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A VlGESIMOQUINTA
reunión anual de la
Asamblea del Atlántico
Norte, de los parlamen·
larios de la OTAN, tuvo lu¡ar recientemente en Londres. El importante Comité Militar, al considerar su informe anual
sobre la seguridad de la Alianza, se concen trú en dos factores de mayor impor
tanciu: atandarizac.i ón y adquisición de
armamento y la creciente amenaza marítima soviética para los flancos de la
OTAN, particularmente en el Océano
Indico.
En sus párrafos de apertura, el informe, considerando los sucesos del pasado
año, decía: "Su relator conside ró necetario el abrir este informe a un nivel pesimista. En au opinión. loa desarrollos
dentro de la Alianza dan grandes motivos para preocuparse·'. Continuó diciendo que "en Europa, tendencias económicas actuales han producido condiciones extremadamente inquietantes. El impacto de un sorprendente aumento en
los precios del pe tróleo, además de una
inflación prog resiva y crecientes déficit
de pagos en el exterior, h an hecho la labor de gobierno un aeunto excesivamente complejo y arrieegado. La incapacidad
de algunos gobiernos para manejar estas
presiones han llevado a condiciones d e
incertidumbre e inest abilidad. Fuera de
la fundamen tal amenaza que estas tendencias aignifican a la madeja de la vida p olltica europea, tienen también un

seri o impacto en el campo de la defenta. En una era :le "detente.. y de demandas rociales competitivas. la mayoría de
los gobiernos encuentran cada v t z má~
dificil el justificar gastos de defensa. En
tiempos de potencial crisis económica,
la presión para ahornr en esta área de
gasto público pa!a a ser intensa.
"El efecto acumulativo de estos desa rrollos debe inevitablemente tener un
efecto debilitante sobre la cohesión de
Europa, y también originar dud as con
respecto a una futura cooperación dentro d e la Alianza. La preocupación principal de los gobiernos es distraer al electorado de las realidades económicas proporcionándole beneficios que solamente
te pueden peYmitir a costo de una reduc·
ción en el gasto de defensa. La idea de
que la integración europea gradualment.!:
se tornará en alguna forma de integración política no •e ha materializado. De
acuerdo con los c,o stos de la defensa en
conttante y rápido crecimiento, los esfuerzo! indivi:iua les que ge hagan al respecto se h ocen cada vez menos posibles.
"Sin duda. el suceso más dr3mático
para la Alianza fue el conflicto en Chipre, y el con!Íguiente retiro de Grecia
de la parte militar de la Alianza. Este
retiro, la !ituación no resuelta de Chipre
y la continua enemistad entre Grecia y
Turquía han producido una situación en
el flanco sur cargada de dificultades e
inc~rtidumbres,
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"La crisis en el este del Mediterráneo
y las actuall's tendencias económicas y
políticas indican que la Alianza está
atravesando una fose crític... La unión
política europea, y por lo tanto, una po·
lítica común de seguridad, sigue tenien·
do un desarrollo lejano. Así, la asocia·
ción atlántica igualitaria permanece in·
completa, y el deseo de los EE.UU. de
resolver diferencias pendientes en una
sola estructura continúa frustrado. Además. paíae-.s miembros están enfrentan·

do el problema de mantener presupues·
tos de defensa cada vez más difíciles.
Costos crecientes, demandas competitivas de presupuesto y la apatía del público por la defensa, necesitan de la revi·
tión de las estructuras de defensa con,
inevitablemente, niveles de fuerza más
bajos",
Concluye: "los países miembros deben
hacer todo lo posible para asegurar que
eus contribuciones sean usadas de una
manera racional y eficien te. Se ha dicho
repetidas veces que es la voluntad poli·
tica la que no permite a la OTAN lograr
su potencial completo. Por último, es
cuestión de •i los países miembros están
o no dispuestos a pagar el precio que
implica ser miembro de la Alianza".
Equilibrio de Fuerzas
Considerando el equilibrio entre la
OTAN y el Pacto de Varsovia, el informe señaló que "en una comparación actual entre las fuerzas nucleares norteamericanas y soviéticas, las diferencias
claves entre los dos lados son el tamaño
y el "peso de lanzamiento de los cohe-
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tes soviéticos, opuestos a los proyectile$
de los EE.UU., mayores en número y
más precisos" .
En el Tratado de Li mitación de A<mas Est ra t égicas 1 (SALT 1) , fueron es·
tablecidos los siguientes límites para co·
hctes balísticos intercontinentales y lanzacohetes con base en tierra y submari·
nos de los EE.UU. y de la URSS:
EE .UU.

Unión Soviética
ICBM
1054
16 16
SLBM
710 en 44
950 en 63
submarinos
submarinos
Sin embargo, recientes progresos en
investigación y programas de desarrollo
eoviéticos dan motivos de preocupación
a m edida que las pruebas indican un adelan to considerable en capacidad de
"MIRV", (v . gr. varios cohetes dirigidos individualmente dentro de un proyectil). Además. los cohetes que se es·
tán desarrollando poseen una gran ca·
pacida:! de carga, y durante el último
año, no obstante las varias conferencias
sobre reducción de armas y la atmósfe·
ra de "detente", la URSS está introdu·
ciendo tres nuevos sistemas de ICBM.
Si todos estos proyectos se completan,
la Unión Soviética tendrá una superiori·
dad considerable, tanto en el número de
proyectiles como en "peso de lanzamiento". Sin embargo, actualmente , ésta es
la única área donde la OTAN goza de
una superioridad numérica.
Tratándose de guerra t errestre, lo que
más preocupa a los planificadores mili·
tares es el asalto en la región central de
Europa y, por lo tanto, el equilibrio de
fuerzas en esta área es el aspecto más
crítico.

Las cifras dadas en el informe:

O T AN
Pacto de Varsovia

Personal
768.000
935.000

Estos guarismos indican la necesidad
de una continua vigilancia de la OTAN
y debe causar preocupación la continua
disparidad entre las acciones sovié ticas
v sus palabras,

T anques
6.660
15.500

Aviones
1 • 71
2 . 610

o

Standarización y Adquisición de
Conjunto
El problema que la OTAN enfrenta
es aún intenso. Se ha señalado oficial·
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mente que aproximadamente un 50%
de los gastos de investigación y desarrollo de los aliados se ha duplicado.

do las ri¡;uientes recomendaciones que
más tarde fueron adoptadas por la Asamblea:

Las marinas de la OTAN tienen 100
diferentes destructores o buques mayore!, 36 distintos tipos de radar para control de fuego, y 40 clases de caño nes de
30 mm. o mayor calibre. Las fuerzas de
la OTAN en el mar no pueden reaprovitionar los gastados sistemas de armas, a
menos q ue el sistema logístico propio de
cad11 nación reabastez.ca sus propias fuerzas. El combustible para los aviones tácticos de la OTAN ha sido atandarizado
pero aún no hay ningún equipo standard
para traspasar el combustible a los aviones de combate.

Que el Comité Planificador de la Defensa de la OTAN:

1 • Conceda la mayor pt ioridn ::1 a los
actuales estudios sobr: racionalización,
con el fin de que los p aises miembros
puedan pro::lucir el máximo rendimiento
de las limitadas fuentes disponibles pa·
ra la defensa.

2 . Conceda particular atención al
conc:pto de In especializaci6n, y el poeible in tercambio de tarea s de defensa
entre los países miembros.

H ay varias d ecisiones importantes pen·
dientes en la Alianza, especialmente la
reposición del avión de combate F. 104
en Holanda, Bélgica, Dinamarca y Noruega; un tanque de combate común para la década de los 80 y la selección de
un cañón antitanque común por los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y
Francia, junto con la selección y adquisición por parte de los EE.UU., de un sistema de cohetes superficie/ aire construido en Europa.

3. Consiga el apoyo de los parlamentarios en la lucha por la standarizaeión, facilitando a los miembros de la
A!amblea el máximo de información con
resp:cto a las deficiencias en este campo, y al así hacerlo, tener presente la reciente petición del Congreso de los Esta::los Unidos al Departamento de Defensa de información sobre cata materia.

Esta sección del informe concluye con
dos sugerencias:

La segunda mitad del informe consistía en u11a serie de estudios especiales,
tiendo el más importante uno sobre la
amenaza marítima soviética, que trataba
tobre la eficacia de su creciente flota de
submarinos, que actualmente está aumentando a l ritmo de 15 a 16 buques
por año y, por lo tanto, construyendo
mucho más que el Occidente. T ambién
acentúa la calidad de las nuevas nave•
de superficie soviéticas. tales como el
prim:r portaaviones, "Kiev"' de 35.000
toneladas. y los crucero~ de la clase
"K,..a" de 8.000 toneladas, que se dice
ron, tonelada por tonelad a, los buques
de guerra más podero~os j11más construi·
dos. Estos barcos llevan ocho SSN 1O en
dos montaies, cuatro SAN4 en dos montajes gemelos, cuatro SAN3 en dos montaje• gemelos, además de cuatro cañones
t:le 76 mm. y cuatro de 30 mm., diez tu·
bos lanza torpedos de 21 pulgadas, dos
lanza MBU de seis cañones a proa y dos
lanza MBU de seis cañones a popa, con
fines nntisubmarinos, más un helicóot:ro
Hormone A/S. Los 'eis "Kresta 11" y
los cunt ro "Kresta I" , ll cvnn sólo un
poco menos armamento.

i) La s tandarización no es suficiente.
Lo que se requiere es un sistema de armas, naval, aéreo y de tierra para toda
Europa.
Las responsabilidades coloniales son
cota del pasado; ahora los países miembros se preparan para la misma guerra,
ante, en su mayor parte, un medio ambiente similar. Esto exigiría que la OTAN
mizma se adelantara en especificar los
requerimientos de diseño.
ii) El programa de infraestructura de
la OTAN ha sido un éxito a medida de
cuánto cada n ación ha contri buido, y la
OTAN misma ha gastado el dinero y
supervisado los programas. (Es previsible que cada país miembro asigne parte
de su presupuesto de defensa a la OTAN,
para que ésta pueda planificar y adquirir
requerimientos comunes, incluyendo ma·
terial pesado?
El Comité Militar adoptó unánimemente esta mitad del informe, formulan-

La Amenaza Marítima Soviética
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Es importante notar que no sólo es el
t amaño de la Armada soviética lo c;ue
preocupa a los analistas occidentales. La
verdadera cau~a de preocupación es la
culidad de los barcos soviéticos y la ten·
dcncia en general que esto representa en
compnración con los esfuerzos navales
occidentales contemporáneos. El p:rfec·
cionamiento de las capacidades de las
unidades individuales es impresionante.
El programa de modernización naval soviético ha producido extraordinarios
uvances en nuevos sistemas de armam:nto, particularmente cohetes, radares y
otros equipos electrónicos, y funcionamiento del barco en general.
Barcos de guerra de super ficie
(tin contar submarinos)
Auxilia res

La URSS t ambién ha logrado importante~ instalaciones en el Océano Indi-

co, por ejemplo en Hodeida en el Y cmen, Aden Berbera en la República de
Somalfa: Urnm QMar en Iraq, Socotra,
junto con el uso de las instalaciones en
Vishakhaptnam y Vizianagram en India
y posiblemente Chittagong en Bangla
Desh. La Armada soviética tiene también posibilidades de fondear frente a
Sychellcs, Mauricio y Madagascar, el
archipiélago Chagos y frente a la costa
oriental de Africa, y obtener disponibilidades logísticas en Port Lous, Mauricio.
T umbién se han construido depósitos en
Bcrbera, Kismayu y Mogadiscio.
Est as disponibilidades, sumadas a su
eficiente servicio de inteligencia a través
de Africa y del Medio Oriente y su cons·
tantc propósito de estimular los moví·
micntos de "liberación", dan a la Unión
Soviética una pntencia impresionante y
una creciente influencia política en el
Golfo y Océano Indico, los que algunos
años atrás eran un lago occidental. Su
poder para cambiar barcos rápidamente
dcrde el Mediterráneo al Indico, una vez
rtbierto el Canal de Suez, aumentará
con!iderablemente su presencia e influencin, ni reducir el canal el tiempo para
nv:inznr d-= Odessa a los estrechos de Bah
el Mnndcb en un 70 por ciento, mientras
que In distancia desde los puertos nortecmericanos sería reducida en el Atlántico
en un 20 por ciento.

El informe a continuación se concen·
t ra en el Océano Indico, cuya ¡lrea ha
:ido descrita como "el corazón del terreno mundial". La Unión Soviética ha desplegado continuamente naves de combate en el Océano Indico desde 1968. Al
final de la década del 60, se concentró
en el Mediterráneo pero en la década del
70 ha estado reforzando el Océano In·
dico, que no sólo cont rola el Golfo Pér·
sico sino que contiene vitales rutas de
comercio occidentales, como se demues..
tra en la siguiente tabla dada en buquesdías:

1969

1971

1973

700

1000

2850

700

1250

4400

Las implicancias para el Occiden te son
serias, particularmente por nuestra dependencia del petróleo del Medio Orien·
te. E l Comité, por lo tanto, reconoció que
desde la adopción por parte de la OTAN
en 196 7, de la ettrat:gia de Respuesta
Flexible, el deta rrollo de la flota soviética de altamar ha añadido una nueva
dimensión a la amenaza que enfrenta la
OTAN, es decir, la posibilidad de que los
soviéticos puedan usar su poderío marítimo en contra de los países de la OTAN
independientemente de un ataque tierra/
aire sobre Europa Occidental. La Asam·
bl:a, por lo tanto, recomendó que el co·
mité planificador de la defensa de la
OTAN :

1. Desarrollara un medio de contrarre?tar esta nueva amenaza dentro de los
recursos disponibles de la Alianza, y e n
acuerdo con su estrategia de "detente":
2. Otorgar renovada atención a la
amenaza marítima soviética y a la creci ente vulnerabilidad de los flancos nor·
te y sur.
Estas materias serán continuadas en el
informe del próximo año, el que también
incluirá estudios especiales sobre la pro·
lección de pozos petrolíferos frente a la
costa, y sobre la reestructuración de las
fuerzas de la OT AN en Europa Central.
De Revista "Defcnsc", de Gran Bretaña.

