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Los planteamientos sobre la estrategia (nuclear) nos 
comprometen con actos que no pueden ser jus
tificados por ninguna regla moral. Introducen en 
nuestras vidas una vasta dimensión moralmente in
comprensible, en la que cualquier escrúpulo o regla 
que pretendamos afirmar o cumplir quedan suspen
didos. El ser un blanco desde la cuna hasta la tumba 
de armas que promete un asesinato en masa es 
degradante en un sentido, pero el tener a otros seres 
humanos como blancos del mismo tipo de armas es 
quizás más degradante en otro sentido. Decimos que 
consideramos a la vida como algo sagrado, pero al 
aceptar nuestros papeles de víctimas y perpetradores 
de un asesinato nuclear masivo transmitimos el men
saje de que la vida no sólo no es sagrada, sino que 
carece de valor, que de alguna manera, de acuerdo 
con una lógica "estratégica" que no alcanzamos a 
comprender se juzga aceptable que todo el mundo 
muera. Este mensaje es transmitido de manera con
tinua y, con el paso inadvertido de los años, se grava 
de manera cada vez más profunda en nuestras almas.

Jonathan Schell

Introducción

En los últimos días del mes de julio de 1991, Estados 
Unidos y la Unión Soviética acordaron signar el 
tratado sobre la reducción de armas estratégicas
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(Strategic Arms Reduction Treaty, también conocido 
como tratado START). A primera vista, el tratado 
START viene a corroborar el tan anunciado fin de la 
llamada Guerra Fría, si bien tanto Estados Unidos 
como la URSS únicamente acordaron desmantelar 
alrededor de un treinta por ciento de su armamento 
estratégico, así como de los sistemas vectores que 
posibilitan su traslado.1

Sin embargo, el tratado START lejos de solucionar 
el problema de la limitación de armamento 
propiedad de estadunidenses y soviéticos, tiende a 
acentuar una serie de percepciones estratégicas de 
parte de cada uno de los signatarios, que no son del 
todo erróneas, como se verá a lo largo de ¡a presente 
exposición. Dicho en otras palabras: lejos de 
aproximar al mundo a un entorno más equilibrado 
y seguro, el tratado START en mayor o menor 
medida ha contribuido a desequilibrar la precaria

1 Un sistema vector es el medio de transporte o propulsión (por 
ejemplo, un avión o un lanzamiento con los mecanismos y el equipo 
correspondientes) necesario para completar la capacidad operacional 
efectiva de un sistema básico de armas, por ejemplo, una bomba de 
gravedad o un misii.
ti misil balístico es un proyectil sin piloto impulsado por un cohete y 
lanzado al espacio, El impulso termina en un momento elegido de 
antemano, después del cual, el vehículo de reentrada (que incluye la 
ojiva) vuelve a la atmósfera terrestre y describe una trayectoria deter
minada principalmente por la gravedad y el arrastre aerodinámico. I os 
sistemas de corrección durante el vuelo permiten sólo pequeñas 
modificaciones de la trayectoria del vehículo. Si bien no hay una 
separación clara entre los distintos tipos de misiles balísticos; general
mente se les llama estratégicos (como los misiles balísticos intercontinen
tales) si tienen más de 5 500 km. de alcance; intermedios o de alcance 
intermedio cuando tienen entre 1 000 y 5 500 km. de alcance; de más 
corto alcance si tienen entre 500 y 100 km. de alcance; de corto alcance 
cuando tienen menos de 500 km. de alcance; o tácticos si están 
destinados al uso en el campo de batalla.
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paridad estratégica donde la Unión Soviética se 
encuentra en una situación particularmente desven
tajosa, misma que ha influido en forma deter
minante en la inestabilidad actual que priva en ese 
país.2

El propósito de la presente exposición es revisar 
la historia de las negociaciones para concluir el 
tratado START, los principales tratados o acuerdos 
de desnuclearización y desarme que le precedieron, 
el contenido del tratado en sí, así como sus alcances, 
limitaciones y perspectivas en el largo proceso para 
lograr una permanente limitación de armamento.

Breve historia de las negociaciones

Hacia el año de 1981, el entonces presidente de 
Estados Unidos Ronald Reagan, hablaba de la 
necesidad de buscar reducciones significativas en el 
armamento estratégico propiedad de las super- 
potencias. En esos momentos se consideraba 
prioritario asegurar la limitación del armamento 
nuclear moderno existente, más que abocarse a 
negociaciones para limitar su crecimiento en el 
futuro. Así, el 9 de mayo de 1982, Estados Unidos 
se pronunció a favor de la reducción de los misiles 
balísticos intercontinentales, considerados como los 
sistemas de armamento más desestabilizantes. Es
tados Unidos señalaba que a través de 
negociaciones de este tipo, podría llegarse a un 
acuerdo confiable que favoreciera la estabilidad, 
redujera los riesgos de guerra y que apoyara el 
desmantelamiento de armas estratégicas propiedad 
de EU y la URSS.3

De esta manera, el 31 de mayo de 1982, el 
presidente Reagan anunció el inicio de las pláticas 
para la reducción de armas estratégicas (START) con

? 11 fracasado golpe de Istado contra Mijaíl Corbachov del 18 de 
agosto de 1991, puede interpretarse, en muchos sentidos, como el 
resultado del descontento que la política exterior soviética ha generado 
entre las altas esferas militares de la URSS.

3 Lsta disposición al diálogo por parte de Fstados Unidos contrasta 
significativamente con el endurecimiento de la política exterior hacia la 
URSS, donde, a diferencia del régimen de Cárter, Reagan asumía que 
f U había perdido demasiados espacios que, en consecuencia estaban 
siendo capitalizados por la Unión Soviética. Aun cuando se insistió en 
concluir un tratado como el START, Estados Unidos se mostró cerrado 
a la posibilidad de signar un tratado que proscribiera totalmente los 
ensayos nucleares. In opinión de algunos analistas, I stados Unidos 
mantiene hasta el día de hoy muy lejana la posibilidad de suscribir un 
Comprehensiva lest lian Irealy, en virtud de las presiones que sobre la 
fabricación de nuevos sistemas de armamento ejerce el complejo 
militar-industrial de ese país, donde los ensayos nucleares son la manera 
en que puede probarse la efectividad de las nuevas armas.

la Unión Soviética a realizarse en Ginebra el 29 de 
junio del mismo año.4

En ese mismo año se van a suceder una serie de 
acontecimientos que van a llevar a una suspensión 
de las negociaciones, sobre todo porque los países 
de la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN)5 habían emplazado misiles nucleares de 
alcance intermedio en Europa en respuesta al 
emplazamiento de los misiles soviéticos SS-20, ins
talados también en territorio europeo. Los soviéticos 
declararon la suspensión indefinida de las pláticas y 
EU dijo que estaba en la mejor disposición de 
reiniciar negociaciones con su contraparte soviética 
cuando ésta lo considerara pertinente.

1 Al iniciarse las negociaciones en Ginebra, Fstados Unidos presentó 
una propuesta para reducir las armas estratégicas en dos fases, y entre 
otros puntos incluía: a) reducciones en el número de misiles balísticos 
desplegados a 5 000 para cada país con un sublímite de 2 500 misiles 
balísticos intercontinentales emplazados en tierra; b) una prohibición 
en nuevos misiles pesados; ye) límites equitativos y reducciones en otros 
sistemas estratégicos. La respuesta soviética no se hizo esperar, y el 29 
de marzo de 1983 declaró que la propuesta estadunidense era dis
criminatoria y que obligaría a que la Unión Soviética restructurara sus 
fuerzas estratégicas negando las prioridades de la URSS. Ln cambio, los 
soviéticos proponían un bosquejo de lo que debería ser el tratado 
SLART en donde había una reducción de hasta un 25 por ciento de los 
bombarderos y misiles balísticos de ambas partes. I a propuesta también 
sugería prohibir todos los misiles crucero lanzados desde mar y tierra, 
así como limitar los misiles crucero de aire hasta una distancia de 600 
kilómetros. Estados Unidos opinaba con esta propuesta, que la URSS 
hacía muy poco para reducir lo» sistemas más desestabilizantes, 
situación, que se decía, permitiría de todas maneras mantener un 
crecimiento sustancial de cabezas nucleares para misiles balísticos por 
encima de los niveles hasta entonces existentes.
Un misil de aire a superficie es aquel misil lanzado desde un vector 
aéreo contra un blanco situado en la superficie terrestre.
Un misil crucero es un misil aerodinámico que utiliza empuje 
aerodinámico para contrarrestar la gravedad y propulsión para contra
rrestar el arrastre. A diferencia de un misil balístico, describe una 
trayectoria paralela a la tierra, como la de los aviones. Algunos misiles 
de crucero pueden volar a menos de 100 kilómetros de altura y a 
velocidad de 800 kilómetros por hora. I os misiles de crucero pueden 
ser dirigidos por control remoto o con radares instalados a bordo, y en 
este caso pueden evitar obstáculos en su trayectoria y la detección por 
radar. Su ojiva puede ser convencional o nuclear. Los misiles de crucero 
pueden lanzarse desde el aire, la tierra o el mar. I a tecnología actual 
permite alcances hasta unas 2 000 millas náuticas o 3 700 kilómetros. 
Un misil dirigido es un vehículo cuya trayectoria balística o trayectoria 
de vuelo aerodinámico puede cambiarse por control remoto, por un 
mecanismo instalado a bordo o por una combinación de ambos medios. 
[ I misil interceptor es un misil destinado a destruir misiles ofensivos, 
vehículos de reentrada o aviones.
I a ojiva es la parte de un misil, proyectil, torpedo, cohete u otro tipo 
de munición que contiene el explosivo nuclear o termonuclear, la 
sustancia de alto poder explosivo o el agente químico o biológico, u 
otro material destinado a causar daños.

r’ La O IAN  fue creada en 1949, y en la actualidad se integra por 
dieciséis países, incluidos Canadá, I stados Unidos, Gran Bretaña, Fran
cia, Alemania, (.recia, Turquía, Noruega, Islandia, Italia, Bélgica, 
I uxemburgo, Países Bajos, I spaña, Portugal y Dinamarca.
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El año de 1984 fue particularmente improductivo 
en las negociaciones EU-URSS, debido, entre otras 
cosas, al vacío de poder que experimentaba la 
Unión Soviética en aquéllos años. Se recuerda el 
discurso pronunciado por el presidente Reagan en 
la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde 
proponía un tratado "cúpula" para las pláticas entre 
EU y la URSS en aspectos de limitación de armamen
to. Con todo, el 22 de noviembre, Estados Unidos 
y la Unión Soviética decidieron iniciar nuevas 
negociaciones para discutir aspectos nucleares y 
espaciales.6

El siguiente año fue más fructífero ya que se 
sucedieron una serie de negociaciones entre ambas 
potencias, como resultado del ascenso al poder 
soviético de Mijaíl Gorbachov el 11 de marzo. Entre 
las propuestas que se discutieron en esos meses 
figuraron: a) la búsqueda, por parte de Estados 
Unidos, no sólo de limitaciones al incremento de 
otro tipo de armamento nuclear, sino su reducción 
definitiva en números;7 b) la insistencia es
tadunidense en el bosquejo del tratado START que 
había propuesto en 1983; c) una nueva propuesta 
soviética a fin de concluir el tratado START, misma 
que a ojos de Estados Unidos contenía una serie de 
elementos inaceptables, ya que la URSS 
denominaba como "estratégicos" ciertos sistemas de 
armamento estadunidense, y no lo hacía así para 
con su propio armamento. Sin embargo, en esta 
ocasión y por primera vez en cuatro años de diálogo, 
e interrupciones constantes, la URSS estuvo de 
acuerdo, en principio, en buscar la manera de hacer 
reducciones importantes en el armamento 
estratégico de ambas potencias.8

El 21 de noviembre de 1985, tuvo lugar un 
histórico encuentro en Ginebra entre el presidente 
Reagan y el Secretario General Gorbachov, donde, 
entre otras cosas, se acordó la búsqueda de la

6 Nuclear and Space Talks, (NST).
7 Esta idea fue expresada por el presidente Reagan en 1985.
8 Cabe resaltar que, para ese tiempo, la Unión Soviética ya había 

iniciado unilateralmente una moratoria en sus ensayos nucleares, bus
cando, de esa manera, frenar la carrera armamentista que para esos 
años estaba causando verdaderos estragos en la economía de la URSS. 
Aun cuando existe una gran especulación en torno al monto de los 
gastos soviéticos de defensa, se estima que éstos han llegado a repre
sentar entre el 20 y 25 por ciento de su producto nacional bruto. Véase 
Rosas González, Ma. Cristina, "Dimensión estratégico-militar de la
perestroika", en Pereslroika III (la renovación de!socialismo), Cuaderno 
de Relaciones Internacionales, núm. 1, ( acuitad de Ciencias Políticas y 
Sociales, UNAM, Centro de Relaciones Internacionales, México i  991,
p. 40.

reducción en un 50 por ciento de las armas 
nucleares que poseían EU y la URSS.9

El 15 de enero de 1986, la URSS presentó una 
propuesta para eliminar las armas nucleares. En este 
documento, se mostraba una gran preocupación por 
la Iniciativa de Defensa Estratégica (IDE) es
tadunidense, por lo que se condicionaban las reduc
ciones soviéticas a un cambio sustancial en el 
programa de la IDE. Gorbachov también proponía 
una reducción del 50 por ciento en todas las armas 
que pudieran hacer blancos en los territorios de las 
potencias. La respuesta del presidente Reagan no se 
hizo esperar y fue muy ambigua. Reagan mostró su 
beneplácito por la propuesta de la URSS, pero 
insistía en que la eliminación de armamento 
estratégico se llevaría a cabo "siempre que ello fuera 
posible".111

Tras la reunión de Reykjavik, Estados Unidos 
presentó una nueva propuesta de lo que podría ser 
el tratado START, misma que incorporaba áreas 
discutidas en la capital islandesa y que proponía 
soluciones en las áreas más difíciles. Destaca aquí,

1 I a reunión de Ginebra tuvo el precedente de un encuentro el 1 o. 
de noviembre, donde Lstados Unidos hizo la propuesta de incluir en el 
tratado SIARI los siguientes puntos: a) un límite a 4 500 vehículos de 
reentrada en los misiles balísticos lanzados desde submarinos, que 
significaba una reducción del 50 por ciento en relación a la existencia 
actual de los mismos; b) un límite de 1 250 a 1 450 en los misiles 
estratégicos, cifra que también implicaría una reducción entre el 40 y 
el 50 por ciento, con respecto a los niveles actualmente existentes;
c) una prohibición en la fabricación de nuevos misiles balísticos pesados 
y en la modernización de los ya existentes, puesto que, como se sabe, 
son éstos los más importantes por el efecto desestabilizador que implica 
su simple existencia; y d) una prohibición en los misiles balísticos 
intercontinentales móviles, ya que es difícil su verificación.

10 l a respuesta del presidente Reagan fue dada a conocer el 24 de 
febrero de 1986 y en virtud de la negativa estadunidense para aceptar 
la iniciativa soviética. La URSS presentó una nueva propuesta, donde 
se planteaba una reducción inferior al 50 por ciento en el armamento 
estratégico de las potencias. Lstados Unidos dijo que la iniciativa era 
bienvenida, sólo que habría que hacerle "cambios sustanciales" (junio 
de 1986).
Ln ocasión de su discurso en la Asamblea General de la ONU, el 
presidente Reagan dijo que Estados Unidos estaba buscando la manera 
de llegar a una reducción del 50 por ciento en las cabezas nucleares de 
los misiles balísticos estadunidenses y soviéticos (22 de septiembre de 
1986).
Ln el otoño de ese año, I stados Unidos revisó su bosquejo inicial con 
base en la propuesta soviética de reducir por fases, el armamento 
estratégico hasta lograr disminuciones del 50 por ciento para cada una 
de las potencias. Lste hecho fue previo al encuentro de Reykjavik, 
donde nuevamente se reunieron Reagan y Gorbachov. Se dice que este 
encuentro fracasó, en buena medida, porque la URSS llevaba como 
carta de negociación un "paquete" que Lstados Unidos se negó a 
aceptar, porque atentaba inclusive con el programa de la IDE.
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la propuesta de verificación e intercambio de 
información entre las potencias. La URSS hizo en
tonces, una nueva propuesta a EU misma que fue 
rechazada.11

El ñ de mayo de 1987, Estados Unidos presentó 
un nuevo bosquejo de lo que debería contener el 
tratado START.12 El 12 de junio, los países de la 
OTAN apoyaron la iniciativa estadunidense. Sin 
embargo, unos cuantos días después, la URSS 
presentó otro bosquejo en torno al tratado START, 
que difería significativamente de la preocupación 
estadunidense.13 Sin embargo, el presidente Reagan 
la denominó como "un paso adelante" en la 
búsqueda de soluciones conjuntas que permitirían 
negociar las diferencias restantes.

Hacia el mes de octubre, el presidente Reagan y 
los secretarios Shultz y Shevarnadze se reunieron en 
Washington, a fin de discutir los problemas de la 
verificación en el tratado START. Sin embargo, era 
necesaria la existencia de alguna experiencia previa, 
que permitiera sentar las bases de la confianza entre 
las potencias para emprender los procesos de 
verificación técnica y política. Ello se logró con la 
firma, el 7 de diciembre, del tratado para eliminar 
los misiles de corto y mediano alcance, propiedad 
de Estados Unidos y la URSS. El tratado en sí, es muy

limitado.14 Sin embargo, tiene implicaciones 
técnicas y políticas muy importantes en las 
negociaciones sobre desarme de las potencias. En el 
primer caso, el desmantelamiento de los misiles de 
corto y mediano alcance sería supervisado por ex
pertos estadunidenses y soviéticos, con lo que se 
establecían las bases de una mayor predictibilidad y 
confianza para futuros acuerdos. En cuanto a la 
importancia de la verificación política, el significado 
del Intermedíate Nuclear Forces Treaty — in f  

Treaty— es clara y sembraba la semilla para dar por 
concluida la desconfianza característica de la Guerra 
Fría.

El 14 de enero de 1988, prosiguen las rondas de 
negociaciones sobre las Nuclear and Space Talks en 
Ginebra. Continúa el trabajo conjunto para lograr 
un nuevo bosquejo del tratado START. Un mes 
después, la representación de EU presentó un 
bosquejo de los protocolos de inspección y 
monitoreo, elementos claves en el futuro tratado 
START. El 21, 22 y 23 de febrero tuvo lugar un 
encuentro entre los secretarios Shultz y Shevarnadze 
en relación a los problemas de la verificación en el 
tratado START y así se sentaron las bases para 
redactar tres bosquejos que serían discutidos 
posteriormente en torno a las inspecciones mutuas,

11 Esto ocurrió el 7 de noviembre de 1986. De hecho, Estados 
Unidos ya se encontraba consultando a sus aliados, entre ellos a la Gran 
Bretaña, cuando el presidente Reagan se reunió con la primer ministro 
británica Margaret Thatcher en Campo David, llegando al acuerdo de 
apoyar una reducción del 50 por ciento en el armamento estratégico 
de FU y la URSS (15 y 16 de noviembre).

12 Este bosquejo incluía algunos de los pocos acuerdos alcanzados 
en la reunión de Reykjavik, como: a)el límite a 1 600 sistemas vectores 
de armamento estratégico; b) un límite a 6 000 cabezas nucleares en 
estos sistemas vectores; y c) el que los bombarderos y sus armas serían 
contabilizados en los términos del encuentro de Reykjavik.

13 La propuesta soviética incluía; a) una reducción del 50 por ciento 
en las armas estratégicas de cada país; b) un tope de 1 600 a los sistemas 
vectores de armamento estratégico, incluidos los de los misiles balísticos 
intercontinentales, los de los lanzadores de este tipo de armamento 
desde submarinos y de los bombarderos pesados; c) una reducción del 
50 por ciento en los lanzadores pesados de misiles balísticos intercon
tinentales, lo que significaría la reducción de 1 540 en los proyectiles y
d) un tope de 600 proyectiles.
l a propuesta soviética difiere de la estadunidense en que limitaría 
únicamente los lanzadores de misiles balísticos intercontinentales y de
¡os ¡ttisiíes b ilístu«>s i de .efe submarinos, y no los misiles mismos,
comí’ sugciía ElJ. iampoco contenía sublímites a los proyectiles. 
Permitiría misiles balísticos intercontinentales móviles. Requeriría recor
tes del 50 por ciento en cinco años, en vez de siete. Pero quizá lo más 
importante, es que, nuevamente la URSS imponía restricciones a los 
ensayos nucleares estadunidenses, situación inaceptables para TIJ.

14 El tratado para la eliminación de los misiles de corto y mediano 
alcance es muy modesto en sus logros y en su contribución al desarme 
universal. No sólo se refiere a un tipo muy específico de armamento, 
sino que las cargas nucleares de los misiles desmantelados no fueron 
destruidas, ya que fueron reincorporadas a los arsenales de las poten
cias para su reciclaje.
Por otra parte, algunos especialistas sugieren que los misiles Pershing II 
propiedad de EU, resultaron defectuosos, mientras que los misiles SS-20 
soviéticos eran viejos en relación a las recientes innovaciones de 
cohetería balística que ha realizado la URSS, por lo que el tratado en sí 
tampoco era demasiado oneroso para las potencias.
Para una clara discusión acerca de la importancia del INF Treaty, véase 
Stützle, Walther, "1987-íhe Turning Point?", en SIPRI Yearbook 1988- 
World Armamcnts and Disarmament, New York, Oxford University 
Press, 1988, pp. 3-8.
Véase también Rosas González Ma. Cristina, "El comercio mundial de 
armamento: el proceso de desnuclearización y el retorno a las armas 
convencionales", en Relaciones Internacionales, mayo-agosto de 1991, 
núm. 51, p. 36. Alejandro Nadal Egea escribe, a propósito de la 
suscripción de acuerdos de desnuclearización entre EU y la URSS que 
"cada vez que se ha firmado un tratado de control de armamentos 
nucleares, la URSS y Estados Unidos invariablemente han anunciado 
que se ha dado un gran paso hacia adelante y que el mundo se ha 
convertido en un lugar más seguro. Al mismo tiempo, se ha insistido en 
que la firma de los tratados demuestra que las dos superpotencias 
pueden llevar a cabo negociaciones bilaterales serias y constructivas, 
por las que se alcanzan resultados tangibles. El corolario de este 
enunciado es un mensaje cifrado para los foros multilaterales: no es 
necesario que otros países o foros intervengan porque se perturbarían 
las negociaciones y el resultado sería contraproducente". Véase Nadal 
Egea, Alejandro, Arsenales nucleares-Tccnología decadente y control de 
armamentos, México, El Colegio de México, 1991, p. 347.
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la conversión o eliminación y el intercambio de 
información.

Del 29 de mayo al 1o. de junio tuvo lugar el 
encuentro de Moscú entre Corbachov y Reagan 
donde ambos mandatarios expresaron su com
promiso para llevar a feliz término el tratado START. 
En esa misma reunión se llegó a los acuerdos en 
torno a misiles crucero de aire y los misiles balísticos 
intercontinentales móviles.

Así, el 16 de noviembre, Estados Unidos y la 
Unión Soviética llegaron a acuerdos significativos, 
entre ellos, la profunda reducción de sus fuerzas 
estratégicas, así como en la verificación de los 
procesos de desnuclearización.15

Los días 22 y 23 de septiembre, los secretarios 
Baker y Shevarnadze se reunieron en Wyoming, 
llegando a acuerdos en las áreas de la vinculación 
del tratado START con la IDE estadunidense;16 la 
URSS acordó eliminar su radar ilegal instalado en 
Krasnoyarsk, que EU había considerado como un 
obstáculo para la firma de cualquier tratado sobre 
limitación de armas estratégicas; la URSS también 
estuvo de acuerdo en reducir sus lanzadores de 
misiles crucero, instalados en submarinos en un 
contexto naval de armas más amplio; también se 
logró redactar los protocolos de verificación y es
tabilidad, así como los relativos a ejercicios 
estratégicos, donde cada una de las partes sig
natarias notificaría a la otra con por lo menos 14 días 
de anticipación, la realización de ejercicios 
estratégicos que implicaran la utilización de bom
barderos pesados. Igualmente se llegó a un acuerdo 
en los problemas de la verificación de misiles 
balísticos intercontinentales móviles.

A principios del mes de diciembre, el presidente 
Reagan y el secretario general del PCUS, Gor- 
bachov, se reunieron en Malta, donde la prioridad 
fue el tratado START, que, se esperaba, estaría listo 
para la próxima cumbre soviético-estadunidense en 
1990. Asimismo, el presidente Reagan sugirió que 
el secretario Baker se reuniera con el canciller 
Shevarnadze y que se concentraran en los tres 
principales aspectos del tratado START que con
tinuaban pendientes: los lanzadores de misiles

15 Sin embargo, las principales áreas donde persistían los desacuer
dos eran: a) las relacionadas con los misiles balísticos intercontinentales 
móviles; b) los misiles crucero lanzados desde el mar; c) las reglas para 
contabilizar los lanzadores aéreos de los misiles crucero; d) los 
sublímites a los misiles balísticos intercontinentales; e) la modernización 
de los misiles balísticos intercontinentales pesados; f) la idea soviética 
de vincular el tratado START a aspectos que afectarían la IDL es
tadunidense.

16 I a Unión Soviética estuvo de acuerdo en no vincular a la IDE con
el tratado START, siempre que EU se abstuviera de vincular al mismo
con el tratado ABM (Anti-Ballistic Missile).

crucero, los misiles no-desplegados y algunos aspec
tos telemétricos.17

El 22 de enero de 1990, la URSS y EU acordaron 
los procedimientos para verificar los vehículos de 
reentrada.18

En junio se realizó el encuentro de Washington, 
donde los presidentes Bush y Gorbachov dieron a 
conocer las principales áreas de acuerdo en torno 
al tratado START, así como los compromisos futuros 
para completar el tratado en armas defensivas y 
ofensivas estratégicas.

Todavía a lo largo de septiembre y octubre, 
tuvieron lugar una serie de reuniones a nivel minis
terial entre ambos países, a fin de resolver los 
problemas restantes de la implementación del 
tratado. Y el 14 de noviembre tuvo lugar una 
muestra adicional de la voluntad de diálogo y com
promiso de parte de la Unión Soviética, quien signó 
el Tratado sobre las Fuerzas convencionales en 
Europa,19

17 I as negociaciones habían avanzado a niveles tales que el 8 de 
diciembre se llegó a un acuerdo para las inspecciones en los bombar
deros pesados. Ambos países decidieron hacer demostraciones de 
bombarderos estratégicos a fin de diferenciarlos de aquéllos que no 
están equipados con lanzadores de misiles crucero nucleares.
La Unión Soviética exhibiría primero dos versiones de su Tupolev-95, 
seguido de una exhibición estadunidense de dos variantes de los B-1B.

18 EI vehículo de reentrada es la parte de un misil balístico que lleva 
la ojiva nuclear de vuelta a la atmósfera terrestre en la etapa final de la 
trayectoria del misil.
Un vehículo de reentradas múltiples dirigidas independientemente es 
uno de los dos o más tipos de vehículos de reentrada impulsados por 
un sólo misil y capaces de enviar ojivas a diferentes blancos.
El vehículo de reentradas múltiples es un misil balístico que tiene dos o 
más ojivas destinadas al mismo blanco.
El vehículo maniobrable de reentrada es para misiles balísticos que lleva 
varias ojivas o señuelos y cuenta con un sistema propio de dirección 
terminal capaz de ajustar su trayectoria (en mayor grado que en el caso 
del vehículo de reentradas múltiples dirigidas independientemente) 
durante su reentrada en la atmósfera.

19 La firma del Tratado sobre las fuerzas convencionales en Europa 
(CEE) vino a marcar el fin del dominio militar soviético en la región y 
cerró una etapa en los cambios políticos que se sucedieron en 1989. La 
implementación del tratado CEE involucra uno de los más extensos 
programas de desarme en la historia. La Unión Soviética unilateralmente 
tendrá que destruir la capacidad militar de miles de tanques, artillería 
y otras piezas de equipo. Además, disminuirá las fuerzas convencionales 
soviéticas, inclusive al interior de la Unión Soviética. Cuando el tratado 
sea totalmente implementado, los soviéticos retendrán en Europa sólo 
el 35 por ciento del equipo que mantenían en 1988. Por otra parte, una 
provisión especial del tratado CFE conocida como la “regla de la 
suficiencia" evitará que cualquier nación cree una fuerza convencional 
mayor a un tercio del total de los armamentos permitidos en la zona. 
Esta provisión se aplica a todos los signatarios del tratado; sin embargo, 
en la práctica, sólo afecta a la Unión Soviética. Finalmente, el tratado 
Cf E evitará, a través de un sistema de sublímites regionales, que 
cualquier nación concentre sus fuerzas armadas de manera que 
amenace a sus vecinos.
fl tratado CFE prevee una serie de mecanismos de verificación que 
hacen difícil violaciones significativas al mismo.
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Estimación de las fuerzas estratégicas de Estados Unidos y la Unión Soviética; 
una vez que el tratado START entre en vigor

Figura 1
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Todavía en diciembre, es evidente el notable 
progreso hecho en torno al tratado START y el 
presidente Bush se reunió con el ministro Shevar
nadze expresándole su intención de que el tratado 
fuera firmado en el encuentro que sostendrían 
ambas naciones en Moscú en febrero de 1991. Sin 
embargo, como es sabido, el encuentro de febrero 
fue pospuesto, entre otras razones por los asuntos 
pendientes que existían en torno al recién signado 
tratado sobre las fuerzas convencionales en Europa, 
situación que impidió concluir los últimos detalles 
del tratado START. Finalmente, el tratado START fue 
concluido y en la ocasión de la reunión del Grupo 
de los Siete en Londres, y de la invitación que recibió 
el presidente Gorbachov para asistir al mismo, EU y 
la URSS anunciaron que a finales de julio el tratado 
sería signado. Así, el 31 de julio de 1991, tras diez 
años de negociaciones y especulaciones en torno a 
su implementación, el tratado sobre la limitación de 
armas estratégicas fue puesto en marcha, si bien su 
operatividad ha quedado pendiente porque se re
quiere su ratificación por parte del Congreso es
tadunidense y del Parlamento soviético.

Contenido del tratado START

El tratado sobre la reducción de armas estratégicas 
incluye un texto básico y una serie de documentos 
de apoyo. Además, contiene diversos protocolos 
que proporcionan mecanismos de implementación 
en relación a las obligaciones que estipula el tratado 
START. Se trata de un documento muy largo, de 
alrededor de 600 cuartillas dividido en el documen
to del tratado en sí, más nueve anexos, memoranda 
y protocolos detallados.

En el documento del tratado hay diecisiete 
artículos donde Estados Unidos y la Unión Soviética 
acuerdan reducir y limitar sus armas estratégicas 
ofensivas. Los anexos, protocolos y memoranda son 
los siguientes:

1) Anexos sobre los acuerdos alcanzados, que in
cluye los lineamientos acordados para ampliar las 
provisiones básicas del tratado;
2) Anexo sobre las definiciones y términos, que 
proporciona las definiciones y el vocabulario 
empleado a lo largo del tratado;
3) Protocolo sobre la conversión o eliminación, que 
establece los procedimientos para eliminar artículos 
limitados del tratado;
4) Memorándum de entendimiento en la 
información, que establece la legislación sobre la 
información y las categorías para el tratado, mismo 
que será periódicamente actualizado;
5) Protocolo sobre inspección, que proporciona 
provisiones detalladas en relación a las obligaciones

del tratado para la inspección en los lugares corres
pondientes y la continuación de las actividades de 
monitoreo. Fija la manera en que se llevarán a cabo 
las provisiones de inspección;
6) Protocolo sobre notificación, apoya las 
obligaciones de verificación al requerir que se es
tablezcan notificaciones en relación al status de las 
armas nucleares estratégicas;
7) Protocolo sobre el throw-weight, que fija los 
procedimientos que gobiernan la determinación y 
contabilización del throw-weight de los misiles 
balísticos intercontinentales y de los misiles balísticos 
lanzados desde submarinos;
8) Protocolo sobre los acuerdos conjuntos y la 
comisión de inspección (JCIC), que establece los 
procedimientos que gobiernan las actividades de la 
JCIC;
9) Protocolo sobre telemetría, que establece las 
provisiones para el intercambio de cintas 
telemétricas, exenciones, información interpretativa 
y la aceleración posible.

El tratado establece reducciones en ¡guales 
niveles agregados en las armas ofensivas 
estratégicas, mismas que se llevarán, a cabo en tres 
etapas de siete años, desde el momento en que el 
tratado entre en vigor. Igualmente, se fijan niveles 
iguales en torno a las categorías acordadas de las 
armas ofensivas estratégicas para el final de cada 
fase.

Entre las limitaciones concretas que plantea el 
tratado START figuran las siguientes:

a) límites hasta 1 600 vehículos de entrada nucleares
y estratégicos;
b) 6 000 proyectiles contados;
c) 4 900 proyectiles de misiles balísticos;
d) 1 540 proyectiles de 154 bombarderos de misiles 
balísticos intercontinentales para la parte soviética. 
La URSS también estuvo de acuerdo en eliminar, 
unilateralmente, veintidós lanzadores SS-18 cada 
año durante siete años a fin de alcanzar este nivel;
e) 1 100 proyectiles de misiles balísticos intercon
tinentales móviles emplazados; y
f) un máximo de 3 600 toneladas métricas de throw-

■ 20 weight.

Como se puede ver en la figura 1, la Unión 
Soviética llevará a cabo reducciones que en 
términos relativos son proporcionales a las es-

70 Véase. Ihc Slralcgic Arms Keduction Ircaty-ttasic l’rovisions ofthe 
írcaty. US Arms Control and Disarmament Agency, Washington DC, 
July 29, 1991.
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tadunidenses, pero que en términos absolutos son 
sumamente desventajosas.

Es necesario mencionar que el tratado START 
tendrá una duración de 15 años a menos que sea 
sustituido por un acuerdo subsecuente. Si las partes 
así lo aprobaran, el tratado podría extenderse 
sucesivamente a periodos de cinco años. Sin embar
go, el hecho más significativo en este tratado es la 
idea de verificación, que ambas potencias tuvieron 
en mente, ya que los aspectos relacionados con este 
rubro fueron negociados paralelamente al texto del 
tratado en sí. De esta forma, el tratado está desig
nado para facilitar la verificación por medios 
técnicos nacionales, situación que tiene reper
cusiones políticas y tecnológicas.21

Los procesos de verificación suelen ser caros. La 
Pentagon's On-Site Inspection Agency (OSIA) ha 
sido la responsable de verificar el desmantelamiento 
de los misiles soviéticos de corto y mediano alcance 
previstos en el ¡NF-Treaty, y según algunos obser
vadores, es muy probable que también se encargue 
de la verificación estipulada en el tratado START. El 
presupuesto de la OSIA para el año fiscal de 1990 
fue de 38 millones de dólares, pero dado el número 
de lugares que deberán ser inspeccionados bajo el 
tratado START requerirá de mayores erogaciones 
presupuéstales. La OSIA estima que cada inspección 
en la URSS cuesta alrededor de 60 mil dólares, 
mientras que cada inspector soviético en Estados 
Unidos representa un costo de 34 mil dólares. Cada 
inspección para observar la conversión o 
eliminación de los sistemas soviéticos cuesta 61 mil 
dólares y a la URSS el mismo proceso — pero en 
EU— le cuesta 52 500 dólares.

Estados Unidos utiliza un sistema de rayos X 
denominado CargoScan, mismo que cuesta 15 mi
llones de dólares. Este sistema es sumamente útil, 
especialmente cuando se trata de monitorear los 
misiles balísticos intercontinentales móviles, ya que 
el CargoScan posee la capacidad de monitorear 
perímetros y entornos determinados. El Consejo de 
Seguridad Nacional de EU estima que de es
tablecerse sistemas de monitoreo permanentes 
similares a los que fueron empleados en los procesos 
de verificación del INF Treaty, el costo de esta 
operación sería de 500 millones de dólares en un 
periodo de 15 años. Sin embargo, en opinión de los 
expertos, cualquier erogación para verificar los 
procesos de desarme será mínima en comparación 
con los misiles de millones de dólares que podrán

21 Lockwood, Dunbar, "Verifying START: From Satellitesto Suspect
Sites", Arms Control Today, volume 20, number 8, october 1990,
pp. 13-19.

ser ahorrados en virtud de las reducciones previstas 
en el tratado START.22

Lo que el START no incluye

Aun cuando a partir del recuento anteriormente 
esbozado, el tratado START fue recibido con un 
notable triunfalismo y beneplácito, existen una serie 
de aspectos que no están incluidos en el proceso 
que implica su puesta en marcha.

Cuando signaron el tratado, los presidentes Bush 
y Corbachov hicieron sendas declaraciones donde 
se congratulaban por el acontecimiento. El presi
dente estadunidense exclamó que con el tratado 
START "estamos revirtiendo medio siglo de 
crecimiento sostenido en los arsenales estratégicos", 
mientras que el presidente Gorbachov dijo "¡Gracias 
a Dios —como decimos en ruso— que logramos 
detener esto!"23 Sin embargo, lo que ambos man
datarios no dijeron es que el tratado se circunscribe 
al ámbito bilateral, sin incluir a otras potencias 
nucleares como Francia, La República Popular 
China y el Reino Unido.

Igualmente, el tratado START se refiere a un tipo 
específico de armamento estratégico, que sin duda 
es de los más importantes, pero no impide el per
feccionamiento en otras áreas consideradas como 
estratégicas. Más aún: al no existir un tratado que 
proscriba totalmente los ensayos nucleares de las 
potencias, es previsible que la carrera armamentista 
y la búsqueda por perfeccionar o desarrollar nuevos 
sistemas de armamento continúe.

Además, para que el tratado START entre en 
vigor, se requiere de su ratificación por parte del 
Congreso estadunidense y del Parlamento soviético, 
y en éste último caso, dado el fallido golpe de 
Estados contra el presidente Gorbachov, es 
previsible que la política exterior soviética experi
mente algunos ajustes, y que el debate por la 
aprobación del tratado sea más álgido de lo original
mente previsto. Por otra parte, a pesar de los com
promisos políticos que implica, el tratado START 
puede ser abrogado unilateralmente por cualquiera 
de las partes en un momento determinado. Final
mente, la eliminación del 30 por ciento de los 
arsenales nucleares de EU y la URSS no erradica el 
alto riesgo de conflagración nuclear, donde, de todas 
maneras, cada uno de estos países posee suficientes 
armas como para destruir al planeta varias veces.

22 Lockwood, Dunbar, "How MucFi Will Verifying START Cost?", 
Arms Control Today, volume 20, volume 8, october 1990, p. 18.

23 Apple Jr., RW  "BusF\ and GorbacFiev Sign Pact To Curtail Nuclear 
Arsenab; Join in Cali for Mideast Talks", The New York Times, Thursdy, 
august 1, 1991, pp. 1,11.
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Hay, sin embargo, un problema más grave que 
no ha sido tomado en cuenta al negociar niveles tan 
desiguales de limitación de armamento y que tiene 
que ver con la idea de la paridad estratégica, tan 
necesaria en el sistema internacional. La paridad 
estratégica se refiere a los niveles de armamento 
estratégico que poseen, en este caso, Estados Unidos 
y la Unión Soviética, donde ambas naciones asumen 
los riesgos de disminuir o aumentar despropor
cionadamente sus arsenales, en tanto que el dese
quilibrio podría llevar a una estrategia de "primer 
golpe" donde aquél país que se sintiera más 
capacitado para emprender una acción de este tipo, 
lanzaría un ataque contra la nación menos 
capacitada para responder adecuadamente. Dicho 
en otras palabras: con la reducción de armamento 
estratégico tan desigual que se ha negociado con el 
tratado START, la Unión Soviética se expone a ser 
víctima de una estrategia de "primer golpe", en tanto 
que, una vez que el tratado entre en vigor, los 
soviéticos deberán desmantelar y limitar sig
nificativamente su armamento estratégico en 
relación a las cantidades que reducirán los es
tadunidenses. Se recuerda la posición de quien 
fuera secretario de Defensa estadunidense en los

años sesenta —en los momentos en que el control 
del Pentágono pasó a manos de civiles— Robert, 
MacNamara, quien enfatiza la importancia de man
tener la paridad estratégica entre las potencias e 
inclusive se insistía en la necesidad de que el 
desarme se realizara lenta pero equitativamente a 
menos que se buscara arriesgar el futuro de la 
humanidad en un proceso desigual.

Si se desea ser malicioso en el análisis de la 
situación desventajosa producto del tratado START 
para la URSS, podrá entenderse que el fallido golpe 
de Estado contra Gorbachov encontró sustento en 
un creciente descontento por los espacios cedidos 
a las naciones occidentales. Pero además, esta 
situación lleva a analizar un segundo problema que 
es tan grave como el anterior y que tiene que ver 
con la creciente inestabilidad política que priva en 
la Unión Soviética en estos momentos. Dicha ines
tabilidad no sólo pone en riesgo la ratificación del 
tratado START —como ya se ha dicho— , sino que 
plantea nuevos escenarios posibles donde la 
fragmentación de la Unión crearía, aritméticamente, 
al menos cuatro nuevos Estados nucleares: Rusia, 
Bielorrusia, Kazahstán y Ucrania, como se muestra 
en la figura 2.

Figura 2
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Casi la mayoría de las armas estratégicas de la Unión Soviética se encuentran aseguradas al interior de la República 
de Rusia, pero cuatro instalaciones de misiles balísticos intercontinentales se encuentran en otras repúblicas, situación 
que hace temer sobre su futuro político.
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En el mapa de referencia, es posible ver la notable 
desventaja que en el terreno estratégico afronta la 
URSS. Por una parte, hay que recordar que la 
alianza militar de la organización del Pacto de 
Varsovia ha desaparecido y que, en cambio, la 
OTAN no lo ha hecho. La URSS, de esta manera, 
mantiene fronteras con dos países miembros de la 
OTAN: Noruega en el norte y Turquía en el sur. 
Adicionalmente, hay que rescatar la relevancia de 
los procesos de independencia de las Repúblicas del 
Báltico — Estonia, Letonia y Lituania—, con lo que 
se cierran las salidas al mar de la URSS en su porción 
europea. Y a todo este panorama hay que agregar 
la posible fragmentación de la Unión y el riesgo que 
implica el que el gobierno central ya no pueda 
controlar los aspectos de la defensa y seguridad 
nacionales.

Ucrancia representa, quizá, el caso más sensato 
al renunciar a la posesión de armamento estratégico 
y manifestar su disposición para entregarlo a la 
República de Rusia. Sin embargo, todavía restan dos 
repúblicas, donde subsiste —al igual que en todo el 
país— el peligro de que algún grupo terrorista o 
suicida se adueñe de las claves para poner en 
operación el armamento estratégico soviético, 
desencadenando una conflagración nuclear.

Ahora bien, supóngase que la fragmentación de 
la Unión no se produce. Aun en ese caso quedaría 
pendiente el aspecto de la defensa, donde la 
discusión versaría en concentrar todo el armamento 
estratégico en la República de Rusia —en el enten
dido de que Moscú continuara siendo sede del 
gobierno central— o no. Estas interrogantes, como 
se ve, han sido agudizadas por el tratado START y 
todavía no es claro que tan lejos pueda llegar la 
vulnerabilidad estratégica soviética.

Notas acerca de los mitos sobre la limitación 
de armamento

Sin negar el gran valor político y de confianza mutua 
que representa la firma del tratado START, es 
necesario mencionar que su existencia no soluciona 
prácticamente ninguno de los problemas vinculados 
con los gastos militares, los presupuestos de defensa, 
el ecocidio, la proliferación nuclear y menos aún, la 
relación desarme-desarrollo.

En primer lugar, aun cuando el tratado START 
exista y sea ratificado, la proliferación nuclear no se 
verá afectada. Antes bien, como ya han señalado en 
diversas ocasiones los especialistas, el Tratado No- 
proliferación no ha impedido que países como 
India, Sudáfrica, Pakistán o Israel adquieran la 
capacidad nuclear para desarrollarla con fines 
bélicos. De manera que la proliferación horizontal 
persiste, a la vez que la proliferación vertical está

prevista por EU, la URSS y las demás potencias 
nucleares reconocidas.

En segundo lugar, los presupuestos de defensa de 
Estados Unidos y la URSS no parecen verse afec
tados significativamente frente a la firma del tratado 
START. Algunos think tanks estadunidenses como la 
Heritage Foundation, sugieren que los gastos 
militares se basen en los siguientes aspectos: a) La 
continuación del desarrollo de la IDE a fin de 
defender a EU contra un ataque procedente del 
Tercer Mundo o un ataque soviético inadvertido; b) 
el mantenimiento de las opciones para que EU 
pueda desarrollar armamento estratégico, pero 
además sea capaz de financiar otros programas; c) 
la operación "Tormenta del Desierto" demostró que 
Estados Unidos debe estar listo para enfrentar 
cualquier eventualidad; d) evitar que las fuerzas 
navales se debiliten; y e) reconocer que si EU reduce 
sus gastos militares en el futuro, perderá su status de 
superpotencia.24

La Brookings Institution plantea un equilibrio o 
paridad estratégica al considerar que la Unión 
Soviética ha avanzado sustancialmente en el retiro 
de sus fuerzas convencionales de Europa Oriental, 
así como en numerosos ámbitos que se han expues
to a lo largo del presente trabajo. En un interesante 
estudio, William W. Kaufmann sugiere reducciones 
paulatinas en el presupuesto estadunidense de 
defensa hasta el año de 1999.25 Sin embargo, Les 
Aspin, presidente de la Comisión de Servicios Ar
mados de la Cámara Baja, dijo que "No se puede 
modificar el presupuesto de defensa cada vez que 
pasa algo. Tuvimos tres oscilaciones drásticas del 
módulo sólo en los últimos diez días" —en clara 
alusión al fracasado golpe de Estado contra Mijaíl 
Gorbachov.26 Aspin mencionó que si con el colapso 
del Pacto de Varsovia y el fin de la Guerra Fría no 
se produjeron recortes en los gastos militares es
tadunidenses, la convulsión soviética de ahora 
difícilmente justifica tales reducciones antes de 
1993.27

En tercer lugar, el ecocidio resultado de los en
sayos y pruebas nucleares no se detendrá, ya que la 
firma del tratado START no implicó la suscripción 
paralela de un Comprehensive Test Ban Treaty, por 
lo que el perfeccionamiento de nuevas armas

21 Kosminsky, Jay P. "Ihe Defense Budget Debate: is liush Asking 
the Right Questions?", Backgroundcr- Ihc Heritage Foundation, núm. 
841, july 12, 1991, pp. 2-3.

25 Kaufmann, William W., Clasnost Pereslroika and US Defense 
Spending, Washington DC. Ihe Brookings Institution, 1990, pp. 48-52.

"No tiene prisa F3ush por reducir los programas de defensa de 
l stados Unidos", la ¡ornada, lunes 2 de septiembre de 1991, p. 34.

27 Ibíd.
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continuará en detrimento del equilibrio ecológico 
— recuérdese el caso de los ensayos nucleares fran
ceses en el Pacífico Sur.

En cuarto lugar, cabe destacar que la tan deseada 
relación desarme-desarrollo no operará a favor del 
Tercer Mundo, como se ha sugerido en múltiples 
ocasiones. Piénsese por ejemplo, en las necesidades 
tan apremiantes de la sociedad soviética y como 
cualquier conversión de su complejo militar- 
burocrático-industrial con fines civiles —en caso de 
ser factible— no se empleará para hacer donaciones 
masivas a los países menos desarrollados del 
planeta, sino para fomentar el mejoramiento de los 
niveles de bienestar social de los propios soviéticos. 
La situación estadunidense, aunque menos 
dramática es similar. En EU existe una actitud muy 
negativa hacia el otorgamiento de ayuda para ter
ceros países, por lo que es de suponerse que exis
tiendo 33 millones de indigentes, cualquier recurso 
liberado como resultado de las negociaciones del 
desarme, será invertido en el propio territorio es
tadunidense, no en el exterior.

Conclusiones

Las negociaciones para concluir el tratado sobre la 
limitación de armas estratégicas son muy limitadas, 
en tanto que no impiden el desenvolvimiento de la 
carrera armamentista. Como el tratado no fue 
precedido de un acuerdo para proscribir los ensayos 
nucleares de EU y la URSS, es de pensar que la 
fabricación de nuevos sistemas de armamento 
prevalecerá indefinidamente, en virtud de que el

START tampoco ha ejercido un impacto directo en 
los presupuestos de defensa de los estadunidenses 
y soviéticos.

El tratado START, en cambio, ha contribuido a 
desestabilizar aún más el precario equilibrio de la 
Unión Soviética, donde los soviéticos han cedido 
mayores espacios que Estados Unidos en la 
negociación. El unilateralismo soviético sólo ha 
llevado a que los sectores militares más conser
vadores muestren su repudio hacia el régimen de 
Gorbachov, por lo que no es de extrañar que fueran 
ellos quienes patrocinaron el fallido golpe de Estado 
contra el presidente soviético.

El tratado START fue pensado y negociado con 
Mijaíl Gorbachov antes de que se produjera el golpe 
de Estado en su contra. Este suceso ha llevado a que 
Estados Unidos, junto con sus aliados occidentales, 
reflexionen en torno a la conveniencia de diver
sificar la relación con otros líderes soviéticos. Es 
decir, si Gorbachov fuera depuesto del poder, Oc
cidente no tendría garantías para que los acuerdos 
como el START fueran respetados en los términos 
originalmente planteados. De ahí que Occidente 
favorezca a figuras alternativas como Yeltsin o los 
líderes de las Repúblicas Bálticas, quienes han con
tribuido, por otra parte, a cerrarle el acceso al mar 
en la porción europea a la Unión Soviética.

Por último, el tratado START no resuelve ninguna 
de las dificultades que generan los gastos militares y 
en cambio plantea numerosas incógnitas. Su 
resolución dependerá de una mayor reciprocidad 
de parte de Estados Unidos y del planteamiento de 
negociaciones más equitativas por parte de la URSS.


