explicita claramente las competencias del
Presidente,  desarrolladas y fortalecidas.

(11) ‘La polTtica de defensa -  dice  el art. 4.1. de la Ley de 1980 -,  como
parte  integrante de la polTtica general, determina los objetivos de la de
fensa  nacional y los recursos y acciones necesarios para obtenerlos”.
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“Corresponde  al. ?residente del Gobierno la dirección
de  la política de defensa. En consecuencia, ejerce
su  autoridad para ordenar, coordinar y dirigir la
actuación  de las Fuerzas Armadas”.

El  reforzamiento de la autoridad del Presidente del
Gobierno  en materia de política de defensa se concreta en una
serie  de competencias, de formulación un tanto ampulosa.

Dentro  de nuestro sistema constitucional nadie puede
dudar  seriamente que corresponde al Gobierno con su Presidente
a  la cabeza la dirección política del Estado con el control y -

ayuda  del Parlamento.

La  oposición parlamentaria propuso suprimir la nueva
redacción  de este apartado primero del artículo por estimar que
diluye  las competencias de otros órganos constitucionales, en
tre  ellos el Rey y el Gobierno. En concreto, el diputado MARDO
NES  presentó una enmienda, la número 2, a este apartado primero
proponiendo  salvar el mando supremo de las Fuerzas Armadas que
corresponde  a la Corona; la Ponencia entendió que el texto del
Proyecto  no alteraba las competencias de la Corona, por lo que
era  innecesaria la aceptación de la enmienda a2).  Y la propues
ta  del Grupo Popular con respecto a este punto era que el Presi
dente  del Gobierno coordinase la acción del Gobierno en la polr
tica  de defensa y ejerciese la dirección de la guerra a través
de  grandes directrices.

En  virtud de los acuerdos alcanzados durante las ne
gociaciones  entre el Partido Socialista y Alianza Popular en la
fase  de Ponencia, el inciso segundo del punto primero debía, en
virtud  de la enmienda núm. 11 del Grupo Popular, haber quedado
redactado  así: “En consecuencia, ( el  Presidente  del Gobierno)
ejerce  su autoridad para ordenar, coordinar y dirigir la actua
ción  de las Fuerzas Armadas y la aplicación de los recursos na

(12) Se ha dicho que el texto primitivo de la reforma de la Ley Orgánica de
la  Defensa Nacional ya fue rectificado en su momento, tras una consulta -

del  Gobierno con la Zarzuela, retirando un párrafo que decía que “el mando
inmediato de las Fuerzas Armadas corresponde al Presidente del Gobierno” -

por  considerar que colisionaba con el precepto constitucional que estable
ce  el mando supremo de las Fuerzas Armadas en el Jefe del Estado, extremo
éste  que quedaba un tanto desvaído en el proyecto de Ley(  Diario 16, de —

22-XI-1983).
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cionales  a la defensa”.  El  añadido,  que  apareció  como  una  recti
ficación  de  la Ponencia  (13)., trataba  de  evitar  la referencia  de
la  palabra  “ordenar”  relacionada  solamente  con  las Fuerzas  Arma
das;  se difuminaba así el concepto de “mando” que el texto pri
mitivo  del proyecto otorgaba al Presidente del Gobierno, diver
sificando  al propio tiempo el contenido exclusivamente militar
del  texto.  Una de las reservas que existían en ciertos inbitos
era  precisamente  la excesiva penetración del Presidente  del Go
bierno  (14) y del Ministro  de Defensa en la cadena de mando mi
litar.  El añadido introducido por la Ponencia  “in fine” del nam.
1  fue suprimido por la Comisión de Defensa del Congreso(15) y
ya  no figuró en el Dictamen de la Comisión.

Por  lo demás, el Grupo Popular consideraba que debía
corresponder  al Gobierno  (y no al Presidente del Gobierno) el -

determinar  la cuantificación del gasto así como la distribución
general  de las fuerzas en tiempo de paz, a propuesta de la Junta
de  Defensa Nacional.

V.   LAS COMPETENCIASDEL  REY.

En  relación concreta con la Defensa Nacional, el vr
tice  constitucional ha sido calificado en ocasiones como un trrp
tico  orgánico: Rey—Gobierno—Cortes.

El  problema  que surge con la reforma es que  la armo
nía  de este tríptico parece quedar rota al agigantarse  la figu
ra  de uno de sus componentes:  la del Presidente del Gobierno.

El  problema  se agudiza aún. ms  con el mando supremo

(13) B.O.C.G. Congreso de los Dipútados. 26 noviembre 1983; núm. 67-11,  pg.
1O44I3.
(Fu) Una de las acusaciones ms  graves lanzadas contra el Proyecto por el Di
putadoVERSTRINGE  durante el Pleno del Congreso de los Diputados del dra 29
de  noviembre de 1983, se refería a la acentuación del carácter presidencia
lista  que muestra: Aparece otra vez aquí -dijo -  esa  prepotencia de la figu
ra  del Presidente del Gobierno que choca en el sistema constitucional espa
ñol,  que no esni  puede ser convertidoen un sistema presidencial ista por
obvias  razones de estructura constitucional (D.s.c.o.., 29 noviembre 1983 -

núm.  70, pág. 3829).
(15) D.S.C.D., 23 de noviembre 1983, n6m  90, pág. 3019.
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de  las. Fuerzas Armadas que al Rey confiere el art. 62 h) de la
Constitución  y que queda difuminado con las nuevas atribuciones
dadas  en esta materia al Presidente del Gobierno. El Rey parece
quedar  reducido a meras funciones honoríficas y protocolarias
en  relación con los Ejércitos y siendo estas funciones importan
tes,  plantean la duda de sí serán suficientes para dar cumpli
miento  eficaz al mandato constitucional que hace del Rey el je
fe  supremo de las Fuerzas Armadas. Sólo el Rey, en cuanto Jefe
del  Estado, en cuanto símbolo dé su unidad, situado imparcial
mente  por encima de las opciones políticas, por mayoritarias ——

que  sean, esta capacitado para encabezar ese deber de todos que
es  la Defensa Nacional. De ahí que la Constitución se la atribu
ya   que ninguna ley deba difuminarla  (16).

VI.  JUNTA DE DEFENSA NACIONAL: COMPOSICION Y ATRIBUCIONES.

El  artículo noveno de la L.O. 1/1984 se refiere a la
Junta  de Defensa Nacional, de la que fija su composición y atri
buciones,.

En  el texto original del Gobierno se decía simplemen
te  que “la Junta de. Defensa Nacional es el órgano superior ase
sor  y consultivo del Gobierno en materia de Defensa Nacional”.

Por  iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista en
el  Senado se hizo un añadido:  “Asimismo podrá asesorar a su Ma
jestad  el Rey y al Presidente del Gobierno”. El nuevo texto fue

:(i6) Merced a una enmienda del Grupo Popular, la núm. 21, aceptada en fase de
Ponencia  por el Grupo Socialista, en la Disposición derogatoria del proyecto
se  iba a incluir un párrafo’’quedando, en todo caso, en vigor lo previsto -

por  los artTculos 5,6 y 7 de la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, en cuan
to  a sus competencias en estas materias del Rey, las Cortes Generales y el -

Gobierno”) en el que los poderes de S.M. el Rey quedaban suficientemente da
ros  ya que se disponTa la vigencia expresa, concretamente, del art. 5, con
arreglo  al cual “corresponden al Rey las funciones que, en materia de Defen
sa  Nacional,le confiere la Constitución, las Reales Órdenanzas y las demás
leyes  y, en especial, el mando supremo de las Fuerzas Armadas”.

Luego  vendrTa la ruptura del acuerdo y la rectificación pactada no se --

produjo: el Grupo Socialista se opuso a ella y la Ponencia consideró que el
texto  propuesto por el Proyecto no alteraba ninguno de dichos preceptos, que,
por  consiguiente, siguen en vigor. ( B.0.C.G. Congreso de los Diputados. 26
noviembre de 1983; núm. 67-1-1. pg.  10141413.).
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apróbado  por unanimidad en la Ponencia, siendo luego ratificado
por  la Comisión de Defensa del Senado. En la sesión plenaria de
la  Cámara Alta en que fue aprobado el articulado de la ley orgá
nica  fue aprobada también la enmiendá socialista (17)

El  ministro de Defensa, que asistió a la sesión ple
naria  del Senado, manifestó que la enmienda socialista era cohe
rente  con el espíritu de la ley. Parecía oportuno que la Junta
de  Defensa Nacional, además de cumplir la misión fundamental —

que  es asesorar al Gobierno en la política de defensa, asesora—
ra  al Rey, que constitucionalmente es el mando supremo de las —

Fuerzas  Armadas, y al Presidente del Gobierno, al que la Ley Or
gánica  le atribuye las capacidades de dirección de la política
de  defensa.

En  cualquier caso, aunque la enmienda no es fundamen
tal,  clarifica  las funciones de asesoramiento de la Junta de -

Defensa  Nacional. De esta forma, se cubre el abanico de organis
mos  unipersonales a los que la Junta debe asesorar. Siempre ha
sido  más coherente atender a mandos unipersonales que a los co
legiados  (18)

La  modificación trata, pues, simplemente de clarifi
car  algo que es obvio: que la Junta puede asesorar a las dos -

personas  que pueden presidirla, que son el Rey y el Presidente
del  Gobierno1

Mediante  la modificación introducida, la presencia -

de  la figura del Rey en el ámbito de la Defensa Nacional se re
fuerza  de forma expresa al hacer constar explícitamente que po
drá  contar con el asesoramiento de la Junta de Defensa Nacional.

Con  respecto a las c.ompetei’lc-La4 de la Junta de Defensa
Nacional,  la enmienda núm1 2 del Grupo Popular en el Senado (19)
trató  de que se mantuviese como “instancia intermedia” para pro
poner  al Gobierno las líneas generales de la política de defen
sa  y la política militar elaborada por la Junta de Jefes de Es
tado  Mayor, incorporando los criterios técnicos que hubiera for
mulado  previamente la JUJEM, cuyos miembros, al formar parte de
esa  Junta, podrían así hacerlos llegar y asesorar convenienterflefl

(17) En la fijación de posiciones, el Grupo Popular anunció el voto favora
ble  a la reforma.
(iC) A.B.C., El País, El Alcazar, de 23 de noviembre 1983,
(19) B.O.C.G., Senado, 15 diciembre 1983, nim. 78 (c), pág  1O
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te  en estas materias al Gobierno y su Presidente (20)..La Ley —

at±ibuye  al Ministro de Defensa en el art. 10, párrafo 2°, la
facultad  de “proponer al Gobierno los objetivos de la política
de  defensa”.

--      El  suprimir como función de la Junta de Defensa Na
cional  la de  “formular yproponer  al Gobierno la política.mili
tar”,  prévista en el art. 9.2,b) del texto anterior, cuya ela—
boración  se asigna ahora al Ministro de Defensa  (art. 10.1) -

fue  especialmente criticado por entender más acertado que la-
elaboración  la llevase a cabo lá.  Junta  de Jefes de Estado.Ma
yor  para, posteriormente, proponerla al Gobierno a través de
la  Junta de DefensaNacional.

VII.  MINISTRO DE DEFENSA: FACULTADES.

PoL  dele.gcic..L6n de1. P eLdette.  del  Gobe.tno,  el rnnLt’Lo de. Ve.
en6a.  aswe  £a  c.ornpe..tena..&4 d’te.c..tLvc  de  aquil  en  gkan  pw..te  (siguien
do  en  este punto el modelo alemán) •y pasa a ejercer como pro
pias  competencias que correspondían bien al propio Gobiero  co
mo  órgano colegiádo -  la  dirección, por delegación del Gobier
no,  de la Administración Militar  (art. 10.6) -  bien  a la Junta
de  Jefes de Estado Mayor  (21).

Llama  la atención la mención explícita en este primer
párrafo  del art. 10 de la posibilidad de queel  Presidente de—
legue  en el Ministro de Defensa alguna de sus facultades a  —

que,  en cúalq.uler caso, se considera implícita esta posibilidad
en  la cláuáula  residuál establecida en el ináio  final del
segundo  párrafo del propio artículo.

La  competencia atribuida al Ministro para que  4ape)L
ve  e2 e,tctdo  de  adJt’.ctr,vLen..to y  eLeaa&  opeta-tLvct de  La.6 Fu.e..&za.4 Áiuna.
da4  ha  sido un punto especialmente criticado por el Grupo Popu

(20) Él Grupo Popular en el Congreso présentó al núms 2 del art.. 9 una en
mienda,  la núm. 12, idéntica a la expuesta y que no pasó en la votación en
Comisión  (D.S.C.D. 23 noviembre 1983; núm. 90, pág. 3019).
(21) En esa línea, el Ministerio de Defensa aparece en el art. 1 de R.D -

1351198L,, de 25 de enero, como el O/.gctno enca,’tctdo de La. “odenae.Z6ri, co
o’uUntc.L6n  y  e.je.c.aeí6n de. Las  dLea.btLce  gene.tctLe  del  Go b.4e./.vLo en  cuan -

to  se  refiere a la política de DefensaH,
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lar,  que llegó a pedir su supresión ( 22) .  En  el art. 3.1 del
R.D  135/1984, aparece como función del Jefe del Estado Mayor de
la  Defensa el “supervisar, por delegación del Ministro, el esta
do  de adiestramiento y eficacia operativa de los Ejércitos”.  —

Desde  un punto de vista estrictamente operativo, con
viene  destacar que, con arreglo al art. 10.2, es el Ministro de
Defensa  el que pasa a  £o)tmuLcJt eL PLan EitjtcJig&o CovLjwvto” (evalua
ción  de amenazas y líneas de acción para contrarrestarlas) y a
“detm-naJ- de.nL’w de. L  eL Obje..t*ivo de. FuefLzct Conjw’i-t&’  (unidades  y  do
taciones  de todo tipo precisas para cumplir las misiones deriva
das  del Plan Estratégico Conjunto), que es su consecuencia mme
diata,  e1.e.u6ndoLoi aL Gob..&’tno pata si  apitobcw6rt.  Una  vez realizado —

este  primer paso es el Presidente de Gobierno el que ha de tomar
las  decisiones.

La  asunción por el Ministro de la formulación del Plan
Estratégico  Conjunto constituye una competencia fundamental pues
obedece  a los principios de actuación conjunta de las Fuerzas —

Armadas  que se adoptaron por los ejércitos ms  modernos a par
tir  de la II Guerra Mundial.

Hasta  ahora, en la Ley de 1980 (art. 11.4,b)), era la
Junta  de Jefes de Estado Mayor la que formulaba y proponía,para
su  aprobación por el Gobierno, el Plan Estratégico  CónjuntO. —

Con  la reforma de 5 de ñeró dé 1984, lá Jantct de. Jees  de.’ E.óLctdo
tgoJe.  LímL;ta. a “p/Lasta”L  ae.só’tcLnt1enLO  en  La  ÇonmaLaeL6n deL -

(22)  Enmienda núm. 3. B.O.C.G. Senado. 15 diciembre 1983, núm. 78 (c) pág.
10  y 11.

El  Diputado VERSTRINGE, en unas declaraciones con motivo de su explica
ción  sobre las enmiendas que el Grupo Popular pensaba presentar a la Ley,
manifestó que no le parecTa acertado ni oportuno esta facultad de supervi
sión  por el Ministro del estado de adiestramiento y eficacia operativa de —

las  Fuerzas Armadas, colocndo’1o como cabeza de la cúspide de mando militar,
ya  que su función debe ser preferentemente administrativa, quedando la pura
mente  militar en los Jefes de los Estados Mayores de los Ejércitos bajo la
coordinación del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, sin que ello suponga
:menoscbode  las directrices sobre grandes objetivos que deben originarSe
en  el Gobierno, su Presidente o el Ministro de Defensa. (“Diario 16” de 8 —

de  noviembre de 1983).
Por  esté motivo la propuesta del Grupo Popular era qué el Ministro de

Defensaejecutase  la polTtica militar y aquellas funciones que le delegase
el  Presidente.
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Pecti  E4  cttg.co  Coktjuvto, supervisar su aplicación y coordinar
lós  planes de los Ejércitós derivados del mismo”  (árt. 11.3,b))
(23)

El  nuevo Jefe del Estado Mayor de la Defensa tendrá,
por  su parte, la función de “colaborar con el Ministro en la for
mulación  del Plan Estratégico Conjunto y en la coordinación de
los  planes de los Ejércitos derivados del mismo” y la de  “formu
lar,  para su aprobación por el Ministro, y desarrollar las direc
tivas  y planes operativos derivados del Plan Estratégico Conjun—  -

to”  (art. 30•  1  del R.D, .135/1984).

En  aras de una mejor comprensión de las facultades del
Ministro  de Défensa, se incorpora a este precepto ( art.  10.3)  el
contenido  sustancial del art. 24 actual de la Ley, que queda su
primido  o sin contenido, relativo a la adquisición y administra
ción  de recursos y a la producción y suministros de armas y ma
terial,

Durante  el debate del proyecto en la sesión plenaria
del  Senado, el Grupo Popular retiró todas sus enmiendas salvo —

dos;  una  se refería al futuro mapa militar, del que ms  adelan
te  nos ocuparemos; la otra afectaba a las competencias del Mirlis
tro  y pedía que se suprimiera en el art. 10.4 el término  “contro
lar”  en aquellas funciones que corresponden al Ministro de Defen
Sa  con respecto a la política de personal de las Fuerzas Armar
das.  (24)

VIII. LP JUNTA DE JEFES DE ESTADO MAYOR: MISIONES.

Desde  1977 la Junta de Jefes de Estado Mayor venía de
dicándose  a la consecución de -unas fuerzas integradas en funci3n

(23)El asesoramiento de la Junta de Jefes de Est.ado Mayor en la formulación
del  Plan Estratégico Conjunto figuraba en el art. 10.2 del textodél proyec
to  de reforma remitido por el Gobierno a las Cortas y al cual no se presen
taron  enmiendas.; en virtud de los acuerdos entre los Grupos Parlamentarios
Socialista y Popular, y por razones de sistemática de la Ley, la Ponencia -

entendió  que era preferible suprimir el inciso de este punto 2 y trasladar
lo  al art. 11, en el que, al enumerar las competencias de la Junta de Jefes
de  Estado Mayor, se introdujo en el que ahora es el apartado b) del parra—
fo  3, que queda tal como ha sido transcrito.
.(21+)D.s.s., 22 diciembre 1983, núm. 3, pag. 2223.
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de  objetivos estratégicos comunes, siguiendo el modelo america
no  del “Joint Chieffs of Staff”, en el que la representación pa
ritaria  de los Ejércitos, con el Presidente de la Junta como -

“primus  inter pares”, permitía el difícil equilibrio que supone
el  pasar desde unos Ejércitos concebidos clásicamente como es
tructuras  aisladas a una nueva concepción integrada de las Fuer
zas.

Dada  la inoperancia actual del organismo, pierde el —

-    carácter  que tenía de “órgano colegiado superior de la cadena -

de  mando militar delos  tres Ejércitos” en la L.O. 6/1980  (art.
11.1.)  y pasa a convertirse en un 6’tgono  de  me’to “ctóe4o/La.?VLQ.fltO nvLL
;tLVL  deL P’teidente  deL  Gob,e’uw  y deL MLviLtJto de  Ve.1Çevz&’ en  la LO.
1/1984  (art1 11.1.) (25) .Este cambio de órgano de mando en órga
no  consultivo va a comportar el que sus decisiones precisarán —

deloportuno  refrendo de la autoridad política.

Por  lo que se refiere a las misiones propias de la -

Junta  de Jefes de Estado Mayor, la innovación más importante -

consiste  en que se le vacía de competencias ciertameñte fundamen
tales  al haberle privado de “formular y proponer para su aproba
ción  por el Gobierno el Plan Estratégico Conjunto” y de “pres——
tar  asesoramiento técnico en la elaboración de la política Mili
tar”  que había de formular la Junta de Defensa Nacional, susti
tuido  por otro tipo de asesoramiento relativo a “cuantas cuestio
nes  afecten a la situación estratégica general, evaluación de —

las  posibles amenazas y estudios de eficacia de las Fuerzas Ar—
madas”.

El  situar ahora la formulación del Plan Estratégico -

Conjunto  en manos del Ministro obedece a un principio incuestiO
nable,  cual es el de subordinar la estrategia a la política.

En  lo demás, lo cierto es que la nueva regulación -

apenas  retoca las misiones que le adjudicaba la ley anterior.

(25) El.Grupo Popular propugnaba que la Junta de Jefes de Estado Mayor cori
servase  su carácter de órgano colegiado superior de la cadena de mando mi
litar, entendiéndo que la nueva figura del Jefe del Estado Mayor de la De
fensa  tendrá una función exclusivamente operativa y de confianza política
del  Ministro de Defensa (en ese sentido la enmienda núm. 5 del Grupo Popu
lar  del Senado: B.0.C.G., Senado, 15 de diciembre 1983, pág. 11), También
el  Grupo Popular había presentado en el Congreso una enmienda, la núm. 15,
proponiendo mantener el texto vigente y que no fue aceptada por la Ponencia
(B.0.C.G. Congreso de los Diputados, 26 noviembre 1983, núm  67-I- pág.
lOL4/2).



En  el  art. l1.3.c) ,  se  le atribuye la misión de  ue6abLe.ce  La  doc.
t’r..Lna de. La  accci6n  comb.&wLd&’, lo  que no es factible, ya que se tra—
ta  de establecer, en cada caso, un acuerdo o concierto con el -

ejércitó  o fuérzas armadas de que se trate, a fin deconseguir
una  coordinación de esfuerzos,

IX.  JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA DEFENSA: FUNCIONES.

El  tercerescalón  de la línea monocr.tjca viene aser
la  nueva figura del Jefe del Estado Mayor de la Defensa: princi
pal  colaborador del Ministro de Defensa, de quien depende org—
nicay  funcionalmente, en el planeamiento y ejecución de los as
pectos  operativos de la política militar  (art. 11 bis 1.).

Se  le cónfigiira no ya como el asesor principal del Mini!
tro  de Defensa en lo militar sino como el mando superior mili—
tar,  cabeza de las Fuerzas Armadas, ya que  “durante el tiempo —

que  desempeñe él cargo, tendré:la condc.L5n de. m6  a..ntgao  en  4u  em
pLeo, a todos los efectos, de las Fuerzas Armadas”  (art.1I bis.4)
Parece  destinado, a primera vista, a ser, de verdad, el punto. —

clave  de enlace entre el mando político y el mando militar y a
través  del mismo se van a impartir las normas de carácter mili
tar  a las Fuerzás Armadas.  -

El  nuevo Jefe del Estado Mayor de la Defensa será, —

pues,  la cúpula de la escala de mando militar; sin embargo, los
Jefes  de los Estados Mayores del Ejército de Tierra, de la Arma
da  y del Ejército del Aire, aunque constituidos colectivamente
en  Junta de Jefes de Estado Mayor sóló tienen una función aseso
ra,  a título individual son los que  “ejercen el mando directo de
sus  respectivos Ejércitos bajo la autoridad y directa dependen
cia  del Ministro de Defensa  (art. 12.1) ,  ante  quien son responsa
bles  y a quien asesoran e informan de las funciones que tienen
conferidas  (art. 12.7. de la L.O. 1/1984 y art. 4°.2 del RD.  —

135/1984),  La creación 4e1 Jefe del Estado Mayor de la Defensa-
no  va  a  4apovie.n, pues,  e  mando dLte.cto  o  e.je.cwUvo de. Lo  -t&e.s Ej&cLto4,
sino  que  eL mando de. cada. ano  de. L2os  conUviuwu  kecayendo. en sa Je.e.  de  -

Ettado  Mayok  /e2pe.cUvo.  El  papel del Jefe del Estado Mayor de la
Defensa  en este aspecto es el de  cookctLnac6n e. ímpuL6n  de. La. acc6n
con janLa.

Para  el cargo de Jefe del Estado Mayor de la Defensa
será  nombrado, por el Real Decreto acordado en Consejo de Minis
tros,  un Teniente General o Almirante en activo y perteneciente
al  Grupo de Mando de Armas. El nombramiento se efectúa a propues
ta  del Presidente del Gobierno  (art. 11 bis.2). El Grupo Popular



presentó  una enmienda, la núm. 16, proponiendo que el nornbramien
to  se hiciese a propuesta del Ministro de Defensa y no del Pre
sidente  del Gobierno. La ponencia, tras considerar la enmienda,
propuso  el mantenimiento del texto del proyecto  (26)

Una  enmienda, la núm. 16 también, paralela a la pre
sentada  al apartado 2,fue presentada también por el Grupo Popu
lar  al apartado 5, punto c), relativo al  c.e.óe evi. eL. c.cUto de JeÇe
de  E4.ta.da Mayo’t de La. VeÇevi.sa por  acuerdo del Consejo de Ministros,

-    a  propuesta del Presidente del Gobierno. La Ponencia propuso su
no  aceptación. Los casos de cese sufrieron en fase de Ponencia
un  retoque de estilo respecto de como venían en el texto guber—

-    namental  para darles tratamiento paralelo con los supuestos de
cese  ‘de los Jefes de Estado Mayor de los tres Ejércitos.

Al  apartado 6, relativo a la 4U  tLtaeL6n.  de ayicote4  con
eacieJt  aaeLdetaL.,  •se presentó una enmienda (27) proponiendo atri
buir  al Gobierno la potestad de designar al sustituto frente al
principio  de sustitución automática por el Teniente General o -

Almirante  vocal de la Junta de Jefes de Estado Mayor ms  antiguo
en  el empleo, que venía en el proyecto de reforma dél Gobierno.
Tras  considerarla, la Ponencia entendió que, dado el carácter —

accidental  de la sustitución, era preferible el mantenimiento -

del  texto del proyecto  (28)

En  puridad, al cargo de nueva implantación quiere ha
cérsele  aparecer  como  el  mctvido po’t ex.eienca de La. aec,L6n. u.ruícada.,
con  capacidad  real de promover, de estudiar y de planear estra
tégicamente  la acción uñificada, que exige este tipo de, órganos

(26)El representante del Grupo Socialista en la Comisión de Defensa del Con
greso,  señor MARTIN TOVAL, explicó que el Jefe del Estado Mayor de la Defen
sa  venia considerado en el proyecto de Ley como el 6rgano ms  caracterizado
de  la Junta, cuya función es asesorar al Gobierno en su conjunto y al Presi
dente  del Gobierno en concreto. Al ser el Jefe del Estado Mayor de la”efe
sa  un órgano que en determinadas circunstancias depende del Presidente del
Gobierno, parece obvio que sea éste quien le nombre( D.S.C.D. 23 noviembre
.1983, núm. 90. pág. 3023).
(‘27)La núm. 8, del señor MARDONES.
(28)B.0.C.G., Congreso de los Diputados, 26 noviembre 1983. Núm. 67—1-1, -

pg.  l04L/2.



para  encabezar los unificados’o  especificadós que se cree.n (29)
Pero  en la realidad se va muáho ms  allá y a este carácter de -

mando  operativo máximo, que de por síle dotará. de una enorme im
portancia,  se le añaden una serie defunciones que son muy am
plias;  algunas de ellas siguen siendo similares a las del Presi
dente  de la Junta de Jefes de Estado Mayor en la anterior situa
ción.  Así, le corresponde  (art. 11 bis. 7. a) ) la presidencia
de  las reúniones de la Junta de Jefes de Estado Mayor y la coor
dinación  de sus funciones, elevando los informes y propuestas
elaboradas  por: la Junta al Ministro de Defensa o al Presidente
del  Gobierno que será. quien tome, en última instancia, las deci
siones  sobre las cuestiones trascendentales.

Junto  a competencias de cará.cter administrativo -  co
mo  son las de proponer la unificación de los servicios cuya mi—
si6n  no séa exclusiva de un solo Ejrcito  (30) o la de formular
pará  su aprobación por el Ministro de Defensa las directivas -

operativas  y logísticas de cará.cter combinado o conjunto  (art.
11  bis. 7. d) y b) )-,  la  figura del Jefe del Estado Mayor de
la  Defensa  lleva  implícito  el  mcu’ido ari-Lf1cctdo de. ILo4 .te4  Ej&LcLto4 -

e’i  ca..óo de. oñLco  wunctdo,  es  decir,  la  posibilidad  de  ser  nombra
do,  en  caso  de  guerra,  General eñ  Jefe  de  las  Fuerzas  Armadas.

(  29,) Por eso el art. 11 bis. 7.c) de la L.0. 1/1981+ dice que será función -

del  Jefe del Estado Mayor de la Defensa ‘ejercer el mando de los Unificados
y  Especificados y, en sú caso, delegarlo en el Jefe del Estádo Mayor del —

Ejército que conviniera” y el art. 3°. 1. del R.D. 135/1981+ incluye entre -

las  funciones a desempeñar por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa la de
“formular y proponer la doctrina de la acción unificada; proponer la crea
ción  y composición de mandos unificados y especificados, ejerciendo el man
do  de los mismos; proponer y programar la realización de maniobras y ejer—’
cicios  conjuntos y conjunto-combinados”.
(30)  La enmienda núm. 6 del Grupo Popular en el Senado pretendió la supre
sión  del párrafo d) ‘del apartado siete porque si se trata de’ crear un man
do  operacional, no debían atribuirselecompetencias de carácter administra
tivo  relacionadas con la propia estructura de las Fuerzas Armadas, sino u
mitarlas a las que derivan de la doctrina de la acción unificada. De lo —

contrario, se mixtifica su carácter y se convierte la figura en un híbrido
operativo -  político -  administrativo que sólo puede perjudicar la virtua
lidad  específica de la •nueva figura (B.O..C.G., Senado. 15 diciembre 1983,
núm.  78 (c), pág. 12). En idéntico séntido y con la misma ‘justificaci5n la
enmienda núm. 18 del Grupo Popular del Congreso, que fue rechazada también
en  Comisión. ( D.S.C.D., 23 noviembre 1983, núm. 90 pág. 3021+).



Dice  el  art.  11 bis.  3. que  “el Gobierno,  en  tiempo  -

de  guerra,  podrá  nombrar  General  Jefe  del  Mando  opera
tivo  de las Fuerza  Armadas  al  Jefe  del  Estado  Mayor  de
la  Defensa,  quien  ejercerá,  balo  la  autoridad  del  Pre
sidente  del  Gobierno,  la conducción  de  las operaciones
militarest’  (J).

A  este  párrafo  3, relativo  a la designación  del  pu.e.6-
to  qae pod’u a4wnÜ. e2 Jei,Çe. del E4tctdo Mctyon. de. La. Vee.nci e.n t.Le.mpo de. --

-     gae.Vut, se presentaron  dos  enmiendas  (32) proponiendo  su modifica
ción.

El  texto  inicial  del  proyecto  de  reforma  decía  que  “el
Gobierno,  en  tiempo  de guerra  o en  estado  de  sitio,  podrá  nom
brar  General  en  Jefe  de  las  Fuerzas  Armadas  al Jefe  del  Estado  -

Mayor  de  la Defensa  quien  ejercerá,  bajo  la  autoridad  del  Presi
dente  del Gobierno,  la conducción  estratégica  de  las  operacio
nes  militares”  (3)

La  ponencia,  tras  considerar  detenidamente  las  impli
caciones  de  las propuestas  de  las enmiendas,  propuso  a su vez  —

los  términos  de  “General  Jefe  del  Mando  perativo  de  las Fuerzas
Armadas”  así como  la  supresión  de  la mención  al  estado  de  sitio
(34). De  esta  forma,  se incide  con mayor  precisión  en el  concep
to  de mando  que  en  el  proyecto  original  aparecía  desvanecido.

(31)  En cualquier caso, es función del Jefe del Estado Mayor de la Defensa
“determinar las previsiones necesarias para la conducción de las operaciones
militares en caso de guerra, coordinando la logTstica de los Ejércitosde -

acuerdo  con el Plan Estratégico Conjunto. Y, en función de estas previsiones,
determinar, en su caso, las necesidades a cubrir en materia de movilización”
(árt. 3°. 1 del R.D. 135/l98).
(32)  La núm. 6 del señor MARDONES y la núm. 17 del Grupo Popular.

El Grupo Popular no consideraba acertado la denominación de General en
Jefe  de las Fuerzas Armadas por entender que no era compatible con la figura
de  Su Majestad el Rey como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. En consecue
cia,  el Grupo Popular proponía otros nombres como los de General Jefe del
teatro  de operaciones o General Jefe de Operaciones de las Fuerzas Armadas,
a  fin de no provocar equívocos en relación con la Jefatura Suprema de las  -

Fuerzas Armadas que la Constituciónencomieflda al Rey.
(33)  B.O.C.G.,Congreso de los Diputados. 28 octubre 1983. Núm. 671,  pág.
10142.
(14)  B.O.C.G., Congreso de los Diputados, 26 noviembre 1983. Núm. 671I,
pág.  1044/2.
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La  supresión de la referencia al estado de sitio apa
rece  con plena lógica en técnica legislativa, toda vez que el —

art.  33, apartado 2, de la L.O.4/1981, de 1 de junio, sobre los
estados  de alarma, excepción y sitio ya prevé la eventualidad —

que  aquí se contemplaba. Consecuentemente, parecía innecesario —

reiterarlo  en esta Ley.

Entre  las atribuciones asignadas al Jefe del Estado Ma
yor  de la Defensa se echan en falta algunas de carácter primor
dial  y que están reconocidas para esta figura en algunas legisla
clones  extranjeras. Independientemente de que el Presidente del
Gobierno  ejerza su autoridad para ordenar y coordinar la actua
ción  de las Fuerzas Armadas, én la parte militar debe existir, un
responsable  del empleo de las fuerzas, de la dirección de su or
ganización  general y de establecer los planes de empleo de las —

mismas  de acuerdo con las directrices fijadas por el Presidente
del  Gobierno, que puede delegarlas o no en el Ministro de Defen
sa.

X.  ORGANIZACION MILITAR DEL TERRITORIO NACIONAL: CRITERIOS.

Aunque  este punto no debía ser incluido, en rigor, en
un  trabajo dedicado a los órganos superiores de la Defensa Nacio
nal,  su tratamiento en la misma Ley que ha reformado aquéllos y
la  importancia del cambio que ahora se ha operado con respecto a
la  situación anterior, aconsejan dedicarle unas consideraciones.

Aparte  de las enmiendas técnicas y de carácter sintc
tico,  el proyecto de ley de modificación de la LO.  6/1980 lleg
al  Pleno del Congreso sin grandes modificaciones;de éstas  una de
las  ms  importantes consiste en “deslegalizar” la distribución
territorial  de la organización militar,

En  el art. 32 de la Ley anterior era una disposición
con  rango de ley la que debía  establecer las bases de la organi
zación  militar del territorio nacionalen  regiones o zonas. En —

el  artículo cuarto del proyecto de ley sometido por el Gobierno
a  la deliberación de las Cortes, el anterior art, 32 queda redac
tado  en términos en los que “la organización militar del térrito
rio  nacional, incluidos los espacios marítimo  y aéreo, podrá di
vidirse  en regiones o zonas terrestres, marítimas y aéreas. La
decisión  sobre esta división territorial corresponde al Gobierno
a  propuesta del Ministro de Defensa”. (35)

(35)B.0.c.G., Congreso de los Diputados, 28 octubre 1983. Num. 67-Ip pág.
1 0LL+.
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Ante  modificación tan sustancial proponiendo confiar
al  Gobierno la decisión sobre la división territorial, las postu
ras  del partido en el poder y de la oposición fueron divergentes.
Los  socialistas querían hacer  esta reorganización mediante de
creto—ley  porque la reforma concibe el despliegue territorial de
los  ejércitos en función de las necesidades cambiantes de la de—
fensa;su  tesis era que si de lo que se trata es de llevar a cabo
una  redistribución lógica de las Fuerzas Armaclas con el fin de
hacerlas  ms  operativas y dotarlas de mayor movilidad, en fünción
de  las necesidades y objetivos establecidos en el Plan Estratgi
co  Conjunto, parece lo ms  adecuado el encomendar al Gobierno la
organización  militar territorial nacional, La.oposición preten—

-    día  que se hiciese reserva de ley para la organización territo
rial  por entender que era un tema básico que debía mantenerse —

bajo  el control del Parlamento, ya como simple ley o como ley or
gn’ica,  y aunque tuviera que tramitarse por el procedimiento de
urgencia;  en esta misma línea, la Minoría Catalana apoyó en prin
cipio  la tesis del Grupo Popular de pedir la supresión del artí
culo  cuarto del proyecto de reforma, que significaba el dejar vi
gente  el art. 32 de la Ley 6/1980,

Al  art. 4 del proyecto de Ley de Reforma se présenta
ron,  en concreto, tres enmiendas (36) proponiendo la supresión —

del  artículo;  Tras un amplio debate en el seno de la Ponencia
encargada  de estudiar el Proyecto de Ley en el Congreso,  en el
que  se puso de relieve la conveniencia de incorporar los crite
rios  sobre los que articular la organización militar del territo
rio,  el diputado centrista MARDONES SEVILLA presentó una enmien
da  transaccional, que fue aceptada por el Grupo Socialista, por
virtud  de la cual el art. 32 quedó redactado de foma  que la or
ganización  militar del territorio nacional podrá estructurarse
en  régiones o zonas terrestres, marítimas y aéreas; el estable
cimiento  y concreción de esta organización militar en el marco
de  la política de defensa corresponde al Gobierno, a propuesta
del  Ministro de Defensa, en función de los principios básicos -

que  enumera ahora el reformado art. 32.1, con la obligación gu
bernarnental de “dar cuenta a las Cortes” de esta  reorganización
territorial.  (37)

(36)   La num, 1, del Grupo Minorra Catalana;  la núm. 10, del señor MARDONES,
y  la núm. 20, del Grupo Popular,

Informe  de la Ponencia; B.0C.G., Congreso de los Diputados, 26 noviem
bre  1983, núm. 67-1-1, pág.  1044/3.
(37,)  Vide D.S.C.D. 23 noviembre, núm. 90, pág. 3028 a 3030 sobre los argumen
tos  en defensa de las enmiendas supractadas.



Durante  el debate del Proyecto en la sesión plenaria
de  la Cámara Alta, el Grupo Popular defendió un voto particular
contra  el art. 4 de la Ley, pidiendo también -  sin  éxito -  la  -

supresión  de este artículo y posteriormente votó en contra de —

su  contenido. En la votación  de este artículo se abstuvieron -

los  senadores del Grupo “Catalunya al Senat”, que antes habían
presentado  una enmienda, la n(im. 8, en el sentido de suprimir T
el  punto 2 del art. 40•  (35)

XI.  VALORACION CRITICA DE LA REFORMA.

La  reforma, programada con visión de futuro y perspec
tiva  de Estado-, parece haber obténido el “cuasi” unánime respal
do  de los sectores afectados, de la oposición política, al me
nos  en su estadio final,, y de los sectores ms  atentos y preocu
pados  de la opinión publica nacional. El expreso apoyo dispensa
do  por el Rey al empeño que supone la reforma, manifestado en —

sus  palabras durante la celebración de la Pascual Militar (“es
preciso  colaborar a estas reformas, sin dudas ni reservas”) ,  —

puede  ayudar a comprender, desde el aval que le ha prestado la
Corona,  la general aceptación con que ha sido recibido este carn
bio.

La  reforma no va, en ningún caso, contra las FAS sino
a  favor de ellas, como lo demuestra el hecho de que toda la filo
sofía  del proyecto de ley se basaba en los modelos vigentes en
los  países ms  sólidos de la Alianza Atlntica

Nadie  sin tacha de parcialidad puéde ‘negar los aspec
tos  positivos de la iniciativa reformadora por su sénsibilidad
ante  la necesidad de innovación y de modernización militar en
unas  estructuras operativas que responden, todavía en una, parte
considerable,  a criterios anteriores a la última conflagración
mundial,  aunque justo es reconocer que en esas mismas estructu
ras  también subsisten, y forzoso resulta conservarlas,adecuaci’o
nes  a las condiciones específicas de nuestro territorio nacio
nal

Cierto  es que la reforma ha suscitado algunos comenta
ríos  en los que se ha repetido el tópico tan manido  de que la

(38) B.O.C.G., Senado, 15 diciembre 1983; Ntm. 78 Cc), pg.  13



nueva  ley  supone  la  .‘eaÇL’tmac6i’t  de. La  p’te.maeJa  de.L pode1’t cv.í2  Ç/te.ri
te.  a La  teoct  qae. pie.dJ.e.abct La au,tovwrna de. La  Fu.vtzaó /vtmada  .  (39)

Esta  simplificación  no se corresponde con la comple
jidad  de la cuestión, ya que la reforma pretende tener mayores
alcances,  no sólo políticos, sino también administrativos y es
trictamente  militares.

Si  el proyecto del Gobierno lo único que ha pretendido
es  dejar bien claro que el  pode.  poUtío  es  la  cctbe.zct de. La. o’tga.n

-     zacL6n poLao-adnunLstitcJLua  de. La  Nací6i.  y  que bajo él se encuentra
la  estructura de las Fuerzas Armadas en todo sometida a aquél,
que  es -el que debe decidir y decide con legitimidad, entonces la
reforma  no era necesaria porque con el ordenamiento jurÍdico vi
gente  el Gobierno tenía la plena supremacía del poder civil.

Lamentableménte,  el proyecto se ha presentado en algu
nos  medios. como si su exclusivo objetivo fuera establecer legal
mente  la. dependencia de las Fuerzas Armadas con respecto al Go
bierno,  cuando. la verdad es que esta dependencia ya aparecía cia
ramente  formulada en los arts. 11 y 12 del texto que se ha modi
ficado.  En efecto, la L.O. 6/1980, en el apartado dos del art.
11,  decía que la Junta de Jefes de Estado Mayor dependía del Pre
sidente  del Gobierno, quien ejercía su autoridad a través del —

Ministro  de Defensa, salvo en aquellas materias que expresamente
se  reservase para sí. De otra parte, el art. 12,1 de la misma
L.O.  6/1980 señalaba que “los Jefes de los Estados Mayores del
Ejército  de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire ejercen
el  mando militar de sus respectivos Ejércitos, bajo la autoridad
del  Ministro de Defensa”. Finalmente, y en este mismo orden de
conceptos,  el art. 7 de la LeY,. que no ha ;sido tocado, estable—’
cía  ya que el Gobierno determina, la política de defensa, asegu

(39) El Rey, en el discurso pronunciado con motivo de la celebración de la Pas
cua  Militar, aludió a la polémica desatada en torno a la supuesta autonomía
a  que tendría derecho un hipotético poder militar, que se configurase como -.

instancia independiente dentro del Estado.
Según  palabras textuales de Don Juan Carlos “son ocipsas e mutiles  las

disquisiciones sobre la existencia de poderes distintos de los clsicamente
establecidos”. El servicio a la Nación, que conf ¡ere su misión a, las Fuerzas
Armadas,  esta “perfectamente definido por el acatamiento a la Constitución,
a  la que la institución militar, como todas las dems,  está subordinada”.
:(Revista Ejército, enero l98.  pág. iii).

Viviendo el problema desde dentro,lo cierto es que en el Ejército a na
die  se le oye hablar para nada de ese hipotético poder militar autónomo.



rando  su ejecución, y, por ende, la política militar, que forma
parte  de aquélla, talcomo  se señala en el art. 4,2 de la misma
disposición  (“La política militar, componente esencial de: la po
lítica  de defensa,  •..“)

El  texto de la nueva Ley clarifica y fortalece las ca
pacidades  del Presidente del Gobierno y del Ministro de Defensa
en  todo lo relativo a la Defensa Nacional y a las Fuerzas Arma—
das,  dÉbiéndó  destacarse como un punto positivo la definición
ms  nítida de las prerrogativas que corresponden a uno y a otro
dentro  del Gobierno.

El  eje sobre, el quedéscansa  toda la refórmaesla  po.
-te.w...LacÁói de. £o.  &r.gcw4 nio’wan.6J,ícoi e.n La  c.&pLde. de. La  Fwza  4’wictda.s
a  costa de las competencias de los órganos colegiados, que eran’
hasta  ahora los prevalentes. Si lo que se pretende con la. refor
ma  es intentar acercar nuestros Ejércitos a los ejércitos euro
peos,  habrá de observarse que en todos ellos resalta el carácter
unificado  del mando; el mando colegiado de las fuerzas armadas
no  ‘existe en los esquemas organizativos militares dé otros paí
ses.

En  términos rnsconcretos,  se potencia una líneáde  -

mando  que va directamente desde el Presidente del Gobierno al Mi
nistro  de Defensa y desde éstos al nuevo Jefe del Estado Mayor
de  la Defensa, detrayéndose ‘competencias a la Junta de Jefes de
Estado  Mayor.

La  nueva figura del Jefe del Estado Mayor de la Defen
Sa,  que cóordinar  las misiones” de los Jefes de Estado Máyor de
los  tres Ejércitos, supone un páso decisivo en la búsqueda de
una  cadena de mando ms  funcional y operativa, sin que la. intro
ducción  de esta figura intermedia entre el Ministro de Defensa y
los  Jefes de Estado Mayor de cada Ejército tenga por, qué alejar
al  Ministro, en contra de lo que se ha dicho ‘(40) ,  del  contacto
directo  con los problemas, de los tres Ejércitos.

Sólo  eldelicado  asunto de los  podee.4 mLLtcve,s deL Re.y,
y  por haberse diseñado con trazos confusos el ámbito de. compe
tencia  del Jefe del Estado como mando supremo de las Fuerzas Ar
madas,  ha sido objeto de polémica, rebajada afortunadamente de
tono  en virtud del consenso respecto a este punto entre el Gru
po  Parlamentario del partido en el Gobierno y la oposición.

(L0)  Diputado RODRIGUEZ SARAGUN, Diario 16,’ de 30 noviembre 1983.
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Si  al Monarca le esta reservada una funcionalidad sim
bólica  y, al mismo tiempo, una facultad moderadora por encima de
decisiones  políticas concretas, ni parece necesario precisar. y
matizar  la función constitucional de la Corona sobre las Fuerzas
Armadas  m.s de lo que lo hace la propia Constitución, ni resulta
lógico  dejar a la responsabilidad directa del Rey, como parece
que  algunos pretenden,asuntos militares sobre los que la Consti
tucióri y las leyes qüe de ella dimanan conf ian la liltima palabra
al  Gobierno. Posiblemente, lo mejor hubiera sido no volver a to
car  ese tema, evitando que se plantease sobre el tapete de la —

discusión  un asunto que debiera estar, como garantía del sistema,
-    fuera  del debate.

Enero  1984.
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FNI:  INFORME  DE  SITUACION  A  LOS  MINISTROS

1.  Introducción  (1)

Despus  de  la  decisión  de  diciembre  de  1979  sobre  la  modern!
ZaCiófl  de  las  fuerzas  nucleares  del  teatro  y  la  reducción  del  armamento
nuclear,  le.  OTAN  no  ha  dejado  de  desarrollar  una  acción  concertada  para
avanzar  decididamente  en  lo  que  se  refiere  al  elemento  de  esta  decisión  —

relativo  a  la  reducción  de  las  armas  nucleares,  con  la  esperanza  de  llegar

a  un  acuerdo  negociado  que  fuese  equitativo  y  comprobable.  Se  han  realiz
do  algunos  progresos,  pero  hasta  ahora  esta  negociación  no  se  ha  traduci—
do  en  resultados  concretos  en  el  plano  de  las  negociaciones,  y  la  Unión  S
vitica  ha  interrumpido  ahora  las  conversaciones.

La  puesta  en  marcha  de  la  decisión  de  1979  ha  constituido,  en
materia  de  seguridad  colectiva  y  de.  reducción  de  las  armas  nucleares,  --

una  de  las  m&s  importantes  tareas  emprendidas  por  la  Alianza  desde  su  —

fundación,  por  lo  que  el  Grupo  Consultivo  Especial  (GCS),  considera  de  —

utilidad  elevar  ahora  a  los  Ministros  un  informe  completo  sobre  los  esfuej
zos  realizados  hasta  el  momento  por  la  Alianza  para  llevar  a  buen  tórmino

(1).  Dinamarca  expresa  una  reserva  general  sobre  ciertas  partes  del  pre
sente  informe.  Grecia  recuerda  su  posición  sobre  varias  partes  del  infor
me  y,  en  particular,  sus  reservas  en  cuanto  al  desplieguedelasFNl(FUe!.

zas  Nucleares  Estrat&gicas  Internacionales)  en  Europa.
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las  negociaciones,  sobre  la  actitud  adoptada  por  la  Unión  Soviética  en  tor
no  a  las  negociaciones  y  fuera  de.  ellas,  actitud  que  ha  supuesto  un  obst&cu
lo  para  la  conclusión  de  un  acuerdo,  y  sobre  las  cuestiones  claves  que  de—
ber&n  ser  resueltas  después  de  las  negociaciones.  Asimismo,  el  GCS  esti
ma  oportuno  dar  cuenta  de  su  an.lisis  sobre  las  iniciativas  que  podrianser
adoptadas  por  ios  soviéticos,  presentndólas  como  una  rp1ica  a  la  inicia
ción  de  la  modernización  de  las  fuerzas  de  la  OTAN.

Las  premisas  de  la  doble  decisión  de  1979  -necesidad  de  poner
fin  al  desequilibrio  estratégico  y  polttico  derivado  del  establecimiento  deli

berado  por  los  soviéticos  de  un  claro  monopolio  en  el  campo  de  los  misiles
modernos  de.  largo  alcance  de  lanzador  terrestre,  y  el  hecho  de  que  la  me
jor  forma  de  prevenirlo  consistía  en  adoptar  una  doble  aproximación  centra
da  en  la  modernización  de  las  fuerzas  y  en  la  reducción  del  armamento—no
han  perdido  en  absoluto  su  valor  en  el  transcurso  de  los  cuatro  últimos  ——

afios.  La  polflica  seguida  por  la  Alianza  ha  permitido  establecer  y  desarro
llar  un  proceso  de  negociación  en  Ginebra,  proceso  que  la  Unión  Soviética
hab’a  rechazado  en  un  principio.  También  ha  permitido  el  avance  en  los  ——

preparativos  con  vistas  al  despliegue  de  los  misiles  americanos  ,  que  debe
comenzar  a  finales  de  este  aíio  en  el  caso  de  que  las  negociaciones  sobre  -

reducción  de  las  armas  nucleares  no  lleguen  a  un  resultado  concreto  que  ha
ga  inutil  el  citado  despliegue.  Durante  todo  este  periodo,  la  unidad  de  ios  -

Aliados  sobre  el  elemento  de  la  decisión  de  1979  relativo  al  despliegue  ha—
desem  peñado  ostensiblemente  un  papel  esencial  ,  tanto  porque  ha  servido  p
ra  estimular  el  deseo  negociador  dela  Unión  Soviética,  como  porque  ha--
concedido  a  la  Alianza  la  posibilidad  de  preservar  su  capacidad  de  defensa
y  de  disuasión  para  el  caso  de  que  no  se  llegue  a  ningún  acuerdo.  Asimis—.—
mo,  durante  todos  estos  años  la  voluntad  de  los  Aliados  de  conseguir  un  ——

acuerdo  equitativo  y  comprobable  sobre  la.  reduccióndelarmamentonuclear.
ha  marcado  el  desarrollo  de  las  negociaciones  de  Ginebra  y  ha  creado  las—
condiciones  necesarias  para  conseguir,  de  una.  forma  apreciable,  la  elimi
naciÓn  o  reduccj6n  de  ios  sistemas  de  misiles  de  las  FNI.  (Fuerzas  Nuclea
res  Intercontinentales  o  Estratégicas)  de  largo  alçance  en  los  dos  campos.

El  tema  central  del  presente  informe  es  la  evolución  de  las  ne
gociaciones  americano-soviéticas  de  Ginebra  sobre  las  FNI  desde  el  mo—
mento  de  su  iniciación,  en  noviembre  de  1981.

El  GCS  toma  nota,  sin  embargo,  de  ios  preparativos  que  sede
sarrollan  de  forma  paralela,  de  acuerdo  con  ‘a  decisión  de  modernización,
de  1979,  con  vistas  a  iniciar  este  año  el  despliegue  de  misiles  americanos
en  la  República  Federal  Alemana,  él  Reinó  Uñido  é  Italia,  ás  comó.,de  las



medidas  adoptadas  para  proceder  seguidamente  &l despliegue  en  Bélgica  y
Holanda.

Aparte  del  despliegue  propiamente  dicho,  el  elemento  de  mo-—
dernización  presuponía  el  an&lisis  permanente,  por  el  Grupo  de  Alto  Nivel,
de  los  stocks  de  armas  nucleares  de  la  Alianza,  con  el  fin  de  garantizar  ——

que  el  arsenal  nuclear  de  la  OTAN  se  mantendrla  al  nivel  mlnimo  necesa
rio  para  las  necesidades  de  disuasión,  habida  cuenta  de  la  evolución  de  los
armamentos  ,  tanto  cl&sicos  como  nucleares.  Este  an&lisis  ha  sido  termin
do  en  octubre  de  1983,  y  en  la  reunión  del  Grupo  de  Planes  Nucleares  que—
tuvo  lugar  en  Montebello  (Canada)  durante  los  dlas  27  y  28  de  octubre,  los
Ministros  han  decidido  suprimir  1400  cabezas  at6micas  durante  los  próxi—

años.  Dado  que  ya  habian  sido  retiradas  1000  cabezas,  esta  decisión  elev
a  2400  el  número  total  de  cabezas  nucleares  que  habrán  sido  retiradas-

de  Europa  desde  1979.  Esta  reducción  no  se  vera  afectada  por  un  eventual
despliegue  de  misiles  de  las  FMI  de  largo  alcance,  puesto  que  todo  despli.
gue  de  una  cabeza  de  Pershing-2  o  de  misil  crucero  de  lanzador  terrestre
(GLCM)  dará  lugar  a  la  retirada  de  otra  cabeza  atómica  suplementaria.

En  el  momento  en  que  la  Unión  Soviética  ha  suspendido  las  ne
gociaciones  de  Ginebra,  se  hablan  conjuntado  todos  los  elementos  necesa
rios  para  la  conclusión  de.  un  acuerdo  equitativo.  En  estas  negociaciones,
los  Estados  Unidos  y  los  dem&s  aliados  se  han  empeñado  en  encontrar  una

solución  mutuamente  aceptable,  y  continuar&n  en  esta  vla.  En  un  principio,
los  Estados  Unidos  propusieron  la  eliminación  de  todos  los  sistemas  demj.
siles  de  las  FNI  de  largo  alcance  en  ambos  campos.  Cuando  se  hizo  evid
te  que  los  soviéticos  no  aceptaban  esta  opción,  se  propusieron  entonces  ne
gociar  un  acuerdo  intensivo  limitando  a  niveles  similares  el  número  gb-
bal  de  cabezas  de  mIsiles  de  las  FNI  de  largo  alcance  de  los  Estados  Uni
dos  y  de  la  Unión  Soviética,  En  septiembre  de  1983  han  presentado  nuevas
iniciativas  en  las  &reas  en  que  los  soviéticos  hablan  manifestado  preocup
ción,  desarrollando  estas  iniciativas  en  noviembre  sugiriendo  un  techo  es
pecifico  global  para  las  cabezas  de  misiles.  Aún  cuando  estos  esfuerzos  -

no  se  han  visto  todavia  plasmados  en  hechos  reales,  han  demostrado  am
pliamente  la  buena  disposición  y  flexibilidad  de  los  paIses  occidentales,  -

asl  como  su  decisión  de  llegar  a  un  acuerdo.

Sin  embargo,  la  Unión  Soviética  ha  continuado  bloqueando  las
negociaciones,  insistiendo  en  mantener  una  fuerza  sustancial  —amenazad2.
ra-  de  misiles  SS-20,  negando  a  la  OTAN  toda  posibilidad  de  disponer  de
misiles  de  la  misma  clase.
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Todas  las  propuestas  Presentadas  por  los  soviéticos  en  el
transcurso  de  las  negociaciones  se  orientaban;  en  definitiva,  a  conservar
su  monopolio  en  el  campo  de  los  misiles  de  las  FN!  de  largo  alcance,  lo-
que  reflejaba  el  objetivo  perseguido  desde  un  principio:  debilitar  el  iazo—
entre  el  dispositivo  de  disuasjón  nuclear  estrat&gico  de  los  Estados  Uni——
dos  y  la.  defensa  de  Europa.  Los  soviéticos  han  tratado,  tanto  en  el  marco
de  las  negociaciones  como  fuera  de  ellas,  de  sembrar  la  división  entre  si,
y  entre  ios  pafses  de  la  OTAN  y  los  amigos  y  aliados  que  tienen  en  Asia;
por  otro  lado,  han  intentado  retirar  de  la  OTAN  y  de  su  politica  de  disua
sión  el’sostén  de  le.  opinión  de  los  parses  de  la  Alianza.

El  enfoque  global  adoptado  por  los  parses  occidentales  para  p
ner  en  marcha  los  dos  elementos  de  la  decisión  de  1979  ha  conseguido  va—
nos  resultados  positivos:

—  Es,  desde  luego,  la  determinación  de  los  Aliados,  de  aplicar  la
decisión  de  1979  lo  que  ha  llevado  a  la  Unión  Soviética  a  le.  me
se.  de  negociación,  a  pesar  de  la  oposición  que  ‘a  Unión  Soviéti

•  ca  habta  expresado  en  un  principio.

—  En  el  curso  de. las  negociaciones,  los  soviéticos  han  tenido  que
reconocer  la  naturaleza  particular  de  la  amenaza  constituida  —

por  los  miSilós  de•• lás  FNI:de  largo  alcánóede  lanzador  terres
tre  en  relación  con  los  aviones  -solicitado  por  los  occidentales
desde  hace  mucho  tiempo-  asi  como  la  necesidad  de  reducir  e’
tas  fuerzas,  aún  cuando  no  hayan  admitido  el  principio  de  igual
dad.  Por  otro  lado,  se  han  visto  obligados  a  reconocer  la  nece
sidad  de  tener  en  cuenta  tanto  las  cabezas  atómicas  como  los  —

misiles,  dado  que  cada  SS-20  lleva  tres  cabezas.  Han  aceptado
el  principio  según  el  cual  los  sistemas  que  fueron  objeto  de  re
ducción  serian  destruidos,  y  no  simplemente  retirados,  aunque
se  han  negadó  siempre  a  aceptar  una  limitación  en  los  stocks  -

de  misiles  o  a  frenar  ‘a  producción.  Han  suscrito  igualmente  el
principio  de  que  todo  acuerdo  deberfa  estipular  que  los  siste—
mas  que  se  encuentren  fuere.  de  Europa  no  pueden  ser  desplega
dos  de  forma  que  tengan  a  Ssta  bajo  su  alcance.  Aunque  no  han
admitido  las  bien  fundadas  preocupaciones  de  los  Aliadosenrna
tenada  seguridad,  si  han  reconocido,  con  relativa  facilidad,-
los  principios  b.sicos  seguidos  por  la  Alianza  para  fijar  los  —-

criterios  de. un  acuerdo  y  han  mostrado  un  mayor  respeto  hacia
la  déterrninacjón  de  la  OTAN  de  ver  ap1icado  sus  criterios.
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-  La  Alianza  ha  indicado  claramente  a  los  Soviéticos  que  conside
ra  de  igual  importancia  la  seguridad  de  cada  uno  de  sus  miem-
bros,  y  hemos  rechazado  firmemente  y  denunciado  públicamente
el  concepto  de  la  URSS  según  el  cual  solamente  las  superpoten’
cias  tienen  derecho  a  una  auténtica  seguridad.

—  Durante  la. puesta  a  punto  de  una  posición  de  negociación  y  en  el
desarrollo  de  las  negociaciones  propiamente  dichas,  los  Aliadós
han  establecido  un  proceso  intensivo  de  consulta  y  coordinación,
particularm  ente  fructffero,  que  ha  refórzadÓ  la  unidad  de  la  Ali a
Za,  mejorando  asimismo  las  perspectivas  de  reducción  de  las  -

armas  nucleares.

-  La  acción  llevada  a  cabo  por  los  gobiernos  de  la  Alianza  parai
formar  a  la  opinión  pública,  aprovech.ndose  de  las  consultas  —

en  el  seno  del  GCS,  ha  permitido  hacer  frente  con  éxito  a  una  —

campaía  de  propaganda  soviética  sin  precedentes,  reforzando  a
la  vez  el  apoyo  prestado  por  esta  opinión  a  la  poifticadelaAliá!!
za  en  el  campo  de  las  FNI.  Esta  acción  debe  continuar  y  ser  alu
pliada.

Es  difícil  prever  en’ que  momento  los  soviéticos  acabarn  por—
reconocer  que  están  interesados  en  tratar  de  llegar  a  un  acuerdo  en  Gine
bra.  El  Grupo  Consultivo  Especial,  sin  embargo,  estima  que  continuar.fl
con  sus  maniobras  de  propaganda  tratando  de  dividir  a  la  Alianza  y  de  delai
litar  el  apoyo  que  la  opinión  pública  presta  a  su  polftica  en  materia  deFNl,
tal  como  se  han  aplicado  a  ello  desde  la  decisión  de  diciembre  de  1979.  El
presente  informe  se  ha  elaborado  en  parte  para  examinar  los  medios  y  fq
mas  de  hacer  frente  a  esta  campafía  de  propaganda.  Asr  como  resultaesei
cial  que  la  Alianza  siga  poniendo  en  marcha  los  dos  elementos  de  la  deci
sión  de  1979,  es  necesario  que  los  gobiernos  de  los  paises  miembros  se  -

empeíten  permanentemente  en  hacer  comprender  a  la  opinión  pública  las  -

consideraciones  que  determinan  la  poirtica  de  la  Alianza  en  el  campo  de——
las  FNI,  la  posición  que  hemos  adoptado  en  las  negociaciones  y  nuestrad.
cisión  relativa  al  despliegue,  que  se  efectuar&  en  los  próximos  aiíos  en  el
caso  de  que  no  se  llegue  a  un  acuerdo.
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II,  LainstalacióndemisilesdeipsFNIdelargoalcanceeñlaUnión

Soi6ticp,

Dado  que  la  decisión  de  1979  trataba  en  gran  medidad  de  con
trarrestar  la.  amenaza  representada  por  el  despliegue  por  la  URSS  de  ios—
misiles  SS—20  de  triple  cabeza,  y  en  razón  de  la  manifiesta’importancja  -

que  representan  para  las  negociaciones  los  niveles  de  los  misiles  de  las  —

FNJ  de  largo  alcance  soviéticas,  el  Grupo  Consultivo  Especial  ha  seguido-
la  evóluciónde  la.  situación  en  lo  concérnjente  a  la  fuerza  de  los  misiles  de
las  FNI  de  largo  alcance,  de  la  Unión  Soviética.  Se  advierte  que  el  número
de  los  SS-20  desplegados  no  ha  dejado  de  aumentar  desde  1977,  a?ío  en  el-
que  se  hicieron  operativos  los  primeros  misiles  de  este  tipo,  Actualmente
su  número  se  eleva  a  360,  lo  que  representa  1080  cabezas  atómicas,  sin  —

contar  las  recargas,  A  mediados  de  1977  los  soviéticos  tenran  desplegadas
575  cabezas  de  misiles  de  las  FNI  de  largo  alcance  Si  se  añaden  los  misi
les  SS—4  y  SS—5,  de  untjpo  y  caracterstjcas  m&s  antiguos,  los  soviéticos
han  desplegado  hasta  ahora  aproximadamente,  600.  misiles  de  los  FNI.  de  la
go  alcance,  lo  que  supone  unas  1300  cabezas.

MisilesSS.-20desplegadosporla.

UniónSoviéticaentre1977y1983

Fech’á  ‘              Lanzadores                 Cabezas

Final de 1977               10        .               30

Final de 1978               ‘ 70.                       210

Final de 1979  140  ,                420

Final de. 1980’    ‘           2Ó0 ‘        .              600

Final de 1981               270 .                     810.

Marzode  1982              300                       900

Octubrede  1982    ,          360         .              1080

Como  muestra el cuadro , el número de SS—20 desplegados ha
aumentado  a  pesar  de  la  apertura  de  las  negociaciones  en  noviembre  de  -—
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1981.  Ha  aumentado  tanto  en  Europa  como  en  Asia,  incluso  después  del  —

anuncio  realizado  por  Breznev  en  marzo  de  1982  de  una  moratoria  que  afe
tarla  a  todas  las  actividades  relacionadas  con  el  despliegue  de  nuevos  —-

SS-20  apuntados  hacia  Europa.

A  partir  de  mayo  de  1982,  aún  cuando  los  soviéticoshaban  i.
dicado  que  su  moratoria  preveia  una  detenci6n  en  los  preparativos  del  de
pliegue  de  misiles  (...),  incluidos  los  relativos  a  la  finalizaciófldélaC0
trucción  de  bases  de  lanzamiento,  han  continuado,  y  concluido,  laconstru.2
ción  de  cuatro  bases  de  SS-20  en  la  parte  europea  de  la  URSS.  Adem&s,
con  posterioridad  han  terminado  la  construcción  de  tres  bases  en  el  este  —

del  Ural,  desde  donde  sus  misiles  pueden  alcanzar,  determinadas  partes  —

del  territorio  de  la  OTAN.  La  puesta  en  servicio  de  estas  siete  bases  ha—
traido  como  resultado  el  incremento  del  arsenal  soviético  en  63  misiles  -

SS—20  desplegados  (189  cabezas),  de  los  que  36  (1081 cabezas)  est&n  situa
dos  en  la  parte  europea  de  la  URSS.  Los  soviéticos  construyen  actualmea
te  tres  nuevas  bases  de  SS-20  en  el  este  del  pats;  teniendo  en  cuenta  que  —

los  SS—20  tienen  un  alcance  de  5,000  Kms.,  los  misiles  instalados  en  es
tas  bases  podrn  alcanzar  ciertas  partes  de  la  Europa  septentrional,  mer!
dional  y  central.  Cuando  hayan  concluido  estos  trabajos,  27  misiles,  esde
cir,  81  cabezas  atómicas,  vendr&n  a  añadirse  al  arsenal  existente.  Esta—

actividad  presagia  probablemente  otros  incrementos  en  el  número  de  SS-
20  desplegados  en  la  parte  oriental  de  la  Unión  Soviética.

111.  Ladecisiónde1979:rnodernizaciónY  reducción  delasarmasnucleares.

Durante  los  cuatro  últimos  efios,  la  decisión  de  1979  ha  dete
minado  la  posición  de  los  Aliados  sobre  la  modernización  de  las  FNI  y  la-
reducción  del  armamento  nuclear.  Teniendo  que  iniciarse  este  año  el  de
pliegue  de  misiles  de  la  OTAN,  a  no  ser  que  se  llegue  a  un  acuerdo  que  no
le  haga  necesario,  el  GCS  estima  oportuno  resumir  brevemente  los  dife——
rentes  aspectos  de  la  cuestión,  los  fundamentos  lógicos  de  la  decisión  de  —

1979  y  su  concepción  de  la  relación  existente  entre  la  reducción  y  la  mo——
derniz  ación  del  arm  am  ento  nuclear.

Habiendo  conseguido  la  Unión  Soviética  la  paridad  estratégica
con  los  Estados  Unidos  a  mediados  de  la  década  de  los  70.,  el  creciente  d.
sequilibrio  entre  los  medios  de  fuerzas  nucleares  del  teatro  de  la  OTAN  y
los  del  Pacto  de  Varsovia  ha  adquirido  desde  entonces  una  importancia  pa

ticular,  sobre  todo  en  el  campo  de  los  misiles  de  las  FNI  de  largo  alcan—



ce.  Es  cierto  que  el  compromiso  de  los  Estados  Unidos  con  respecto  a  la—
defensa  de  la  Alianza  no  habfa  cambiado,  pero  esta  nueva  situación  cómpor
taba  el  riesgo  de  que  ios  soviéticos  pudiesen  creer  —incluso  sin  motivo—que
podrran  utilizar  a  las  fuerzas  de  largo  alcance  para  lanzar,  o  para  amena
zar  con  lanzar  ataques  limitados  contra  Europa  Occidental  a  partir  de  un  -

“santuario”  situado  en  su  territorio.  Se  podrra  cometer  el  error  de  pensar
que,  a  falta  de  unos  sistemas  de  armas  del  téatro  adecuados  que  pudieran—
alcanzar  el  territorio  soviético,  y  habida  cuenta  de  la  paridad  existente  en
tre  las  fuerzas  nucleares  estratégicas,  la  OTAN  estarza  desprovista  de  me
•dios  de  respuesta  eficaces  y  apropiados.

En  consecuencia,  los  Aliados  han  realizado  una  larga  serie  de
estudios  y  consultas  dirigidos,  a  la  vez,  a  definir  una  polftióa  para  lc.Alian
za  y  a  exponer  el  problema  a  la  opinión  occidental.

En  octubre  de  1977,  el  Canciller  Schmid  llevóresueltamenteal
primer  plano  la  cuestión  de  las  FNI,  como  correspondTa  a  uno  de  ios  prin
cipales  desafios  para  la  seguridad  de  la  Alianza.  Ese  mismo  mes,  el  Gru
po  de  Planes  Nucleares,  reunido  en  sesión  ministerial  en  Bari,  decidió  ——

constituir  un  Grupo  de  Alto  Nivel  para  estudiar,  las  necesidades  a  largo  pla
zo  de  la  Alianza  en  materia  de  modernización  de  las  FNI,  en  conformidad—
con  la  doctrina  de  la  “respuesta  graduada”.

Paralelamente,  se  constituyó  un  Grupo  Especial  para  la  limita
ción  de  ios  armamentos  y  cuestiones  conexas,  con  el  fin  de  establecer  los-
principios  que  debran  guiar  ala  alianza  en  sus  futuros  esfuerzos  de  reduc
ción  del  armamento,  incluidas  las  FNI.  (Después  de  la  decisión  de  1979,  el
Grupo  Especial  fue  rebautizado  como  “Grupo  Consultivo  Especial”,  enco—
mend&ncjosele  que  continuase  las  consultas  relativas  a  las  negociabiones  so
bre  reducción  de  las  armas  nucleares).

Los  trabajos  del  Grupo  de  Alto  Nivel  y  del  Grupo  Especial  han
desembocado  en  el  establecimiento,  del  Documento  sobre  la  decisión  íntegra
da,  que  enunciaba  los  çbjetivos  fundamentales  de  la  polrtica  de  la  Alianza  —.

en  materia  de  las  FNJ  ,  es  decir,  ‘1la  disuasión  y  la  estabilidad  basadas  en—
una  triada  de  fuerzas,  en  los  lazos  existentes  entre  estas  fuerzas  y  en  el—-
importante  principio  polrtico  de  la  unidad  estratégica  de  la  Alianza”.  El  do
cumento  indicaba  que  estos  objetivos  “pueden  ser  alcanzados  por  medio  de
dos  programas  complementarios:  la  modernización  de  las  fuerzas  y  la  re
ducción  del  armamento  nuclear”  ,  y  precisaba  lo  siguiente:
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—  Una  politica  consistente  en  realizar  acciones  paralelas  e  integr
das  de  despliegue  de  fuerzas  nucleares  del  teatro  de  largo  alcaa
ce  (LRTNF).  y  de  reducción  de  armas  nucleares  constituirá  el  ——

medio  más  adecuado  para  mejorar  al  rn.xirno  la  seguridad  de  la

Alianza.  Esta  integración  es  necesaria  para  que  las  decisiones  —

relativas  a  la  defensa  y  su  aplicación  no  estén  subordinadas  a  -—

las  perspectivas  de  acuerdo  sobre  el  desarme  y,  al  mismo  tiera
po,  para  que  la  reducción  de  armas  nucleares  propiamente  dicha
tenga  unas  oportunidades  reales  de  llegar  a  buen  fin.  Por  otra  —

-      parte,  las  negociaciones  relativas  a  las  LRTNF  no  serán  realis
tas  ni  posibles  si  no  est&n  precedidas  por  la  adopción  de  un  plan
de  modernización  y  de  la  decisión  de  aplicarle”.

Desde  1979  la  Alianza  ha  insistido  con  regularidad  en  que  el  --

despliegue  debería  realizarse  de  acuerdo  con  el  calendario  establecido,  s
brayando  que  estaba  dispuesta  a  reconsiderar  la  amplitud  de  este  desplie-
gue  en  función  de  los  resultados  concretos  obtenidos  en  las  negociaciones,
incluida  la  eliminación  de  toda  la  categori:a  de  misiles  de  las  FNI  de  largo-
alcance.  El  GCS  tiene.  la  convicción  de  que  la  Alianza  débe  continuar  subr
yando  que  est&  dispuesta  a  detener,  modificar  o  invertir,  el  proceso  del  ——

despliegue  en  los  términos  de  un  acuerdo,  se?ialando  claramente  que  el  de
pliegue  tendr&  lugar  de  acuerdo  con  el  calendario  establecido  a  falta  de  un—

acuerdo.

IV.  Elprocesodeconsulta.

Habiéndose  considerado  indispensable  la  realización  de  consuj...
tas  extraordinariamente  estrechas,  en  razón  de  la  complejidad  polftica  ye
tratégica  de  las  cuestiones  relacionadas  con  la  puesta  en  marcha  de  la  deçj
sión  de  1979,  el  problema  de  las  FNI  ha  dado  lugar  a  uno  de  los  procesos  -

de  consulta  m&s  intensos  y  fructiferos  en  la  historia  de  la  Alianza.  Aunque
él  Grupo  Consultivo  Especial  ha  continuado  siendo  el  principal  órgano  de
consulta,  las  FNI  (Fuerzas  Nucleares  Estratégicas)  han  sido  objeto  de  in—
tercambios  de  puntos  de  vista  personales  entre  los  Jefes  de  Estado  y  de  G2
bierno  de  los  patses  aliados  y  ocupan  un  lugar  de  gran  importancia  en  los—
debates  ministeriales  que  han  tenido  lugar,  cada  seis  meses,  en  el  Conse
jo  del  Atlántico  Norte,  en  el  Comité  de  Planes  de  Defensa  y  en  el  Grupo  de
Planes  Nucleares.  Por  otro  lado,  el  Jefe  de  la  delegación  de  los  Estados  —

—1—



Unidos  en  las  negociaciones  sobre  las  FNI  ha  hecho  exposiciones  en  el  Con
sejo,  antes  ,  durante  y  después  de  cada  serie  de  negociaciones  .  Estas  con
sultas,  estrechas  y  eficaces,  han  constituido  uno  de  los  aspectos  m&s  im-
portantes.  de  la  puesta  en  marcha  de  la  decisión  de  1979.

El  Grupo  Consultivo.  Especial  se  ha  reunido  catorce  veces  en  —

1983,  habiéndose dedicado especialmente dos de estas reuniones a la adop—
ción  de  una  posición  coordinada  con  respecto  a  las  grandes  iniciativas  de  —

este  año:  la  propuesta  de  acuerdo  provisional  efectuada  en  el  mes  de  mar
zo  de  1983  y.  la  iniciativa  adoptada  por  los  Estados  Unidos  en  el  mes  de  sep
tiembre  del  mismo  año..  El  GCS  ha  examinado  todo  el  abanico  de  cuestio——
nes  relacionadas  con  las  negociaciones,  a  saber:

-  la  puesta  a  punto  de  la  negociación  de  los  Estados  Unidos  en  -

Ginebra;

-  el  an1isis  de  la  posición  de  negociación  de  la  Unión  Soviética
y  de  las  iniciativas  que  ésta  podrf  a  tomar  en  relación  con  las
FM.,  tanto  en  el  marco  de  las  negociaciones  como  fuera  de  el;

—  el  intercambio  de  informaciones  y  de  datos  generales,  princi
palmente  sobre  los  nuevos  elementos  relativos  a  las  fuerzas  —

nucleares  soviéticas  que  debran  entrar  en  lfnea  de.  cuenta  en  -

las  negociaciones;

-  la actitud a adoptar con respecto  a  la  opinión  pública,  especial
mente  en  lo que se refiere a la puesta a punto de una amplia —

campaña  de  información  destinada  a  explicar  a  la  población  de
los  parses  miembros  la  polftica  de  la  Alianza  en  materia  de  ——

Fuerzas  Nucleares  Estratégicas  (FNI).

Adem&s  de  sus,  reuniones  ordinarias  (incluidas  las  que  tuvieron
lugar  entre  las  series  de  negociaciones  con  el  fin  de  seguir  muy  de  cerca  la
evolución  de  las  posiciones  de  negociación),,  ios  miembros  del  GCS  realiza
ron  frecuentes  consultas  duranté  los  periodos  inter-sesiones.  Este  procedi
miento  se ha revelado como  extraordinariamente útil, permitiendo a los -—

Aliados  coordinar  sus  reacciones  con  respecto’  a  ios  sucesos  importantes  —

sobrevenidos  en el marco  de las negocicjones  y fuera de él, tales como——
los  esfuerzos  realizados  por  los  soviéticos  para  deformar  los  hechos  en  lo
que  concierne  a  la  propuesta  global  de  Ureducciónes  igualesil  presentada  en
noviembre  de  1983,
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Con  el  fin  de  poder  hacer  frente  al  creciente  volumen  de  trab
jo  ,  el  Grupo  Consultivo  Especial  ha  establecido  un  calendario  de  consultas
rn  .s  apretado,  con  dos  reuniones  mensuales  en  la  sede  de  la  OTAN  y en  las
dem&s  capitales  aijadas.  La  decisión  de  celebrar  reuniones  en  Londres,  -

Bonn  y  Roma  en  el  oto?ío  ha  sacado  mucho  m.s  a  la  luz  el  proceso  de  con

sultas  y  ha  permitido  tener  contactos  m&s  numerosos  con  la  prensa.  Por—
otro  lado  en  Bruselas  tuvo  lugar  una  reunión  especial,  el  19  de  septiembre
de  1983,  con  el  objeto  de  examinar  las  propuestas  especrficas  formuladas
por  los  Estados  Unidos  con  respecto  a  sus  tres  nuevas  iniciativas,  que  se

guidamente  fueron  presentadas  en  Ginebra  y  anunciadas  por  el  Presidente-
Reagan.  El  Grupo  Consultivo  Especial  hace  notar  que,  por  su  eficacia,  es
tas  consultas  han  contribuido  a  reforzar  las  posiciones  de  la  Alianza  y  han
permitido  que  la  opinión  pública  pueda  conocer  y  comprender  mejor  los  e
fuerzos  realizados  por  la  OTAN  en  el  campo  de  la  reducción  del  armameQ
to  nuclear.

V.  Cronologtadelasnegociaciones

Examendeconjunto

Después  de  le.  decisión  de  los  Aliados  de  diciembre  de  1979,  --

las  negociaciones  han  pasado  por  distintas  fases.  El  Grupo  ConsultivOESR
cial  observa  que  a  lo  largo  de  todo  este  periodo  los  Estados  Unidos  y  los  de
m&s  paises  aliados  han  mostrado  una  gran  cohesión  en  la  consecución  de  su
objetivo,  es  decir,  en  la  búsqueda  de  un  acuerdo  que  diera  respuesta  a  los—
imperativos  de  seguridad  de  la  Alianza  enunciados  en  el  documento  sobre  —

la  decisión  integrada,  mostrndose  totalmente  dispuestos  a  dar  prueba  de  —

flexibilidad  en  cuanto  a  ia  forma  de  alcanzar  este  objetivo  en  el  marco  de  —

de  un  acuerdo.  Por  el  contrario,  la  Unión  Soviética  solo  ha  tenido  un  obje
tivo  desde  el  principio:  el  mantenimiento  de  su  monopolio  en  el  camPo  de  —

los  misiles  de  las  FNI  de  largo  alcance.

Hasta  mediados  de  1980,  la  URSS  se  negó  a  negociar  a  menos
que  la  OTAN  renunciara  a  su  decisión  de  1979.  Una  vez  que  los  Aliados  se
refirmaron  en  esta  decisión  en  la  reunión  ministerial  de  primavera  del  Co
sejo  del  Atl&ntico  Norte,  los  soviéticos  anunciaron,  en  el  curso  de  la  visi
ta  realizada  por  el  Canciller  Schmidt  a  Moscú  durante  el  verano  de  1980,
que  aceptarian  en  principio  participar  en  las  negociaciones  sobre  las  FNI.
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Desde  el  otoño  de  1980  hasta  el  otoño  de  1981,  las  dos  partes
pusieron  a  puiito  sus  plataformas  de  negociaci8n.  Este  período  estuvo  mar
cado  por  las  reuniones  preliminares  de  los  negociadores  americanos  y  so
viéticos  en  octubre  y  noviembre  de  1980,  en  el  transcurso  de  las  cuales  —

no  se  llegó  a  ningún  acuerdo  sobre  el  tema  central  de  las  conversaciones
por  el  cambio  de  gobierno  de  los  Estados  Unidos  (en  enéro  de  1981),  segui
do  del  re—examen  de  la  polftic  americana  en  materia  de  reducción  de  ar
mamento  nuclear  por  la  reunión  ministerial  del  Consejo  del  At1ntico  Nor
te  de  mayo  de 1981, en el curso de la cual se  reafirmé  la  decisión  de  1979,
y  por las intensas consultas entre los aliados destinadas a preparar las ne

gociaciones  que debran comenzar  a finales del año.

Las  negociaciones se iniciaron en el otoño de 1981. Ensuaper
tura,  el Presidente  Reagan  anuncié  que  los  Estados  Unidos  y  la OTAN  es
taban  dispuestos  a  renunciar  al despliegue de 572 misiles  cruceros  de  lan
zador  terrestre  y  Pershing-2  si  la  Unión  Soviética  aceptaba  destruir  la  t
talidad  de  sus  misiles  SS-4,  SS—5  y  SS-20.  Las  negociaciones  comenza
ron  oficialmente  en  Ginebra  el  30  de  noviembre  de  1981.  Los  Estados  Uni
dos  presentaron  la  propuesta  de  “opción  cero1t,  que  fué  apoyada  por  la
Alianza  porque  trataba  de  llevar  lo  m&s  lejos  posible  la  reducción  de  arma
mentos,  lo  que  a  su  vez  haria  innecesario  el  despliegue  de  misiles.  Los  —

soviéticos  propusieron  un  acuerdo  en  cuyos  términos  se  establecerra  final
mente  un  techo  de  300  misiles  y  aviones  con  capacidad  nuclear  “de  medio—
alcance”  en  Europa.  Pero  esta  propuesta  trataba  en  realidad  de  impedir  el
despliegue  de  los  misiles  de  las  FNT  de  largo  alcance  previsto  por  ios  Es
tados  Unidos  y  querf  a  tener  en  cuenta  l&s  fuerzas  nacionales  independien——
tes  del  Reino  Unido  y  de  Francia  para  llegar  a  un  seudo  hlequilibrioI  entre
la  OTAN  y  la  Unión  Soviética,  as  como  a  debilitar  sensiblemente  el  poten
cial  clásico  de  los  Estados  Unidos  en  Europa  mediante  draconianas  redue
cjones  del  número  de  sus  aviones  de  doble  capacidad.  Los  Estados  Unidos
y  la  Unión  Soviética  presentaron  proyectos  de  tratado  que  reflejaban  sus  —

posiciones  respectivas.  Paralelamente  a  los  intercambios•  de  puntos  de  vis
ta  sobre  los  grandes  temas  de  la  negociación,  los  representantes  de  los——
Estados  Unidos  han  tratado  de  conseguir  que  sus  homólogos  soviéticosexa
minaran  ,  conjuntamente  con  ellos  ,  toda  una  serie  de  cuestiones  precisas—
—intercambios  de  datos,  comparación  de  los  proyectos  de  tratado,  verifi
cación-  pero  esta  iniciativa  practicamente  no  encontró  eco.  En  diciembre
de  1982,  la  URSS  propuso  oficialmente  el  establecimiento  en  Europa  de  —

un  sub—techo  para  los  misiles,  que  se  expresaria  en  relación  con  el  nivel

de  los  misiles  brit&nicos  y  franceses.  En  el  transcurso  de  esta  fase,  la  —.

Unión  Soviética  centré  su  propaganda  en  la  proclamación  de  una  “morato
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ria”  para  el  despliegue  de  los  SS—20  en  la  parte  europea  desu  territorio
y  en  su  reafirmación  de  la  existencia  de  un  equilibrio  entre  los  sistemas
de  It alcance  medio”  en  Europa.

Después  de  la  celebración  de  estrechas  consultas  en  el  seno—
del  Grupo  Consultivo  Especial,  asi  como  de  las  que  tuvieron  lugar  direc
tamente  entre  los  dirigentes  de  la  Alianza,  el  Presidente  Reagan  anuncié,
en  marzo  de  1983,  que  los  Estados  Unidos  y  sus  aliados  estaban  dispues
tos  a  aceptar  un  acuerdo  provisional  que  estableciera,  al  nivel  m&s  bajo-
posible,  techos  globales  iguales  para  las  cabezas  de  misiles  de  las  FNI  —

de  largo  alcance  de  los  Estados  Unidós  y  de  la  URSS,  Al  mismo  tiempo,
los  Estados  Unidos  y  sus  aliados  se  reafirmaron  en  su  postura  previa  de

que  la  eliminación  integral  de  todos  los  misiles  de  las  FNI  de  largo  alcaa
ce,  americanos  ysoviéticos,  segura  siendo  la  mejor  solución  y  el  objetivo
a  largo  plazo  ideal  para  las  negociaciones.  A  lo  largo  de  este  per(odo,  los
soviéticos  presentaron  dos  ajustes  a  su  posición,  declarndose  dispuestos
a  tomar  a  las  cabezas  nucleares  como  unidad  de  c&lculo,  aparte  de  los  -

lanzadores,  precisando  seguidamente  que  los  sistemas  afectados  por  la  —

reducción  serran  destruidos.  Estos  ajustes  en  nada  ventan  a  modificar  el
objetivo  fundamental  de  la  URSS,  que  no  era  otro  que  el  bloquear  el  pro
grama  de  modernización  de  la  OTAN,  conservando  integramente  la  dis—
posición  de  una  importante  fuerza  deSS-20  en  las  zonas  europea  y  asi&t!
ca  de  su  territorio,  sin  que  se  fijase  ningún  techo  para  esta  última  región.
En  realidad,  al  esforzarse  por  hacer  creer  en  una  suavización  desu  po—
-sición,  los  soviéticos  hábtan  acentuado  su  intransigencia,  insistiendo  aún
m&s  en  el  lazo  de  unión  existente  entre  los  niveles  de  sus  misiles  de  las  —

FNI  de  largo alcance y los de las fuerzas britnicas y francesas.

Después  de  la  celebración  de  consultas  intensivas  entre  los  —

Aliados  sobre  lás  posibles  formulas  a  aplicar  para  lograr  el  avance  de  ——

las  conversaciones,  en  el  pasado  mes  de  septiembre  el  Presidente  Rea
gan  desarrolló  la  propuesta  de  un  acuerdo  provisional  ofreciendo  tomar  —

en  consideración  las  preocupaciones  expresadas  por  la  Unión  Soviética  en
relación  con  los  aviones,  con  los  criterios  geográficos  y  con  la  composi
ción  de  la fuerza de FNI de largo alcance de la OTAN.  La URSS  presen
tó  una  propuesta  global  que,  sin  modificar  los  elementos  b&sicos  de  su  p
sición,  permitta  pensar  en  una  cierta  suavización  con  respecto  a  los-  avi2.
nes  y  contenta  un  principio  de  reconocimiento  del  caracter  inadecuado  de
las  limitaciones  estrictamente  europeas.  Los  Estados  Unidos  sugirieron
que  seria  aceptable  limitar  a  420  el  número  global  de  las  cabezas  de  rnisj

les  de  las  FNI  de  largo  alcance,  es  deçir,  el  número  que  los  soviéticos  —
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atribuirtan,  después  de  su  propuesta,  a  su  fuerza  europea.  Esta  evolución
deJa  posición  de  los  Estados  Unidos  y,.  en  menor  grado,  de  la  de  la  URSS,
presentaba  ciertos  aspectos  de  progreso.  Sin  embargo,  la  Unión  Soviética
después  de  haber  presentado  informalmente  una  nueva  propuesta  global,  so
bre  la  que  volvió  r&pidarnente  y  con  respecto  .a  la  Cual  ha  deformado  ios  he
hos,  “ha  interrumpido”  las  reuniones  sine  die  a  partir  del  23  de  noviem
bre  de  1983.

Sintesisdelasseriesdenegociaciones

PrimeraSerie(30denoviembrede1981-16demarzode1982)

La  primera  serie  de  negociacjónes  comenzó  con  una  reunión  —

de  jefes  de  delegación,  los  Embajadores  Nitze  yKvitsinski;  quedó  interrum
pida  entre  el  17  de  diciembre  y  el  12  de  enero  y  finalizó  el  16  de  marzo.  —-

Ambas  partes  expresaron  sus  posiciones  respectivas  presentando  los  Es
tados  Unidos  un  proyecto  de  tratado,  mientras  que  l  Unión  Soviética  expre
saba  sus  puntos  de  vista  en  términos  m&s  generales

PosicióndelosEstadosUnidos  .  —  En  el  transcurso  de  las  primeras  reunio
nes,  la  delegación  de.  los  Estados  Unidos  explicó,  las  preocupaciones  y  los  -

principios  que  estaban  implicados  en  la  decisión  de  la  OTAN  de  diciembre—
de  1979  y  en  l  posición  americana,  principalmente  el  principio  de  igual—-
dad  entre  los  Estados  Unidos  y  la  Unión  Soviética,  la  necesidad  de  centrar
las  conversaciones  en  los  misiles  de  las  FN!  de  largo  alcance,  la  necesj—
dad  de  limitaciones  globales  para  estos  misiles  y  la  importancia  de  esta——
blecer  medidas  de  verificación  eficaces.

El  11  de  diciembre,  la  delegacióñ  de  los  Estados  Unidos  pre—
sentó  las  grandes  lineas  de  la  propüesta  “cero-cero”  u  “opción   que
trataba  de  eliminar,  todos  los  misiles  de  las  FN!  de  largo  álcance,  tanto  de
los  Estactos  Unidos  como  de  la  URSS,  a  escala  mundial,  después  de  locual
presentó  el  2  de  febrero  un  proyecto  de  tratado.

El  proyecto  de  tratado  “cerocero”  prevea  esencialmente  la—
eliminación  de  los  misiles  crucéro  y  de  los  misiles  balrstjcos  nucleares  de
lanzador  terrestre,  cuyo  alÓanceVarjrfaentree1  del  Pershing—2  (1800Kms,)
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y  los  5,500  Kms.  Todos  los  misiles  de  este  tipo,  sus  lanzadores  y  los  de
ms  materiales  e  instalaciones  de  apoyo  considerados  por  el  acuerdo  se—
rian  destruidos.  Por  otro  lado,  el  tratado  prohibirta  el  despliegue  de  nu
vos  tipos  de:  misiles  que  tuviesen  alcances  similares.  En  la  pr&ctica,  esto
llevarta  a  la  eliminación  de  la  totalidad  de  los  misiles  crucero  de  lanzador
terrestre  (GLCM)  desplegados  con  anterioridad  a  la  conclusión  del  acuer
do.

El  proyecto  de  tratado  americano  preveta  igualmente  medidas
colaterales  destinadas  a  incrementar  la  eficacia  de  la  suspensión  que  afe.
taba  a  los  misiles  de  las  FNI  de  largo  alcance,  limitndoles  a’  número  de
plegado  con  fecha  de  1  de  enero  de  1982  de  misiles  de  las  FNI  de  corto  al
cance  soviéticos,  es  decir,  un  alcance  comprendido  entre  los  de  los  SS-23
y  los  SS-12/22  de  la  URSS.  Los  misiles  de  este  tipo  serfan  destruidos  en
caso  de  excedente,  pero  su  modernización  y  sustitución,  en  igual  número,
serran  autorizadas  en  ciertos  itmites  cuantitativos,  Teniendo  en  cuenta  que
se  prohibirta  a  ambas  partes  el  despliegue  de  misiles  de  lanzador  terres
tre  de  alcance  comprendido  entre  el  del  SS-12/22  y  el  del  Pershing—2,  el—
tratado  producirta  finalmente  el  efecto  de  prohibir  todos  los  misiles  nucle.
res  de  lanzador  terrestre  que  tuviesen  un  alcance  superior  ál  del  SS—12/22.

Los  restantes  arttculos  del  proyecto  de  tratado  contenran  las  -

reglas  necesarias  en  materia  de  definición  y  de  tipo,  y  trataban  también  de
cuestiones  de  verificación  de  procedimiento.  Los  Estados  Unidos  present:
ron  también  un  proyecto  de  protocolo  de  acuerdo  para  el  establecimiento  y
puesta  l  dra  de  una  base  de  datos.

PosicióndelaURSS.—  A  lo  largo  de  la  primera  serie  de  negociaciones,  —

los  soviéticos  presentaron  varias  posiciones.  En  la  reunión  plenaria  de  ——

apertura,  presentaron  un  proyecto  de  moratoria  sobre  el  despliegue,  o  los
preparativos  de  despliegue  en  Europa,  de  los  sistemas  nucleares  de  ‘tal——
cance  medio’,  nuevos  o  suplementarios.  Asimismo  expusieron,  poco  des
pués  del  comienzo  de  la  sesión,  su  posición  bsica  para  las  negociaciones,

proponiendo  que  la  OTAN  (es  decir,  los  Estados  Unidos,  el  Reino  Unido  y-
Francia)  y  la  URSS  redujeran  cada  uno  a  300  unidades  el  número  de  sus  —

misiles  y  aviones  de  radio  de  acción  medi&’  desplegados  o  t1destinados  a
ser  uti1izados  en  Europa.  El  4  de  febrero  presentaron  una  tlDeclaración_
de  intenciones’  (o  un  Acuerdo  sobre  las  intencioneslt)  que  reagrupaba  las
propuestas  de  reducción  y  de  moratoria.
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Los  elementos  fundamentales  fueron  los  siguientes:

-  los  Estados  Unidos  y  la  URSS  reducirfan  el  númerode  sus  mj
siles  y  aviones  “de  radio  de  acción  medio”  desplegados  o  “des
tinados  a  ser   en  Europa,  a  600  para  finales  de  1985
y  a  300  para  finales  de  1990  (las  fuerzas  brit&nicas  y  france-—
sas,  de  hecho  se  tenran  en  cuenta  en  el  techo  fijado  para  los  ——

Estados  Unidos);

—  la  modernización  y  sustitución  serran  autorizadas  avión  por  -—

avión  y  misil  por  misil  (lo  que  hubiese  impedido  el  despliegue
de  los  Pershing-2  y  de  los  misiles  crucero,  porque  los  Esta—-
dos  Unidos  no  disponran  entonces  en  Europa  m&s  que  dé  aviónes
de  “radio  de  acción  medio1t);

—  las  reducciones  serrari.  realizadas  b&sicamente  mediante  des——.
trucción,  aunque  algunos  sistemas  podrran  ser  simplemente  re
tirados;

—  el  acuerdo  permanecerja  en  vigor  hasta  finales  de  1990  y  en——
tonces  podria  ser  renovado  previo  acuerdo  entre  las  partes;  y

-  se  decretaría  una  moratoria  para  el  despliegue  de  los  siste——
mas  de  “alcance   en  Europa.

Los  efectos  de  la  “declaración”  propuesta  por  la  Unión  Soviéti
Ca  saltaban  a  la  vista.  El  techo  de  300  unidades  les  habría  permitido  man
tener  la  totalidad  de  los  SS-20  qus  habian  desplegado  en  Europa  (ast  como
un  cierto  número  de  aviones  modernos  de  “radio  de  acción  medio”).  Lamo
ratoria  sobre  el  despliegue  de  nuevos  sistemas  de  “alcance  mjoI  en  Euro
pa,  unida  a  la  disposición  que  prevefa  la  sustitución  de  los  aviones  y  de  los
misiles  en  igual  número,  habrra  prohibido  todo  despliegue  de  misiles  de  las
FNJ  de  largo  alcance  de  los  Estados  Unidos.

Por  otro  lado,.  los  soviéticos  proponIan  “tener  en  cuenta”  a  las
fuerzas  nucleares  brit&nicas  y  francesas,  in.cluyendolas  en  el  techo  de  300
unidades  previsto  para  los  sistemas  de  los  Estados  Unidos.  Teniendo  en——
cuenta  que  la  URSS  atribuía  al  Reino  Unido  y  Francia  un  total  de  263  misL
les  y  aviones  de   de  acción  medio”,  los  Estados  Unidos  solamente  se
rran  autorizados  a  mantener  en  Europa  37  aviones  de  doble  capacidad.  Con
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independencia  de su verdadero radio de acción, todos los aviones americe.

nos  de  doble  capacidad  con  base  base  en  Europa  —asi  como  un  cierto núme
ro  de  ios  dem&s— eran  definidos  por  los  soviéticos  como  aparatos  de  “ra
dio  de  acción  medio”).  De  esa  forma,  ellirmite  impuesto  a  los  Estados  ——

Unidos  era,  en  realidad,  un  limite  impuesto  a  la  OTAN.  La  propuesta  de—
la  URSS,  caso  de  ser  acéptada,  la  hubiese  permitido  mantener  su  muy  ——

amplia  ventaja  en  misiles  de  las  FNT  de  largo  alcance,  permaneciendo  in
tacta  su  fuerza  de  misiles  SS-20  en  Europa,  mientras  que  los  Estados  Uni
dos  hubiesen  tenido  que  retirar  casi  la  totalidad  de  sus  aviones  de  doble  -

capacidad.

Para  apoyar  sus  tesis,  la  Unión  Soviética  mantenra  que  exis—
tia  en  Europa  un  equilibrio  de  fuerzas  “de  alcence  medio”.  Para  llegar  a—
este  equilibrio,  tenla  en  cuenta  los  sistemas  independientes  del  Reino  Unj
do  y  de  Francia  y  consideraba  como  de  “radjo  de  acción   a  todos  ——

los  aviones  americanos  de  doble  capacidad  con  base  en  Europa  o  en  sus  —-

proximidades,  excluyendo  en  cambio  a  un  gran  número  de  aviones  propios
de  similar  capacidad  nuclear,

En  el  transcurso  de  la  primera  serie  de  negociaciones,  la  ——

URSS  presentó  otras  dos  propuestas.  Una  de  ellas  era,  de  hecho,  unasirn
ple  variante  de  su  posición  básica:  prevera  la  reducción  de  las  fuerzas  “de
medio   soviéticas  en  Europa  a  un  nivel  igual  al  de  las  fuerzas  bri—
tnicas  y  francesas  (en  la  pr&ctica  diferia  poco  de  le.  posición  b&sica:  se
gún  el  recuento  soviético,  la  URSS  quedaria  autorizada  a  desplegar  en  Eu
ropa  263  sistemas  “de  alcance  medio”  en  vez  de  300  y  los  Estados  Unidos
no  habrian  podido  disponer  en  Europa  ms  que  de  los  37  aviones  de  doble  —

capacidad  previsto  en  la  posición  bsica  de  Moscú).  La  Unión  Soviética  ha
hecho  frecuéntes  referencias  a  esta  propuesta  en  el  curso  de  las  series  ‘de
negociaciones  posteriores.  La  otra  propuesta  trataba  de  eliminar  de  Eur2.
pa  la  totalidad  de  las  armas  nucleares  tácticas  y  “de  medio  alcance”  (lo—-
que  hubiera  tenido  el  efecto  de  no  dejar  subsistir  como  fuerzas  nucleares—
en  Europa  m&s  que  a  los  sistemas  nucleares  estratégicos  de  la  URSS).  ——

Aún  cuando  los  soviéticos  no  han  mencionado  con  frecuencia  esta  propues
ta  durante  las  series  de: negociaciones  posteriores  ,  se  ha  mantenido  como
el  principal  argumento  que  han  opuesto  a  la  propuesta’  de  opcjn  cero”  de
los  Estados  Unidos.  Los  soviéticos  la  calificaban  de  “verdadera  solución—
cero”,  habida  cuenta  de  que  se  trataba  de  eliminar  de  Europa  la  totalidad
de  las  armas  nucleares  (con  excepción  de  los  sistemas  estratégicos  sovi
ticos).
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Puntosdedesacuerdo.—  El  16  de  marzo,  qued6  claro  que  las  dos  partes  —

estaban  en  desacuerdo  sobre  cuatro  puntos  fundamentales:

MisilesdelasFNI’delargo  alcancé.-  Los  Estados  Unidos  --

pro’ponian  eliminar  la  totalidad  de  los  misiles  de  las  FNI  de  largo  alcance,
tanto  americanos  como  soviéticos.  La  propuesta  de  la  URSS  hubiése  per
mitido  a  ésta  conservar  una  importante  fuerza  de  SS-20  en  Europa  y  un  —

número  ilimitado  de  estas  armas  en  la  parte  oriental  de  su  territorio.  Los
misiles  de  las  F’NI de  largo  alcance  de  los  Estados  Unidos  habrran  sido—-
prohibidos  en  Europa.

Fuerzasdétercerospafses.  —  Los  Estados  Unidos  consider

ban  que  solamente  debran  ser  objeto  de  negociaciones  bilaterales  sus  füer_

zas  y  las  de  la  URSS.  Los  soviéticos,  sin  embargo,  tratabá  de  ‘que  se  ——

II  contabilizasen11  los  sistemas  independientes  del  Reino  Unido  y  de  Francia,

que  en  consecuencia  habrían  de  ser  incluidos  en  el  techo  previsto  para  los

sistem  as  de  los  Estados  Unidos

Criteriosgeogr&ficos,—  Los  Eétados  Unidos  deseaban  que  se-

fijasen  unos  irmites  mundiales  para  los  sistemas  de  misiles  de  las  FNI  de

largo  alcañce,  pareciéndoles  necesario  que  tales  irmites  tuviesen,  en  cuen

•  ta  el  alcance,  la  movilidad  y  la  facilidad  de  transporte  de  los  sistemas.  ——

Por  su  parte,  la  Unión  Sóviética  proponía  limitar  únicamente  los  sistemas

desplegados  o  destinados  a  ser  utilizados  en  EuropaH  (fórmula  que  le  se

va  para  excluir  la  totalidad  de  sus  misiles  y  aviones  con  base  en  la  parte

oriental  de  su  territorio  ,  incluyendo  a  los  aviones  de  los  Estados  Unidos  —

que  no  estuviesen  efectivamente  con  base  en  Europa).

Aviones.—  Los  Estados  Unidos,  dandose  cuenta  de  que  para  —

Occidente  los  SS-20  eran  el  sistema  que  suscitába  mayor  inquietud  mién

tras  que  por  parte  soviética  las  declaraciones  de  alto  nivel  indicaban  que

la  URSS  estaba  realmente  preocupada  por  los  Pershing-2  y  los  misiles  -—

crucero,  hicieron  hincapie  en  que  las  negociaciones  se  centrasen  en  la  u—

mitación  de  ‘los  misiles  de  las  FNI  de  largo  alcance.  Los  aviones  podrran



ser  tenidos  en  cuenta  en  una  fase  posterior,  pero  la  complejidad  de  las  -—

cuestiones  a  examinar  en  su  caso  (tales  como  ios  de  doble  papel)  alarga——
rian  mucho  las  conversaciones.  Los  soviéticos  querían  que  el  estudio  de  -

los  lfmites  incluyese  tanto  a  los  aviones  como  a  los  misiles  (buscando  có
seguir  salvar  a  un  gran  número  de  sus  propios  aviones,  totalmente  compa
rables  con  los  aviones  americanos  que  deseaban  ver  incluidos  en  la  limit
ción,.  principalmente  los  FB-ii1  con  base  en  los  Estadós  Unidos)  y  propo
ntan  considerar  a  los  misiles  y  aviones  como  un  único  conjunto.

Ambas  partes  estaban  igualmente  en  desacuerdo  en  otros  va——.
nos  puntos:

—  los  sistemas  de  corto  alcance  (los  Estados  Unidos  propontan

limitar  algunos  de  estos  sistemas,  en  tanto  que  la  Unión  So
viética  estimaba  que,  salvo  en  el  caso  de  que  se  eliminasen
de  Europa  todas  las  fuerzas  nucleares  no  estratégicas,  no  —

era  preciso  liniitar  los  si’stemas  de  alcance  iñferior’a  —-

1000  Kms.);

—  el  método  de  reducción  (destrucción  para  los  Estados  Unidos
y  combinación  de  destrucción  y  retirada  para  la  URSS);

-  la  duración  del  acuerdo  (ilimitado  para  los  Estados  Unidos  -

y  hasta  1990  para  la  URSS).

Al  final  de  esta  serie  de  negociaciones,  parecía  que  la  Unión.
Soviética  tenia  por  objetivos  inmediatos  los  siguientes.:

—  conservar  su  monopolio  sobre  los  misiles  de  las  FNI  de  lar
go  alcance  en  Europa  manteniendo  una  importante  fuerza  de
SS-20  y  neg.ndole  a  los  Estados  Unidos  el  derecho  a  desple

•   gar  los  Pershing-2  y  misiles  crucero;

—  conservar  total  libertad  para  el  despliegue  de  los  SS-20  en
la  parte  oriental  de  su  territorio;  y

-  reducir  de  forma  draconiana  la  contribución  de  los  Estados
Unidos  al  dispositivo  de  disuasión  cl&sico  de  la  OTAN  im—
poniendo  fuertes  limitaciones  al  número  deaviones  americ
nos  de  doble  capacidad  con  base  en  Europa.
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Los  soviéticos  ya  habtan  dejado  entrever  que  para  alcanzar  su
primer  objetivo  utilizari’an  como  argumento  principal  la  compensación  de
los  sistemas  brit&nicos  y  franceses.

Sin  embargo,  a  pesar  de  todos  estos  desacuerdos,  se  ha  corn
pletado  un  importante  trabajo  a  lo  largo  de  la  primera  serie  de  negociaci.
nes.  Los  Estados  Unidos  han  aclarado  y  precisado  su  própuesta  dando  ex
plicaciones  sobre  su  proyecto  de  tratado.  Han  tenido  también  la  posibili——
dad  de  interrogar  a  los  soviéticos  sobre  los  elementos  fundamentales  de  —

su  posición.  Asimismo,  las  conversaciones  se  han  desarrollado  de  una  —

forma  seria  y  metódica,  produci6idose  muy  pocas  polémicas.

Segundaserie(20demayo-20dejuliode1982)

A  lo  largo  de  esta  serie  de  negociaciones,.los  Estados  Unidos
continuaron  defendiendo  la  propuesta   ,  mientras  que  la  URSS
presentó  un  proyecto  de  tratadó  concretando  su  posición  básica.

ProyectodetratadodelaURSS.  -  Los  soviéticos  presentaron  en  un  prin
cipio  un  proyecto  de  tratado  basado  en  su  propuesta  tendente  aque  1aOTAN
y  la  URSS  redujeran  cada  una  a  300  unidades  el  número  de  sus  sistemas  —

nucleares  de   alcance”  con  base  en  Europa.  Las  grandes  lrneas  de—
este  poryecto  erán  ind&ntic.as  a  las  de  la   de  intenciones”

(o  “Acuerdo  sobre  las  intencioneI)  propuesta  por  la  Unión  Soviética.  La—
OTAN  y  la  URSS  quedarfan  autorizadas  e. desplegar  cada  una  en  Europa——
300  misiles  y  aviones  de  “radio  de  acción  medio”;  la  URSS  podría  desple
gar  a  la  vez  misiles  y  aviones,  pero  ios  sistemas  autorizados  para  los  E
tados  Unidos  (después  de  “tener  en  cuenta”  a  las  fuerzas  brit&nicas  y  fraa
cesas)  solamente  podrian  ser  aviones  (el  proyecto  de  tratado  prohibia  ex——
presamente  la  introduccjóñ  en  Europa  de  nuevos  tipos  de  sistemas  de  
cence  medio”,  definidos  como  sistemas  no  desplegados  en  Europa  el  1  de-
junio  de  1982);  por  otro  lado,•  no  se  introducirian  ninguna  restricción  el  ——

despliegue  de  sistemas  en  el  extremo-oriente  soviético.

La  URSS  proponia  de  hecho  ciertas  limitaciones  a  escala  mu
dial,  que  habria  prohibido  el  despliegue  de  los  misiles  crucero  de  lanzado
res  terrestres  y  navales,  de  misiles  balisticos  aire—superficie  y  de  los  ——

misiles  balistjcos  sobre  plataformas  no  submarinas  y  de  un  alcance  supe—
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rior  a  los  600  Kms.  Estas  limitaciones  trataban  aparentemente  de  blo-—
quear  toda  puesta  en  marcha  de  misiles  cruceros  de  lanzadores  navales  y
terrestres  de  los  Estados  Unidos.  Los  soviéticos  también  habi:an  aporta
do  un  cierto  número  de  modificaciones  de  menor  entidad  a  la  posición  que
hab’an  mantendio  en  el  curso  de  la  primera  serie  de  negociaciones:

—  aceptaban  un  tratado  de  duración  limitada;

—  aclararon  su  fórmula  “desplegados  o  destinados  a  ser  utili
zados  en  Euro  paU,  proponiendo  el  establecimiento  de  una  ——

“zona  de  reducción  y  de   lrnea  de  retirada  yuna
zona  de  no—despliegue  que  tendría  como  resultado  el  some
ter  a  limitación  ciertos  sistemas  soviéticos  del  este  del  --

Ural  (con  mayor  precisión,  los  misiles  que  se  encontrasen
al  Oeste  del  meridiano  802);  e

—  indicaban  que  los  sistemas  de  alcance  inferior  a  1000  Kms.
debe  rtan  ser  objeto  de  un  protocolo  diferente.

Los  soviéticos  han  tratado  de  hacer  pasar  a  cada  una  de  estas
modificaciones  como  una  concesión  “importante,  cuando  se  trataba,  en  —

el  mejor  de  los  casos  ,  de  unos  ajustes  menores  de  su  posición  inicial  .  ——

Por  ejemplo,  en  un  principio  habian  propuesto  un.acuerdo  cuyos  términos
habria  dejado  de  aplicarse  el  mismo  dia  en  que  todas  las  obligaciones  y—
reducciones  hubieran  sido  totalmente  realizadas.  Su  posición  inicial  pas,
ba  igualmente  en  silencio  sobre  el  hecho  de  que,  incluso  admitiendo  el  aL
canóe  atribuido  por  la  URSS  a  los  SS-20  desplegados  al  este  del  Ural,  P2.
dran  alcanzar  a  una  gran  parte  de  la  Europa  de  la. OTAN  (según  las  esti
maciones  de  los  Estados  Unidos,  los  SS-20  que  se  encontrasen  al  esté  del
meridiano  80Q todavra  tendrian  la  posibilidad  de  alcanzar  el  territorio  da
la  OTAN).  Asimismo,  los  soviéticos  hablan  indicado  que  podrran  tenerse-
en  cuenta  las  posibilidades  ofrecidas  por  los  sistemas  de  corto  alcance  i
ra  comprometer  las  limitaciones  aplicables  a  los  sistemas  de  alcance  su
perior  a  1000  kms.

Los  Estados  Unidos  esperaban  no  obstante  que  cuando  se  pr
sentase  este  proyecto  de  tratado  permitiria  conocer  mejor  las  modalida
des  de  aplicación  de  la  propuesta  soviética.  Desafortunadamente,  laURSS
se  ha  reservado  un  gran  número  de  detalles  importantes.  Asi  subsistlan
ciertas  ambigüedades  en  cuanto  a  los  limites  geogr&ficos  de  la  “zona  de  —

reducción  y  de  limitación”  y  a  la  situación  de  las  lineas’de  retirada.  Por
otro  lado,  las  limitaciones  colaterales  aplicables  a  los  sistemas  de  corto
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alcance  no  quedaban  especificadas  por  ser  esta  cuestión  objeto  de  un  pro—
tocolo  que  no  fue  presentado,  Una  tercera  ambigüedad  importante:  según-
los  soviéticos,  la  destrucción  deberra  ser  el  métódo  principal  de  reduc-
ción,  pero  tarbién  se  preveta  la  retirada  de  un  cierto  porcentáje  de  los
sistem  as  afectados;  sin  embargo,  no  daban  ningún  indicio  sobre  este  por—
centaje,  que  constituia  el  elemento  primordial  para  determinar  si  los  SS—
20  deberfan  serldestrujdos  o  no,

AcciónllevadaacaboporlosEstadosUnidos.  -  En  el  transcurso  de  esta-

serie  de  negociaciones,  la  delegación  de  los  Estados  Unidos  puso  el  acen

to  en  los  principales  puntos  de  desacuerdo  -fuerzas  de  terceros  paises,  --

.criterios  geogr&ficos  y  aviones—  presentando  precisiones  complementarias

de  su  proyecto  de  tratado  y  formulando  observaciones  al  de  la  URSS.  Du

rante  las  reuniones  plenarias  compararon  las  disposiciones  fundamentales

de  ambos  documentos,  destacando  los  aspectos  en  los  que  la  posición  de  la

Unión  Soviética,  no  respondran  a  las  preocupaciones  que  habfan  estado  en  el

origen  de  la  decisión  de  1979  y  como  su  propia  propuesta  estaba  en  linea  —

con  los  intereses  de.  ambas  partes.

La  delegación  de  los  Estados  Unidos  se  esforzó  por  hacer  pro

gresar  los  trabajos  relativos  a  otras  cuestiones  menos  urgentes  y  lo  que  —

juzgaba  necesario  para  evitar  cu’alquier  i’etraso  una  vez  arregladas  las  ——

cuestiones  centrales  .  Los  soviéticos  aceptaron  sus  propuestas  de  creación

dedos  -grupos  de  trabajo  quese  encargar1an  de  realizar  el  examen  de  algu

nas  cuestiones  técnicas  relacionadas  con  las  negociaciones.  El  primero--

era  un  grupo  de  expertos  sobre  datos,  que  recibió  el  mandato  de  disipar——

las  ambigüedades  y  tratar  de  suprimir  los  desacuerdos  entre  las  partes,  so

bre  el  número  y  caracterrstj  cas  de  los  diversos  sistemas.  El  segundo  era

un  grupo  de  redacción  del  tratado,  que  comenzó  a  examinar  diferentes  ar—

trculos  de  ambos  proyectos  que  presentaban  ciertas  similitudes;  al  finali—-

zaresta  serie  de  negociaciones,  estaban  a  punto  de  elaborar  un  texto  co——

mún  sobre  diversos  artículos  relativos  a  cuestiones  de  procedimiento,

En  este  momento,  la  Unión  Soviética  habta  presentado  una  ver

sión  mucho  m&s  precisa  de  su  posición.  Aún  cuando  todavfa  subsistían  una

serie  de  importantes  ambigüedades,  la  comparación  de  los  proyectos  de  —

‘tratado  de  ambas  partes  ha  permitido  comenzar  a  clasificar  los  puntos  es

pectficos  ‘de  convergencia  y  divergencia.  Sinembargo,  resultaba  evidente

que  los  objetivos  bsjcos  de  la  URSS  -los  mismos  que  resaltaban  en  su  --

proyecto  de  tratado—.  permanecfan  inalterables.



El“paseoporelbosque”(Juniode1982)

Desde  el comienzo de lás negociaciones, el Embajador  Nitze

estaba  autorizado para sondear los campos  en los que la URSS  pudiese —

dar  pruebas  de  flexibilidad.  En  el  mes  de  junio,  celebró  con  su  homólogo
soviético,  al  margen  de  las  negoóiaciones,  una  serie  de  entrevistas  pri
vadas  para  tratar  de  ponér  a  punto  un  conjunto  de  medidas  que  respondie
sen  a  las  preocupaciones  fundamentales  de  cada  campo,  tratando  ambas—
partes  de  eféctuar  algunas  concesiones  en  relación  con  sus  posiciones  ofi
ci  ales.

A  la  vista  de  este  dialogo;  Nitze  estableció  cuatro  principios-
que  deberl:an  cumplirse  en  cualquier  acuerdo  para  que  pudiese  ser  acept
ble  para  los  Estados  Unidos:

-  ninguna  compensación  en  relación  con  las  fuerzas  brit.nicas
y  francesas;

—  en  lo  que  se  refiere  a  los  aviones,  los  Estados  Unidos  no  po
drtan  admitir  limitaciones  que  redujeran  redicalmente  su  ——

contribución  a  la  defensa  cl&sica  de  Europa;

losEstados  Unidos  no  podrran  aceptar  un  desplazamiento  de

la  amenaza  de  Europa  hacia  Extremo  Oriente;

—  los  efectos  globales  del  acuerdo  deben  ser  iguales  para  am
bos  campos  y  esto  debe  figurar  con  claridad.

Por  su  parte,  el  negociador  soviético  hizo  notar  que  la  pro——
puesta   era  totalmente  inaceptable,  por  considerar  Moscú  que
ello  supondria  un  desarme  unilateral  por  parte  de  la  URSS

En  cuanto  al  1tpaseo  por  el  bosque”  propiamente  dicho,  el  ne—
gociador  soviético  ha  indicado  desde  el  principio  que  debía  insistir  en  la
compensación  a  titulo  de  las  fuerzas  de  terceros  patses.  Nitze  respondro
que  era  inútil  continuar  con  los  intercambios  de  puntos  de  vista  si  Kvit—
sinski  seguf  a  mantenjndose  inflexible  en  este  punto  y  que  si  ios  soviéti——

cos  se  mantenian  en  esta  posición  seria  imposible  encontrar  una  zona  de—
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encuentro.  El  Embajador  soviético.,  sin  embargo,  aceptó  continuar  con  el
dialogo,  y  el  compromiso  del  “paseo  por  el  bosque”  fué  puesto  a  punto  a  —

lo  largo  la  conversación  que  tuvo  lugar  seguidamente.

Los  dos  interlocutores  se  pusieron  de  acuerdo  en  el  hecho  de
que  este  conjunto  de  medidas  debTa  ser.  considérado,  no  como  uná  ofrt  pro
puesta  por  unoa  otro  de  ambos  gobernos,  sino  mis  bien  como  un  Ipqu
te”  elaborado  por  los  negociadores  para  ser  sometidos  a  sus  autoridades
respectivas.  Los  elemento  del  compromiso  eran  los  siguientes:  los  res
pectivos  arsenales  de  los  Estados  Unidos  y  de  la  URSS  en  Europa  serian
limitados  a  225  lañzadores  de  misiles  y  aviones  de  las  FNI  de  largo  alcafl
ce  (incluidos  los  SS-20:  soviéticos  instalados  en  la  vertiente  este  del  Ural,
en  Verkhnyayá  Salda);  un  sub—techo  de  75  lanzadores  de  misiles  se  im——
pondría  a  cada  campo  para  las  FNI  de  largo  alcance  en  Europa;  en  el  ma
co  de  ios  sub-limjtes,  la  URSS  únicamente  desplegarla  misiles  balísticos
y  los  Estados  Unidos  únicamente  misiles  crucero;  se  le  impondría  a  la  ——

URSS  un  lrmite  de  90  lanzadóres  de  misiles  de  1as  FNI  de  largo  alcance  -

en  la  parte  oriental  de  su  territorio;  cada  lanzador  de  misil  baltstico  sol,
mente  llevaria  un  misil,  dotado  de  tres  cabezas  como  m&ximo;  cada  lanz.,
dor  de  GLCM  (misil  crucero)  no  llevarra  m&s  de  cuatro  misiles,  dotados-
cada  uno  de  ellos  de  una  sola  cabeza;  todos  los  sistemas  de  las  FNI’  de  lar
go  alcance  que  sobrepasaran  estos  lfmites  serIan  destruidos;  los  aviones—
afectados  por  la  limitación  habrfan  sido,  para  ios  Estados  Unidos,  el  F—
111  y  el  FB-111,  ypara  la  Unión  Soviética,  el  “Backfire”,  el  “Badger”  y
el  “Blinder”,  los  misiles  de  las  FM  de  corto  alcance,  americanos  y  sovi
ticos,  que  darlan  limitados  en  los  niveles  existentes:  en  un  periodo  de  tres
meses  se  negociartan  médidas  de  verificación  apropiadas

El  conjunto  de  las  propuestas  fue  examinado  atentamente  en  -

Washington  al  principio  de  la  segunda  serie  de  negociaciones.  Ciertos  el
mentos  fueron  considerados  como  preocupantes  y  los  Estados  Unidos  te——
nian  el  temor  de  que  ios  soviéticos  no  se  contentasen  con  tratar  a  este  co
junto  como  una  nueva  oferta  americana  y  no  tratasen  entonces  de  hacer  ——

aceptar  un  compromiso  entre  este  primer  compromiso  y  la  posición  sovi
tica  oficial.  Nitze,  sin  embargo,  ha  sido.  autorizado  a  continuar  las  conves
saciones  en  la  vra  informal,

En  la  primera  sesión  de  la  tercera  serie  de  negociaciones  ,  el
representante  soviético  informó  a  Nitze  que  la  URSS  insistTaenlóssiguien
tes  principios:  compensación  integral  con  relación  a  las  fuerzas  de  terce
ros  patses;  ningún  despliegue  de  fuerzas  americanas;  ninguna  limitación  a
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los  despliegues  de  la  URSS  en,  la  parte  oriental  de  su  territorio;  reduccio
nes  radicales  en  los  aviones  de  doble  capacidad;  plena  adhesión  a’  princi——
pio  de  igualdad  y  de  la  seguridad  igual,  tal  como  la  concebra.  El  negocia—
dor  soviético  hizo  saber  que  MoscCi  habra  rechazado  él  conjunto  de  propues
tas,  en  particular  a  cáusa  de  la  falta  de  compensaciÓn  en  relación  con  las—
fuerzas  brit&nicas  y  francesas,  y  que  por  lo  tanto  no  continuarian.  con  las—
entrevistas.  Por  otra  parte,  Nitze  fué  informado  de  que  la  URSS  no  estaba
dispuesta  a  destruir  un  solo  SS-20.  A  la  vista  de  1a  negativa  presentada--
por  los  soviéticos,  tanto  al  fondo  del  conjunto  de  las  propuestas  como  al  ——

mismo  principio  de  la  via  informal,  no  fué  posible  continuar  con  estas  cori
versaciones.

Terceraserie(30deseptiembre-30denoviembrede1982)

Los  Estados  Unidos  presionaron  sobre  la  URSS’  para  que  final
mente  tornasen  en  consideración  las  legrtimas  preocupaciones  de  la  OTAN—
eñ  materia  de  seguridad;  sacaron  a  la  luz  una  serie  de  puntos’  de  convergefl
cia  relacionados  con  cuestiones  secundarias  y  se  dedicaron  a  hacer  avan-—
zar  estas  cuestiones.

Parecra  entonces  qüe  la  Unión  Soviética  adoptaba  la  polftica  del
ttpalo  y  la  zanahoria”  ,  al  propóner  por  una  parte  un  sub—techo  para  los  misi

les  susceptiblés  de  originar  algunas  reducci6nes’de  poca  importancia  para
los  SS—20  instalados  en  Europa  y  amenazar  por  otra  con  la  adopción  de
“contramedidas”  ,  sin  precisaren  que  iban  a  consistir,  eñ  el  caso  de  que  la

OTAN  pusiese  en  marcha  los  despliegues  previstos  en  su  doble  decisión  de
1979.

PosicióndelosEstadosUnidos.-  Los  Estados  Unidos  continuaron  dando  ex
plicaciones  sobré  la  “opción  cero1t  y  exponiendo  sus  reacciones  frente  al  h
cho  de  que  la. propuesta  soviética  no  tenra  en  cuenta  las  preocupaciones  de  -

la  OTAN.  Presentaron  también  un  protocolo  de  acuerdo  m&s  detallado  sobre
el  establecimiento  y  la  puesta  al  dt&  de  una  base  de  datos;  se’comprometie
ron  en  un  debate  general  sobre  los  principios  de  la  verificación  (advirtiendo
que  los  medios  técnicos  nacionales’  serran  indispensables  en  todo  sistema  de
verificación,  pero  aFí adiendo  que,  yista  la  pequeFía  dimensión  y  la  movilidad
de  los  sistem  as  de  las  FNI,  podrra  ser’  nécesario  la  adopción  de  medidas  -

que  fuesen  m .s  allá  de  estos  medio  nacionales)  y  propusieron  ciertas  disp9
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siciones  precisas  .concernientes  a  la  destrucción  de  los  sistemas  de  misi
les  afectados  por  la  reducción.

Para  cada  uno  de  estos  puntos  los  Estados  Uñidos  han  observ
do  que  existf  a  una  cierta  convergencia  entre  ias  posiciones  americana  yso
viética.  Las  dos  partes  habtan  pedido.  el  establecimiento  y  puesta  al  dtade
una  base  de  datos.  Los  Estados  Unidos  consideraban  que  serfa  necesario—
adoptar  medidas  que  irran  m&s  all&  de  los  medios  técnicos  nacionales  pa
ra  asegurar  una  verificación  eficaz;  los  soviéticos  también  habian  dado  a-
entender  que  podr]an  ponerse  a  punto  ciertas  medidas  conjuntas  para  apo
yar  a  los  medios  técnicos  naci.onales.  Finalmente,  ambos  campos  presen
taron  propuestas  que  implicaban  la  destrucción  de  los  sistemas  de  misiles
de  la  FNI,  de  largo  alcance.

Los  Estados  Unidos  han  hecho  constar  que  en  estos  campos  ——

ambas  Partes  podrian  realizar  ciertos  progresos,  a  pesar  de  sus  puntos  de
 as  cuestioñesfuñdarnent  áles;  que  este  proceso  p•

drra  facilitar,  sin  duda,  la  realización  de  uñ  progreso  en  otros  campos  y —

que  acelerarfa  la  conclusión  de  un  acuerdo  una  vez  quesehübiesen  regula
do  las  cuestiones  centrales.

Los  Estados  Unidos  se  han  ésforzado  igualmente  por  acelerar
el  avance  en  los  dos  grupos  de  trabajo.  Al  grupo  de  textos  del  tratado  am
bas  partes  han  encomendado  trabajos  sobre  ciertas  secciones  de  sus  pro——
yectos  de  tratado  respectivos  en  las  que’  los  textos  presentaban  convergen
cia,  es  decir,lós:pre&mbulos  y  los  artfculos  sobrela  verificacióny  1aCCP.
Sobre.  varios  puntos  los  Estados  Unidoshan  aceptado  en  esta  primera  fase,
el  texto  soviético  cuando  estaba  cláro  que  las  partes  estaban  de  acuerdo  s
bre  su  significado.  Por  el  contrario,  los  soviéticos  solamente  efectuaron—
concesiones  en  raras  ocasiones.

En  el  grupo  de  expertos  sobre  los  datos,  los  Estados  Unidos  —

solicitaron  insistentemente  de  los  soviéticos  que  descompusieranel  núme
ro  de  sus  misiles  de  las  FNI  de  largo  alcance  y  que  se  comprometieran  en
discusiones  detalladas  sobre  el  alcance  de  los  SS—20  (los  argumentos  inv.
cados  por  los  soviéticos  en  favor  de  un  sistema  de  limitación  regional  est,
ban  ligados,  en  gran  medida,  solamente  con  las  afirmaciones  de  la  URSS

•  relativas  al  alcance  de  sús  ingenios)  .  Aún  cuando  los  Estados  Unidos  conti
nuaban  considerando  que  ambas  partes  debian  concentrarse  en  la  limita—
ción  de  los  misiles,  los  participantes  americanos  en  el  grupo  sobre  los  d
tos  aceptaron  examinar  las  cuestiones  relativas  a  los  aviones.  Los  Esta——
dos  Unidos  subrayaron  la  cuestión  del  número  de  los  aviones  “Badger”  y
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con  respecto  a  los  cuales  las  estimaciones  de  ambas  partes——

eran  muy  diferentes.  Asimismo  propusieron  normas  para  det?rminar  y
comparar  los  radios  de  acción  de  los  aviones,  habida  cuenta  de  la  posición

adoptada  por  la  URSS  con  respecto  a  los  respectivos  radios  de  acción  del
“Fencer”  y  del  I?F_4?t  (para  los  soviéticos,  el  “F4”  americano  es  un  sis—

tema  de  Irdio  de  acción  medio”,  aun  cuando  este  radio  de  acción  sea  in
ferior   L000  Kms,  en  tanto  que  ellos  no  incluyen  en  estos  sistemas  a  —-

sus  TlFendertt,  cuyo  radio  de  acción  se  considera  generalmente  como  muy
superior  a  los  1.000  Kms.)

Al  finalizar  esta  serie  de  negociaciones,  los  Estados  Unidos  —

propusieron  también  que  las  dos  partes  negociasen  un  acuerdo  sobre  la  n
tificación  previa  de  los  ensayos  de  lanzamiento  de  misiles  baltsticosde  las
FNI  de  largo  alcance,

ReaccionesdelaURSS.  —  Los  soviéticos  reaccionaron  de  forma  decepci

nate  a  los  esfuerzos  realizados  por  los  americanos  en  relación  con  las  —-

cuestiones  secundarias  y  su  actitud  ha  hecho  pensar  que  no  deseaban  que-
se  realizasen  progresos,  incluso  en  los  campos  en  los  que  las  posiciones
de  ambas  partes  presentaban  una  cierta  convergencia.  Al  principio,  la  -—

URSS  habta  indicado,  a  tftulo  iñformal,  que  no  se  oponía  a  la  idea  de  tra
bajar  sobre  estas  cuestiones,  pero  pronto  pasó  a  manifestar  que  estos  te
mas  no  podrían  ser  abordados  mientras  los  Estados  Unidos  no  aceptasen—
el  marco  que  ella  reclamaba  para  un  acuerdo.

La  participación  de  los  soviéticos  en  los  trabajos  de  los  dos  -

grupos,  de  expertos  fue  particularmente  pobre  y  decepcionante.  En  el  gru
po  sobre  los  textos  de  tratado,  rechazaron  un  proyecto  de  texto  conjunto  —

presentado  por  los  Estados  Unidos  que  dejaba  en  suspenso  todós  los  puntos
de  desacuerdo,  y  propusieron  un  esquem  a  de  texto  que  seguia  la  estruct
ra  de  su  propio  proyecto  de  tratado  y  en  el  que  prejuzgaba  a  su  favor  una
serie  de  cuestiones  de  fondo.

La  URSS  adopté  la  misma  actitud  en  el  grupo  de  expertos  so
bre  los  datos,  Se  negó  a  descomponer  los  datos  sobre  sus  misiles  de  las
FNI  de  largo  alcance’  en  tipos  de  ingenios  y  por  emplazamiento  general  en
tanto  los  Estados  Unidos  se  mantuviesen  en  su  propuesta  de  “opción  cero11
(cuando  los  americanos  presentaron  una  propuesta  intermedia,  contihuaron
los  soviéticos  con  su  engativa  a  descomponer  ios  datos).  En  cuanto  a  la
cuestión  del  alcance  de  los  SS-20,  los  Estados  Unidos  expusieronsU  mét.
do  de  c&lculo  del  alcance  de  los  misiles:  los  soviéticos  se  contentaron  con

—2’!—



afirmar,  como  respuesta,  que  el  alcance  de  los  SS—20  era  de  4.000  Kms.
y  se  negaron  &  entrar  en  un  debate  técnico  para  respaldar  sus  afirmacio
nes0  Los  Estados  Unidos  intentaron  entonces  establecer  un  cuadro  de  dis
cusión  objetivo  ,  pero  los  soviéticos  hicieron  a.bortar.  todos  los  esfuerzos.

La  URSS  hizo  constar  que  un  gran  número  de  sus  “Badger”  y
no  estaban concebidos para lanzar armas,  pero se negó a deta

llar de que  aparatos  se  trataba.  En  lo  que  se  refiere  a  la  comparación  en
tre  el  “fencer”  y el “F4”,  los soviéticos siguieron sosteniendo que el r
dio  de  acción  de  su  aparato  era  superior  a  dicha  distancia.  Los  Estados  —

Unidos  expresaron.  su  desacuerdo  sobre  este  aspecto  y  propusieron  que
las  dos  partes  mantuvieran  un  perfil  de  vuelo  comCín,  de  manera  que  se  —

pudieran  comparar  ambos  aparatos  sobre  1& base  de  Una  misma  norma;  —

la  URSS  contestó  en  varias  respuestas  que  no  tena  interés  pr&ctico  enuti
lizar  los  mismos  perfiles  para  ambos  aparatos.  (Posteriormente,  hizosa
ber  que  los  “expertos”  de  Moscú  estaban  ocupados  en  el  c&lculo  del  radio
de  acción  del  “Fencer”  utilizando  el  método  americano  y  que  el  resultado
de  estos  c&lctilos  habta  sido  también  inferior  a  ios  1.000  Kms).

Iniciativassoviéticas.  —.  Con  respecto  a  las  cuestiones  principales,  los  ——

soviéticos  trataron  de  hacer  creer  en  una  evolución,  pero  su  posición  no—
sufrlo  de  hecho  ninguna  modificación  importante.  A fines  del  mes  de  octu
bre,  presentaron  una  “nueva”  posición  que  trataba  de  reducir  a  cero  el  nj
vel  de  la  entre  los  Estados  Unidos  y  la  URSS”  en  Europa,-.
pero  que  preveis  el  mantenimiento  de  fuerzas  soviéticas  equivalentes  alas
del  Reino  Unido  y  Francia.  No  se  trataba,  por  lo  tanto,  de  una  nueva  pro
puesta,  sino  de  una  simple  repetición  de  lo  que  ya  habia  avanzado  en  el  —-

curso  de  la  primera  serie  de  negociaciones:  la  equivalencia  de  las  fuer---
zas  de  radio  de  acción  medio  de  la  URSS  y  del  Reino  Unido/Francia  que-
modificaba  minim amente la posición básica  de  la  URSS.

Los  soviéticos proporcionaron algunas aclaraciones sobre su
propuesta  relativa a las limitaciones colaterales relativas a los sistemas
deun  alcance inferior a 1.000 Kms,,  pero sin presentar su proyecto de—
protocolo, Indicaron que se tratarra delfmites cuantitativos que se aplica
rran  unicam ente a los  misiles  de  alcance  comprendido  entre  los  500  y  1.000
Kms..,  limit&ndose a precisar que  los  SS-12/22y  los  Pershing-j.  estarfan
incluidos entre ellos,  .

Durante  la segunda parte de la serie de negociaciones, los so
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viéticos  presentaron  el  concepto  de  un  sub—limite  en  Europa  para  los  misi
les  de  alcance  medio;  a  su  actitud  habitual,  consistente  en  no  someter  pro
puestas  m&s  que  en  términos  generales,  no  seit  alaron  en  que  nivel  seria  —

situado  dicho  sub-limite.  Resultaba  imposible  saber  si  darla  lugar  a  algu
na  reducción  (por  no  hablar  ya  de  destrucción)  de  los  SS-20  desplegados  -

en  Europa.  Hacia  el  final  de  la  sesión,  los  soviéticos  indicaron  que  el  suk.
limite  podria  situarse  a  un  nivel  casi  igual  al  número  de  misiles  que  se  ——

atribulan  al  Reino  Unido  y  Francia.

Al  aportar  este  indicio,  la  URSS  comenzó  igualmente  a  evo-—
car  con  insistencia  creciente  las  contramedidas  que  podria  adoptar  en  el—
caso  de  que  la  OTAN  procediese  al  despliegue  de  misiles  americanos.  Se

dedicó  a  dejar  caer  esta  amenaza,  tanto  en  las  declaraciones  formuladas-
en  las  sesiones  plenarias  como  en  las  efectuadas  en  las  conversaciones  i
formales,  dando  a  entender  cada  vez  con  mayor  frecuencia  que  desplega—
ria  nuevos  sistemas  de  armas  y  que  se  verla  obligada  a  reconsiderar  su  —

participación  en  las  negociaciones  si  comenzaban  los  despliegues  de  fuer
zas  americanas.

Al  proponer  este  sub—limite,  los  soviéticos  reconoclan  impli—
citamente  lo  bien  fundado  de  la  posición  americana,  según  la  cual  los  misi
les  son  los  sistemas  que  producen  mayor  preocupación,  pero  no  modifica
ban  el  objetivo  b&sico  de  su  propia  posición.  La  URSS  siempre  podria  —-

mantener  en  Europa  una  fuerza  importante  de  SS—20,  para  la  que  no  exi
tiria  ninguna  contrapartida  del  lado  americano,  Los  SS—20  instalados  en—
la  parte  oriental  de  la  URSSno  serian  objeto  de  restricción  alguna  y  los  -

aparatos  americanos  de  doble  capacidad  serian  virtualmente  -si  no  total
mente-  eliminado  de  Europa.

Cada  vez  aparece  con  mayor  claridad  que  los  esfuerzos  realL
zados  por  la  URSS  en  Ginebra  se  orientaban,  en  gran  medida,  por  no  de
cir  en  su  totalidad,  a  influir  sobre  la  opinión  pública.

Los  soviéticos  han  presentado  varias  versiones  de  la  misma  —

propuesta,  todas  las  cuales  hablan  tenido  el  mismo  resultado:  poder  ale
gar  que  hablan  dado  pruebas  de  “flexibilidad”  y  que  hablan  ofertado  toda  —

una  serie  de  soluciones  a  los  problemas  de  las  FNI.  Al  mismo  tiempo,  no
han  dejado  un  solo  momento  de  frenar  los  trabajos,  incluso  en  las  cuestio
nes  menos  importantes,  para  dar  la  impresión  de  lentitud  y  dificultad  en—
las  negociaciones  y  poder  culpar  de  ello  a  los  Estados  Unidos.  Su  t&ctica
era,  sin  duda  alguna,  la  siguiente:  si  las  negociaciones  llegaban  de  esa  -

form  a  a  un  punto  muerto,  se  podrian  ejercer  pr.esiones  para  que  los  Esta

r,O



dos  Unidos  hiciesen  concesiones  y  no  procediesen  a  los  despliegues  pre——
vistos•.

Cuartaserie(26deenero-20demarzode1983)

En  el  mes  de  Marzo  los  Estados  Unidos  presentaron  la  pro——
puesta  de  acuerdo  provisional.  Con  anterioridad  ya  hab’an  señalado  que  -

estaban  dispuestos  a  examinar  las  contra—propuestas  soviéticas,  indican—
•do  sobre  que  criterios  serian  evaluadas.  Los  soviéticos  reiteraron  amplia
mente  los  elementos  fundamentales  de  su  posición,  dando.  entrada  al  sub—
limite  propuesto  para  los  misiles  en  el  transcurso  de  la  anterior  serie  de
negociaciones.

PosicióndeiosEstadosUnidos

En  la  apertura  de  la  sesión  los  Estados  se  declararon  conven
cidos  de  que  Ja  eliminación  de  todos  los  misiles  de  las  F’NI  de  largo  alean
ce  americanos  y  soviéticos  seguIa  siendo  la  mejor  solución.  Al  mismo  ——

tiempo,  recordaron  que  estaban  dispuestos  a  considerar  cualquier  contra
propuesta  seria  de  la  URSS,  y  expusieron  cinco  criterios  en  base  a  los——
cuales  evaluarían  toda  solución  propuesta:

(1)   Todo  acuerdo  deberf  a  incluir  iguales  limitaciones  y  derechos
para  los  Estados  y  para  la  Unión  Soviética.

(2)   En  un  acuerdo  solamente  se  tendrían  en  cuenta  ios  sistemas—
de  los  Estados  Unidos  y  de  la.  Unión  Soviética.

(3)   Todo  acuerdo  deberla  imponer  limites  a  los  misiles  de  las  ——

FN!,  cualquiera  que  fuerasu  instalación,  y  no  deberiatener—
el  efecto  de  desplazar  el  problema  de  ia  seguridad  de  Europa
hacia  el  Extremo  Oriente.

(4)   La  conclusión  de  un  acuerdo  no  deberia  reducirse  a  la  contri
bución  de  los  Estados  Unidos  a  la  disuasión  y  a  la  defensa  ——

cl&sicas  de  la  OTAN.

(5)   Todo  acuerdo  deberra  ser  verificado.
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Los  Estados  Unidos  expusieron  en  detalle  estos  criterios;  una
vez  hecho  esto,  y  después  de  subrayar  que  estaban  dispuestos  a  conside——
rar  otras  soluciones  diferentes  de  la  “opción  cero”,  invitaron  de  hecho  a
los  soviéticos  a  presentar  unas  contra—propuestas  serias  que  pudieran  de
sembocar  el  algún  progreso  real..

Asimismo,  los  Estados  Unidos  continuaron  insistiendo  en  que
los  progresos  debran  ser  realizados  en  todos  los  niveles  de  las  negociaci
nes;  presentaron  un  proyecto  de  acuerdo  en  el  que  se  dise?iaban  las  medi
das  de  confianza  que  hab’an  sido  propuestas  en  relación  con  la  notificación
previa  de  los  lanzamientos  de  los  misiles  balTsticos  de  las  FNI  a  largo  pla
zo  y  propusieron  la  constitución  de  un  grupo  de  trabajo  que  se  encargarra—
de  poner  a  punto  el  texto  de  dicho  acuerdo.  También  propusieron  la  crea
ción  de  otro  grupo  de  trabajo  sobre  las  cuestiones  relacionadas  con  la  ve
rificación;  dado  que  ambas  partes  preveran  la  destrucción  por  lo  menos  de
algunos  de  sus  misiles  de  las  FNI  de  largo  alcance,  la  primera  tarea  de  —

este  grupo  debra  consistir  en  la  elaboración  de  los  procedimientos  a  apli
car  para  la  realizaci6n  dicha  destrucción.

Sin  embargo,  cada  vez  se  yeTa  con  mayor  claridad  que  los  so
viéticos,  en  vez  de  buscar  los  medios  adecuados  para  superar  los  obst&cu
los  que  se  presentaban,  hacian  de  la  inclusión  de  las  fuerzas  brit&nicas  y-
francesas  la.  piedra  angular  de  su  posición.  En  consecuencia,  los  Estados
Unido.s  se  vieron  obligados  en  gran  medida  a  refutar  los  argumentos  invo
cados  por  la  URSS  para  obtener  una  compensación  a  cambio  de.  estas  fuer
zas,  haciendo  valer  que:

—  el  Reino  Unido  y  Francia  no  son  parte  en  las  negociaciones;

—  el  Reino  Unido  y  Francia  son  estados  soberanos  que  tienen  —

intereses  estratégicos  propios  en  materTa  de  seguridad;

—  no  son  los  Estados  Unidos  quienes  determinan  o  controlan  —

la  composición  o  utilización  de  estas  fuerzas;

—  las  fuerzas  brit&nicas  y  francesas  son  poco  importantes  en
comparación  con  el  conjunto  del  arsenal  soviético  y  repre—
seritan  el  potencial  mTnimo  para  asegurar  la  disuasión  a  ni
vel  nacional;
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-  los  esfuerzos  desplegados  por  los  soviéticos  para  conseguir
la  inclusión  de  estas  fuerzas  equivale  a  exigir  que  la  URSS—
disponga  de  fuerzas  nucleares  iguales  a  todas  las  restantes
fuerzas  combinadas,  lo  que  es  contrario  al  principio  funda
mental  de.  las  limitaciones  y  derechos  iguales  para  los  Esta
dos  Unidos  y  par.a  la  Unión  Soviética;  y

-  si  el  concepto  de  ‘1la  igualdad  y  la  séguridad  igual”  es  inter
pretado  correctamente,  no  se  justifica  la  concesión  de  una-
compensación  a  la  Unión  Soviética  por  los  Estados  Unidos,

PosicióndelaURSS.  .            ,

En  la  apertura  de  ésta  serie  de  négociaciones,  los  soviéticos—
presentaron  oficialmente,  bajo  la  forma  de  tratado,  su  propuesta  relativa
a  la  fijación  de  un  sub—lrmite  para  lós  misiles  “de  alcance  medio”  eñ  Euro
pa.  Como  Andropov  indicó  publicamente  en  mes  ms  tarde,  este  sub-lirni
te  fijarra  el  nivel  de  los  ‘misiles  soviéticos  en  Europa  én  una  cota  equiva——
lente  a  la.  de  los  misiles  brit&nicos  y  franceses  (162,  según  los  c&lculos  —

soviéticos).  No  obstante,  la  URSS  se?íaló  con  claridad  que  el  sub—lrmite  —

no  era  fijo.  En  caso  de  aumento  cuantitativo  o,  cualitativo  del  nivel  de  los—
misiles  brit’&nicos  y  franceses,  este’  sub-lmite  sé  elevarfa  en  igual  medj.
da  para  permitir  a  la.  URSS  mantener  la  igualdad  con  el  Reino  Unido  y  ——

Francia  en  materia  de  misiles.  ‘

Los  soviéticos  sostuvieron  que  se  habia  efectuado  esta  pro———
puesta  para  tener  en  cuenta  las  preocupáciones  de  la  OTAN  con  respecto—
a  su  posición  anterior,  pero  ella  se  inscribía  de  forma  m&s  explicÍta,  aún
en  el  marco  de  las  negociaciones  a  las  fuerzas  brit&nicas  y  francesas.  Por
otro  lado,  aún  en  el  Caso  de  que  todos  los  SS—20  que  debi’an  ser  objeto  de—
reducciones  en  Europa  fu’esen  destruidos  (hipótesis  que  noera  corroborada
por  ninguno  de  los  elementos  de  las  declaraciones  de  la  URSS  en  esta  fa
se  de  las  negociaciones),  la  posición  soviética  le  hubiese  permitido  mante
ner  los  restantes  SS—20  que  no  estuviesen  desplegados  en  el  momento  de—
las  negociaciones;  y  el  ‘número  de  estos  misilesse  habria  doblado  con  re
lación  al  de  diciembre  de  1979.  Adem&s,  la  ‘URSS  hubiese  pódido  conti:-—
nual  libremente  con  el  despliégue  de’  los  55-20  en  la  parte  oriental  ‘de  su-
territorio.
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De  una  manera  general,  en  el  transcurso  de  esta  serie  de  ne
gociaciones,  los  soviéticos  adoptaron  una  actitud  cada  vez  ms  intransi—-
gente.  Después  de  haber  presentado  la  propuesta  relativa  al  sub—limite  en
materia  de  misiles,  pretendieron  haber  llegado  m&s  lejos  de  lo  que  le  pe
mitian  sus  posibilidades,  contraponiendolo  con  la  nula  evolución  de  la  po
sición  americana.  Rechazaron  de  entrada  los  criterios  b&sicos  presenta——
dos  por  los  Estados  Unidos  para  la  apreciación  de  los  resultados,  argu-—
mentando  que,  a  excepción  de  los  que  se  aplicaban  a  la  verificación,  estos
criteriós  eran  en  su  totalidad  inaceptables,  sin  fundamento  y  unicam  ente  -

destinados  a  apoyar  la  propuesta  de  “opción  cero”.

En  el  momento  en  que  iban  a  concluir  las  conversaciones,  pre
sentaron  sus  propias  “condiciones  previas”  para  un  acuerdo,  que,  de  he——
cho,  no  eran  ms  que  la  repetición  de  las  posiciones  expuestas  con  anteri..9
ridad:

-  la  conclusión  de  un  acuerdo  no  podrra  implicar  el  despliegue—
de  nuevos  misiles  americanos  en  Europa;

-  las  negociaciones  no  deberTan  centrarse  m&s  que  en  el  probl
ma   urgente  y  gudoI  :  la  situación  en  Europa;

—  las  negociaciones  deberran  englobar  todos  los  tipos  de  siste——
mas  “de  alcance   misiles  y  aviones  con  base  en  tierra
o  mar;  y

—  las  negociaciones  deberían  “tener  en  cuenta”  a  las  fuerzas  ——

brit&nicas  y  francesas.

Los  soviéticos  continuarán  contrarrestando  los  esfuerzos  de
los  Estados  Unidos  destinados  a  hacer  avanzar  las  cuestiones  secundarias;
rechazaron  las  propuestasamericanas  relativas  a  la  constitución  de  nue—
vos  grupos  de  trabajo,  de  manera  qu  los  trabajos  de  los  grupos  existen
tes  quedaron  virtualmente  bloquéados.  Impidieron  cualquier  progreso  en  -

las  cuestiones  secundarias  —incluso  en  los  casos  en  que  existian  puntos  de
acuerdo—  sosteniendo  que  éstas  no  podran  ser  abordadas  hasta  que  no  se  —

consiguiese  un  principio  de  regulación  de  las  cuestiones  centrales.  Conti
nuaron  sin  aportar  ciertas  precisiones  sobre  diversos  elementos  de  su  p
sición  (por  ejemplo,  no  indicaron  si  los  SS—20  afectados  por  la  reducción
serian  destruidos  o  retirados).  Y  prosiguieron  lanzando  amenazas:  el  de
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pliegue  en  Europa  de  misiles  americanos  socavada  las  negociaciones  y  la
URSS  tomaria  entonces  medidas  de  respuesta,  tanto  en  Europa  como  con
tra  los  propios  Estados  Unidos.

Propuestadeacuerdoprovisional.

A  medida  que  las  negóciaciones  progresaban,  se  hacra  cada  —

vez  m&s  evidente  que  los  soviéticos  no  estaban  todavía  dispuestos  a  acep
tar  una  solución  tan  radical  como  le.  representada  por  la  propuesta  dirigi
da  a  eliminar  todos  los  misiles  americanos  y  soviéticos  de  las  FNI  de  lar
go  alcance.  Tampoco  estaban  dispuestos  a  adoptar  una,  posición  que  hubie
se  respondido  de  algún  modo,  aunque  fuese  en  muy  peque?ía  medida,  a  los
criterios  americanos  o  a  las  preocupaciones  que  sustentaban  la  decisión  —

de  la  OTAN  de  diciembre  de  1979.  En  consecuencia,  a1  finalizar  esta  cuar
ta  serie  de  negociaciones,  los  Estados  Unidos  plantearon  una  propuesta  de
acuerdo  provisional  que  llevaba  a  niveles  iguales  de  cargas  nucleares  so
bre  los  misiles  de  las  FNI  de  largo  alcance  americanos  y  soviéticos.  Con
mayor  precisión  los  Estados  Unidos  proponfan  la  reduccióndel  desplie——
gue  previsto  de  Pershing-2  y misiles  crucero  de1ñzador  terrestre  (GLCM)
a  condición  de  quela  URSS  redujese  globalmente  las  cargas  nucleares  de
los  misiles  de  las  FNI  de  largo  alcance  a  un  nivel  idéntico.  Al  presentar  —

su.  nueva  Posición  los  Estados  Unidos  expresaron  su  convinción  de  que  la—
“opción  cero11  segu1a  siendo  el  mejor  objetivo  posible  para  las  negociacio

nes,  pero  dejaron  bien  claro  que  la  aceptación  de  esta  opción  no  era  m&s
que  un  paso  previo  para  llegar  a  un  acuerdo  provisional.

Al  final  de  la  cuarta  serie  de  negociaciones,  los  Estados  Uni
dos  habfan  modificado  notablemente  su  propuesta  de  negociación,  mientras
que  en  la  actitud  de  los  soviéticos  nada  permitfa  pensar  que  estuviesen  dis
puestos  a  tener  en  cuenta  las  preocupaciones  de  ios  Estados  Unidos  y  de  la
OTAN.  Aunque,  la  URSS  habfa  presentado  una  modificación  de  su  posición
puramente  formal,  sus  objetivos  fundamentales  y  sus  consecuencias  pro——
fundas  continuaban  siendo  las  mismas  del  principio.

Quintaseriedenegociaciones(17demayo-14dejuliode1983).

La  quinta  serie  de  negociaciones  se  desarrolló  entre  el  17  de
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mayo  y  el  14  de  julio  de  1983.  En  la  apertura  de  ias  negociaciones,  los  ——

Estados  Unidos  presentáron  un  nuevo  proyecto  de  tratado  que  englobaba  la
propuesta  de  acuerdo  provisional  y  dedicaron  un  tiempo  considerable  a  ex
plicar  los  mecanismos  de  •aplicacidn.  En  el  curso  de  la  segunda  mitad  de—
esta  serie  de  negociaciones  propusieron  que  las  limitaciones  colaterales
sobre  los  misiles  de  las  F’NI  de  corto  alcance  se  establecieran  sobre  una—
base  de  reciprocidad,  es  decir,  que  se  efectuase  Una  limitación  similar  de
los  Pershing-1  americanos  y  de  los  SS-12/22  y  SS-23  soviéticos.

Los  soviéticos,  por  su  parte,  permanecieron  inflexibles  en  -

las  cuestiones  centrales.  Aunque  presentaron  una  propuesta  dirigida  a  la—
igualdad  en  el  número  de  cargas  nucleares,  las  consecuencias  de  su  posi
ción,  en  vez  de  atenuarse,  se  vieron  reforzadas.  Sus  declaraciones  adqui
rieron  un  matiz  cada  mez  ms  poléinico  y  el  tono  se  hizo  cada  vez  m&s  ix
transigente

Nuevoproyectodetratadoamericano

Al  comienzo  de  esta  serie  de  negociaciones  ,  los  Estados  Uni
dos  presentaron  un  proyecto  de  tratado  que  englobaba  la  propuesta  dé  acuel
do  provisional  dirigida  a  la.  igualdad  de  los  niveles  de  cargas  nucleares  de
los  misiles  de  las  FNI  de  largo  alcance  ,  americanos  y  soviéticos,  precis,
ron  que  segura  siendo  v&lida  su  propuesta  relativa  a  los  misiles  america——
nos  y  soviéticos  de  las  FM  de  largo  alcance,  la  cual,  a  su  juicio,  segura-
siendo  el  mejor  objetivo  posible  para  las  negociaciones.  También  advirti.
ron  que  la  aceptación  por  los  soviéticos  de  la  “opción  cero’1  como  óbjetivo
último  no  era  sino  un  paso  previo  para  llegar  a  un  acuerdo  provisional

Al  presentar  su  nuevo  proyecto  de  tratado,  los  Estados  Unidos
no  fijaron  ningún:  nivel  especrfico,  con  el  fin  de  dejar  un  margen  de  manio
bra  para  las  discusiones  con  los  soviéticos.  Manifestaron  que  estaban  dis
puestos  a  estudiar  una  serie  de  techos  para  las  cargas  nuclearés,  que  iban,
desde  O hasta  572.  Al  marcar  su  preferencia  por  un  techo  tan  bajo  como  -

fuera  posible’,’  os  Estados  Unidos  se  mostraron  dispuestos  a  considerar  -—

cualquier  nivel  que  pudiese  interesar  a.  los  soviéticos,  y  les  pidieron  con—
insistencia  que  hiciesen  alguna  sugerencia  en  este  sentido.  Cuando  los  so
viéticos  se  negaron  a  ello,  el  Embajador  Nitze  propuso  diversos  niveles  —

especificos  situados  entre  50  y  450.  Los  soviéticos  rechazaron  cualquier  —

nivel  en  el  contexto  de  la  propuesta  americana.
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Iniciatii’&americanasobrelasFNIdecortoalcance.

La  primera  propuesta  de  los  Estados  Unidos  unicamente  pre—
vera  limitaciones  sobre  ios  misiles  de  las  FNI  soviéticas  de  corto  alcance.
La  URSS  se  opuso  a  esta  propuesta,  pero  núnca  hizo  por  su  parte  una  ofer
ta  especrfica  en  lo  que  se  refiere  a  las  limitaciones  sobre  los  sistemas  de
corto  alcance.

En  la  segunda  mitad  de  la  serie  de  negociaciones,  los  Estados
Unidos,  en  su  deseo  de  lograr  que  los  soviéticos  debarieran  en  detalle  las
limitaciones  sobre  las  FNI  de  corto  alcance,  se  mostraron  dispuestos  e. e
túdiar  limitaciones  sobre  los  Pershing—1  americanos.  A  continuación  pre
sentaron  un  texto  revisado  del  tratado  previendo  limitaciones  colaterales  —

sobre  los  misiles  de  las  FNI  de  corto  alcance,  sobre  una  base  de  recipro
cidad;  en  otros  términos,  los  misiles  y  lanzadores  Pershing—1  americanos
se  congelarran  en  su  nivel  del  1  de  enero  de  1982,  al  igual  que  ocurrirra——
con  ios  sistemas  soviéticos  SS—12/22  y  SS-23.  Desafortunadamente,  los—
soviéticos  no  se  comprometieron  en  una  discusión  seria  sobre  este  tema  y
no  presentaron  su  protocolo  relativo  a  los  sistemas  de  misiles  de  alcance—
comprendido  entre  los  500  y  1,000  Kms.  Por  el  contrario,  a  pesar  de  le.
iniciativa  americana  hubiera  debido  interesarles,  afirmaron  constaritemen
te  que  este  punto  no  podrra  ser  abordado  mientras  no  estuviesen  reguladas
las  cuestiones  centrales  de  las  negociaciones.

Por  otro  lado,  los  Estados  Unidos  abrieron  Una  discusión  m&s
profunda  sobre  el  tema  de  la  verificación.  Trataron  también  constantemeri
te  de  hacer  progresar  los  trabajos  de  ios  Grupos  de  Trábajos  sobre  ios  d
tos  y  sobre  los  textos  de  tratado,  para  aclarar  la  cuestión  del  equilibrio  y
enriquecer  el  conténido  de  un  futuro  tratado,  Pero  los  soviéticos  semos—
traron  muy  poco  inclinados  a  acelerar  las  tareas  de  estos  grupos,  t.itilizan
doles  con  fines  mucho  ms  polémicos  que  técnicos.

Posiciónsoviética.

Al  comienzo  de  esta  serie  de  negociaciones,  los  soviéticos  se
inspiraron  en  la  declaración  del  Secretario  General  Andropov  del  3  de  ma
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yo  relativa  a  las  cargas  nucleares,  proponiendo  la  fijaci6n  de  techos  igua
les  para  las  cargas  de  ios  aviones  y  misiles  de  las  FNI,  No  presentaron—
ningún  nuevo  texto  de  tratado  incorporado  a  esta  propuesta,  sino  que  sim
plemente  suministraron  explicaciones  orales  sobre  laforma  en  que  serrán

aplicadas  las  limitaciones,

La  nueva  posición  de  los  soviéticos  no  era  m’as  que  una  varian
te  de  su  actitud  fundamental.  No  atenué  de  manera  alguna  consecuencias,-.
sino  que,  por  el  contrario,  no  hizo  más  que  reforzarlas.  Sobre  el  temade
los  misiles,  los  soviéticos  propusieron  la  igualdad  de  los  niveles  de  las——
cargas  nucleares  entre  los  misiles  soviéticos  y  los  misiles  brit&nicos  y  -

franceses.  En  este  aspecto  evaluaron  en  más  de  400  las  cargas  de  los  mi
siles  británicos  y  franceses.  Aunque  su  nueva  posici6n  era  susceptible  de
entrafar  una  ligera  disminución  de  los  SS-20  de  Europa9  que  quedarran  si
tuados  por  debajo  del  nivel  de  152,  la  reducción  suplementaria  serra  real
mente  mrnima.  Por  otro  lado,  manifestaron  que  se  reservaban  el  derecho
de  aumentar  el  númerode  sus  cargas  en  el  caso  de  que  aumentase  el  núms
ro  de  las  cabezas  nucleares  de  ios  misiles  británicos  y  franceses.  En  ba
se  a  las  afirmaciones  soviéticas  de  que  ios  misiles  británicos  y  franceses
transportarfa  en  el  futuro  más  de  1.200  cargas  nucleares,  la  URSS  podría
entonces  arrogarse  el  derecho  de  desplegar,  solamente  en  la  parte  euro——

pea  de  su  territorió,  un  número  de  SS-20  (o  de  los  sucesores  de  este  sis
tema)  que  podrra  llegar  hasta  400,

Aparte  de  esta  variante,  los  soviétÍcos  se  mantuvieron  en  su
posición  fundamental.  Continuaron  negociando  sobre  la  base  de  los  crite——

nos  previos  que  ellos  habian  impuesto  para  llegar  a  un  aduerdo  (ningún  ——

despliegue  americano;  los  negociaciones  no  debran  plantearse  más  que  so
bre  la  situaciÓn  en  Europa;  las  negociáciones  debran  englobar  tanto  a  los  —

aviones  como  a  los  misiles;  y  habrran  de  “tener  en  cuenta”  a  las  fuerzas  —

británicas  y  francesas),

Los  soviéticos  modificaron  un  poco  su  enfdque  regional,  ajus—
tando  la  li:nea  de  retirada  (que  se  situaba  anteriormente  a  80P  de  longitud  -

Este)  para  prohibir  los  despliegues  de  SS—20  a  partir  de  los  80Q  Este  y  57Q
Norte  hasta  la  desembocadura  del  Lena  (despliegues  que,  en  cualquier  ca
so,  serren  poco  verosimiles  por  las  condiciones  climáticas).  No  obstante,
los  SS-20  llevados  detrás  de  la  lrnea  de  retirada  modificada,  todavra  po——
drran  alcanzar  el  territorio  de  la  OTAN,  incluso  téniendo  en  cuenta  el  al
cance  atribuido  por  lossovi€ticos  a  los  SS—20.  Por  otro  lado,  estos  últi
mos  no  siempre  habfan  tenido  debidamente  en  cuenta  la  movilidad  y  trans
portabilidadde  los  SS—20.
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Los  soviéticos  presentaron  también  un  artkulo  relacionado  —-

con  ‘as  medidas  de  confianza  que  previa  la  notificación  previa  de  ios  lanza
mientos  de  misiles  balistjcos  de  “alcance   fuera  de  las  fronterasna
cionales,  de  los  lanzamientos  múltiples  de  misiles  balrstico.s  dé  “alcance

en  el  interior  de  la  zona  de  reducción  de  la  limitaci6n  que  ello  pro
ponían  y  de  los  despegues  de  un  número  importante  de  aviones  de  
acción  medio”  en  el  interior  de  la  zona,  No  obstante,  continuaron  neg&ndo
se  a  participar  en  las  tareas  de  un  grupo  de  trabájo  sobre  las  medidas  de—
confianza,  o  a  negociar  lo  sustancial  de  estas  medidas  en  tanto  no  estuvie
sen  debidamente  reglamentadas  las  cuestiones  centrales  de  las  negociacio
nes.

De  manera  general,  la  actitud  de  los  soviéticos  a  lo  largo  de-
esta  serie  de  negócisciones  fue  particularmente  polémica.  Multiplicaron  —

las  acusaciones  que  pretendian  que  los  Estados  Unidos  no  estaban  intere——
sados  en  una  acuerdo  y  que  se  servlan  de  las  negociaciones  como  un  medio
para  asegurar  los  despliegues  .  También  multiplicaron  sus,  amenazas  rela
tivas  a  ciertas  contramedidas  en  el  caso  de  que  la  OTAN  procediese  a  los-
despliegues  previstos,

Al  final  de  esta  serie  de  negociaciones  los  soviéticos  no  res-—
pondieron  de  una  manera  positiva  a  la  propuesta  americana  de  acuerdo  pro
visional  ,  aunque  en  el  curso  de  las  series  precedentes  insistieran  continua
mente  en  que  los  Estados  Unidos  renunciaran  a  la  !‘opción   Su  posi
ción  permanecia  practicamente  inalterable;  los  objetivos  y.  las  consecuen
Cias  esenciales  de  la  posición  que  habran  adoptado  al  principio,  19  meses
antes,  seguian  manteniendose  sin  ningún  cambio  sustancial:  una  fuerza  im
portante  de  SS—20  seria  autorizada  en  Europa,  pero  prohibirian  los  des——
pliegues  de  los  Pershing-2  y  los  misiles.  crucero;  los  sistemas  soviéticos
de  la  parte  oriental  de  la  URSS  no  sufririan  ninguna  limitación;  y  los  avi,
nes  americanos  de  doble  capacidad  sertan  eliminados  de  Europa  practica—
mente  en  su  totalidad.

Sextaserie(6deseptiembre-23denoviembrede1983)

Al  comienzo  de  la  sexta  serie  de  negociaciones,  ‘los  soviéticos
trataron  de  precisar  su  oferta  de  iiquidcióntI  de  misiles,  El  22  de  sep-—
tiembre,  la  delegación  de  los  Estados  Unidos  presentó  nuevas  propuestas—

—



relativas  a  la  repartición  geogr&fica  de  ios  despliegues  americanos,  a  la
composición  por  sistema  de  misiles  de  las  FNI  de  largo  alcance  america
nos  autorizados  y  a  los  limites  aplicables  a  los  aviones.

Los  soviéticos  se  negaron  a  colaborar  con  la  delegación  de  los
Estados  Unidos  para  tratar  de  dar  forma  pr&ctica  a  estas-  iniciativas.  An
tes  al  contrario,  a  finales  de  octubre  modificaron  algunos  elementos  de  su
posición,  continuando  insistiendo  en  conservar  un  monopolio  en  materia  —

de  misiles  de  las  FNI  de  largo  alcance  y  en  obtener  una  compensación  en—
razón  de  las  fuerzas  de  terceros  parses.  En  el  mes  de  noviembre,  los  Es
tados  Unidos  propusieron  una  cifra  bien  determinada  como  irmite  acepta——
ble  del  número  de  cabezas  nucleares  de  las  FNI  de  largo  alcance  a  escala
mundial.  Los  soviéticos  presentaron,  de  manera  informal,  un  conjunto  de  -

propuestas  que,  a  juicio  de  su  negociador,  suspenderian  su  solicitud  de  --

“compensación”,  a  cambio  de  que  no  se  desplegasen  los  misiles  america
nos.  Pronto  se  volvieron  de  su  oferta  y  desnaturalizaron  los  hechos  que-—
con  ellá  se  relacionaban.  Alegando  los  votos  de  los  parlamentos  de  los  par—
ses  de  la  OTAN  que  habran  reafirmado  su  adhésión  a  la  decisión  de  1979,  -

los  soviéticos  suspendieron  entonces  las  negociaciones  de  forma  unilateral.

OfertadeliquidaciónefectuadaporAndropov.

La  posición  adoptada  por  los  soviéticos  en  el  curso  de  las  an—
teriore  series  de  negociaciones  prevef  a  limitaciones  para  los  lanzadores—
y  los  aviones,  pero  no  para  el  número  de  misiles  desplegados.  Los  sovi

ticos  pretendran  que  el  desmantelamiento  o  la  destrucción  constitua  el  ——

principal  medio  de  reducción  del  número  de  sistemas  excedentarios,  pero
considerando  que  un  cierto  porcentaje  de  estos  sistemas  podrra  ser  retira
do  de  la  “zona  de  reducción  y  de   No  obstante,  se  negaron
siempre  a  precisar  el  porcentaje  de  los  sistemas  que  sertan  desmantela
dos  o  destruidos,  o  a  decir  si  estos  sistem  as  incluirran  o  no  a  los  SS  —20.
En  una  entrevista  concedida  al  diario  “Pravda”  a  finales  de  Agosto,  Andro
pov  anuncié  que  l& Unión  Soviética  estabadispuestaa”liquidar”  todos  los  —

misiles  que  se  considerasen  excedentarios  como  consecuencia  del  acuerdo
que  hab’a  propuesto  (es  decir,  los  que  serran.  objeto  de  reducciones  en  la—

parte  europea  de  la  URSS  con  vistas  a  llevarles  a  un  nivel  que  los  soviéti
cos  calificaron  de  equivalente  a  los  sistemas  de  misiles  brit&nicos  y  fran
ceses).  .  -

—‘J-,—



Los  soviéticos  presentaron  esta  oferta  en  la  primera  reunión-
plenaria,  citando  la  entrevista  de  Andropov.  Sin  embargo,  en  el  curso  de
las  dos  reuniones  plenarias  siguientes,  explicaron  de  una  forma  confusa  el
sentido  de  su  propuesta,  indicando  que  entraitarfa  el  desmantelamiento  o —

destrucción  unicamente  de  los  lanzadores  excedentarios,  asf  como  de  los
equipos  e  instalaciones  con  ellos  relacionados.

Diez  df as  después  del  comienzo  de  esta  serie  de  negociaciones
en  el  cruso  de  la  cuarta  reunión  plenaria,  ios  Estados  Unidos  subrayaron—
que,  de  acuerdo  con  las  explicaciones  dadas,  la  posición  soviética  tenfa  ——

como  consecuencias:  (1)  que  no  se  tenf  a  que  destruir  ningún  misil  (los  mi—
siles  existentes  y  excedentes  con  relación  ‘a  los  que  están  asociados  con  -—

los  lanzadóres  autorizados  podfan  asf  ser  almacenados  con  vistas  a  ser  u.j
lizados  después  como  recargas  de  los  lanzadores  autorizados);y  (2)  que  no
se  fijarfa  ningún  lfmite  para  el  conjunto  del  arsenal  de  misiles  o  para  la  -

construcción  de  nuevos  misiles  (los  soviéticos  podrtan  por  lo  tanto  cons——
truir  nuevos  misiles  sin  limitación  alguna,  ya  fuera  para  almacenarlos.en
la  “zona  de  reducción  y  de  limitació&’,  ya  para  desplegarles  en  la.  parte  —

oriental  de  la  URSS).  Los  soviéticos  declararon  a  continuación  oficialmen
te  que  se  liquidarf  a  un  misil  por  cada  lanzador  excedentario.

Las  razones  por  las  que  los  soviéticos  explicaron  por  entre——
gas  y  de  forma  confusa  su  oferta  de  destrucción  de  misiles  no  están  da——
ras.  Una  vez  m&s,  la  URSS  no  tuvo  en  cuenta  las  preocupaciones  de  los  —

Estados  Unidos  sobre  las  limitaciones  aplicables  al  conjunto  del  arsenal  o
a  la  construcción  de  nuevos  misiles.  Incluso  aún  cuando  la  posición  de  los
soviéticos,  tal  como  la  han  presentado,  pudiera  llevarles  a  desmantelar  o
destruir  ciertos  misiles  SS-20,  ella  les  permitirfa  continuar  construyen
do  o  almacenando  nuevos  misiles  en  cantidad  ilimitada.

4.ctituddelaUniónSoviética.

Desde  la  apertura  de  esta  serie  de  negociaciones,  los  soviétj

cos  adoptaron  una  lfnea  dura,  afirmando  que  no  era  posible  llegar  a  fin——
gún  acuerdo  si  se  efectuaban  ios  despliegues  americanos  y  si  las  fuerzas—
británicas  y  francesas  eran  tenidas  en  cuenta,  amenazando  con  la.adopción
de  contramedidas  en  el  caso  de  que  la  OTAN  procediera  al  despliegue  y  —

dando  a  atender  que  si  la  posición  de  negociación  americana  no  tenfa  en——



cuenta  ambas  preocupaciones  fundamentales  de  la  URSS  ,  no  habrta  ningl

na  razón  para  continuar  con  las  negociaciones.  En  el  curso  de  los  prime
ros  debates  dedicados  a  la  duración  de  la  serie  de  negociaciones,  los  so
viéticos  se  negaron  a  comprometerse  a  participar  en  las  reuniones  des——
pués  del  12  de  octubre.  A  partir  de  mediados  de  octubre  comenzaron  a  no
aceptar  m&s  que  calendarios  de  reuniones  que  no  se  extendieran  ms  que—
a  una  o  dos  semanas,  aunque  la  delegación  de  los  Estados  Unidos  hubiese
propuesto  un  programa  de  trabajo  que  llegaba  hasta  el  15  de  diciembre,  —

dando  a  entender  que  las  conversaciones  podrían  reanudarse  a  mediados  -

de  Enero  de  1984.  Durante  la  primera  quincena  de  noviembre  los  soviéti—
cos  comenzaron  a  no  aceptar  la  celebración  de  las  reuniones  previstas  una
por  una.

La  URSS  frenó  igualmente  el  ritmo  de  las  actividades  de  los  —

dos  grupos  de  trabajo.  Los  del  grupo  de  trabajo  sobre  los  textos  de  trata
do  progresaron  poco,  mostrándose  reticentes  los  soviéticos  incluso  para—
establecer  las  reuniones  en  tiempo  apropiado.  A  pesar  de  que  la  URSS  h
bra  aceptado  que  el  grupo  de  expertos  sobre  los  datos  examinase  la  cues——
tión  de  la  destrucción  y  admitia  que  existf  a  una  cierta  convergencia  de  pu
tos  de  vista  sobre  este  tema,  se  frenó  también  el  ritmo  de  estos  trabajos.

Propuestasamericanasdeseptiembre

 continuación  de  las  consultas  celebradas  con  sus  Aliados,——
que  se  intensificaron  durante  la  primera  semana  de  septiembre,  los  Esta—
dos  Unidos  presentaron  tres  nuevas  propuestas  relacionadas  con  la  repartj
ción  geogr&fica  de  los  despliegues  americanos,  la  gama  de  los  misiles  am
ricanos  de  las  FNI  de  largo  alcance  autorizados  y  los  limites  aplicables  a—
los  aviones.  En  la  reunión  plenaria  del  22  de  septiembre,  los  Estados  Uni
dos  presentaron  oficialmente  las  iniciativas  que  a  continuación  se  descri——
ben  a  grandes  rasgos:

-  En  el  contexto  deun  acuerdo  que  concede  a  los  Estados  Unidos
y  a  la  Unión  Soviética  el  derecho  adisponer  de  un  nivel  igual—

•   de  cabezas  de  misiles  a  escala  mundial,  los  Estados  Unidos  es
tarlan  dispuestos  a  aceptar  el  compromiso  de  no  compensar  el
conjunto  de  los  despliegues  de  misiles  de  las  FNI  de  largo  al-
cance  americanos en Europa, conservando el derecho de proc
der  a  despliegues  en  las  dern&s  regiones,  y  se  comprometran  a
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estudiar  con  ios  soviéticos  otras  soluciones  que  permitiesen
concretar  este  compromiso.

-  En  el  contexto  de  un  acuerdo  que  suponga  reducciones  sensi
bies  con  relación  al  nivel  de  despliegue  actual  de  la  Unión-—
Soviética  y  con  relación  al  que  ios  Estados  Unidos  preveian,
los  americannos  estarfan.  dispuestos  a  repartir  de  forma  ——

apropiada,  entre  el  misil  balistico  Pershing-2  y  el  misil  cru
‘cero  lanzador  terrestre,  las  reducciones  a  realizar  en  rela
ción  con  el  nivel  de  despliegue  previsto

—  Los  Estados  Unidos  estarfan  dispuestos  a  estudiar  limitacio
nes  iguales  y  verificables  aplicables  a  ciertos  tipos  de  avio
nes  americanos  y  soviéticos  de  base  terrestre,  de  acuerdo  -

con  ios  criterios  establecidos  por  ios  Aliados  para  un  acuer
•   do  sobre  las  F’NN.

Los  Estados  Unidos,  al  presentar  estas  propuestas,  hicieron-
observar  que  responderfan  directamente  a  las  preocupaciones  que  la  Unión
Soviética  habfa  calificado  de  importantes  para  ella

Moscú  deseaba  desde  hace  tiempo  que  se  dejase  de  centrar  las
negociaciones  en  los  sistemas  situados  en  Europa  o  en  sus  proximidades;—
Washington  estaba  ahora  dispuesto  a  discutir  tin  compromiso  que  se  aplica
rfa  especificamente  a  Europa.  La  URSS  habfa  dejado  entender  oficialmen
te  que  estaba  particularmente  preocupada  por  la  perspectivadeldespiiégue
del  Pershing—2;  en  el  marco  de  un  acuerdo  que  coñsiderase  reducciones  ——

sustanciales  en  relación  con  ios  despliegues  ya  efectuados  por  ios  soviéti
cos  y  con  los  que  prevé  la  OTAN,  los  Estados  Unidos  estarfan  dispuestos,
adem&s,  a  repartir  en  forma  apropiada  las  reducciones  entre  los  Pershing
-2  y  ios  misiles  crucero  de  lanzador  terrestre.  Finalmente,  Moscú  insis
tfa  desde  hace’  tiempo  en  el  hecho  de  que  era  necesario  negociar  los  lfmi—
tas  tanto  para  los  aviones  como  para  los  misiles;  Washington  estaba  dis—-
puesto  ‘ahora  a  estudiar  los  lfmites  para  ciertos  tipos  de  aviones.

Los  Estados  Unidos  explicaron  estas  propuestas  en  el  curso  —

de  reuniones  posteriores,  También  hicieron  notar  que,  puestos  que  estas
nuevas  propuestas  respondfan  a  las  preocupaciones  de  los  soviéticos,  es
tos  últimos  debfan  participar  en  su  proceso  de  aplicación  bajo  la  forma  de
limitaciones  y  disposiciones  concretas  en  el  marco  de  un  acuerdo  .  Para  —

favorecer  tal  debate,  los  Estados  Unidos  propusieron  que  adem&s  de  las  -

reuniones  plenarias,  o  en  sustitución  de  alguna  de  ellas,  las  partes  se  rey,
nieran  en  un  marco  menos  formal,  sugiriendo  al  respecto  reuniones  de  j,
fes  de  delegación  yi°  mini-sesiones  plenarias  de  participación  limitada  y
sin  declaraciones  oficiales.
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Antes  incluso  de  que  los  Estados  Unidos  hubiesen  podido  expli
car  sus  nuevas  propuestas,  los  soviéticos  sostuvieron  que  ellos  no  podrfan
hacer  progresar  las  negociaciones  y  rechazaron  la  sugerencia  de  los  Esta
dos  Unidos  orientada  a  estudiarlas  en  un  marco  menos  formal.  La  URSS—
declar6  que  no  podia  debatir  las  propuestas  relativas  a  la  repartición  geo
grafica  o  las  reducciones  de  los  Pershing—2,  dado  que  estas  cuestiones  en
traban  en  el  marco  de  los  despliegues  americanos  en  Europa,  que  la  par
te  soviética  no  podrfa  aprobar,  Pero  siguió  negndose  también  a  exami——
nar  seriamente  la  propuesta  relativa  a  los  aviones  ,  que  no  estaban  relací.g
nados  con  ios  despliegues  americanos  de  misiles  de  las  FNI  de  largo  al——
canee,

Al  mismo  tiempo,  los  soviéticos  pusieron  claramente  el  ace
to  en  los  despliegues  previstos  de  los  misiles  americanos  de  las  FNI  de  —

largo  alcance  en  Europa,  indicando  que  estos  despliegues  hartan  imposi——
biela  continuación  de  las  negociaciones.  Los  Estados  Unidos  rechazaron—
estos  argumentos  haciendo  ver  que  Washington  hab’a  seguido  negociando  -

cuando  Moscú  continuó  desplegando  sus  SS—20  y  se?ialaron  que  estaban  
puestos  a  negociar  el  tiempo  que  fuera  necesario  —incluso  después  de  que-
hubiesen  comenzado  sus  propios  despliegues—  comprometiéndose  a  retirar
y  eliminar  los  misiles  desplegados  tan  pronto  como  se  llegase  a  un  acuer
do0

Propuestassoviéticasdeoctubre.

El  26 de octubre, la Agencia  Tass  difundió  una entrevista de -

Andropov  en  la  que  éste  anunciaba  una  modificación  de  la  posición  soviétL
ca.  El  27  de  octubre  la  URSS  presentó  su  posición  modificada,  comunic
do  el texto de esta entrevista.

Los  soviéticos  explicaron  que  esta  posición  modificada  estaba
relacionada  con  el  no-despliegue  en  Europa  de  los  misiles  de  las  FNI  de  -

largo  alcance  y  a  la  existencia  de  una  compensación  para  los  sistemas  br!
tnicos  y  franceses.  Comprendra  cuatro  elementos  fundamentales:

-  Para  asegurar  una  igualdad  entre  la  OTAN  y  la  URSS  sobre  el

plan  de  cabezas  de  misiles,  los  soviéticos  reducirían  a  unos  --

140  el  nÚmero  de  sus  lanzadores  de  misiles  SS-20  en  Europa  -



(Moscú  atribuía  unas  420  cabezas  nucleares  a  los  misiles  britt
nicos  y  franceses);

-  en  el  momento  de  la  entrada  en  vigor  de  un  acuerdo  que  afecta
se  a  Europa,  y  a  condición  de  que  no  se  produjera  ningún  cam
bio  en  la   estrat&gica”en  Asia,  los  soviéticos  pon—
drfan  unilateralmente  fin  al  despliegue  de  nuevos  sistemas  de  -

misiles  SS-20  en  la  parte  oriental  de  su  territorio;

-  por  lo  que  se  refierea  la  igualdad  entre  la  OTAN  y  la  URSS  en
materia  de  aviones  de  “radio  de  acción  medioU,  Moscú  estaria
dispuesta  a  considerar  a  la  vez  si  nivel  especifico  y  composi—
ción  de  los  tipos  de  aviones  que  debiesen  ser  objeto  de  una  u-
mitación;  y

—  si  los  Estados  Unidos  aplazaban  los  despliegues  ‘1sine  die”  ,  la
URSS  suprimirla  unilateralmente,  durante  un  periodo  de  dos  —

años,  los  restantes  misiles  SS-4.

El  examen  de  la  posición  modificada  de  los  soviéticos  ha  reve
lado  que  la  cifra  de  140  no  añade  m&s  que  una  precisión  numérica  a  la  pro
puesta  de  mayo  que  trataba  de  considerar  a  las  cabezas  nucleares  como  ——

unidad  de  cuenta,  Adem&s,  Moscú  continuaba  ligando  ios  sistemas  de  mis!
les  SS—20  en  Europa  a  cifras  UhinchadasU  para  el  número  de  cabezas  de  -

misiles  británicos  y  franceses  Acosados  por  las  preguntas,  los  soviéticos
reconocieron  que,  en  efecto,  su  posición  podria  no  dar  lugar  al  desmantela
miento  ni  a  la  destrucción  de  los  sistemas  de  misiles  SS—20,  habida  cuen
ta  de  sus  declaraciones  en  cuanto  a  ios  aumentos  proyectados  del  número  —

de  cabezas  de  misiles  brit&nicos  y  franceses,  y  dado  que  las  reducciones  —

serian  aplicadas  durante  un  periodo  de  cinco  a?íos  (e  interesaria,  sin  duda,
sobre  todo  a  los  misiles  SS—4).  A  largo  plazo,  la  posición  de  la  URSS  le
darla  el  derecho  a  aumentar  de  manera  apreciable  el  número  de  sus  siste
mas  SS—20  en  Europa,  en  la  medida  én  que  fuesen  modernizadas  las  fuer
zas  británicas  y  frariesas,  En  consecuencia,  la  URSS  no  limitarla  la  pro
ducción  ni  el  almacenamiento  de  los  misiles  SS—20,  tañto  en  Europa  como
en  Asia,

o
Aunque  los  soviéticos  hablan  reconocido  implícitamente  en  un

principio  que  sus  despliegues  de  SS—20  en  el  Este  debian  ser  tenidos  en  —

cuenta  en  las  negociaciones,  siempre  rechazaron  la  idea  de  limites  mun
diales  en  el  marco  de  un  acuerdo.  Por  otro  lado,  incluso  tomada  al  pie  de
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la  letra,  su  oferta  de  una  congelación  unilateral  de  ios  despliegues  de  SS—
20  en  la  parte  oriental  de  la  URSS,  presentaba  serios  aspectos  negativos.
Conjugada  con  la  condición  de  que  la  situación  estratégica  de  Asia  perma
necia  invariable,  esta  congelación  quedarra  a  merded  de  las  apreciaciones
soviéticas  relativas,  ya  al  despliegue  de  las  fuerzas  nucleares  americanas
que  pudiesen  alcanzar  la  parte  oriental  de  la  URSS,  ya  a  los  cambios  enla
importancia  o  composición  de  las  fuerzas  nucleares  áhinas.  Adem&s,  la  —

congelación  no  tendrra  efecto  hasta  después  de  la  entrada  en  vigor  de  un  -

acuerdo,  lo  que  permitirra  a  Moscú  poner  en  marcha,  antes  de  ello,  la  --

construcción  de  un  núméro  indefinido  de  nuevas  bases  de  SS—20.  Los  sovié
ticos  habran  indicado  que  detendrran  los  despliegues  de  misiles,  pero  sin—
precisar  lo  que  esto  significaba  o  cuales  serfan  las  actividades  que  cesa-—
rran.  Ya  existen  desplegados  117  sistemas  de  misiles  SS-20,  y  por  lo  me
nos  otros  27  est&n  previstos  para  bases  en  construcción  en  la  zona  orien--
tal  de  la  URSS.

Por  lo  que  se  refiere  a  los  aviones,  los  soviéticos  indicaron  -

que  estaban  dispuestos  a  abandonar  ciertos  tipos  de  aparatos  y  a  aceptar  —

un  nivel  (300—400)  que  permitiese  no  verse  desbordados  por  las  necesida——
des  cl&sicas  de  aviones  de  doble  capacidad  de  los  Estados  Unidos.  Sin  en
bargo,  añadieron  que  los  niveles  inclulan  a  los  aviones  de  los  Estados  Uni
dos  con  base  en  el  mar  y que  afectarian,  por  una  parte,  a  un  conjunto  OTAN
(Estados  Unidos,  Reino  Unido  y  Francia)  y,  por  otra,  a  la  URSS.  Final--
mente  precisaron  que  para  el  conjunto  OTAN,  el  TlMirage_41?  serra  el  único
avión  no—americano  al  que  no  le  afectarfa  la  limitación.

Iniciativaamericanadenoviembre.

Después  de  haber  estudiado  en  detalle  la  posición  soviétióa  m
dificada,  la  delegación  de  los  Estados  Unidos  explic6  que  lo  encontraba  de
negativo  en  ella,  pero  añadiendo  que  también  habia  advertido  algunos  as——
pectos  positivos  que,  junto  con  las  propuestas  americanas  de  septiembre,
ofrecran  posibilidades  de  progreso.  El  15  de  noviembre  los  Estados  Uni—
dos  propusieron  oficialmente  que  ambas  partes  se  pusieran  de  acuerdo  so
bre  un  techo  global  igual  de  420  cabezas  de  misiles  de  las  FNI  de  largo  al
cance,  confirmando  una  vez  ms  su  preferencia  por  el  objetivo  IIcero_cerolt

y  su  voluntad  de  estudiar  ótros  techos  o  limites  globales  iguales.  La  cifra
exacta  adelantada  correspondra  a  unas  420  cabezas  nucleares,  nivel  que
los  soviéticos  habtan  dado  a  entender  que  sé  limite.rfa  a  Europa  (alrededor
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de  140  SS-20),  de  conformidad  con  las  declaraciones  de  Andropov  del  26-
de  octubre.  La  URSS  rechazó  formalmente  esta  cifra  en  la  reunión  plena
ria  del  17  de  noviembre.

Intercambioinformales.

Habiendo  recibido  instrucciones  de  explorar  todos  los  posibles
campos  de  acuerdo,  el  Embajador  Nitze  se  reunió:  de  nuevo  varias  veces-
con  el  Embajador  soviético:  Kvitsinski  durante  la  serie  de.  negociaciones  —

con  el  fin  de  buscar  un  medio  de  superar  los  obstáculos  que  separaban  a  —

ambas  partes.  en  Ginebra.  Los  dos  Embajadores  debatieron  los  puntos  de-
desacuerdo  de  las  respectivas  posiciones  oficiales  y  examinaron  conjúnta—
mente  otras  fórmulas  encaminadas  a  aproximar  ambas  partes.

Nitze  indicó  a. Kvitsinski.  que... habfa  oido  decir  que  algunos  por
tavoces  soviéticos  hab’an  declarado  que  el  compromiso  del  “paseo  por  el  -

bosque”  podía  constituir  una  aceptable  base  de  negociaciones  si  los  Estados
Unidos  lo  propinran  oficialmente,  Kvitsinski  le  respondo  que  incluso  en  un
Caso  parecido  Moscú  rechazarra  el  conjunto  de  este  compromiso.

Nitze  aíiadió  que  crera  saber  que  algunos  portavoces  soviéticos
habfan  sugerido,  una  fórmula  que  se  traducra  en  la  presencia  de  54  SS-20  -

en  Europa,  o  a  una  distancia  de  ataque  de  ésta,  mientras  que  quedaba  ex——
cluido  todo  despliegue  americano.  Kvitsinski  le  contestó  que  esta  propues
ta  carecfa  de  todo  fundamento.

El  13  de  noviembre,  Kvitsinski  dijo  en  privado  a  Nitze  que  ha
bra  recibido,  instrucciones  en  el  sentido  de  indicar  que  si  los  Estados  Uni——
dos  proponian  reducciones  ‘iguales  de  572  cabezas  nucleares  en  Europa  en  —

cada  campo,  los  soviéticos  estarran  dispuestos  a  aceptar  esta  propuesta  y
podrra  llegarse  a  una  fórmula  equitativa  para  las  cuestiones  que  quedaban—
en  suspenso.  Confirmó  que  esta  solución  les  dejarra  a  ios  soviéticos  unos
120  SS—20  en  Europa  y  que  Moscú  no  acept  aria  “reduccjones  iguales”  mas
qúe  en  elcaso  de  que  Washington  redujese  a  cero  el  número  de  sus  cabe——
Zas.  Indicó  también  queun  acuerdo  de’  esta  naturaleza  no  mencionarta  ex
presamente  a  las  fuerzas  británicas  y  francesas,  pero  que  la  URSS  trata—
rfa  de  obtener  una  compensación  “en  el  marco  de  negociaciones  futuras  ——

apropidas,  Kvitsinski  aftadió  que  en  el  momento  de  esas  negociacione5
futuras”  se  tendrf  a  en  cuenta,  ,en  favor  de  la  OTAN,  los  aproximadamente
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120  SS-2Q  que  la  URSS  habrf  a  conservado  en  Europa.  Habra  recibido  ins
trucciones  de  reiterar  la  posición  soviética,  que  permanecfa  inalterable,—
sobre  los  aviones  y  sistemas  instalados’én  Asia  y  de  recordar  que  lá  URSS
bndonrtaramesadenegóCiációnéS  deGinebrasi  erandesplegados  los  misj
les  de  1aOTAN.

Si  en  este  conjunto  de  medidas  los  soviéticos  ya  no  reivindiq
ban,  como  lo  habian  hecho  durante  tanto  tiempo,  el  derecho  a  una  compea
sación  especifica  en  relaci6n  con  las  fuerzas  britanicas  y  francesas  en  el
mareo  de  las  FNI,  ello  no  era  ms  que  una  cuestión  de  fórmula,  puesto--
que  en  realidad  continuaban  buscando,  una  compensación  efectiva  para  tra
tar  de  asegurarse  un  amplio  monopolio  sobre  las  FN[  de  largo  alcance,  Al
mismo  tiempo,  el  hecho  de  que  reconocieran  reclamar  explicitamente  una
compensación  confirmaba  que  la  preocupación  que  hab’an  experimentado  —

en  relación  con  estas  fuerzas  nunca.haba  sido  un  elemento  fundarnentalde
su  posición  sobre  las  FNI,  sino  que  para  ellos  se  trataba  ms  bien  de  un—
medio  para  mantener  ese  monopolio.  Al  presentar  esta  propuesta  en  esta
fase  de  las  negociaciones  y  al  subrayar  que  el  despliegue  de  los  misiles  —

americanos  entraftara  la  suspensión  de  las  negociaciones,  los  soviéticos—
trataban  manifiestamente  de  mejorar  su  posición  ante  la  opinión  pública  y
de  lograr  que  avanzasen  las  conversaciones.

Después  de  que  el  Embajador  Nitze  informase  a  Washington  de
le.  conversación  del  13  de  noviembre,  los  Estados  Unidos  informaron  a  su—
vez  a  las  capitales  de  los  pafses  aliados.  El  17 de  noviembre  los  soviéticos
comenzaron  a  enviar  notas  a  diversos  gobiernos  de  la  OTAN,  entre  ellos  -

el  de  los  Estados  Unidos,  en  las  que  presentaban  su  oferta  condicional  co
mo  una  propuesta  del  Embajador  Nitze,  deformando  su  contenido  al  esta——
blecer  explicitamente  una  relación  con  las  fuerzas  brit&nicas  y  francesas.

Nitze  volvió  a  reunirse  edn  Kvitsinski  el  19 de  noviembre,  mdi—
candole  que  Washington  le  habia  encargado  que  le  transmitiese  lo  siguien
te:

—  la  propuesta  soviética  de  “reducciones  iguales”  tendrIa  por  re
sultado  el  dejar  a’ la  URSS  una  importante  fuerza  de  sistemas  —

de  misiles  SS-20  en  Europa,  prohibiendo  en  cambio  a  los  Esta
dos  Unidos  todo  despliegue  que  permitiese  hacerles  frente;

-  aunque  Washington  ha  recibido  con  iñterés  las  indicaciones  se
gún  ‘las  cuales  los  soviéticos  se  móstraban  dispuestos  a  aband2.
nar  su  exigencia  formal  de  obtener  una  compensación  en  rela——
ción  con  las  fuerzas  de  terceros  paises,  considerá  sin  embargo
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que  todo resultado negociado debe conducir a la igualdad de ——

los  derechos  y  de  las  limitaciones  sobre  una  base  global  entre
los  Estados  Unidos  y  la  Unión  Soviética;

—  aunque  ios  Estados  Unidos  estan  dispuestos  a  estudiar  cuidado
samente  cualquier  propuesta  que  la  URSS  desee  formular  en  —

el  curso  de  las  negociaciones,  consideran  que  los  intentos  so
viéticos  de  deformar  su  sugerencia  informal  del  13  de  noviem
bre  presentándola’  como  una  propuesta  americana  son  inacepta
bies,  por  lo  que  los  gobiernos  de  los  parses  aliados  han  sido  -

plenamente  informados  y  conocen  toda  la  verdad.

La  estratagema  de  los  soviéticos,  que  consista  en  no  presen
tar  la  propuesta  ellos  mismo  sino  en  sugerir  que  si  los  Estados  Unidos  la
presentaban  entonces  todo  podri:a  arreglarse,  asf  como  sus  afirmaciones  —

posteriores,  desprovistas  de’  todo  fundamento,  según  las  cuales  se  trataba
desde  el  principio  de  una  propuesta  americana,  solamente  pueden  conse——
guir  aumentar  las  dudas  existentes  sobre  la  seriedad  de  la  postura  de  ne

ciación  adoptada  hasta  ehora  por  los  soviéticos.

Suspensióndelasnegociacionesporlossoviéticos.

Los  soviéticos  anunciaron  en  el  transcurso  de  la  sesión  plena
ria  del  23  de  noviembre  que,  en  razón  del  voto  producido  en  los  parlamen—
tos  del  Reino  Unido,  Italia  y  de  la  República  Federal  Alemana  (todos  mos
traron  su  adhesión  a  la  doble  decisión,  sin  ningún  fallo),  ellos  interrumpió
ron  unilateralmente  la  serie  de  negociaciones,  lo  quehicieron  seguidamen
te  sin  querer  fijar  fecha  para  su  reanudación.

VI.Objetivo,posicionesdenegociaciónycomportamientodelossoviéticos

alolargodelanegociaciones.

Antes,  incluso,  de  diciembre  de  1979,  mientras  lanzaban  una
amplia  campaPía  para  adelantarse  a  la  doble  decisión,  los  soviéticoshaban
hecho  saber  con  claridad  que  su  objetivo  era  el  mantenimiento  de  un  cuasi—
monopolio  en  los  sistemas  de  las  FNI  de  largo  ‘alcance.  Este  objetivo  no  se
modjfjc6  en  ms  de  cuatro  afios.
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El  Grupo  Consultivo  Especial  (GCS)  hace  notar  que  laposición
soviética  se  basa  en  los  siguientes  principios:  los  Estados  que  no  son  su
perpotencias,  pertenezcan  a  Europa  o  a  cualquier  otro  continente,  no  tie
nen  ningún  derecho  independiente  a  la  seguridad;  el  derecho  alaseguridad
de  la  Unión  Soviética  prima  sobre  el  de  cualquier  otro  Estado.  Ast,  los  -

soviéticos  sostienen  que,  puesto  que  los  misiles  de  las  FNI  soviéticas  de
largo  alcance  solamente  pueden  alcanzar  a  Europa  y  no  a  los  Estados  Uni
dos,  estos  últimos  no  tienen  ni  el  derecho  a  buscar  la  igualdad  en  las  ne
gociaciones  sobre  la  reducción  de  las  armas  nucleares,  ni  el  derecho  a  —

desplegar  fuerzas  compensatorias  en  caso  de  que  se  hiciera  imposible  ile
gar  aun  acuerdo  eqúitativo  sobre  la  reducci6n  de  armamentos.  En  esen
cia,  juzgan  inaceptable  el  tener  que  hacer  frente  a  una  amenaza  que  parte
del  territorio  de  Europa  Occidental  análoga  a  la  que  ellos  mismo  hacen—-
pesar  sobre  este  teri’itorio(ysobie  lbs  dem&s  estadós  situados  en  la  pr
ximidad  de  laUnión  Sóviética).

El  Grupo  Consultivo  Especial  considera  que  la  Unión  Soviéti
ca,  al  perseguir  este  objetivo,  ha  establecido  un  lazo  indisociabie  entre  —

su  posición  de  negociación,  su  comportamiento  durante  el  desarrollo  de  -

las  negociaciones  y  su  campaña  de  propaganda  dirigida  contra  la  OTAN  y,
muy  en  particular,  contra  los  miembros  europeos  de  la  Alianza.

Las  propuestas  de  negociación  de  la  Unión  Soviética  han  con
sistido  hasta  ahora  en  gran  parte  en  ajustes  o  aclaraciones  menores  que—
trataban  de  crear  la  ilusión  de  flexibilidad  y  buena  disposición  sin  que  se
modificase  el  objetivo  b&sico  para  la  conclusión  de  un  acuerdo.  AsT,  la  ——

propuesta  delantada  por  el  Secretario  General  Andropov  en  diciembre  de--
1982  sobre  ún  sub-lfmite  relativo  a  los  misiles  de  las  FNI  de  largo  alcan
ce  estaba  destinado  a  dar  la  impresión  de  que  la  URSS  estaba  dispuesta  a
reducir  sustancialmente  su  fuerza  de  SS-20;  pero  hubiese  tenido  el  efecto
real  de  dejar  a  la  Unión  Soviética  con  ms  misiles  SS-20  de  los  que  tenia
al  comienzo  de  las  negociaciones,  de  negar  a  la  OTAN  el  derecho  a. moder
nizar  su  fuerza  de  disuasión  para  responder  a  esta  amenaza  de  permitir  a

-      la  URSS  tener  un  número  ilimitado  de  SS-20  al  Este  del  Ural  y  de  elimj
nar  casi  totalmente  de  Europa  ios  aviones  americanos,  que  no  tienen  sol,
mente  una  capacidad  nuclear,  sino  que  también  cumplen  papeles  convenc
nales  esenciales.

La  posición  de  negociación  de  los  soviéticos  esta.  ligada  con  su
campaña  para  ganarse  a  la  opinión  pública,  con  la  que  est&  estrechamente
coordinada,  y  parece  destinada  a  llevar  a  la  URSS  a  una  situación  que  ‘a—

fi,’
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permita  dar  prueba  de  flexibilidad  e  iniciativa  ante  la  opinión  pública,  acu
sando  a  la  vez  a  los  Estados  Unidos  de  llevar  las  negociaciones  a  un  calle
jón.  sin  salida.  A  lo  largo  de  las  conversaciones,  pudieron  deducirse.algu
nas  caracteristicas  del  comportamiento  de  ios  soviéticos:

—  desvelan  los  detalles  de  sus  posiciones  de  negociación  a  lo  lar
go  de  un  dilatado  periodo  de  tiempo,  queriendo  crear  la  idea  -

de  dinamismo  y  flexibilidad  en  su  actuación;

—  anuncian  publicamente  sus  posiciones  antes  de  presentarlas  en
Ginebra;

-  renuncian  a  toda  precisión  sobre  estas  posiciones  en  la  mesa—
de  negociacion.  si  los  Estados  Unidos  no  aceptan  el  marco  que—
proponen  para  el  acuerdo;

-  se  niegan  a  cooperar  en  la  regulación  de  cuestiones  “periféri
cas”  en  tanto  las  cuestiones  centralés  no  se  hayan  adaptado  a-
sus  condiciones

La  propaganda  soviética  tena  por  objetó  reforzar  ios  objetivos
de  la  URSS  en  la  mesa  de  negociación  socavando  el  apoyo  de  la  opinión  pú
blica  occidental  en  favor  de  la  modernización  de  las  fuerzas  de  la  OTAN.  —

Por  ejemplo,  los  soviéticos  se  negaron  a  negociar  hasta  que  se  hizo  eviden
te  que  esta  tctjca  les  resultaba  politicamente  costosa  porque  comprometIa

su  imagen  a  los  ojos  de  la  opinión  pública  de  los  paises  occidentales,  Eléxi
to  de  la  OTAN  para  hacer  frente  a  esta  campa  obligó  con  el  tiempo  a  la-
URSS  a  modificar  sus  temas  de  propaganda;  sus  afirmaciones  en  el  senti-
do  de  que  existra  un  equilibrio  entre  la  OTAN  y  el  Pacto  de  Jarsovra  en  lo
que  concierne  a  las  ENI  de  largo  alcance  perdieron  toda  credibilidad,  por
que  los  niveles  de  SS—20  aumentaban  sin  qu.e  hubiese  despliegues  compen
satorios  por  parte  de  la  OTAN  (ve  ase  el  organigrama  adjunto),  por  lo  que  —

los  soviéticos,  sin  abandonar  este  tema  del  todo,  dejaron  de  poner  en  él  el
acento.  Asimismo,  los  esfuerzos  soviéticos  para  explotar  su  propuesta  de—

 fracasaron  cuando  la  Alianza  precisé,  tanto  en  sus  exposicio

nes  en  las  reuniones  del  Grupo  Consultivo  Especial  como  en  el  curso  de  las
ceclaraciones  a  nivel  nacional,.  que  continuaban  ios  despliegues  soviéticos—
de  los  SS-20.
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Después  de  haber  dejado  de  utilizar  como  argumento  de  cho—-.
que  del   equilibrio?!,  los  soviéticos  trataron  de  justificar  Una  solicitud  de
compensación  en relación  con  las  fuerzas  británicas  y  francesas,  convir
tiendose  este  nuevo  argumento  en  la  pieza  maestra  de  su  propaganda.  La
insistencia  que  han  puesto  recientemente  en  la  necesidad  de  esta  compen—
saci6n  hace  suponer  que  tiene  para  ellos  un  interés:consjdérab1é  en  el  P1
no  de  la  negociación,  en  el  de  la  propaganda  y  a  nivel  poirtico.  En  el  Pla
no  de  la  negociación,  la  propaganda  le  permite  adoptar  una  posición  que  —

bloquearr  los  despliegues  americanos,  mantendrfa  una  fuerza  sustancial
de  SS-20  en  Europa  y  en  Asia  y  establecerra  un  paralelismo  entre  los  ni
veles  de  cargas  nucleares  soviéticas  y  todo  aumento  futuro  de  ios  niveles
de  las  cargas  britnjcas  y  francesas.  En  el  plano  polftico,  los  soviéticos—
pueden  utilizar  este  tema  para  tratar  de  crear  disensiones  entre  los  pai—
ses  aliados  dotados  dé  armas  nucleares  y  los  que  no  disponen  de  ellas.  En
el  plano de la propaganda, pueden servirse de ella para tratar de sembrar

la  confusión en la opinión pública al establecer un falso paralelismo entre
lo  que representa parala URSS  la disuasióni asegurada por los sistemas—

nacionales  independientes brit&njcos y franceses, de una parte, y una frac
ción  solamente de la amenaza  que sus propios sistemas hacen pesar sobre

Francia  y el Reino Unido, de otra.

Los  intentos de intimidación consistentes en evocar las peli-—
grosas  consecuencias de una modernización de las fuerzas de la OTAN  fo

maron  parte integral dé la carnpajia soviética, en la que ocupan un lugar —

cada  vez ms  importante. La URSS  ha dicho repétidamente que tal moder
nización  aumentaria el riesgo de conflicto nuclear y agravara.el coste, so
bre  todo para Eúropa.

Ha  amenazado,  cada vez con mayor  frecuencia, con romper  —

las  negociaciones, adoptar una poiltica de “lanzamiento sobre alerta” —en
caso  de despliegue de misiles de F’NI de largo  alcanée  por  la  OTAN—  y re
plicar  mediante  contramedidas  a  una  eventual  modernización  de  las  fuer——
zas  de  la  OTAN.  Al  mismo  tiempo,  ha  tratado  de  dar  la  impresión  de  que
ella  misma,  y  no  la  OTAN,  serfa  la parte  lesionada,  y  que  la  aplicación  de
la  doble  decisión  de  los  aliados  la  obligarfa  a  optar  por  polftica  a  las  que
jamas  habrfa  recurrido  en  otras  circunstancias.

Esta  actitud  descubre  el  objetivo  polftico  que  siguen  los  sovié
ticos  en  el  campo  de  las  FNI:  debilitar,  y  si  fuera  posible  quebrantar,  los
lazos  existentes  entre  los  Estados  Unidos  y  los  miembros  europeos  de  la—
OTAN.  El  Grupo  Consultivo  Especial  estima  que  hay  que  esperar  que  los—
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soviéticos  continuen  dirigiendo  sus  esfuerzos  en  este  sentido,  con  el  reto
de  sus  intentos  para  impedir  a  la  OTAN  modernizar  sus  FNI  de  largo  al—-
canee,  a  falta  de  un  acuerdo  equitativo.

VII.Principalestemasdenegociación,

Teniendo  en  cuenta  el  estado  de  las  negociaciones  y  la  falta  de
un  acuerdo  en  este  momento,  resulta  esencial  examinar  ios  objetivos  pr
ticos  de  las  propuestas  de  ambas  partes  y  conocer  su  evolución,  o  si  no  se
ha  producido  evolución  en  todo  el  tiempo,

La  posici6n  americana  ha  pasado  por  tres  etapas  diferentes.  —

En  noviembre  de  1981  los  Estados  Unidos  propusieron  la  eliminación  de  t
dos  los  sistemas  de  misiles  de  las  FNI  de  largo  alcance  americanos  y  so-—
viéticos,  donde  existieran.  En  marzo  de  1983  propusieron  un  acuerdo  pro
visional  que  preveta  niveles  iguales  globales,  de  una  parte  y  de  otra,  para
el  número  de  cabezas  de  misiles  de  la  FNI  de  largo  alcance.  Finalmente,-
en  septiembre  de  1983  adelantaron  nuevas  propuestas  relativas  al  alcance  —

geográfico  de  las  limitaciones,  la  composición  por  sistemas  de  misiles  de
las  FNI  de  largo  alcance  americanos  autorizados  y  los  limites  aplicables  al
número  de  aviones,  En  cada  una  de  estas  tres  fases,  la  posición  americana
se  proponia  objetivos  extraordinariamente  diferentes,  conrréspondiendose—
en  cada  casoconpreócupaóiones  que  la  parte  soviética  habia  calificado  de-
importantes  para  ella.

Por  el  contrario,  los  objetivos  practicos  de  la  posición  soviéti
ca  han  perm  anecido  inalterables  en  lo  esencial  .  Entre  los  ajustes  propues
tos  por  la  URSS  en  su  posición  de  partida  (según  la  cual  ella  misma  y  la——
OTAN  debieron  reducir  cada  una  a  300  el  número  de  misiles  y  avionés  de  -

“radio  de  acción  medio”  estacionados  en  Europa  y  en  las  regiones  vecinas)
pueden  citarse  las  propuestas  tendentes  a  fijar  un  sub-limite  para  los  mis!
les,  a  utilizar   crgst  nucleares  como  unidad  de  cuenta,  a  liquidarm.j
siles  y  la  propuesta  de  octubre  de  1983  referida  a  una  ?f6rmul  de  conjuntoI,
Sin  embargo,  ninguno  de  estos  ajustes  modificaba  los  objetivos  fundamenta
les  inherentes  a  la  posición  soviética.  La  posición  inicialmente  defendida  -

por  los  soviéticos  y  la  que  adoptaron  en  noviembre  de  1983  hubieran  tenido
identicas  consecuencias  generales:  presencia  en  Europa  de  una  fuerza  su,
tancial  de  SS—20,  per.o  sin  despliegue  del  lado  americano,  y  ausencia  det2
da  medida  de  reducción  de  armamentos  que  impusieran  limites  al  desplie——

1-

—3j—



que  de  sistemas  de  misiles  SS—20  en  la  parte  oriental  del  territorio  sovié
tico,  desde  donde  se  podra.todava  amenazar  la  seguridad.de  los  paises  —

europeos  de  la  OTAN  al  mismo  tiempo  que  la  de  ios  parses  asi&ticos.  Es—
t  claro  que  si  se  hubiesen  aplicado,  las  propuestas  soviéticas  hubieran  -

acentuado  ‘os  desequilibrios  que  animaron  a  la  OTAN  a  adoptar  su  deci——
sión  de  1979,  en  vez  de  eliminarlos.

Los  p&rrafos  que  se  incluyen  a  continuación  describen  la  evo
lución  de  la  posición  de  cada  parte  sobre  los  principales  temas  de  negocia
cióñ.

MisilesdelasFNJdelargoalcance.

La  posición  americana  inicial  hubiera  desembocado  en  la  eli
minación  de  todos  los  misiles  de  la  FNI  de  largo  alcance  americano  y  so
viéticos,  de  sus  lanzadores  y  de  ciertos  equjpos  y  estructuras  de  apoyo——
considerados  por  el  acuerdo.  Igualmente  habría”  tenido  el  efecto  de  prohi
bir  el  ensayo  y  fabricación  de  nuevos  sistemas  de  misiles  de  las  FNI  de  —

largo  alcance.  No  obstante,  después  de  que  la  Unión  Soviética  hubiese  mos
trado  claramente  que  no  estaba  dispuesta  a  renunciar  a  los  ‘misiles  de  sus
FNI  de  [argo  ‘alcance,  los  Estados  Unidos  propusieron  una  solución  provi
sional  que  la  permitirfa  conservarlos,  pero  siempre  que  ios  Estados  Uni
dos  tuviesen  derecho  a  desplegar  una  fuerza  de  similar  importancia.

En  septiembre  de  1983  los  Estados  Unidos  modificaron  de  nue
yo  su  posición  con  respecto  a  los  misiles  de  las  FNI  de  largo  alcance,  ma
nifestndose  dispuestos  a  repartir  entre  los  Pershing-2  y  misiles  crucero
la  reducciones  que  habrfan  de  efectuarse  en  relación  con  ios  despliegues  -

previstos  y  teni.endo  también  en  cuenta  la  preocupación  particular  que  ins
raba  a  la  URSS  LA  PERSPECTIVA  DE  UN  DESPLIEGUE  de  PERSHING
2  En  noviembre  de  1983  los  Estados  Unidos  propusieron  un  nivel  espectfi
co  para  la  imposición  de  un  techo  igual  global,  para  los  números  de  cabe
zas  de  misiles  de  las  FNI  de  largo  alcance,  medida  que  los  soviéticos  aca
baban  de  proponer  con  respecto  a  sus  propios  misiles  a  distancia  de  ata——
que  sobre  Europa.

‘La  posición  de  la  Unión  Soviética  sobre  los  misiles  de  las  FNI
‘de  largo  alóance  fué  siempre  practicamente  la  misma:  ella  seria  autoriza
daa  mantener  en  Europa  una  importante  fuerza  de  SS—20,  mientras  que  a



los  Estados  Unidos  se  les  debTa  negar  el  derecho  de  proceder  a  todo  des
pliegue  de  Pershing-2  o  de  misiles  crucero.  En  una  situación  idéntica  de—
sembocaran  las  propuestas  tendentes  a  la  fijación  de  un  sub—lmite  para
los  misiles,  la  adopción  de  la  cabeza  nuclear  como  unidad  de  cuenta  o  la  —

liquidación  de  los  misiles  excedentarios.  Los  soviéticos  nunca  mostraron
interés  por  ninguna  solución,  cualquiera  que  fuese,  siempre  que  no  le  con
cediera  por  lo  menos  360  cabezas  de  misiles  para  sus  FNI  de  largo  alcaa.
ce  en  Europa  y  un  número  similar  en  Asia,  oponiéndose  siempre  a  la  ace.p
tacin  de  ningún  despliegue  compensatorio  para  la  OTAN.

Los  soviéticos  han  tratado  de  presentar  a  su  propuesta  de  sub
—limite  aplicable  a  los  misiles  como  un  gran  paso  hacia  adelante,  hacién—
do  notar  que  con  anterioridad  habran  podido  desplegar  hasta  300  sistemas

de  SS—20  en  Europa,  pero  que  dichos  sub-lTmite  reducirla  el  número  a  --

162.  Como  las  consideraciones  militares  exiglan  probablemente  una  com
binación  de  misiles  y  aviones  modernos,  la  URSS  sin  duda  no  se  habriad
cidido  a  desplegar  unicamente  misiles  en  los  términos  de  su  propuesta  ini
cial.  En  todos  los  casos  habria  conservado  el  derecho  a  disponer  de  una——
importante  fuerza  de  SS—20  en  Europa,  mientras  que  no  se  habria  admiti
do  la  instalación  de  un  solo  misil  americano  de  las  FNI  de  largo  alcance  p,
ra  la  OTAN.

De  la  misma  manera,  la  propuesta  tendente  a  adoptar  la  cabe
Za  nuclear  como  unidad  de  cuenta  no  modificaba  sensiblemente  las  conse——
cuencias  de  la  posición  soviética  relativa  a  los  misiles  de  las  FNI  de  largo
alcance.  Dado  que  la  URSS  exigia  la  igualdad  con  el  número  de  cabezas  de
misiles  brit&nicos  y  franceses  y  habla  hinchado  voluntariamente  esa  cifra,
la  reducción  de  los  sistemas  de  misiles  SS-20  no  habria  sido  mucho  mas—
fuerte  que  en  el  caso  de  su  propuesta  inicial  de  sub—limite.  Esto  se  hizo  ——

evidente  cuando,  con  motivo  de  la  fórmula  de  conjunto  propuesta  en  octubre
de  1983,  los  soviéticos  indicaron  que,  según  sus  propias  cuentas,  la  igua——
lación  con  el  número  de  cabezas  nucleares  brit&nicas  y  francesas  represefl
tana  “aproximadamente  140”  SS-20  m&s  que  162.

Quizas  sea  el  hecho  mas  importe  que  la  URSS  ha  reivindicado
explicitamente  el  derecho  a  recuperar  los  futuros  aumentos  del  número  de
cabezas  de  misiles  brit&nicos  y  franceses,  exigencia  que  estaba  contenida
en  esencia  de  sus  primeras  propuestas.  Suponiendo  que  este  número  de  c,
bezas  pasara  posteriormente  a  1.200  6  1.300,  los  soviéticos  podniari  tener
derecho,  según  su  propia  lógica,  a  mas  de  400  sistemas  de  SS—2Oen  Eur
pa.  Y  aún  entonces  a  los  Estados  Unidos  se  les  seguirfanegando  el  derecho

a  desplegar  ningún  misil  de  las  FNI  de  largo  alcance



La  propuesta  de  liquidación  de  los  misiles  tampoco  modifica-
las  consecuencias  fundamentales  de  la  posición  soviética.  Hay  que  hacer—
notar  que  si  la  posición  de  los  Estados  Unidos  implica  limitaciones  del  n
mero  total  de  misiles,  la  de  la  URSS  no  recoge  ninguna  para  los  misiles—
de  las  FNI  de  largo  alcance,  ni  siquiera  en  la  “zona  de  reducción.  y  de  limi
tación”  propuesta  por  este  pars  En  consecuencia,  aunque  los  soviéticos  —

hayan  indicado  que  estarfan  dispuestos  a  desmontar  o  destruir  un  misil  -—

por  cada  lanzador  que  resultase  excedentarjo  por  un  eventual  acuerdo,  na

da  en  su  posición  la  impediria  fabricar  y  almacenar  en  cantidades  ilimita
das  nuevos  misiles  de  las  FNI  de  largo  alcance  déstinados  a  servir  de  re
carga.  Estarian,  pues  autorizados  a  conservar  un  gran  número  de  misiles
SS—20  utilizables  sobre  los  lanzadores  subsistentes;  en  cuanto  a  los  Esta
dos  Unidos,  les  estat-a  prohibido,  una  vez  mas,  proceder  a  ning6n  desplie
gue.

Aviones.

En  la  apertura  de  las  negociaciones,  los  Estados  Unidos  advir
tieron  quelos  participantes  deberian  centrar  sus  esfuerzos  en  la  limitación
de  iossistemas  que  ms  preocupan  a  ambos  pafses,  es  decir,  los  misiles  —

de  las  FNI  delargo  alcance.  Pero,  preocupados  por  hacer  progresar  las  —

negociaciones  y  por  responder  al  deseo  de  la  URSS  -que  queria  limitar  el
número  de  aviones  en  las  mismas  condiciones  que  los  misiles-  modificaron
su  posición  en  septiembre  de  1983,  declarandose  dispuestos  a  explorar  la-
idea  de  una  limitación  relativa  a  ciertos  tipos  de  aparatos  americanos  y  ——

soviéticos.

La  posición  de  la  URSS  con  respecto  a  los  aviones  apenas  carn
bio  hasta  octubre  de  1983.  Su  propuesta  inicial,  que  sugerra  que  ella  mis
ma  y  la  OTAN  redujeran  cada  Una  el  número  de  sistemas  de.  “radio  de  ac——
ción   estacionados  en  Europa  o  en  las  naciones  vecinas,  se  dirigte.  -

de  hecho  al  conjuntode  los  aparatos  americanos  de  doble  capacidad,  y  fue
ran  con  base  en  la  propia  Europa  o  a  bordo  del  portaaviones  de  la  flota  del
Atl&ntico,  asf  como  a  los  IFB_II  que  se  encontrasen  en  los  Estados  Uni
dos,  dejando  al  margen  un  buen  número  de  aparatos  soviéticos  similares.—
Esta  propuesta  hbiese  llevado  a  la  eliminación  casi  total  de  los  aviones  de—
doble  cpaacjdad  estacionados  en  Europa  o  en  la  parte  oriental  de  Atl&ntico,
mientras  que  la  URSS  hubiera  conservado  miles  de  aparatos  capaces  de  ——

cumplir  misiones  de  ataque  nuclear  en  Europa,



En  junio  de  1983  los  sovi&ticos  tacharon  a  los  “Vulcano”  de  la
lista  de  los  sistemas  brit&nicos  y  franceses  de  Tradio  de  acción  medio”
Esto  probablemente  hubiese  permitido  a  los  Estados  Unidos  conservar  en
Europa  un  número.  ligeramente  superior  de  aviones  de  doble  capacidad.  -

Pero,  en  el  curso  de  la  misma  serie  de  negociaciones,  la  URSS  própuso
adoptar  a  la  cabeza  nuclear  como  unidad  de  cuenta:  Aunque  no  haya  expli
cado  en  detalle  como  aplicar  esta  disposición  en  el  caso  de  los  aviones,
ha  indicado  que,  a  su  juicio,  los  aparatos  de  la  OTAN  transportan,  global
mente,  una  cantidad  de  armas  muy  superior  a  la  de  los  aparatos  soviéti—
cos.  AsT,  tomando  como  unidad  de  cuenta  a  los  sistemas  que  fórman  parte
del  armamento  de  los  aviones,  la  URSS  trataba  aparentemente  de  imponér
a  los  Estados  Unidos  una  reducción  del  número  de  sus  aparatos  de  doble  —

capacidad  mas  fuerte  que  si  fuera  el  mismo  avión  el  que  sirviera  de  uni—
dad  de  cuenta.  En  todos  los  casos,  los  soviéticos  no  han  aportado  si  no  ——‘

muy  pocas  verdaderas  modificaciones  a  su  posición  en  este  campo,  la  cual
hábra  desembocado  en  una  reducción  draconiana  del  número  de  aviones  ——

americanos  de  doble  capacidad  estacionados  en  Europa  y  habra  limitado  —

considerablemente  la  contribución  de  los  Estados  Unidos  a  los  dispositivos
cl&sicos  de  la  OTAN:.  El  lenguaje  mas  acomodaticio  empleado  en  la  fórmlL
la  de  conjunto  de  octubre  de  1983  ha  hecho  pensar  que  los  soviéticos  po———
dran  estar  dispuestos  a  buscar  una  solución  mas  equitativa  para  los  avio
nes,  aunque  todavra  hayan  insistido  en  que  la  igualdad  se  establezca  entre
los.  aviones  de  la  URSS  y  los  de  toda  la  OTAN  y  en  que  sean  tambien  teni-
dos  en  cuenta  los  aviones  con  base  en  portaviones.  Sin  embargo,  no  se  pue
de  determinar  si  se  trata  verdaderamente  de  una  iniciativa  positiva  y  si  los
soviéticos  se  van  a  mostrar  dispuestos  a  negociar  sobre  cuestiones  especi
ficas  de  composición  y  de  nivel.

Alcancegeogr&ficodelaslimitacionesaplicablesalosmisilesdelasFNI

delargoalcance.

A  la  vista  del  considerable  alcance,  movilidady  tranportabili—
dad  de  los  sistemas  modernos  de  los  misiles  de  las  FNI  de  largo  alcance,—
los  Estados  Unidos  propusieron,  en  el  marco  de  la  fórmula  IlCeroCeroTI  y
del  proyecto  de  acuerdo  provisional,  limitar  el  número,  cualquiera  que  fu
se  su  emplazamiento.  Para  hacer  progresar  las  negociaciones  y  tener  en  —

cuenta  la  opinión  de  la  URSS  -que  estimaba  que  estas  últimas  debian  cen-—
trarse  en  los  sistemas  estacionados  en  Europa  o  en  las  regiones  vecinas
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los  Estados  Unidos  declararon,  en  septiembre  de  1983,  que  estaban  dis—
puestos,  en  el  marco  de  un  acuerdo  que  fijase  techos  globales  iguales,  a—
no  compensar  en  su  totalidad  los  despliegues  soviéticos  de  misiles  de  lar
go  alcance  en  el  mundo  por  despliegues  americanos  correspondientes  a  ——

Europal  Propusieron  estudiar  con  la  parte  soviética  las  modalidades  deun
compromiso  espectfico  sobre  ios  despliegues  eñ  Europa.  Los  soviéticos  -

se  negaron  a  examinar  esta  solución,  alegando  que  para  ellos:  no  era  acep
table  ningún  despliegue  americano.

Al  final  de  las  negociaciones,  la  URSS  sólo  habf  a  modificado
ligeramente  su  posici6n  relativa  al  alcance  geogr&fico.  En  principio  habra
propuesto  limitar  el  número  de  sistemas  desplegados  o  “destinados  a  ser
utilizados”  en  Europa.  En  la  segunda  serie  de  negociaciones  introdujo  dos
áonceptos:  el:  de  una   .de  reduóci6ñy  deliñ-iitáci6ñ!’  y  elde  liñes
de  retirada  para  los  misiles  de  las  FNI  dé  largo  alcance  soviéticas  dispues

tas  fuera  de  la  parte  occidental  de  la  URSS  pero  al  oeste  del  meridiano  802
de  longitud  Este.  (El  trazado  fué  modificado  en  junio  de  1983,  de  forma  que
se  impidiese  todo  despliegue  de  misiles  soviéticos  en  ciertas  regiones  sep.
tentrjonales  del  meridiano  802  de  longitud  Este,  pero  en  cualquier  Caso  se

trataba  de  regiones  poco  propicias  para  eventuales  despliegues,  en  razón  —

de  las  condiciones  climatológicas  que  alif  reinan).

Todas  las  variantes  de  la  propuesta  sovi6tica  dejaban  fuera  de
las  limitaciones  inscritas  en  un  acuerdo  a  los  SS—20  instaládos  al  Este  del
meridiano  802  de  longitud  Este,  incluidos  los  que  est&n  instalados  alrede——
dor  de.. Novosibirsk.  La  fórmula  dé  conjunto  propuesta  por  la  URSS  en  octu
bre  de  1983  preveia  la  aplicación  de  una  moratoria  que  excluyese  la  conti—
nuación  de  tales  despliegues  después  de  la entrada  en  vigor  de  un  acuerdo—
europeo;  pero,  aparte  de  la  libre  interpretación  que  Moscú  dió  en  el  pasado
a  la  palabra   ,  la condición  a  que  estaba  condicionada  esta  mora
toria  —la  de  que  ‘tno  hubiera  ningún  cambio  en  la  situación  estratégica  en  —-

Asia”—  significa,  de  hecho,  que  la  Unión  Soviética  podria  reanudar  los  des
pliegues  en  cualquier  momento  en  que  pretenda  haber  percibido  algún  cam
bio  a  este  respecto.  La  URSS  ha  explicado  el  crecimiento  de  sus  fuerzas  —

nucleares  en  Asia,  acusando  de  él  tanto  a  las  fuerzas  americanas  del  Paci
fico,  como  al  potencial  militar  de  China  y  el  pretendido  desarrollo  de  Ja-—
pón.  En  todo  caso,  hay  una  cuestión  que  permanece  constante:  elcrecimién
to  regular  de  las fuerzas soviéticas.
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Sistemasdetercerosparses.

La  posición  americana  en  este  campo,  que  excluye  toda  limi
tación  o  compensación  de  las  fuerzas  de  terceros  paises,  ha  continuado  —

siendo  rigurosamente  la  misma  a  lo  largo  de  todo  el  proceso  de  la.  nego-—
ciación.  Por  el  contrario,  la  de  los  soviéticos,  que  trataba  de  tener  en  —

cuenta  a  las  fuerzas  brit&nicas  y  francesas  —lo que  le  servia  de  pretexto—
para  reclamar  la  aplicación  de  limites  parciales  entre  la  URSS  y  los  Es
tados  Unidos-  ha  evolucionado  en  el  sentido  de  una  suavización.  Mientras
que  este  aspecto  de  tener  o  no  en  cuenta  a  los  sistemas  británicos  y  fran
ceses  no  constituta  m&s  qúe  una  de  las  cuestiones  fundamentales  en  las  —

que  se  oponian  ambas  partes,  la  URSS  ha  tratado  hacer  de  ello  uno  de  los
dos  problemas  “clavefl  de  ia  negociación,  siendo  el  otro  la  prohibición  de
todo  despliegue  americano  en  Europa.  Aderns,  como  ya  se  haindicado
con  anterioridad,  los  soviéticos,  ai  tener  en  cuenta  a  las  cabezas  de  los  —

misiles  balrsticos  de  lanzador  submarino  (SLBM)  britnicos  y  franceses,
lo  que  hacian  era  arrogarse  el  derecho  de  desplegar  aún  m&s  sistemas  ——

SS—20  en  Europa  en  el  futuro,  en  función  de  la  evoiuci6n  de  los  niveles  en
esos  dos  parses.  Al  ligar  explicitamente  sus  despliegues  futuros  al  creci
miento  del  número  de  cabezas  de  los  SLBM  bri’t&nicos  y  franceses,  Mos

cÚ  ha  tratado  de  introducir,  en  un  eventual  acuerdo  con  los  Estados  Unidos
de  reducción  de  armamento  nuclear,  un  mecanismo  que  podrTa.  permitirle
influir  en  los  programas  de  modernización  britnicos  y  franceses.

La  erosi6n  de  la  posición  de  la  Unión  Soviética  relativa  a  los—
sistemas  de  terceros  parses  —qie  hace  por  tanto  m.s  chocante  que  la  fór——
mula  de  conjunto  de  las  “reducciones  jgulesI  avanzada  en  noviembre  de  —

1983  por  Kvitsinski  no  contenga  solicitud  de  compensación  directa—  hamo
trado  con  toda  claridad  lo  que  la  URSS  buscaba  antes  que  nada:  asegurar
se  un  medio  que  le  permitiese  mantener  su  monopolio  en  lo  que  concierne—
a  los  misiles  de  las  FNI  de  largo  alcance.  Como  la  Alianza  ha  dicho  clar
mente  en  muchas  ocasiones  ,  no  ha  habido  ni  puede  haber  cambio  en  su  po
sición  de  principio:  las  fuerzas  brit&nicas  y  franóesas  no  ser&n  tenidas  en
cuenta  ni  compensadas  en  un  acuerdo  sobre  las  FNI.



LimitacionesaplicablesalasFNIdecortoalcance.

La  posición  inicial  de  ios  Estados  Unidos  implicaba  la  imposi—
ción  de  limitaciones  al  número:  de  SS—21/22  y  SS-23  soviéticos,  sin  to-—
car  a  los  Pershing—1  americanos.  La.razón  era  que  la  fijación  de  un  techo
para  los  misiles  de  las  FNI  de  corto  alcance  estaba  destinada  ha  aumentar
la  eficacia  de  las  limitaciones  relativas  a  los  misiles  de  las  FM  de  largo-.
alcance;  los  sistemas  de  la  URSS  estarian  en  condióiones  de  sustituir  las.
misiones  asignadas  a  los  misiles  de  las  FN!  de  largo  alcance  americanos.
Sin  embargo,  en  junio  de  1983  los  Estados  Unidos  propusieron  limitar  el—
número  de  los.  Pershing-1  sobre  una  base  de  reciprocidad,  y  solicitaron-—
insistentemente  que  ambas  partes  efectuasen  un  examen  detallado,  de  las  lj
mitaciones  aplicables  a  los  misiles  de  las  FN!  de  corto  alcance.

La  URSS  todavfa  no  ha  hecho  conocer  en  detalle  su  postura  re
lativa  al’ la  limitación  de  los  misiles  de  corto  alcance  de  l&s  FNI.  En  un  —-

principio,  estimaba  que  no  era  necesario  fijar  un  techo  o  limité  para  ios  —

sistemas  cuyo  radio  de  acción  fuera  inferior  a  1.000  Kms.  Seguidamente,
aceptó  el  principio  de  una  limitación  del  número  de  misiles  que  tuvieran  un
alcance  comprendido  entre  los  500  y  1.000 Kms.  pero  todava  no  ha  presen
tado  ninguna  propuesta  concreta.  Se  ha  negado  a  entraren  una  disciisiónse
ria  sobre  las  limitaciones  a  aplicar  a  los  misiles  de  corto  alcance  de  las  —

FN!  ‘sosteniendo  que  se  trataba  de  una  cuestión  periférica,  ya  que  no  debia
ser  abordada  hasta  que  no  se  hubiese  regulado  el  problema  central  de  lane
gociación.

Verificación.

Desde  un  principio  los  Estados  Unidos  han  insistido  en  que  las
partes  debian  trabajar  en  terrenos  como  el  de  la  verificación  o  comproba
ción  al  mismo  tiempo  que  sobre  los  problemas  centrales  Durante  la  cuar
ta  serie  de  negociaciones,  propusieron  oficialmente  que  las  partes  confia
ran  el  estudio  de  las  medidas  de  verificación  a  un  grupo  de  trabajo  creado
a  tal  efecto.  Sugirieron  que,  puesto.  que  ambos  paises  proyectaban  le.  des
trucción  de  los  misiles  de  largo  alcance  de  las  FN!,  la  primera  tarea  a rea
lizar  por  este  grupo  de  trabajo  debra  ser  el  examen  de  las  medidas  de  verj



ficación  a  tomar  para  asegurar  la  citada  destrucción.

Los  soviéticos  rechazaron  esta  propuesta  en  un  principio,  sos
teniendo  que  tales  discusiones  no  serian  practicamente  de  ninguna  utilidad
en  el  momento  en  que  se  distanciasen  las  posiciones  respectivas  de  las  —-

partes  sobre  las  cuestiones  centrales  de  la  negociación.  A  continuación——
alegaron  que  la  elaboración  de  medidas  de  verificación  detalladas  deberran
dejarse  a  cargo  de  la  Comisión  Consultiva  Permanente.

Después  de  que  la  URSS  ofreciera,  durante  el  desarrollo  de—
la  sexta  serie  de  negociaciones,  l&  liquidación  de  los  misiles  excedenta-
nos  en  Europa,  los  Estados  Unidos  propusieron  de  nuevo  encargar  a  un  ——

grupo  de  trabajo  la  discusión  sobre  medidas  a  prever  para  la  verificación
de  las  destrucciones.  Los  soviéticos  se  opusieron  a  la  constitución  de  un
nuevo  grupo,  pero  entonces  indicaron  que  la  cuestiÓn  de  las  medidas  de  ——

destrucción  podria  ser  estudiada  por  el  grupo  de  expertos  sobre  los  datos,
siempre  que  este  se  ocupase  igualmente  de  las  medidas  relativas  a  la  des
trucción  de  los  aviones.  A  pesar  de  su  preferencia  por  la  creaciÓn  de  un  —

grupo  distinto,  los  Estados  Unidos,  con  el  fin  de  facilitar  la  apertura  de  ——

discusiones  sobre  esta  cuestión,  aceptaron  que  las  medidas  relativas  a  las
destrucciones  ‘fuesc  examinadas  por  el  grupo  de  expergos  sobre  los  da——
tos,  seftalando  que  este  grupo  deberia  seguir  ocúpndose  de  los  problemas
todavia  no  resueltos  en  materia  de  datos.

VIII.Posición  de  negociación  de  los  EstadosUnidosyde  otrospaises  aliadçs.

El  Grupo  Consultivo  Especial  tiene  la  firme  convicción  de  que
los  principios  y  criterios  sostenidos  hasta  ahora,  por  la  posición  de  nego
ciación  de  los  Estados  Unidos  siguen  teniendo  validez,•  y  de  que  los  Alia——
dos  debTan  continuar  concentrándose  en  la  búsqueda  de  un  acuerdo  sobre  —

las  FNI.  Hasta  el  momento,  en  las  negociaciones  sobre  estas  fuerzas  Wa
hington  se  ha  basado  siempre  en  la  Decisión  de  1979,  que  proclamaba  va-
nos  prináipios  directores  para  el  esfuerzo  de  negociación  de  los  Estados  —

Unidos,  que  son,  en  esencia,  los  siguientes:

—  toda  futura  limitación  de  los  sistemas  americanos  debe  ir  aconi
paFiada  de  limitaciones  apropiadas  de  los  sistemas  soviéticos;

—  las  negociaciones sobre reducción de las armas  nucleares no de
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be  englobar  a  los  sistemas  de  otros  paises  aliados  que  no  fue
ran  los  Estados  Unidos,  y  los  Estados  Unidos  no  deber&n  nego
ciar  la  compensaci,n  de  estos  sistemas  con  los  soviéticos;

—  las  limitaciones  acordadas  deben  respetar  el  principio  de  la  —

igualdad;  por  lo  tanto,  deben  revestir  la  forma  de  una  igualdad
11de  jure”,  tanto  de  los  ltmites  como  de  los  derechos;

—  las  limitaciones  a  aplicar  a  los  sistemas  de  largo  alcance  de  —

las  FM  americanas  y  soviéticas  deben  ser  negociadas  bilate-
ralmente  y  por  etapas;

—  el  objetivo  inmediato  de  las  negociaciones  deber  ser  la  fija———
ción  de  limitaciones  acordadas  por  ios  sistemas  americanos  y
soviéticos  de  misiles  de  largo  alcance  de  las  FNI  con  base  te
rrestre  en  el  mundo  entero;

-  toda  limitaciÓn  acordada  deber  poder  ser  objeto  de  adecuadas
verificaciones  .

Estos  principios  se  encuentran  igualmente  inscritos  en  las  con
diciones  especffi  cas  fijas  por  los  Estados  Unidos  y  los  demás  patses  alia-
dos  para  l.a  conclusión  de  un  acuerdo  sobre  las  FM,  tal  como  fueron  enun—
ciados  en  febrero  de  1983  por  el  Presidente  Reagan:

-  debe  haber  igualdad  de  erechos  y  de  limitaciones  entre  ios  Es
•  tados  Unidos  y  la  Unión  Soviética;

—  no  puede  haber  negoiaci6nsobre.  las  fuerzas  de  terceros  par—
ses,  ni  compensaci6nr  sobre  éstas  últimas;

-  deben  fijarse  Imites  al  número  dé  misiles  de  largo  alcance  de
•  las  FN!  desplegadas  en  el  mundo,  y  la  amenaza  que  pesa  sobre

la  seguridad  de  Eurbp  no  debe  desplazarse  hacia  otras  regio
nes,  como  el  Extremo  Oriente.

—  no  debe  producirse  ninguna  repercusión  negativa  sobre  el  dis
positivo  cisico  de  defensa  y  discusión  de  la  OTAN.

-  es  preciso  disponer  de  unas  medidas  se  seguridad  que  permi
tan  una  verificación  eficaz0



El  Grupo  Consultivo  Especial  estima  que  estos  principios  di
rectores  y  criterios  forman  un  marco  flexible  para  la  realizaci6n  de  un  -

acuerdo  que,  contando  con  la  buena  voluntad  por  parte  de  los  soviéticos,—
pudiera  traducirse  en  reducciones  importantes  —y,  en  un  caso  ideal,  en  la
eliminación  total—  de  los  sistemas  de  misiles  de  largo  alcance  de  las  FM
de  ambas  partes.

Frente  ala  rigidez  mostrada  por  la  URSS  en  el  mantenimiei..’
to  de  una  linee,  de  conducta  definida  incluso  con  anterioridad  a  la  Decisión
de  1979,  los  Estados  Unidos  y  sus  aliados  se  han  beneficiado  de  la  fiexib!.
lidad  intrínseca  de  esta  decisión  para  hacer  todo  lo  que  era  r,azonablemea
te  posible  para  llegar  a  un  acuerdo  equitativo  y  comprobable.  Adem&s,  la
posición  americana  ha  tenido  en  cuenta  el  deseo  de  los  Estados  Unidos  y  —

de  los  dem&s  paises  aliados  de  que  el  acuerdo  se  tradujera  en  unas  redu
ciones  considerables  de  las  fuerzas  en  litigio,  llegando.a  los  niveles  m&s—
bajo  posibles.

El  Grupo  Consultivo  Especial  hace.  notar  que,  en  interés  de  la
realización  tan  rápida  como  fuera  posible  de  un  acuerdo  compatible  con  las
exigencias  de  la  seguridad  de  la  Alianza,  los  Estados  Unidos,  con  el  tiem
po,  han  af’íadido  al  objetivo  ideal  de  la  fórmula  h1cero_ceroI  propuesta  por-
vez  primera  pór  el  Presidente  Reagan  en  noviembre  de  1981,  un  nuevo  ob

jetivo,  menos  satisfactorio  pero  sin  embargo  apreciable,  bajo  la  forma  de
un  proyecto  de  acuerdo  provisioñal  en  el  que  el  Presidente  americafl,o  pro—
ponta  que  ambas  partes  conservaran  un  cierto  número  de  misiles  de  largo
alcance  de  las  FM.  Esta  poici6n  contrasta  vivamente  con  la  de  los  sovi±
ticos,  quienes  nunca  se  han  apartado  de  su  objetivo  parcial  tendente  al  ma
tenimiento  de  un  neto  -y  peligroso—  monopolio  soviético  en  el  caso  de  los  —

misiles  de largo alcance de las FNI.

El  GCS  se?ala igualmente que en tanto la URSS  se atenta rig
damente  a su posición inicial, ios Estados Unidos, por su parte, han pro
ciado  un ciérto  número  de  iñiciativas  destinadas  a  hacer  progresar  las  ne
gociaciones.  Estas  han  sido:  la propuesta de la fórmula cerp-cero’  (no
viembre  de  1981);  la  propuesta  de  acuerdo  provisional  (marzo  de  1983);  la
oferta  amerióana  de  incluir  los  misiles  Pershing—1  de  corto  alcance  en  las
negociaciones  sobre  limitaáiones  (junio  de  1983);  las.  propuestas  del  nego
ciador  americano  a  su  homólogo  soviótico  relativas  a  la  fijaçión  de  techos
globales  igúales  situados  entre  las  40  y  las  450  cabezas  nucleares  en  los  -

misiles  de  largo  alcance  de  las  FM  (verano  de  1983);  las  grandes  propue
tas  desarrolladas  por  el  Presidente  Reagan  a  partir  del  proyecto  de  acueL



do  provisional  (septiembre  de  1983);  y,  finalmente,  la  oferta  oficial  de—-
los  Estados  Unidos  de  fijar  un  techo  global  de  420  en  el  contexto  de  las  --

propuestas  desarrolladas  en  septiembre  a  partir  del  proyecto  de  acuerdo
provisional  (noviembre  de  1983).

El  GCS  estima  que  las  propuestas  desarrolladas  en  septiem—
bre  de  1983  a  partir  del  proyecto  de  acuerdo  provisional  ilustran  de.  for——
ma  particularmente  elocuente  la  flexibilidad  de  la  Alianza  en  las  negocia
ciOnes  de  las  F’NI.  Esta  iniciativa  estaba  perfectamente  de  acuerdo  con—-
los  criterios,  mantenidos  por  los  Aliados  y  representa  un  paso  importante
hacia  la  reducción  de  los  puntos  de  desacuerdo  entre  ios  Estados  Unidos  y
la  Unión  Soviética  en  la  negociación  de  un  cierto  número  de  cuestiones  irr
portantes.  En  efecto:

—  en  lo  que  se  refiere  a  la  repartición  geográfica  de  los  desplie
gues  y  en  el  contexto  de  un  acuerdo  sobre  techos  globales  igua
les  para  los  misiles  de  largo  alcance  de  las  FNI,  prevera  que-
los  Estados  Unidos  estarían  dispuestos  a  adoptar  el  compromi
so  de  no  compensar  integramente  los  despliegues  de  ios  misi
les  de  largo  alcance  de  las  FNI  soviéticas  en  el  mundo  median
te  despliegues  de  misiles  de  las  FNI  americanas  en  Europa.  -

Esta  oferta  tiene  en  consideración  el  punto  de  vista  soviético  —

sobre  las  limitaciones  de  ios  sistemas  en  Europa,  respondien
do  a  la  vez  a  nuestra  exigencia  de  que  las  reducciones  y  limi
taciones  se  efectuen  sobre  una  base  mundial.;

—  en  lo  que  se  refiere  a  la  composición  de  ios  medios  de  disua—
sión  de  la  OTAN  en  las  FM  de  largo  alcance,  proporciona  a  —

la  Unión  Soviética  la  seguridad  de  que,  en  el  contexto  de  un——
acuerdo  que  implique  reducciones  de  niveles  considerables  ——

con  relación  a  los  despliegues  ya  efectuados  por  los  soviéticos
y  a  los  despliegues  previstos  por  la  OTAN,  los  Estados  Unidos
estarian  dispuestos  a  repartir  las  reducciones  de  una  forma  —

apropiada  entre  los  Pershing—2  y  los  misiles  crucero  de  lanza
dor  terrestre.  En  el  mareo  de  la  decisión  de  la  Alianza,  don

de  el  mejor  dispositivo  de  disuasión  estriba  en  una  fuerzamix
ta  de  misiles  balisticos  y  misíles  crucero,  la  propuesta  de  iQ
cluir  a  los  misiles  balisticos  Pershing—2  entodas  las  reduccio
nes  derivadas  de  un  acuerdo  enfocado  a  responder  a  las  preocu
paciones  expresadas  por  los  soviéticos  en  cuanto  a  la  composi
ción  de  los  armamentos  afectados  por  un  acuerdo;



—  en  lo  que  se  refiere  a  los  aviones,  muestra  que  ios  Estados  Uni
dos  estn  dispuestos  a  estudiar  las  posibilidades  de  limitar  el  —

número  de  aparatos  especficos  de  las  FNI  de  largo  alcance  y ——

constituye  para  los  soviéticos  Una  invitación  para  que  expongan—
su  opinión  sobre  la  manera  en  que  podrran  formularse  las  limita
ciones,  teniendo  en  cuenta  los  criterios  definidos  por  el  Presi—
dente  Reagan.  Al  igual  que  los  otros  aspectos  de  la  iniciativa  de
septiembre  de  1983,  éste  también  tiene  en  cuentaunadélásgra
des  preocupaciones  expresadas  por  los  soviéticos  respetando  al
mismo  tiempo  la  exigencia  de  que  un  acuerdo  sobre  la  FM  se  —-

traduzca,  de  algún  modo,  en  un  debilitamiento  de  la  contribución

americana  al  dispositivo  de  defensa  cl&sica  en  Europa.

IX.PróximasEtapas.

Los  Estados  Unidos  y  dem&s  pafses  aliados  se  han  declarado  —

en  múltiples  ocasiones  dispuestos  a  estudiar.  cualquier  contra—propuesta  se
ria  de  la  Unión  Soviética  que  respondiese  a  las  exigencias  mnimas  de  la  —

seguridad  de  la  Alianza.  El  GCS  constata,  con  profundo  pesar,  que  a  lol
go  de  los  cuatro  aí’íos  transcurridos  desde  la  Decisión  de  1979,  Moscú  no  —

ha  hecho  ni  una  sola  contra—propuesta  de  esta  clase  y  nunca  ha  dejado  der
chazar  las  iniciativas  americanas  y  aliadas.

Sin  embargo,  el  Grupo  Consultivo  Especial  estima  que  sigue—
siendo  de  interés  para  la  Aianza  el  continuar  con  sus  esfuerzos  para  per
suadir  a  la  URSS  de  que  coopere  con  los  Estados  Unidos  en  torno  a  la  me
sa  de  negociaciones  con  el  fin  de  llegar  a  un  acuerdo  que  tenga  en  cuenta
las  legitimas  preocupaciones  de  seguridad  de  ambas  partes.

En  consecuencia,  deplora  la  decisión  soviética  de  suspender——

las  negociaciones  y  cree  que  estas  deben  reanudarse  lo  antes  posible,  pa
ra  que  se  puedan  explorar  de  nuevo  las  soluciones  posibles  y  sondear  ladi
posición  de  la  URSS  con  respecto  a  las  discusiones  serias  que  tengan  en  —

cuenta  las  preocupaciones  de  seguridad  de  ambas  partes.

El  GCS  seítala  igualmente  que  continua  siendo  esencial  el  se——
guir,  de  conformidad  con  el  programa  establecido,  el  proceso  del  desplie
gue  previsto  en  la  Decisión  de  1979,  para  incitar  a  la  URSS  a  negociar  con
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seriedad  y  para  preservar  la  seguridad  de  la  Alianza  en  el  caso  de  que  no
se  llegue  a  ningún  acuerdo.  El  programa  de  modernización  de  las  FNI  de—
largo  alcance  de  la  OTAN  .preveé  la  realización  de  despliegues  progresi-
vos  de  Pershing—2  y  de  misiles  cruceros  de  lanzador  terrestre  ame’rica——
nos,  lo  que  supone  un  periodo  de  tiempo  suficienteménte  largo  como’  para
que  pueda  llegarse  a  un’ácuerdo  antes  de  la  finalización  de  dicho  progra-
ma,  prevista  para  1988  .‘Siñ  embargo,  elGOS  considera  que,  si  los  sovié
ticos  dan  pruebas  de  una  cooperación  sincera  no  habria  ninguna  para  que-
pueda  y  deba  realizarse’  mucho  antes  un  acuerdo,  que  redujera  considera-—
blemente  los  niveles,de’,las  FNI  de  largo  alcance  de  ambos  campos.La-—

Alianza  debe  continuar  óon  sus  esfuerzos  dirigidos  a  conseguir  lo  antes  po
sible  un  acuerdo  equitativo  y  verificable.

Por  lo  que  ataíe  a  la  declaración  efectuada  por  Andró’pov  el  ——

24  de  noviembre  sobre’  él  téma  de  las  ‘contra-medidas”,  el  GCS  cree  que
toda  acción  por  parte  de  los’  soviéticos  que  retrasase  la  realizaciÓñ’  de  un—
acuerdo  equitativo,  y  ve”i’ficable,de  reducción  de  las  armas  nucleares  o  que
aumentase  la  amenaza  nuclear  que  pesa  sobre  los  vecinos  de  la  URSS,  es
tarta  totalmente  injustificada,  habida  cuenta  de  los  niveles  de  fuerzas  exis
tentes  en  este  pais.  Cualquier  intento  ‘de  Moscú  de  presentar  tales’  medi——
das  —consideradas  de  plazo,  largo—  como  una  legftima  reacción  frente  a  la—
modernización  de.  las  fuerzas  de  la  OTAN,..  carecerra  de  todo  fundamento.

El  Grupo  Consultivo  Especial  también  quiere  resaltar  que  la—
Alianza  ha  indicado  en  varias  ocasiones,  con  toda  claridad,  que  estaba  dis
puesta  a  detener,  modificar  o  invertir  el  ‘proceso  de  despliegue  ene!  Caso
de,un,  acuerdo  sobre  las  .FNI  que  considerase  el  desmantelamiento  y  des——
trucción  de  todos  los  misiles  americanos  desplegados  en  Európa,  siempre
que  lo  justificasen  los;resultad’os  concretos  obtenidos  en  Ginebra’.,

La  unidad,y”firmeza  de  la  Alianza  en  la  puesta  en  marcha  de  -

los  dos  componentes  de  la. Decisión  de  1979  siguen  siendo  decisivas  para  —

el  resultado  de  las  negociaciones  sobre  las  FM.  Esta  unidad  contiñuar&
descansando  fundamentalmente  en  un  proceso  de  consultas  realizadas  enea
trecha  cooperación  que  permita  a  todos  ‘los  paises  aliados  intercambiar  da.
tos,  proyectos  e  ideas  ..‘Tal  como  ya  ha  ocúrrido  en  el  pasado,  el  GCS  se
empeftar  activamente  en  él  seguimiento  de  laevolución  de  la  situación  en
el  campo  de  la  FNI,  en  examinar  los  problemas  que  se  planteen  en  las  ne—’
gociaciones  y  en  analizar  las  perspectivas  ofrecidas  por  éstas.
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SUMARIO

Este  trabajo sobre “La Guerra Electrcnica y la Elec—
tr6nica  en la Guerra” pretende exponer la importancia que esta —

tecnología  ha alcanzado en los medios de la Defensa en la actua
lidad.  Los últimos conflictos han puesto de manifiesto la supe-
rioridad  de las acciones de guerra electr6nica unida al uso de —

las  “armas inteligentes”  (electr6nicas) sobre los medios conven
cionales.

La  tesis comprende dos partes fundamentales. Se ini
cia  la primera con una síntesis hist6rica del empleo de los equi
pos  electr6nicos y de la lucha entablada para conseguir el domi
nio  del espectro e1ectromagntico,  en el campo de batalla, duran
te  las contiendas del presente siglo. Se resalta la Última acci3fl
del  valle del BEKAA en la lucha de Israel en el Líbano contra
las  fuerzas sirias, por la contundencia del resultado. Sigue una
presentaci6n  de los medios de tecnología electr6nica para el ejer
cicio  del mando y los sistemas empleados en el combate por las -

fuerzas  de Tierra, Mar y Aire. La exposici6n trata de ser lo ms
amplia  que permite este trabajo, sin pretender ni mucho menos, -

ser  completa.

En  la segunda parte se hace un estudio de la guerra
electr6nica,  abordando los principios, describiendo las generali
dades  y explicando las partes fundamentales en que se divide la
guerra  electr6nica, que son: MEDIDAS DE APOYO ELECTRONICO  (ESM),
CONTRAMEDIDAS  ELECTRONICAS  (ECM) y ANTI-CONTRAMEDIDAS ELECTRONI
CAS  (ECCM). Se incluye también el complemento de INTELIGENCIA DE
GUERRA  ELECTRONICA  (EWI) y la INTELIGENCIA DE SEÑALES  (SIGINT).

Sigue  una breve referencia a las armas electr6nicas
(Rayos  laser y de partículas cargadas) como un posible futuro no
lejano.
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Se  exponen unas ideas sobre planeamiento, organiza——
ci6n  y medios para la guerra electr6nica.

En  las conclusiones se sintetizan las lecciones his—
t6ricas.  Se pone. gnfasís en la importancia que tiene la prepara
ci6n  del personal y en la utilizaci6n del dispuesto con conoci——
miento  y experiencia.



PREFACIO

La  importancia de la tecnología electrónica en las -

Fuerzas  Armadas parece ser un hecho generalmente aceptado. Pero
su  asimilación debe ser concretada en hechos y realidades prcti
cas  tendentes a potenciar los ejórcitos con los medios de mate--
rial  y personal, adecuados y preparados, para conseguir su mxi—
ma  eficacia en este nuevo campo.

En  el estudio se aborda el conjunto de “Guerra Elec
trónica  y la Electrónica en la Guerra” porque ambos aspectos for
man  una misma cosa. Si solamente se tratara de una de las partes
nos  quedaríamos a menos de la mitad de nuestro propósito. En ese
defecto  se cae a veces cuando se consideran las grandes innova
ciones,  y la electrónica lo es, llegando entonces a conclusiones
poco  consistentes y a veces sin valor efectivo. Hemos preferido,
por  tanto, ampliar el estudio y presentar el tema en su totali
dad.

Así,  el objetivo de la tesis es contribuir, en lo p
sible,  a fomentar la mentalización  del personal de nuestras Fuer
zas  Armadas en la importancia de la electrónica y en la idea de
que  conviene potenciar los medios  (personal y material) en el --

campo  de la electrónica  concediéndoles la misma prioridad que —

a  los sistemas de armas que apoyan.

Para  lograr este fin, se ha puesto esfuerzo en la o
tención  de información, acudiendo a los órganos especializados -

de  nuestras Fuerzas Armadas, a empresas privadas del sector y a
publicaciones  periódicas, catálogos y libros. Con el material -

disponible,  mucho y variado, se ha realizado una labor de reco—
pilación  y síntesis, presentando un texto que posiblemente  se -—

acerca  a la máxima extensión de un trabajo de ésta índole, pero



se  ha preferido incluir lo ms  interesante de la materia dentro
del  cuerpo para seguir el hilo de la exposición sin perderse. -

Por  ello se han omitido los anexos, pensando que existe mucho —

material  publicado donde puede acudir el lector interesado en —

profundizar.  Pero se incluye una profusión de figuras relativas
a  las materias presentadas para ilustrar mejor su contenido.

Expresamos. nuestro agradecimiento al personal consul
tado  de la JUJEM, Jefatura. de Transmisiones del Ejército, Escue
la  de Guerra Naval, Estado Mayor del Aire, Estado Mayor del
MACOM,  Escuela Superior del Aire, Comisión de Enlace y Sección —

de  Fuerza Aérea del JUSMAG por las facilidades presentadas de --

todo  orden en la materia.

También  agradecemos al personal consultado de, las -—

empresas  de electrónica: CECSA, CRISA, HASI, IBM, MARCONI ESPAÑO
LA,  NORTHROP, REMA y WESTINGHOUSE por la información técnica, --

folletos  y datos de inters  sumin±strados.

Gracias  a estas colaboraciones y a las facilidades —

encontradas  en la Escuela de EMACON se ha logrado preparar este
trabajo  que se espera sirva a los propósitos previstos.y a mejo
rar  en algo ms  la cultura. militar del lector.
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1.  INTRODUCCION.

La  libertad es uno de los bienes de mayor estima pa
ra  los pueblos. Conseguirla y mantenerla ha supuesto un gran es
fuerzo  pagado a buen precio, pero vale la pena. AsímismO, el ——

afán  de dominio y la lucha por la supervivencia han configurado
en  gran modo la historia de la humanidad. El hombre ha dedicado
enorme  empeño en preparar los medios de combate para garantizar
su  paz y su libertad.

Los  esfuerzos han sido de todo orden y a ellos han —

contribuido  los descubrimientos científicos y los adelantos tC—
nicos.  De entre los cuales hay dos que. por su transcendencia nos
parecen  comparables y que conviene relacionar aquí. Y a pesar de
que  pudiera parecer un tanto exagerado no nos resistimos a ello.

El  primero fué la aplicación de la química a la gue
rra.  Lo que llevó a desarrollar las armas de fuego y los exploS
vos.  Ese recurso permití6 al “guerrero” multiplicar grandemente
su  fuerza física en la lucha. Su resultado consistió en aumentar
la  potencia y el alcanze de las armas. Y con el tiempo llegó a -

cambiar  las reglas del combate.

El  otro, ha sido el empleo de la electrónica. Lo que
ha  llevado al desarrollo de los sistemas de armas; de mando, --

control  y comunicaciones; armas inteligentes, etc. Es decir, ha
potenciado  extraordinariamente los sentidos  (vista, oido,..), —

los  nervios y el cerebro del guerrero. Sus principales caracte
rísticas  son la exactitud, velocidad, autonomía y capacidad pa
ra  el mando, el enlace y la lucha. Con el tiempo también esta -

transformando  profundamente las reglas del combate.
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Al  objeto de relacionar este ültimo acontecimiento —

con  el fin que se persigue y valorar su aplicación, pensamos cori.
veniente  referirnos a unos párrafos del tratado De la Guerra de
CLAUSEWITz,; que dice así:

“La  guerra es un acto de fuerza para obligar al con
trario  al cumplimiento de nuestra voluntad.

La  fuerza se arma con los inventos de las ciencias y
las  artes, para combatir la fuerza... La fuerza física es el me
dio;  someter el enemigo a nuestra voluntad, el fin. Para conse——
guir  este fin tenemos que dejar indefenso al enemigo y este es,
conforme  con nuestro concepto, el objeto o  “fin específico” de —

la  acción guerrera. Este representa al fin mediato y lo sustitu
ye  en cierto modo como algo no perteneciente a la guerra misma”.

“La  destrucción de las fuerzas enemigas aparece siem
pre  como elmedio  ms  elevado y eficaz al que todos los demás de
ben  ceder.

Claro  es que al asignar mayor eficacia a la destruc
ción  de las fuerzas enemigas prestiponemos la igualdad de las de—
ms  condiciones. Incurriríamos en gran equivocación si pretendi
ramos  sacar la consecuencia de que la embestida ciega llevará ——

siempre  la victoria sobre la comedida habilidad. La torpe acome
tida  contribuiría a la destrucción de las fuerzas propias y no —

de  las contrarias; no podemos en modo alguño referirnos a ella.
La. mayor eficacia corresponde, pues al resultado, no al medio, y
nosotros  solo comparamos la acción de los resultados obtenidos”.-

Estas  consideraciones de uno de los clásicos siguen
vigentes  hoy a la hora de aplicar los medios para ganar la gue-
rra  y para constituir la base de la disuasión. A ese fin conven—
dr  recordar un ejemplo de los ms  recientes en cuanto a la apli
cación  de la habilidad sobre la fuerza. A la vez nos introducir
en  la guerra electrónica permitíndonos  echar un primer vistazo
la  secuencia de sus conceptos.  -

A  principios del verano del.982,  en el valle del --

BEKAA,  los israelitas en la campaña del LIBANO, lograron destruir
los  19 asentamientos SAM yAAA,  ms  36 aviones sirios que fueron
en  su ayuda, y al día siguiente, fueron abatidos otros 50 MIG --

que  pretendieron dar una lección de fuerza. Esta victoria fu  --

conseguida  con la valiosa aportación de laGUERRA  ELECTRONICA. -

Primero,  mediante el RECONOCIMIENTO ELECTRONICO lograron conocer
perfectamente  el despliegue y las características completas de —

la  defensa aérea siria. Después, con la, ayuda de los MEDIOS DE -

APOYO  ELECTRONICO a bórdo de aeronaves y de las CONTRAMEDIDAS --

precisas,  consiguieron anular la operatividad enemiga. Entonces,

-



los  aviones de combate llevaron a cabo la destrucción de la fuer
za,  conservando intacta la propia. La habilidad unida a la fuer
za  ha podido a la sola fuerza. La electrónica contribuyó en bue
na  medida al éxito de la operación.

En  el presente trabajo se hace una exposición de ele
mentos  de tecnología electrónica empleados por las fuerzas arma—
das.  De acuerdo con las corrientes actuales y las tendencias pa
ra  el futuro se ha considerado a la electrónica comprendiendo, -

ademés  de las técnicas clásicas, las que incorporan lainformti
ca,  introduciéndonos en el modérno concepto de “electrónica inte
ligente”.

Se  inicia con una síntesis histórica de los hechos —

ms  importantes en la aplicación de la electrónica por  los ejér
citos,  con el fin de entender més facilmente el volumen y la im
portancia  que ha llegado a tener hoy en día en el campo de la de
fensa.  Se fijan los orígenes de la electrónica en la radio, dan
do  por supuesto que su prehistoria empieza en la telegrafía y en
la  telefonía.

Se  hace una descripción de los medios y sistemas ms
importantes  que esta tecnología pone a disposición de las fuer--
zas  armadas, resaltando su empleo en la Aviación por el gran im
pulso  que le ha proporcionado  en su desarrollo y la dependencia
que  tiene a este medio.

Seguidamente  se estudia  la Guerra Electrónica en sus
aspectos  generales de Medidas de Apoyo Electrónico,  Contramedi-—
das  Electrónicas y Anticontramedidas  Electrónicas,  finalizando -

el  capítulo con la Inteligencia de Guerra Electrónica y la Inte
ligencia  de Señales. Se presenta tratando de incorporar la doc-—
trina  dispuesta por la JUJEM y por  los Estados Mayores de los --

tres  Ejércitos, habiendo evitado, por supuesto, toda referencia
a  materias clasificadas. En las definiciones se ha seguido lite
ralmente  el VOCABULARIO UNIFICADO DE GUERRA ELECTRONICA PARA LAS
ACCIONES  CONJUNTAS, recien aprobado, en beneficio de la normali
zación  del lenguaje, yendo entrecomillados en el texto para su —

identificación.  También  se ha incluido el significado de muchos
términos  en inglés por la implantación que tiene en esta materia.

Posteriormente  se hace referencia a las prometedoras
tecnologías  de las “armas electrónicas”, con los rayos laser y —

los  de partículas cargadas de elevada potencia  y grandes alcan——
ces,  como un futuro ya a la vuelta de la esquina.

Al  final se aborda la organización para la guerra ——

electrónica  y se obtienen unas conclusiones para contribuir a la
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optimización de nuestras Fuerzas Armadas en este nuevo campo de
lucha  en bien de la paz y de la digna. libertad de España.

Por  último, siguiendo con el simil del guerrero, si
importantes. son sus músculos, sus sentidos, nervios ycerebro,
ms  importante aún es su espíritu, su voluntad, sus conocimien
tos  y convinciones. Esto sigue siendo cierto en los ejércitos,
que. cuanto ms  sofisticados son los medios y ms  poderosa la or
ganizaci6n  ms  es aún la importancia del hombre en todos los es
calones  y en todas las reas  de su actividad. El hombre, forma
do  en el cumplimiento exacto de sus propias responsabilidades,
es  la pieza.clave de los ejércitos puestos al día. Así  se reco
noce  y así conviene considerarse para proporcionarle los conoci
mientos  y prestarle la atenci6n que corresponde, por. ser el ele
mento  primordial de la defensa en todos y cada uno de sus pues
tos.

2.  LATECNOLOGIAELECTRONICAENLASFUERZASARNADAS.

2.1.  SISTESIS HISTORICA.

El  comienzo de la histor.ia de la radio, en su. reali
dad.prctica,  se puede fijar en 1.897, cuando Guillermo MARCONI
consiga  transmitir y recibir señales de emisi6n electro—magnéti
ca.

En  1.901, el 12 de Diciembre, el inventor italiano,

a  bordo del yate ELECTRA, recibe en SAN JUAN DE TERRANOVA, las -

señales  transmitidas desde la isla de WIGHT a 1.700 millas, en -

el  canal de la MANCHA. Se han iniciado entonces las comunicacio
nes  radio transoce.nicas.

Em  1.903 se mejora el receptor de radio con los nue
vos  adelantos del detector de cristal y del circuito sintonizado.
Ese  mismo año, el 12 de Diciembre, WILBUR WRIGHT realiza eipri
mer  vuelo en avi6n de motor en los EE.UU..y como único elemento
“electr6nico”  contenía el sistema de encendido del motor.

En  esta primera década del 5. XX se produce el rpi
do  desarrollo de la radio y su inmediata aplicaci6n civil y mili
tar  siguiendo una de las ideas expuestas por CLAUSEWITZ que di
ce:  “La fuerza se arma con los inventos de las artes, para com
batir  la fuerza”.  .  -

Las  flotas de los países poderosos incorporan inme
diatamente  la “TELEGRAFIA SIN HILOS”  (T S H) a sus buques. Ya en
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Mayo  de 1.905, en el conflicto ruso—japonés, se produce lo que -

puede  considerarse la primera intervención en combate de guerra
electrónica,. Los na.vios del almirante ROJDESTVENSKI, captan en -

sus  radios los mensajes de la flota japonesa, pero no los llegan
a  interferir hasta més tarde, cuando ya ha pasado la ocasión de
ser  eficaces. Una vez mss, la falta de decisión en el empleo de
los  medios marca el principio de la derrota.

El  almirante TOGO consiguió la victoria de TUSHIMA,
posiblemente1  porque el jefe de la flota rusa no autorizó en pr!
mer  término la petición del Comandante del URAL, de interferir -

las  comunicaciones radio japonesa.

Los  ejércitos de tierra también recogen en sus inven
tarios  los nuevos medios de telecomunicaciones y desarrollan SUS
tácticas  de empleo en “guerra electrónica”. Los austriacos en —-

1.907  hicieron buen uso de la escucha radio en la guerra con Ita
ha.

Los  EE.UU., en 1.912, inician el empleo de la radio
en  la aviación, instalando una emisora en un WRIGHT para comuni
cación  aire-tierra al objeto de hacer la corrección del tiro ar
tillero.

2.1.1.  EnlaPrimeraGuerraMundial.

Durante  la Guerra del Catorce se lleva a cabo la ex
plotación  militar de la radio para las comunicaciones y su desa——
rrohlo  en las técnicas de radio_interceptación y radio—gOfliOme
tría.

Uno  de  los primeros casos registrados de guerra elec
trónica  se produjo en Mayo de 1.916 cuando el almirante JACKSON,
jefe  de la flota británica, aprovechó para llevar a cabo su ma-—
niobra  la información recogida por la detección de los radiogo
niómetros  costerOs,qUe le permitió determinar las posiciones y -

movimientos  de la flota alemana, a la que infligió la grave de-
rrota  de JUTLANDIA.

Al  terminar la lucha, los ejércitos habían incorpora
do  definitivamente los medios radio a los c1sicoS  de enlace.

2.1.2.  En  las décadas de los         y   .

En  los años 20 y 30 la aeronáutica recibe la aporta
ción  de las comunicaciones tierra-aire y las primeras ayudas a —
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la  navegación, tales como: radiofaro, radiogonio, sistema de ate
rrizaje  a “ciegas” con señales de HF., radioaltímetro y por lti
mo  el RADAR. Sistema fundamental en la defensa aérea y de impor
tancia  decisiva para la victoria británica en laBatalla  de In——
glaterra  en la Segunda Guerra Mundial.

La  primera red de radar del mundo fue instalada en -

el  sur del Reino Unido, llamada HOME CHAINE y puesta en servicio
operativo  poco antés de iniciarse la lucha en Europa. También --

antes  del 39 se había iniciado la investigación y desarrollo de
esta  tecnología en Alemania, EE.UU., Japón y Francia, con bastan
te  fortuna.

En  Alemania  fu  la marina quien patrocinó el desarro
lb  del radar desde principios de 1.933, llegándose a construir
los  equipos FREYA y WURZBURG que tanta intervención tuvieron en
la  guerra.

En  Francia comienzan las investigaciones también en
1.933,  con mucho secreto, conocjndose  poco los résultados como
consecuencia  de la invasión alemana del 39.

Es  igualmente en 1.933 cuando empieza en los Estados
Unidos  la investigación del radar basndose  en los fenómenos de
reflexión  de las ondas de radio que habían observado en 1.922. -

En  1.937 ya disponía la NAVY del primer radar montado en el bu--
que  LEARY.

2.1.3.  EnlaIIGuerraMundial.

Durante  esta contienda se suceden extraordinarios ——

descubrimientos  en la electrónica, de aplicación a los ejércitos
de  tierra, mar y aire. Las batallas en el espectro electromagn
tico  se multiplican en el intento del dominio del medio, desarro
11ndose  lo que se acabará llamando la GUERRA  ELECTRONIcA.  A con
tinuación  se resáitan  algunos  de  los hechos ms  destacados en
este  período.

En  el mar se produce la batalla para la localización
de  los submarinos alemanes. Los aliados emplean en sus barcos y
aviones  los radares, llamados por los ingleses RADIOLOCATORS. A
su  vez, los alemanes se protejen con receptores especiales que -

descubren  la emisión de los radares con antelación suficiente pa
ra  maniobrar y evitar el ataque. Los METOX, utilizados con gxito
inicial,  se vuelven luego contra los propios usuarios, al descu
brir  los aliados que aquellos producen, a su vez, unas radiacio
nes  en su funcionamiento, coñ alcances superiores a las 40 millas.

—  c  —
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Ello  permitió  determinar  las derrotas  de  los  submarinos  sin nece
sidad  del  radar.  Deducido  el  fatídico  fallo  por  los  alemanes,  --

tras  graves  pérdidas,  son  retirados  en 1.942.  Su reemplazo  no  ——

llegó  hasta  pasado  casi  un  año  con  los tipos  WANZE.

Los  ingleses  sustituyen  sus  rédares  por  los  nuevos  -

H  2 X de onda  centimétrica,  respondiendo  tiempo  después  los  ale
manes  con  los receptores  NAXO,  BORKUM,  etc...  También  emplearon
cintas  metalizadas  (APUORODITE)  y flotadores  con  reflectores  me
tlicos  (THETISBOJE),  simulando  la torreta  o el  t1SNORKEL” del  --

submarino  en  los indicadores  radar.

Para  la localización  de los  submarinos  en  inmersión  -

los  ingleses  usaron  el ASDIC,  derivado  de un  localizador  de  ice—
bers  mediante  ondas  sonoras  en el  agua.  Los  americanos  empezaron
a  utilizar  el  SONAR,  fundamentado  en  el mismo  principio.  También
surge  el MAD  para  detectarlóS  desde  aviones  en vuelo,basado  enla
distorsión  del  campo  magnético  producido  por  la masa  metálica  --

del  submarino.

En  la batalla  aérea,  a pesar  de  su  reciente  desarro
llo,  ambos  contendientes  hacen  amplio  uso  del  radar  en  tierra  y
en  aviones,  como  consecuencia  de  su  importancia  para  el  dominio
del  aire.

Los  alemanes,  a més  de ‘los FREYA  y Wt.JRZBURG menciona
dos,  desarrollan  diversos  modelos  de  radar  de  tierra  (DETE II,  —

JAGDSCHLOSS,  etc...)  a bordo  de  aviones  (LICHSTENSTEIN,  FUG  200,
etc...)  y equipos  de  identificación  1FF  (FUG  25 A...).  Su  defen
sa  aérea  en  1.942  contaba  con ms  de  tres  mil, equipos  radar  en  —

tierra.  Los  aviones  interceptadores,  mediante  el  radar  LICHTENS
TEIN  con  una  antena  de cuatro  dipolos  en  la parte  frontal,  detec
taban  la presencia  de  un  avión  en  todo  tiempo.  Le  bastaba  al  pi
loto  apretar  los  gatillos  de  sus  armas  para  alcanzar  al contra——
rio,  cuando  aparecía  la respuesta  del  indicador  (visualizada  en
un  ojo mágico),  señalando  que  el  aparato  enemigo  se encontraba  a
pocos  cientos  de metros.  La  caza  era  alertada,  ordenada  despegar
y  dirigida  a las proximidades  de  la fuerza  de  incursión  desde  --

los  centros  de  información’ de combate  CIC.  Casi  al  final  de  la —

-      contienda,  para  evitar  las contramedidas  radar  británicas  y ame
ricanas,  los cazas  alemanes  JU—88  fueron  dotados  de  detectores  —

por  rayos  infrarrojos.

Pór  su parte,  los aliados  obtienen  un  gran  éxito  en
la  investigación,  al  conseguir  el  magnetrón  de  cavidades  resonan
tes.  Válvula  electrónica  osciladora  de  gran  potencia,  en  la ban
da  centimétrica.  Diseñada  por el  Dr.  RANDALL,  en  la Universidad
de  BIRMINGHAM,  supone  una  enorme  ventaja  sobre  la tecnología  ale
mana  que  rio  logra  alcanzar.  En  los Estados  Unidos  se fabricaflm
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les  de equipos radar con este tipo de válvula  (MICKEY, SCR-584,
AN/APS—13,  etc.). Su capacidad de reacciónera  tan grande que en
la  lucha contra las bombas volantes V-1 alemanas, tardaron tres
semanas  en anular sus incursiones mediante el empleo del radar,
de  un calculador M-9 y espoletas de radio-proximidad.

Se  desarrollan técnicas de enmascaramiento, .perturba
ción  y engaño radar, mediante equipos activos o elementos pasi-
vos  (WINDows, CHAFF, DECOYS, etc.). Se construyen sistemas de na
vegación  (LORAN, SHORAN...) y de bombardeo  (GEE, OBOE,  ...).  El
ataque  a Tokio el 9 de Marzo de 1.945 se llevó.a cabo por 279 su
perfortalezas  volantes, •de noche, con la ayuda del radarde  a --

bordo  EAGLE de elevada definición.

A  mediados de la contienda aparecen ya los primeros
aviones  de guerra electrónica, llamados FERRET por los america
nos.  Los B—17, especialmente dotados, iniciaron sus operaciones
en  1.943 en el Pacífico, preparando los “mapas electrónicos” del
territorio  enemigo para sus planes de operaciones.

En  la lucha terrestre también se hace buen empleo de
las  telecomunicaciones y de la guerra electrónica. Una de las --

primeras  acciones de que se tiene noticia, es la perturbación de
las  comunicaciones radio de los carros de combate alemanes en la
campaña  de LIBIA en 1.941. Fue producida por aviones britnicos
que  tuvieron mucho éxito al provocar el caos en las formaciones
alemanas  al quedarse sin enlace.

La  electrónica ocupó ya un puesto de relieve en la —

II  Guerra Mundial. Como dijo el “premier” britníco  Mr. CHURCHILL
impulsor  de lo que llamó “la batalla de los magos”, la guerra se
creta. delos  sabios”tuvo mucha importancia en la victoria aliada.

2.1.4.  Corea,Viet-NamyChecoeslovaquia.

Según  informes americanos, en los dos últimos años -

de  la lucha en Corea, de no haber hecho uso de la Guerra Electr6
nica,se  11ubieran producido, probablemente, ms  del doble de pr
didas  en tripulaciones y aviones.

En  Viet—Nam, los americanos emplearon en un princi——
pio.  los aviones especiales de guerra electrónica EB-66 C y par
te  de los caza—bombarderos dotados con barquillas de contramedi
das  electrónicas para contrarrestar el  enorme despliegue de me
dios  antiaéreos y sus correspondientes apoyos electrónicos, cedí.
dos  por los rusos y sus satélites. En 1.973 tuvieron que susti—
tuir  los EB-66 C por los nuevos WILD WEASEL  (COMADREJA SALVAJE)



aviones  de combate de elevadas características, preparados espe—
cialmente  para la lucha electrónica y dotados con piloto y ofi-
cial  de guerra electrónica, entrenados para anular y luego des-
truir  por el fuego las baterias SAM y A1A. El éxito de este nue
vo  concepto operativo fue muy elevado, precediendo y preparando
el  dispositivo a atacar, para que los aviones dedicados a la mi—
sión  principal pudieran cubrir sus objetivos con pórdidas muy re
ducidas.  El desarrollo de este tipo de óperación fue consecuen——
cia  del estudio realizado por indicación del jefe de E.M. de la
USAF,  para superar las tácticas y medios defensivos muy eficaces
del  enemigo. El primer avión WILD WEASEL, un F-100, llegó al
Vietnam  en Noviembre de 1.965. A partir de entonces, fue tal su
éxito  que ha llevado a incorporar aviones  de elevadas .caracte——
rísticas  hasta llegar a los EC-4 G  (PHANTOM) y a crear unidades
especiales,  con escuelas y campos de tiro propios, en los Esta——
dos  Unidos1 dispuestos para operar en cualquier lugar dél mundo
doñde  sean requeridos.

En  Agosto de 1.968 los soviéticos llevaron a cabo la
invasión  de Checoeslovaquia con el empleo de medios aéreos impor
tantes  y con total desconocimiento por la red de radar de aque—
lla  nación y de los sistemas de vigilancia y alerta de la OTAN.
Gracias  al empleo masivo y bien planificado de contramedidas  --

electrónicas,  los rusos consiguieron la sorpresa y con ella el -

éxito  de su operación militar.

2.1.5.  PróximoOriente.

Varios  son los conflictos surgidos en esta zona des
pués  de la II Guerra Mundial.  Sin entrar en otras consideraciO—
nes,  vamos a presentarlos desde el punto de vista del empleo de
la  electrónica, dándole mayor amplitud a la batalla del BEKAA,en
la  invasión del Líbano el verano del 82 por las, tropas israeli-
tas,  debido a los impresionantes resultados.

‘1

‘La  guerra de los seis días; en Junio de 1.967; fue un
ejemplo  del empleo de guerra eleçtrónica. Los aviones israelitas,
conseguidas  la anulación de la red radar, mediante tácticas y --

procedimientos  y la confusión de las. comunicaciones radio, lleva
ron  a. cabo la destrucción completa de la aviación de los países
árabes  en 48 horas. El día cinco, entre las 7,45 y las 9,45 de —

la  mañana habían ya neutralizado las pistas de todas las bases —

aéreas  y puestos fuera de combate más de 300 aviones egipcios. —

En  los dos primeros días de contienda, los israelitas efectuaron
más  de mil misiones aéreas con un numero relativamente reducido
de. aviones.. Muchos pilotos llevaron a cabo en esos dos días, de
quince  a veinte misiones. Logrado el dominio absoluto del aire,
la  lucha en tierra se decantó rápidamente a su lado.
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Otra  de las contiendas marcadas con el signo de la
guerra  electrónica es la de Octubre de 1.973. Esta vez son los
arabes  quienes despuós de un plazo de preparación, llevan a ca
bo  unas operaciones bien planificadas contra Israel, iniciando
el  ataque a las dos de la tarde de un día de gran fiesta judía,
el  YOM KYPURque  lé da el nombre a esta guerra. El empleo gene
ralizado  de medios modernos con gran despliegue de apoyo de equi
po  electrónico, cubriendo prácticamente toda la gama de frecuen
cias,  sorprende al ejército israelita que sufre unas pérdidas —

cuantiosas;  sólo en aviación, unos 150 aparatos en los tres pri
meros  días. Solamente después de poder disponer de nuevos y so
fisticados  medios de contramedidas y receptores de alarma radar
adecuados,  instalados en barquillas en los aviones, y ayudados
a  su vez por otros sistemas de perturbación móviles y fijos en
tierra,  a ms  del uso de tácticas de empleo apropiadas, pudieron
los  israelitas contrarrestar el ataque y llevar el curso de la
lucha  a su favor.

Por  ultimo, la ms  reciente y espectacular victoria
conseguida  con la ayuda de la guerra electrónica se ha producido
en  el verano de 1.982, por los israelitas contra los sirios, du
rante  la invasión del Líbano. El balance final fue de 86 aviones
MIG—21  y MIG-23 y 19 baterias AAA, SAM-6 y SAM-8 sirios destruÍ-
dos  con la sola pórdida por parte de Israel de un PHANTOM F-4 en
misión  WILD-WEASEL y unos pocos aviones sin piloto  (RPV).

Los  israelitas decidieron neutralizar los asentamien
tos  de misiles T-A y de artillería antiaérea sirios en el valle
del  BEKAA, para lograr la libertad de acción en sus operaciones
aóreas.  Para ello prepararon un plan perfectamente trazado y ma
gistralmente  ejecutado. Con aviones sin piloto y de control remo
to  (RPV) especialmente preparados, del tipo MASTIFF, realizaron
el  reconocimiento fotográfico de la zona, localizando exactamen
te  los emplazamientos. A la vez, con tos RPV  del tipo SCOUT, pre
parados  para inteligencia electrónica  (ELINT), volando sobre la
zona,  indujeron a los sirios a creer que eran reactores israeli
tas,  con lo que activaron sus radares. Entonces fueron captadas
todas  sus características funcionales y retransmitidas a los
aviones  de alerta y control GRUMMAN E-2 C HAWKEYE.

Con  estos datos precisos, los aviones BOEING 707 es
pecialmente  preparados por los israelitas para contraxnedidas
electrónicas  y convenientemente dispuestas las barquillas de ECM
de  los caza—bombarderos, anularon completamente los radares de -

tiro  antiaéreo de los SAN y AAA, y losde  vigilancia agrea. En -

estas  condiciones, los F-16 y F-4 G actuando de WILD WEASEL,  ata
caron  los asentamientos destruyndolos  todos, con misiles anti—
radiación  tipo WOLF y bombas de guiado laser y convencionales. -
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PANORAMICA  DE  LA  BATALLA  DE  LA  BEKAA

ye1icu].os por control remoto (AL sobrevuelan el Valle de Bekaa, emitiendo
señalas  que engañaron a los i’rios  y  les hicieron creer que los objetos de plsti
co  fino eran aviones israelies. Los sirios acusaron en sus pantallas de radar es
tas  señales. Las señales procedentes de los radares sirios fueron retransmitidas
a  un avidn de mando E2C  (El para que los perturbadores de los aviones israelíes —

pudieran  ser ajustados a la frecuencia correcta. Conforme se acercaban los aviones
israelíes,  el E—2C solicttd a la artillería una barrera de fuego para hostigar a
los  sirvientes sirios en tierra (CI y el disparo de cohetes que lanzarían tiras -

(“cliaff”l  de  almninio  para  impedir a los  radares que localizaran a los aviones ata
cantes  CD).  Los  aviones  Pftantom  F—4  preparados  con  perturbadores  Wjld  Weasel  y  mi
siles  (El  dispararon  sus  misiles  que  se  dirigieron  hacia  las  señales  procedentes  —

de  los  radares  o  sobre  las  luces  reflejadas  prodedentes  de  los  designadores.  de  ob
jetivos  laser de los RPV  (‘Remotedly Piloted Vehicles”, vehículos por control remo
tol.  Al no poder disponer de los radares, los lanzadores SAN  se quedardn “ciegos’
y  pudieron ser destruidos con bombas  convencionales  lanzadas  desde  los  F—16  (F  . —

Cuando  Siri’a  ordend  la  salida  de  los  MiO  para  defender las baterías de misiles tie
rra—aire,  el avidn de mando  E-2C  orientd a los F-l5 y F—16 israelíes hasta una zo
na  desde la  que poder disparar sus misiles de largo alcance antes de que los si
rios  los detectaran.

%SRAEL

5  1 RIA

CONO  ACABO  ISRAEL  CON  LOS  MISILES  SAM  DE  SIRIA

RPV  LSRAELI
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En  esta operación los israelitas sufrieron la pérdida de un solo
avión  F-4 G, WILD WEASEL.

En  apoyo de sus unidades de tierra, los sirios envia
ron  sus MIG-21 y 23. Detectados por los RPV y los E-2C, desde el
momento  del despegue, los israelitas condujeron sus cazas F-15 y
F—16  de superioridad a posiciones favorables, derribando con los
misiles  SIDEWINDERyAIM—9L,  los 36 aviones, sin que estos llega
ran  a ver a sus agrésores. Al día siguiente, Siria envió 50 MIG
para  desafiar a la Fuerza Agrea israelí y ninguno de ellos vol——
vio’ a la base, sin pérdida para Israel.

2.2.  EL EMPLEO DE LA ELECTRONICA EN EL EJERCICIO DEL MANDO.

Entre  las funciones del mando y los sistemas de comu
nicaciones  hay una relación vital e inseparable. Esta relación -

puede  deinostrarse analizando el concepto de mando y control, y —

constatando  la realidad en los ejércitos.

El  ejercicio del mando es el desempeño de la autori
dad  conferida a un Jefe de las Fuerzas Armadas para llevar a ca
bo  la dirección, coordinación  y control de las fuerzas milita—-
res  a sus órdenes, para el cumplimiento de su misión.

Para  que un Jefe pueda ejercer el mando requiere dis
poner  de un sistema que le ayude a sentir el pulso de la situa——
ción,  que le permita tener un conocimiento pleno de lo que está
sucediendo  y le proporcione la capacidad de actuar según las cir
cunstancias  y lograr la mejor coordinación de los medios.

Muchos  de los grandes desastres bélicos han sido oca
sionados  por un Sistema de Comunicaciones inadecuado, de forma,
que  el Jefe no supo lo que estaba sucediendo y por tanto no pudo
tomar  las decisiones adecuadas para reaccionar hasta que fue de
masiado  tarde.

Con  un sistema apropiado, los’ distintos escalones ——

del  Mando, ejercen sus funciones de forma diferente, de acuerdo
con  la misión que les han asignado y el nivel que ocupan.

La  importancia de los sistemas de mando, control y —

comunicaciones  se ha hecho cada vez ms  patente en los ejércitos.
Vamos  a ver para ello tres ejemplos:

—  En  España, las líneas generales de la política de
defensa  y los programas de armamento dadas a conocer por el Mi
nisterio  de Defensa en un informe del 29 de Abril de 1.982, in

—  11. —



cluye  sus objetivos a alcanzar. El tercero consiste en  “desar9—
llar  un sistema conjunto de Mando, Control y Comunicaciones  (C)
que  haga  posible, llegado el caso, la conducción eficaz de la --

Fuerza”.

-  La  Rep.b1ica Federal de Alemania, en su “libro
blanco”  para la Seguridad y Desarrollo de las Fuerzas Armadas Fe
derales,  para el período de planeamiento de 1.975 al 1.988 fija—
ba  seis objetivos, el primero de los cuales se expresaba así: -

“El  Mando y Control debe mejorarse en velocidad y fiabilidad has
ta  el final del período de planeamiento, mediante  el uso del pro
ceso  automático de datos en conexión con una variedad de siste-
mas  de información y por el empleo de sistemas de comunicaciones
automatizadas”.

-  El  Departamento de Defensa de los Estados Unidos -

ha  incluido en el presupuesto del año fiscal 1.983, una cañtidad
superior  a 26 mil millones de dólares para un programa combinado
de  Mando, Control, Comunicación e Inteligencia  (C 1) ,  lo  que su
pone  un 12% de la totalidad de los gastos anuales de Defensa. De
esta  cifra, se dedican 14 mii millones, es decir unos 1.800 mii
millones  de pesetas, para los sistemas de C3, contramedidas de -

Comunicaciones  (C3cM) y guerra electrónica  (E.W.).

Una  de las máximas preocupaciones del Presidente REA
GAN,  expresada en una alocución el 2 de Octubre de 1.981, es loZ
grar  la mejora de los sistemas C3 para conseguir que “sean tan —

fuertes  como las fuerzas modernizadas a las que apoyan”. Asunto
reflejado  en el “informe anual de 1.982” del  secretario de De-
fensa  Mr. WEINBERGER basado en el de la Junta de Jefes de E.M.,
donde  cit6 cuatro iniciativas primordiales para el desarrollo —-

del  C31 que son:

—  Conceder  el mismo trato para el C31 que para las -

armas  que apoya, logrando un sistema integrado corn
pleto,  en el que todos los elementos puedan fundo
nar  juntos.

-  Una  perspectiva de planeamiento de 15 años para lo
grar  la máxima continuidad tecnológica.

—  Posibilidad  de disponer de un sistema mejorado que
pueda  resistir las amenazas soviéticas presentes y
futuras.

—  Interoperativídad  del sistema entre todas las Fuer
zas  Armadas y las de los países aliados.
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2.2.1.  Sistemasdemandoycontrol.

Un  sistema de mando y control es la combinación de -

personal,  instalaciones, equipos, técnicas y procedimientos uti
lizados  por un Comandante para ejercer la funci6n de Mando y el
Control  y Coordínaci6n permanente de sus Fuerzas y Armas.

Este  sistema le proporciona la iriformaci6n y los da—
tos  necesarios, convenientemente procesados y presentados, para
difundirlas  con prontitud, seguridad, exactitud y reserva preci
sas.  Basados en esta definici6n, las funciones y los sistemas de
ben  ir estrechamente relacionados.

Para  ejercer las funciones del mando debe existir --

una  cadena de telecomunicaciones sin. rotura alguna, desde el Rey,
presidente  del Gobierno, Junta de Jefes de Estado Mayor, hasta -

los  Comandantes de los Ejércitos, de los Mandos Unificados o Es
pecificados  que existan, así como los Comandantes de los Mandos
Componentes  y derns Mandos subordinados.

Este  enlace por medio de las telecomunicaciones, pue
de  ser proporcionado tomando los canales necesarios de los siste
mas  militares o alquilando los comerciales que se precisen o COflS
truyendo  los nuevos que fueran necesarios.

El  escaso tiempo de reacci6n que resulta de los avaa
ces  tecnol6gicos de las armas, requiere la capacidad de réplica
instantilea  que permita lanzar nuestras Fuerzas en todo momento.
Los  sistemas de telecomunicaciones y electr6nica deben proporCi
nar  la capacidad de Mando en todas sus funciones.

Los  elementos básicoS principales que constituyen un
sistema  de C3 y que deberán cuidarse primordialmeflte si se de--
sea  su eficacia1 son:

-  Personal  preparado, cualificado y puesto al día,—
por  estudios y por el ejercicio profesional en sus distintos ni
veles.  En todos los escalones, desde los de mando hasta los de —

ejecución1  el personal es el elemento primordial del sistema. Su
cualificaci6fl debe ser altamente especializadas de forma tal que
cada  miembro sea experto en su propia tarea.En un inforrne reali
zado  por la comisi6n del Comité de las Fuerzas Armadas del Con-
greso  de los Estados Unidos para investigar varios fallos impor
tantes  en las telecomunicaciones en 1.969, concluyeron como uno
de  los elementos principales, lo siguiente: Los sistemas de comu
nicaciones,  solamente son tan buenos como aquellos que los ope
ran  y emplean.
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—  Instalaciones,  equipos y soporte lógico. Incluyen
los  de telecomunicaciones, proceso y presentación de datos y.--
protección  de la comunicaci6n. Deben ser los adecuados en cali
dad,  cantidad, características y configuración  (las cuatro ces)
para  cumplir los cometidos con eficacia, seguridad, superviven
cia  y mínimo coste.

-  Tgcnjcas  y procedimientos. Perfectamente estable
cidos,  deben procurar la reacción intuitiva del personal en sus
cometidos.  DiSptos  par.a dar la máxima eficacia y mayor rendi
miento  del servicio y evitar los errores.

2.2.2.  Nuestrossistemasenlaactualidad

No  querernos entrar en explicaciones de nuevos siste
mas  sin antes mencionar los esfuerzos que se llevan a cabo en. —

nuestros  Ejórcitos.

En  el Cuartel General de la JUJEM seha  creado el --

CECOE,  Centro de Evaluación y Conducción Estratégica, dotado de
equipos  electrónicos y de informtjca.  Permite la presentación —

automtjca  de datos básicos con que hacer una evaluación racio-
nal  y lógica de las amenazas, conocer las.disposjbiljdades de la
Fuerza  en sus distintas Unidades Operativas y recibir la informa
ción  precisa para la conducción estratégica de la guerra.

El  Ejército de Tierra tiene completamente operativa
la  Red Territorial de Mando que cubre mediante un sistema de mi
croondas,  (de tcnjcas  troposcater  y de alineación visual, Con
estaciones  repetidoras guarnecidas) todos los enlaces necesarios
entre  los altos mandos de grandes Unidades y Organismos Superio
res.  Esta Red permite la comunicación telefónica y de teletipo.
También  sirve de soporte a las comunicaciones territoriales de
la  Armada,  entre su Cuartel General y las Capitanías Generales
de  las Zonas Marítimas.

Actualmente,  el Ejército de Tierra esta llevando a
cabo  el planeamiento y ejecución de las redes de comunicaciones
regionales  con la participación de los otros dos Ejércitos. El -

proyecto  esta realizndoseen  varias fases. La primera ya en pro
ceso  de ejecución es la correspondiente a la Segúnda Región Mili
tar.  .

Ademas  de lo dicho,’ la Armada ha modernizado sus sis
temas  de Mando, Control, y Comunicaciones. Ha creado el Centro de
Operaciones  Navales, bien dotado de medios de telecomunicaciones
y  de proceso y presentación de datos para la conducción de las -

Operaciones  por el AJENA y su E.M.,. Así como, la red de radio -
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para  enlace con la Flota y los buques en la mar, con centros emi
sor  y receptor, y complementado con otro de transmisi6n-recepci6n
como  elemento redundante, para garantizar la supervivencia de --

las  comunicaciones.

El  Ejército del Aire dispone de la Red de Microondas
modernizada  y recientemente ampliada que le permite el enlace --

con  casi todos sus organismos. Contiene circuitos voz, teletipo
y  transmisi6n de datos, para comunicaciones de Mando, Operativas,
Logísticas  y Administrativas. Y sobre todo, la conducci6n de la
Batalla  Aérea desde el Centro de Operaciones de Combate de la --

Red  de Alerta y Control.

2.2.3.  Ultimastecnologíasenlossistemasdetelecomunicaciones.

Estimamos  conveniente presentar algunos de los siste
mas  de reciente implantaci6n o en proceso de desarrollo, para --

ilustrar  lo que habrá operativo, •en un futuro no muy lejano. Tam
bién  es interesante observar el esfuerzo científico y econ6mico
que  se realiza en este campo de la electr6nica. Con ello podemos
descubrir,  una vez mss, la importancia que le dan los responsa——
bies  de la Defensa en las naciones de Occidente.

Antes  de entrar en materia, queremos resaltar un acon
tecimiento  de gran interés. En la guerra de 1.973 en el Oriente
Medio,  los arabes tuvieron mucho éxito en antilar las funciones -

de  Mando y Control israelitas al lograr la perturbaci6n de sus —

comunicaciones.  Según ciertos informes parece ser que se produjo
una  interrupci6n total del control, hasta el punto del caos, en
los  30 minutos siguientes a la ruptura de las hostilidades. El -

movimiento  de aviones, barcos y fuerzas debieron quedar todos --

fuera  del control del mando. Esta sítuaci6n ha hecho pensar mu——
cho  a los altos mandos militares y políticos de las naciones  —-

occidentales.  Consecuencia de ello surgieron los nuevos concep——
tos  en los sistemas de mando, control y comunicaciones, al obje
to  de garantizar la supervivencia en cualquier circunstancia y —

por  encima de todo.

Los  americanos, en vanguardia de la electr6nica, han
desarrollado  nuevas técnicas para las telecomunicaciones que pue
den  sintetizarse en los siguientes puntos:

—  Transmisi6n  mediante  la tcnica  de saltos de fre——
cuencia  de una forma rpida  y una manera aléatoria.  (Frequency -

Hopping).

—  Comunicaci6n  vía satélite con antenas muy directi
vas  orientables a los corresponsales.
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Equipos. de radio “HF adaptables” que pueden compen
sar  cualquier perturbaci6n, buscando automáticamente aquel canal
o  frecuencia que mejor posibilite la comunicaci6n.

-  El  sistema de Distribuci6n de Informacin  Tctica
Conjunta  (JTIDS-Joint Tactícal Information Distribution System),
es  un ejemplo altamente complejo que proporciona enlace a los ——

tres  EjércitosUSA,  con gran resistencia a las perturbaciones --

enémigas,  elevada capacidad de salida de datos digitales, baja -

posibilidad  de ser explotados por el enemigo y elevada supervi-
vencia.  Entre sus corresponsales figuran los aviones de Alerta,
Contról  y Mando E-3, AWACS.

-  En  proyecto hay una red de emergencia de comunica
ciones  radio, utilizando la propagaci6r:i de la onda terrestre
(GWEN=Ground  Emergency Network) que enlazará las Autoridádes de
mb’ito  Nacional,  el Sistema de Defensa Aérea NORAD, el Mando Es
tratégico  SAC, todas las Alas’ de Bombarderos estratégicos y de -

misiles  intercontinentales  (ICBM) y los rdares  de vigilancia an
timisil  (PAyE  PAWS) con el objeto de alertar y llevar a cabo el
P1an  Operativo Integrado (SIOP) en condiciones de emergencia. ex
trema.

-  Adem.s  del E-3, AWACS, la Fuerza Aérea Americana —

esté. desarrollando el avi6n E-4 como Puesto de Mando en vuelo.

Igualmente  la NATO, que ha adquirido 18 aviones E-3
AWAC$  para la vigilancia y el control de la defensa aérea a lar-
gas  distancias  (800 Km y 400 Km) para elevadas y bajas alturas,
ha  contratado, un sistema para enlace completo con su defensa a
rea  NADGE,  llamado AEGIS, por medio -de comunicaciones resistentes
a  la perturbaci6n electr6nica, de gran seguridad y elevada capaci
dad.

También  las naciones europeas dedican grandes esfuer
zos  a las comunicaciones de defensa. Por ejemplo: Las Fuerzas Ar
madas  de Dinamarca han desarrollado el sistema de comunicaciones
integradas  integradas FIKS con elevada tecnología y buenas carac
terísticas  operativas. Francia y Alemania desarrollan los siste
mas  SINTAC y MACS  respectivamente, protegidos contra interferen
cias  y de gran  capacidad y flexibilidad.

Y  para no alargarnos mas, creemos suficiente lo ex
puesto  a fin, de entender la importancia que actualmente tiene la
tecnología  electr6nica eñ el ejercicio del mando y, como conse
cuencia,  los medios que las naciones ponen a disposici6n de esta
finalidad.

2.3.  EMPLEODELAELECTRONICAENELCOMBATE

La  tecnología electr6nica esta presente en las uñida
des,  en una gran variedad de aplicaciones y en un extenso reper

16



EW.

AVION  PERTURBADOR  F-lll

—  EW

El  EF-lllA.  Nuevo  avión  de  corxtramedidas  electrónicas.
_________________—

Avión  HAWKEYE  (E-2C)  de  la Marina  Norteamericana.

:

703S 

Avión  AWACS  (E-3A)  de  la USAF.



Equipo  radar  tipo  FIREFINDER  localizador

de  piezas artilleras



tono  de actividades, junto a otras técnicas y ciencias aplica
das  al combate. Si observamos la secuencia de una operación de
guerra  podremos ver que interviene del principio al fin, parti
cipando  en muchas de sus etapas. Si tomamos como ejemplo una mi
sión  de defensa aérea, comenzando con la vigilancia del espacio
(RADAR) ,  pasamos  por sus fases de detección  (RADAR) ,  identifica

-      ción  (SIF, RADIO, PROCESO DE DATOS...), control de la intercep
ción,  etc., hasta la guía de los misiles  (RADAR, INFRA—ROJOS, -

LASER)  y su mecanismo de explosión, para terminar, recuperndo
se  el interceptador a su base haciendo uso de los sistemas de -

navegación  y comunicaciones tierra-aire. La tecnología electró
nica  esta ahí.

En  este apartado vamos a hacer una exposición de --

equipos,  materiales y sistemas en uso, para darnos idea de lo —

que  puede encontrarse en el campo de batalla de la guerraeleC
trófica,  estudiando por separado los tres ejércitos.

2.3.1.  EnelEjércitodeTierra

Las  unidades del Ejército emplean elementos electró
nicos  en diversos usos: enlace, observación, telemetría, direc
ción  de tiro, etc.

2.3.1.1.  El enlace se apoya principalmente en los sistemas de t
lecomunicaciones  y, en especial la radio, formando redes fijas —

y  móviles. Para las redes fijas o semifijas, sé utilizan los —-

equipos  de microondas o cable hertziano, junto con instalaciones
almbricas.  Los sistemas móviles emplean equipos de radio, prin
cipalmente  omnidireccionales, en la banda HF, muy  flexibles en -

su  empleo, pero muy vulnerables en su secreto y fci1es  de inter
ferir  y perturbar, salvo con el uso de las nuevas tcnicas  de ——

criptografía  automática y de saltos rápidos de frecuencias.

Dentro  de este concepto de enlace .y control, el Ejr
cito  de los Estados Unidos  (ARMY), ha desarrollado muy reciente
mente  el PLRS, un sistema que permitirá al Comandante saber don
de  se encuentra y cual es el estado de cada una de sus unidades
subordinadas,  hasta los mínimos escalones, en cualquier momento
de  la batalla.

El  PLRS  (Position, Location, Reporting System) es un
sistema  de última tecnología, compuesto por equipos de usuario,
unidades  maestras y centro de mando y control. Ha sido diseñado
como  solución a uno de los problemas del combate moderno:  la ne
cesidad  de mantener  informado al jefe con precisión y de forma
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continua  sobre la situación, estado, condiciones y movimiento de
su  fuerza en todo tiempo y en cualquier clase de terreno, con el
debido  secreto y seguridad. De tal manera.que el jefe pueda to-
mar  sus decisiones basadas en todos los datos para llevar a cabo
con  éxito la misión.

Los  equipos son porttiles  a hombro y móviles sobre
coche,  avión o helicóptero, de poco peso y alimentados por bate
rias  de larga duración. Las, unidades maestras y el Centro de Man
do  y Control son transportables por helicóptero y camión.

El  PLRS efectúa la transmisión de forma sincrónica -

por  división de tiempo, acceso múltiple, protección contra la --

perturbación  electrónica enemiga y protección criptográfica. En
el  Centro de Mando y Control se visualiza la batalla en una con
sola  donde aparece la situación de cada unidad o vehículo que —

dispone  de equipo, reflejándose la información de su estado y la
dirección  y velocidad si esta en movimiento. Los usuarios también
pueden  pedir información mediante un mando con teclado similar a
las  calculadoras de bolsillo. Estos datos pueden ser su situación
exacta  e información de otras unidades. Igualmente puede recibir
una  alerta automtíca  el usuario que vaya a atravesar una zona -

restringida  o peligrosa, •como un campo de minas. Se tiene calcu
lado  que para dotar completamente a una División se precisargn -

unos  400 equipos de usuario. Las pruebas operativas del sistema.
se  están llevando a cabo con 64 unidades, dos maestras y una cen
tral  de Mando y Control. Pero todavía queda mucho por andar para
llegar  al fin en esta vía.

2.3.1.2.  Como ayuda, a la vigilancia se emplean equipos de radar
para  detectar aeronaves, vehículos y personal. Por ejemplo, la -

Brigada  Paracaidista del E.T. dispone de unos equipos portátiles
para  vigilancia terrestre, seguimiento del objetivo, identifica
ción  y control del fuego, en todo tipo de terreno, de visibili
dad  y condiciones atmosféricas, con alcances desde 50m. a 500 y
3.000m.  según sea personal reptando o vehículos.

Hay  equipos para detección electromagnética de obje
tívos  móviles a “distancias visuales” en todo tiempo día y no-—
che.  Como por ejemplo: el RASURA que  tiene un alcance de 200.a
3.000  y 5.000 metros para peatones y vehículos respectivamente.

Equipos  con imágenes térmicas, amplificadores de ——

imagén  y sensores sísmicos forman redes de protección mediante
una  vigilancia continua que impide la sorpresa en el campo de —

batalla.
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2.3.1.3.  El Ejército Norteamericano ha estrenádo recientemente
un  equipo de radar localizador de la situación exacta de los ele
mentos  de fuego artillero, mortero y cohetes, presentando su po—
sicióri en un plano y comunicándolO a sus unidades de fuego. De -

tal  forma que en unos pocos minutos pueden responder para anular
o  destruir las piezas enemigas. El sistema radar es controlado -

por  un computador y, mediante un haz de radiación muy fino de ba.
rrido  electrónico, detecta los proyeçtiles en el aire, durante -

su  trayectoria, y descubre con exactitud la situación de las pie
zas  de donde provienen.

2.3.1.4.  Sistemas de dirección y guiado de armas con la ayuda --

del  radar, rayos laser y rayos infrarrojos son empleados para la
defensa  antiaérea y contra carros, vehículos blindados y destru
ción  de reductos protegidos donde se necesita gran precisión en
el  disparo.

2.3.1.5.  Las nuevas “armas inteligentes” hacen empleo intensivo
de  tecnología electrónica muy avanzada y sistemas sofisticados.
Por  ejemplo, el sistema de armas contra-carros SKEET, constan de
unos  sensores térmicos y de ruido, que automticameflte se dispa
ran  y se dirigen a la fuerza que los produce  (carros de combate).
Estas  “minas inteligentes” son a su vez “sembradas” en campo ene
migo  mediante misiles tierra-tierra que las descarga en su tra—
yectOria  o desde aviones, desprendidas con paracaidas deslizan——
tes  sobre las columnas de carros de combate.

2.3.2.  EnlasFuerzasNavales

El  interés en la tecnología electrónica para la gue
rra  en la mar, ha sido reconocido desde el comienzo de su exis-
tencia  por las marinas de todo el mundo. El empleo de estos me-—
dios  se ha hecho tradición y actualmente dedican considerables —

esfuerzos  en material, personal, entrenamiento, organización, --

técticas  y procedimientos para obtener el máximo rendimiento de
su  uso en el combate.

La  Marina de Guerra española, dentro de las limita—
ciones  de los presupuestos, ha sábido disponer convenientemente
sus  recursos y ha.realizadO esfuerzos importantes, en particular
en  la formación del personal en sus diversos escalones y é±eas
funcionales.

Las  aplicaciones més importantes se encuentran en —

los  sistemas y  g.reas siguientes: Mando, Control y Comunicacio
nes  (C3); Control del Tráfico Marítimo y Navegación; Vigilancia
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y  Control de aeronaves,buques  de superficie y submarinos; Direc
cjón  y Control del tiro; Sensores de blancos; Guiado de misiles,
etc.  A continuación se presenta una muestra muy limitada de algu
nos  de los ms  importantes.

2.3.2.1.  La guerra en el mar hoy día es muy difícil imaginarla -

sin  la existencia de los sistemas de mando y control. Y no es ex
trañó  que uno de los principales objetivos sea su destrucción o
neutralización,  puesto que conseguido este primer gxito le sigue
con  facilidad poner fuera de combate un buque o formación.

Los  sistemas de Mando, Control y Comunicaciones en -

un  buque, establecen los enlaces de los diversos sensores separa
dos  físicamente, con las armas y sus elementos de dirección y --

control  de fuego; proporcionan las comunicaciones interiores del
barco,  las de éste con los otros buques de una formación naval y,
por  ultimo, con el mando de la flota para hacerlos ms  asequibles
a  las órdenes del Comandante táctico.

La  introducción de los computadores digitales ha he
cho  posible automatizar la mayor parte de las funciones del Cen
tro  de Información de Combate, punto focal de las decisiones del
mando  y el control del buque. Varios son los sistemas en uso o -

en  avanzado desarrollo en las marinas occidentales.

2.3.2.2.  La NAVY americana cuenta con el NTDS (Naval Tactical Da
ta  System) para la información, proceso y presentación de datos.
Con  un computador digital y varias consolas donde se presentan -

mediante  símbolos los contactos aéreos, de superficie y submari
nos.  El sistema proporciona las cuatro funciones siguientes:

a)  Proceso, almacenamiento y presentación de la in-
formación  táctica adquirida por los sensores pro-
pios  y de otros buques o aviones, dotados con el -

mismo  sistema u otro compatible.

b)  Intercambio automático, en tiempo real, de infor—
mación  sobre blancos agreos, de superficie y subma
rinos,  vía “data link”, entre los buques que ile--
van  el NTDS.

c)  Intercambio de información táctica, vía teletipo,
entre  buques y estaciones en tierra convenientes —

que  no disponen del mismo sistema.

d)  Apoyo operativo de mando y control en tiempo real
para  algún Jefe superior que fuera embarcado y su
Estado  Mayor. Algunas funciones son todavía manua
les,  lo que supone un retraso en las decisiones.



The  complexlty ót ‘modern C  system ¡o
shówn  by  thls  graph  showing the  CIC
arrangement  onboard  NTS-equlpped US
guided  misslle cruisers.
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Esquema  de  la amenaza  contra buques.
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2.3.2.3.  El  sistema  AEGIS ha superado al anterior. Se ha diseña
do  para  proporcionar  una defensa  realmente  eficaz  contra  los  s
fisticados  aviones y misiles actuales. Programado para entrar
en  servicio en el presente año 1.983, sus componentes básicos -

son:
—  El  misil
-.  El  lanzador de misiles
-  El  control de fuego del arma
—  El  sistema radar multifunci6n
-  El  conjunto de mando y decisi6n del sistema
-  El  sistema de comunicaciones interiores y exterio
res.

-  Y  el sistema de prueba de alerta operativa

El  misil a emplear es el STANDARD SM-2, con guiado a
media  trayectoria y radar semiactivo en la fase final! El siste
ma  puede funcionar en cuatro modos. Uno de ellos sin interven--
ción  humana en el disparo, contra aquellos blancos detectados ——

por  el radar, y cuyas características particularmente peligrosas
han  sido incluidas en los programas del computador.

2.3.2.4.  Las marinas de los paises occidentales disponen de sis
temas  de mando y control básicamente similares al NTDS pero me-—
nos  sofisticados que el AEGIS. Por ejemplo, la Royal Navy ingle
sa  cuenta con los sistemas ADA  (Action Data Automation) y CAAIS
(Computed  Assisted Action Information SysterrO. El sistema ms  re
ciente  es el ADAWS-6  (Action Data Automation Weapons System), --

instalado  en el INVENCIBLE, con doble computador para mejorar la
supervivencia  del sistema y un AlO  altamente automatizado capaz
de  controlar y dirigir los sensores y armas propias del buque y
facilitar  el mando y control de la fuerza naval de acompañamien
to.

Actualmente  tiene para las fragatas del tipo 22, de
la  Royal Navy, el sistema CACS-1  (Computer Assisted Comirtand Sys
tem)  de arquitectura distribuida, con dos computadores principa
les,  doce minicomputadores y varias consolas de presentaci6ri. —

Tanto  los equipos como los programas están dispuestos en forma
modular  para facilitar su ampliación y adaptación a las necesi
dades  futuras.

2.3.2.5.  La marina  francesa dispone del TAVITAC  (Traitament Au
tomatique  et Visualisation Tactique) con diseño modular de los
equipos  y programas. Proporciona: Seguimiento automático comple
to  de blancos aéreos y de superficie, evaluación de la amenaza
y  designación de blancos y empleo de las armas; seguimiento de
los  contactos submarinos, proceso de los parmetros  de las armas
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antisubmarinas  y dirección de aviones y helicópteros en la lu-
cha  antisubmarina. Puede disponer de hasta 10 consolas y permi
tir  el seguimiento automático de 200 trazas.

Otro  sistema es el SENIT  (Systeme d’Exploitation Na
vale  des Informations Tactiques), cuya versión nómero cinco, --

permite  ademsel  intercambio automático de información táctica
con  el NTDS americano.

2.3.2.6.  La Armada holandesa tiene el sistema SEWACO, Noruega -

el  NAVKIS,  Italia el SADOC, etc. Todas las marinas modernas dis
ponen  de sistemas con mayor o menor numero de prestaciones y ca
pacidad  para facilitar el ejercicio del mando con las mximas  —

posibilidades.  En el futuro, el constante crecimiento de las p
slbilidades  de aviones, buques y submarinos como plataformas y
los  misiles como “armas inteligentes” incrementaran la necesi—
dad  de  mejorar los sistemas que permitan la respuesta apropia
da.  Acortar  el tiempo de reacción, ampliar la distancia de loca
lización  y seguimiento automático, con indicación precisa de ——

los  blancos ms  peligrosos, y sensores que los detectan ms
allL  de la línea del horizonte.

2.3.2.7.  El misil de crucero a ras de agua con velocidades de 1
de  Mach y alturas de unos 2 metros sobre el agua es la peor ame
naza  para un buque. Estas armas, lanzadas desde cualquier tipo
de  plataforma  (aire, superficieo  submarino) ,  pueden  realizar —

el  crucero con piloto automático o radar a  la altura correspori
diente  y una vez en la zona del blanco iniciar su fase de bts—
queda  mediante uno o ms  sistemas  (RADAR, INFRARROJOS, OPTICO..)
para  la aproximación final del blanco. Hay diferentes modalida
des  de cruceros a distintas alturas, realizando la aproximación
final  desde lo alto con un gran .ngulo de picado o mantenindo—
se  todo el tiempo a ras de agua o una combinación de ambos. La
velocidad  varía entre 0,65 y 2,5 de Mach, y an  superiores para
el  futuro.

2.3.2.8.   En el campo de la información estratégica a la Flota,
la  Royal Navy inglesa, dispone del sistema BRITMS, cuyas posibi
lidades  son: recibir información de la posición del buque; reci
bir  información de la posición y movimiento de los buques y
aviones,  con la que forma un banco de datos; transmitir informa
ción  a los Cuarteles Generales de Marina y otros buques que dis
ponen  del mismo sistema o terminales compatibles; capacidad pa
ra  preparar gráficos de costas y fondos marinos del mundo ente
ro  con los datos de inter.
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SISTEMAAEGIS

Principales  componentes del sistema AEGIS
instalados  en el crucero TICONDEROGA de la
NAVY.

SEÑALESSEMIACTIVAS

TRAYECTORIA DE —

LANZAMIENTO  —

I.

...J    -   .-

1

1
Disparo  de un misil desde el TICONDEROGA, primer buque de la
Marina  de EE.UU, equipado con el sistema AEGIS.



U  SUPRF  -SUPERFICIE

El  combate entre buques de superficie es quizás el aspecto de
la  guerra naval que ha experimentado un mayor cambio desde la
aparición del misil superficie-superficie.

o

Los  misiles teleguiados se manejan a distancia por  medio de
sistemas externos a través de los cuales reciben las órdenes para
modificar su trayectoria.

LOS MTRTLES AUTOGUIADOS

TEO”LMPS

LOS  ‘fl.ER  TELEOIJIiwOS

_.    ..—  .——---------�  -

—        ---  --.-----‘  z

El  sistema de autoguiado —también llamado «homing»—_ se
basa en la corrección de la trayectoria del misil a partir de las se
ñales proporcionadas por un sensor instalado en éste:



Los  modernos sistemas de «Mando y Control». haciendo uso
del ordenador y de nuevas técnicas de radio que permiten  la
transmisión  de datos a gran velocidad, están llamados a revolu
cionar los conceptos clásicos de la guerra  naval.

EL  ACOSO NORTEAEICANO  A LOS
SUBMARUOS  SOVIT1COS

El  BRITMISS,  sistema  de  información
estratógiCO  del Reino Unido.



COITES ENE NEW
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Iluminaci6n  independiente  desde  el aire.

Iluininaci6n  propia  del atacante.

Ilwninaci6n  desde tierrá.

Concepto  operativo  PAVE  PENNY

MODOSDEOPERACIONPARAATAQUEATIERRA



El  sistema se compone de los equipos ARTEMIS insta
lados  en tierra y los NERIAD a bordo. Las comunicaciones se es
tablecen  con mensajes de teletipo cifrados y normalizados, me——
diante  circuitos de seguridad por intermedio de satélites. Los
equipos  terminales disponen de computadores donde se forman los
bancos  de datos con la información geográfica en proyección
oblícua  que se representa en las pantallas.

Los  sistemas vistos son una pequeña parte de los ——

-      elementos de tecnología electrónica para darnos idea de su im——
portancia  en la mar.

2.3.3.  EnlasFuerzasAéreas.

La  lucha en el espacio aéreo exige ms  elementos -—

técnicos  que en los otros dos medios. La tecnología electrónica
tiene  gran importancia aquí y por ello dedicaremos algo ms  de
amplitud  que en los dos puntos anteriores. Tanto es así que las
aeronaves  incorporan sistemas electrónicos cuyo coste se ha in
crementado  por diez veces en los últimos 15 años. Vamos a pre-
sentar  sistemas y equipos en servicio o próximos a ser operati
vos.  Básicamente hay dos grandes grupos, los elementos de a bor
do  y los que intervienen en el combate aéreo o lo apoyan desde
la  superficie. También haremos referencia a los aviones teledi
rigidos,  de reciente aplicación.

2.3.3.1.  Para el mando del avión, el sistema ms  moderno y de -

gran  eficacia es el FLY BY WIRE o mando electrónico. Sustituye
las  varillas y cables de los mandos convencionales por circuitos
electrónicos  m.s un computador electrónico especial. Con ello —

se  acciona el servo-sistema hidréulicO que gobierna los movi--
mientos  del avión de acuerdo con los impulsos recibidos de los
mandos  actuados por el piloto y del computador. Este sistema ha
permitido  el diseño de aviones de superiores características pe
ro  de condiciones aerodinámicaS críticas no posibles con los ——

mandos  manuales.

2.3.3.2.  A los equipos convencionales de ayudas a la navegación
(TACAN,  RADAR, etc) de a bordo, se han agregado sistemas de pro
ceso  de datos que permiten ampliar sus posibilidades. Con ellos
se  facilita al piloto el completo domínio de su aparato a la --

vez  que navegar en las condiciones ms  adversas y cumplir las —

misiones  del combate. Por ejemplo, se pueden combinar en una
misma  pantalla indicadora en la cabina, las señales del radio——
altímetro,  la navegación doppler o inercial, el radar de vigi-
lancía,  el de navegación, la adquisición de blancos, la direc-
ción  de tiro y el control de fuego de los misiles.



2.3.3.3.  Las comunicaciones aire-tierra de las tripulaciones, -

mediante  radiofonía, se han ampliado también con la transmisión
de  datos por señales digitales codificadas. Este procedimiento
permite  el enlace directo e instantáneo entre los instrumentos
de  a bordo- y los sistemas en tierra. Las señales producen las -

órdenes  de mando a los mecanismos del avión, en determinadas ——

circunstancias,  sin la intervención del piloto. Este sistema ——

(DATA  LINK)• esta diseñado para resistir la perturbación electr
nica  enemiga y  realizar las operaciones en ambiente adverso.

2.3.3.4.  El control y dirección de tiro es uno de los aspectos
críticos  del combate en el aire. En este campo se. han introduci
do  últimamente grandes innovaciones. Nuevas armas dirigidas que,
junto  a los sensores y computadores de dirección y control, per
miten  cumplir la misión con eficacia en todo tiempo y a distan
cias  tales del blanco que reducen sensiblemente el riesgo de la
reacción  enemiga.

El  sistema multisensor de reconoójmjento de blancos
y  de ataqué  (TRAM= Target Recognition rid,  Attack  Multisensor) -

es  un arma compleja de asalto, con información totalmente inte
grada.  Emplea un moderno  sensor de infrarrojos dirigido hacia —

el  frente del avión, un designador y determinador de distancias
laser  y un radar de modo múltiple. Todo ello.integrado mediante
un  computador de alta velocidad. Este sistema de control de ar
mas  permite llevar a cabo operaciones en cualquier condición at
mosfrjca.

El  sistema de control de armas del avión de la man
na  norteamericana F-14  (TOM CAT) es capaz de perseguir simult
neamente  las trazas de 24 blancos. Pueda, disparar seis misiles
aire-aire,  en rápida sucesión, a los atabantes ms  peligrosos,—
mientras  el radar continúa siguiendo a los restantes enemigos.
A  la vez, mediante el DATA LINK de enlacecon  la flota, puede -

recibir  y presentar en su pantalla datos de otros aviones enemi
gos. de interés. Con lo cual la cobertura de protección es de una
gran  efectividad.

2.3.3.5.  En avanzado estado de investigación se encuentra tam——
bin  un sistema  de proceso de imágenes que podrá detectar, re
conocer  blancos diversos, previamente  seleccionados y programar
dos,  y proporcionar el guiado de las  modernas  “armas inteligen
tes”.  Estatecnología  ser  capaz deprestar  a los misiles el -—

“elemento  de inteligencia”, con la que pueden buscar y dirigir-
se  al blanco o blancos previamente programados. Podrán diferen
ciar  un carro de combate de un camión y un puente de una casa.
Esto  es posible gracias al empleo de sensores adecuados y proce
sados  con programas y datos de blancos introducidos en su memo
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El  MIDS puede proveer al piloto una presentación de la situación aérea e información de
navegación, como en esta representación artística de la pantalla de cockpit JTIDS.



MODOS  DE ATAQUE HELICOPTERÓTCARROS

fr

Reconocimiento  y ataqüe con un multi-sensor
contra—carros  (Tn.AM)

OPERACION  DEL  TRAM



ATAQUE  AIRE-TIERRA  mediante  referencia  fija.

Maniobra  de ataque aire-tierra a objetivos
moviles  con máxima  seguridad.



SISTEMATRAM

Secuencia  de ataque  aire-tierra  mediante  equipo  de  imagen
infrarrojos  PAVE  TACK.
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3 GUIADO  RADAR SEMIACTIVA

Al  maintains Radar Track, Mlssile r,coiyes
Radar  echo for guldanco to Targ.t.

GUIADO  INFRARROJO
MiuiIe  ,naintains  Track from
IR  Energy emitted  by Target.
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SISTEMAS DE GUIADO DE MISILES

Al  U  TARGET
TRACKING MODE
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1.  TELEGUIADO
Al  mntains  Rodar Track of  both Target and MiuiIe.
Coded  iignals (»-) guide missile to Target.

2.  GUIÁDO• RADAR ACTIVO
Missile transmits and receives Radar Echo
to  mointain Track to Target.



U  dibujante  imagina  en  el  lanzamiento  de  un SRÁN  desde  un  bombardero  e
trat6gicoB-i,  ambos  en. vuelo  raSante,



ria.  El ordenador recibe las señales del. sensor y las compara —

con  las que tiene almacenadas, proporcionando las órdenes de --

mando  a los controles para dirigirse al blanco asignado.

2.3.3.6.  El nuevo misil modificado, con su avanzada tecnolQgía
mediante  ordenador digital, le permite un alcance superior a ——

las  90 millas naticas  y dar en el blanco, incluso en ambiente
electrónico  adverso. En la primera parte de la trayectoria es -

guiado  por radar y sistema de control a bordo del avión lanza--
-      dor y al final, por la actividad de su propio radar y sistema —

de  autoguiado. El mismo avión puede lanzar seis misiles y condu
-      cirlos a  otros tantos blancos enemigos.

El  misil MAVERICK permite al avión atacante aproxi
marse  al blanco de superficie a unaaltura  suficientemente baja
como  para evitar ser detectado por el radar del buque y fuera -

del  alcance de sus armas automíticas lanzar el misil y realizar
la  maniobra evasiva. El misil tiene un sistema de autoguiado -—

por  rayos laser.

En  fase de investigación se encuentra el misil aire-
aire  de alcance medio AMRAAM que tiene previsto utilizar guiado
inercial  en su primera fase y en la final su radar activo.

Por  ultimo, están las bombas planeadoraS dirigidas -

desde  el avión, con sensores visualizadoreS del objetivo. El pi
loto  puede controlar la trayectoria de la bomba, una vez que el
avión  realiza la maniobra de evasión.

2.3.3.7.  El avión E-3A  (AWACS) constituye un sistema completo de
Alerta  y Control. Desde l  se realizan las funciones de defensa
aérea.  Para ello dispone de equipos radar de largo alcance, SIF,
equipos  de proceso y presentación de datos, sala de operaciones
y  sistema de comunicaciones con las bases aéreas y con los inter
ceptadores.  El sistema AWACS, con varios aviones en servicio, -

tiene  capacidad de operaciones continuadas de defensa aérea en
cualquier  escenario de guerra.  Ademís de los equipos e instala
ciones  lleva la dotación de personal de mando y operaciones ne
cesario  para cumplir su misión. Proporciona un alcance de 800 -.

Kms.  para aviones en vuelo a 30.000 pies y de 400 Kms. para avio
nes  a muy baja cota y cubre prcticarnente todas las zonas que -

presentan  sombras a los radares en tierra. Su eficacia ha sido
bien  demostrada y la NATO ha adquirido en firme 18 unidades pa
ra  complementar su sistema de defensa aérea terrestre  (NADGE) -

con  el cual se va a enlazar mediante un sistema de comunicacio
nes  digitales  (AEGIS) especialmente proyectado para ello.
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Además  de este complejo sistema de defensa aérea -—

existen  otros aviones que cumplen funciones similares de modo -

ms  simple.

Los  británicos pronto dispondrán de once aviones --

Nímrod  (AEW-M K 3) de alerta previa para la defensa aérea, que
en  el futuro enlazaran y complementaran los AWACS de la NATO. -

Tambjn  la marina de los EE.UU. desarrolla los aviones GRUMMAN
E-2C  (HAWKEYE) actualmente en servicio en otros países y que --

han  demostrado su eficacia en la batalla del valle del BE}A  en
el  Líbano, como vigilancia y control desde el aire.

2.3.3.8.  Los sistemas. de alerta y control en tierra con rdares
de  largo alcance, receptores pasivos de detección, SIF, siste——
mas  de comunicaciones punto a punto y tierra aire y los centros
de  operaciones con equipos de proceso y presentación de datos,-
constituyen  uno de los elementos fundamentales de la defensa --

aérea.  Son verdaderas unidades combatientes que desempeñan el —

papel  de los sentidos, los nervios y el cerebro de la defensa -

aérea.  Por ello es necesario su buena estructuración y su protec
ción.

2.3.3.9.  Los centros de control e  trfjco  aéreo, los sistemas —

de  ayuda a la navegación en tierra y las comunicaciones tierra -

aire,  permiten al tráfico con seguridad y fluidez a todas las -

aeronaves  en paz yen  guerra. Constituyen la garantía del vuelo.

2.3.3.10.  Los aviones sin piloto de control remoto  (RPV) se han
revelado  como unos elementos verdaderamente útiles en el comba
te.  Cumplen principalmente la misión de reconocimiento fotogr—
fico  y electrónico, enviando su ínformacj5n por radio en trans
misión  digital. Son especialmente importantes en los frentes con
fuerte  reacción antiaérea y para observación, con cmaras  de T.V.
del  campo enemigo a varios kilómetros al interior. La recepción
se  puede hacer desde aviones de escucha electrónica con equipos
adecuados  o directamente en estaciones tierra. En la batalla del
valle  del BEKAA  han dado un magnífico resultado, por el buen. --

empleo  que han sabido hacer de ello las Fuerzas Aéreas Israeli
tas.

Despus  de la descripción de algunos de los elemen
tos  de la tecnología electrónica empleada hoy día en las fuerzas
armadas  vamos a proceder al estudio de la “lucha de ondas”. En
la  misma no se han presentado los sistemas de apoyo logísticos y
administrativos.  Necesarios y a veces imprescindibles para la -,

guerra,  de ordinario no toman parte activa en el combate y por
ello  se supone que flO.intervjenen en la guerra electrónica ni -—

constituyen  uno de sus objetivos.princjpaies
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L  t.,  =  Transmission Time

(E-3A)  con  dos  tipos  de  red  de  comunicaciones
(NACS—’I  y  JITDS)

44-d

SISTEMA  AWACS



AWACS

E —3 A’

Equipo  de comunicación  del sistema
NATO-AEGIS.

QERTUA5RADAR:
AWAc5
NAbG  E



Sala  de un centro de operaciones
de  defensa adrea.

Puestos de vigdnCi8 radar  desplegadOS
desde el Cabo Norte, en Noruega, hasta la
frontera ruso-turca. unidas al puesto de
mando europeo de la OTAN. La superficie
de detección aproximada cubierta por estos
emplazamientos se presenta- con un eses
cflO rayado hoflzontie.

EstacIones radar enrplazaáas en Francia
ete  componan el sistema STRtOA. integrados a su vez en el sistema NADGE Superfi
cte  de detección aprosimad& cubierta. - en
rayado oblicuo.

• -Con rayado vertIcal. superficie de dreCCiórr
aproximada cubIerta  el sistema español
SAD&
El  sistema de alerta. y. control de Inglaterra
riose  incluye en el grófico por sus especia
e  caractensticas de enlace con el sistema
norteamericano. aunque forme parte de
NADGE. al que proporciona sus resultados.

1.

1

1

Torres  de Antenas de. Radio T/A
al  fondo Radares  del Radar de Vigilancia



Equipo  de Operaciones  a bordo  de avión  NIMROD

Sala  de operaciones  ddl  avión  AWACS  (E—3A) de  la USAF.



3.  LAGUERRAELECTRONICA.

3.1.  PRINCIPIOS DE GUERRA ELECTRONICA.

La  aplicación de la tecnología electrónica en los -

ejércitos  ha permitido, entre otras cosas: gran capacidad para
el  ejercicio del mando; enormes posibilidades para determinar —

la  situación y localización de los objetivos y blancos enemigos;
extraordinaria  precisión y elevado alcance dé las armas. Estas

-      posibilidades que proporciona la electrónica, se llevan a cabo
generalmente  mediante la radiación electrómagnétiCa en todo su
anplio espectro. A la vez, estos medios se combaten también con
la  misma tecnología, al objeto de anular, impedir, reducir, fal
sear  o confundir, con las mismas armas, al enemigo. Esta modali
dad  de la lucha se ha venido a llamar GUERRA ELECTRONICA  (EW) -

que,  aunque conocida y practicada desde hace décadas se ha pues
to  de relieve en los conflictos ms  recientes.

3.1.1.  ConceptodeGuerraElectrónica.

Se  define como: “Conjunto de acciones que, utilizaa
do  la energía electromagnética, pretende asegurar la superiori
dad  sobre el enemigo en el empleo del ESPECTRO ELECTROMAGNETICO
(ESEM).  Por extensión la Armada incluye las acciones. de Guerra
Acústica”.

Con  el propósito de abordar el asunto desde su base
se  inicia el estudio con una clasificación esquemática de los —

sistemas  electrónicos según su funciÓn y la actuación de la EW
en  los mismos. Con esta reducción se  puede explicar de forma -

sencilla  lo que luego en la realidad operativá constituye un ——

campo  muy complejo de tecnología y de operación.

3.1.2.  Composiciónyclasificacióndelossistemaselectrónicos.

Los  sistemas electrónicos se componen fundamental——
mente  de un EMISOR y. un RECEPTOR unidos por un medio de propaga
ción  que actua como vínculo de conexión entre ambos, por donde
fluye  la comunicación del primero al segundo. Por supuesto que
en  la práctica estos sistemas son ms  complejos por las múlti-
ples  combinaciones y agrupaciones que se producen con sus ele——
rnentos.
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Cuando  el medio depropagación  esaccesible  a ter---
ceros  se puede interferir, perturbar o confundir, en mayor o me
nor  grado, la relación émisor-receptor. Gran parte de los siste
mas  electrónicos utilizan el espacio o el mar como medio de pro
pagación  y es en estos donde inciden, las acciones de EW.  Y  a  -

esos  sistemas nos vamos a referir.

Llévados  por la sencillez a la m.xima simplifica--
ción  válida para el estudio, estos sistemas se pueden agrupar,
según  su función, en tres clases: Telecomunicaciones, sensores
actÍvos  y:sensores pasivos. La situación relativadel  emisor y
receptor  es diferente en cada uno de ellos y la incidencia de -

la  EW. también, como se analiza a continuación.

3.1.3.  IncidenciadelaEW.enlossistemaselectrónicos.

Se  presentan los tres grupos de sistemas con una ——

breveexplicación  simplificada de la base de su funcionamiento
y  de las acciones de EW típicas que generalmente puede producir
un  adversario y las propias para evitarlas.

3.1.3.1.  En los sistemas de telecomunicaciones el emisor y el —

recéptor  se encuentran distanciados. La radiación del emisor la
capta  el receptor. Se produce la transferencia de un mensaje --

(telefónico,  telegráfico, telemando, telecontrol, transmisión -

de  datos, etc.) mediante ondas electromagnticas  a través del —

espacio  en general.

a)  Posibilidades del enemigo:

—  Captar  la emisión: Conocer el mensaje y aprovechar
la  información;determjnar  la existencia del sis
tema  y con ello la fuerza a quien apoya y su  ác—
tividad;  y localizar la situación del emisor para
su  posible neutralización.

-  Interferir  al receptor: Impedir o reducir su capa
cidad  de récepción; falsear mensajes y confundir
al  corresponsal.

b)  Posiblidades propias:

—  Transmisión  direccional con’ haces estrechos, al -

máximo  factible para evitar o reducir la posibili
dad  de captación1por el enemigo.

—  Aumentar  la potencia del emisor, cambio frécuente
de  canal, o empleo simultaneo de varias frecuen——
cias  para evitar O reducir  las interferencias.

2R



—  Acortar  los tiempos de transmisión mediante tcni
cas  de compresión de la emisión.

-  Cifrado  de mensajes para evitar el conocimiento --

del  texto por el adversario.

—  Transmisión  con saltos de frecuencia en secuencia
rápida  y aleatoria para evitar o reducir la capta
ción,  el conocimiento del mensaje y la interferea
cia,  etc.

3.1.3.2.  En los sensores activos el emisor y el receptor se en
cuentran  normalmente próximos. La función propia es la detección
y  determinación de la posición del blanco. Se realiza con la erni
sión  de ondas y la captación en  el rebeptor de las reflejadas -

por  el blanco.

a)  Posibilidades del enemigo:

-  Captar  la emisión: Conocer  las características más
o  menos completas y exactas de la emisión, tipo de
emisor  y plataforma; determinar la existencia del
sistema,  la entidad,  actividad e intención de la -

fuerza;  localizar la situación precisa del equipo
sensor  para su posible neutralización.

—  Interferir  al receptor: Perturbar  su capacidad de
recepción;  confundir la recepción y falsear la --

apreciación  de datos.

-  En  el blanco: anular o disminuir la posibilidad —-

de  reflexión del blanco, hacindO1O  invisible o re
duciendo  considerablemente  la detección para ese
sensor;  maniobrar convenientemente para desbiocar
si  hay seguimiento automático.

b)  posibilidades propias:

-  Aumentar  la potencia del transmisor, cambio fre-
cuente  de canal y empleo simultáneo de varios
transmisores_receptores  para evitar o reducir las
interferencias.

—  Transmitir  con impulsos codificados para evitar la
confusión  debida a la producción de interferencias.

-  Transmitir  pulsos largos y baja potencia o pulso -

único  con seguridad de detección, para reducir la
posibilidad  de ser descubierto.

—  Operar  con agilidad de frecuencia.



-  Incluir  en el receptor los dispositivos adecuados
de  cancelación o reducción de los distintos tipos
de  interferencias.

3.1.3.3,  Sensores pasivos. El equipo está constituido por un re
ceptor  que puede captar las radiaciones producidas por un emisor
dentro  de su banda. Su función consiste en detectar, localizar -

la  posición y determinar las características de un emisor  (de in
frarrojos,  anti-radar, etc), la obtención de información electr
nica,  etc.

a)  Posibilidades del enemigo:

—  El  sensor pasivo no se descubre asímismo.. Se puede  -

conocer  su existencia en ciertos casos por la de
tección  radar de su plataforma. Por ejemplo en. los
misiles.

-  Conocida  o sospechada su presencia y supuestas sus
características  se pueden produci±, •en lugares dis
tintos,  emisiones de mayor intensidad. Por ejemplo,
contra  los detectores de infrarrojos, lanzamiento
de  bengalas, creación de focos de calor, etc.

-  Establecer  el silencio electrónico..

-  Llevar  a cabo maniobras evasivas en el caso de avio
nes,  eludiendo los misiles de guiado infrarrojo.

b)  Posibilidades propias:

—  Empleo  de sensores más sofisticados que  dificulten
o  no permitan el engaño.

-  Uso  de sensores múltiples de tipo diferente.

3.1.3.4.  Además de los grupos descritos hay combinaciones varia
das,  con técnicas más sofisticadas, para tratar de imponerse al
adversario.  Es la lucha tecnológica que no dejá de progresar. -

En  este estudio, partiendo de la idea básica de los principios,
se  pasa a las generalidades de EW, para luego ver las particula
ridades  correspondientes a los tres ejércitos, adentrándose des—
pus  en el futuro previsible.

3.2.  GENERALIDADES DE GUERRA ELECTRONICA.  (EW).

La  EW constituye un conjunto de acciones adecuada——
mente  combinadas y divididas en tres partes principales, aten-
diendo  a su finalidad: de reconocimiento, de defensa o de ofen
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siva.  Como toda acción bélica precisa  de la apropiada informa
ción  elaborada de la fuerza, despliegue, características y po.si
bilidades  de los sistemas electrónicos del enemigo aunque pert
nece  al área de la inteligencia, por su íntima relación con la
EW  también se tratar. aquí.

Las  partes principales de la guerra electrónica son:

-  MEDIDAS  DE  APOYO  DE  GUERRA  ELECTRONICA  (.ESM)
-  CONTRAMEDIDAS  ELECTRONICAS  (ECM)
-  ANTICONTRAMEDIDAS  ELECTRONICAS  (ECCM)

Las  acciones  importantes  de  inteligencia  comprenden:

-  INTELIGENCIA  DE  GUERRA  ELECTRONICA  (EWI)
-  INTELIGENCIA  DE  SEÑALES  (SIGINT)

3.2.1.  MedidasdeapoyodeGuerraElectrónica(ESM)  (Electronic
upport  ,Measures)

Se  define como;”acciones de EW, ejercitadas para bus
car,  interceptar, localizar, escuchar, analizar, registrar y eva
luar  la energía electromagnética radiada con la finalidad de ex
plotar  tales radiaciones en apoyo de las operaciones militares”.

Esta  es una actividad típicamente táctica que permi
te  preparar, actualizar y comprobar el despliegue del enemigo en
sus  medios de apoyo electrónico. Tiene gran importancia como cori
secuencia.de  la extensión, movilidad y eficacia de las telecomu
nicaciones  y electrónica en la guerra. Sus resultados van en be—Y
neficio  inmediato del personal de operaciones en los aspectos de
ECM  y ECCM. Son de aplicación a una serie de actividades tales -

como:  vigilancia, alerta, detección y localización de los medios
de  la amenaza electrónica; aviso de amenaza de misiles; auto-gula
do  (homing) de aviones y misiles; adquisición de blancos; y apo
yo  a las contramedidas y anticontramedidas, localización de las
füerzas  enemigas con la escucha e interceptación de sus comunica
ciones  radio, etc.

3.2.1.1.  Los blancos del reconocimiento de las ESM son principal
mente:  comunicaciones radio para, el mando, control e inteligen-
cia;  radares de vigilancia y adquisición de blancos; radares se
cundarios  de identificación; rdares  de control y dirección de -

tiro;  sensores de infrarrojos para detección o seguimiento de
blancos;  sistemas laser de determinación de blancos y dirección
de  tiro; equipos de televisión de control de tiro; enlaces de di
récción  y guiado de misiles; cabezas buscadoras activas y pasi——
vas;  espoletas de proximidad electromagnética; radiaciones esp



reas  de radiofrecuencja; radiaciones infrarrojas no intenciona-
das  (Motores de aviones, vehículos, plantas de energía eictrica,
calefacciones,  industrias) ,  etc.

3.2.1.2.  La información se puede obtener mediante equipos espe-
ciales  de escucha en las bandas correspondientes del espectro
electromagnótico  y de anlísis,  instalados en aeronaves, buques,
vehículos,  estaciones en tierra y por iltimo en aviones sin pilo
to  teledirigidos  (RPV).

El  sensor básico de ESM es un receptor que opera en
la  banda de frecuencia dictado por los requisitos de la misión.
Actualmente  los equipos tienen sintonía automática y capacidad -

de  interceptar y aislar las señales dentro de una estrecha por-
ción  de la banda, propórcionando los datos de forma aprovechable
para  la misión. Normalmente los equipos están preparados para: -

realizar  el seguimiento de las señales en las bandas de frecuen
cia  de posible ínters;  determinar la dirección de las fuentes —

de  emisión detectadas; localizar la fuente detectada por triangu
ladón  de radiales; analizar la “firma” de los transmisores para
determinar  la identificación o tipo del blanco reconocido; com-
probar  los resultados reunidos por el análisis de la señal y la
situación;evaluar  la informaciónrecogida  con atención especial
a  las señales desconocidas.

3.2.1.3.  Esta información se utiliza para completar y poner al -

día  la información del despliegue enemigo presentada en el docu
mento  “Orden de Batalla Electrónico”  (EOB) (Electronic Order, of
Battle).  Este documento de planeamiento se prepara bsicaménte  —

con  la información procedente de la inteligencia electrónica
(EWI)  y de señales  (SIGINT). Esta información llega incluso, en
los  sofisticados sistemas de protecci6n de los aviones, a dar ——

las  órdenes para activar las ECCM adecuadas y en los buques, a
disparar  los misiles antimisil.

3.2.1.4.  Las ESM están muy relacionadas con las actividades de’-
inteligencia  electrónica y de señales. Principalmente reciben la.
información  básica de las librerías de datos sobre los equipos -

adversarios  que los sistemas de ESM automatizados incluyen en la
memoria  de los ordenadores para llevar a cabo sus cometidos.

3.2.2.  ContramedidasElectrónicas(ECM)  (.  Electronic  Counter  Mea

sures)

Se  define  como  “acciones  de  EW  efectuadas  para  impe

dir  al  enemigo  el  empleo  eficaz  del  ESPECTRO  ELECTROMAGNETICO  --

(ESEM)”.
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Equipo  de  control  en guerra  electr6njca
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Las  acciones que se utilizan para conseguir esta f i
nalidad,  acorde con las últimas doctrinas de EW,  son las de: per
turbación,  decepción, lanzamiento de elementos de engaño, supre
sión  y destrucción. Se utiliza una u otra de ellas según el sis
tema  de armas que se pretende neutralizar y las circunstancias —

particulares  de la situación en ese momento.

3.2.2.1.  Condiciones para el uso de las ECM.

Para  el empleo de las ECM existen unas condiciones -

-     que  deben satisfacerse para llevar a cabo la misión de las ECM.
Tales  son:

-  Primeramente,  detectar la radiación del sistema --

enemigo.

-  Luego,  determinar l.a conveniencia o no, de actuar
sobre  la señal detectada.

—  En  caso afirmativo, que tipo o tipos de acción de
bern  utilizarse y con qué medios.

-  Ypor  último, cuándo debe iniciarse la acción y du
rante  cuántO tirnpo.

Las  medidas de apoyo  (ESM) ayudaran en buena medida
a  resolver los requisitos para tomar la decisión en el campo t.c
tíco.  En el orden estratégico deprevisión  de equipos, tácticaS,
etc.,  son las medidas de inteligencia de EW y las de señales las
que  permiten disponer de los elementos adecuados para hacer fren
te  al enemigo..L0S otros fáctores ser.n las accionéS operativas
que  se llevan a cabo, la posibilidad de las plataformas y la dis
ponibilidad  de los medios de ECM y los efectos predecibles en ——

ese  caso particular.

A  continuación se explican las características de ca
da  uno de estos tipos de acciones.

3.2.2.2.  ECM de Perturbación.  (JAMMING).

-                 Es la “CONTRAIYIEDIDA ELECTRONICA  (ECM) que pretende,
mediante  la deliberada radiación, rerradiación, reflexión o ab-

-     sorójón de la energía electromagnética,  impedir o dificultar el
empleo  eficaz de los sistemas electrónicos del enemigo”. Se pue
de  ejecutar con medios electrónicos o mecénicos dando lugar a ——

dos  clases de perturbación. Pero ambas, en esencia, introducen -

un  ruido en el sistema receptor enemigo qué enmascara la señal —

del  blanco en el radar o los mensajes en la radio, degradando O
anulando  capacidad operativa, si no se pone el remedio oportuno.
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La  Perturbaci6n Electrónica  (PE) es “realizada me-
diante  la radiación o rerradiación de la energía electromagnti
ca”  con equipos electrónicos especialmente diseñados o prepara--•
dos  para ello. Los ms  modernos están dispuestos de modo que, —-

controlados  por computador, automáticamente se sintonizan, ajus
tan  sus parámetros y realizan la “persecución” del sistema vícti
ma,  cuando trata de “escapar” a la acción de la contramedida. ——

Principalmente  se utiliza contra los sistemas de comunicaciones.

Hay  varias modalidades de perturbación electrónica -

cuya  ordenación clasica es la siguiente:

-  Perturbación  electrónica  (PE) de barrera, la “rea
lizada  mediante  la radiación simul•tnea de señales
compréndidas  en un amplio ancho de banda”.

—  PE.  de barrido “que varía continuamente la frecuen
cia  de sus señales a lo largo de un ancho de banda
determinado”.

—  PE.  puntual,  “que concentra la energía sobre el —

ancho  de banda de la señal víctima”..

Esta  última es la m.s eficaz, siempre y cuando se ——

mantenga  la coincidencia de frecuencias, debido a la concentra——
ción  de toda la potencia del perturbador en un solo canal. Para
perturbar  las comunicaciones proporciona un mayor alcance. Con-
tra  el radar, aderns de actuar en el lóbulo principal de recep—
ción  de la antena se introduce también por los lóbulos laterales.
Pero  es muy frágil para los cambios de frecuencia. Actualmente  —

se  emplea formando sistemas sofisticados con computadores y se——
guidores  automáticos de radiofrecuencias.

Las  otras dos modalidades aseguran ms  la perturba
ción  aunque el receptor varíe la frecuencia, pero en cambio la
potencia  que incide en el receptor víctima es mucho menor por -

estar  distribuida, en toda la banda. Los perturbadores requieren
transmisores  de mucha mayor potencia e instalaciones de mayor -

consumo  eléctrico que no siempre es posible, sobre todo a bordo
de  aviones.

Como  aspecto negativo de los perturbadores electró
nicos  hay que considerar que en los modernos sistemas radar cen
tralizados  es muy fácil determinar la plataforma de perturba-—
ción  por triangulación de. los haces de ECM y. con ello su mayor
posibilidad  de neutralización.

La  perturbación mecánica  se incluye en el lanzamien
to  de elementos de engaño que se trata ms  adelante.
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3.2.2.3.  ECM de decepción electrónica (DECM)

Es  definida como la “contramedida electrónica que,
mediante  la radiación1 rerradiación, absorción o reflexión deli
beradas  de energía electromagnética, pretende engañar al enemi—
go  en la interpretación o empleo de. la información recibida por
medios  electrónicos. Puede ser imitativa y manipulativa”.

La  decepción imitativa “introduce en los sistemas
electrónicos  del enemigo radiaciones que imitan sus propias emi
siones”.  La decepción mariipulativa “consiste en alterar o simu
lar  radiaciones electromagnéticas propias”.

Esta  modalidad de ECM es en general mucho ms  eficaz
contra  el radar, porque no altera prematuramente al enemigo, y
consume  menos energía eléctrica. El factor engaño radar se pue
de  provocar confundiendo al enemigo para que tome decisiones -—

eqüivocadas  produciéndole una pérdida de tiempo importante para
llevar  a cabo la reacción acertada.

La  decepción puede producir la confusión en distan——
cia,  velocidad o éngulo. La decepción en distancia “altera la ca
pacídad  de un radar del enemigo para determinar la distancia a
un  objetivo”. La de velocidad “altera la capacidad del radar do
ppler  del enemigo para determinar la velocidad de un objetivo” y
la  decepción angular “altera la capacidad de un radar del enemi
go  para determinar la posición angular del objetivo”. Esta lti
ma  afecta seriamente a la Artillería antiaérea controlada elec
trónicamente  y a los misiles tierra-aire constituyendo un proble
ma  grave.

Los  equipos electrónicos que producen la decepción —

funcionan  normalmente recibiendo la energía del impulso radar --

que  llega al avión, la amplifican, la modulan, la retardan o la.
aumentan  y la retransmiten devolviéndola al radar. Los resulta
dos  pueden producir blancos falsos y las distancias aparentes --

del  blanco mayores o el desplazamiento en azimut o en elevación
del  eco de respuesta también diferentes a la real.

3.2.2.4.  Lanzamiento de elementos de engaño.

La  diversidad de los medios electrónicos de defensa
y  ataque, principalmente instalados en aeronaves y buques hace
necesario  el empleo de una variedad de contramedidas entre las
cuales  se encuentran los elementos reflectantes de las ondas ra
dar  y las bengalas productoras de rayos infrarrojos.. A continua
ción  se describen las formas ms  importantes.



La  perturbación mecnica  es “la realizada mediante -

la  reflexión o la absorción de la energía electromagnética”. El
CHAFF  es un “perturbador mecánico por resonancia, disperso en el
espacio,  consistente en tiras metálicas o metalizadas de diferen
tes  longitudes que actuan como dipolos. Por extensión reciben —

este  mismo nombre aquellos elementos reflectantes, refractores o
absorbentes  tales como aerosoles, ROPES, reflectores de esquina,
etc.,”

Varios  son los procedimientos óperativos para su
aplicación  en el combate. Los ms  usuales son:

-  CORREDOR  CHAFF que consiste en producir una “zona
del  espacio, en forma de pasillo, donde han sido —

•  dispersados  CHAFFS para lograr el enmascaramiento
radar  de cualquier aeronave”.

-  CHAFF  DE CONFUSION. “Que degradá la capacidad del
enemigo  para localizar y seguir blancos radar, -—

creando  blancos adicionales en las pantallas de —

los  radares de exploración que dificultan la selec
ción  de los objetivos. Con esta finalidad se em-——
plean  técnicas tales como: “chaffburst” (explosión
de  chaff), “chaff clouds”  (nubes de chaff), etc.”

-  CHAFF  DE DISTRACCION. “Utilizado contra la capaci
dad  de Exploración Electromagnética o de adquisi-—
ción  automtica  del radar de guiado o del radar -—

iluminador  del enemigo para desorientar el misil -

separándolo  del objetivo”.

-  CHAFF  DE SEDUCCION. “Utilizado para actuar sobre -

la  fase final de seguimiento del radar de autoguia
do  del misil enemigo e intentar desengancharlo del
objetivo”.  Este chaff se lanza en paquetes con ti
ras  de alta densidad. Crean unos blancos que son
“mss  atractivos” y por esa razón, el radar de con
trol  de tiro puede ser desviado del verdadero blan
co.  La velocidad inÍcial elevada del chaff que se
ha  lanzado, tiene también carácter deceptivo para
los  rdares  de cóntrol de tiro de efecto doppler -

de  onda continua y de pulsos.

Existen  tambjn  otros elementos de ECM como los lla
mados  “DECOY” y los “ROPE”. El DECOY  (señuelo) es un “dispositi
vo  de DECEPCION ELECTRONICA  (DECM) radiante, rerradiante o re--
flectante  que aumenta de modo ficticio sus propias dimensiones,
ofreciéndose  como un objetivo valioso”. El ROPE  (cuerda) “es un
PERTURBADOR  MECANICO de reflexión, consistente en largas tiras,
en  forma de serpentina, metálicas o metalizadas y no sintoniza
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das,  empleado preferentemente para bajas frecuencias”. Fué de -

mucha  utilidad en la Segunda Guerra Mundial contra los radares
de  la Defensa Aérea, con frecuencias inferiores a los 1.000 Mhz.

Contra  los sensores de infrarrojos se emplean benga
las,  llamadas también  FLARES  (del original inglés) es un “mate
rial  de ECM utilizado para producir perturbación a las armas que
poseen  autoguiado de infrarrojos”.

3.2.2.5.  ECM de supresión y destrucción.

Las  ultimas doctrinas de empleo incluyen dentro de —

la  EW las acciones de supresión y destrucción de los medios elec
trónicos  enemigos, ca1ificndola  como la contramedida ms  eficaz.
Para  ello se han organizado y preparado unidades especiales de
aviones  WILD WEASELS  (comadreja salvaje) que con técticas bien -

estudiadas,  equipos electrónicos y misiles  antiradiación apropia
dos,  realizan el ataque a las defensas antiaéreas enemigas, en -

particular  sus asentamientos de armas, neutralizando los medios
para  que el ataque de los aviones al objetivo principal se pueda
realizar  con las mínimas pérdidas y máxima eficacia.

3.2.2.6.  La  “invisibilidad” al radar.

Lo  ideal para un avión contra la observación a la
“mirada  radar” es pasar desapercibido por ser “invisible” al mis
mo,  o cuanto menos, ser detectado lo ms  tarde posible. A ello —

va  encaminado el futuro bombardero “STEALTH” (DISIMULO), proyec
to  de relevo del bombardero estratégico de la USAF B-l  que, a -

su  vez, no esta ms  que en fase inicial de producción.

El  “avión invisible” es un ideal muy antiguo que con
siste  en devolver una respuesta radar pequeña. $e consigue por —

el  diseño, evitando las .éreas planas y las líneas rectas,y  por
una  superficie absorbente de las ondas electromagnéticas con ma
teriales  o pinturas especiales. Hasta la fecha no ha sido toda——
vía  completamente practicable, aunque se ha reducido el área de

-  -    reflexión  casi a la. tercera parte en.los grandes aviones  (del —

B—52  al B—l) .

De  momento por estos caminos van las investigaciones.

3.2.3.  Anti-contramedidasElectrónicas(ECCM).  (Electronic Coun—

ter—countéreasures).  .

El  Vocabulario Unificado de EW las define como las
“medidas  adoptadas para conseguir el empleo eficaz del ESPECTRO
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ELECTROMAGNETICO  (ESEM) por las fuerzas propias, a pesar delas
ácciones  de  GUERRA  ELECTRONIC  (EW)  del  enemigo. Comprenden las
medidas  ANTI-ECM  y  -las ANTI-ESM.

Las  ECCM constituyen el arte y la ciencia de reducir
o  anular los esfuerzos del contrario en el empleo de sus contra-
medidas  electr6nicas. Abarcan un conjunto de tgcnicas, tácticas,
procedimientos  operativos y de planeamiento,. unos de carácter —

preventivo  CANTI—ESM) y otros correctivo (ANTI—ECM) que le per
miten  hacer frente a las amenazas de EW enemiga.

3.2.3.1.  Las ANTI-ESM  son “parte de las ECCM que comprende los —

procedimientos,  operativos y técnicos, empleados para impedir al
enemigo  el uso eficaz de sus MEDIDAS DE APOYO DE GUERRA ELECTRO—
NICA  (ESM) “.

Una  de las primeras medidas será evitar que el adver
sano  llegue a saber las características de los sistemas electr6
nicos  y de telecomunicaciones propios. Si desconoce nuestros me
dios,  tácticas y procedimientos, no podrá diseñar, fabricar, ad
quirir,  ni utilizar en 6ptimas condiciones y con seguridad sus —

elementos  de ECM.

Para  ello se requiere proteger con el secreto eficaz
los  medios, tcticas  y procedimientos de nuestros sistemas elec—
trnicos,  supone ejercer el uso estricto de las emisiones elec-
tromagnéticas,  mediante el planeamiento, direcci6n y control ade.
cuados  en el empleo ordinario de todos sus elementos y el ésta-
blecimiento  y cumplimiento de las normas del silencio electrni—
co.

Otra  medida conveniente es la de disponer de medios
alternativos  de detección, comunicaciones y de engaño, emplean—
dolos  en tiempo de paz con severas restricciones, dedicando al
servicio  solamente los equipos mínimos e indispensables para ga
rantizar  las operaciones y evitar la sorpresa inicial de un ata
que.  Dentro de los medios diversificados de detección se encuen
tran  los detectores de infrarrojos, la observaci6n visual, el —

empleo  de tipos diversificados de radar y la conjunci6n de es--
fuerzos  constituyendo un sistema de alerta y control de la defen
sa  con mando centralizado.                                      —

En  las comunicaciones a larga distancia se evita el
empleo  de radio mni  direccional en HF. Se provee de una reserva
de  frecuencias, no utilizadas en paz, para tiempo de guerra y -

sobre  todo, el uso de equipos de tecnología no alcanzable por el
adversario.                        -
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3.2.3.2.  Las ANTI-ECM son “parte de las ANTI—CONTRANEDIDAS ELEC
TRONICAS  (ECCM) que comprende los procedimientos, operativos y,
técnicos,  para lograr el empleo eficaz de los medios electromag
néticoS  propios a pesar de  la  presencia de ECM del enemigo”.  —

Existen  múltiples técnicas de  ECM  para el radar, al
gunas  genéricas en su naturaleza y otras específicas para el ca
so.  Casi todas han sido o son eficaces en las circunstancias
apropiadas.  Los parámetros básicos del radar, aunque no estén —

siempre  dirigidos para configurar las ECCM son, a menudo, condi
-     cionados por ellas. A continuación se presentan las técnicas ms

importantes,om€ierdoen  esta descripción las características b
sicas  que forman parte de casi todos los equipos receptores de
radar.

-  Las  técnicas de variación de frecuencia, agilidad
de  frecuencia y operación simu1tnea  en frecuencias múltiples --

son  muy  eficaces. Dos  puntos  débiles  de  los  perturbadores se to
man  como ventaja: la reducción de la eficacia del perturbador, -

cuando  no  esta  bien  sintonizado,  y  el  retardo  en  el  tiempo,  in——
troducído  en  el  mismo.

Si  el  radar  dispone  de  auténtica  agilidad  de  frecuen
cia,  es  decir,  puede  variar  la  frecuencia  en  cada  impulso,  la  —-

respuesta  del  perturbador  se  hace  muy  difícil  si  no  imposible.  -

La  agilidad  de  frecuencia,  unida  a  sensores  especiales  que  descu
bren  los  canales  libres  de  interferencia,  son  los  mejores  medios
para  luchar  contra  las  ECM de  frecuenqiaS  puntuales,  obligando  -

al  enemigo  a  utilizar  la  perturbación  de  barrera  ‘o  de  barrido  -

con  la  correspondiente  reducción  de  sus  efectos.  Por  ejemplo,  --

existen  algunos  radares  con  ms  de  120  canales  diferentes,  y  la
posibilidad  de  seleccionar  cualquiera  de  ellos  en  menos  de  50  mi
crosegundoS,  permitiendo  variar  de  canal  en  cada  impulso.  Dota——
dos  a  la  vez  de  sensores  que  automáticamente  y  por  computador,  -

seleccionan  las  frecuencias  m.s  favorables  de  operación  y  sinto
nizan  y  hacen  funcionar  el  radar  en  la  misma..

—  En  los  sistemas  de  telecomunicaciones  existe  una  —

técnica  similar  llamada  de  SALTO DE  FRECUENCIA  (FrequenCy  hop--
-     ping)  consistente  en  la  utilización  de  una  banda  muy  ancha,  di

vidida  en  gran  número  de  canales,  efectuándoSe  el  salto  de  uno  a
-     otro,  de  forma  aleatoria,  simultaneamente  en  el  transmisor  y  en

los  receptores.  Para  lo  cual  se  utilizan  circuitos  de  control  de
tiempo  muy  exactos  y  cambio  de  la  frecuencia  a  gran  velocidad,
para  mantener  el  sincronismo  perfecto,  de  forma  continua  y  en  -

todo  momento,  en  todos  los  equipos  de  la  red.
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—  En  radar se emplea desde hace mucho la técnica de
operación  simultánea, generalmente con dos equipos, llamado DI—
PLEXING,  utilizando frecuencias muy distantes entre sí, obligan
do  al contrario a reducir la potencia de su ECM.

-  Impulsos  de radiofrecuencja codificados. Reduce --

eficazmente  el nivel de la señal de ECM que no lleve el mismo c6
digo  Se utilizan diferentes tipos de códigos, algunos con gran
des  ventajas para las ECCM.

—  Radar  con impulsos ampliados, con ello se aumenta
la  potencia media del radar y la posibilidad de detección. Tiene
el  inconveniente de reducir la capacidad de resolución del radar,
es  decir pierde exactitud en la medida de distancia.

-  Comprensión  del impulso. Aumenta la potencia media
dél  transmisor,  (mayor alcance) sin necesidad de subir la poten
cia  de pico y a la vez no disminuye la capacidad de resolución -

(mejora  la precisión en la medida de distancia). Igualmente el —

receptor  rechaza los ecos recibidos que no se corresponden con -

la  codificación impresa en el impulso. Reproducir el código es —

muy  difícil, por lo tanto, para obtener una ECM eficaz, eladver
sano  requiere disponer de un. sistema muy sofisticado dedécepcin
electrónica.  El concepto funcional, es simple. El impulso original
formado  en el transmisor radar es estrecho. Antes de su emisión
se. ensancha varias veces y luego se transmite. Una vez devuelto
al  receptor el eco, lo fracciona en tantas veces como se multi—
plic6,  sumando las intensidades de todos. estos. Con ello se suma
la  potencia de la señal recibida. A la vez los circuitos decodi
ficadores  rechazan aquellos impulsos que no contienen la codifi—
cación’exacta  del transmisor, rechazando por. tanto los impulsos
falsos  emitidos por el equipo de, ECM.

-  Radares  monopulso. Se empléa para seguimiento de —

blancos.  Su resistencia a la perturbación es bastante efectiva.
Como  indica su nombre, un solo impulso de rádiofrecuencia deter
mirla la situacjón.del blanco. No dispone. de barrido que pueda --

ser  detectado u observado por el perturbador, y las técnicas de
ECM  activas mejoran anms  las posibilidades deeste  radar. La
radiación  se produce generalmen.e en cinco haces dispuestos de -.

manera  que puedan proporcionar la posición del blanco a la vez —

que  su desplazamiento angular.

-  Variación  de la frecuencia de repetjcjón.de impul
sos.  Se emplea para evitar las ECM sincronizadas con el tren de
impulsos  de radar. La variación de la frecuencia de repetición -.

puede  hacerse de forma aleatoria dentro de. unos. límites. o pasan
do  de una a otra secuencjaj.mente. Estos radares emplean un MTI, -

digital  para la cancelación de los retornos de objetos fijos.
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El  mejor  radar  de  vigilancia,  queda  inactivo  si no  se  le  protege  adecuadamente  contra
las  perturbaciones  del  enemigo.  Obsérvese  una  pantalla  radar,  tal  como  aparece  per
turbada  por  una  señal  de-  CW  (izquierda).  Las  otras  dos  representan  las  señales

después  de  aplicar  las  contramedidas  electrónicas.

Perdida  de  la  visidn  radar  por  la  perturbacidn  producida  por  un  ALQ—99

Pantalla  radar  interferida  y  “clasificada”  por  equipos  DMTI  y
CPACS  de  ECCM.



—  También  se emplean rádares con efecto doppler para
eliminar  las perturbaciones con chaff o de otros tipos mecánicos.
Igualmente  existe la variación de la polarización  (vertical, ho—
ri2ontal  o circular) de las ondas electromagnéticas.

-  Los  rádares determinadOreS de altura incorporan ——

muy  a menudo receptores onmidireccionales para la cancelación o
anulación  de las respuestas de los lóbulos laterales, evitando -

ciertos  tipos de decepción electrónica.

3.2.3.3.  El conocimiento de los medios ECM del adversario.

Cuanto  más completa sea la información disponible --

desde  tiempo de paz de los medios, tácticas y procedimientos de
EW  del posible adversario, mejor se podrá hacer frente si se su
fre  una agresión y contrarrestar los efectos en el campo electr
nico.  Hay ejemplos en las ultimas campañas en el Oriente Medio -

que  han demostrado la validez de este concepto. Por ello es esen
cial  disponer, del modo que. sea, de la información sobre los me
dios  de ECM adversarios para adecuar las ECCM propias. Cosa nada
fácil,  pero prioritario y que se desarrollará más adelante.

3.3.  LA INTELIGENCIA EN LA GUERRA ELECTRONICA.

Plantear  y desarrollar las operaciones de guerra elec
trónica;  establecer las organizaciones y unidades; disponer de -

equipos  y sistemas; desarrollar tácticas y procedimientos; Y dis
poner  el entrenamiento, requiere un conjunto de datos y una in-
formación  de los ejércitos de las naciones posibles adversarias
y  de los apoyos que puedan recibir, que deben ser conseguidos --

con  mucha antelación en tiempo de paz. Esta obtención se logra —

con  las acciones denominadas INTELIGENCIA DE GUERRA ELECTRONICA
(EWI)  e INTELIGENCIA DE SEÑALES  (SIGINT).

Comprenden  un conjunto de acciones de naturaleza .y —

de  aplicación generalmente estratégicas, aunque con cierta- simi
-     litud  a las acciones tácticas de ESM y, en ocasiones, el empleo
-     demediOS  comunes. A continuación se desarrolla brevemente esta

-     materia  de interés primordial a la EW aunque en sentido estricto
no  forme parte de la misma.

3.3.1.  Inteligen  adGu           (EWI). (ElectroniC War

El  Vocabulario unificado de EW la define como el. --

“producto  que resulta del acopio, integración, análisis, inter—
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pretacjn  y evaluacj5n de la informacj6n, obtenida por cualquier
medio,  de importanája inmediata o potencial para la GUERRA ELEC
TRONICA  (EW) ‘.

3.3.1.1.  La informacj6n en la EWI.

Las  fuentes de datos de la EWI son múltiples; anua
rios  militares y tgcnicos, revistas especializadas; informaci6n
cerrada  de los servicios especiales de inteligencia; información
de  las acciones COMINT y ELINT procedentes de estaciones fijas,
buques  y aviones especiales de reconocimiento electr6nico; da——
tos  de inters  captados por las Unidades de los tres ejércitos
que  dispongan de medios, etc.

El  contenido de la informaci6n serán los datos que
tengan  relaci6n con los medios de. telecomunicaciones y electrc
nica  de lbs países de interés. Versarn  en los aspectos operati
vos  y técnicos. Especificándose los tipos de sistemas en uso,—
como  por ejemplo: tipos de rdares,  sistemas de telecomunicacio
nes,  enlaces de datos, sistemas de control de fuego, sistemas -

de  guiado de misiles, ayudas a la navegaci6n, etc. Tanibin, el —

ninero  de. sistemas. en servicio con indicaci6n del despliegue, --

las  tácticas y los procedimientos de empleo; h.uevas tecnologías
incorporadas  y grado de desarrollo en la capacidad de manteni-
miento  y nivel de entrenamiento del personal.

3.3.1.2.  Empleo de la inteligencia de EW.

El  análisis, la interpretaci6n y la evaluacj6n se -

llevan  a cabo en gabinetes especiales dotados con material y ——

personal  especializado. Las secciones de inteligencia de los Es
tados  Mayores Conjuntos y de los Ejércitos preparan la documen
taci6n  fundamental formando el, banco de datos en soportes magné
ticos  y los documentos escritos que sirven de base para el pla
neamiento,  prograrnacjn de adquisiciónes de nuevos sistemas, mo
dernizaci5n  de la fuerza, etc.

Igualmente  se prepara el ORDEN DE BATALLA ELECTRONI
CO  (EOB) que es el  “documento de trabajo que, con fines estrat
gicos  o tcticos,mantjene  actualizado el despliegue geográfico
de  los sistemas Electr6njcos del enemigo o de una determinada -

Fuerza  no propia. Sé completa con otras informaciones útiles pa
ra  la GUERRA ELECTRONICA (EW)”.

Con  esta inteligencia se preparan los distintos Pla
nes  y Ordenes de Operaciones de alto nivel. A la vez se dístri
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buyen  a los Mandos principales y Grandes Unidades para la elabo
raci6n  de sus propios Planes y Ordenes. Igualmente a los mando
de  personal y Material para adecuar sus Planes de Enseñanza y -

de  Adquisición, Investigación y Desarrollo, etc.

3.3.2.  InteligenciadeSeñales(SIGINT).  (Signals Intelligence).

-                 Se define como “inteligencia obtenida de la EXPLORA
ClON  ELECTROMAGNETICA  (EXP/EM), mediante el consiguiente proceso
informativo.  Este término genérico incluye la INTELIGENCIA DE TE
LECOMUNICACIONES  (COMINT) y la INTELIGENCIA ELECTRONICA  (ELINT)1T

3.3.2.1.  Inteligencia de Telecomunicaciones  (COMIN)

“Es  la parte de la INTELIGENCIA DE SEÑALES  (SIGINT)
procedente  de telecomunicaciones ajenas”. Sirven para adquirir
el  conocimiento de los medios y posibilidades en telecomunica
ciones  de los países de interés y que sirven de base para la ela
boración  de los diversos Planes y Ordenes de Operaciones y de --

Guerra  Electrónica. La captación de las emisiones radio y su pos
tenor  an1isis  y apiZpvechaflhiento es también medio de inteligen
cia  a nivel estratégico.

Se  obtiene la información mediante estaciones en tie
rra,  fijas y móviles en buques y aeronaves. En tiempo de paz son
de  especial interés las primeras.

3.3.2.2.  Inteligencia Electrónica  (ELINT) (Electronic Intellige
ce).                   -

Es  el componente de mayor entidad de las SIGINT y se
define  como la “parte de la INTELIGENCIA DE SEÑALES  (SIGINT) ob
tenida  de radiaciones ctromagfléticas  ajenas, que no son de --

telecomunicaciones  y no proceden de explosiones nucleares ni de
otras  fuentes radioactivas”, principalmente se refiere a las ra
diaciones  radar.

El  sensor básico es el receptor con las bandas de --

frecuencias  correspondientes a las misiones que vaya a realizar.
Su  función consiste en detectar, registrar, analizar y localizar
el  origen de las señales que puedan provenir de sistemas situa
dos  en países o a bordç de buques y aeronaves de interés. Se re
gistran  y analizan las características .ie  la  emisión, como son:
ancho  del impulso, frecuencia de repetiCi6fl de los impulsos, f re
cuencia  de transmisión, tipo de barrido, etc. En los equipos au



tomtjcos  se llega incluso a comparar la informacjónrecjbjda
con  la base de datos de archivo, efectuando la identificación y
clasificación  de la señal. Se determina si procede de un.equipo
ya  conocido y registrado o si se trata de uno. nuevo o modifica
do.  Y.por iltimo, el operador puede incluso hacer uso de.la in
formación  para alertar directamente por radio a otros aviones,
buques  o unidades que estén en peligro de ataque por el arma --

aneja  a la señal electrónica.

Las  acciones ELINT  se llevan a cabo por aviones y —

buques  de reconocimiento electrónico principalmente y por esta
ciones  fijas o móviles en tierra. Se usan también aviones tele
dirigidos  CRPV), especialmente en tiempo de guerra y en accio-
nes  de reconocimiento que entrañan alto grado de peligro. La in
formación  se remite a los gabinetes de análisis al terminar la
misjón  o los datos son transmitidos inmediatamente por telepro
ceso.

Estas  misiones se desarrollan de acuerdo con Plan —

de  Reconocimiento Electrónico establecido de forma que se actua
lie  periódicamente el documento EOB sobre los países de inte-
ras.  También se aprovechan las circunstancias favorables de ejer
cicios  y maniobras en los mismos para récapitular y obtener in
formación.  Con estos datos, una vez elaborados, se puede prepa
rar  el apartado de Situación, Despliegue y Posibilidades del ---

Enemigo  de los Planes de Telecomunicaciones y de Guerra ElectrÓ
nica  anejos a los Planes de Campaña y de. Operaciones de los
tres  ejércitos,.Mando5 Principales y Grandes Unidades. Y es bien
conocida  la gran importancia que tiene la completa y veraz in—
formación  del enemigo en la preparación y  en el desarrollo de
cualquier  enfrentamiento.

4.  ELFUTURODELAELECTRONICAENLAGUERRA.

Dando  un salto adelante y. dejando los medios conven
cionales  y sus plataformas actuales de lanzamiento, nos encontra
mos  con las nuevas armas, fundamentadas en la técnica de las ra
diaciones  a grandes distancias. De éstas dijo Malcorn Wallop, Di
putado  americano, lo siguiente: “Contamos en nuestras posibili
dades  con la capacidad de desarrollar armas cuyo solo papel en
el  mundo es matar los elementos que matan a los hombres”. En ——

cambio,  vulgarmente, la prensa los ha llamado “el rayo de la --

muerte”.  Como se ve hay denominaciones dispares y a gusto de ——

las  partes. Pero lo que sí parece cierto es que existe un tre-
mendo  potencial, al alcance solo de los ms  avanzados en la tec
nología,  que posiblemente hará cambiar la estratégia militar en
el  mundo.
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Tal  es su importancia, que tanto rusos como america
nos,  guardan celosamente los secretos de sus logros científicos.
A  la vez que presentan la imagen de tener al alcance de la mano
la  seguridad de disponer estas armas en un inmediato futuro, nie
gan  o ponen en duda las posibilidades del adversario. No hay ms
que  leer las publicaciones de ambas tendencias para darse cuenta
de  ello.

Las  armas del futuro se pueden basar en las técnicas
laser  y en la radiación de partículas atómicas a muy grandes dis
tancias.  Su poder consiste en la transferencia de gran cantidad
de  energía  (muy elevada y partículas radioactivas), a enormes --

distancias  (miles de kilómetros) con gran precisión  (metros). --

Estas  técnicas permiten destruir cualquier objetivo  (misiles en
el  momento de lanzamiento, platafórmas, instalaciones...) en --

cualquie’r’parte del mundo y en todas las condicionesdesde  el —

emplazamiento  del sistema y por control remoto.

4.1.  LAS ARMAS LASER.  (LIGHT  ACTIVATED  STIMULATED  ELECTRON  RAY)

Teóricamente,  Ufl  rayo  laser de gran potencia podría
destruir  un objetivo en. el espacio a una distancia próxima a los
10.000  km. Los  laser se transmiten en haces de sección constante,
con  anchuras de hasta un metro. ‘Estn  formados por fotones que,
al  incidir en un objeto, provocan temperaturas tan elevadas que
en  breve pueden derretir los ms  diversos materiales causando ——

destrozos  que inutilizan la instalación y su operatividad. Es de
cir,  funden el volumen donde inciden y dejan fuera de combate un
arma.

La  transferencia de energía por la técnica laser es
posible  gracias a la radiación en haz coherente de emisiones de
una  longitud de onda del orden de varias milimicras. La propaga
ción  se produce entonces en una sola dirección, a diferencia de
la  radiación convencional, cuya tendencia es la separación de ——

los  rayos entre sí. De aquella forma,, el haz tiene la misma .rea
transversal  en toda su trayectoria y conserva casi la misma ener
gía  que en el origen,  salvo las perdidas por absorción en el me
dio  donde se propaga, que suele ser reducida.

Dos  ejemplos vulgares nos pueden ilustrar: La luz de
una  linterna, en cierto modo, nos da una idea de la posibilidad
de  aumentar e1 alcance de la energía, aCm cuando ésta forma no
sea  una radiación por haz coherente. La otra ilustración se pue
de  observaren  la ignición de’ un papel on  una lupa que concen
tra  los rayos del sol recogidos, en un. área tan reducida como la
sección  de la lente.

45



4.1.1.  Aplicacióndeloslaser.

Los  rayos laser han tenido, desde su descubrimiento,
aplicaciones  cada vez ms  importantes en el campo de la tecnolo
gía  y de las ciencias, como por ejemplo: telecomunicaciones, ——

construcciones  metálicas de precisión, química, medicina, etc.
Recientemente  se investiga su aplicación en el ámbito militar, —

con  grandes perspectivas de revolucionar las armas• del futuro, —

de  forma tal que, si se consiguen los resultados previstos por -

los  investigadores, podrían dejar anticuada la estrategia. de las
armas  nucleares.

También  parece que vayan a tener sus limitaciones -—

según  manifiestan sus detractores, los cuales indican que los ra
yos. laser pueden ser bloqueados por nubes opacas, reflejados por
superficies  muy brillantes o incluso verse alterados por tormen
tas.

4.1.2.  Tiposdearmaslaser.

Los  diseños de estos sistemas de armas obedecen en —

principio  a dos grandes grupos: armas de carácter ofensivo: con —

grandes  potencias y elevados alcances; y defensivas, de menor po
tencia,  tamaño reducido y cortos alcances.

4.1.3.  Composicióndeunarmalaser.

La. estructura esta formada, en esencia, por tres corn
ponentes  principales: Generador de energía laser; sistema óptico
de  enfoque y emisión del haz; y sistema de adquisición, puntería
y  seguimiento de los blancos.

Las  armas ofensivas, pueden situarse en un satélite —

tripulado  en órbita espacial, o sin personal a bordo y telediri—
gidas  desde bases terrestres. También pudieran estar dispuestas
en  ingenios o instalaciones en superficie y manteniendo en órbi
ta  un espejo reflector que le permitiese lograr los largos alcan
ces  requeridos.                       -

Las  armas defensivas, se prev4’ queden montadas en —

‘los  vehículos a proteger o en las inmediaciones de los sat4lites.
de  comunicaciones y de navegación, mediante otros armados con ra
yos  laser. Según informaciones publicadas, los Estados Unidos po
drían  establecer este sistema defensivo con unos diez stlites
de  esta tecnología.
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A  funcionaría un rayo
de partículas atómicas cargadas

A  y 8. Generadores de enevte:  Millones de voltios de
electricidad non producidos or  vanas fuentes de energia.
Para algunos, sólo el átomo es capaz de crear la esergia
necesaria para rote tipo de armas; otros sostienen que
vanes reactores de avión funcionando sisnultánearacntc
podrten ser suficientes romo fuente de alimentación del
azmade rayos.
C.  Aiinacenswien*o: La enorme cantidad de elecisicidad
producida por las generadores se conccn,ra durante unoa.
instantes en un condensador, antes de crear una descarga
que puede repetisve vanas veces en un segundo.
D.  Aeekrador de psrdculaa: Similar a los utilizados ac
tualojenle en los laboratorios de fisica nuclear, peso mu
cho  máS potente, un acelerador aprovecha esa energía
para propulsar billones de panIculas atómicas cargadas
eliciricamenle. Una serie de dispositivos magniticos
.canaliza.  esas partIcular en forma de un rayo luminoso
por  el que .circulao. millones de pequesaa balas, con
gran poder de penetración y capaces de destruir cualquier
objetivo en el que impacten.
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4.1.4.  Posibilidades.

Los  américanos estn  esperanzados en conseguir sis
temas  de armas laser en muy pocos años. Actualmente tienen en—
curso  diversos programas y los presupuestos correspondientes pa
ra  llevarlos a cabo. Según las noticias de la prensa especiali
zada,  para la próxima década ya podrán disponer de sistemas de
armas  laser en estado operativo. Muy recientemente  (Marzo 1.983)
la  Casa Blanca ha dado luz verde a estos proyectos con elevada
prioridad.

Parece  ser qué los rusos también están adelantados
en  la investigación en este campo de la tecnología militar de -

vanguardia,  pero cifran ms  sus posibilidades en los rayos de —

partículas  atómicas.

4.2.  RAYOS  DE PARTICULAS  CARGADAS.

SÍmult.neamente  a la prospección de los laser se en
cuentran.también  en fase de investigación y desarrollo, armas —

de  radiación de partículas cargadas  de protones, electrones e
incluso  de átomos de hidrógeno.  Sus efectos y su empleo son, —

en  cierto módo, similares a las primeras, es decir, permite des
truir  objetivos a miles de kilómetros desde sus propios asenta
mientos  en superficie o en el espacio.

El  haz de radiación de partículas atómicas tiene una
sección  menor al del laser y requiere un tiempo de impacto sobre
el  blanco mgs reducido, como consecuencia de la elevada capaci
dad  de penetración de las partículas, lo cual le proporciona
una  superior posibilidad de destrucción o de anulación de blan
cos  múltiples.  .

4.2.1.  Composiciónyposibilidades.

Estos  sistemas de armas se componen de potentes ge
neradores  de energía, elemento acumulador, acelerador de partí—

-     culas,  emisor, captador de objetivos y sistema de puntería y se
guimiento  de blancos de extrema, precisión.

La  energía nécesaria para hacer funcionar estas ar

mas  es enorme, l,o que supone una seria limitación para su cons
trucción  ,  émpleo.  Ms  aún lo ‘constituye  el requisito de su --

montaje  en un vehículo espacial de grandes dimensiones, lo que

reduce  su empleo solamente a las dos superpotencias mundiales.
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Los  rusos parece ser que disponen de instalaciones —

de  investigación y  experimentación en SEMIPALATINSK  (Asia Cen-
tral  soviética) y en AZGIR  (cerca del Mar Caspio). También los -

Estados  Unidos están desarrollando esta tecnología mediante di--
versos  programas y según la información aparecida pudieran dispo
ner  de algún Sistema para 1.990.

5.  EMPLEODELAEWENLASFA,s.

Este  trabajo quedaría incompleto si no incluyera el
estudio  para el empleo de la EW en nuestras FA,s y a la vez no -

presentase  unas ideas, esbozo de soluciones, con la intención de
servir  como aportación al tema.

Se  enfoca el análisis de forma sencilla y sistemti
ca  incluyendo los  siguientes puntos: Planeamiento, Organización
y  Medios. En su presentación se observan los principios de empleo
de  la EW, el modo de cumplir las funciones principales y persi—
guiendo  la mejor relación coste/eficacia.

Lo  expuesto a continuación no se sujeta a la organi
zación  presente ni a los medios, existentes o no, en nuestras --

FA,s.  Es producto de la información consultada de diversas fuen—
tes,  la experiencia y la imaginación.

5.1.  PLANEAMIENTO DE LA EW.

El  ámbito de empleo de la EW es el espectro electro
magnético  que comprende desde las frecuencias audibles hasta las
visibles.  En este campo de batalla luchan y se mueven todas las
fuerzas  en ese combate. No existe diferencia de arma, cuerpo o —

ejército.  El común medio de empleo de las ondas impone una ges-—
tiónde  mando centralizado al ms  alto nível,para  lograr la óp
tima  ejecución descentralizada, llevada a cabo por las diversas
unidades  de los distintos ejércitos, de forma que. se pueda obte
ner  el mayor beneficio al conjunto de nuestras operaciones con -

el  mínimo estorbo a las fuerzas propias.

El  campo de la EW se debe contemplar como un asunto
complejo,  operativo y técnico, en que ambos aspectos deben armo—
nizarse  lo mejor posible. En la tecnología se ha producido una -

explosión  de armamento sofisticado. A mLs de la tradicional apli
cación  contra los sistemas de radar se han hecho.significantes -

desarrollos  en los campos de rayos laser,  infrarrojos y en la —

electro  óptica.
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Por  otra parte, se debe iniciar con mucha antelaci6fl
el  conocimiento de los medios técnicos y las tácticas operativas
del  adversario debido al tiempo que se tarda en: detectar la ——

existencia  de las armas; recopilar y analizar los datos de inte
ligencia;  simular la amenaza con el an1isis  de ingeniería y ——

equipos;  realizar la obtención de equipos y pruebas; entrenar -

-      al personal; y poner en estado operativo las unidades que lo -—

empleen.

Como  consecuencia, el planeamiento de EW se hace al
ms  alto nivel y a largo plazo, si es posible. Requiere disponer
de  personal operativo y técnico muy preparado en este campo. Si
gue  el mismo procedimiento y es simultáneO al planeamiento gene
ral  de operaciones y se coordina especialmente con el de Teleco
municaciones  y Electrónica  (T/C y E).

Los  planes de EW consideran los siguientes factores:

a)  El estado y la situación de todos los sistemas y
equipos  de T/C yEde  los posibles adverSariOS,C0fl
sus  tácticas de empleo, característÍCas técnicas y
posibilidades  operativas.

b)  Actividad hostil en el campo 1ectrOmagnétic0.

c)  Medios y procedimientos para impedir o dificultar
el  uso de las ondas 1ectromagfl6tiCa5 al enemigo y
obtener  el mayor beneficio para la acçión propia —

de  su.empleo por el contrario.

d)  Medios y procedimientos para asegtirar el uso del.
espectro  1ectromagnétiC0  por las fuerzas propias
a  pesar de la. actividad enemiga, impidiendo que ob
tenga  beneficios para sus fuerzas por nuestro em——
pleo  de las ondas.

La  EW pide completa coordinación de todos los planes
de  guerra, estrategia., t.cticaS y equipos. Hacer otra cosa no so
lamente  reduce la capacidad de la eficacia en la EW sino que pue
de  dar como resultado una mayor degradación de las propias opera
ciones  que las que pueda producir el enemigo.

5.2.  ORGINIZACIONDELASFA,sPARALAEW.

La  estructura orgniCa  se presenta en los cuatros ni
veles  siguientes: JUJEM; Cuarteles Generales de los tres Ejérci
tos;  Mandos OperativoS  y Unidades.  .
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5.2.1.  EnlaJUJEM.

Las  funciones de EW en este máximo nivel se llevan
a  cabo por los tres elementos orgánicos: Secci6n de Guerra Elec
tr6nica;  Secci6n de Inteligencia de EW  (EWI); y Gabinete de Gue
rra  Electr6njca. Sus cometidos básicos se describen a continua—
ci5n.

5.2.1.1.  Secci6n de Inteligencia de EW.

Forma  parte de la Divisi6n de Inteligencia del EMA-
CON  de la JUJEM.

Asesora  al mando en lo relativo a la Inteligencia
en  el campo de la EW. Prepara los planes para la obtención de -

la  información y la recibe de los órganos y medios apropiados.
Elabora  la Inteligencia de EW  (EWI) y la. difunde a la Sección -

de  EW de la JUJEM y a las Secciones de Inteligencia de los Esta
dos  Mayores Centrales de los tres Ej&citos.

5.2.1.2.  Sección de Guerra Electrónica.

Es  parte de la División de Telecomunicaciones y Elec
trónjca  del EMACON de la JTJJEM.

Asesora  al mando en todo lo relativo a la Guerra ——

Electrónica,  en especial en su estrategia y en la adquisición de
nuevos  sistemas y equipos. Responsable de preparar el planeamien
to  de EW como parte, integrante de los Planes de la JUJEM y coor—
dina  las actividades de EW de las FA,s.

Estudia  y prepara la política de EW de la JUJEM abar
cando  lo siguiente: normaljzacj5n de términos; doctrina de em—
pleo  en su máximo nivel; autoridad para conducir la EW; fijar ——

las  responsabilidades de cada Ejrcjto  y de los Mandos Operati-
vos  en las Operaciones de Acción Unificada; establecer las direc
tivas  de la política de entrenamiento; y determinar las necesi-
dades  de inteligencia de EW a nivel estratégico.

Elabora  la Inteligencia de Señales  (SIGINT) en sus -

dos  aspectos de Inteligencia de Comunicaciones  (COMINT) y de In
teligencia  Electrónica  (ELINT) con los datos recibidos de la Di
VISIón  de Inteligencia, del Gabinete de EW propio, del CONEMRAD,
etc.  Prepara y distribuye los documentos correspondientes, en --

particular  e]. Orden de Batalla Electrónico  (EOB) de los países
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de  intergs. Mantiene al día los archivos con la información so
bre  equipos, tácticas de aplicación1 fabricantes, países compra
dores,  etc.

Mantiene  contactos permanentes con las Secciones de
EW  de los EM,s Centrales de los tres EjércitoS y establece para
la  coordinación de todos los aspectos de EW de las FA,S. Coordi
na  la acci6n  de EW con los otros órganos de interós como el CO
NEMRAD.

Responsable  de la organización y funcionamiento del
Gabinete  de EW a quien le marca la política a seguir y le fija
los  objetivos.

5.2.1.3.  Gab.inete de Guerra Electrónica.

Depende  directamente del Jefe de la Sección de EW -

de  la JUJEM. Preparado tecnicamente en personal y material, de
sarrolla  las actividades en las áreas de SIGINT y COMINT de las
FA,s  que recibe de las Unidades de Escucha y Reconocimiento Elec
trónico  de las FA,s y organismos especializados.

Prepara  la documentación pertinente para las Seccio
nes  de EW de la JUJEM y de los Estados Mayores de los EjérCitOS
y  los datos en soporte magnético para uso de las Unidades que --

los  precisen.  .  .  .

Asesora  al Mando en los aspectos tgcnicos y progra
mas  operativos de EW y en la adquisición de material y equipo.

5.2.2.  EnlosCuartelesGeneralesdelosEjércitOS.

Las  funciones de EW, al nivel máximo de cada uno de
los  tres Ejércitos, sellevan  a cabo por una Sección de Guerra
Electrónica  y un negociado de Inteligencia de EW y por las Uni
dades  Especiales de EW.  .

5.2.2.1.  En los Estados Mayores.

a)  La Sección de. EW .asesora ál mando en lo rélativo
a  guerra electr6nica, su estrategia, táctica de —

empleo,  procedimientos operativos y adquisición —

de  equipos y sistemas.



Prepara  los planes y los programas de las activida
des  operativas, de entrenamiento y de adquisici6n d  nuevos sis
temas  de EW de su Ejército.

El’abora los planes y dirige los programas de activi
dades  de las Unidades Especiales de EW de su Ejército.

Prepara  los planes y dirige los ejercicios de evalua
ci6n  de las Unidades de su Ejército en las acciones de EW.

Estudia  y prepara la doctrina de EW para su Ejérci—
to  de acuerdo con la de la JUJEM y con la colaboracj6n de los -

órganos  de EW de Mandos y Unidades propios.

Se  relacjona, a nivel técnico con los órganos de EW. -

de  la JUJEM y de los otros Ejercitos.

b)’ Las Secciones de Inteligencia de los Estados Mayo
res  cuentan con un negociado de EW para el apoyo —

de  su Ejército. Se relacionadirectamente  con. los
Organos  de Inteligencia de la JUJEM y otros Ejrci
tos  en los aspectos de sus competencias.

5.2.2.2.  Unidades Especiales de EW.

Los  tres Ejércitos disponen de unas Unidades Especia
les  para Guerra Electrónica tal como se describen a continuación:

a)  El Éjército de Tierra cuenta con un Batallón de -

EW  para acciones.estratégicas y otro Batallón de -

EW  para acciones de COMINT y ECM de comunicaciones.

Disponen  de estaciones fijas y móviles con capacidad
técnica  en personal y equipos para su operación de carácter per
manente  o temporal desde tiempo de paz, a fin de lograr informa
ción  de interés para los Planes de EW. Las estaciones están si
tuadas  en puntos apropiados para cumplir sus cometidos.

b)  Unidades de EW de la Armada.

Cuenta  con un buque y una Escuadrilla de Helicópte—
ros  especialmente dotados y preparados para acciones estratégi
cas  y tácticas de COMINT, ELINT, ESM.y ECM.

Actuan  en las áreas marítimas de interés desde tiem
po  de paz a fin de recoger información para los Planes de EW.



ó)  Unidades de EW del Ejército de Aire.

Dispone  de una Esc3adri1la de reconocimiento electr6
nico  para cumplir las misiones de COMINT, ELINT, ESM y ECM en el
espacio  aéreo de interés desde tiempo de paz.

Cuenta  también con una Escuadrilla de Aviones de
Combate  de elevadas características para misiones de EW. Unidad
especialmente  dotada, preparada y entrenada para efectuar misio
nes  de ESM, ECM y neutralizaci6n por el fuego de las instalacio
nes  de défensa aérea (asentamientos de radar, SAM,  AAA,  etc.)

Existen  estaciones de COMINT, ECM y ESM de Comunica
ciones  en ciertos Escuadrones de Vigilancia Aérea para cubrir -

misiones  estratégicas y tácticas especialmente dotados y prepa
rados  para operar desde tiempo de paz.

Igualmente,  dispone de un Grupo de Fuerzas Aéreas de
apoyo  a la lucha antisubmarina con capacidad de EW.

d)  Todas las Unidades anteriores operan de acuerdo -

con  los planes y bajo las directivas de las Seccio
nes  de EW de sus respectivos Ejércitos. Se relacio
nan  directamente con el Gabinete de EW de la JUJEM
que  actua como órgano técnico para analizar y eva
luar  la información de los datos recogidos y produ
cir  la documentación, en soporte magnético, necesa
ria  para llevar a cabo sus actividades.

5.2.3.  EnlosMandosOperativos.

Los  Estados Mayores de los Mandos Operativos de los
tres  Ejércitos disponen de una Oficina de Inteligencia de EW y
de  un negociado de EW que realizan las funciones de mando en el
campo  de la EW. Cuentan con personal, técnica y operativamente
preparado  para estos cometidos.

-                 De acuerdo con los Planes de EW superiores y las di
rectrices  recibidas elaboran los Planes de EW de su Unidad; pro-
graman  la instrucción y supervisan los ejercicios en el área de.
EW;  estudian  las tácticas de empleo y los procedimientos opera
tivos  para proponerlas al EM. de su Ejército. Se relaciónan di
rectamente  con las Secciones de EW del EM. de su Ejército en los
asuntos  específicos de EW.  .
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5,2.4.  EnlasUnidadesOperativas...

Estas  Unidades disponen en sus Planas Mayores de una
Oficina  de EW que ayuda al Jefe en todos los, asuntos operativos,
técnicos  y de inteligencia de EW de la Unidad. Prepara los infor
mes,  las órdenes de operaciones, los programas de instrucción y
las  evaluaciones de las acciones de EW, en cuantas operaciones y
ejercicios  lleva a cabo la Unidad. Estudia las necesidades de ——

personal  preparado y del material, y eleva las propuestas a.la
superioridad.  Estudia las tácticas y los procedimientos operati
vos  de EW, con los medios propios y formula. las propuestas de mo
dificación  que estima convenientes para mejorar su operatividad.

Su  actuación en el campo de la EW consistirá funda
mentalmente  en asegurar el funcionamiento operativo de sus medios
de  telecomunicaciones y de electrónica. Por ejemplo: los enlaces
radio,  los equipos de radar, etc. Como elemento de apoyo contará
con  la buena instrucción y la pericia del personal, las caracte
rísticas  de los eqüipos, los dispositivos de ECCM y los procedi
mientos  operativos reglamentados.

5.3.  MEDIOS DE GUERRA ELECTRONICA

Se  presentan algunos conceptos que por su importan
cia  se consideran de. interés en los dos medios fundamentales que
son:  personal y equipos. No se pretende con esto, ser definiti
vos  en los planteamientos, ni mucho menos,. agotar el tema.

5.3.1.  ElpersonalenelinbitodelaEW.

El  personal es el medio para el éxito en la EW; per
sonal,  bien preparado  cualificado,  en todos los niveles y áreas
funcionales.  Y.la mayor importancia esta en los puestos de mdxi
ma  responsabilidad.

Las  greas funcionales básicamente son:.Mando y direc
ción,  táctica y.. operaciones; mantenimiento; ingeniería; y por 1
timo  investigación y desarrollo. Todas ellas caben dentro de las
actividades  de las Fuerzas Armadas. Las ultimas, aunque estén ——

compartidas  con la industria, dado lo específico del campo y la
sensibilidad  de su información, puede ser muy conveniente la par
ticipación  de la industria militar a.travs  de programas de colar
boración  con empresas extranjeras especializadas, para llegar ——

con  el tiempo. a una investigación y fabricación propias, por lo
menos  en ciertos productos de EW.
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El  mantenimiento  es coman con el de electrónica, -—

por  lo que se aprovecha el personal de la especialidad debida—--
mente  entrenado en los equipos de EW.

El  personal táctico y de operaciones -se obtiene de
los  oficiales y suboficiales procedentes de las armas y cuerpos,
con  las especialidades correspondientes y los cursos de EW apro
piados.

El  personal de mando y dirección, son jefes y ofi-
ciales  de las Armas de los respectivos Ejércitos con las espe-—
cialidades  convenientes, con los cursos de EW, con experiencia
en  táctica y operaciones y una parte de ellos además, diploma——
dos  de EM. Son los que ocupan los destinos de Mando y de los Es
tados  Mayores en las Unidades, Divisiones y Secciones respecti
vas.

Débido  al amplio usó de la electrónica en los siste
mas  de armas y la importancia conseguida por-la EW en las con’-
tiendas,  se estima recomendable que todos los Jefes y Oficiales
de  las Armas de los tres Ejrcitos  tengan conocimiento de los -

fundamentos  de esa tecnología y su lenguaje propio. De esa for
ma  se facilita conocer las tácticas de empleo, las posibilida
des  y limitaciones de los equipos y el conocimiento básico de -

la  EW, para así utilizarlos con mayor eficacia.

5.3.. 2. Losequipos.

Para  EW se emplean equipos especialmente  diseñados
según  su misión específica. Los equipos SIGINT, por ejemplo, ——

son  receptores de radio o radar de bandas muy grandes, sintonía
automática  y equipo.asociado de análisis y registro de datos y
gran  capacidad de exploración miitiple.  -

Los  equipos de ECM tienen posibilidad de seguimien
to  automático de frecuencia, de adaptación a la frecuencia de -

repetición  de impulsos y a sus características.

Las  ESM y las ECCM, normalmente deben adaptarse a -

la  posible amenaza. Con todo esto, se llegan a instalar diver-—
sos  tipos de equipos en una misma estación sin un plan previo.

Cuando  esto sucede, especialmente en un buque y ms
en  particular en una aeronave, se suelen producir interferen——
cias  m.tuas o la disfuncionalidad dé los equipos de EW y los de
empleo  propio de la unidad. En evitación de este problema-se ——

siente  la necesidad de planificación conjunta de elementos elec



trónjcos  de. los sistemas de armas. Para ello conviene utilizar
un  proceso centralizado de investigación, desarrollo, prueba y
evaluación  para garantizar que el planeamiento y la coordina-
ción  necesarios se han llevado bien. Por lo tanto, en la adqui
sición  de cualquier sistema: caracterÍsticas firmemente defini
das;  desarrollar programas de adquisición de equipos de EW para
todos  los sistemas de armas; mejorar el sistema de información
para  proporcionar los datos de programación completos; y esta-—
blecer  una revisión y dirección centralizada que aborde el pro
blema  de la investigación y desarrollo.

6.  CONCLUSIONES

6.1.  IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGIA ELECTRONICA.

En  lo expuesto se puede apreciar la amplitud e im——
portancia  de los medios con tecnología electrónica de que están
dotados  los Ejércitos. Prueba de su valor, es la aparición de un
nuevo  campo de.batalla, de la que, incluso, ha tomado su nombre:
LA.GUERRA  ELECTRONICA.

Por  supuesto que  solo  es uno de los aspectos de la
lucha,  por lo cual no debe sobrevalorarse, pero por su compleji
dad  y novedad tampoco debe minimizarse. Enuna  correcta aprecia
ción  del poder nacional, lo justo será darle a cada parte de la
fuerza  el valor que vaya a tener en el futuro, cuando fuese a -

entrar  en acción. De no ser así, lo ms  probable será conseguir
unas  Fuerzas Armadas incorrectamente dispuestas para la contien
da;  como muóho, preparadas para una guerra del pasado. Y en el
caso  de estallar mañana un conflicto, difícil ser•ganarlo  áon
los  medios de ayer. La propia disuasión se basa en el poder efi
caz  de la Fuerza. Cuanto mejor sea, mayor probabilidad de con-
servar  la paz, finalidad superior de lbs Ejércitos.

6.2.  LECCIONES HISTORICAS.

En  cuanto a las lecciones históricas de las ultimas
contiendas  pueden .resumirse así:

-  Las  ECM de’ comunicaciones pueden bloquear la di-
reóción  de la guerra y aislar al mando de sus uní
dades.

-  Las  acciones de EW son imprescindibles en las ope
raciones  aéreas y navales.



-  La  alerta previa desde el aire es vital para el
futuro  combate.

-  El  empleo de los aviones teledirigidos es ya un
hecho.

-  Las  posibilidades de la aviónica integrada en el
reconocimiento  táctico en  “tiempo casi real” es -

muy  eficaz.

-  Los  sistemas integrados con respuesta automática
para  la defensa de buquescontra  misiles es ya -—

una  realidad necesaria.

—  La  importancia que se dan a los sistemas electr&
nicos  y de C3 es la misma que la de los sistemas
de  armas a los que apoyan.

-  El  hecho de poseer armamento avanzado, no signifi
ca  demasiado a rio ser  que se pueda emplear.

-  Todo  plan militar debe comprender un anexo o plan
complementario,  de guerra electr6nica, incluyendo
la  adecuada inteligencia de medios y procedimien
tos  del adversario.

-  La  sorpresa, se ha demostrado una vez más como --

principio  fundamental de la guerra, incluso en su
vertiente  tecnol6gica.

Y,por  ultimo, la preparación electrónica es más —

barata  que la derrota.

6.3.  CONCLUSION

Como  consecuencia del estudio caba- extraer la si———
guiente  resolución:

Dado  que de todos los recursos de un Ejército, sin
duda  alguna, el personal es el fundamental, porque el hombre es
quien  manda, dirige, opera y mantiene, administra los fondos, —

emplea  el tiempo y le imprime dinamismo y personalidad a la
Fuerza,  y solo el ser húmano puede lograr que una organización
sea  eficaz, por ello convendrá:

-  Preparar  a los hombres necesariáS en las FI’4,S en
este  campo de actividad y colocar a los convenlea
temente  dispuestos en cónociinientOs y experiencia
en  los puestos de actuación y sobre todo en los -

de  Mando y Dirección. Ellos harán todo lo demás.
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conferencia  pronunciada  el  dia  14  de
febrero  de  1984  en  la  Escuela  Naval  -—
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1.-  CONSIDERACIONES  PREVIAS.

El  estudio  de  la  Defensa  Nacional  presenta  importantes  aspes
tos  en  el  plano  político,  militar,  económico,  tecnológico  etc.,  si  bien  aquí
vamos  a  referirnos  a  la  normativa  legal  que  castiga  las  infracciones  que  —

puedan  afectar  gravemente  al  dispositivo  defensivo  de  la  nación.

Se  afirm  a. que  el  Derecho  Penal  tiene  como  función  la  protec
ción de la sociedad estableciendo las ms  graves sanciones  de  que  dispone
el Ordenamiento JurTdico  cuando  se  lesionen  o  pongan  en  peligro  los  valo
res  ma’s  relevantes  .  Pero,  si  es  necesario  que  se  proteja  los  bienes  indi
viduales  de  los  ciudadanos  como  su  vida  e  integridad  personal,  libertad,  -

honor,  patrimonio  etc.,  también  lo  es  y  en  primer  lugar  que  el  Estado  ha
de  protegerse  a  si  mismo,  pues  de  otro  modo  dificilmente  podrra  defender
a  sus  miembros.

Como  expone  Herman  Oehling  le. defensa  es  ftn  primario  del  -

Estado  y  precede  a  cualquier  otra  función,  indispensable  para  acometer  -

los  restantes  fines  propuestos  por  el  mismo.

El  Estado  ha  de  procurar  sustraerse  a  las  rnenaZasO  ataques
que  pretendan  sojuzgarlo, atentando a su soberanra, a su  independencia,  a
su  seguridad  y  a  su  unidad.  Asr  lo  reconoce  en  el  &mbito  internacional  la
declaración  de  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  sobre  derecho  y d
beres  de  los  Estados  de  14  de  diciembre  de  1949  yen  el  mbito  nacional-
se  advierte  la  preocupación  del  legislador  que  se  refleja  en  importantes  —

disposiciones  legales:
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En  el  articulo  8  de  la  Constitución  al  referirse  a  las  Fuerzas
Armadas  se  les  asigna:lá  misión  de  garantizar  la  soberarda  y  la  indepen
dencia  de  España,  la  defensa  de  su  integridad  territorial  y  el  orden  cons
titucional.  Este  mismo  criterio  se  repite  en  las  Reales  Ordenanzas  de  las
Fuerzas  Armadas,  cuyo  artfculo  32  proclama  que  ‘a  razón  de  ser  de  los  —

Ejércitos  es  la  Defensa  Militar  de  España  y  su  misión  garantizar  la  sobe
ranra  o  la  independencia  de  la  Patria,  la  defensa  de  la  integridad  territo
rial  y  el  ordenamiento  constitucional.

El  arttculo  22  de  la  Ley  de  criterios  b&sicos  de  la  Defensa  N,
Cional  y  la  Organización  Militar,  de  12  de  julio  de  1980  declara  que  la  De—
fensa  Nacional  tiene  como  finalidad  gárantizr  de  modo  permanente  la  unL
dad,  soberanja  e  independencia  de  España,  su  integridad  territorial  y  el  -

ordenamiento  constitucional

La  Ley  Org&nica  de  1  de  junio  de  1981  sobre  declaración  de  -

Estados  de  excepción  en su art.  32  dice  que  el  Gobierno  podrá,  proponer  al
Congreso  de los Diputados la declaración de estado de sitio cuando se pro
duzca  o  amenace  producirse  una  insurreción  o  acto-  de  fuerza  contra.la  so
beranra,  independencia  de  España,  su  integridad  territorial,  y  el  ordena
miento  Constitucional,  el  Gobierno  podrá  proponer  al  Congreso  de  ios  Di
putados  la  declaración  del  Estado  de  sitio.

La  Ley  de  secretos  oficiales  de  5  de  abril  de  1967,  modifica
da  por  Ley  7  octubre  1978  contiene  la  normativa  de  protección  de  inform
ciones  que  puedan  poner  en  riesgo  la  seguridad  y  defensa  del  Estado..

He  tenido  ocasión  de  constatar  que  si.  todos  los  Estados  coiricj
den  en  cuanto  a  la  idea  b&sjca  de  articular  un  dispositivo  legal  que  castiga
las  conductas  atentatorias  contra  la  seguridad  del  Estado,  difiere  notable
mente  en  cuanto  a  la  puesta  en  pr&ctica  de  esta  idea  que  cristaliza  en  su  —

legislación  penal.

El  Código  Penal  español  -a  partir  de  1848-  viene  repitiendo  la
titulación  “Delitos  contra  la  Seguridad  Exterior  del  Estado”,  denomina-
ción  que  habIa  iniciado  el  Código  Penal  francés  de  1810  y  abandonó  en  --

1960,  por  considerarla  insatisfactorja.  También  lo  estimó  asi  la  doctrina
cientrfica  y  los  redactores  de  los  proyectos  penales  de  Italia,  República  —

Federal  Alemana,  etc.
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En  Italia  se  emplea  la  rúbrica  “Delito  contra  la  personalidad—
internacional  e  interna  del  Estado”.

En  la  República  Federal  Alemana  se  prescinde  de  un  tItulo  g
neral.

En  Espaita  la  reciente  propuesta  de  Anteproyecto  del  nuevo  —-

Código  Penal  de  1983  rompe  la  tradición  secular  apuntada  y  se  habla  én  el
trtulo  XXI  de  “Delitos  de  traición  y  contra  la  paz  e  independencia  del  Esta
do”.

Cuanto  antecede  prueba  la  vacilación  en  este  tema.  y  creo  es  —

importante  llegar  a  la  conclusión  de  propugnar  un  titulo  “Delitos  contra  la
Defensa   que  recoja  los  m&s  graves  atentados  contra  la  Patria.

Esta  fórmula  fué  propuesta  con  anterioridad  a  la  Ley  de  crite
nos  b&sicos  de  la  Defensa  Nacional  y  también  en  las  comunicaciones  pre
sentadas  a  la  comisión  encargada  de  la  elaboración  de  un  nuevo  Código  Pe
nal  Militar,  cuando  fu  consultado.

Pero  antes  de  formular  las  propuestas  que  estimo  necesario  —

incorpórar  en  nuestra  legislación  vigente  desfasada  y  casuista,  anclada  en
el  pasado,  es  preciso  examinarla  en  sus  lineas  fundamentales,  en  su  do—
ble  vertiente:  legislación  penal  común  y  legislación  militar.

Legislaciónpenalcomún.

La  sistemática  adoptada  por  nuestro  Código  Penal  ha  sido  la-
de  constituir  dos  tflulos:  Delitos  contra  la  Seguridad  Exterior  del  Estado
y  delitos  contra  la  Seguridad  Interior  del  Estado,  sigúiendoelmodelofraa
cés.

Para  comprender  la  razón  de  esta  bipartición  es  preciso  tra
-    ladarse  a  las  corrientes  jurrdico—polfticas  de  fines  de  siglo  XVIII  cuando

se  produce  la  sustitución  de  los  regfmenes  absolutistas  por  los  constitu—
cionales  de  corte  liberal,  que  proclaman  la  división  de  poderes  y  el  equi
librio  entre  ellos,  destacando  ios  delitos  contra  las  Cortes,  contra  el  Po
der  Ejecutivo,  contra  la  Constitución,  por  una  parte  y  contra  la  Indepen—

—
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dencia  y  Seguridad  de  la  Nación  por  otra.

Se  venta  a  reconocer  una  diferencia  entre  infracciones  contra
lo  permanente  e  invariable  —la Nación-  y  otras  infracciones  contra  lo  va
riable  -el  régimen  polttico  como  demüestra  la  clasificación  de  SCHIRAC,
en  Alemania,  en  el  siglo  XIX  y  posteriormente  del  criminalista  francés  —

GARRAUD,  y  que  vemos  revivir  en  la  ms  reciente  obra  de  DUCANTI——
LLON:  Lavraitetlefauxpatriotisme.

La  tesis  diferenciadora  se  acoge  en  Espaía  y  asf  QUEROL  en
su  obra  Principio  d’e.D’erecho.Mi1it,-r  Español  dice:  “La  Patria  esta  por  -

encima  de  las  ideas  poltticas.  Por  su  parte  M.  DURAN  afirma:  “  No entrar
en  la  categorta  de  delitos  poltticos  sino  lós  ‘que  átentan  contra  la  Seguri-—
dad  Interior  del  Estado  y  su  organización  polttica,  sin  que  pueda  incluirse
a  la  traiciónti.

Nuestra  legislación  penal  es  confusa  en  este  punto,  ya  que  el
art.  217  en  su  nQ 3  considera  rebelión  el  atentado  a  la  integridad  de  la  N
ción  Española  o  a  la.  independencia  del  territorio  bajo  una  sola  represen
tación  de  su  personalidad  como  tal  Nación,  en  forma  distinta  de  la  previ
ta  como  traición.

Entrando  ya  en  el  estudio  del  tttulo  1 del  Libro  II  del  Código  —

Penal  se  contienen  en  sendos  capftulos  los  delitos  de  traición  y  lós  contr,
nos  a  la  Paz  e  independencia  del  Estado,  lo  que  nos  lleva  a  examinar  los
criterios  diferenciales  entre  ambas  figuras  delictivas.

La  teorta  subjetiva  ha.  entendido  que  es  el  animo  hostil  o  in—
tención  aviesa  en  el  sujeto  de  perjudicar  a  la  nación  en  favor  del  enemigo,
lo  que  determina  1a  calificación  de  traición,  y  su  ausencia  y  la  de  contra
la  independencia  (Comparación  entre  el  artQ  120  y  127).

La  teorta  objetiva:  En  razón  a  la  gravedad  para  la  nación  d
rivada  de  los  actos  que  comete  el  sujeto,  reservando  para  la  traición  los
ms  dañosos  o  perjudiciales  para  el  Estado.

La  teoría  mixta:  Sostenida  por  JASO  ROLDAN  en  la  que  corn
bina  el  elemento  subjetivo  y  el  objetivo,

La  teorta  de  la  nacionalidad  fué  sostenida  por  CORDOBA  con
base  en  la  redacción  de  los  preceptos,  en  la  traición  se  dice:   español,
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en  el  capltulo  II  el  qu&’  sin  embargo  el  artQ  124  amplia  el  sujeto  activo  de
la  traición  al  extranjero,  incluso  con  idéntica  pena.

Del  examen  de  los  preceptos  parece  inconsistentes  los  ente-—
nos  para  encuadrar  unas  conductas  en  el  cap.  1  o  el  II.

Capltulo1.ItTraiciónU.

Este  concepto  ha  sufrido  las  consecuencias  de  su  antecesor:  el
llamado  delito  de  ‘1lesa  majestadH  estimandose  por  ello  heredera  de  su  pr
pia  indeterminación.  Asf,  advertimos  como  históricamente  su  campo  de  —

acción  se  restringe  o  extiende  según  convenga  (como  ocurrió  con  el  delito
de  falsificación  de  moneda).

Pero  aún  en  la  actualidad,  legislaciones  de  tanto  prestigio  co
mo  la  de  República  Federal  Alemana  contienen  una  excesiva  amplitud  de  es
ta  infracción.

—  Traición  contra  la  paz.

-  Alta  traición  (relativa  a  los  ataques  a  la  integr
dad  territorial  y  a  la  modificación  del  orden  --

constitucional).

-  Traición  como  delito  que  atenta  a  la  Seguridad-
Exterior  del  Estado.

Por  otra  parte  otras  legislaciones  penales  ,  como  Italia  qui——
z&s  por  las dificultad que representan su concepto no la recogen expresa
mente  salvo en sus Códigos Militares de paz y de guerra.

Entiendo que falta un concepto  que  acoja  las notas esenciales
de  esta  infracción  criminal  y  cabe  con  la  enumeración  casustica,  falta  de
cohesión  interna,  que  caracteriza  desde  antiguo  a  nuestra  legislación  pe
nal.

En  efecto,  a  partir  del  Código  Penal  de  1848  las  figuras  de-—
traición  apenas  han  tenido  variación  y  esto  exige  urgente  solución  para  --
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acomodar  nuestras  leyes  a  las  situaciones  actuales.

Las  conductas  tipicas  que  récoge  el  Código  Penal  pueden  agru
parse  de  la  siguieñte  manera:

a)  IncitaciónalaguerracontraEspaip.

El  arttculo  120  castiga  al  que  indujere  a  una  potencia  extranje
ra  a  declarar  la  guerra  a  Espa?ia  o  se  concertare  con  ellos  para  el  mismo
fin.

b)  Colaboraciónconelenemigo.

Se  incluye  en  este  grupo  una  serie  de  conductas  que  suponen  la
situación  efectiva  de  guerra  según  se  deduce  del  texto  legal.  Las  conduc——
tas  unibles  se  centran  o  se  concretan  en  la  facilitación  de  mediós  tanto  per
sonales  (tropas  o  gente)  como  materiales  (elementos  de  combate  o  de  apo
yo);  también  se  recogen  las  informaciones  al  enemigo  de  planos  de  fortale
za  o  de  terrenos,  documentos  o  noticias.

El  artQ  121  n2  1  castiga  el  facilitar  al  enemigo  la  entrada  enla
nación.

c)  QuebrantamientodelaDefensa.

Integran  este  grupo  las  infracciones  en  las  que  ma’s  claramen
te  se  observa  en  perjuicio  para  la  propia  nación,  con  independencia  del  fa—
vorecimiento  que  pueda  representar  para  un  enemigo,  actual  o  futuro:

En  primer  lugar  el  tomar  las  armas  contra  la  patria,  bajo  baa
deras  enemigas,  sediciosas  o  separatistas;  en  segundo  lugar  impedir  que  —

las  tropas  españolas  reciban  los  auxilios  necesarios  en  tiempo  de  guerra;—
en  tercer  lugar  la  revelación  de  secretos  poirticos,  militares  o  de  otro  g
nero  que  interesen  a  la  seguridad  del  Estado,  asi  como  el  que  se  procura
dichos  secretos  u  obtuviere  su  revelación.

d)  Ultrajesalánációnespañola.

El  artrculo  123  del  Código  Penal  castiga  las  conductas  ultra——
jantes  contra  la  nación  española,  el  sentimiento  de  su  unidad,  el  Estado  o



su  forma  poirtica,  as  como  los  srmbolos  y  emblémas.

La  acción  requiere  el  &nimusiniurandi  o  de  intención  de  me——
nos—precio  a  la  nación  O  a  los  elementos  representativos  que  se  expresan.

e)  TraicióncómetidacontraPotenciaaijadadeEspaíta.

El  artfculo  125  declara  aplicables  las  penas  sefaladas  en  los  -

artfculos  anteriores  a  los  que  cometieran  los  delitos  anteriormente  expue
tos  contra  potencia  aliada  de  Espafía.  en  el  caso  de  hallarse  en  campaña  —-

contra  el  enemigo  común.

CapituloII.DelitoscontralapazeindependenciadelEstado.

En  el  grupo  de  delitos  que  afectan  mas  directaménte  contra  el
mantenimiento  de  la  paz  podemos  citar  los  siguientes:

a)  ActosdehostilidadcontraEspaña.

El  articulo  127  del  Código  Penal  castiga  al  que  con  actos  ileg,
les  o  que  no  estén  autorizados,  diere  motivo  para  hacer  una  declaración  —

de  guerra  contra  España,  o  expusiere  a  los  españoles  a  sufrir  represalias
en  sus  personas  o  bienes

b)  Atentadoa.laneutralidad.

El  artfculo  128  del  Código  Penal  castiga  al  que  durante  una  --

guerra  en  la  que  no  intervenga  Espaíía,  ejecutare  cualquier  acto  que  com
prometa  la  neutralidad  del  Estado  o  infrinja  las  disposiciones  publicadas  —

por  el  Gobierno  para  mantenerlas

c)  Violacióndetreguaoarmisticio.

El  art.  130  castiga  el  acto  indicado  cuando  se  vulnera  tal  -—

acuerdo  entre  la  nación  española  y  otra  enemiga,  o  entre  sus  fuerzas  bali
gerantes.

d)  Reclutamientoliberal.

El  art.  133  castiga  el  levantamiento  de  tropas  de  la  nación  P,
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ra  el  servicio  de  una  potencia  extranjera  cualquiera  que  sea  el  objeto  que
se  proponga  o  le.  nación  a  la  que  se  intente  hostilizar.

En  el  grupo  de  delitos  contra  la  independencia  se  pueden  citar
los  actos  de  colaboración  con  Gobiernos  extranjeros  y  sus  adyacentes  y  —

los  actos  de  propagandas  derrotistas  .  En  el  primer  caso  tenemos  el  art  .—

126  que  castiga  la  introducción,  publicación  o  ejecución  de  cualquier  or—
den  o  disposición  de  Gobierno  extranjero  que  ofende.  la  independencia  o  s
guridad  del  Estado  y  el  art.  129  el  mantenimiento  de  inteligencia  o  rela—
ción  con  Gobiernos  extranjeros  osus  agentes  y  con  asociaciones  interna
cionales  o  extranjeras,  para  perjudicar  al  Estado  o  a  los  intereses  nacio

nales.

En  el  segundo  grupo  el  articulo  132  castiga  al  espol  que  fue
re.  del  territorio  nacional  hiciere  circular  noticias  o  rumores  falsos  o  eje
cutare  actos  encaminados  a  perjudicar  la  autoridad  del  Estado  o  compro
meter  la  digñidacj’dé  la  ñaci6rieSpajjola.

3.-  LEGISLACION  PENAL.  MILITAR

El  Código  de  Justicia  Militar  vigente  de  1945,  bajo  la  rúbrica
delitos  de  contra  la  seguridad  de  la  Patria  comprende  tres  capftulos:

a)  Delitos  de  traición.

b)  Delitos  de  espionaje.

c)  Delitos  contra  el  derecho  de  gentes  ,  devastación  y  saqueo.

a)— Traición:  Configure.  este  delito  como  el  ms  grave  atentado  que  el  es—
pafol  puede  cometer  contra  su  patria.

A  diferencia  del  código  penal  común,  que  erróneamente  inclu
ye  al  extranjero  como  sujeto  activo  de  traición,  la  Exposición  de  Motivos
proclama  que  su  esencia  est&  en  el  rompimiento  del  vrnculo  que  liga  al  e
pañol  con  su  patria.
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La  amplitud  con  que  se  construye  el  delito  de  traición  mili—
tar  ha  dado  lugar  a  grandes  dificultades  de  diferenciación  con  respecto  a•
la  traición  común,  hasta  el  punto  de  que  se  consideró  derogada  la  norma
tiva  del  Código  Penal  Común  en  esta  materia.

La  acumulación  y  variedad  de  formas  de  traición  también  es—
motivo  de  crrtica,  por  lo  que  procedemos  a  sistematizar:

ActosdedetrimentosdelaPatria:

Conductasejecutadasporsujetoactivomilitarensituacióndeguerra:

-  Arriar  bandera  en  combate  sin  orden  del  Jefe.

—  Propagar  noticia  o  ejecutar  actos  que  produzcan  pnico  o  des
liento  en  las  tropas  ,  en  los  buques  o  en  las  aeronaves

-  Malversación  de  caudales  y  efectos  de  los  Ejércitos  en  campafía

-  Falsas  informaciones  sobre  operaciones  bélicas.

Conductasrealizadasentiempodeguerraporcualguierpersona.

—  Forzar  la  rendición  al  enemigo.

—  Impedir  de  cualquier  modo  el  combate  o  el  auxilio  de  las  fuer
zas  nacionales  o  aliadas.

—  Actos  de  sabotaje.

—  Imcumplimiento  dé  contratos  con  las  fuerzas  armadas,  con  ——

da?ios  de  las  operaciones  de  guerra  o  en  perjuicio  de  las  tro—
pas.

—  La  comunicación  con  pars  enemigo  u  ocupado  por  sus  tropas.

—  La  falsificación  o uso de  documentos  referentes  al servicio mi
litar  si cáusan quebrantos en las operaciones de guerra.
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Conductasquenorequierenlassitúacionesdeguerranielsujetoac

•     tivomilitar.

-  Entrega  o  comunicación  de  documentación  u  objetos  legalmente
calificados  óomo  secretosrelatjyo  a  l&  defensa  nacioñál  con  po

•            sibilid&d  de  perjuicio  para  la  patria.

—  Levantamiento  en  armas  para  desmenbrar  alguna  parte  del  te
rritorio  nacional.

Colaboracióncorielenemigo.

Se  incluyen  aqui  a  semejanza  de  cuanto  indicamos  en  la  regu
lación  correlativa  del  Código  Penal  Común  las  acciones  de:  encuadrarse—
en  las  fuerzas  armadas  enemigas  y  la  prestación  de  otros  servicios  que  —

no  impliquen  el  formar  parte  en  los  cuadros  combatientes,  a  como  el  f
cilitar  elementos  personales,  tales  comq  la  seducción  de  tropas  españolas
o  que  se  halla  al  servicio  de  España  o  el  reclutamiento  de  gente  con  el  mis
mo  fin  y  también  en  suministrar  al  enemigo  elementos  materiales  tanto  de
combate  como  de  apoyo.

B—Espionaje.

Conviene  indicar  en  primer  lugar  que  esta  figura  delictiva  ——

aparece  recogida,  exclusivamente  en  la  legislación  militar.  PACHECO  e
plicaba  la  ausencia  de  este  delito  en  el  Código  Penal  Común  diciendo  que-
por  su  naturaleza  merece  la  consideración  de  militar;  coñ  tal-motivo  los  C
digos  castrenses  se  han  venido  ocupando  de  la  regulación  de  estas  infrac
ciones,  si  bien  algunos  autores,  como  TERUEL  CARRALERO  han  adverti
do  que  la  descripción  en  los  textos  españoles  es  la  ms  confusa  y  falta  de
sistema  de  nuestro  ordenamiento  jurrdico-penal.

Han  contribuido  a  esta  situación  la  recepción  por  las  legisla
ciones  internas  de  concepto  de  espionaje  acuñado  por  las  convenciones  in
ternacionales,  principalmente  del  Reglamento  de  la  Haya  de  1907  y  la  co
vención  de  Ginebra,  cuando  los  criterios  alli  sustentados  tenian  un  campo
muy  concreto  de  aplicación.
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El  espionaje  se  considera  como  una  variante  de  la  violación  de
secretos  de  Estados  con  el  aditamento  de  las  siguientes  notas:

—  El  empleo  de  medio  subreticio  o  clandestino.

-  Finalidad  en  el  sujeto  activo  de  favorecer  a  potencia  extranje
ra  o  enemiga.

La  legislación  militar  espaítola  se  ha  visto  influenciada  por  es
ta  concepción  tradicional  del  espionaje,  dedicando  especial  releváncia  al—
espionaje  informativo.  En  tal  sentido  en  art.  272  nQ.  2  castiga  al  que  bus-
que,  se  apodere,  entregue  o  comunique  documentos,  informes  u  objetos  r_e
servados  relativos  a  la  defensa  nacional.  Se  comprende,  pues,  el  ciclo  ——

completo  de  las  actividades  informativas  y  por  su  misma  extensión  plan——
tea  problemas  de  diferenciación  con  los  articulos  262  y  263  del  Código  de
Justicia  Militar  relativos  a  la  traición.

También  se  castiga  la  inteligencia  con  potencia  u  organización
extranjera  para  facilitar  datos  o  noticias  que  puedan  referirse  a  la  Defen
sa  Nacional

Como  actos  preparatorios  de  las  conductas  anteriores  pode——
mos  citar  los  siguientes:

a)  La  introducción  subr.cticia  o  con  difraz  en  zonas  o  plazas  de  gue
rra,  buques,  establecimientos  o  puestos  militares  o  entre  las  tropas  que—
operan  en  campfía  (72.1).

b)  Instalación  de  medios  de  transmisión  a  distancia  o  de  correspon
dencia  (art.  272  núm.  3),

c)  Posesión  ilegal  de  documentos,  datos  u  objetos  relativos  a  la.  De
fensa  Nacional  (art.  276).

4.—  Espionaje  culposo.

El  arta  275  castiga  al  que  tuviera  en  su  poder  en  razón  al  ca
goo  servicio  que  desempe?e  y  por  su  negligencia  diera  lugar  a  que  pasen
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a  personas  no  autorizadas  o  a  que  se  divulguen.

5.—  Espionaje  operativo,  referido  al  establecimiento  de  depósitos  de  com
bustibles,  armamentos,  pertrechos,  material  de  guerra  o  realización  de  —

obras  que  permitan  su  utilización  en  servicios  militares  en  provecho  de
Una  potencia  extranjera.

Exención  de  pena  concedida  para  quienes  comprometidos  para
realizar  el  delito  de  espionaje  lo: denuncian  antes  de  consurnarse  y  a  tiem
po  de  evitar  sus  efectos,  si  la  denuncia  es  posterior  a  la.  consumación  del—
delito,  pero  antes  de  la  iniciación  de  las  diligencias  judiciales,  los  tribuna
les  podr&n  declarar  la  exención  de  responsabilidad  si  se  logra  evitar  algu
nos  de  ios  efectos  deldeljto  o  la  detención  de  los  culpables.

CONCLUSIONES:PRÓYECTODELAREFORMAQUESEPROPONE.

1.-  LEGISLACIONPENALCOMUN.

Se  propone  sustituir  la  rúbrica  actual  por  la  de  delitos  contra
la  Defensa  Nacional,  que  a  mi  juicio,  se  adecua  mejor  al  óbjeto  de  protec
ción  que  pretende  cual  es  la  soberanra,  independencia  y  unidad  de  la  Pa-

tria,  sobre  todo  después  de  ia  promulgación  de  la  Ley  Org&njca  sobre  la-
Defensa  Nacional.

Integrarían  este  Tftulo  los  siguientes  Caprtulos:

a)  TAICION.-  Se  propugna  como  sujeto  activo  al  espjo1,  pues  la-
propia  legislación  vigente  incurre  en  evidente  contradicción,  porque  des
pués  de  exigir  la  nacionalidad  espa?jola  en  el  Sujeto  Activo.  (Art.  120-122)
incorpora  el  articulo  124  en  el  que  viene  a  incluir  al  extranjero,  al  que  ——

castiga  con  la  misma  pena.

La  aceptación  de  este  criterio  se  opone  al  mismo  concepto  de
patriotismo  ya  que  los  deberes  exigibles  a  un  espafo1  en  la  defensa  de  la-
nación  no  son  equiparables  a  los  extranjeros.  Asr  lo  aprueban  las  conven
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ciones  internacionales  y  se  deduce  de  la  L.O.  de  C.  Básicas  de  la  Defen—
sa  Nacional,  cuyo  arttculo  14  declara  en  su  punto  2.,  que  la  base  funda——
mental  de  la  defensa  nacional  son  los  propios  ciudadanos,  por  ello,  el  G2
bierno  cuidará  de  desarrollar  el  patriotismo  y  los  principios  y  valóres  re
flejados  en  la  Constituci6n,  cuyo  arficulo  30.,  dice  que  “losespañolestie
neelderechoye1deberdedefenderaEspaña”,  de  tal  manera  que  son  los
españoles  ios  únicos  obligados  a  esta  defensa  y  el  Derecho  Internacional  —

no  permite  que  se  obligue  a  un  extranjero  a  prestar  contra  su  voluntad  el—
servicio  militar,  incluso  lbs  Estados  suelen  sancionar  con  la  pérdida  de  -

la  nacionalidad  a  aquellos  ciudadanos  que  presten  el  serviciç  militar  en——
otro  Estado  sin  la  debida  autorización.

Las  Reales  Ordenanzas  de  las  Fuerzas  Armadas  contienen  re
ferencias  significativas  a  este  respecto,  pues  en  el  artrculo  42  se  afirma-
que  la  Defensa  Nacional  es  deber  de  todos  los  españoles  y  en  el  artf  culo  -

23  se  indica  que  los  españoles  tienen  el  derecho  y  el  deber  de  defender  a—
España  y  prestaran  el  servicio  militar  en  las  condiciones  que  señalen  las
leyes.

El  servir  a  la  Patria  con  las  armas  es  un  alto  honor  y  consti
tuye  un  mérito  por  los  sacrificios  que  implica.  Esta  referencia  al  honor  —

que  no  logró  introducirse  en  el  precepto  constituciOnal.,  pese  a  la  propue
ta  presentada  por  el  Senador,  Almirante  Gamboa  y  5nchez_BarcaiZtegUi,
se  incorpore.  al  fin  en  el  texto  de  las  Reales  Ordenanzas.

No  puede  desconocerse  que  dentro  de  la  comunidad  existen  —-

unos  deberes  ,  cuyo  incumplimiento  ha  de  tener  consecuencias  en  el  orden
penal,  y  este  es  un  ejemplo.

MAGGIORE  en  este  punto  afirmaba  que  la  traición  no  es  solo
un  atque  al  Estado,  sino  también  la.  violación  de  un  deber  moral  de  leal-
tad,  de  la  que  ha  de  responderse  ante  Dios,  ante  su  conciencia  y  ante  el—
orden  jurdi  co.

Frente  a  la  criticada  indeterminación  de  la  traición,  procede
definirla  como:

El  acto  idóneo  perpetrado  por  un  español  para

—  Provocar  una  intervención  armada  o  un  acto  de  grave  hostilidad—
contra  España.
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—  Inferirle  un  quebranto  de  tal  naturaleza,  que  le  situe  en  condicio
nes  de  vulnerabilidad  frente  a  un  eventual  enemigo.

—  Ayudar  a  potencia  en  guerra  contra  España,  proporcion&ndole  me
dios  de  car&cter  personal  o  material  o  prestándole  otros  servi——
cios

-  Atentar  contra  la.  integridad  del  territorio  nacional.

Desarrollando  esta  definición  se  incluir&n:

—  Los  actos  que  pretendan  abocar  a  una  guerra  o  lucha  armada  con—
trá  España.

—  La  violación  de  secretos  de  Estado  e  informaciones  que  perjudi——
quen  a  la  Defensa  Nacional.

—  Actos  de  sabotaje  de  instlacjones  defensivas,  fuentes  de  riqueza,
via  de  comunicación  o  servicios  públicos  esenciales.

—  Propagandas  derrotistas,  teniendo  en  cuenta  la  importancia  ac——
tual  de  ia  guerra  psicológica  y  las  campañas  de  desmoralización.

Actos  de  ayuda  y  protección  al  enemigo:

—  Reclutamiento  de  personas  para  prestar  servicios  militares  o  ci
viles  a  potencia  enemiga

—  Prestación  personal  de  tales  servicios.

-  Colaboración  con  la  politica.  del  enemigo  o  denuncias  de  los  movj
mientos  de  resistencia,  caso  de  ocupación.

Combate

j  -  Apoyo
—  Facilitar  a’  enemigo  medios  de:

-  Otros  que  favorezc  sus
empresas,  (como  los  de

L  comercio)
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Con  respecto  a  los  atentados  a  la  integridad  territorial,  para,
ce  conveniente  indicar  que  la  normativa  legal  en  materia  ecesionista  no  —

se  regula  de  forma  satisfactoria  pese  a  las  declaraciones  programtiCas
de  nuestra  Ley  Fundamental  cuyo  articulo  2  declara  que  la  Constitución—
se  fundamenta  en  la  indisoluble  unidad  de  la  Nación  Espaftola,  patria  co-
mún  e  indivisible  de  todos  los  españoles.  Esta  idea  se  desarrolla  en  otros
preceptos  a  los  que  hemos  aludido  en  las  consideraciones  previas  de  este
estudio.

En  el  aspecto  penal  se  observ.a  que  el  artf  culo  121  núm.  39  y
el  articulo  122  núm.  1  castigan  el  hacer  la  guerra  a  España  bajo  bande——

ras  separatistas  como  delito  de  traición  y  el  articulo  214  núm.  5  califica-
como  rebelión  el  alzamiento  público,  para  declarar  la  independencia  de  una

parte  del  territorio  nacional,  siendo  un  elemento  de  agravación  el  empleo
de  la  lucha  armada,  a  tenor  de  lo  dispuesto  en  el  p’arrafo  2  del  articulo  -

215.

En  el  Código  de  Justicia  Militar  también  se  castiga  el  alza--
miento  en  armas  para  desmembrar  una  parte  de  la  nación.

De  todo  lo  expuesto  se  deduce  el  requisito  de  unos  contendiea
tes  que  empleen  en  general  la  fuerza  o  lucha  armada  para  su  considera——
ción  çomo  delitos  de  traición  o  rebelión  en  su  caso.  Pero,  sin  perjuicio—
de  que  la  normativa  penal  en  materia  separatista  se  convierte  en  un  terr
no  de  la  mayor  imprecisión  como  advierte  ARROYO  ZAPATERO,  ha  de  -

tenerse  en  cuenta  la  dificultad  de  encaje  que  presenta  la  acción  de  las,  or
ganizaciones  terroristas  que  por  su  forma  de  actuar  no  pueden  ser  califi
cadas  de  traición,  ni  de  rebelión.  En  este  sentido  podemos  citar  la  Sen——
tencia  de  3  de  Mayo  de  1973  pronunciada  en  Consejo  de  Guerra  en  la  VI  —

Región  Militar,  que  consideró  aplicable  el  número  2  del  articulo  258  del-
Código  de  Justicia  Militar  ,  (Traición)  calificación  que  fue  rechazada  por
el  Consejo  de  Justicia  Militar  por  estimar  que  estaba  ausente  el  alzamien
toenarma,  para  desmenbrar  una  parte  del  territorio  nacional

Consideramos  que  serta  conveniente  una  revisión  de  nuestra

normativa  penal  en  este  punto  para  incluir  en  el  concepto  de  traición  coa
ductas  gravemente  atentatorias  a  la  integridad  territorial  de  España  que
no  supone  una  intervención  armada  entre  fuerzas  beligerantes  y  en  este—
sentido  podemos  citar,  aunque  contemplando  supuestos  diferentes,  la  ——

orientación  que  presenta  el  articulo  del  Proyecto  del  Código  Penal  de  1980
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que  considera  traición  la  conducta  de  los  miembros  del  Gobierno  que  con
firiesen  a  las  Comunidades  Autónomas  unas  facultades  que  corresponden—
al  Estado  infringiendo  el  artfculo  149  de  la  Constitución;  en  consecuencia
este  nuevo  planteamiento  podría  proporcionar  la  fórmula  adecuada  para  —

castigar  como  traición  conductas  que  hasta  el  presente  no  se  encuentran  -

adecuadamente  sancionadas,  sobre  todo  después  de  la  desaparición  del  de
lito  de  terrorismo  por  Ley  de  28  de  Diciembre  de  1978.

b)  ESPIONAJE.-.  Se  entiende  como  conducta  de  grave  atentado  con-
tra  la  defensa  nacional,  realizada  por  un  extranjero,  a  diferencia  de  la  ——

traición,  cuyo  sujeto  activo  ha  de  ser  un  espajtol,  sin  embargo  existen  di
ferencias  de  car&cter  objetivo,  derivadas  de  las  convenciones  y  acuerdos
internacionales  e  incluso  del  lugar  donde  se  perpetre  el  delito.

La  adopación  de  este  criterjosupone  enlazar  con  el  mantenido
en  el  Código  de  1822  que  califica  como  espionaje  el  acto  cometido  por  un  —

extranjero  que  ejecuta  algunas  de  las  conductas  descritas  en  los  artculos
251,  252  y  253  (que contenian figuras de traición cuando las realiza unes
pañol) y se concretan a facilitar al enemigo  medios  de  distinta  naturaléza
que  tienen  como  común  denominador  el  promover  el  progreso  de  las  ar——
mas  enemigas.

También  se  advierte  la  misma  orientación  en  el  Reglamento—
de  Servicios  de  Campaña  de  5  de  Enero  de  1882  asf  como  la  exposición  de
motivos  del  Código  de  Justicia  Militar  de  1945  cuando  en  materia  de  se—
cretos  de  Estado  se  dice  ,.  .  .de  cometerse  por  un  español  son  integrantes
de  traición  y  se  comete  por  un  extranjero  revisten  la  categoría  penal  de  -

espionaje.

Tal  sistema  fue  adoptado  por  el  Código  Penal  francés  después
de  la  reforma  de  su  Código  Penal  en  1939.

Frente  al  concepto  tradicional  del  espionaje,  se  abre  paso  un
nuevo  concepto  que  surge,  a  nuestro  juicio,  en  razón  a  los  acontecimien
tos  que  se  indican:

a)  Al  ampijarse  el  objeto  de  la  información,  que  no  se  limita
a  los  efectivos  militares  del  pafs  sometido  a  la  investiga
ción,  sino  que,  adem  &s ,  interesa  conocer  su  potencia  eco:
nómico,  industrial,  tecnológico  y  cientrfico,  ya  que  la  de
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fensa  nacional  afecta  a  todos  los  sectores  de  la  vida  naci2.
nal  y  moviliza  en  su  momento  a  todos  sus  recursos  persQ
nales  y  materiales.

b)  Por  la  incorporación  de  misiones  operativas  a  los  servi-
cios  de  información,  como  anta?io.  Ejemplos  relátivamen—
te  recientes  demuestran  cómo  los  movimientos  de  resis——

tencia  en  las  naciones  ocupadas  por  la  Alemania  nazi  du—
rante  la  Segunda  Guérra  Mundial  fueron  dirigidos  por  age
tes  secretos  nacionales,  los  cuales,  ademas  de  proporci.
nar  valiosa  información  a  las  fuerzas  aijadas,  realizaron
operaciones  de  sabotaje  contra  los  invasores.  Asi  los  re
conoció  el  Mando  Aliado  en  comunicaciones  dirigidas  a  las

fuerzas  francesas  de  la  Resistencia,  a  punto  de  concluirse
la  guerra  en  las  que  se  hacia  constar  los  magnificos  resul
tados  obtenidos  por  quienes  consagraron  sus  esfuerzos  y,
en  muchos  casos,  sus  vidas  en  esta  lucha  silenciosa.

e)  Por  la  aparición  de  las  llamadas  guerras  de  recambio,  las
guerras  cl&sicas,  iniciadas  con  las  formalidades  de  la  pr
via  declaración,  son  cada  vez  menos  frecuentes,  emplean—
dose  las  formas  encubiertas  que  consisten  en  minar  al  pais
elegido,  tanto  en  sus  fuentes  de  riqueza  como  en  su  integr
da,  alentando  movimientos  secesionistas  o  creando  una  si
tuación  de  descontento  que  culmine  en  una  insurrección  ge
neralizada.

En  un  tercer  capitulo  se  podrian  integrar•  los  ataques  a  la  D
fensa  Nacional  que  por  razón  de  su  menor  gravedad  y  trascendencia  no  m
recieran  la  calificación  de  traición  o  de  espionaje.  Asimismo  existe  una—
serie  de  conductas  culposas  en  materia  de  revelación  de  secretos  de  info.i
maciones  de  la  Defensa  que  por  esta  razón  no  pueden  incluirse  en  los  cit
dos  capitulos  y  tendrian  aqui  su  adecuado  encaje.

2.-  LEGISLACIONPENALMILITAR.

El  delito  de  traición  militar  podria  recoger  las  conductas  cu
yo  sujeto  activo  sea  un  miembro  de  las  Fuerzas  Armadas  o  equiparado  a—
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los  efectos  de  l  misión  que  tenga  en  relación  con  su  cargo  como:

a)  Pasarse  al  enemigo  en  tiempo  de  guerra.

b)  Colaborar  con  el  enemigo  en  misiones  informativas  o  de  —

Ótra  naturaleza.

c)  Facilitar  al  enemigo  elementos  personales  o  materiales  de
combate  o  apoyo  que  tuviera  asignado  por  razón  del  desti
no.

d)  Ejercer  cualquier  presión  sobre  el  que  ostente  el  mando  —

de  una  fuerza  para  capitular,  rendirse,  demorar  el  comba
te  o iniciar la retiráda.

e)  Dificultad  intencionadamente  las  operaciones  de  la  fuerza,
o  poner  en  peligro  su  seguridad,  estando  en  campafa.

Después  de  concretado  el  &mbito  de  la  traición  militar  no  ca
be  duda  que  los  militares  también  pudieran  cometer  algunas  de  las  formas
de  traición  que  se  incluyeran  en  el  Código  Penal  ordinario,  en  cuyo  caso
serra  procedente  la  aplicaciÓn  de  tales  preceptos  y  que  responderia  a  la  —

doble  faceta  que  ios  miembros  de  las  Fuerzas  Armadas  tiene:  como  ciuda
danos  corrientes  y  como  ciudadanos  cualificados,  que  contraen  debereses
peciales,  en  razón  a  la  profesión  que  han  abrazado.

En  cualquier  caso  y  entrando  en  materia  jurisdiccion1,  esti
mo  que  la  competencia  para  el  enjuiciamiento  de  estos  delitos  debe  corres
ponder  a  lbs  tribunáles  militares  aplicando  la  legislación  común  o  la  Cas
trense  según  proceda.

Se  evitarta  asi  la  colisión  de  normas  y  la  dualidad  legislativa
a  la  que  frecuentemente  formula  duras  crtticas  la  doctrina  penal  española
en  este  materia.
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