
. / 

. ' 

-gremenina UNIVERSIDAD FEMENINA DE MEXICO 

-g '9'_ü ~- ESCUELA DE RELACIONES INTERNACIONALES 1 
.~ Ulll R CON ESTUDIOS INCORPORADOS A LA u. N.A. M. ~-
5 9 

EL PODER Y LAS SUPERPOTENCIAS 

EN LOS OCHENTAS 

T E s s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO Df: 

LI CENC 1 A DO EN RELACIONES 
INTERNACIONALES 

P R E S E N T A 

ISABELLA MARIA ZOZOAGA MUNOZ 

MEXICO, D. F. 

TESlS C"N 
FALLA J: E OR.GEH 

1989 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



f:ig. 
Introducci6n. - - - ~ -. - 'I:'- ~ - ~ "r'> - ... ~ - ..... ~ - 1 

CAPITULO I Consideraci'one5 Te6ricas del Poder. 

. I.l Introducci6n. - - - - - - - - - 10 

I.2 Una Perspectiva General. - - - - - - - - -
I.3 La Concepci6n Marxista 

del foder. - - - - - - - - - - -
I.4 Caracter1sticas de1 Poder. 

I.5 Aplicación y Estudio del 
Poder en nuestros d1as. - - - - - - - - - - -

I.6 Notas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CAPITULO II Antecedentes Históricos de la D~cada de 
los BO's. 

II.l Introducción. -

II.2 Caracter!sticas de la Sociedad 
Internacional despu~s de la--

12 

20 

23 

30 

35 

37 

Segunda Guerra Mundial. - - - - - - - - - - 39 

II.3 Guerra Fria. 44 

II.4 Notas. - - - - - 59 

CAPITULO III El Enfrentamiento en los B0 1 s. 

III.1 Introducción. - - - - - - - - - - - - - - - 62 



ru, 2 

III. 3 

III .• 4 

III. 5 

III. 6 

III. 7 

III. 8 

III. 9 

Plig. 

Conflictoa ~egiQn~les,, - - - "'-·- ~ - -'~ - ~ 64 

NicaraCJUª· - ~ ~· -

Invasi6n Soviética a 

Afganist4n. - - -

El Equilibrio del Poder 

67 

70 

La Disuasi6n Nuclear. - - - - - - - - - - - - .75 

La Guerra de las Galaxias. - - - - - - - - - -

Reducci6n de Armas Estraté

gicas. - - -

Perspectivas del Tratado de 

Fuerzas Nucleares de Alcance 

78 

85 

Intermedio (INF). - - - - - - - - - - - - - - - 89 

Notas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 95 

CAPITULO IV Las Espectativas del Poder a partir de 

los BO's. 

IV. 1 Introducci6n. - - - - - - - - - - - - - - - - - 98 

IV. Reuni6n Cwnbre de Ginebra. - 100 

IV. 3 Reuni6n CUmbre de Reykjavik. 106 

IV. Reuni6n Cumbre de Washington. - - - - - --- - 108 

IV. 5 Reuni6n Cumbre de Mosc1i. - - - - - - - - - - - 113 

IV. Las Reuniones Cumbres y la 

Realidad. - - - - - - - - - - - --- - - 116 

Iv. 7 Notas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 121 



CONCLUSIONES. ~ ~ - ~ ~ ~ -

BI.B.LIOGRAFIA.~ - - - ~ ~ - ~ ,.. ..., ~ 129 



- 1 -

I N T R o D u e e I o N 

" El Poder es: El acto de voluntad, esto es, el deseo 

de ejecutar los deseos de uno. Pero para imponer la 

voluntad propia se requiere controlar la voluntad -

de los demás y, por lo tanto, el hecho pol!tico es

un conflicto de voluntad en el cual cada uno trata -

de dominar, por la fuerza, pot la persuaci6n, por -

la tradici6n o por la ley, sobre las voluntades de -

los demás. Esta es en esencia la lucha por él Poder." 

(1) 

Catlin. 

La inquietud personal sobre la presencia constante del fe~ 

n6meno de la lucha por el Poder, entre las dos superpotencias

en nuestra realidad internacional, es el motivo de la siguien-·: 

te investigaci6n. 

El análisis de la naturaleza del fen6meno del Poder, es -

siempre motivo de inter~s, la identificaci6n práctica de sus -

numerosas caracter1sticas teóricas, nos facilita comprender -

diversas situaciones que parten desde nuestro núcleo familiar

hasta llegar a nuestra realidad nacional e internacional. 

El presente trabajo no pretende establecer conclusiones 

categ6ricas, su principal razón es la de dar una interpreta-

ci6n a la serie de acontecimientos que
1

por su peculiaridad han 

dado a la d~cada de los BO's una significación especial. 
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Para lo anterior, se ha incluido un capítulo de considera

ciones te6ricas sobre el Poder, con el fin de utilizar la tea-

ria como plataforma conceptual de los hechos que serán puestos 

en consideraci6n. ·El planteamiento te6rico nos proporcionará -

las bases necesarias para analizar, en la cambiante din3.mica -

internacional, la presencia de la lucha por el Poder1 en las re

laciones internacionales comunes de la sociedad Internacional; 

es pues menester1 comprender que el fen6meno del Poder en sus -

aspectos te6ricos conceptuales, no cambia, no var!a ni se evade, 

más sin embargo, en la práctica, su búsqueda puede pasar desa

percibida. 

Para el cabal establecimiento de nuestro análisis en la 

década de los BO's, se ha procedido a realizar una sinópsis 

histórica partiendo del término de la Segunda Guerra Mundial, -

los momentos hist6ricos en que la humanidad cambi6 su rumbo, -

para entrar de lleno en los albores del sistema bipolar que se 

mantendr1a vigente durante muchos años. El inicio de la d~cada 

de los 70 1 s, marc6 la gestación de una multipolaridad econ6mica 

y política, más no militar. Las transfonnaciones de la Sacie- -

dad :Internacional y las consecuencias de las mismas, as!Jcomo 

los primeros enfrentamientos entre las dos superpotencias den

tro del marco de la llamada "Guerra Fr!a", nos proporcionan 

una excelente entrada al estudio de la lucha por el Poder en 

la d~cada de los 80 1s. 

La lucha por el Poder ha cubierto numerosas facetas. Ini-

cialmente el enfrentamiento por el mismo se establece vía mili-
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tar, a través de la muy mencionada Carrera Armamentista y de 

todo lo que trae consigo, para despu~s convertirse en un en

frentamiento diplomático, de negociaciones bilaterales y mul

tilaterales con resultados desiguales. 

Las caracter!sticas de la invasión soviética a Afganistán 

y las injerencias estadounidenses en Nicaragua, plantean el -

problema del intervencionismo como uno de los tantos elementos 

de la lucha que mencionamos. Las negociaciones armamentistas, -

sus perspectivas
1

e implicaciones,nos dan una idea de cano se -

r~n las futuras conversaciones sobre desarme, por lo menos has-

ta que una de las dos hegemon!as alcance sus objetivos. 

Final.mente, en el trabajo se hace alusión a las últimas 

cuatro reuniones cumbres entre los Estados Unidos y la Uni6n -

Soviética. Los fracasos y los logros, la critica y las verdade

ras expectativas, concluyen este in~ento de explicaci6n de nues

tra realidad en lo que a relaciones internacionales entre las -

superpotencias se refiere. Las aplicaciones prácticas de los -

resultados de estas cumbres, sin duda alguna abrirán la puerta 

para futuros estudios. 

La cita que encabeza esta íntroducci0n1p~oporciona un exce

lente marco para el planteamiento de la hip6tesis central que -

manejaremos, dicha hip6tesis,consiste en afinnar la total pree

minencia de la lucha por el Poder en las relaciones internaciona~ 

les de las dos superpotencias, entendiendo por s1.iperpotencia, 

de acuerdo con Gramsci, un pa!s que debe crearse el siguiente 

conjunto de capacidades' J.L Darle una dit"ecc16n aut6noma efecti

va a las actividades del Estado, tanto en lo interno1 como en lo 
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exterior. 2L Ser cAbeza y guta de un sistema de alianzas y de 

pactos par~ formar un bloque de poder. 3) Ejercer la necesa--

ria pres16n pol!tica,para hacer que los aliados cumplan con -

los pactos. Esto implica,mantener un balance de poder favora

ble a la superpotencia. 4) Influir sobre otros Estados que no 

estAn dentro de su zona de influencia. (2) 

La obtenci6n del Poder de una~sobre la otra~se ha conver

tido en la principal meta de ambas, lo cuál podr!a ligarse -

con una situaci6n de super~ivencia y con el hecho,de no permi

tir bajo ning1ln motivo, la superioridad total del oponente por 

cuestiones de seguridad. 

La dAcada que se inicia con el año de 1980, se ha distin-

guido por la 1ntroducci6n de nuevos elementos en la Sociedad -

Internacional, tales como: 1) El fortalecimiento del multipo--

lar!smo pol!tico. 2) La Carrera Armamentista se convirti6, al 

inicio de la d6cada, en 1rrefrenable1 con el aumento de las 

pruebas nucleares ,cada vez de mayor alcance y dimensión. 3) Se 

reanudaron las Reuniones CUmbres y las entrevistas entre las -

superpotencias en pro del desarme, lo que marc6 la segunda par

te de nuestra dAcada1 con el logro de acuerdos verdaderamente -

hist6ricos. 4) En lo referente a armamento estrat~gico,surge, -

para dar la nota discordante en las pláticas de desarme, el -

programa de "La Guerra de las Estrellasn o la Iniciativa1 de -

Defensa Estrat~gica (IDE) de los Estados Unidos. 5) La crisis -

financiera internacional que se hizo sentir con más fuerza de-

la esperada, convirtió estos años en ~poca de grandes carencias~ 

de endeudamiento masivo y de inconformidad popular. La enumera-
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ci6n de elementos, actores, problemáticas y demás circunstan 

cias,que hacen de los ao•s una década fundamental, es tan am-

plia que podr!arnos dedicar decenas de cuartillas a hacerlo ra-

z6n por la cual1 solo nos limitaremos a los mencionados. 

En el &nbito diplomático, los 90 1 s constituyen una era de 

negociaciones, de entrevistas, de reuniones cumbre , como ya -

lo mencionamos, que forman parte de la diplomacia de ambas su

perpotencias, las cuales han iniciado una especie de campaña -

en pro de la paz mundial a trav6s de docwnentos oficiales, me

dios masivos de comunicaci6n, giras, declaraciones, etc., con 

el fin de que el mundo vea y constate que cada una a su manera 

desea mantener la paz, que la terrible amenaza no proviene de -

su parte. Sin embargo, es en la d~cada de los 80 1 s cuando más 

se ha sentido y se ha reaccionado ante la amenaza nuclear. 

Ambas superpotencias,se esfuerzan hasta llegar a extremos 

inveros1miles por mantener su superioridad, ambas recurren a -

las diferentes características del Poder, que mencionaremos más 

adelante, las dos se encuentran encerradas en un circulo vi~io

so de Poder corno medio y de Poder como un Gltimo y desespera-

do fin. 

El previsible rompimiento de la bipolaridad, aporta elemen

tos muy valiosos que dan a la Sociedad Internacional nuevas 

perspectivas. En el ámbito diplomáticoJes cada vez mayor el nG

mero de Estados que se oponen a las proposiciones y actos de -

las superpotencias, a diferencia de tiempos anteriores,cuando 

la mayoría observaba, en un estado semejante a la inercia, el -

fortalecimiento de un bipolarismo que les obligaba por propia -
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seguridad a el99ir. El fortalecillliento del mñltipolarismo po-

11tico,es una situaci6n que tiene varios años gestandose , sin 

embargo, durante la d~cada en cuesti6n,la voz de la mayor!a se 

ha hecho escuchar en los organismos internacionales m~s que en 

el pasado, la imposic16n1 ha cedido paso al convencimiento. La -

interdependencia creciente ha debilitado al bipolarismo en to

dos los Ambitos, incluso el armamentista, aunque en este aspee-

to los avances son menos evidentes. 

En el aspecto econ6mico, si bien los EEUU cuentan con la -

econom1a m~s fuerte, tambi~n existen otras potencias econ6micas, 

que vienen a complementar las necesidades de intercambio econ6mi

co del mundo capitalista. La internacionalizaci6n de las fuerzas 

productivas y el intenso intercambio econ6mico1 hacen que la eco

nom1a mundial ya no dependa de uno, sino,de todos los partici-

pantes en el mercado internacional. En este aspecto, por ejemplo, 

la zona de la Cuenca del Pac!fico,ha generado en la presente dé

cada aproximadamente el 60% del producto bruto mundial. La zona 

del Pac1fico,participa con aproximadamente el 40% del comercio 

mundial, aportando los paises industrializados de la regi6n tres 

cuartas partes. Tomando en cuenta la creciente importancia econ6-

mica de la cuenca, as1 como,sus alentador~s perspectivas, algunos 

especialista{
3
}firman que la región desplazará en el mediano pla

zo, a la Cuenca del Atlántico, como el núcleo de la actividad eco

n6mica internacional.Dicho de otro modo, el centro del poder eco

n6mico se est& moviendo del Atlántico Norte a la cuenca del Pací-

fice. Según estimaciones de Instituciones y Organismos Interna-

cionales, la participación de esta zona geográfica en la próxima 
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década, ser! la de mayor peso en la econom!a mundial en su con

junto. (4) 

En el aspecto militar, es donde se han observado,los cambios 

más evidentes, iniciandose éstos con la búsqueda de la ruptura-

del llamado •Equilibrio del Terror" a través del proyecto de -

Iniciativa de Defensa Estral~gica (IDE), el cual marca el final 

de una era de paridad armamentista / tra·tando de inclinar la ba-

lanza de la superioridad armada hacia un solo lado, lo que nos 

lleva a pensar que la futura existencia de la humanidad, depen

der~ de la cautela con que esta situación se maneje. Los prime

ros años de los BO's,estuvieron marcados por fracasos notables

en las negociaciones de desarme y por la continuaci6n de las -

pruebas nucleraes, despertando con esto, la zozobra mundial re

flejada en mfiltiples manifestaciones, reuniones y declaraciones, 

como la del Grupo de los Seis y las de numerosos grupos pacifis

tas • Estos, sin embargo, en los filtimos años vieron renacer sus 

esperanzas gracias a los resultados de las reuniones cumbre de 

Washington y MoscG, las cuales abrieron nuevas espectativas para 

las Relaciones Internacionales en la pr6xima década y las del -

siglo XXI. 

Por otro lado 1 el surgimiento de los nuevos elementos aporta

dos por el multipolarismo 1 nos muestran la imperante necesidad de 

crear un Nuevo Orden Internacional, o en su defecto,iniciar, a 

la brevedad posible, profundas transformaciones en el existente. 

En lo pol1tico,se impone la necesidad de reformar un Consejo -

de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas del cual son 

integrantes los dos principales contendientes. En lo econ6mico, 
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el surgimiento de nuevas potencias econ6micas,impone una par

ticipaci6n m~s amplia a nivel internacional de todos los inte

grantes del mercado mundial. 

Las contradicciones de un orden creado en los albores del 

bipolarismo,lo han vuelto poco funcional. Hoy en dta la preo-

cupaci6n ya no está centrada en una conflagraci6n mundial con-

vencional, el peligro hoy, es una cat!strofe nuclear. 

Nuest~o mundo,no acaba de salir de una Segunda Guerra Mun

dial con los ánimos de una paz duradera, es un mundo que des-

pierta cada d!a a nuevos conflictos, que vive momentos contro

vertidos y cruciales • 

La intenci6n de estudiar la lucha por el Poder en los 80 1 .S, 

est~ intimamente ligada a la b~squeda de razones para los acon

tecimientos provocados en los Qltimos años, así como,de las so

luciones tentativas que pudieran establecerse en este momento,

ya que el resultado de la lucha por el Poder puede llegar a ser 

fatal~ Es tiempo pueS, de aprender a convivir, de reformar, de 

nuevas creaciones, de cautela y sobre todo,de asegurar la vreca

ria paz que se vive, en tanto no podamos hablar de una paz Cura

dcra. En los ~ltirnos años del siglo XX, debemos hacer esfuerzos

ilimitados, para que esta irreconciliable lucha por el Poder,no

se convierta en la raz6n de una nueva conflagraci6n. 

Ir6nicamente el Poder, es un f en6rneno que toda lo puede orde

nar, que puede establecer una disciplina y hasta asegurar la -

paz, sin embargo, el Poder es tambi~n segan se le posea un medio 

y seqGn se le ambicione un fin único, inconfundible e incompar

tible, que en nuestras circunstancias lo puede decidir todo. 
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La interpretaci6n de los acontecimientos pol!ticos y mili

tares de la década de los ochentas,entre los Estados Unidos y 

la Oni6n Soviética, li9ados al fen6meno del Poder,pretende pro

porcionar una perspectiva de los últimos años del siglo XX, -~ 

años que marcan el debilitmn.iento de actitudes, de costumbres 

y de reglas en el comportamiento internacional, años que qui

z!s se conviertan en deftnitivos;para nuestra fUtura existencia 

en el si9lo XXI. 

Las siguientes p4ginas constituyen un esfuerzo por aclarar 

un poco nuestro mañana. 
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C A P I T U L O I 

CONSIDERACIONES TEORICAS DEL PODER 

I.1 INTRODUCCION 

El aspecto te6rico del Poder,es de suma importancia para

los efectos de este trabajo. 

Es el punto de partida para la comprensi6n del fen6meno -

del Poder1 en las relaciones entre las superpotencias. 

Explicar la naturaleza del fenómeno del Poder, sus carac

ter!sticas y sus diferentes formas, así como su aplicaci6n y -

estudio en nuestros d!as, es la finalidad de este cap!tulo, df 
cho an!lisis se ha realizado ligándolo a la evoluci6n de la 

disciplina de las Relaciones Internacionales, raz6n por la -

cual, se han seleccionado algunas escuelas,que constderamos x2 

veladoras e importantes,en el aspecto de situar el fen6meno -

del Poder en donde se encuentra,y como se le maneja en la ac -

tualidad. Se ha ligado el estudio del fen6meno del Poder a la -

evolución de la disciplina de las Relaciones Internacionales,

debido a que nuestro inter~s radica en el estudio de las mis -

mas entre las superpotencias, estrictamente dentro de la d~cada 

de los SO's. 

La comprensión de los aspectos teOricos del f en6meno del -

Poder,facilitará la localizaci6n de los elementos distintivos~ 

de la lucha por el Poder en la realidad internacional, aunque -

algunos de los aspectos teóricos del Poder se hayen deformados 
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en el e~ercicio pr~ctico del101smo, s! se encuentran presentes, 

y es interesante su localizaci6n y comprensi6n, siempre par -

tiendo de su concepci6n te6rica. 

La teoría nos proporciona las bases indispensables,para -

entender la realidad y participar en la misma, para transfor. -

marla o aceptarla; representa el inicio de todos los cuestion~ 

mientos,y es parte importante de todas las conclusiones. 
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I • 2 UNA PERSPECTIVA GENERAL. 

Uno de los t~rminos lingu!sticos que m&s uso tiene dentro 

de las relaciones humanas, abarcando todos los niveles, todas

las posibilidades, todas las idiosincracias y todas las situa

ciones y personajes imaginables,es sin duda alguna el de w Po

der". 

La palabra Poder es perfectamente identificable y entend~ 

ble y, de acuerdo con John Kenneth Galbraith por lo general no 

necesita de una definici6n ya que es sencilla de con:prender, -

por lo menos en un inicio, y cuenta con una ampl!sima acepta -

ci6n social. (5) Sin embargo, el Poder no sólo es una idea,-

es tambi~n, un complicado fenómeno cuya importancia crece d1a

con d1a y por ende aumenta de igual manera su complejidad. 

Durante muchos años, el fen6meno del Poder se ha convert! 

do en la fuente de inspiración de multitud de investigaciones, 

de inquietudes y de planteamientos, originando diversas corri~n 

tes,a la vez que diversas escuelas; es pues el Poder un fen6m~ 

no1que cuenta con un·a amplia sustentaci6n te6rica, ya sea para 

su explicación y comprensi6n, ya sea para su justificaci6n. 

Existen tantas definiciones del Poder, como estudiosos del 

mismo han existido y existen tantas como escuelas y corrientes 

han surgido. Para los fines conceptuales de este capítulo te6-

rico1consideramos que la definici6n m&s sencilla y explícita -

por lo elemental de su contenido es la de Max Weber: Poder es-
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11 La posibilidad de imponer la propia voluntad,al comportamien-

to de otras personas". (6) De hecho, la mayor!a de las de-

finiciones tienen como sustrato com11n,la imposisci6n de lavo

luntad a trav~s de la utilizaci6n de diferentes medios1 para la 

persecuci6n de determinados fines. 

Ligada a la evoluci6n de la disciplina de las Relaciones 

Internacionales, se haya la evolución del estudio del Poder. I~ 

teresantes estudios,conforman los antecedentes de las distintas 

corrientes que surgir1an a trav~s de los años. LOs primeros es

tudios ser1an realizados por la Escuela Hist6rica Diplom4tica 1 -

éstos part1an del an~lisis de pol1ticas extranjeras de ciertos 

reg!menes dentro de un determinado periodo. Lo anterior, se lo

graba a partir de un alto grado alcanzado en la observaci6n de

los principios de la documentaci6n e investigaciones históricas, 

cuidando de no generaliz~r y apegándose al deber de descubrir -

en su mayor simplicidad,el fenómeno histórico. Las investiga

dores de esta época1 1gnoraron los fenómenos pol!ticos inme-

diatos o recientes, siendo incapaces de aportar fundamentos me

todol6gicos1que permitieran conocer el significado de los fen6-

menos políticos del presente 1 fué la época de nombres como : 

Renouvin , Duroselle o E.H. Carr , quienes con sus investiga-

cienes, abrieron la puerta de uno de los más importantes temas -

de todos los tiempos: La Pol!tica Exterior de las naciones o , 

Diplomacia. Esta etapa,es conocida como la de la Historia Di-

plom~tica, ciertamente de gran impacto en su tiempo, cumplien

do en la etapa actual, las funciones de un laboratorio, repre--
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sentando as1,para las Relaciones Internacionales,un buen terre

no de ~perimentaci6n ya sea colectivo o particular. (7) 
, 

Con posterioridad, durante el periodo comprendido entre las 

dos guerras mundiales, auspiciado por el surgimiento de la so

ciedad de Naciones, surgi6 el enfoque jur1dico, que pretendía h! 

cer coincidir los fines morales de la acci6n política con las -

normas juridicas. Las ideas pacifistas del internacionalismo,-

inspiraron las principales obras de este tiempo. 

El enfoque jur!dico,planteaba la necesidad de descubrir los 

objetivos y fines de la Sociedad Internacional, una vez hecho -

lo anterior, se procedería a establecer las instituciones nece

sarias para la resoluci6n pacifica de las controversias. Esta 

etapa se caracteriza por tres puntos1 que describen sus logros y 

sus diferencias: 1) La idea de progreso, cultivada por el sec

tor occidental:era aceptada facilmente por las nuevas culturas, 

el optimismo era excesivo para la realidad. 2} El Derecho In-

ternacional alcanz6 un alto grado de sistematizaci6n y concep

tualizaci6n, presentandose a los ojos del mundo, como el instru

mento m4s adecuado para el estudio de las relaciones entre -

las naciones. Los organismos internacionales se multiplicaron ,

transfonnando el deseo de perfeccionamiento y el de reforma de -

un gobierno mundial, en la principal preocupaci6n de los es 

pecial!stas de ese tiempo. 3) La tendencia a juzgar las acti 

tudes internacionalistas siempre como favorables y la condena 

hacia aquellas profundamente nacionalistas
1

que tuvieran algGn-
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efecto en la pol1tica internacional. Durante esta 6poca,se 

plante6 la dicotom1a del buen internacionalismo, el de derecha 

y el mal internacionalismo, el de izquierda, por supuesto no -

hay que perder de vista los or1genes occidentales de esta eta-

pa. 

La crisis de esta tendencia,sobrevino al ponerse de mani

fiesto la iitq?osibilidad de norrnar totalmente la conducta de -

los Estado~, ya que,como lo señala Marcel Merle: "Mientras que 

en las sociedades estatales el orden est~ impuesto por la aut2 

ridad central y Gnica, en la Sociedad Internacional, el orden -

reposa en el libre consentimiento de los Estados; a la imagen

de la jerarquia de las normas se opone la coordinaci6n volunt~ 

ria. Si la Sociedad Internacional no es totalmente "a-social", 

todav1a conserva unos aspectos temibles, ya que
1
desde el mame!!. 

to en que sus intereses vitales están en juego, los Estados se 

atrincheran, para actuar a su guisa, en las leyes de conserv!. 

ci6n y de leg1tima defensa." (8) 

La obsesi6n por las normas no permiti6 vislwnbrar la rel!. 

ci6n existente entre los objetivos politices y los intereses -

nacionales. Dentro de los logros de los juristas, están las -

instituciones internacionales, as! como la conclusi6n de que -

no existía una norma internacional, norma juridica, reconocida 

y obligatoria, que regulara la conducta de los Estados en sus

relaciones entre ellos y con la Sociedad Internacional en gen~ 

ral. 

Nuevos estudios hicieron su aparici6n, enfocando su inte-



- 16 -

r6s en la búsqueda de la explicaci6n del fen6meno total de las 

Relaciones Internacionales, su metodolog!a fu6 aquella de la -

Ciencia Pol!tica, sus conceptos b§sicos: el interés y el Poder. 

As1 es como nace la escuela conocida como •Real Pol!tik"

norteamericana. El principal inspirador de esta escuela fu~ -

Reinhold Niebuhr, quién proporcion6 a través de su visi6n teo

l6gica sociol6gíca del problema, el concepto clave para la ca~ 

prensi6n de la lucha entre los diferentes eqos: la dominaci6n

y el poder. El exponente m!s brillante de la escuela realista

fue Hans Morgenthau, quifÍn en su obra: "Politice among Nations" 

sintetiz6 de manera sistemática todos los temas, conceptos y -

principios surgidos durante dos décadas de estudios. La aport~ 

ci6n teOrica realista,estima que la política se refiere,a acti 

tudes que se caracterizan por la expresi6n de las emociones e

intereses egoistas más que por sus elementos racionales, afir

mando as1,que las fuerzas irracionales e instintivas del com -

portamiento de los individuos,tarnhieñ se manifiestan en el com 

portamiento de las naciones~ 

El Poder, el interés nacional, el egoisroo y lo irracional 

son conceptos fundamentales a los que se debe dar una explica

ci6n y sentido, no rechazarlos como elementos perturbadores.,.ya 

que son inevitables y constantes en el devenir hist6rica. 

Es 16gico-pensar que con todas estas tendencias y más que 

surgieron después, hiciera su aparición un elemento de insust~ 

tuible valor para las Relaciones Internacionales: La Pol~mica. 



- 17 -

La primera surgi6 alrededor de los años cincuentas entre los -

realistas, de quienes ya hemos hablado y los idealistas, quie

nes enarbolaban la teoría como instrumento de transformaci6n y 

de perfeccionamiento del mundo, as! como de las organizaciones 

internacionales, no abundaremos en ello, ya que el punto se t~ 

c6 anteriormente con la etapa jur!d.ica, los realistas se en 

frentaban a los idealistas,con la idea de una imposible trans

formaci6n radical de la naturaleza humana, obviamente 1 incluye~ 

do dentro de ~sta a la Sociedad Internacional. Una vez,que ce

saron estas querellas, se inici6 una nueva fase de evoluci6n -

del estudio de las Relaciones Internacionales, su base fue la

evoluci6n de todo: de las armas, de la diplomacia, la apari -

ci6n de nuevos protagonistas,que con sus decisiones,marcar1an

de manera definitiva,la segunda mitad del siglo XX. 

Esta nueva corriente1 dorninada por el mismo an~lisis emp1-

rico sistem~tico, con notable influencia de las teor1as condu~ 

tistas, se denomin6 Funcionalismo,utilizando como su marco de

referencia la Teor1a General de los Sistemas. Bajo esta ca 

rriente surgieron nombres como: Talcott Parsons, David Easton

y Morton Kaplan entre otros. 

El mérito de la teor1a funcionalista
1
residi6 en la intro

ducción de una noción rigurosa del sistema social, capaz de -

proporcionar un instrumento de an&lisis. Para estos efectos p~ 

demos definir un sistema social,corno un conjunto de relaciones 

entre un determinado ntimero de funciones ejercidas por un ntim~ 

ro determinado de actores. Todo sistema social independiente -
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mente de su naturaleza, se caracteriza por la existencia y re~ 

lizaci6n de cierto ntímero de funciones: 

a) El mantenimiento del modelo original y específico de rela -

cienes que caracteriza al grupo con respecto a los dem&s,o la

transformaci6n del modelo original,en un modelo de tipo nuevo. 

b) La adaptac16n al medio natural y humano en el que se encue~ 

tra situado el sistema. 

e) La prosecución de uno o de varios objetivos o la búsqueda -

de otros nuevos. 

dl El mantenimiento de la integraci6n social. 

Asi pues,el an~lisis sistémico se revela como un método -

de observación muy fecundo para el estudio de las Relaciones -

Internacionales, mientras que pueda aislarse un sistema y po -

nerlo en relaci6n con su entorno y que éste a su vez, esté 

constitu1do,por otros actores aislados o por otros sistemas. -

La dificultad,surge cuando se trata de aplicar el mismo tipo -

de análisis al conjunto de las Relaciones Internacionales. MO_!: 

ton Kaplan sugiere varios modelos posibles del sistema intern~ 

cional, lo que permiti6 integrar,al menos en algunos de ellos

actores distintos de los Estados, tales como los bloques y las 

organizaciones internacionales; como no es motivo de este tra

bajo el profundo estudio de los mismos,s6lo los mencionaremos: 

El sistema bipolar flexible, el sistema bipolar r!gido, el si~ 

tema internacional universal, el sistema internacional jerár -

quico y el sistema Unit Veto. [9) 
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Durante los primeros años de la década de los 60's, una -

tendencia m&s hizo su aparici6n, la cual podemos situar entre

la escuela realista y el enfoque cient1fico, se trata del m~t.2_ 

do de la Sociolog1a Hist6rica,que surge bajo la influencia de

Raymond Aron y Stanley Hoffman, caracterizado por la elabora -

ci6n de modelos generales, rigurosa definici6n en sus concep -

tos, fundamentaci6n de sus principios e hip6tesis te6ricas, -

as1 como,la formulación de condiciones de posibilidad de cons

trucci6n de sistemas de preguntas significativas, tres puntos-

se destacan en sus ensayos: 

ll La necesidad de utilizar, m~todos modernos de an&lisis y -

cuantificaci6n,as1 corno la aplicaci6n de m~todos tradicionales 

de estudio, an&lisis te6rico, diplom&tico, jur1dico e institu

cional. 

2) La pr~ctica que puede proporcionar la teor1a. 

3) La conciencia de los problemas del conocimiento, que impli

ca la relaci6n entre ideolog1a y an&lisis cient1fico , entre -

las exigencias pragm&ticas de la elaboraci6n de una pol1tica -

exteriÓf y el conocimiento de un sistema diplom&tico, entre -

las utop1as y la realidad de la pol1tica internacional. (10) 
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I. 3 LA CONCEPCION MARXISTA DEL PODER. 

La concepci6n marxista del Poder, corresponde a un rnome~ 

to hist6rico de especial importancia para la humanidad, por lo 

cual,consideramos necesario hacer menci6n de la misma,tomando

como referencia,la obra de Nicos Poulantzas, que nos ofrece un 

conjunto de interesantes conceptos y estudios sobre el tema. -

(11) 

Poulantzas propone el siguiente concepto del Poder: 

"Se desiqnar~ por Poder,a la capacidad de una clase social para 

realizar sus intereses objetivos específicos". 

El anterior concepto,puede comprenderse de la siguiente -

manera: 

l) La capacidad de una clase,para realizar sus intereses obje

tivos espectficos,no es otra cosa que la organizaci6n de la -

clase entendida como la pr~ctica de clase,que conduce a un po

der de clase. 

2) Trat&ndose de un conjunto de clases, resulta que el poder -

de clase 1es consecuencia de los poderes de las otras clases. 

3) Las relaciones de clase establecidas,alrededor de la capa -

cidad de clase para realizar sus intereses objetivos espec1fi

cos son conflictivas y definen relaciones de dominaci6n y de -

subordinaci6n. 

4) Los intereses de clase,se localizan en el campo de las pr&~ 

ticas. Su lugar ah1 se percibe como los limites impuestos por-
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el conjunto de las estructuras, dentro de los cuales,tienen l~ 

gar las pr&cticas de las clases sociales. Estos l!mites,no es

t&n determinados por la voluntad de una clase o por la concien 

cia de clase,que puede tener de ellos, sino por el efecto del

conjunto de las estructuras, sobre las relaciones de clase, -

efecto que se manifiesta como la conformaci6n del "horizonte"

de acción de una clase social. 

5) La especificidad de los intereses de clase,tiene que ver -

con la extenai6n al campo de los intereses de la autonomia pr2 

pia 1 de los distintos niveles estructurales de una formaci6n s~ 

cial misma1 que se manifiesta desde la definición de las pr~ct! 

cas de clase. En este sentido,podemos hablar de intereses eco

nómicos, ideol6gicos y pol1ticos, lo que da como consecuencia

inmediata la conceptualizaci6n del poder,como econ6tnico, ideo

l6gico y finalmente pol1tico, dependiendo esto último,de la e~ 

pacidad de cada clase1 para realizar sus intereses en cualquier 

nivel. 

En lo referente a las instituciones, éstas tienen su lu -

gar en las estructuras y son conceptualizadas como centros de

Poder, es decir, no son susceptibles de generar relaciones de

Poder, lo cual las supondr!a pro9J!ef0 de alguna clase, sino -

como lugar donde se ejerce el Poder. 

No es la clase social la que crea al Estado, sino ~ste,el 

lugar estructuralmente definido,donde las clases sociales van

a expresar su poder pol1tico. 
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Poulantzas.1 contempla el poder pol!tico dentro del Estado

capitalista en funci6n,precisamente de €ste y funda en un equi

librio inestable de compromisos el poder pol!tico, definiendo

como compromisos~" •• a aquellos en la medida en que ese poder, -

correspondiente a un predominio hegemOnico de cl~se, puede te

ner en cuenta,intereses econ6micos,de ciertas clases dominada~ 

eventualmente contrarios al tnter@s econ6mico a corto plazo de 

clases dominantes, sin que esto afecte el plano de los intere-

ses pol!ticos". (12) En lo que al equilibrio se ¡;efiere, és.te 

existe en la medida de que esos "sacrificios~ econOmicos, a~n ~ 

siendo reales y creando as!1 un campo de equilibrio, no amena-

zan en cuanto a tales, al poder pol!tico, que fija precisamente 

los límites de ese equilibrio. Y, finalmente en el caso del Es

tado capitalista, la autonom!a de lo pol!tico,puede pez:miti.r la 

satisfacci6n de los intereses econ6micos de ciertas clases do

minadas, limitando a6n eventualmente,el poder econO:roico de las 

clases dominantes, frenando en caso necesario,su capacidad de -

realizar sus intereses econOmicos a corto plazo, pero con la 

Gnica condici6n posible, en el Estado capitalista, de que su po_ 

der pol!tico y aparato de Estado queden intactos, (13) 
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I,4 CAIU\CTERISTICAS DEL PODER, 

Una vez realizada esta pequeña reseña basada principalmen

te, sobre las distintas corrientes surgidas a través de la his

toria para explicar el fen6meno del Poder., aunado a la evolu 

ci6n de las Relaciones Internacionales, es oportuno que nos 

ocupemos un poco de la naturaleza !ntima de este elemento, ae
sus diferentes facetas según se le mire, según se le ejerza y

según se le padezca. 

Por considerar especíaboente claras y precisas la defini-

ci6n y descripci6n,que hace John Kenneth Gal~aith de estas -

facetas,utilizaremos las mismas para una mejor caroprensi6n del 

fenómeno que nos ocupa. 

Hablaremos primero,de la diferenciaci6n que hace Galbraith 

sobre los distintos tipos de Poder, (14). "El Poder Condigno ~ 

"Es aquel bajo el cual se da la sumisi6n imponi'endo alternati

vas que no son precisamente las que voluntariamente ~ceptar!a~ 

el sujeto". En otras palabras se obliga a obedecer, el indivi

duo no puede dar su opini6n y se somete con plena conci~ncia -

de que para el caso es lo mejor, 

El segundo tipo de Poder es el Poder Compensatorio, ''En es~ 
te el asunto es distinto, de hecho es todo lo contario 1 éste oh~ 

tiene swnisi6n bajo la promesa de una recompensa, algo que sea 

de especial valor para el sujeto en cuesti6n 1 en ambos casos -

el sujeto se somete conciente.mente forzado, diga.mas.lo así,--
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negativa o afirmativamente". La característica principal en am

bos casos es la objetividad o visibilidad. El ejercicio en am-

'J/ bes poderes está detenninado por la urgencia que se tenga de -

la sumisión en si, a una desobediencia mayor,una consecuencia -

mucho mayor, la graduaci6n adecuada del castigo y la recompen

sa es algo muy cuestionable- depende de lo que cada sociedad -

considere justo. Aquí,tenemos uno de los puntos de más ámplia -

discusi6n en lo que se refiere al fen6meno del Poder, para com

prenderlo es necesario aceptar la ausencia de casos puros, en 

lo que se refiere al Poder condigno y condicionado, la uni6n -

que existe se refleja en la sUIUisi6n del individuo,qui~n cree 

o ha sido persuadido de que esa es la ~ejor conducta, es una -

sumisi6n,que se deriva 
0

de la convicción, de esta manera las so

ciedades en su desarrollo 1 se han movido desde la violencia f1si

ca condigna, hasta la recompensa, hoy en día, en diversas formas. 

El Tercer tipo de Poder al que hace alusi6n Kenneth Gal 

braith, no es visible ni objetivo, se trata del Poder Condi 

cionado. ll5) " Este es subjetivo, ni quienes lo ejercen ni 

los que est&n sometidos a él necesitan tener siempre la concie~ 

cia de que est& siendo ejercido. Este tipo de Poder va,desde la 

persuaci6n visible,hasta lo que al individuo, inserto en el con· 

texto social, se le ha hecho creer que es lo correcto, una vez 

conseguida esta creencia, se puede considerar que la subordina

ción a la voluntad de otros,es producto del propio sentido so

cial o moral del sujeto, de su noción sobre lo bueno y lo justa". 
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Estos tres tipos de Poder, se entremezclan en las socied! 

des actuales y sus diferencias , de hecho, son de grado, de a

cuerdo al fin deseado y al sujeto o sujetos sometidos. 

Son tres los elementos que permiten el ejercicio del Poder 

ya sea condigno, compensatori'o o condicionado y Kenneth Gal -

braith los denomina las fuentes del Podert 11 La personalidad, la 

propiedad y la organizaci6n, las tres están siempre en conttnua 

combinaci6n, la personalidad se realza con la propiedad, la 

cual existe siempre asociada con la organización y ésta últ:Cma 

se sostiene en la personalidad y en la propiedaan. (16) 

En lo que toca a la personalidad, la vanidad es una de 

las caracter!sticas, nada satisface 1t1ás,que creer que se po 

seen las cualidades de dirección, cuando un sujeto cree lo ante

rior, también lo creen los demás. En lo que se refiere a l~ 

personalidad,existen diversos etectos que a ~sta afectan, como -

el llamado efecto sicof&ntico, que consiste en la atracción na-~ 
(17) 

tural que ejerce el individuo que dispone de los instrumentos --

del Poder sobre aquellos que lo rodean ; otra fen6mena vendr!a -

a ser aquel de la personalidad sintética a creada, este tipo 

de sujeto atrae a las medios de camunicaci6n, comentaristas y -

otros que asocian al Poder can lo que habla, anda y ejecuta. 

Respecto a la propiedad, puede decirse,que de las tres fuen

tes del Poder, ªsta es en apariencia la rn6s directa. En 

épocas pasadas su posesi6n daba acceso al Poder , doblegando la

voluntad de otras personas , sin embargo , en los Gltimos tiem-
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pos la propiedad ha ido disminuyendo en importancia en rela -

ci6n con la organizaci6n, incluso la propiedad para lograr el

acceso al Poder ya no es visible, el hombre moderno no uti_liza 

ya su dinero para comprar votos, lo aporta para compra de pu -

blicidad. 

La tercera de las fuentes del Poder, existe en asociaci6n

con la propiedad y en menor medida con la personalidad, no ob~ 

tante,de esta asociación ninguna puede utilizar en si y por ·s1 

misma el poder, debe existir un tercer factor que es el de la

organización. Son tan diversos los participantes, que ~sto pu~ 

de tener acceso al Poder condigno, al Poder compensatorio en -

su asociación con la propiedad y de manera muy especial tiene

acceso al Poder condicionado, de hecho 1 las organizaciones na -

cen para el ejercicio del Poder condicionado. Existen tres ca

racter1sticas de la organizaci6n como fuente de Poder: a} Su -

simetr1a bimqdal, obtiene sumisión a sus fines fuera de la or

ganización sólo cuando obtiene sumisión adentro. b) El Poder -

de una organización depende también de su asociaci6n con las -

otras fuentes de Poder: Castigo condigno, compensaci5n y cond.f. 

cionamiento. c) La relación entre el Poder de una organización 

y el n6mero y diversidad de fines para los cuales se busca su

misi6n. 

El Poder,cuando tiene su fuente en la organizaci6n,no es

una cosa f&cil, as1 como individuos y organizaciones tratan y

logran extender su poder, as1 también otros tratan de resistiE 

lo, esta resistencia y no cualquier otro limite es lo que con.:!_ 
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tituye la restricci6n principal al ejercicio del Poder. 

" Los tipos de resistencia se pueden resumir en dos maneras: 

la directa, que busca la personalidad, propiedad y organizaci6n

que le permitan a su vez, obtener el acceso a los instrumentos -

condignos, ccm.pensatorios o condicionados del Poder, ejercitan -

do éstos en contra del Poder original. La indirecta es a través 

del Estado, gran parte de la actividad pol!tica consiste en ha

cer resistencia o apoyo hacia alguna manifestación de Pcxler,~a-- -

través del Poder del Estado". (18) 

El Poder que se origina en la personalidad, es respondido -

por otra, el que nace de la propiedad es combatido por ésta 

misma y el que se origina en la organizaci6n es contrarrestado -

por otra organizaci6n, esta regla, se da también en lo referente

ª los instrumentos de imposici6n, esta regla viene a ser lo que 

Kenneth Galbraith denomina dialéctica del Poder. 

La dial~ctica del Poder no carece de dificultades, asi co-

mo tampoco el proceso por el que es regulada y controlada~ El -

Estado interviene de manera muy diferente en los tres instrumen

tos del Poder, el Estado democratice moderno se apoya y prote9e 

el ejercicio del Poder condicionado y del compensatorio, aunque 

éste último con menos fuerza, y ejercita en mucho menor grado el 

Poder condigno, se muestra tolerante con la personalidad, prote

ge a la propiedad y defiende a la organizaci6n~ 

El ejercicio del Poder condigno est& regulado en todas 

las sociedades, en las modernas , la opini6n pfiblica y el dere-
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cho público se lo reservan al gobierno. La regulación del Po

der condigno1 marca de manera clara el nivel de civilizaci6n de 

una comunidad. El Poder compensatorio,se halla de igual manera 

regulado por el Estado, y tambi€n, su uso está protegido por la 

ley y la costumbre. El Poder condicionado no está regulado por 

la ley, sino que está protegido por los paises libres del mun

do, mientras que el Poder condigno se le prohibe al ciudadano,

éste tiene 9arantizadas sus libertades. 

Final.mente, en lo que toca a las fuentes del Poder, el Es

tado restringe o regula la personalidad, ésta es aceptada aun

que a veces sea lamentada: en el caso de la propiedad
1
es mas -

complejo, en el caso socialista no se permite más que en pequ~ 

ñas cantidades, por razones de seguridan debe permanecer en ma

nos pQblicas, en consecuencia, la propiedad privada goza de pr~ 

tecc16n en el mundo no sociali~ta, interviniendo el Estado en -

la distribución de ésta. La organización est~ también protegida 

y regulada por el Estado, libre reunión y asociaci6n son dere-

chos definidos en las sociedades democr~ticas, 

El vigor de la dialéctica da una idea de la importancia -

de la organizaci6n como fuente del Poder, lo que tiene profun

das implicaciones para el ejercicio moderno del Poder. 

El Poder, es pues un fenómeno de múltiples interpretacio-

nes y de una amplia gama de aplicaciones, su evoluci6n te6rica 

ha ido de menos a más, para en los últimos tiempos perder un -

poco de su importancia 
1 

ante los nuevos elementos de la reali-
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dad internacional~que han hecho su aparici6n en las nuevas co

rrientes, nuevos elementos corno la evoluci6n cient1fica y tec-

nol69ica 1 el gran avance de las comunicaciones, el incremento-

en el número de actores internacionales y la interdependéncia

tanto pol1tica como econ6mica. Sin embargo, el hecho innegable 
1 

es que el Poder sigue estando presente, como ya se menciono --

antes, todo depende del grado de sumisión que se desee alean -

zar, éste es sin duda alguna un excelente punto de partida pa

ra analizar hasta donde, hasta que punto todas estas consider~ 

cienes te6ricas sobre el Poder se encuentran presentes en la -

realidad y, lo que es más importante en nuestra realidad inte,E 

nacional. 
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r.s APLICJ\CION y ESTUDIO DEL PODER EN 
NUESTROS DIAS. 

En lo referente al Poder, a su aplicaci6n y estudio en

nuestros d1as, David Easton como representante de la escuela 

funcionalista lo considera: "Uno de los conceptos explicati

vos fundamentales para el estudio de la elección social. Se

le emplea en an~lisis de las relaciones entre naciones. Por 

otra parte en la torna de decisiones de una comunidad". (19} 

El concepto especifico del que hablamos,se emplea en te9 

r1as que parten de los siguientes supuestos generales: 

l) El mecanismo de la elecci6n de decisi6n 1 comprende ciertos 

componentes b~sicos: individuos, grupos,roles, conductas, pr2 

paganda, etc. 

2}. A cada uno de estos componentes va asociada cierta fuerza 

de Poder. 

3) La capacidad de respuesta del mecanismo hacia uno de los -

componentes aumenta con el Poder a él asociado, según ~na fuu 

ci6n rnon6tona. 

En este tema en general hay numerosas variaciones, cada 

una con problemas idiosincráticos 1 pero dentro de una clase 

bien definida de usos del concepto Poder, éste desempeña siem~ 

pre el mismo rol básico. 

Oe acuerdo a David Easton, existen tres enfoques para el 

estudio del Poder: 

" l) El estudio experimental. Parte del supuesto de que cuanto -

mayor sea el Poder del individuo, en cuestión, tanto mayores s~ 
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r!n los cambios provocados (para una cierta resistencia}_ y tan

to más éxito tendrá la resistencia a los cambios (para una cier

ta pres16n hacia el cambio).". 

Los estudios experimentales,se interesan por el Poder de -

un individuo sobre el otro y tratan de reducir esa relaci6n a -

componentes básicos. 

Tratan de predecir el resultado de la interacci6n de fuer -

zas conocidas, más que determinar las fuerzas mediante el aná -

lisis de resultados hipot~ticos o conocidos. 

En esta clase de estudios,se emplean los procedimientos elª 

sicos, por medio de alguna medida apriori o de una práctica ex

perimental. 

Como resultado en condiciones experimentales, es posible va

riar el Poder de un individuo espec!fico de manera sistem4tica,

ya sea manipulando algunos elementos de su reputaci6n, o algu -

nos elementos de su experiencia del Poder. 

La eficacia del Poder para producir un cambio apriori de con

ducta es sumamente variable, var!a con respecto al contenido y -

relevancia del asunto. 

• 2)" El estudio de la comunidad. A éste puede denomin.!rsele "'~En

foque del Poder de la Comunidad-. Es corriente en los estudios de 

la comunidad, pero no se limita a ellos. 

su base conceptual es la siguiente: 

A) La elecci6n social,será una extensi6n predecible de eleccio -
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nes anteriores, salvo que se ejerza Poder sobre ella, 

B) Cuando se ejerza Poder, la modi~icaci6n de la elecci6n será 

proporcional al Poder ejercido. 

Los estudios de la comunidad son anal!ticos,en el sentido -

de que tratan de extraer las consecuencias del Poder de los in

dividuos dentro de la comunidad, observando sus efectos netos --

sobre las elecciones comunitarias. 

El procedimiento más usual consiste, con diferentes varían-

tes, en solicitar a los individuos de la comuniaaa que evalúen -

el Poder relativo de los otros mi~mbros. 

En lo que respecta a los resultados, la distribuci6n del Po

der, casi en todos los estudios indica,que la mayoría de las per 

sanas en la mayor parte de las comunidades, carecen en esencia -

de ~l. Na participan en las decisiones ni acumulan reputaciones 

de Poder. 

En lo que respecta a la relaci6n entre Poder y otras carac-

terí s ticas del individuo, se le otorga mayor importancia a las 

empresario-econ6micas. 

3) El estudio institucional. Se refiere al an&lisis de la estru2 

tura de las instituciones,tendiente a determinar la misma en el -

aspecto del Poder. Se utilizan procedimientos sumamente especia

lizados, dirigidos casi siempre a estudiar las oportunidades de -

los partidos en las elecciones o comicios , por lo que los re -

sul tados pueden ser muy diversos~. (20) 

David Easton nos praporciona,seis modelos de elección social. 
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Entendiendo como modelo una serie de enunciados sobre el modo 

en que las elecciones individuales se transforman en eleccio-

nes sociales, y un procedimiento para inferir con estos enun 

ciados algunas predicciones emptricamente significativas. 

Los seis tipos de modelos son los siguientes: (21) 

" l.- Modelos casuales,en los que suponemos que la elección es 

un suceso casual, completamente independiente .<lel Poder, 

2. - Modelos básicos de fuerza, en los que suponemos que los e~· 1 ·•' 

ponentes del sistema ejercen todo su Poder sobre el sistema1 de 

modo que la elecci6n es la resultante directa de esos poderes. 

3.- Modelos de activaci6n de fuerza, en los que suponemos que 

no siempre se ejerce todo el Poder de cada uno de los componen

tes. 

4.- Modelos condicionados de fuerza, en los que suponemos que -

el Poder de los componentes 1 se modifica a consecuencia del re

sultado de las elecciones anteriores. 

s.- Modelos de agotamiento de fuerza, en los que suponemos que 

el Poder de los componentes,se modifica como resultado del ejer

cicio del Poder en las elecciones anteriores. 

6.- Modelos de proceso, en los que suponemos que la elecci6n es 

en esencia independiente del Poder pero no un suceso casual". 

Esta lista es bastante completa, estos modelos pueden amol

darse a distintos enfoques de estudio del Poder, por ejl!mplo , -

los que ya tocamos en la teoría y los que tocaremos en las rea

lidades de nuestra d~cada, los BO's. 
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C A P l T U L O 11 

ANTECEDENTES HISTORlCOS DE ~ DECl\DA DE 

LOS BO's. 

lI.1 INTRODUCClON • 

A partir de la Segunda Guerra Mundial, la Sociedad Inter

nacional sufri6 severas modificaciones, con el surgimiento de 

nuevas naciones, nuevas ideolog!as y nuevas organizaciones in-

ternacionales. 

Ciertos pa!ses cuyo territorio no sufri6 la cruenta gue -

rra, emergieron a la esfera internacional más fuertes y vigor~ 

sos en todos los fimbitos, a diferencia de aquellos que s1 fue -

ron v!ctimas de la guerra en su territorio y en su población, y 

que perdieron casi por completo su privilegiado status pol1tico 

histórico, as! como su capacidad económica, factor muy importan

te para poder competir en la segunda mitad del siglo XX. 

El aumento del número de miembros de la Sociedad Internacio-

nal, propici6 un nuevo enfoque de la misma, el cual pretende -

mas analizar en este cap!tulo, que si bien no toca consideracio

nes teóricas del Poder, si plantea los inicios de la lucha por 

el mismo entre las dos superpotencias, las consecuencias hist6-

ricas de dicha lucha y las modificaciones que a nivel po11tico -

se dieron en la esfera internacional, todo ello fruto de las re

laciones internacionales entre los Estados Uni·dos y la Uni6n So

viética. 

Este capitulo intenta esquematizar la evoluci6n hist6rica de 
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las rel~ciones internacionales de las superpotencias entre s!, 

a la cual se encuentra profundamente ligada,la lucha por el -

Poder en la realidad internacional. 

A partir de 1945, la lucha por el Poder~empieza a tomar -

caracter!sticas propias, muy unidas a la naturaleza misma del

fen6meno del Poder y a sus diferentes manifestaciones, las cua

les ya han sido tratadas en el capttulo anterior con la previa 

intenci6n de facilitar la comprensión de los rasgos distinti -

vos de esta lucha en cuestí6n. 
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II.2 CJ\PJ\.CTERISTICAS DE LA SOCIEDAD lNTERNACIONl\L 
DESPUES DE LA SEGUNDA GUEl\AA MUNDil\L, 

La tendencia del Universalismo, base y principio de la -

Organizaci6n de las Naciones Unidas, se convirti6 durante la -

segunda mitad del siglo XX, en la plataforma mundial necesa -

ria para la explicaci6n y justif icaci6n de una multiplicidad -

de acontecimientos que sacud:tr1an la realidad internacional -

hasta nuestros d!as. 

El universalismo surgió como el resultado, hasta cierto 

punto_l6gico, de los hechos que cambiaron la historia de la bE 

rnanidad durante la Segunda Guerra Mundial; as1 las Naciones u~ 

nidas ser!an, como lo señala J .G, Stroessin9er; f'El experimento 

mh ambicioso en la historia de la construcción del orden". _u l 

La concepci6n de la ONU se apoyaba en el pasado 1 propia

mente en su antecesora la Sociedad de Naciones, aunque en este 

caso segtín J .G. Stroessinger: 11 Las naciones tendr!an que unirse 

contra el crimen ilegal, sin embargo, muy pocos de sus fundado

res sab!an verdaderamente las proporciones titanicas que toma-

r1a el conflicto Este-Oeste", L2l-

El universalismo fu~ una tendencia rica en aspectos te6ri -

cos e idealistas, se puede afirmar que fué el reflejo de la -

parte más positiva de la naturaleza humana, siendo esta bastante 

comprensible ya que precedi6 a una atroz confrontaci6n en la -

cual quedaron atr~s las i·deas de supremac1a de unos, en tanto 

que éstas surgían en la mente de otros, Este pasaje de la histo 

ria vi6 debilitarse a las potencias europeas, aquellas que hab!an 
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invertido una parte de su historia para lograr el status que 

acababan de perder. Con el término de esta etapa1 se abrieron -

las puertas hacia una nueva perspectiva, otro momento hist6ri

co se iniciaba, diferenci~dose de todos los anteriores por -

sus dimensiones, grandes en unos aspectos, gigantescas en 

otros. Las potencias cedieron su paso a la gran potencia, las

colonias, a la zona de influencia y, así el mundo se encontr6-

ante un orden que apenas comprendia, un orden separatista y -

cuyas consecuencias pronto empezaron a evidenciarse con la fo~ 

maci6n de bloques de Poder. 

El universalismo, se convirti6 bajo esta realidad en una -

pantalla ideol6gica que permiti6 a los EEUU legitimar su hege

monía mundial, a través del control de las Organizaciones Inter 

nacionales. Asi, de forma pública, a la luz de una causa bené

fica para la humanidad, pudo ejercer su fuerza en gran canti -

dad de paises aliados y en aquellos que se encontraron dentro

de su zona de influencia. (3) 

El orbe adquirió nuevos par~metros de referencia, la gran 

potencia seria un pais que contara con todos los elementos ne

cesarios para1 en la medida de lo posible, garantizar su victo

ria en caso de un enfrentamiento. O bienJseria un pa1s con un

grado de influencia tal
1
que le permitiera obtener, al menos en 

parte los resultados de una guerra victoriosa sin haber llega

do a combatir. Las v1as para lograr ser una Gran potencia fue

ron, de acuerdo con Gramsci: 
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" l. - Crear en su seno las condiciones necesarias para llegar a

ser una 9ran potencia. 

2.- Tener la capacidad de expresar pol1ticarnente su comporta -

miento como tal 11 

Adem~s y de acuerdo con Gramsci, otras condiciones para -

que un pa1s pudiera llegar a ser gran potencia son: 

l.- Poblaci6n y extensión territorial suficientes, con consid~ 

ración concreta de su posición geopolítica. 

2.- Fuerza económica, distinguiendo especialmente el nivel de

desarrollo de las fuerzas productivas y en particular sus cap~ 

cidades industrial, agr1cola y financiera. 

En los Últimos tiempos/habría que añadir también su capacidad

cient1fica y tecnol6gica, la cual se expresa tanto en el avan

ce industrial, como en el desarrollo nuclear, de la cohetería

y la exploración y explotación espaciales. 

J.- Poder1o Militar. 

4.- Consenso interno o paz interna, esto es un balance positi

vo a favor de las clases y grupos hegemónicos. 

s.- Una posición ideol6gica históricamente determinada, que le 

permita al Gobierno ejercer la influencia necesaria
1
para mant~ 

ner interna y externamente un cierto nivel de cohesi6n ", (4) 

Todo lo anterior fué producto de un desarrollo hist6rico

acompañado de un proceso de formación de la economía mundial -

capitalista. Los Estados Unidos y la Unión Soviética fueron --
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las naciones que cumplieron cabal.mente las condiciones. 

Con el tiempo, y m~s r~pido de lo sospechado, surgi5 la -

URSS como la segunda SU?erpotencia. Ambas con el objetivo nec~ 

sario e instrumental de la formaci6n de bloques de Poder que -

formalizaron a través de pactos y alianzas econ6micas, políti

cas y militares, que a su vez tuvieron el fin principal de ex

pandir su zona de influencia, es decir, de ampliar lo m&ximo -

posible su liderazgo econ6mico, político, militar e ideol6gi -

co. 

Las zonas de influencia quedaron definidas como propias -

debido a razones estructurales y de seguridad. En lo que res -

pecta ya propiamente a las zonas de influencia, de acuerdo a -

la clasificaci6n de Silva Michelena, quedaron divididas en dos 

conjuntos: {5) 

A) Un conjunto de paises de importancia tal (poblaci6n, exte!!. 

si6n territorial, fuerza econ6mica, etc.) que si cualquiera de 

ellos pasara de una zona de influencia a otra, causaria carn -

bies cualitativos en el balance de Poder. Estos países consti

tuyen la zona de equilibrio de la gran potencia. 

B) El conjunto de paises que son econ6micamente dependientes y 

d~biles en el sector militar, cuya influencia internacional es 

poca, €stos constituyen las zonas perif~ricas. 

De acuerdo con Wallerstein: 

"Los Estados centro (grandes potencias) crean una fuerte maquf_ 

naria estatal, unida a una cultura nacional, un fen6meno comú~ 
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mente designado como integraci6n, sirva tanto como mecanismo -

para proteger las disparidades que han surgido dentro del sis

tema mundial, corno una máscara ideol6gica y justificación para 

el mantenimiento de esas disparidades 11
• 

"Las &reas periféricas, y no Estados periféricos ya que -

como caracter1stica los Estados locales son débiles, variando

desde su no existencia (en una situación colonial) , hasta una

situaci6n en la cual hay un bajo grado de a autonomía (_en situ!! 

ción neocolonial) 11
• ( 6) 

A trav~s de este breve recuento de cambios y de nuevas 

condiciones, aquella tendencia universalista con que inici6 

nuestra segunda mitad del siglo XX, perdió, prácticamente ha -

blando, su sentido para el mundo. La división del planeta se -

convirtió en Wl hecho oficial con la declaraci6n por parte de

los Estados Unidos de la Doctrina Truman, iniciándose as! la -

etapa conoc~da como Guerra Fr1a, algo enteramente nuevo para -

el mundo. 
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n.3 GUERR.ll FRIA. 

El periodo conocido como "La Guerra Fri4", se distingue 

.del estado de tensi6n con que iniciaron los 80 's entre las -

superpotencias por dos hechos: La estructura econ6mica del -

mundo actual dif:tere mucho de la exi'stente en 1945 1 y la cae 

tidad de arsenales nucleares, su grado de desarrollo y espe

c!ficamente su estrat~gica ubicación. Estos dos hechos con -

sus respectivas circunstancias y consecuencias, definen hoy 

el Poder de los Estados Unidos y de la Unión Soviética, 

La división del mundo bajo la sobre de dos sistemas so -

ciopol!ticos e ideolOgicos antag6nicos, definidos en Postdam 

ya Yalta, se convirti6 en la contradicci6n basica de la so

ciedad internacional, esta contradicci6n se manifest6 en un 

conflicto constante do3;!orte político, con su respectiva con 

secuencia militar y econ6mica. Esta "Guerra" de significado -

anticomunista tiene sus inicios propiamente durante la Segun

da Guerra Mundial, haciéndose más intensa en los primeros años 

de la postguerra. Para situar estos inicios, podemos señalar 

el discurso de Sir. Winston Churchill en marzo de 1946 1 Fulton 

donde señalara los principios políticos para contener al so-

cialsmo, fortaleciéndose éstos en 1947 con la llamada Doctri

na Truman, a nivel internacional, la cual expresaba la preocu

paci6n estadounidense ante la amenaza al "Mundo Libre" y a la 

seguridad del "Hemisferio Occidental 11 
• l7 L y a nivel interno

con el llamado Mccarthismo, movimiento ultrarreaccionario de 

inquisición politica en EEUU contra el comunismo y las activide 
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des antiaméricanas. (8) 

La relación entre las superpotencias, no estuvo normada -

por las diferencias socioeconómicas y políticas existentes -

sino por la sombra militar y estrat~gica, es decir la constan

te amenaza de una guerra que se puede iniciar de un momento a

otro y que está ligada con bombas at6micas y con la destruc 

ci6n nuclear. 

La política de la Guerra Fr.1a tiene por esencia la "pol.t

tica de fuerza" y su m:is amplia demostración la constituy6 la

carrera armamentista. Fu§ en 1949 cuando el principal signifi

cado de la Guerra Fria, la disuación nuclear, pas6 a ser de -

uni'lateral a la disuaci6n reciproca, lo cual dió un nuevo sig

nificado a la Guerra Fría, ya na se trataba de contener s6lo

una ideologia y un sistema socioecon6mico contrarios, ahora se 

trataba de marcar la superioridad en el aspecto armamentista -

estrat~gico, hacerla evidente no s6lo a la URSS, sino también

ª aquellos que se constituyeran en sus aliados. 

La obsesi6n por detener al gigante soviético, trajo como

resultado,que éste desarrollara su propio mecanismo de defensa 

y que de ninguna manera reconociera la superioridad de su opo

nente; reacción que se ha repetido todos los años, presentando 

caracter!sticas especiales a partir de los 80 1 s. 

ta correlaci6n de fuerzas en la llamada Guerra Fria, ha -

tenido según los momentos históricos variaciones irnportantes,

las cuales Roberto Peña Guerrero sitúa de una manera ordenada

en cinco periodos, que son los siquientest (9) 
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11 El Primer Periodo. Abarca de 1945 a 1949, conocido como el -

monopolio at6mico norteamericano. Aquí se dieron las primeras

explosiones nucleares, (Hiroshima y Nagasaki), con el objetivo 

de demostrar al mundo y principalmente a la URSS, el poderío -

estadounidense. Esta introducci6n espectacular del armamento -

nuclear, termin6 con la Segunda Guerra, pero inici6 otra de -

presiones externas que con el tiempo se han acercado al limite 

de la seguridad. 

La ventaja para los EEUU durante esta época la constituyó 

el que su territorio no sufriera los estragos de la guerra y,

que fué el primer pa1s que tuvo a su disposición la tecnología 

nuclear. Por su parte la URSS esgrimía ante este poderío mili

tar, su fuerte ideologia la cual encontr6 campos muy fecundos

al t~rmino de la Segunda Guerra. La accptaci6n del marxismo en 

diversos paises del orbe llev6 a los EEUU a endurecer su polí

tica contra el socialismo a trav€s de medidas pol1ticas como -

el caso de Grecia, Austria y Turqu1a, a la vez que promovió la 

celebración de pactos militares en su zona de influencia como: 

El Tratado Interamericano de Asistencia Reciproca (TIAR) en •-

1947 y, la Organizaci6n del Tratado del Atl&ntico Norte (OTAN) 

en 1949. 

El Segundo Periodo. Se le puede denominar,como el inicio de 

la disuación nuclear reciproca y, abarca de 1950 a 1956. Este

per1odo se caracteriza por el rompimiento del monopolio nu 

clear nortea~ericano con la primera prueba nuclear exitosa por 

parte de la URSS. Lo anterior trajo consigo varias consecuen -
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cias: 1.- Se da la importante Crisis del Canal de Su~z. 

2 .- Aceler6 la carrera armamentista. Gran Bretaña ingresa al -

club nuclear. Se crean nuevas alianzas militares en el Medio -

Oriente: La Organizaci6n del Tratado Central (CENTO) Bagdad en 

1955, en el Pacifico Sur: El Tratado del Sudeste Asi~tico 

(OTASE) Manila en 1954, teniendo por objetivo cercar a los so

viéticos. En 1955 se crea el Bloque Oriental: El pacto de Var-

savia, para contrarrestar las alianzas occidentales. 

3·.- Se dieron profundos cambios en las doctrinas estratégicas

de las super-potencias~ De la Repre~alia masiva a la Flexible. 

4 .~. Se establecieron nuevos par&metros para los conflictos ar-

mados (las guerras periféricas o limitadas). Korea, Vietnam --

fueron conflictos donde ambas super-potencias se enfrentaron,-

definiendo claramente sus posibilidades. 

El Tercer Periodo. Se inicia1 con la puesta en 6=bita del --

primer cohete espacial de la URSS: El Sputnik I en 1957; este-

periodo se le conoce como la etapa del desequilibrio nuclear,en 

favor de la unss, y abarca de 1957 a 1962. 

El lanzamiento del Sputnik, constituy6 para la URSS wia -

reducción sustancial de la brecha tecnol6gica que la separaba

de los EEUU, aunque hay que aclarar; que el arsenal norteamer.! 

cano era aún considerablemente mayor. La reacción de los EEUU. 

no se hizo esperar, se puso en marcha un programa de reforza -

miento militar, tanto interno como externo a nivel de sus ali.!_ 
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dos, de modo que su superioridad no se .viera menoscabada. 

Este nuevo "equilibrio" generó una nueva situac16n inter

nacional que se reflej6 en la serie de ajustes que ambos pa! -

ses implementaron, por su parte la URSS capitaliz6, valga la -

expresión, al máximo el nuevo orden de las cosas, tanto el ca

so de Berlin como el de Cuba (Crisis de los cohetes), Washing

ton respondió a esta "paridad disuasiva" aumentando su poten -

cial militar y siguiendo con toda exactitud cualquier conflic

to que pudiera significarle a la UF.SS una ventaja. 

Se desat6 la proliferación nuclear que las superpotencias 

no pudieron detener, Francia explotó su primera bomba at6mica

en 1960 y la Rep(iblíca Popular China en 1964. 

El Cuarto Periodo. Abarca de 1963 a 1979, denominado el de-

la Distensi6n Internacional. Este periodo se divide en dos Pª!: 

~es: De 1963 a 1969 y de 1970 a 1979. La primera etapa, vendrfa 

a ser como la gestación de la distensión y la segunda su cons2 

lidación. 

El desarrollo acelerado de la carrera armamentista a par

tir de los cincuentas, llev6 a una relativa paridad b~lico

nuclear en los primeros años de los sesentas, una paridad tal

que ambas super-potencias se convirtieron en invulnerables, 

debido al inmensurable daño que se pod!an causar. 

La d1stensi6n por defínici6n buscaba ser la antit€sis de

la Guerra Frta, generando sqbre la base de la confianza polít! 
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ca mutua un acercamiento entre las super-potencias, fundado en 

la necesidad evidente de convivencia, aunque temporal, entre -

dos sistemas sociopol1ticos antag6nicos. 

La situaci6n novedosa de invulnerabilidad, se reflej6 en

un equilibrio de fuerza, un equilibrio extremadamente inesta -

ble, conocido en si como: "El Equilibrio del Terror" acompaña!!. 

do a este equilibrio, surgieron cambios significativos en la -

esfera internacional, tanto dentro de cada bloque corno en sus

relaciones interbloques, entre los m&s evidentes e importantes 

podemos citar los siguientes: 

Veinticinco años habian pasado del mundo de la postguerra, el

poder americano ya no era del todo tlnico, en tanto que las ec2 

nomias de Europa y Jap6n renacían con brío y nuevas espectati

vas. 

Surge la multipolaridad como nueva característica del mundo,-

sobre la base de la interdependencia económica y política. Es

ta nueva situaci6n del mundo,reflejaba tambi~n las crecientes

aspiraciones de numerosos países que,libres ya de la coloniza

ción, surgieron a la vida independiente en los años cincuenta,

y sesentas. El Movimiento de los No Alineados se dej6 escucha~ 

as! como el grupo de los 77, ambos enfatizando la preocupaci6n 

de un mundo que requer1a seguridad para su evolución. En e1 -

ámbito socialista, la presencia de la Repnblica Popular de Chi 

na, manifestó el surgimiento de vías alternas al socia1ismo,-

marcando un nuevo perfil del mundo que dejaba atrás la Guerra

Fr!a. 
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El mundo habta cambiado, se habla tornado m&s complejo, -

forzando a ambas super-potencias a reestructurar su polttica -

exterior. 

La distensi6n significaba para los EEUU: 

" La posibilidad de incorporar a la URSS,en la es -

tructura durable, dada por el hecho de que, al -

igual que los EEUU, ~sta no podta contar con el -

monolitismo de su propio campo. 

El conflicto con China, el surgimiento de nuevas

formas de socialismo y las discrepancias en el i~ 

terior del movimiento comunista, eran los equiva

lentes de las dificultades que los EEUU enfrenta

ban con sus aliados". ( 10) 

Dos hechos hist6ricos,contribuyeron al replanteamiento -

de la situaci6n política internacional: La crisis de los cohe

tes en Cuba, la cual signific6 la existencia de puntos de par

tida para el entendimiento entre las super-potencias y, por -

otro lado, el conflicto chino-soviético, así como, las dispu -

tas franco-norteamericanas en torno a la proliferaci6n nuclear. 

Una vez comprendido lo anterior,es 16gico pensar que la -

primera etapa de la distensión,se d16 gracias al acercamiento

entre ambos países,debido a la proliferaci6n nuclear horizon -

tal,que tanto les preocupaba a ambos. Es en esta etapa,que se

celebran acuerdos internacionales sobre control y la no proli

feración de armas nucleares. 
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La segunda etapa de la distensi6n,se caracteriz6 por la -

existencia innegable de profundos problemas en la economía ca

pitalista, de hecho,un periodo de recesi6n econ6mica por la -

intensa competencia entre los paises capitalistas y, por las -

nuevas reivindicaciones pol1ticas y, más que nada, econ6micas

de los paises del Tercer Mundo. 

En lo referente a los EEUU, en particular,-la Detente-y -

su proceso le signific6 la p~rdida de una sensible parte de su 

influencia internacional. En estos cambios de correlaci6n de -

fuerzas, los más beneficiados fueron los socialistas, alcanZCl!!, 

do mayor movilidad pol!tica y econ6mica, benefici&ndose en ex

tremo de la negación a la subordinaci6n incondicional por par

te de las potencias capitalistas. 

Vietnam, constituy6 uno de los factores determinantes de

la p~rdida relativa de influencia de los EEUU, tratfuidose no -

s6lo de una derrota militar, sino de una derrota de toda una -

estructura pol1tica tanto interna como externa. 

Dentro de este mismo parfunetro,recae la fallida pol!tica

exterior del entonces Presidente James Carter, incap&z de ver

m&s allá de acontecimientos tales como Ir~n y Nicaragua, ambos 

situados en dos .zonas de interés vital para los norteamerica -

nos: centroamérica y el Medio Oriente. 

La intervenci6n armada de la URSS en Afganistán en dicie~ 

bre de 1979, marca oficialmente el fin de-!a D~tente- regres~ 

do a la Guerra Fría y enfrentando a las super-potencias con un 
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El Quinto Periodo. Abarca de 1979 a la fecha (11) , par-

tiendo como ya se mencion6, con la intervención soviética en 

Afganist4n; a esta etapa se le ha llamado la"Nueva fase" de la 

Guerra Fr!a , donde los Estados Unidos se encuentran en una 

supuesta desventaja, m4s que nada por la notable pérdida de -

su influencia a nivel internacional, con una econom!a que pr! 

senta un d~ficit bastante ·consideraóle,a nivel interno,tam 

bi6n la pérdida de credibilidad en el ejecutivo, y a nivel e¡¡ 

terno,se enfrenta con una"Paridad Nuclear soviética", que ya 

exist!a en"la Oétente" , imponiendose la necesidad de un ele

mento nuevo que rompiera esta paridad, así surge en 1983, la 

Iniciativa de Defensa Estrat6gica lIDEl. 

Las reacciones a Afganistán no se hicieron esperar, no -

se trataba solamente de fortalecer y recuperar su influencia, 

tanto pol!tica como militar, sino de reestructurar las bases 

de todo su sistema,como naci6n para sus ciudadanos y como su

perpotencia para sus oponentes. 

Estas fueron las condiciones que llevaron a Ronald Reagan 

a la Presidencia de los EEUU, con ideas como las siguientes: 

11 Debemos ejercer el liderazgo y señalar a otras 

naciones, particularmente a las del Tercer Mun 

do, la superioridad de nuestro sistema". 

11 La mejor pol!tica exterior no puede preservar 

la paz y proteger el reino de la libertad, a m~ 

nos que est~ respaldada por un poder militar a

decuado11. 
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" Desde hace mucho tiempo be sentido que nuestra 

po11tica exterior debe ser nodificada, y he -

subrayado constantemente la urgencia de refor

zar nuestras defensas contra el creciente pa-

der militar de Rusia". (12) 

Sin embargo, la s1tuaci6n no s61o depend1a de querer los

aliados principales: Europa y Jap6n,que se mantuvieron neutr! 

les, ya que tanto para ellos, como para todo el mundo, es e-~ 

vidente que en esta ocasi6n una confrontaci6n a escala l'Dundi

al se puede desatar tan s6lo por una decisión irresponsable y, 

los aliados no quieren tomar parte en ella; su posici6n no es· 

la de hace cuarenta años, hoy pueden decidir por s! mismos 

sin aceptar presiones" • 

Dentro de este marco1 de análisis por periodos de la Gue

rra Fr1a
1
que lleva a cabo Roberto Peña Guerrero, consideramos 

de suma importancia para la actualizaci6n del mismo, agregar 

una sexta etapa. misma que abarcar!a de 1982, despu~s de la -

muerte de Breznev, a la fecha. 

Este periodo,se iniciar!a con el nombramiento de Mijail -

Gorbachev como Secretario General del Partido Comunista de la 

Uni6n Sovi~tica. A partir de este hecho,se iniciaron los cam

bios a nivel dom~stico e internacional en la URSS, cambios que 

serian conocidos a nivel mundial como: "Glasnost 11 l AperturaL -

y "Perestroika" {Reestructuraci6n). 

La Glasnost reflejaría la apertura en los asuntos públi-

ccs, en cada esfera de la vida, de forma que ~sta se constitu-
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yera en la manera e!ect~va del control p6blico de las activida

des de todos los cuerpos qubern.,..entales, sin excepción, y a la 

vez, una poderosa palanca para corregir equivocaciones. Lo an -

terior,se lograr!a bas!ndose en un anteproyecto de ley que de-

ber!a garantizar su cumplimiento. La Glasnost,estar!a acompaña

da de la cr!tica y la autocrttica, convirtiéndose en una norma 

del estilo soviAtico , de acuerdo con las palabras del Premier 

soviético Mijail Gorbachev:" No hay democr4cia, ni puede haber

la, sin la Glasnost, y no hay, y no podr!a haber un social!smo 

actual sin democrácia". U3 l 

En lo que se refiere a la Perestroika, ~sta fu~ planteada 

como una necesidad urgente, surgida de los procesos de desarro -

llo de la sociedad soviética. Esta urgente necesidad, se ver!a 

plasmada en un programa sistematizado que reestructur~r!a to-

das las relaciones econ6micas, sociales, psicológicas, legales, 

morales, pol!ticas, humanas, etc,, de la sociedad soviética 1 

todo ello dentro del marco de la dernocrácia social!sta, La Pe

restroika significarta,superar el proceso de estancamiento, a

celerar el progreso social y econ6mico, constituir!a la inicia

tiva para las masas, el ámplio desarrollo de la democr&cia y -

la autonom!a socialtsta. Significarta también el desarrollo de 

los principios del centraliSIUo democr!tico en el manejo de la 

econom!a nacional, la combinaci6n de los logros de la Revolu-

ci6n Cient1fica y la Tecnolog1a con una economia planeada, Otro 

de sus objetivos es elevar el nivel de vida del pueblo sovié-

tico, eliminando las deformaciones de la ética socialista y a 

través de la firme implementación de la justicia social. 
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La esencia de la l'eresti:;oJ:ka la constituye la uniOn del so

cial1Slllo con la de,mocráci~, reviviendo el concepto leninista -

de construcci6n soci~li'sta, tanto en la teor!a como en la pr~c-

tica. (141. 

Los cambios originados por la Perestroika no se circunscri

ben unicamente al terreno domésttco, como ya lo mencionamos, -

sino también al i·nternaci'onal, dichos cambios basados en el -

principio fundamental de esta nueva actitud pol1tica: " La gu~ 

rra nuclear no puede ser medio para lograr fines politices, e

conómicos, ideológicos o de cualquier otra índole". llS) Par

tiendo de esta afirmaci6n, las negociaciones de desarme entre -

la URSS y los EEUU empezaron a perfilarse como posibles, ini -

ci~ndose la nueva Détente en las relaciones entre ambas super -

potencias. A este respecto, se obtuvieron avances sustanciales 

e incluso hist6ricos a lo largo de las cuatro Reuniones Cumbre 

celebradas entre 1985 y 1988, uno de estos avances, quiz6s el -

más significativo, fué la firma del Tratada de Fuerzas Nucleares 

de Alcance Intermedio (INF) en Washington en 1987 y su ratifica

ciOn por ambos pa1ses en 1988, 

A todo lo anterior, podemos agregar la salida de las tropas 

soviéticas de Afganist~n entre mayo de 1988 y febrero de 1989,

as! como la salida de los cubanos de Angola el 19 de diciembre -

de 1988, hecho que hace posible la pr6xima independencia de Nam! 

bia. 

Esta sexta etapa, compendia acontecimientos tan importantes 

como el fin de la guerra Irfin-Irak, la exacerbación del conflicto 

del Medio Oriente, con la determinaci6n pale~tina de no 
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sQ!Jleterse a Israel, aí1n en los terxitorios ocup~dos; otro ·su~ 

cesas fu€ el bombardeo a Libia por parte de los Estados Unidos, 

con la justíficaciOn de poner fin a la actividad terrorista e

jercida por ese pa!s, 

A medida que la d~cada de los BO's se acerca a su fin, -

propiamente en 1989, otro acontecimiento sacude a la Comuni-

dad Internacional, el levantamiento de miles de estudiantes -

en la RepGblica Popn'.lár:: de China, demandando democrácia, una 

petición pacífica que luego de siete semanas se convirti6 en -

el peor derramamiento de sangre que recuerda la China Comunis

ta. Sin embargo,no s6lo el caso de China asombrO a la COIUuni

dad Internacional, ya que siguieron otros,como las demandas -

democráticas de Polonia y Hungría. Todo indica que en Europa 

Oriental,se ha iniciado un periodo de grandes cambios pol!ti

cos, que hasta el momento no han afectado la Oétente que vivi

mos, pero que por su importancia, pueden hacer emerger, en -

cualquier momento la temida " Guerra Fría 11
• 

Iniciando con el universalismo, pasando por la Guerra Fr!a 

en sus distintas etapas, el mundo se transform6. De manera in

dependiente al surgimiento de las zonas de influencia y al 

fortalecimiento de ~stas, con el tiempo surgieron bajo la su

pervisi6n de las superpotencias, países que reunían una serie 

de atributos y elementos disímbolos entre s!, que correspon -

d!an de hecho, unos a la categoría de una gran potencia, y -

otros a la de países pequeños subdesarrollados. Esto dá una -

estructura poco homogénea que los caracteriza y haCe diferen-
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tea tanto de los estra.tos .mAa eleyados COlllO de los mlls ba

jos de la Sociedad internacional, (lf; l. 

Las potencias medianas,se destacaron por la conciencia -

que manifestaban sus respectivos grupos dirigentes internos;

para llevar a cabo designios internacionales mucho más eleva-

dos, que los que se plantean los dirigentes de los pequeños pa! 

ses, por lo tanto, no es extraño que los dirigentes de las pa~ 

tencias medianas,hicieran valer su significación geográfico-e§ 

tratégica, cosa que las superpotencias no dejaron de alentar, ~ 

por considerarlo un proceso perfectamente utilizable para sus 

propósitos planetarios estrat~gicos. Tanto para los Estados u

nidos,como para la Uni6n Soviética, la existencia de estos pa! 

ses result6 muy adecuada a sus intereses como punto de apoyo ~ 

y avanzada en el mundo subdesarrollado. 

Seg(ln Leopoldo Gonzlllez A\j\layo< " Otra faceta caracter1st! 

ca de las potencias medianas es el haberse convertido en los -

principales mercados de equipo y asistencia b~lica, recibiendo 

cuantiosas remesas de material militar, lo que de hecho coad~ 

v6 a facilitar el ascenso, en el seno de los mismos, de diX'~g~ 

tes revestidos con pretensiones hegem6nicas". U7t 

De esta manera,tras una breve introducción a la d~cada de 

los BO's, nos encontramos ante un mosaico de pa!ses,que fox:man 

el escenario de la Sociedad Internacional. El namero de parti

cipantes de la misma,se ha incrementado, la tecnolog!a ha mult! 

plicado les recursos disponibles,para la conducci6n de la pol1-

tica exterior, la revoluci6n cient!fica ha dejado a un lado - -

los 11mites t~cnicos para el ejercicio del P~er 1 han aulllentado 
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las s.ns,e<¡uridadea ~a que abara la supervivencia parece depen-

der de loa azares de una nueva senda tecnolOgica. Ast JUientras 

el poderío se ha hecho m4s terrible, éste se ha convertido al -

misnio tie111po, en algo abstracto, tntangible 1 huidizo. l18l 
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e A p r T u L o I·II 

III.1 INTRODUCCI-ON, 

A través de los años, las superpotencias siempre han ac -

tuado de manera dispar, lo que es comprensible, ya que loa -

Estados Unidos actúa como una potencia en su versi6n clásica 

y, la Uni6n soviética como una potencia revolucionaria cuya -

existencia ha perturbado el orden internacional, desde su su~ 

gimiente. Ambas aplican diferentes estratégias, escala de va

lores e intereses, sin embargo, no hay duda de que son verda

deramente superpotencias que en la práctica han desarrollado -

una serie de reglas de comportamiento internacional. 

La falta de sincronizaci6n en el comportamiento de ambas 

es más evidente en el aspecto del control armamentista, ya que 

por lo general,cuando una accede a comprometerse o a concluir 

un acuerdo, la otra,no esta en disposición de hacerlo. La fuen 

te de tal comportamiento,es la incapacidad de cada lado de re~ 

sistir la tentación de tratar de ganar ventajas a corto plazo,

cuando la oportunidad se presenta. 

El caso de Afganistán y el de Nicaragua son un ejérnplo cla~ 

ro de lo anterior, es por eso que en este capítulo abordamos -

conflictos desde la perspectiva de enfrentamiento únicamente. 

De igual manera,este apartado analiza la carrera armamentita y -
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J.aa negociaciones de l~ misma, sus boplicaciones y ·su s.igni~ 

ficado futuro. 
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lll., 2 CONFLICTOS llEGI.ONALES, 

Los conflictos regionales pueden.situarse algunas veces 

en zonas muy alejadas, sin embargo, no son todo los periféri

cos que pudieran parecer. En la década de los 70's estos en

frentamientos regionales perturbaron seriamente la Détente y 

bloquearon las negociaciones sobre el control armamentista. -

Lo anterior,fué un ejemplo de que la Historia del control ar

mamentista, no puede sobrevivir en condiciones de tensi6n y -

que las fuentes de tensi6n son políticas. 

Estados Unidos y la Uni6n Soviética,no desconfían uno del 

otro porque estén armados, sino que precisamente están arma

dos, porque desconfían uno del otro. 

El panorama de los conflictos regionales, muestra que la 

mayoría de éstos se han dado desde 1945 en regiones en vías de 

desarrollo. de hecho, muy raramente la URSS y los EEUU han te

nido un enfrentamiento directo, a partir de la crisis de los -

misiles de Cuba y el corto momento de tensión en la guerra del 

Medio Oriente de 1973, no se ha presentado otra oportunidad,

los progresos diplomáticos han labrado una senda pacífica para 

tratar los conflictos regionales. 

En los BO's los casos de Afaganistán, El Golfo Pérsico, An 

gola y Kampuchea hablan de los progresos en las actitudes de -

ambas superpotencias. El caso de Afganistán, (que trataremos -

más ampliamente adelante) es el eji?Inplo más dramático, los so-
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viéticos tomaron la acertada dec:LsiOn de teD11inar su estad1a 

militar, lo que peDllitiré a las fuerzas pol1ticas internas de 

ese pa!s elegir su rumba de manera aut6noma. 

En lo que respecta,a los progresos diplomáticos en Ango

la, la Uni6n Soviética ha jugado un papel sumamente constru5 

tivo,apoyando los esfuerzos por retirar las tropas extranjeras 

de territorio angolás: sudafricana, cubanas y soviéticas, es

te movimiento de retiro de tropas, también fué apoyado por -

los Estados Unidos, hecho que podría redundar en la indepen-

dencia de Namibia. Todo lo anterior favoreCerá el acomodo po

lítico, o la reconciliaci6n entre las dos facciones beligeran

tes de Angola: Movimiento Popular de Liberaci6n de Angola - -

(MPLA} actualmente en el Poder ; el ·Frente Nacional de Angola 

(FNLA) y la Uni6n Nacional para la Independencia de Angola -

(UNITA). 

En Kampuchea, Vietnam declaró su decisi6n de retirar 

S0,000 soldados en 1989, lo cual ha constituido un paso impor

tante en favor de los esfuerzos diplomáticos, cuyo fin es una 

Kampuchea Libre tanto de Khmer Rouge, como de1 colonialismo -

vietnamita. La solución que se de a este conflicto deberá re

flejar la voluntad de pueblo de Kampuchea y deberá a su vez -

estar acorde con los intereses de los p~!ses de la regi6n, ce 

rno los que pertenecen a la Asociaci6n de Naciones del Asia Sur

oriental {ASEAN),la Uni6n Soviética, China y claro está, tam

bién los Estados Unidos. 

En Nicaragua, los prospectos diplomáticos son muy precarios, 

debido a que la situación entre las superpotencias a este res-
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pecto no ea balanceada1 l~ ccndici6n del dQJJliniOJUilitar -

ejercido por los sand:!:nist11.s,constituye una f6mula conti -

nua de crisis regional, 

Ambas superpotencias, fian aprendido del pasado, la rea

lidad se ha impuesto por s! -misma, y la sabiduría de las P2 

siciones adoptadas, han redundado en un nuevo equilibrio del 

sistema internacional,resolviendo conflictos que han signi -

ficado derramamiento de sangre durante muchos años. 

La colaboraci6n de las superpotencias,para la solución -

de conflictos preocupantes en nuestra era, no significa de 

manera categ6rica,que la rivalidad Este-oeste haya terminado, 

el occidente seguirá de pi~ sobre sus principios y resisti

rá los retos necesarios,en pro de la consecuci6n de sus fi -

nes e intereses; de igual manera,la política soviética no va

riará en sus puntos medulares, sin embargo, la realidad tiene 

sus formas de imponerse por si misna, aún sobre las ideologí-

as. 

La base de la futura existencia,entre las superpotencias -

será la cooperaci6n y no la imposici6n de soluciones, actuando 

de manera responsable para la preservación del equilibrio del 

sistema internacional, y asegurarse así que éste nunca más se 

quebrante como ya ha sucedido dos veces en este siglo. (1) 
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El caso de Nicaragua 1 constituye también otro motivo de e~ 

frentQmiento entre las superpotencias. Aunque por circunstan -

cias diferentes muy propias de la regi6n y de su hist6ria, el

conflicto nicaraguense1 su~q16 por la imperante necesidad de -

transformaciones pol!ticas, econ6micas y sociales todas liqa-

das a la ca1da de un sólo personaje, el Presidente Somoza. 

Aunque el triunfo de la revolución sandinista,no cont6 

con el total apoyo de los Estados Unidos, 6stas si comprendían 

la imposibilidad de sostener a Sotnoza en el Poder, esperando -

recobrar la iniciativa en las acciones para despu~s substitui~ 

lo. El s!ndrome de Vietnam aún estaba muy presente y las proba

bilidades de intervenir militannente en Nicaragua eran muy rem2 

tas, situaci6n fuertemente condenada durante la administraci6n

Reagan. 

Para el caso de Nicaragua los Estados Unidos no encontra -

ron una salida decorosa ni entonces ni aün ahora. La fuerte pr! 

si6n de los republicanos y aún de algunos dem6cratas para la -

suspensi6n de la ayuda financiera al proyecto de reconstrucci6n 

nicaraguense no le permitió al gobierno de Carter introducirse 

en el pa!s, a la vez que el propio Frente Sandinista de Libera

ci6n Nacional y posteriormente la Junta de Reconstrucción Nacio

nal evitaron caer en las estrat~gias de los Estados Unidos. 

La Admimistraci6n Carter suponía que la democr~cia surgiría 

en Nicaragua y que se instauraría un gobierno popular, sin em -
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bar90, el PSNL instituc:!:onalizO su control del consejo Estatal 

de Nicaragua en 19.SO, anuncia,ndo en ~gesto de ese mismo año -

que las elecciones no se celebrarían sino hasta cinco años de~ 

pués, mientras tanto se organ:tzaron instituciones especiales -

que respaldar!an al gobrerno, como el Nuevo Ejército Revolucio

nario, una nueva pol!tica interna, a la vez que surgieron los 

comités por "manzana", tal como se establecieron en CUba. 

En lo que respecta a su pol!tica exterior, Nicaragua se 

abstuvo de condenar a la Unión Soviética por la invasión a Af

ganistán en las Naciones Unidas. Durante la Conferencia de los 

Pa!ses No Alineados de la Habana, Nicaragua fué uno de los po

cos que reconoci6 a Kampuchea, expresándolo a través de su Mi

nistro de Relaciones Exteriores de la siguiente manera: 11 Una -

consecuencia de nuestra responsabilidad revolucionaria como -

sandinistas es rJconocer el derecho de los pueblos de Kampuchea 

a ser libres". En Pyongyang, Nicaragua se comprometía a través 

de su enviado Tomás Borge a: " La revolución nicaragüense no -

se sentirá satisfecha hasta que los imperialistas hayan sido -

derrotados en todo el mundo 11
• 

El sandinismo,decidi6 su propio camino,cuando en marzo de 

1980 cuatro de sus funcionarios de alto nivel - Moisés Morales 

Hassan, Tomás Borge, Henry Hernández Ru!z y Hwnberto Ortega -

Saavedra - hicieron una visita oficial a la Uni6n Soviética. -

Un comunicado conjunto,formaliz6 la adhesi6n de Nicaragua a la 

pol1tica global sovi~tíca, ademSs de firmar múltiples tratados 

de comercio y cooperaci6n, condenando a Sudáfrica y Chile y --
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aceptando a Zilllbabwe, al I~!n de Khoroeini y a los "leg1timos 

derechos del pueblo !rabe de Palestina•, debido a este apo-

yo se 1naugur6 una Embajada de la OLP en Managua), 

La intenci6n de presentar estos datos es aclarar de algu

na manera que la coorelaci6n de fuerzas que en este caso fa -

voreci6 a la Uni6n Sov1€tica, sin que esto quiera decir que -

los Estados Unidos estén verdaderamente dispuestos a perder 

Nicaragua. Los altimos acuerdos centroaméricanas de Esquipu -

las y las últimas reuniones de mandatarios de la regi6n,han -

significado un gran adelanto en lo que se refiere a la parte 

interna del conflicto, sin embargo, para la que nos ocupa, la 

externa, los Estados Unidos declaran su desconfianza al régi

men de Managua, en tanto que la Unión Soviética asegura no t~ 

ner ninguna ingerencia al igual que cuba en la regi6n: "Lo 

que sucedi6 en Nicaragua, es asunto de los sandinistas y del -

pueblo nicaragüenseº. (2) 

Lo cierto es,que para un pais que qued6 prácticamente en 

ruinas,a causa de su revoluci6n, la adquisici6n de sofistica

do armamento, al ·grado de ser dclarado el pais más armado del 

área centroam~ricana,en fecha reciente,resulta por demás in -

comprensible, a menos que no dejemos de pensar en la super -

potencia, que se enfrenta con los Estados Unidos en esta con -

tinua lucha por el Poder. 
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III. 4 INVl\SION SOVIETICA A AFGANISTAN. 

La invasi6n de Afganist&n,constituye la primera vez que -

los sovi~ticos realizan una invasi6n completa de un pa!s fuera 

de la Europa Oriental. 

La causa de la invasi6n, de acuerdo con la Uni6n Sovi~ti

ca, fueron las presiones imperialistas sobre Afganistán debido 

al surgimiento de grupos con ideas progresistas que anhelaban

la actualización de sus instituciones públicas, acelerar el 

progreso y superar las pautas medievales que aquejan a ese 

pa1s. De acuerdo a la versi6n soviética del conflicto, la pre-

si6n extranjera hizo pedir a los dirigentes afganos la ayuda -

de la URSS, recurriendo a ~stos once veces antes de que los S_E. 

vi~ticos consintieran en enviar un contingente militar a ese -

pa!s. 

En lo que a la perspectiva estadounidense se refiere, el-

movimiento soviético tuvo como causa,el deseo de controlar 

puertos sobre mare~ calientes, asi como la inmensa riqueza pe-

trolera del Golfo Pérsico y las rutas petroleras por las cua -

les el combustible viaja al Mundo Occidental. 

La estrategia y politica exterior soviética,optó por una-

invasión a Afganist&n una vez que las conclusiones sobre las -

relaciones UR.SS con Estados Unidos y China,evidenciaron total

pesimismo. Moscú habia fracasado al tratar de impedir que los

Estados Unidos y otros paises de la OTAN desistiesen de colo -
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car 572 nuevos misiles de alcance intermedio en Europa, cosa -

que se logr6 en 1983, en respuesta a la instalaci6n de los mi

siles soviéticos SS-20. Además el gobierno de Carter decidió -

instalar los sistemas MX y Tridente, as! como aumentar los ga~ 

tos de la defensa significativamente, adem~s de crear Wla fueE 

za de despliegue rápido, lo que indic6 a la URSS que se hab!a

iniciado una nueva y peligrosa senda. El propio Acuerdo Salt -

II tropezó con serias dificultades. A juicio de Breznev, la -

actuación del gobierno de Carter hab!a demostrado que los EEUU 

eran: "un elemento en quien absolutamente no se podía confiar" 

Así también1 las relaciones soviéticas con China seguían -

deterior:indose, mientras que los acontecimientos en la zona -

del Golfo Pérsico y del Mar de Arabia o de om&n aumentaban su

importancia. El ataque a la Embajada de Estados Unidos en Ir:in, 

y el secuestro de rehenes norteamericanos, en noviembre de 

1979, por estudiantes radicales, fueron seguidos por el esta -

blecimiento de una escuadra de 21 buques de guerra, inclusive

dos porta-aviones,en lo que constituy6 la m&s fuerte concentr~ 

ción naval norteamericana en esa zona desde la Segunda Guerra

Mundial. Según los soviéticos, los sucesos de Ir~ fueron Wl -

burdo pretexto para hacer ah! un alarde militar, descrito par

la prensa sovi~tica como parte del plan para obtener ventajas

militares en la región. 

En lo que se refiere,a las decisiones adoptadas por el 

Kremlin, el debate se decidi6 por una invasión a Afganist~ a-
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fines de noviembre, a causa de los informes pesimistas sobre -

este pa1s y sobre Irán y por la preocupaci6n de una posible 

crisis gubernamental por los sucesos de esos países. Uno de 

los dos aspectos m&s importantes del debate,fué la naturaleza

general de las relaciones soviético-norteamericanas en cuanto-
• a la política de EEUU con respecto a Ir&n, la reacción proba -

ble de los Estados Unidos a una invasión y la probabilidad de

una invasión militar estadounidense en Ir&n. 

" Los dirigen tes soviéticos 
1 

{como expres6 Sakharov ) " es

cogieron este momento para actuar, porque con los EEUU preocu-

pados ante el caso de Ir&n y de otros problemas, calcularon 

que la correlación de fuerzas políticas y militares estaba en 

favor suyo". También los soviéticos tenian a su favor el in 
(3 l 

vierno, que obligó a los rebeldes a bajar de sus refugios de -

las montañas y que hizo que les fuese dificil el mover sus 

equipos primitivos. La intervenci6n, adem&s, debia comenzar a!!,. 

tes de que hubiese una posible decisión de los Estados Unidos,,.

para emplear sus fuerzas militares en Ir&n. La distribuci6n de 

las tropas soviéticas de combate en la región seria en benefi

cio de la posición estratégica sovi~tica ante los Estados Uni-

dos y China. 
,. 

El Estado Mayor soviético,comenz6 sus planes de emergen -

cia para la invasión de Afganist&n por lo menos varios meses -

antes de iniciar la misma • En realidad el transporte a~reo
N 

a Kabul ya quizá se ensayaba en agosto de 1979, cuando una fl2 
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ta de aviones "Antonov-20" condujo a 10.000 soldados con suª!. 

tiller1a, de la Unión Sovi~tica a Yemen y a Etiop1a y los ha -

bia llevado de regreso. La decisión final sovi~tica de interv~ 

nir en gran escala, sin embargo, se adopt6 a fines de noviero -

bre, segtln informes sin confirmar, el 26 del mismo, la inva --

sión definitiva fu~ señalada para los d1as 24-27 de diciembre. 
(4) 

Alrededor de esos d1as, los sovi~ticos comenzaron a adveE 

tir al gobierno de Carter que toda acción militar contra Irán-

"tendr!a graves consecuencias". Al ofrecer respaldo a Teher:ín-

los soviéticos parec1an estar tratando de inducir al r~gimen -

de Khomeini a que no pusiese en libertad a los diplom~ticos 

estadounidenses secuestrados, con lo que lograba mantener a 

los EEUU continuamente preocupados por este asunto. Al mismo -

tiempo, al advertir a los Estados Unidos, los soviéticos. pare

c1a que trataban de maniobrar para que Washington extendiese -

sus fuerzas sin llegar a la guerra. 

Al ocurrir la invasi6n a Afganist~n, unos 200 vuelos de -

aviones soviéticos aterrizaron en Kabul del 24 al 26 de dicie_m 

bre, y de ellos desembarcaron 10,000 tropas, al mismo tiempo -

que dos divisiones de artiller1a motorizada cruzaron la front~ 

ra por el norte. En tres d1as los soviéticos hab1an estaciona

do en Afganist&n unos setenta mil soldados de combate en un m2 

vimiento sorprendentemente rápido y aud~z. 

Al revés de Checoslovaquia, donde los soviéticos no enco~ 

traron resistencia militar, en Afganistán (Un pa1s habitado -
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por un pueblo fieramente independiente y que por siglos ha si

do conocido por su violenta reacci6n a toda invasi6n) los so

viéticos sufrieron no s6lo la p~rdida de su prestigio interna

cional, sino muchas bajas tambi~n. 

El caso de Afganist~n se convirti6 en fuente de grandes -

tensiones durante la d~cada de los 80's. Independientemente de 

la conñena internacional, los soviéticos tuvieron que soportar 

una cruenta estad1a, muy violenta, en la cual perdieron un nú

mero muy considerable de soldados y de material bélico. La sa

lida de los sovi~ticos de Afganistán en febrero de 1989, no -

s6lo constituye un hecho de buena voluntad debido al acerca -

miento que Últimamente se ha dado entre las dos superpotencias , 

si no también al triunfo del pueblo afgano para gobernarse li

bremente, sin que su territorio constituya un elemento estrat! 

gico para otras naciones, facilitando as!, la nueva era de co~ 

peraci6n internacional que se avecina. (5) 
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EL EQUILIBllIO DEL PODER 

NDCLEllJ\, 

LA D:ISUl\S:ION 

Desde el surgimiento de la primera anna nuclear, se puede 

afirmar que la historia de la humanidad cambi6 para siempre. 

A medida que han ido pasando los años, el vocablo •nucle

ar• ha trascendido los medios cient1f icos para arraigarse en

la mente de todos los que vivimos en este planeta. Ya es bien 

sabido tanto por los altos funcionarios de los centros de ma~ 

do de las potencias y las superpotencias, como por los niños -

de educaci6n primaria, lo que la palabra "nuclear• siqnifica1 

incluso las generaciones actuales dudan seriamente sobre la -

posibilidad del futuro de nuestra especie sobre este planeta. 

Si esta es la realidad a loe ojos de todo el mundo, serla per

tinente preguntarse lQu6 motiva a las superpotencias a no aba!!_ 

donar la carrera armamentista, adn a sabiendas que Esta podr1a 

llevarnos siJJ>plemente al final? • 

Trataremos de responder esta pregunta, partiendo d~ la hi

p6tesis central de este trabajo: la existencia del fenllmeno del 

Poder, en la conducta de los EEUU y la URSS, con particular! --

dad especial a partir de los BO's. ¿Qu6 sucede pu6s en los BO's 

que acentGa esta lucha por el Poder, dirían unos. o por la su

pervivencia, dirían otros?. En esta d~cada se han dado hechos que p 

por su sola importancia han cambiado al rumbo de las Relaciones 

Internacionales de ambos pa!ses. Tenemos frente a nosostros 

cuatro reuniones cumbre : una moratoria nuclear i un 
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programa de desarme nuclear; un proyecto espectacular, aunque

altamente improbable que ha revolucionado y tornado aG.n m:is -

sofisticada la carrera armamentista (Hablamos desde luego de -

la Iniciativa de Defensa Estratl!gica IDE); y por si todo lo an

terior fuese poco, tenemos en nuestra década,el primer Acuerdo 

de verdadera importancia en lo referente al arma.mento nuclear

entre las dos superpotencias: el Tratado INF por el que se el! 

minarin los misiles nucleares de alcance medio, y cuya ratifi

caci6n por parte de ambos paises ya ful! dada. 

SL bien todos los hechos anteriormente mencionados dan a

la década de los BO's un sello especial, no se puede iqnorar -

que son el resultado de una serie de sucesos y declaraciones -

que se iniciaron a partir de 1945. Durante todos estos años -

han surgido crisis que de una u otra manera se han solucionadq 

sin embargo, aquello que atañe a nuestra d~cada es por dem!s -

singular, tal vez lo que la hace tan especial es la inminente

cercan1a del mls.extremoso de los peligros. 

Con esta perspectiva procederemos a analizar el enfrenta

miento por el Poder a nivel armamentistaª Las declaraciones a

este respecto por parte de ambas superpotencias son de gran i~ 

ter~s, ~stas revelan la esencia de la pol!tica exterior, de 

los ideales, de los intereses y, de las preocupaciones de am -

basa 

Ciertamente es extraordinaria la justifica~i6n que los -

Estados Unidos presentan a la carrera armamentista, pretendie~ 
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do hacer creer al mundo entero que el logro.de la supremacía -

en armamento, significaría no s6lo la posibilidad de una defe~ 

sa perfecta, sino también el logro de una paz duradera basada

en la enorme presi6n,a la que se agregaría también la preten -

si6n de poder ganar una guerra nuclear1 sin temer a la respue~ 

ta de un primer ataque. Por lo anterior debemos comprender que 

la carrera armamentista ideol6gicamente es necesaria para la -

preservaci6n de los estadounidenses y para lo que ellos llama

rían el mundo libre y democr§tico. En lo que toca a la Uni6n -

Soviética, la explicaci6n a la carrera armamentista recae en -

la afirmaci6n, de que es su deber hacia su propio pueblo y sus 

aliados. E 1 n6 quedarse atr:is hasado en el convencimiento to

tal de que los Estados Unidos desean la suprernac1a para exter

minar al socialismo e imponer sus e~quemas de vida, lo cual -

juzgan ingenuo, pero evidentemente peligroso. ( 6) 
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LA GUERRA DE LAS GALAXIAS, 

Tocaremos ahora el tema del que 1U&s se ha polemizado du -

rante los cinco últi'mos afias: La Iniciativa de Defensa Estra

t~gica IDE •. En marzo de 1983 el Presidente Ronald Reagan ini

ció con las siguientes palabras una nueva era; 11 Hago un lla

mado a la comunidad científica que nos di6 las armas nucleá -

res, para que dirija su talento a la causa de la humanidad y 

la paz mundial, y. nos proporcione los medios para lograr que 

esas armas nucleares se conviertan en impotentes y obsoletas". 

De esta declaraci6n surgi6 lo que el mundo entero conoce como 

la "Guerra de las Galaxias 11
• (7) 

Este proyecto consíste,en el desarrollo de un arma de de

fensa que, aunque se intente presentarla como un instrumento

inofensivo de estudio de las tecnolog!as,de defensa antimisil, 

como se dice, para ver la conveniencia de desplegarlo, en los 

primeros años de los 90's, en el territorio de los Estados u

nidos, contra los misiles bal1sticos, es un instrumento neta

mente defensivo y por lo mismo, agresivo. Este sistema ha de 

asentarse en tipos de armas diversas~laser3 de alta energia -

armas de haz, antimisiles (comprendidos los de cargas rnúlti -

ples) con ojivas convencionales o nucleares, cañones electro

magnéticos lasers de rayos X introducidos por explosión nucl~ 

ar, armas de microondas y armas cinéticas. 

Es pertinente que analicemos con cuidado las justif icacio-



nes estadounidenses a la IDE. Por un lado se maneja la idea de 

que la IDE pueda mejorar las posibilidades de negociaci6n de -

las reducciones de fuerzas y, por otro lado_, segtln palabras -

del Dr. Gurge Keywoth II, asesor cient1fico del Presidente P.e~ 

gan, la IDE se realiza: 

11 Con el fin de presionar a los soviéticos 

para que consideren m&s seriamente nues-

tras propuestas, de lo que actualmente -

lo hacen". (8) 

Otra de las razones, y que es francamente cuestionable, -

seg\in palabras del Almirante James Watkins, Jefe de operacio -

nes navales, en sus declaraciones para la revista Seapower: 

"depender de la venganza y aceptar la --

vulnerabilidad, no constituye la forma m2 

ral ni seria de vivir de un pueblo que 

tiene temor de Dios y donde existe una a!. 

ternativa racional, pr&ctica y, moral". -

(9) 

El Presidente Reagan lo expres6 de forma m&s reswnida en

su ~iscurso de marzo de 1983: 

11 Preferir!amos defender al pueblo estadou

nidense que vengarlo". (10) 

Estas declaraciones forman parte de un cambio ideol6gico-

muy amplio, el cual reconoce que la guerra nuclear es posible

y, que lo mejor que puede hacerse es aporta~ todos sus recur -
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sos a la elaboraci6n de una defens~ para enfrentar en nuevo P! 

ligro. 

No se puede afirmar, que esta sea la perspectiva de toda 

la sociedad norteamericana, aunque las opiniones están dividi

das, el yo~ierno opina como Richard Wagner, Asistente del Se -

cretario de Defensa para la energ1a at6mica al Comit6 de Ser

vicios Armados del Senado: 

" Acelerar la avanzada tecnolo9ía del Depart~ 

mento de Energ!a, significa mantener a los so

viéticos dentro del marco ideol6qico de la di

suasi~n. Frecuentemente se ha pensado que el 

disuadir a los soviéticos 1 es simplemente cues

ti6n de hacer desfavorables para ellos, los 

cálculos referentes a un intercambio de ata -

ques, tanto de nuestro punto de vista como del 

suyo, con lo cual se evita un ataque soviético. 

No obstante, empezamos a saber mas acerca del 

punto de vista de la dirigencia sovi~tica re~ 

pecto a la competencia armamentista, en la -

cual estamos involucrados y podemos percibir

con mayor claridad que hay m&s implicaciones -

que las esperadas en nuestro intento por disu~ 

dirlos, en la arimética de los calcules de 

ataques intercambiables. Todo esto se reduce a 

mantener la .imagen, que ellos tienen de si mis-

moa como inferior, a la imágen que tienen de --
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nosotros, de tal forma que as1 se produce Wla

crisis en la sensaci6n de no poder competir -

contra nosotros. Frecuentemente se afirma que

los dirigentes sovi~ticos son conservadores, -

lo son cuando se sienten inferiores, pero a ~ 

nudo no ocurre as1 .••. no podernos permitir que

ellos tengan la sensaci6n de que el aspecto -

tecnol6gico de la balanza se inclina a su fa -

vor •.. En 1990 necesitaremos realmente innovar

nuestra tecnologia para mantener una irn~gen a-

favor nuestro 11
• (11) 

Otro sector de la poblaci6n opina que es dificil imaginar 

una confrontaci6n de semejante peligro, igualmente dificil re

sulta enten_der, como alguien puede considerar que ese es el ca

mino hacia un mundo menos peligroso. Hay una vía directa y se

gura a la vista de todos: reducciones sustanciales, equitatív!!S 

y verificables, no aceptar la ilusi6n de que una tecnologia -

cada vez más sofisticada puede por si misma eliminar los peli

gros que la c~encia y la misma tecnologia han creado. Este se~ 

tor de la sociedad estadounidense considera que la IDE puede -

poner en movimiento una cadena de sucesos y reacciones, debil! 

tandose asi la disuaci6n. 

Cuando s6lo falta ya un año para que termine la década de 

los BO's, la URSS ha empezado a mostrar otra cara, la de la 

apertura, unos la juzgan extremadamente positiva, otros como -
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alta.mente peli9rosa 1 sin embargo, es JUUy dificil saber en la -

realidad cual de las dos ~er~ect.iYas es la verdadera; aunque 

si es posible afirmar que la IJ?E contribuyó a este fin. Anali

ceinos pués la reacción sovi~tica hacia la IDE. 

En primera instancia,las reacciones fueron de alarma por -

parte del pueblo soviético, a lo que el gobierno respondió con 

una posici6n en pro de la elim.inaci6n de la IDE y a favor de la 

completa eliminación de las armas nucleares, ya que en lugar de 

promover la seguridad, la IDE destruye los restos de lo que adn 

podr1a servir a ella. En la poblaci6n de Togliatti, el Premier 

soviético Mijail Gorbachev reiteró que su respuesta a la IDE s~ 

r!a'efectiva, afirmado que no hay nada que puedan lograr los EEUU 

que sus cient1ficos e ingenieros no puedan, que de hecho con só

lo un 10% de las inversiones de EEUU serla suficiente para crear 

un contrasistema que neutralice la IDE. B_ajo las palabras del -

Premier soviético,la URSS desea continuar con una política de 

paz, sin embargo, de ninguna manera van a 11mendigarla"; a lo --

largo de su historia,han respondido más de una vez a los desa-

f1os y volverán a· hacerlo de ser necesario, por lo que la idea 

estadounidense, de que si la URSS tiene miedo debido a la IDE -

ésta podría ser intimidada moral, económica, política y militar 

mente, es considerada en la URSS como una ilusi6n y las pala -

bras de M. Gorbachev al Secretario de Estado de EEUU G.Shultz, 

no pueden ser m~s reveladoras:" ¿Réalmente cree que somos tan d! 

biles como para estar.dispuestos a cortejar indefinidamente a -

su gobierno?, ¿O tal Vez, cree que estamos más interesados en -
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el desarrollo de las relaciones sovi~tico-norteamericanas, y -

que el lado norteamericano en consecuencia, no tiene nada que

hacer por su parte?, si piensa en eso, es una ilusi6n extrema

damente peligrosa. Y, se lo digo sin ningím adorno diplom&tico " 

(12). 

La postura soviética realmente da mucho que pensar, por -

un lado insiste con una fuerza inusitada,por el logro del de -

sarme y de la paz, no s6lo con palabras sino con hechos real -

mente valiosos, los cuales en otra secci6n de est~ apartado se 

tratan con amplitud. Por otro lado hace patente que de ninguna 

manera se encuentra desprotegida, pues es definitivamente, y -

no s6lo EEUU lo sabe, una potencia nuclear. 

Las cosas desde este panorama se ven muy claras, tenemos

ª un país que se esfuerza por demostrar a nivel mundial, que -

el mundo est& enfermo y cansado de tensión, esperango i;;;pacj,e_!l 

te que la situación mejore y se reduzca el '.l•liqro de 1-n -

guerra, que la URSS ha hecho concesiones si~-~re<:edente y gue

no cejará en su empeño, lo 11nico que pide-:(2:.S la suspensión to

tal de las investigaCiones de la IDE, hecho 1o anterior la 

URSS platea un estado de cosas al que Gorbachev denominar~: 

"Edad Dorada", que beneficiaría a ambas superpotencias, como a 

toda la humanidad. 

Es esta una situación singular, ya que nunca antes, las dos 

superpotencias habían hecho pGblica su preocupación por la su

pervivencia de la humanidad. Los Estados Unidos proponen un --
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sistema que podriamos denominar "policiaco espacial", que de -

tendrta cualquier ataque por parte de los "enemigos de las de

mocracias libres", nulificando asi su poder!o. Este sistema -

proporcionarla a la hwnanidad la certeza de que la destrucción 

nuclear nunca llegaría y la paz sería un estado al f1n perfec

to sobre este planeta. Sin embargo, tal vez habr1a que aclarar 

¿Qu~ sucedería con su postura a nivel internacional?, ¿Conver

tirla este sistema a los EE'uu en W1 pa!s respetuoso de la paz

mundial y de los dere.chos de los dem&.s miembros de esta Socie

dad Internacional?. 

Por su parte la Unión Soviética despliega a los cuatro -

vientos su nueva política de la Perestroika, probando al mundo 

que la intransigencia no viene de su lado, que mañana podr!a -

ser demasiado tarde y que pasado mañana quiz& no llegue, por -

lo tanto y en pocas palabras este es el momento de la negocia

ci6n. 

El final de nuestra década está definitivamente marcado -

ya sea por el momento m~s altruista de nuestra historia, o por 

la farsa mSs qrande jam&s vista. Oetr~s de todo esto existe -

un elemento vital, es decir dos, la supervivencia y ~a suprem~ 

c1a, a lo que todos preguntamos ¿Ser& la segunda sacrificable, 

en virtUd de la primera?. 
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UI.7 REDUCCION DE ARMAS ESTRATEG!CAS. 

El roce continuo entre las superpotencias en la escena -

europea, sobre todo al principio de los BO's ha dado origen a

una de las etapas mas dif1ciles de las relaciones entre los 

EEUU y la URSS • 

,El emplazamiento de los misiles de alcance intermedio c~

si provocó un enfrentamiento inmediato, lo cual se tradujo en

una presi6n constante s,obre el territorio de Europa Occidental 

en el cual estaban asentados los proyectiles, aunque no eran -

los europeos los que podían ordenar su utilizaci6n. Esta fu~ -

la ~poca del surgimiento de los movimientos pacifistas que di~ 

ron muestras de gran organización a trav~?"s de manifestaciones

multitudinarias antinucleares tanto en Estados Unidos como en

Europa. 

Las conversaciones sobre la reducción de armas estrat~gi

cas m§s conocidas como START presentaron durante la dGcada de

los 80 1 s una serie de altibajos inici&ndose el 9 de mayo de --

1982. En un discurso en la Universidad de Eureka, el Presiden

te Reagan subray6 la propuesta de los Estados Unidos de START, 

la cual enfatizaba la reducci6n en la mayoría de los sistemas

desestabilizadores, particularmente en los misiles bal1sticos

intercontinentales (ICBMs) . El objetivo b~sico de los EEUU en

estas negociaciones era lograr un verdadero acuerdo, que fort~ 

leciera la esta ilidad, redujera el riesgo de la guerra y al--
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canzara profundas AeduccioneS en las ~ppas nuclea¡-es estraté -

gicas de al!lbas lados. 

Para junio de ese mrsmo año, las negociaciones de START se 

iniciaron en Ginebra, poco .despu@s de la presentaci6n de la -

propuesta de reducci:On estratl!gi"ca de los EEUU, la cual se im -

plement6 en dos partes; se manejaron reducciones en el ntímero -

de misiles bal1sticos estrat~gicos intalados hasta de 5000 por 

cada lado, y reducciones sustanciales, en la c~pacidad destruc

tiva de dichos misiles.: 

En marzo de 1983, los sovi~ticos presentaron un proyecto de 

tratado el cual tendr1a como resultado el 25% de reducciones,en 

el ntímenro de misiles crucero lanzados desde el mar y limita los 

misiles crucero lanzados desde el aire con un margen en exceso -

de 600 kil6metros. 

cuatro meses despfies, los EEUU, presentan otro proyecto de

tratado en cual recoge los principales elementos de la propues -

ta original ·START y tambi~n toma en cuenta algunos elementos prQ 

puestos por los sovi~ticos. Este año se lograron pocos avances. 

Las pl&ticas se reanudaron en marzo de 1985, tocando las ne

gociaciones nucleares y del espacio. El docwnento START no se'

discuti6, EEUU anunci6 el desmantelamiento del submarino nuclear 

Poseid6n, de hecho no se logr6 ningún avance significativo, de

bido a la posición soviética de no negociar un control armamen

tista mayor debido a la IDE. 

Para mayo de 1986, el Presidente Reagan anunci6, que en el -
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futuro los EEUU.basar!an SllS decisiones sobre su fuerza estrat6 -

gica y su estructura, en la naturaleza y magnitud de la amenaza 

que significaban las fuerzas estratfigicas sovi~ticas. 

En octubre de 1986, el Pres~dente Reagan y el Secretario Ge -

neral Gorbachev se encontraron en Reyjavik, ambos accedieron a -

las reducciones de armas nucleares estratégicas de 1,600 por cada 

parte con no más se 6000 cabezas nucleares. Los sovi~ticos rece -

nacieron la necesidad de recortar de número los misiles bal!sti -

ces intercontinentales (ICBM), sin embargo, tambi~n pidieron que

se les aceptara todo su paquete de propuestas, el cual incluía, -

el abcindono de la Iniciativa de Defensa Estratt3:gica {IDE), a lo -

cual EEUU se rehus6. Se present6 una nueva propuesta ese mismo -

mes, pero en Ginebra,la cual incorporaba elementos de la reuni6n 

de Reyjavik, esta propuesta inclu!a: 50% de reducci6n a niveles -

iguales en armas ofensivas estrat~gicas, la verificaci6n de su -

cumplimiento incluía intercambio de datos exactos y comprensibles 

antes y después de la reducci6n. 

En 1987, EEUU presenta en Ginebra un nuevo documento START, 

que resum!a todos los puntos de inter~s, sin embargo, este docu -

mento dif er!a en mucho del que los soviéticos presentaron a su -

vez, no hubo progresos. Para el mes de septiembre del mismo año -
(13) 

las intensas discuciones finalmente lograron un texto aceptado por 

ambas partes, con excepci6n del abandono de Defen~a Estratégica. 

En diciembre el Presidente Reagan y el Secretario General Garba~~ · 

chev firman el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio 

UNF) durante la cumbre de Washington, ambos líderes lograron avaº 

ces en las negociaciones START incluyendo el acuerdo de un subl! -



- 88 -

mite de no m4s de 4,900 cabezas nucle~res existentes en los misi

les bal!sticoa¡ as! COIUO un avance en las re9laa de verificaci6n

del Tratado INl" y del Tratado STl\RT, sin embargo, en este último 

quedaron importantes diferencias que no se pudieron salvar. U4) 

Para el 22 y 23 de marzo de 1988, el Secretario Shultz y el 

Ministro ·de Relaciones Exteriores Shevardnadze se reunieron en -

Washington, reafirmando los compromisos aceptados durante la cum

bre. Los Ministros revisaron los tres juegos de documentos: El 

Protocolo de Inspecci6n¡ el Protocolo de Conversi6n o Eliminaci6n 

y el Memorandum de Entendimiento, preparados por los negociado -

res. Los puntos del Tratado START, tambi~n se abordaron y algunas 

aclaraciones se lograron facilitando así, la firma de ese Trata

do en junio de 1988 en Moscú, una vez que ambos pa!ses la hab!an 

ratificado. USt 
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III.8 PERSPECTIVAS DEL TRATADO INF. 

Las perspectivas del Tratado de Fuerzas Nucleares de Al -

canee Intermedio (INF), pueden analizarse desde varios puntos

de vista, partiendo de las declaraciones de los negociadores -

mismos. 

El Secretario del Departamento de Estado de los Estados -

Unidos reswne las negociaciones a este respecto en tres fases: 

"Recordando el panorama de las negociaciones, 

creo que podemos dividirlo en tres periodos.

Desde el inicio de las pl~ticas en 1981 hasta 

el retiro de Mosc6 en 1983, es claro que Mos

c6 no negociaría seriamente o de buena fé. El 

fin sovi~tico era bloquear el desarrollo de -

los Estados Unidos, mientras ellos retenían -

el monopolio de los misiles INF, propusieron

algunas variantes pero que les dejaban libres 

sus ss-20. 

El segundo periodo de inici6 cuando los sovi! 

tices retornaron a las plSticas en 1985, ace2 

taren las instalaciones de misiles estadouni

denses, pero nosotros debiamos aceptar un tr~ 

tado cuyos t~rminos no eran aceptables para -

nosotros ni para nuestros aliados. De alguna

manera ellos se dieron cuenta que esto no fu~ 

cionaria. 
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El tercer periodo principi6 con el importante -

progreso que logr6 el Presidente Reagan sobre -

los misiles INF en la cumbre de Reykjavik. Los

soviéticos finalmente accedieron a muchas de l~s 

condiciones esenciales para lograr un tratado -

equitativo". (J:.6) 

En lo que se refiere al impacto militar el Almirante Wi-

lliam Crawe, Presidente de la Junta de asesores de Estado Ma-

yor, menciona lo siguiente: 

"Los soviéticos accedieron a una reducci6n asim! 

trica en capacidades militares, favoreciendo a -

los Estados Unidos en un porcentaje de cuatro a

uno. Esta reducción asim~trica es sumamente sig

nificativa en lo que a política se refiere, ya -

que constituye un valioso precedente para las f~ 

turas negociaciones annamentistas. De igual man~ 

ra es importante considerar el impacto militar -

en ambos lados. 

Los Estados Unidos cedieron la posibilidad de -

ataque de algunos puntos en los paises pertene -

cientes al Pacto de Varsovia y dentro de la UFSS 

misma, eliminando misiles lanxados desde tierra, 

De acuerdo con estimaciones estadounidenses exi~ 

t1a la duda sovi~tica de interceptar los Pershing 

debido a su rapidez, exactitud y capacidad des -

tructiva. 
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Por otro lado, los sovi€ticos perderSn capacidad 

tanto en la escena europea como en la asi&tica -

no podr~n atacar con misiles lanzados desde tie

rra a la Gran Bretaña, España, Italia y gran Pª!. 

te de Turqu1a, as1 como también, pierden la posi 

bilidad de ataque con las mismas armas a ·la ma -

yor parte de los almacenes de equipo y sitios de 

desembarque estadounidenses, as1 como aeropuer -

tos en Europa Occidental. 

De igual manera los EEUU siempre se hab1an preo

cupado por la fuerte posibilidad de un ataque -

soviético exitoso en la parte'europea m&s despr2 

tegida. En un futuro, los soviéticos tendr:in que 

utilizar su doblemente capaz fuerza aérea o sus

armas estratégicas. 

Este acuerdo excluye todas las fuerzas nucleares 

estratégicas del Reino Unido y Francia a la vez

que disminuye la preocupaci6n estadounidense de

un ataque con armas qu!micas ya que por lo menos 

se eliminar&n dos sistemas de corto alcance so -

vi~ticos con componentes qu1micos (SS-12 y SS-23) 

toda vez que los aliados de EEUU en el frente -

asi&tico recuperan la tranquilidad al eliminarse 

la amenaza de los SS-20 soviéticos". (17) 

El embajador de los Estados Unidos ante la OTl\N Alton G.

Keel se refiere a la perspectiva aliada: 
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"Los aliados piensan que el tratado es un logro 

hist6rico, reivindica el enfoque que los EEUU y 

sus aliados han adoptado Con respecto a las re

laciones Este-Oeste: fuerza, realismo y di~logo 

El de1!_ate de los INF, lejos de entrar en cuestio 

nes de estrategia y doctrina, ha reafirmado la

validez de nuestra pol1tica de respuesta flexi

ble en el asunto critico de la disuaci6n nu 

olear y en la importancia que las armas nuclea-

res estadounidenses tienen para Europa. El valor 

pol1tico ha sido recompensado y los beneficios-

de la solidaridad pol1tica y la cohesión se han 

demostrado. 

Los aliados creen que el Tratado INF contribuye 

a los intereses de seguridad de la Alianza, ta~ 

to militar como políticamente. Alcanza el obj~ 

tivo de la Alianza de eliminar los SS-20 que 

amenazan a Europa y en política fortalece la m~ 

no de la Alianza para aplicar su propio enfoque 

hacia retos como fortalecimiento militar y sol.!_ 

daridad poHtica". (18) 

De la misma manera que han surgido perspectivas positivas 

con respecto al Tratado INF, se han presentado versiones qui -

zSs no negativas,Pero si menos halagUeñas como la del Embaja -

dor de los Estados Unidos en Alemania Occidental, Richard R. -

Burt: 
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"Es claro que el Tratado INF no ha resuelto to

dos los problemas de la seguridad europea. Al -

mismo tiempo el Tratado si ha resuelto uno de -

los problemas m~s grandes de lá OTAN, los SS-20 

Si existen riesgos asociados con el TratadO" INF 

estos no surgen de sus disposicione~, los ries

' gas surgen de las lecciones, se puede decir in-

correctas que los pueblos, especialmente los de 

Europa y de Alemania Occidental1 puedan recibir

de la experiencia de los INF. Una de esas iec -

cienes es creer que una vez alcanzado el Trata-

do1 la OTAN puede ahora disminuir sus esfuerzos

de defensa, €sto es err6neo, la opinión pública 

de Europa Occidental debe entender que no pode

mos reducir los gastos de· defensa en la cara de 

la que aún es una potente y real amenaza sovi~-

tica. 

Una lecci6n similar es creer que al resolver el 

problema de los ss-20 se resuelven todos los 

problemas de la seguridad europea, ya que' el 

principal obstáculo para la seguridad europea -

es la superioridad sovi~tica en fuerzas conve~

cionales y en consecuencia su capacidad ofensi-

va. 

Una tercera lección es que el Tratado no repre-

senta el primer paso hacia la desnuclearizaci6n 
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de Europa y el abandono de la disuaci6n nuclear 

ya que ésta permanecerá como componente esen -

cial de la futura estrategia de la Alianza de -

la OTAN. La Alianza necesitar~ proceder a la m2 

dernización de sus fuerzas nucleares como se 

acord6 en Montebello en 1983 de forma que pueda 

mantener su plena capacidad para su misión de -

disuaci6n • 

... '~ Una Europa desnuclearizada representaría una 12 

cura. Eliminando a la OTAN como parte de la di

suación Europa Occidental estar1a expuesta a t~ 

da la capacidad ofensiva convencional de la 

Uni6n Sovilitic!>." (19) 
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C A P I T U L O IV 

IV.l INTRODUCCION 

La década de los 80 1 s, como ya se ha mencionado a lo lar

go del trabajo, en materia de relaciones internacionales entre 

las superpotencias, ha sido en alto grado significativa. Ha -

constituido Wla época de sorpresas para la Comunidad Interna -

cional, ya que en sólo tres años los lideres de ambos paises -

se han reunido cuatro ocasiones y en todas ellas se han logra

do avances de renombre, en diversos géneros. 

Las cuatro Reuniones Cumbres han pasado ya a la Historia, 

todas observadas muy de cerca por la Comunidad Internacional,

con esperanza, con pesimismo o con satisfacción. Los discursos 

pronunciados en las diferentes ocasiones han versado sobre la

conveniencia de Wla mayor comprensión y el fortalecimiento de

las relaciones entre s1: los términos empleados evocan una nu~ 

va era de paz, sin violencia, sin armas nucleares y con con -

fianza en el futuro. 

Las dos Gltirnas Cumbres han sido las rn~s relevantes, en -

especial la Gltima, en la cual se dieron las condiciones nece

sarias para el primer intercambio de los documentos de ratifi

caci6n del Tratado sobre la eliminaci6n de los misiles de al -

canee medio y menor, dando con ésto inicio a una época de de -

sarme nuclear. El Secretario General de la Uni6n Soviética Mi

jail Gorbachev mencion6 en esta ocasi5n lo siguiente: "Cada --
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uno de estos encuentros cwub.re,hq sido un golpe asestado a los 

puntales de la "Guerra Frtar', Cada uno de ellos abri6 enormes 

brechas en su fortaleza, despejando un ancho camino para la p~ 

l!tica mundial moderna, civ~li~ada, digna, en verdad, de los -

nuevos tiempos que corren". (1) 

Todo lo anterior,pertenece a la imágen exterior, a la des

tinada a la Comunidad Internacional, sin embargo, existen aqu~ 

llos que se preguntan si el logro de una paz verdadera, de un -

acercamiento Este-Oeste, es la verdadera raz6n de tal prop6si -

to, si no existen otros motivos tan poderosos como para acce

der a negociaciones,que durante tantos años fueron rechazadas, 

quizás intereses ocultos,que los grupos pacif!stas no han lle -

gado a sopesar. 

La raz6n de este cap!tulo, es el análisis de las cuatro 

Reuniones Cumbre y las reaccion~s despertadas por éstas. Cuatro 

reuniones en s6lo tres años quitaron casi toda su fuerza a la -

"Guerra Frl'.a" la cual dur6 desde 1945 a 1963 con la distensi6n 

internacional para en 1979,surgir de nuevo bajo el nombre de la 

"Nueva Fase de la Guerra Fr!a", con la invasi6n de Afganistán , 

en total treinta y cuatro años de relaciones c!clicas más o m~ 

nos tensas/de acuerdo a las circunstancias, que de pronto al 

entrar a la d~cada de los BO's se liman sensiblemente, y que an 

tes de finalizar la misma, logran un tratado hist6rico. 

La actitud positiva ante tales acontecimientos quizás sea -

la pertinente, aunque un análisis más profundo tal vez pudiera -

darnos elementos para saber si el optimismo sobre el futuro que 

nos aguarda no es exagerado. 
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IV,2 

En nuestra d~cada ae ha~ dado cuatro cwnbres, cuatro reu -

niones claves entre los mandatarios de Estados Unidos y la 

Uni6n Soviética, estas reuniones nos pueden proporcionar algu

nos indicios de lo que esta sucediendo. 

La primera fu~ en Ginebra, del 19 al 21 de noviembre de 1985, 

previamente a la cual, la URSS introdujo una moratoria unilate -

ral sobre explosiones nucleares, hecho de suma importancia, ex-

presando sus deseos de lograr un pacto,de prohibici6n de las mi§ 

mas, afirmando a la vez,su moratoria unilateral sobre las prue -

bas de armas antisat~lites, y proponiendo una dr~stica reducción 

de los arsenales nuclP.ares. l2) El Pacto de Varsovia, al miª 

rno tiempo, declar6 la decisi6n1:de la Oétente contra la confron -

taci6n y la carrera armamentista. {3} 

Es bastante útil.tener en mente todo lo anterior, pues si -

observamos con impacialidad los resultados de la cumbre, nos pe~ 

cataremos que fué un fracaso en el terreno armamentista , aun -

que en el campo de la política con~tituy6 el primer acercamien -

to verdadero entre ambas superpotencias en los BO's. Eso ya co~ 

tituye el inicio, sin embargo, ¿Qué sucedi6 en ambos países de§ 

pués de Ginebra?, es aqu1 donde debemos tener en mente los prep~ 

rativos a la reunión por parte de la URSS y la reacci6n de los 

Estados Unidos. En lo referente a los Estados Unidos, se inició 

una feroz propaganda contra la URSS, siguiendo con la intención de 
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retirarse del Tratado SALT II, a la vez que intent6 restar va

lor al Tratado AMB (misiles antibalfsticos), cabe quiz& inte -

rrogarnos sobre el empeño de desaprovechar los resultados de -

la primera reuni6n entre ambas superpotencias en seis años y -

medio; podr1amos pensar en la tremenda influencia que ejerce -
t4) 

la industria armamentista en los EEUU, o bien se pudiera tener 

en cuenta una desconfianza muy arraigada, a la vez que no se -

pueden olvidar las ideas extremistas de un gobierno republica

no. ¿Será que verdaderamente los EEUU se sienten tan seguros -

de ser el nWnero uno?, sin duda el factor que más interfiri6 -

en la cumbre de Ginebra, fué la seguridad de los Estados Uni -

dos en la Iniciativa de Defensa Estratégica (IDE). 

La cwnbre de Ginebra constituyó un inicio tambaleante en-

el acercamiento de las superpotencias, pues se lograron acuer-

dos culturales, se habl6 sobre la utilidad de los intercambios 

de pareceres sobre problemas regionales, conviniendo continua~ 

los en forma sistematizada. En lo que respecta al sector arma-

mentista, se acord6 que las negociaciones al respecto deberían 

ser aceleradas, teniendo en cuenta el cumplimiento de las ta -

reas planteadas en la Declaraci6n Sovi~tico-Norteamericana del 

B de enero de 1985: 11prevenir la carrera armamentista en el es-

pacio exterior y cesarlo en la tierra, limitar y reducir los -

armamentos nucleares y fortalecer la estabilidad estratégica"· 

Igualmente ambas partes abogaron por el r&pido progreso, con -

cretarnente en esferas donde existen puntos de coincidencia in-

cluyendo la aplicaci6n correspondiente del principio del 501 -
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de la reducci6n de los armamentos nucleares de las partes, as1 

como, la idea de un acuerdo intermedio sobre los cohetes de 

alcance medio en Europa. Confirmaron su compromiso conforme al 

Tratado de No Proliferaci6n de Armas Nucleares. Ambas superpo

tencias destacaron la importancia que atribuyeron a las conve~ 

saciones de Viena sobre la reducci6n reciproca de las fuerzas

armadas y los armamentos en Europa Central. Finalmente atribu

yeron gran importancia a la Conferencia de Estocolrno sobre las 

medidas de confianza y seguridad y para el desarme de Europa. 

Con este breve resumen sobre lo acordado en Ginebra, pad~ 

rnos observar cuales fueron sus verdaderos alcances. Es eviden

te que en el punto de m~s importancia1;el armamentista, la re

t6rica domin6 ya que no surgi6 ning6n resultado pr~ctico. 

Veamos que es lo que sucedió con la URSS despu~s de Gine

bra. El 15 de enero de 1986 present6 un programa de quince 

años para la eliminaci6n, paso a paso, de las armas nucleares

hacia el final del siglo XX, dicho programa abarca cuatro esf~ 

ras: La militar, la política, la econ6mica y la humanitaria, -

por considerarlas de importancia para nuestro an~lisis la pre

sentamos aunque de manera resumida: 

Esfera militar: a) Renuncia por parte de las potencias n~ 

cleares a la guerra -tanto nuclear como convencional- entre s1 

o contra terceros·. b) Prevenir la carrera armamentista en el -

espacio exterior, suspensi6n de pruebas de armas nucleares y -

su destrucci6n total, prohibici6n y destrucci6n de armas qu1m! 
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cas y renuncia a otras armas de aniquilaci6n masiva e) Control 

sabre la disrninuci6n del nivel de potencial militar hasta l!m!_ 

tes de razonable eficiencia. d) Disoluci6n de alianzas milita

res, renuncia a awnentarlas o formar otras nuevas. e) Equili -

brio y reducci6n proporcionada del presupuesto militar. 

En la esfera pol!tica: a) Respeto estricto en la práctica 

internacional al derecho de cada pueblo para elegir sus cami -

nos y formas de desarrollo independiente. b) Pol!tica justa -

para las crisis internacionales y los conflictos regionales. -

e) Elaboraci6n de wia serie de medidas dirigidas a establecer

la confianza entre los Estados y la creaci6n de garant!as efe~ 

tivas contra ataques desde fuera y para la inviolabilidad de -

sus fronteras. d) M~todos efectivos para prevenir el terroris

mo internacional. 

En la esfera econ6rnica: a) Exclusi6n de toda forma de di~ 

criminaci6n en la pr&ctica internacional, renuncia a la pol!t~ 

ca de bloqueo econ6mico y a las sanciones. b) Unificaci6n de -

propuestas para el justo arreglo de la deuda externa. e) Esta

blecimiento de un Nuevo Orden Econ6mico Mundial. d) Elabora -

ci6n de principios para utilizar parte de los fondos liberados 

por la reducci6n de los presupuestos militares, para el bien -

de la comunidad mundial. e) Reuni6n de esfuerzos para explorar 

y hacer pacifico el espacio exterior. 

En la· esfera humanitaria: a) Propagación de ideas de la -

paz, desarme y seguridad. b) Erradicaci6n del genocidio, apar-
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theid, defensa del fascismo y toda forma de racismo, exclusi -

vismo nacional o religioso y también de segregaci6n. e) Exten

si6n de la cooperaci6n internacional en la irnplementaci6n de-

los derechos pol1ticos, sociales y personales de los pueblos.

d} Soluci6n de las cuestiones relacionadas con el establecí --

miento de familias, matrimonio y la promoci6n de contactos en

tre los pueblos y las organizaciones. e) Fortalecimiento y bft! 

queda de nuevas formas de cooperaci6n en cultura, arte, cien -

cia, educaci6n y medicina. (5) 

Todos estos puntos, sugieren, de cierto modo la existen -

cia de una disposici6n a negociar, sin embargo, al tener cono-

cimiento de las acciones y declaraciones de EEUU, después de -

Ginebra, los sovi~ticos se interrogaron: "¿Washington cree 

realmente que est~ tratando con gente sin voluntad, que puede

"apostar" como en el juego; que la URSS se estremece a la vis

ta de nuevas actitudes militaristas?, palabras de Mijail Gorb~ 

chev. Desde otra perspectiva, es bastante claro que la URSS, a 

partir del lanzamiento de lo que Gorbachev llama "el nuevo pe~ 

samiento" plasmado en su Perestroika, desea influir en la opi

ni6n p!lblica mundial, con el fin de hacer comprender que su -

voluntad de negociaci6n y establecimiento de una paz duradera

es inquebrantable, que han puesto y pondr&n todo lo que esté a 

su alcance para su logro, cosa que los EEUU parecen no querer-

imitar, ¿ser& este un j~go de manejo de masas? lo sea o n6 el 

fin es lo importante, quiz&s revele, segQn opinión de los est~ 

dounidenses, una debilidad estratégico-armamentista con respe.s. 
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to a la IOE, tal vez simplemente sea una actitud mSs razonable 

de asumir la realidad teniendo en cuenta que la URSS es tam -

bién una superpotencia militar, o incluso signifique que los -

sovi~ticos están dispuestos a abandonar antiguas actitudes ex

tremistas. 
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IV. 3 REYXJAVIK 

Constituy6 otro encuentro hist6rico, otra oportunidad de

acercamiento • El L1 y 12 de octubre de 1986, los sovi6ticos 

se presentaron con una serie de bosquejos de medidas dr4sti -

cas tendientes m4s que a la reducci6n a la eliminaci6n de las 

armas nucleares. Estas medidas estaban integradas por tres pr2 

puestas: 

l) sobre las armas de ataque estrat€gico, estando dispuestos a. 

reducirlas en un 50% en el curso de los siguientes cinco años, 

presentaron lo que ellos denominaron,la triada de annamento e2 

tratégico: misilies bal!sticos terrestres, misiles agua-tierra 

y aire-tierra, proponiendo que estos tres tipos de annas fueran 

reducidas a la mitad, justa y equitativamente. Retiraron su de_ 

manda sobre los misiles de alcance intermedio de EEUU, para fa

cilitar el acuerdo y se mostraron dispuestos a tener en cuenta 

la preocupación de los EEUU por los misiles de alcance medio -

sovi~ticos. 

2) La segunda propuesta,se refirió a los misiles de alcance me

dio,sugiriendo su eliminaci6n ~atal, estando de acuerdo en eli

minar misisles con un alcance menor de mil kil6metros y de in-

mediato comenzar las negociaciones respecto a su futuro. Acep -

taren la propuesta estadounidense de limitar drásticamente el -

ntírnero de misiles de alcance medio en territorio de EEUU. Ambos 

gob~ernos deber!an dar instrucciones a sus ministros de Relacie 

nes exteriores para que cOmenzaran a desarrollar un proyecto de 
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acuerdo, 

J) La tercer .propuesta fu~ el fortalecimiento del r~gimen -

del tratado de Antimisile~ Baltsticos y conseguir una prohibí-

ci6n de las pruebas nucleares, aceptando las investigaciones -

de laboratorio de la IDE, pidiendo el no uso del derecho de -

abandonar el Tratado AMB durante 10 años. 

La cumbre de Reykjavik autoriz6 a los ministros de Rela -

cienes Exteriores a preparar tres bosquejos de acuerdos para -

ser firmados en la pr6xima reuni6n cumbre soviético-norteamer~ 

cano, pero de hecho, la oportunidad de un adelanto hacia un 

compromiso verdadero qued6 truncada por la posici6n de los 

EEUU sobre el Tratado AMB, negfuidose a un acuerdo para el for

talecimiento del régimen de dicho tratado. Desafortunadamente

esta actitud fué interpretada por los soviéticos como que los-

EEUU no estaban dispuestos a abandonar sus esperanzas de alca~ 

zar una superioridad nuclear y que esta vez quieren sobrepasar 

a la URSS acelerando con éxito la IDE, con lo que se produci -

rta una respuesta soviética. El fracaso hasta cierto punto de-

Reykjavik lo constituyeron dos partes según los sovi~ticos: --

1) El creer que los soviéticos temen a la IDE y que por lo t~ 

to hartan cualquier concesi6n y 2) Que tienen m~s interés en -

el desarme que los EEUU. Estas razones son altamente creibles

si observamos que los EEUU se presentaron a la cumbre sin un -

programa definido, sumamente confiados en su superioridad, cr~ 

yendo quiz& que esta ser!a una de esas ocasiones de ventaja -
total para ellos, ( 6) 
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I.V. 4 Wl\.SIUNGTON, 

La cumbre de Washington,fu6 la que sigui6 a Ginebra y a -

Reyjavik, 6sta trascurri6 del 7 al 9 de diciembre de 1987, -

contraria a las anteriores, la cumbre de Washington se signi

fic6 por el logro histórico de la firma de un Tratado sobre -

la eliminaci6n de misiles de alcance medio y corto. Este -

tratado,se firmO el 8 de diciembre , suscitando de irunediato

diversas re.acciones sobre todo en las capitales europeas, de 

hecho,este tratado inauguraba una nueva era dentro de las ne

gociaciones del desarme, donde los dos grandes llegaron a en 

tenderse sobre este punto e incluso se comprometieron a res -

pectivas inspecciones para garantizar el respecto de su acuerdo. 

Se puede afirmar1 que fué la primera ocasi6n en que la URSS, 

acepta una negociación con caracter1sticas asimétricas sobre -

sus misiles terrestres de mediano y corto alcance, algo facil

rnente comprensible 1 teniendo en cuenta que, aunque el número fu~ 

ra menor por parte de los EEUU, ~ste comprend!a todos los misi

les estadounidenses dentro de esa clasificación. 

El documento del tr~tado comprende diversos aspectos 1 entre 

los cuales se encuentra,un intercambio de detalles sobre las -

caracter!sticas y la localización de sus misiles, as! como los 

procedimientos de inspección y de eliminación swnamente deta -

llados. El tratado tiene una parte complementaria,compuesta por 

un Memorandum que.comprend!a las propuestas b~sicas y dos pro-
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tocolos adicionales sobre la eliJl>inaci6n y la inspecci6n , -

ambos protocolos,tienen el mismo valor jur1dico que el tra -

tado. l7l-

Se puede considerar el ~ratado, como un promisorio ini -

cio, ambas superpotencias afirmaron su resoluci6n de redu --

. cir a la mitad sus armamentos estratégicos ofensivos 1dentro 

del marco que proporcionan los START y a su vez favorecer al 

mliximo la realización de otros acuerdos, sobre todo en lo t~ 

cante a un alto en las pruebas nucleares, la elúninaci6n de

armas qu1micas y, la reducción de fuerzas armadas y de arm! 

mento en Europa. De esta manera el Tratado de Washington no 

se vislwnbra corno un acto aislado, sino que ha quedado ins -

arito dentro de la perspectiva de una limitaci6n general de 

armas tanto nucleares como convencionales. 

La firma del Tratado de Washington, comprometi6 a la --

Uni6n 5ovi~tica a destruir 1836 misiles, con exactitud: 650-

del tipo 55-20, 17 del tipo del tipo 55-4, 6 del tipo 55-5 , 

726 del tipo 55-12, 200 del tipo 55-23 y 84 del tipo 55C-X-4. 

En lo referente a los Estados Unidos su compromiso cubre s6lo 

859 misiles desglosados de la siguiente manera: 247 Pershing 

2, 442 misiles crucero terrestres GLCM (denominados BGM-109G 

dentro del tratado}. t, 170 Pershing lA. De esta forma, la URS5 

elimina el doble que los EEUU, esta circunstancia fu~ explic~ 

da ante las dos cc§Jnaras del Soviet Supremo,por el Mimistro de 

Relaciones Exteriores Eduard Shevardnadze,indicando que la re 

ducci6n asim~trica se justificaba por la superioridad num~rica 
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con que gozaba la URSS a'firmando as!. su total creencia en la -

t~sis del eq~ilibrio aproximativo de fuerzas nucleares. 

El nWnero de ojivas nucleares destru!das alcanza las 2200 

si se tiene en cuenta las 100 cargas nucleares destinadas al -

armamento de 72 Pershing lA de los cuales dispone la RFA, la -

suerte de estas ojivas situadas bajo control estadounidense -

pero dentro de misiles alemanes occidentales, tambi~n se vi6 -

afectada por el p~rrafo 9 de la secc16n II del Protocolo sobre 

la eliminación' de misiles, en este pequeño párrafo qued6 impr~ 

so el compromiso que hizo el Canciller Kohl el 26 de agosto de 

1987 sobre su contribuci6n al ~xito de la negociaci6n sobre 

los FNI a trav~s del desmantelamiento de los Pershing lA a la

ve z que lo hactan ambas superpotencias. ('3) 

Seria conveniente, quizSs, citar que ambos dignatarios se 

comprometieron a reducir al m~ximo los riesgos de ambiguedad -

mientras se lleva a cabo la fase de eliminaci6n, exigiendo que 

su localización y sus movimientos fueran conocidos. El Tratado 

de Washingt_on cuenta con una característica de originalidad -

nunca antes dada y esto es que ambos cuentan con medios técni

c~s nacionales, es decir, los sat~lites de observaci6n, los -

cuales son despu~s de la firma de los acuerdos SALT los princ!_ 

pales instrumentos de verificaci6n sobre las medidas del con -

trol de armas. (9) 

como algunas consideraciones sobre este Tratado podernos -

decir que es un tratado que contrasta con todos los acuerdos -

anteriores sobre control armamentista, ya que es innegable que 
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este es el primer tratado de desarme que comprend!a,un sistema 

de garant1as efic4z despu~s del fin de la Segunda Guerra Mundi 

al y, en este aspecto, merece el calificativo de histórico. 

Sin embargo, también se sabe que su futito no levant6 el entu 

siasmo de los gobiernos europeos directamente interesados y -

que la negociación de misiles de corto alcance,durante la pri

mavera de 1987 provocó graves disensiones en el seno de la A -

lianza Atl~ntica. llO) Sin embargo, y a pesar de que la -

firma del Tratado hiciese pensar a algunos europeos,que queda

r!an desprotegidos, otros consideran que el tratado en s! mis

mo pasar~ sin consecuencias militares para Europa, de hecho se 

tratar!a de un retroceso como antes de 1979, sin SS-20 del la

do sovi~tico y sin su contrapartida americana. Los más pesimi!'· 

tas o quizás debieramos decir los más realistas,contemplan el -

hecho de que la destrucci6n de 2000 ojivas nucleares sovi~ti -

cas, en realidad no representa más que la d~cima parte del po

tencial nuclear sovi~tico, el otro tanto aan continQa amenazan 

do Europa y que a cambio los europeos aceptaron deshacerse de -

todos sus Pershing 2 y de sus misiles crucero tierra-tierra, -

que eran los únicos misiles americanos 1 capaces de atacar terr~ 

torio soviético partiendo del suelo europeo. tll) 

Desde el punto de vista europeo,en algunos corazones ere -

ce el resentimiento ya que consideran que ambas superpotencias 

adoptan aires de santidad sobre las espaldas de los europeos , 

los cuales depender1an en su seguridad de una sola decisi6n : -

la del Presidente de EEUU y, por si estas consideraciones fue-
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ran poco, la circuns.ta.nci_.a de que la Alemania Federal sea la 

Gnica depoaita4ia de las armas tácticas americanas restantes 

en Europa, provoca dos reacciones: una de prevenci6n ya que

aGn no se olvida la Segunda Guerra Mundial y otra de digamos 

"simpatía" ya que tanto en tiempo de paz como en guerra se -

rá s6lo Alemania Federal la que enfrente primero el fantasma 

de Tchernobyl. (12). 
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N. 5 MOSCU 

La última de las cumbres,celebradas hasta el d!a de hoy -

es la de Moscú, de mayo 29 al 2 de junio de 1988, la cual, -

contra todo lo que se esperaba resultó todo un éxito y dentro 

de un ambiente sumamente favorable, situaci6n que tuvo una -

fuerte raz6n de ser: la ratificaci6ndel Tratado sobre la eli

minaci6n de misiles de alcance medio y corto , por el Senado 

de los Estados Unidos, justo antes de celebrarse la reunión.-

Tras expresar la aspiración de ambos pa!ses a desarrollar 

el progreso alcanzado en materia de lirnitaci6n y reducción de 

armamentos, el Secretario General Mijail Garbachev y el Pre

sidente Ronald Reagan definieron tareas y medidas relativas a 

una amplia gama de cuestiones en este ámbito. 

Ambos dirigentes, tras la firma de un protocolo sobre el -

intercambio de los instrumentos de ratificai6n del Tratadó s2 

bre los INF, aplaudieron la entrada en vigor de este acuerdo -

hist6rico,que por primera vez elimina una clase entera de ar

mamentos nucleares soviéticos y norteamericanos y establece -

nuevos parrut\etros en materia de limitaci6n y reducci6n de arm~ 

mentas. 

Dentro de las actividades~se señal6 la elaboraci6n de un -

proyecto conjunto de tratado para reducir y limitar las armas 

estratégicas ofensivas, en este proyecto de tratado, se refle

ja el acuerdo INF, ya que plantea que como resultado de las -

reducciones, la carga total de lanzamiento de los misiles ba-

11sticos intercontinentales (ICBM)y de los misiles balísticos 
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lanzados desde submarinos (.SLBM) de la URSS se reducirá hasta 

un 50% aproximadamente, respecto a sn carga actual, y que este 

nivel no será rebasado. Continuando con el tratado, se acord6 

que partiendo de las reglas de conteo referentes a los SLBM y 

a los ICBM desplegados , nn éste se incluirá la cantidad de -

ojivas establecidas en la declaraci6n conjunta del 10 del di

ciembre de 1987, as1 como la cantidad de ojivas para cada nu~ 

va tipo de misisles balísticos, que ha de ser acordado. 

Fueron muchos los aspectos,que en·materia militar se toe! 

ron durante la reuni6n, uno de ellos fué el acuerdo de reglas 

de conteo 1 para el armamento de los bombarderos, la formación -

de un protocolo sobre inspecciones, y reconversión o elimin! 

ci6n as1 como,un memorandum sobre datos referenciales, dichos 

documentos como parte de otros futuros tratados. 

Como temas finales,en el aspecto armamentista, se lleg6 a 

la firma de un acuerdo sovi~tico-norteamericano,para la noti

ficación sobre lanzamientos de los ICBM y los SLBM, logrando 

con ~sto reducir el riesgo de conflicto nuclear, particular

mente por error o accidente. En lo referente a las pruebas -

nucleares, los dirigentes encargaron a sus representantes la 

elaboraci6n del protocolo de los Tratados de 1976 y el de 1974, 

tal como se acord6 en la declaraci6n conjunta en la Cumbre de 

Washington. Finalmente se examinaron las negociaciones multi

laterales y las consultas bilaterales soviético-norteamerica

nas que se mantienen para lograr una prohibici6n universal y -

completa de las armas qu1rnicas. (13) 

En otros aspectos, ambos mandatarios discutieron a fondo -
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el p~obleroa de loa derechos del .. hal¡ibre y cuestiones hu111anita-

rias. Se tocaron temas sobre intercambios deportivos, sobre 

cooperaci6n en la protecci6n del medio ambiente, en la medici

na y la salud pQblica, en la investigaciones cient1ficas, en -

la agricultura y la exploraci6n del oceano. 

En materia comercial,las partes afirmaron su apoyo a la ~ 

pliaci6n de las relaciones econlSmico-comerciales, exp~esando su 

convencimiento de que las empresas mixtas, viables en el aspec

to comercial y adecuadas a las leyes y normas que rigen en am

bos pa1ses, pueden desempeñar un papel positivo para el impul

so de las relaciones comerciales. 

La cumbre de MoscG1 despej6 muchas incognitas con respecto

ª todos los ternas de importancia a tratar,los augurios fatali! 

tas1 perdieron su fuerza, aunque siempre queda la interrogante -

del futuro sobre el mantenimiento de estas buenas relaciones y

del verdadero porqué de todos estos acuerdos. 
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IV. 6 LAS REUNIONES CUMBRES 'i LA REALIDT<D. 

Un an&lisis Wl poco m&s profundo de las razones que acom

pañaron a la firma del Tratado de Washington, nos revela, que

estas razones no fueron del todo altruistas, es decir, que la

preocupación acerca de un holocausto nuclear simplemente ocupa 

un plano secWldario 

Las superpotencias concientes de lo que la carrera arma

mentista significa para sus econorn1as nacionales, han empezado 

a considerar el tema de la negociaci6n como medio de lograr -

tiempo para la resoluci6n de los serios problemas,tanto econ6-

micos como pol1ticos 1 que ambas enfrentan,a la vez que un clima 

favorable en el aspecto internacional les permitir1a un mejo

ramiento sustancial de sus relaciones bilaterales por un lapso 

indeterminado. 

A través de una r~pida ojeada a la superpotencia social!~ 

ta en el campo de la economía, es comprensible la decisi6n de

tomar la iniciativa sobre los FNI. Los años venideros para la

URSS serlin de suma dificultad debido a la reestructuraci6n in

terna que ha planteado la Perestroika. Estos cambios internos

s6lo pueden reflejarse con éxito hacia el exterior a trav~s de 

un clima de paz y de reducci6n de gastos militares. 

En lo referente a los Estados Unidos, el mantenimiento 

del sueño de una hegernon1a mundial, ha durado bien poco, a pe

sar, del éxito en el reforzamiento militar y del autoconvenci-
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miento de potencia nacional, estos dos aspectos fueron logra -

dos a través de tll1 déficit presupuestal y comercial colosal -

adjunto a un endeudamiento interno corno externo hist6rico con

virtiéndose as1 en el primer pa1s deudor del mundo, y aqu!, de 

nuevo volvemos al gasto militar como uno de los principales 

responsables de esta crisis. 

La carrera armamentista independientemente de llevar a la 

URSS y a EEUU a su puesto de superpotencias, tambián las ha 

llevado a la paridad nuclear, lo que marca el final de una et.!_ 

pa competitiva y cede su plaza al inicio de otra con nuevos -

esfuerzos en los dominios econ6mico, cient1fico y tecnol6gico, 

simbolizados por una supremacía en la tecnolog1a1 particularme!!, 

te con e~ fin de asegurar la superioridad absoluta en el siglo 

XXI. Bajo esta perspectiva si es posible una disminuci6n de a~ 

mamentos convencionales y nucleares suprimiendo todos los ele

mentos saturados que ya no ser§n necesarios, concentr~dose en 

las armas espaciales, en una nueva generaciOn de sistemas nu -

cleares y armamentos convencionales de alta tecnolog1a. 

La firma del Tratado de los FNI viene a ser s6lo una par

te del plan para el logro de la superioridad, la otra parte la 

viene a jugar la diplomacia· Por la URSS la Perestroika tam 

bién plantea cambios en el terreno internacional. Por los EEUU 

una fonna conocida pero eficaz de ocultar el Iran-Gate y por -

otro lado de impulsar al partido republicano para las eleccio

nes de_l988. Hoy m§s que nunca ambas superpotencias necesitan

mostrar flexibilidad en su actitud internacional. (14) 
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La flexibilidad de las superpotencias ya es obligada, en

virtud del fortalecimiento de la multipolarizaci6n, la cual ha 

demostrado hasta la saciedad su hostilidad hacia la carrera 

armamentista a través de declaraciones tanto aisladas como he

chas en grupos, aunado a esto, los mismos habitantes de arnbas

superpotencias se oponen a la agresi6n 1 un ejemplo de esto lo -

conforma el caso de Afganist~ y el de Nicaragua. 

~l enfrenta.miento entre las superpotencias reviste una -

cantidad inagotable de aspectos, el campo armamentista es el

que ha tomado una preponderancia vital en los 6ltimos tiempos; 

analiz§ndolo ·desde un punto de vista pol1tico y de seguri -

dad internacional, ser1a conveniente mencionar el caracter in

tervencionista de ambos pa!ses como un complemento de la cue"S

ti6n militar. De esta clase de enfrentamiento la victima ha -

sido el Tercer Mundo: Los conflictos regionales han sido campo 

f~rtil para las pruebas de armamentos, como fuente de ingresos 

por concepto de la venta de armas y, como terreno ajeno para -

los enfrentamientos indirectos entre la URSS y los EEUU. 

La p~rtiCipaci6n en conflictos ajenos, independientemente 

del interés econ6mico, establece la posibilidad de un enfrent~ 

miento de fuerzas a todos los niveles y en cualquie.r situaci6n 

geogr~fica; significa el reto y la prueba constante del status 

de superp.otencias. 

Los problemas del Medio Oriente, Africa, América Central

e incluso el de Afqanist&n, de hecho no han sido otra cosa que· 
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conflictos en suelo local, internos o regionales heredados del 

pasado que han presentado nuevas transformaciones sociales y/o 

pb'l!ticos,magnificados por las superpotencias dependiendo del -

grado en que éstos afectan su zona de influencia y hasta cierto 

punto su seguridad nacional. Sin embargo, también en este 4mbi

to se están preparando cambios, lo que anteriormente hubiese -

significado una invasi6n estadounidense en Nicaragua, ahora se 

ha convertido en una ayuda a la oposici6n desde el exterior sin 

mayor compromiso militar; y, lo que en otro tiempo hubiera si -

do una invasión permanente de Afganist!n se ha convertido en -

un acto de buena voluntad internacional, con el abandono de las 

tropas soviéticas del territorio afgano, iniciado el 15 de mayo -

de 1988 y terminado el 14 de febrero de 1989. 

Lo conducente a pensar de este extraño comportamiento, es 

como ya lo hab!amos señalado antes, que se est~ preparando una 

nueva etapa, una nueva época de lucha por el Poder total, por 

la supremac1a indiscutible. En este momento de célebres trata

dos, de reuniones históricas y de concesiones sin precedentes, 

la intervención en un conflicto ajeno no ser!a ni costeable,

ni diplom~ticamentc conveniente y es quizás,ésta la oportuni -

dad de que muchos de esos conflictos regionales,se arreglen, -

ya que los dos grandes,se aprestan a ganar el primer sitio pa

ra el siglo XXI. 

El enfrentamiento econ6mico aunque menos fuerte, porque -

la fuerza econ6mica es una cosa y la militar es otra, presen

ta una paradoja en extremo peculiar y esta es: que conforme las 
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econom1as de la URSS y de los EEUU se han ido desarrollando, se 

presentan cada vez más p¡:irecidas y es muy probable que las si -

militudes econOmicas entre las dos sociedades se incrementen a 

trav6s de los años, ya que el miembro clásico del partido co 

munista, ya no es un visionario idealista ·, sino un calculador,

administrador y tecnócrata, lo cual es evidente con el actual -

Secretario General Gorbachev, que con su Perestroika nos ha mo2 

trado _el mundo en el que qui"ere vivir. (15) 
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CONCLD.SLONES 

En este.cap!tulo de las conclusiones, a manera de reflexio

nes finales, diremos que el anál.isi:s,de los aspectos políticos 

y militares de la lucha por el Poder en los BO's, revela que -

existen divergencias entre lo que se pretende hacer creer y 

la realidad. Estas divergencías se han ido profundizando a me

dida que ha transcurrrdo el tiempo de la d~cada en cuestiOn. 

La aplicaci6n de los aspectos te6ricos del Poder al an411 -

sis de la lucha por el mismo, ha despejado en gran parte esa -

imágen un poco distorsionada de la realidad internacional. Los 

distintos tipos de Poder,han estado presentes y se han utiliza

do desde el ·t~rinino de la Segunda Guerra Mundial, hasta nues -

tras a.tas, as! pues , es factible identlficalos en nuestra re! 

lidad internacional. El Poder condigno se ejemplifica facilmen 

te en la invasi6n y permanencia soviética en Afganistán, un Po

der ejercido a disgusto del pueblo afgano, pero bajo la consig

na soviética,de que era lo mejor para dicho pa!s. 

De igual manera,el Poder compensatorio en la realidad se pu~ 

de situar en el caso de Ntcaraqua, pa!s que ha sufrido los inin 

terrumpidos embates estadounidenses, por su cercana relaci6n --· 

con la Uni6n sovi~tica, cuyas medidas, instituciones y plantea

mientos pol!ticos, ha hecho afines con las suyos propios, a Cdfil 

bio del apoyo y el reconocimiento soviéticos ante el mundo. 

El Poder condicionado, es qui·zás el tipo más común y m3.s 
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eviden.te 1 se le identific¡>, cQl11o aque1 ejercido por las super -

potenci:as sobre sus al:t~dos, Tanto' los Estados Unidos,corno la

Uni6n Sovi~tica est4n convencidos que sus ideas, motivos e in -

tereses son los justos, a partir de este punto, tanto ellos ce 
mo sus aliados 1 caen dentro de lo que podemos llamar Poder con

dicionado, ya que ni aqu6llos que lo ejercen ni los que se en -

cuentran sometidos a ~l, tienen siempre conciencia de que está 

siendo ejercido. 

Los diferentes tipos de Poder, sus fuentes y las reacciones 

de respuesta, se entremezclan, haciendo complicada la identifi

caci6n de un caso puro en las relaciones entre las superpoten -

cias, sin embargo, una vez lograda la distinción es más facti -

ble la identificaci6n de los fines e intereses que se hallan d~ 

tr:!s. 

En el caso de las superpotencias, el conocimiento te6rico -

del Poder que manejan cotidianamente, constituye una base indi§ 

pensable para la cabal comprensi6n de los periodos de tensi6n y 

acercamiento,que se han sucedido desde 1945 a la fecha. LOs pun 

tos álgidos de la '1Guerra Fria": Korea,Vietnam, Cuba ( crisis de 

los cohetesl, Suéz y Afganistán, no han constituido más que en

frentamientos indirectos de la lucha por el Poder real, la m&s -

evidente y por eso la m!s preocupante, ya que la lucha encubie~ 

ta es la que se libra en el ámbito diplomático. Las Naciones Un! 

das,como principal mecanismo de diálogo internacional ha sido ~~

uno de los esenaríos de este tipo de lucha, centrándonos en el -

Consejo de Seguridad donde el poder de veto de las superpoten --
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cias se esgrime corno un ~nna activa, éste representa para la -

URSS la manera de evadir constante.mente las deci$iones de una

Organizaci6n formada principalmente por países no comunistas , 

a la vez que los EEUU, aunque tienen la misma capacidad de 

usar el poder de veto, sostiene que la Unión Sovietíca lo uti

liza excesivamente, bloqueando así a la Organizaci6n en algunas 

de sus decisiones. Debido a este enfrentamiento,el bipolarismo 

se ha visto afectado, principalmente en los campos político y 

económico, derivado ésto de la interdependencia,por la que ac

tualmente atraviesa la Comunidad Internacional. La avanzada ca

rrera armamentista a su vez ha contribuido,a que algunos países 

de esta gran Comunidad tomen una parte mSs activa en el queha

cer internacional, presionando por una existencia pacifica y un 

futuro promisorio, a los cuales todos tenernos derecho. 

La Comunidad Internacional, se ha organizado de forma tal 

que los grupos y las declaraciones no surgen ya únicamenCe de -

la Organizaci6n de Naciones Unidas, las iniciativas se han dado 

de forma aut6noma,por grupos unidos a través de similitudes ya 

sea económicas o pol!ticas o simplemente por la preocupación de 

lo que las tensiones entre las superpotencias podr!a desencade

nar. 

El multipolarismo se fortalece d!a a d1a, fomentando cambios 

en las estratégias del sistema bipolar, las áreas de interdepen

dencia más fuertes están empezando a presentar transformaciones, 

insertando en nuestra realidad, requerimientos de cambio en el -

orden internacional imperante. 
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En el. campo armamentista, s:j. hien el hipolari.smo aan es 

bas;ante fuerte, 1~ Iniciativa de Defensa Estratégica marca una 

nueva etapa con su intento de ~amper la paridad nuclear. De lo-

grar poner en marcha la IDE, los Estados Unidos habr~n realiza

do su objetivo: ~olver obsoletas algunas de las principales a~ 

mas nucleares de la Uni6n Soviética, con_ los que EEUU reafirrna

r1a·su posici6n de ser la principal potencia militar del plane

ta. La realización de la IDE, aún es puesta en duda por muchos, 

teniendo en cuenta sus dificultades intrínsecas y su costo eco

nómico, sin embargo, no hay que olvidar lo que la primera poten 

cia económica del mundo, ha sido capaz de hacer hasta la fecha. 

La dinámica de las Relaciones Internacionales, está sobre -

pasando todas las espectativas, el devenir de los acontecimien -

tos nos ha situado en el momento de la reordenaci6n, de la tran~ 

formación e incluso de la creación. 

Las transformaciones de nuestra Sociedad Internacional, co

mo resultado de la lucha por el Poder, han creado las condicio -

nes necesarias para la configuración de· un Nuevo Orden Internacig 

nal, lo anterior no es un asunto novedoso, sorpresivo o improvi

sado. Este Nuevo Orden se encuentra ya ante nuestros ojos y día a 

d1a, su necesidad será más imperante. 

·La Organización de las Naciones Unidas corno mecanismo de diá -

lago, ha realizado impresionantes esfuerzos para mantener su efec

tividad en todas sus estructuras, ha trabajado al máximo para el -

logro de ~us cometidos, sin embargo, no ha tenido éxito. Debido a 

los giros de la dinámica internacional, sus estructuras deberán -

sufrir profundos cambios como preparaci6n para una nueva etapa de 

la humanidad. 
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La circuntanciA hist6rica de que s6lo falten unos años 

para el siglo XXI, no puede ni debe pasar desapercibida, sin -

embargo, la renovación no vi'ene con el cambio de fechas tan s61o, 

sino en todos los factores, que marcan nuestra existencia, Pocos 

o poqu1simos son ya los reductos coloniales de nuestro planeta. 

Inmensa e intensa la cr!sis financiera que nos aqueja, activa y 

variante la diplornácia que rige, el advenimiento de una nueva -

tecnolog1a, son mini.mas las zonas terrestres que repartir, aho

ra el nuevo reto lo constituye la conquista del.espacio exte -

rior. Conflictos de compleja soluci6n se han resuelto, con una 

rápidez asombrosa1 en el ~ltimo año de la d~cada de los SO's. 

llegar~ el tiempo en que todos estos giros 1 ya bastante per

ceptibles, se conviertan en los elementos indispensables para -

el establecimiento de un nuevo órgano promotor, ll~ese Naciones 

Unidas o de otra manera. 

La dinámica que se iniciO en la d~cada de los BO's, irA au

mentando su intpnsidad,en las subsecuentes, y dentro de ésta, -

fen6menos como la interdependencia, la previsible multipolaridad 

y la consecuciOn de fines que antes s6lo pertenec1an a las su -

perpotencias, se convertirán en la plataforma de la nueva con -

ducta internacional. 

En el siglo XXI,el fen6rneno del Poder, el multipolarismo po

l!tico, econ6mico e incluso annamentista y 81 Nuevo orden Intern~ 

cional,son elementos que indudablemente estar~n unidos y serán -

rectores en las Relaciones Internacionales futuras. 

Las· apreciaciones sobr; las cuatro últimas cwnbres,entre las 

superpotencias, nos introducen en la perspectiva de una futura -
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lucha por el Poder, para la cual los Estados Unidos y la Unión 

Soyilitica ya se eatli.n p,repai:ando, Las transformaciones de nues

tro Orden Internac.tonal o en su defecto el surgimiento de uno 

nuevo, deberá contar con la tuerza y la confianza necesarias , 

para soportar los embates de una lucha, que por sus dilllensiones 

resulta casi inimaginable. 
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