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Más alM de aiterios formalistas (la década de los 90 
empieza el 1 de mero de 199 1, no el 1 de enero de 
1990). podemos por tradici6n acepmr que el fmal de 
1989 es una buena ocasi6n no s610 de hacer balance de 
dicho año, sino de toda la década de los 80. En todo 
caso, el año 1989 ha sido tan rico en acontecimientos, 
ha tenido una dinhica política ran compleja, que su 
anilisis es una digna culminaci6n de una d h d a  ya de 
por sí extraordinariamente significativa. Y la primera 
cosa que hay que recordar aquí, al em- esta refle- 
xión, es precisamente la demostraa6n que 1989 ha 
hecho de la total imprcvisibilidad de la politica. El 
ritmo que han adquirido los carnbios en el Este, la 
propia caída del muro de Berlin, por poner el ejemplo 
más significativa, es algo que nadie, ni aquellos que 
tomaron esa decisi6n hist6rica. estaban en condiciones 
de prever tan s610 ues meses antes. Y si hubiera que 
reducir a un dlo  concepto -una vez sentada esta im- 
yrevisibilidad de la política- este complejo año de 
1989, la mejor f6rmula es sin duda: la ctnueva disten- 
si6n y sus problemasn. uNuwan porque sería absurgo 
negar que la historia, desde 1945, ha conocido algunos 
momentos de distensibn, y por tanto la fase actual tiene 
precedentes. Pero el término ctnuevan tiene aquí m 6  
connocaciones: estarnos ante una distensi611 radical- 
mente nueva, es decir, cualitativamente distinta a cual- 
quim de sus f6rmulas anteriores, hasta el punto que 
sería necesario buscar una palabra diferente a distensidn 
para defmir la situaci6n actual. El propio término dis- 
tensidn requerida una profunda rwisi6n. En efecto, su 
uso es váiido s610 por analogia, en referenaa a oms 
dpocas en que el Este y el Oeste han buscado y hallado 
formas de coexistir y competir dentro de ciertos par&- 
metros mutuamente aceptados, hasta que la propia 
evoluci6n de la historia los ha alterado y ha puesto en 
aisis dicha f6rmula. Pero en el caso actual, si bien hay 
esa componente de distensión -por oposicidn a la ten- 
sión o a la dinhica de confrontau611 de los primeros 
aiios ochenta-, hay una nueva variable: las profundas 
murauones del sistema sovidtico y del bloque del Este, 
que requieren un anáiisis más detallado y profundo. ' Tambik hemos mencionado la noci6n ccla nueva dis- 

i tensi6n y sus pro ble mas^. Llama la atenci6n hasta qud 
punto se hace, desde muchos ángulos, una lectura 

1 apresurada y superficial de la actual situacidn mundial, 
dando por buena la ecuaci6n Nueva Distensi6n (en el 

I sentido Este-Oeste) igual a Paz Mundial. Y el10 es 

1 absolutamente cwstionable, pues los confictos en mu- 
chos lugares del Tercer Mundo, algunos nuevos, otros 
simplemente reactivados en mayor o menor grado, y 
algunos, es cierto, en fase de desactivaci6n. vienen a 
recordar que el sistema mundial se mueve sobre dos 
ejes. Uno, horizontal, Este-Oeste, que esta en plena 
mutaa6n y que no sabemos en qud va a convertirse, 
pero que coniieva potenaalmente problemas de nuevo 
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t i p  que todavia ignoramos; otro, vertical, el eje Norte- 
Sur, que sigue produciendo tensions estructurales cada 
vet más insostenibles. Y en el seno de estos parámetros, 
el sinfin de ya citados conflictos del Tercer Mundo. 

La década de 10s ochenta entr6 en su último año, 
1989, en una dinhica de consolidacidn de 10 que se 
ha dado en llamar nuwa distensidn (unew detenten), 
iniciada aproximadarnente a finales de 1986, pero ofi- 
cializada sin duda ninguna en diciembre de 1987, con ' 

la firma en Washington del acuerdo Doble Cero. Todo 
proceso polític0 es complejo, y el tema de la seguridad 
incluye tal cantidad de variables que una afumaci6n 
como la arriba expuesta requiere, obviamente, algunas 
precauciones. Se pueden resumir en una: todo parere 
indicar, dadas las circunstancias imperantes en las rela- 
ciones EsteiOeste, que esa anueva distensi6nn puede 
no s610 consolidane, sino convertirse en algo duradero. 
Pero algunas de las bases sobre las que se sustenta 
pueden variar bruscamente (una involuci6n brusca en 
la URSS; nuevos conflictos incontrolades en el Tercer 
Mundo; etc.), y la historia demuestra que las telaciones 
Este-Oeste han fluctuado tradicionalmente entre fases 
de tensi6n y fases de dstensi6n. 

En este contexto, el año 1989 estaba llamado a pro- 
ducir sorpresas. La primera, por supuesto, tiene que ver 
con la perestmika en sentido amplio, esto es, con la 
consolidaci611 y avance del proceso de reformas en la 
URSS y la diníimica acelerada de cambios en todos los 
palses del Este. 1989, con las elecciones sovidticas de 
mano al nuwo Congreso de Diputados del Pueblo 
(del que habia de salir el nuevo Soviet Suptemo), iba a 
ser un año clave. La situaci6n en la URSS, a nivel 
econ6mic0, con la agitaci6n de las nacionaiidades (paí- 
ses bditicos, Georgia, las repúblicas asiíiticas, etc.), en el 
plano de la reforma institucional, dista de ser estable. A 
este respecto hay que subrayar que cuando Gorbachev 
hace pública 10 que se puede llamar ((la agenda* de la 
perestmika, la economia y sus necesarias reformas apa- 
recen en primer plano. Pero no en cambio el conflicto 
de las nacionalidades, que ha sido algo totalmente ines- 
perado, tanto por la amplitud que ha tomado en algu- 
nos lugares, como por su generalizaci6n a la príictica 
totalidad de nacionalidades y minorias dmicas de la 
Uni6n Sovidtica. 

Gorbachev sigue desarrollando una política comple- 
ja, en la que sus sucesivas iniciativas en política interior, 
de reformas institucionales, econ6micas, etc., están en 
relaci6n estrecha con su unuevo cursow en Política Exte- 
rior y de Seguridad. Se ha producido un fen6meno de 
tal envergadura, que Gorbachw ha conseguido con- 
vencer a 10s occidentales, empezando por los europeos, 

de que el exito de la perertmika no s610 es deseable en 
términos gendricos, sino que es tambidn condicidn in- 
dispen~able para la consolidaadn de la Nuwa Disten- 
si6n a la que se alude mils arriba. Y por via de conse- 
cuencia, un fracaso de la pemtmika conllwaría 
desastrosas consecuericias para el fumo de las relacio- 
nes Este-Oeste y de la propia seguridad europea. 

En esta perspectiva, llama la atenci6n hasta qud 
punto la reforma del sistema sovidtico -tal como la 
veia Gorbachev- ha adquirido en las llamadas demo- 
aacias populares un ritmo propio tan acelerado y en 
progresi6n geomdtrica, que al tdrmino de 1989 se. po- 
dia afirmar que ni Gorbachev, ni la direcci6n sovidtica, 
ni nadie tenia en sus manos el control de 10s aconteci-. 
mientos. En otras palabras, a partir del momento en 
que la URSS acept6 explícita o implícitamente (en 
unos casos dejando hacer, en oaos empujando hacií, 
adelante a algunos socios excesivamente inmovilistas) 
dejar cada país a su aire y a sus propios ritmos, cada 
caso ha sido un modelo digno de estudio. Ya en enero, 
10s dirigentes húngaros anuncian el fin del partido úni- 
co e inician un proceso de autoliquidaci6n del partido 
comunista y el restablecimiento del pluralisme politico 
y social sin limitaciones y con todas sus consecuencias. 
En junio, Hungria desmantela por decisi6n unilateral el 
cctel6n de acerow con Austria, y en julio se procede a la 
rehabilitaci6n de Imre Nagy, el dirigente hist6rico de la 
rebeli6n de 1956 contra la URSS. En octubre, el Pani- 
do Comunista (PSOH) pasa a denominarse Panido 
Socialista y se abre la puerta legal para unas elecciones 
democriticas. En Polonia, el curso es matizadamente 
distinto. En abril, es legalizado Solidaridad. Solidari- 
dad, movimiento social complejo, surgido de las luchas 
obreras de 1980, ilegalizado y perseguido por el gene- 
ral Jaruzelski, el mismo que fmalmente en abril de 
1989 se sienta a negociar de igual a igual con los perse- 
guidos y presos de ayer. Las elecciones de junio consa- 
gran la primacia de Solidaridad y la marginaci6n social 
abrumadora de la direcci6n comunista. Así, en 10s ni- 
veles en que la elecci6n era realmente competitiva, 
como 10s cien escaños del Senado, Solidaridad gana 99 
y un millonario independiente el último escaño. El ter- 
cio electivo de la Cámara baja, tarnbién ptoduce un 
resultado similar. Y sobre todo, los 35 escaios de lista 
única reservados para 10s máximos dirigentes del Parti- 
do, fracasa en toda hea:  s610 dos de 10s 3 5 son elegi - 
dos en la primera vuelta. En agosto, Jaruzelski n o m b ~ ,  
al intelectual T. Mazowiedci como Primer Ministro, 
para formar un Gobierno de coalici6n -10s comunistas. 
en clara minoria-, y en septiembre el nuwo Parlamen 
to aprueba la investidura del nuwo Gobierno. MAS 
espectacular, por simb6lica, es la caída del muro de 
Berlin en noviembre, un viernes por al noche, pocos 
dias después de la retirada fonosa de Honecker y su 
sustituci6n por el dudoso Egon Krenz. Desde julio, la 
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avalancha de fugitivos de la RDA a la República Fede- cambiante situaci6n Este-Oeste. Sefialemos aqui, como 
ral via Checoslovaquia, Hungría y Austria, pone en dato fundamental, que esta cadena de acontecimientos 
marcha una crisis cuya aceleraci6n pilla a todos 10s en diversos países del Este, ha producido en la pldctica 
observadores por sorpresa. El ascenso de Hans Modrow una desarticulaci6n total del Pacto de Vatsovia, al me- 
como líder reformista abre a partir de noviembre nue- nos como alianza militar, dato que la Aiianza Adánaca 
vas perspectiva para el caso alemán. Lo curioso es que no puede seguir ignorando por más aempo. 
en teoria el caso de la RDA pareda destinado a ser el 
Último en resolverse. Las implicaciones internacionales, 
su localizaci6n estrategica, el estatuto de ocupaci6n que * * S 

sigue pesando sobre las dos Alemanias en virmd de los 
acuerdos del final de la I1 Guerra Mundial, todo el10 La oma cuesti6n esencial, en 1989, era la situaci6n 
parecía indicar que el caso de la RDA requerida una de crisis estructural en que se hallaba inmersa la Alian- 
compleja negociaci6n previa, antes de cualquier solu- za Atlántica desde unos años antes, crisis que se había 
cidn. Aquí, nuevamente 10s hechos 10 han cuestionado agudizado extraordinariamente a finales de 1986, en la 
todo. El mwo fue derribado por un acto unilateral, y cumbre de Reykiavik -sobre la que hub6 interpreta- 
sus consecuencias se dejarán sentir durante largo tiem- ciones de 10 más alarmante, pero que luego se tradujo, 
po. En todo caso, se puede afirmar sin duda ninguna un atio más rarde, en el acuerdo Doble Cero de Was- 
que ha sido el hecho más importante acontecido en hington-. Las dificultades de la Alianza Atlántica para 
suelo europeo desde el final de la I1 Guerra Mundial. adaptarse al nuevo curso, y dar respuestas concretas y 
El hecho de que H. Kohl plantease, a principios de convincentes a las sucesivas propuestas de la URSS, se 
diciembre, públicamente 4th cuesti6n alemana pen- agrav6 durante 1988, atio de transición para Estados 
dienten, via f6rmulas de cooperaci6n y a través de una Unidos. En efecto, R. Reagan, dio muestras aecientes 
eventual soluci6n confederativa -como paso previo a de falta de energia e impulso en este último atio de 
cualquier soluci6n federal o de unificaci6n pura y sim- mandato. El dxito del acuerdo de Washington de di- 
ple-, era inevitable hist6ricamente, una vet desmante- ciembre de 1987 permitía ganar tiempo, pero el paso 
lado el muro. Las reacciones tibias o daramente reticen- de una Administraci6n que duraba desde hacía ocho 
tes (de la URSS, de Estados Unidos, de Polonia y de años a oma que fue una inc6gnita hasta por 10 menos 
Francia principalmente) en ningún caso lograrán apla- uno O dos meses antes de la elecci6n presidencial nor- 
zar indefinidamente el tema. La situaci6n era, a finales teamericana de noviembre (1988), paralizaba todo el 
de 1989, radicalmente nueva, y exigia soluciones nue- bloqw occidental. En esta situacidn, el debate sobre si 
vas. el acuerdo INF de Washington debía prolongarse en 

Conviene subrayar, como observaciones globales, 10 un uacuerdo triple cero* que incluyese las armas nu- 
siguiente: en primer lugar, el cardcter multitudinario, cleares dcticas (menos de 500 km de alcance) fue ga- 
masivo, persistente y tenaz de las movilizaciones de nando intensidad. La polarizaci6n entre la posicidn an- 
masas, y su carácter pacifico. La ausencia total de vio- glo-americana (las armas nucleares tácticas -SNF- no 
lencia -excepto en 10s casos de provocaciones policia- erm negociables, nunca 10 serían y debían ser moderni- 
les- y la demanda de libertad y democracia quedarán zadas) y la posici6n demana (empezar a negociar ya un 
como una lecci6n de madurez cívica. En segundo lugar, acuerdo {{triple ceron sobre ese t i p  de armas) se man- 
la fuerza de la sociedad civil, su autonomía, y su capa- tuvo durante 10s primeros meses del atio, hasta la tan 
cidad de memoria hist6rica (véase la facilidad de re- anunciada como temida Cumbre atlántica de Bruselas, 
composici6n del pluralisme politico en la RDA, en prevista para finales de mayo de 1989. Vale la pena 
Hungría o en Polonia). En tercer lugar, la rehabilita- detenerse en esa Cumbre atlántica como síntoma. 
ci6n de la autonomia de la política en estos países, algo No estaba en juego únicarnente una decisi6n sobre 
inexistente durante 40 atios, donde cada cual sigue su los misiles Lance (que esrarán caducos para 1995), sino 
curso en funci6n de una dinhica realmente policdntri- el propio equilibri0 interno\de la Alianza. Finalrnente, 
ca (por usar la f6rmula de Togliani). En cuarto lugar, la cumbre atlántica del 29 y 30 de mayo de 1989 
el realismo, la madurez y la solidez de la política de termin6 con un compromiso considerado al parecer por 
pactos y compromisos que poder y oposici6n han adop- las dos partes como aceptable. La ironia en este enun- 
tado cuando la ruptura democratica con el pasado ha ciado reside en el hecho de que ulas dos partes* no son 
sido inevitable. Desde este punto de vista, no es impen- aqui la URSS y Estados Unidos, o el Este y el Oeste, 
sable que haya que buscar, para resolver la dimensi6n sino Estados Unidos y Alemania Federal, esto es, dos 
internacional del problema, f6rmulas en el terreno de la socios cruciales de la Alianza. Se puede adelantar sin 
neutralidad internacionalmente garantizada para resol- temor a errar que el terreno de acuerdo fue propiciado 
ver la espinosa cuesti6n del lugar de Polonia, Hungría, par una serie de países de la Alianza que desde tiempo 
Checoslovaquia y, por encima de todo, la RDA en la antes se venia situando en un terreno intermedio, como 
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Italia, Espana, y de un modo especial Francia. En efec- 
to, fueron pocos 10s observadores y especiaiistas que 
interpretaron correctarnente la posici6n del presidente 
franc&, expuestas por aqueilas fechas en una conferen- 
cia de prensa y en su visita del 2 1 de mayo a G. Bush. 
Muchos aeyeron entender tan s610 que Minerrand se 
alineaba con la posici6n americana, cuando en realidad 
el compromiso alcanzado en Bruselas pareda calcado 
exactamente de la postura francesa. La utilidad de la 
mediaci6n de los paises aquí mencionados merece ser 
resaltada. En efecto, existe en la Alianza una cierta 
tradici6n o inercia que ha tendido a resolver las aisis 
internas o bien en tkrminos de correlaci6n de fuerzas (y, 
en suma, ¿de quién son to& las cabezas nucleares baio 
mando OTAN, sino de Estados Unidos, que tiene en 
última instancia la decisi6n de disparo?), o bien en 
tdrminos de interpretar cualquier disuepancia con la 
línea oficial como síntoma de debilidad, de claudica- 
ci6n frente al Este, cuando no de ccquintacolumnismo~~. 
No se puéde dejar de comprender que las razones de- 
manas eran genuinas, s6lidas. Como dijo un polític0 
alemán, las SNF (armas nucleares tdcticas) pueden de- 
finirse como ecaquellas disenadas para matar s610 de- 
manes, pero muchos alemanesw a ambos lados de la 
frontera. Por 10 demk, Bush no podia ignorar por m k  
tiempo que la 16gica abierta con el acuerdo INF o 
Doble Cero llwaba necesariamente a una negociaci6n 
sobre las armas nucleares tdcticas. Al menos, de conti- 
nuar unas determinadas condiciones internacionales 
que en su momento propiciaron el acuerdo Doble Ce- 
ro. Y esas condiciones no s610 siguen dándose, sino que 
induso han mejorado. 

Si por el lado de la Alianza, la mediaci6n de Iralia, 
Espaila y Francia, apoyándose en la estela del Doble 
Gro,  pudo ser considerada el factor clave del compro- 
miso de la cumbre de Bruselas, el uviento del Esten 
tambidn conmbuy6. En este sentido, varios aconteci- 
mientos avalan esta interpretaci6n, aunque hayan que- 
dado relativamente en segundo plano. Por un lado, el 
11 de mayo de 1989 Gorbachev aprovechó la visita 
del Seaetario de Estado, J. Baker, a Moscú para pro- 
ponerle -o mejor dicho comunicarle- una reducci6n 
unilateral de los misiles de corto alcance basados en 
tierra, que erm el principal problema. Por otra parte, el 
25 de mayo, esto es a menos de una semana de la 
Cumbre de Bruselas, el Pacto de Varsovia present6 en 
las conversaciones CFE o CAFE (sobre reducci6n de 
fuenas y armas convenciondes en Europa, el otro gran 
escollo) de Viena una propuesta detallada sobre reduc- 
ci6n de armas convencionales y tropas, que el bloque 
occidental no pudo por menos que calificar de muy 
positiva: el embajador de los Estados Unidos la llam6 
abuena noticiaw y otro alto representante la defini6 
como *(la propuesta) m k  pr6xima a la posición nor- 
teamericana que jarnk hemos recibidow. La propuesta 
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fue presentada oficiaimente por el embajador búlgar0 y 
se tefeda a los iímites de concentraci6n de armament0 y 
tropas por regiones, dividiendo el mapa europeo en tres 
keas: una zona de contacto entre ambas Alianzas y dos 
zonas petifdricas. El programa serfa aplicable en un 
plazo no superior a seis a h s .  Lo interesante es que se 
nota en esta propuesta una influencia, aunque indirec- 
ta, de las teorías de la udefensa defensivaw y de la 
<<defensa no provocativaw. En la zona de contacto, los 
efectivos respectives sedan 1.000.000 de hombres, 
16.000 tanques, 16.500 piezas de artillería, 20.500 
vehículos blindados, 1.100 aviones de combate y 
1.300 helic6pteros de combate. Las zonas perifkricas 
tendrían como techo aproximado un tercio de cada uno 
de esos tipos de armas. La propuesta, ademk, incluía 
una detallada desuipci6n geogdfica de la zona de con- 
tacto y las zona perifdricas. Y esa propuesta, al pare- 
cer, incit6 a G. Bush a modificar sobre la marcha un 
discurso que ese mismo dia iba a pronunciar en uila 
Universidad norteamericana. 

De hecho, la oferta hecha por el Presidente de 
EEUU en Bruselas, de una importancia excepcional, 
parece tomar como referencia esa propuesta sovidtica en 
las conversaciones CFE. En primer lugar, Bush prop- 
ne unas cifras (en relaci6n a tanques y vehículos blinda- 
dos) que no están tan alejadas de las sovikticas. En 
segundo lugar, la OTAN acepta por primera vet (con 
tanta claridad) que en la negociaci6n y posterior reduc- 
ción sean incluidos 10s aviones de cornbate basados en 
tierra y los helic6pteros, y propone que el techo para 
ambos lados sea un 15% inferior a la actual cifra máxi- 
ma de que dispone la Alianza Atlántica. El resto del 
material sed desmido. En tercer lugar, 10s Estados 
Unidos reducirdn en un 20% sus tropas estacionada en 
Europa, facilitando así un techo máximo para los efec- 
tivos humana americanos y sovikticos estacionados 
fuera de sus territorios nacionales. Las tropas objeto de 
reduccibn, serdn desmovilizadas. En cuarto lugar, Bush 
insta a ambas partes a acelerar las convenaciones en 
curso para alcanzar un acuerdo en las negociaciones 
CFE (Fuerzas Convencionales en Europa) de Viena. 
Por último, el 30 de mayo, coincidiendo con la Cum- 
bre de Bruselas, Gorbachev aprovechd la sesi6n del 
nuevo Congreso de 10s Diputados del Pueblo para ha- 
cer públic0 por vez primera el presupuesto de Defensa 
de la URSS. Presupuesto, ademk, calificado de crei!de 
por 10s observadores occidentales. En efecto, Gorlja- 
chev present6 ante 10s miembros del Congreso de su 
país un informe oficial, se@ el cual 10s gastos de 
Defensa ascienden a casi 78.000 rnillones de rublos, es 
decir un 12% de la renta nacional. Las dificultades de 
operar con las diferencias entre el cambio oficial del 
rublo con respecto al d6lar US y el cambio en el merca- 
do negro (suele variar de uno a cuatro) hacen difícil 
evaluar este presupuesto, pero el mero hecho de hacerlo 



pcblico es en si mismo revelador e inédito. Gorbachev, 
además, propuso reducirlo en casi un 15% en los próxi- 
mos dos íúíos, como parte de los programas de recon- 
versi611 de la economia militar a la ad. Revel6 asixnis- 
mo el primer dirigente de la URSS, que desde 1987 los 
gastos de Defensa estuvieron en la pcáctíca congelados. 
Los observadores no dejaton de notar que esa afra de 
casi 78.000 millones de rublos confesada por Gorba- 
chev es casi cuatro veces superior a la afra que oficial- 
mente se daba (en los últimos íúíos) en los presupuestos 
del Estado como asignaci6n a Defensa: 20.200 rnillo- 
nes de rublos. 

Ante este cúmulo de circunstanaas, resulta rnás 
comprensible que el pragmatismo de Bush, unido a la 
presidn de una parte de la Aiianza, hiaera posible 10 
que dos semanas antes pareda tan dificii: evitar la rnás 
grave crisis de la Alianza desde 1966, y continuar en la 
dinámica del Doble Cero y las nuwas relaciones Este- 
Oeste. Los dirigentes de la Aiianza consiguieron por fin 
un acuerdo de compromiso, aunque el caiificativo usa- 
do por el Seaetario General Manfred Woerner (que 
habl6 de ccmunfo~) puda  parecer excesivo. Este com- 
promiso fue posible por la confluenaa de varios facto- 
res aquí mencionados (las sucesivas propuestas de Gor- 
bachw, la iniciativa de G. Bush hecha pública el dia 
antes de la cumbre de Bruselas, la mediaa6n de varios 
países aliados, etc.) y se tradujo en afumaaones apa- 
rentemente contradictorias: las armas nucleares tácticas 
siguen siendo necesarias, peto tarnbién deben ser nego- 
ciadas; las negociaciones para su reducah s610 empe- 
zarán cuando se hayan alcanzado acuerdos sustanciales 
en las CFE de Viena, pero a cambio la sustituci6n de 
los Lance no se iniciada hasta después de 1992. Una de 
cal y otra de arena, es decir, una concesi6n al polo 
Bush-Tharcher y o m  al polo encarnado por Kohl (que 
no estaba s610 ni mucho menos). Con todo, en la confe- 
rencia de prensa fmal, tanro G. Bush como la seAora 
Thatcher afirmaton que ccnunca habd una opci6n ui- 
ple cero,, en referencia a que nunca, bajo ningún con- 
cepto, se planteard la eliminaa6n total de las armas 
nucleares en Europa. Lo rnás importante de Bruselas, 
desde esta perspectiva, no fue tanto el compromiso 
logrado sobre los Lance, como la puesta en pie de un 
marco de negociaci6n sobre el grues0 de fuerzas en 
presencia, con plazos en el tiempo y techos en las canti- 
dades. 

Asi, despuCs de Bruselas, es rnás fdal entender que la 
cuesti6n de los Lance, muy irnportante como problema 
de disciplina interna (o solidaridad, se+ se mire) de 
la OTAN, es muy secundaria desde el punto de vista 
militar-nuclear. En efecto, los 88 Lance son s610 una 
gota de a p a  en un arsenal nuciear dctico que contaba, 
en 1989, con unas 4.000 cabezas nudeares (por parte 
occidental), del que curiasamente se habla poco, y cuya 
modrmizaa6n esd en curso desde la reuni6n de Mon- 

LA NUEVA DISTENSION Y SUS PROBLEMAS 

tebelio de 1983, mediante aviones (Tornado, F-16, 
F- 1 11). el nuevo SRAM (Misil aire-tierra), la d e r i a  
nuclear, etc. Esta precisi6n debe hacerse no para subes- 
timar el acuerdo Bruselas, sino para que el lector sepa 
que 10s 88 Lance eran una pequeña parte. Eso si, un 
escollo poiíaco interno para la Alianza. Queda mucha 
arma nuclear a ambos lados del tel6n, y si se da por 
bueno su carácter disuasorio, con 10 que queda hay de 
sobra. Aunque ésta es una tesis susceptible de debate, 
por supuesto. 

El otro aspecto de la reuni6n de Bruselas que habia 
suscitado aertas expecrativas era el de la publicaci6n de 
un nuevo documento de refetencia global. Se valoraba 
que la doctrina tradicional, vigente desde mediados de 
1os años sesenta, estaba en aisis y resistia mal los emba- 
tes de la era postINF, asi como la avalancha de nuevas 
propuestas de Gorbachw. La crisis prwia a la cwnbre 
de Bruselas, salvada in extremis, como se ha visto, sub- 
rayaba todavía más esta fragilidad. En este sentido, el 
documento fmal: A comp'cbensive concept of a r n  con- 
trol and disarmament, es relativamente decepcionante, 
porque no revisa ninguno de los presupuestos tradiao- 
nales de la Alianza, aunque se note al& cambio signi- 
ficativo a nivel de lenguaje. La centralidad del arma- 
mento nuclear, el carácter defensivo de la Alianza, la 
necesidad de una solidaridad total entre los aliados, son 
10s ejes centrales del texto, aunque se dice explicita- 
mente que la política de control de armamentos y de 
seguridad se hará ual nivel más bajo posible de equili- 
brio de fuerzas y armamentos adecuados a la estrategia 
de la disuasi6n~. Como se ha dicho, el rema aucial de 
la crisis prwia a la cumbre de Bruselas, fue -y seguirá 
siendo en futuras aisis- el de la disciplina absoluta (el 
técrnino usado oficialrnente en la Alianza es el de usoli- 
daridad~) de 1os aliados, y por el10 es alin rnás signifi- 
cativo que Kohl acabase obteniendo una soluci6n de 
compromiso. 

La situacidn general, despuds de la Cumbre de Bru- 
selas, se ha simplificado y a la vez se ha vuelto más 
compleja. Por un lado, se ha restablecido el acuerdo 
interno de la Alianza Atiántica a partir de un compro- 
miso que no d o ,  como se ha visto, era aceptable entre 
aliados, sino que probablemente entra de lleno en el 
escenari0 de negociaci6n en curso entre el Este y el 
Oeste. Se ha vuelto rnás compleja, por otro lado, por- 
que 10 que esta en juego no es simplemente los 88 
misiles Lance. A nivel militar, la situaa6n ya diversifi- 
cada corre el riesgo de complicarse. Dos niveles de ne- 
gociaci6n parecen dlidamente encarrilados. En primer 
lugar, el Acuerdo de Washington de diciembre de 
1987 concluy6 con una Mamada esp'fica para enta- 
blar negociaciones de cara a reducir por 10 menos en un 
50% los actuales arsenales nucleares estratdgicos de la 
URSS y Estados Unidos. En otras palabras, se pudo 
pensar que la revitalizaci6n de las conversauones 
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START (de reducci6n de armas estratdgicas) iba a ser 
relativamente simple, e induso se avencur6 que el 
acuerdo se iba a alcanzar dentro de 1988. No fue así, y 
la negociaci6n ha sido más lenta de 10 previsto, pero 
todo hace pensar que a ese nivel el acuerdo es algo 
relativamente asequible. Las armas esmtegicas, por sus 
peculiares características, siempre han sido más cccon- 
nolablesr (de hecho las SALT I y las SALT I1 son 
precedentes significatives) y las superpotencias han al- 
canzado ya en o m  epocas un alto nivel de a r n  control 
sobre ellas. Por 10 tanto, por sí solas, estas armas no 
deberían generar sorpresas desestabilizadoras. En este 
sentido, la Cumbre de Malta, de primeros de diciem- 
bre, produjo como uno de los resultados más tangibles 
el de la convocatoria para una nueva Cumbre en Was- 
hington en junio de 1990, para la que sí e s d  ya 
disponible el acuerdo sobre reduca6n de arsenales es- 
trategicos START. En segundo lugar, o m  secuela po- 
sitiva de la nueva distensi6n ha sido la umuene dignaw 
de las negoeiaciones liamadas MBFR (reducci6n mu- 
tua y equilibrada de henas convenaonales) de Viena, 
que estaban estancadas desde 1973, y su sustituci6n de 
hecho por las negociaciones CFE o CAFE (Fuetzas 
Convencionales en Europa), en las que los trabajos en 
vista de una reducci6n significativa de fuerzas conven- 
cionales en Europa avanzan a buen ritmo. Aunque en 
este apartado los problemas son mucho más complica- 
dos, de no empeorar la situaci6n generai, el proceso 
debería culminar positivarnente. La reanudaci6n de las 
negociaciones el 9 de noviembre ú l t i o  se hacía bajo 
10s mejores auspicios, y aquí también se apuntaba 
como posible que para la curnbre de Washington de 
junio del 90, un acuerdo expfito estuviera ya a punto. 
El hecho de que en las CFE o CAFE de Viena negocien 
todos Ios socios de las dos Alianzas y no s610 Estados 
Unidos y la URSS puede suponer, parad6jicamente, 
una fuente de problemas, en el sentido de que aigunos 
acuerdos puden retrasarse, pero no resulta creible que 
ello p u d a  llegar a un nivel de bloqueo del proceso en 
curso. Fuera del h b i t o  de las negociaciones en curso, 
otros elementos mdiaonalmente presentes en el debate 
de seguridad de 10s d o s  80 deberían ser tenidos en 
menta. La SDI, o Iniciativa de Defensa Estrategica 
(lanzada por R. Reagan en marzo de 1983) no ha sido 
formalmente cancelada, y el Presidente Bush, oficial- 
mente, sigue defendiéndola. Pero es un hecho que p u e  
de darse por semienterrada o por 10 menos congelada. 
Su elevado coste, las incertidumbres surgidas en los 
trabajos de investigaa6n previa, la dificultad de inte- 
grarla en el espíritu de la unuwa distensidnw (era, de 
hecho, una propuesta altamente desestabilizadora), a 
10 que se debe añadir que es uno de los objetivos obli- 
gados en roda política de austeridad y recortes presu- 
puestarios que la Administración Bush no puede pos- 
poner, todo el10 parece indicar que la SD1 se verd 

progresivarnente reducida a un programa de investiga- 
d6n (diversificado), saipicado puntualmente de experi- 
mentos pdcticos, y cuyos resultados podrán tener even- 
tualmente aplicauones en otros campos militares 
(convencional y/o nuclear). Oao  tema a tener en cwn- 
ta -aunque no p u d a  ser analizado aqui en detalle- es 
el de la inevitable modernización y mejora tecnol6gica 
que acompaÍiará a las nuem generauones de armas 
convencionales (a partir de su reducción cuantitativa en 
Europa, si culminan con &to las negociaciones CFE de 
Viena), o el desarrollo -ya en curso- de ambiciosos 
programas de despliegue nudear en las mares, a partir 
de misiles de crucero, o en el aire. Las dificultades 
políticas que genera entre aliados el despliegue de ar- 
mas nudeares en sus respectivos temtorios es una de las 
razones -no la única- que avala ese movimiento uha- 
cia el marw . No puede dejar de seAalarse aqui el peligrc 
de que el movimiento de carrera armamentista que ell0 
conlleva, por sus características técnicas y políticas. 
complicard sustandalmente cualquier negociaa6n a 
este respecto. Por citar un solo elemento, las arma 
nudeares desplegada en el mar alteran sustancialmen- 
te la tradicional divisi6n de éstas entre uesnatégicasw, 
uintermedias~ y udcticasr. 

En este esquema, el problema de la Alianza Atiánti- 
ca, que la Cumbre de Bruselas no pudo resolver, es 
cómo a d a p t a  a la unueva distensiónw sin agravar sus 
disensiones internas y sin tomar inidativas que puedan 
poner en peligro esa misma unueva disrmsi6nr. Un 
instrumento aeado por y para la Guerra Frfa (como su 
adversario, el Pacto de Varsovia) debería ser capat de 
renovarse o plantearse su propia desarcicuiaci6n. Se han 
alzado voces en este sentido, contestadas de inmediato 
por otras advirtiendo sobre 10 premacuro de una tal 
decisih. En el t e m o  del realismo que impregna el 
actual esquema de seguridad europea, el argumento 
dominante es el de un mantenimiento de la Alianza 
con carácter upreventivow ((y si fracasa la percstraika?), 
pero induso así es imprescindible una reducci6n de sus 
efectives, una revisi611 de su doctrina oficial (la de la 
urespuesta flexible, hoy en vigor esta en plena crisis, 
según admiten amplios sectores de la Alianza) y una 
orientacidn de su política que le mite convertirse en 
uno de los principales obsdcuios para consolidar la 
unueva distensi6nw, si es que ésta está llamada a con- 
vertim no s610 en algo c o y u n d  o accidental (una 
temporal recesi6n de la tradicional confrontaa6n Est:- 
Oeste), sino en una relaci6n de coexistencia positiva, 
duradera y de cooperaa6n entre los bloques. 

La Cumbre de Malta de primeros de diciembre file 
un simbolo de la nueva situaci6n, y una buena ocasi6n 
para culminar el balance del año y de la década que con 
el terrninaba. En Malta -una cumbre breve, menos de 
diez horas de reuniones-, se produjo un reconocimien- 
to muy explíato, indispensable para enterrar arnbiglie- 



LA NUEVA DISTENSION Y SUS PROBLEMAS 

dades y vaalaaones occidentales que ya no tenian sen- BIBLIOGRAFIA 
tido, de la realidad de 10s carnbios en el Este y la 
necesidad de apoyarlos sin reservas. Se produjo tam- A A W  (1988): uDefensas altemativasw, Paples para la Paz, n. 

bién una reafirmaci6n del espiritu positivo en el terreno 29. 

del control de armarnento, con vistas a progres= sobre MW (1989): *Vieb Y nuevos I'ensamimtos: la P"'"caexterior 

todo en el terreno convencional, pero no se puede olvi- de la URSS* , Papelcs para L Paz, n. 3 5. 
A A W  (1989): uUne page de 1'Histoire de I'Europe se toume*, 

dar que el acuerdo de Bruselas de mayo de 1989 no Cosmopoliriqnes, n. 12. 
resolvi6 del todo la cuesti6n de la ctopci6n triple cero*, AAW (1989): paix des grands, des pau- 
y que ésta puede resurgir en cualquier momento, aun- vresw, Lo Monde Dip l~mar i~ne-Manih  de Voir, n. 4. 
que las tesis que se oponen a la misma sean cada vez AAW (1989): Annario I O ~  Annamenrismo (M. Aguirre y C. 
más insostenibles. Y, de manera significativa, Was- Taibo, camps.), CIP. Madrid. 
hington (y sus aliados europeos tambidn) se compro- ~ K I N .  W. (1988): ~ i a  carrera de armarnentos nudeares en el 

meti6 a formas concretas de ayuda econ6mica a la mar*, PapeIes para la Paz, n. 31-32. 

URSS, Sin lo cual todo lo dem-& puede quedar hipote- BONIFACE. P. (1989): El a#o estrat/gico íanalizado PW la FEDN 

cado. francesa), Servicio de Publicacimes del EME, Madrid. 
BURGUELIN. H. (1988): uL'Union Européenne Occidentalen, en 

La Stcuritt de I'Enwpe. J.P. Maury (comp.), CEDRE, Perpig- 

* * * nan. 
DE LA GORCE. P.M. (1989): ~ i a  nwkmkcion, ce noyau dur des 

n6gociatins sur le désummeno,, Lr M a d r  D i p k t i q n e ,  mayo. 
siri 'g89 acaba con una FONTAINE, P. (1987): uLa Defense Européenne: les ocasions man- 

brutal de la guerra civil en El Salvador, un golpe mili- quées et les chances de renouveau*, Rcvne du M a w M  Comnn, n. 
tar (el sexto) contra el Gobierno de Cory Aquino en 307, mayo-junio. 
Filipinas, el asesinato del recidn nombrado presidente HALLIDAY. F. (1983): Tbe naking 4 t h  second cou war, Veno, 

libanés Rend Muawad, la persistenaa de la Intifada en Londres. 

territorios -pados por Israel, el amento de la HEAD. S. (1989): uThe batrle inside NATO*, Tbe New Ywk 

tensi6n entre Nicaragua y otros paises centroamerica- review of b&, vol. XXXVI, n. 8. 

nos, hasta el punto de que al acabar el aAo coda serio JOXE. A. et alt. (1987): ~Eurostrategies amtricainesm. Ghiers d'E- 
tudes srrattgiqnes. CIRPES, n. 12. 

peligro de Esquipulas y las aourdOs regiona- KENN~DY, P (1988): .Noc ., grud smcegyw, T h  New yY*( 
les de paz, etc. Es cierto que 1988 vio con esperanza Revinu of Booh, Vol. XXXV, n. 8. 
c6mo diversos confliaos del Tercer Mundo entraban en MAURY, J.P. (1988): ~a s~cnritt de lEu*opr, CEDRE, Perpig- 
vlas de soluci6n o por 10 menos de negociaci6n. La nan. 
retirada sovidtica de Afganistíín, la retirada vietnamita MCLEAN, S. (1986): HOW nnciear weapons decisions are d e ,  
de Carnboya, las elecuones de Namibia, la retirada MacMillan. Londres. 

cubana de Angola, el f i  de la guerra Ih-Irak,  etc., MEUSY. M. (1972): La Dlfrnse de I'Enwpe Occidentah, PUF, Pa- 

son ejemplos de ello. Pero, jcuántos de estos confictos ris. 

pueden darse por resueltos? ORTEGA. A. (1989): *OTAN: en busca del Grial*, Polirica Exte-. 

La década termina asi con una situacidn rnás contra- r i ~ ,  Vol. 111, n. 11. 
REMRO BROTONS, A. (1988): e i a  cooperacich europea en uun- 

diaoria y compleja de 10 que algunas simplificaciones 
cos de seguridad: una perspectiva espanola*, Politica Exterior. 

abusivas pueden dar a entender. La crisis del bloque 
Vol. 11, n. 8. 

-porque se de una crisis, de un SANGUIN-. A. (1986): uPour un nouvel ordre européen de la 
proceso de reforma controlada- abre una situaa6n défense,. Polirique Anjontti'hni, n. 12, enero. 
completamente nueva, pero el desplazamiento de estos SANGUIN-. A. (1987): ul'tquilibre militaire conventionnel des 
paises haaa occidente (en tdrrninos de modelo de de- deux blocsw, i.e Mondc Diplomatiqnc, occubre. 
moaacia politica) no es garantia, por si solo, de que SMITH. D. (1989): PWSSU~V: ~ O W  America rnns NATO, Blooms- 
saldrán con el10 de su m a m o  econ6mico. Lo más bury, Londm. 

realista es prever la aparici6n, en estos paises y en la VILANOVA. P. (Ed.) (1985): S o r i a l d e ~ a c i a  y Drfrnsa enmpea, 

escena internacional, de problemas de nuevo t i p ,  que Ariel, Barcelona. 

pueden provocar inesmbilidades locales, o a VILANOVA. P. (1988): u p o l f h  de lkfm en Espana Y Francis*, 
Lrviatan, I1 Epoca, n. 34. escala europea. 

VILANOVA. P. (1989): uEl Parlamento Europeo y la seguridad 
europea*, Afers lnremacionals, n. 16. 

Y o s ~ ,  D. (1988): u i a  c o o p t i o n  franco-allemande en matiere de 
dcfense*, Politiqne Errangetv, n. 4. 

ZALD~VAR. C.A. (1986): uLa seguridad europea entre el atlantismo 
y los nadonalismosw, Revista de Esrndios Intemacionales, vol. 7, 
n. 1. 

149 




