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''B bazar de las armas" en España
por Danilo TRELLES

Una de las preocupaciones del gobardero F-18A y pa ra el misil francés
Exocet. Igualmente en un futuro próxibierno español en este último periodo
mo Cec sa fabricara complicados si muha sido la de potenciar, a través del ministerio de defensa la ind ustria de ar- · ladores para el F·18A y Casa construirá
piezas para el avión de combate euromamentos. Esta política apunta a dos
peo Ace.
final idades: la primera se ría la de
Si n embar¡:¡o los productos esoañolograr que hacia el año 2000 todos los
les del sector de mayor suceso ha sis11rninistros de ·a rmamentos para sus ·
do el Aviocar _(más de 300 unidades exfuerzas armadas provengan de la inporta~as), el fusil Cetme, el lanza gradustria naciunai, la segund·a sería el
desarrollo de las exportaciones de ese
nadas anticarro C-90 de lnstalaza, las
~"~+,v n1 1A ;:ilr.l'!n7::irAn P.~t P. ;:iño lo~
bombas para aviación de Expal, el blin130 mil · millones de pesetas,_ superandado medio sobre ruedas (BMR600) de
Enasa. el lanza co hetes Teruel - 2 de
do en 20 mil las cifras alcanzadas en
Santa Bárbara y el sisJema de pu ntería
1983.
para cañones Cid de Eisa.
Entre 1970 y 1982 el incremento en
las exportaciones de armas ha sido de
El gobierno socialista español se ha
un 5% anual, según el Instituto Napreocupado en los últim os t iempos
cional de Indust rias (INI). El 90% de las·
por organizar un servicio de .exportaexpo rtaciones correspon de a las
c ión en este sector que asim ile las maem presas públicas y el resto a las prir:i iobras de práct ica en los países más
desarrollados, Estados Uni dos fun davadas.
mentalmente.
En los últimos años el 55% de las
exportaciones de armamentos se reali·
Sorprende este celo de parte de un
zó a países de América Latina (sobre
grupo político que en su periodo en la
todo Argentina, Chile, Colombia, Perú,
oposic ión promovió las mayores conMéxico y Venezuela). El otro 45%
centracion es popul ares contra la
correspondió a países de Medio Oriencarrera armament ista.
te (Egipto, Arabia Saudita, Jordania e
Los métodos españo les para la venlrak) y a otros países africanos
ta
de armas no difieren esencialmente
(Marruecos, Libi a. M{lu_ritania y últimade
los que utilizan otros países ¡jroducmente Somalía y Sudán).
tores del sector. Pasan desde los
La industria española de arm amenacuerdos de . gobierno a gobierno, la
tos está integrada ahora por un centepráctica de sustanciosos c ohechos o
nar de centros fabriles que emplean a
la utilización de extraños interme56 mil personas. Et 70% de estos
.diarios que desvían las armas o grupos
centros es de propi edad pública v la intención del ministerio de Defensa es de ir
paises vetados. En España. seqún
las propias empresas de armamentos,
incrementando este porcentaj e. El obs~ dan ahora todos los tipos de opera- ¡
jetivo consiste en adecuar las instalac1ones. ciones de la industria con tas necesi: El sistema más c omún es la invitadades de los ejércitos y tec nificar la
ción de legaciones ext ranjeras para
producción a efectos de hacerla renque conozcan el armamen to que se
tab le desarrollando las exportaciones.
fabri ca en este país. Autori dades de .
Debe dejar;se constancia que no obsArabia Saudita, Congo, Indones ia, Sotante el c recimiento constan te de las
mal ia, Li bia o Venezuela han sido las
ventas al extranjero la situación de la
últ imas que han pasado por Madrid. En
industria de armamentos en su conjunEspaña se les enseña el material, les Oí·
to .es deficitaria. En 1983 las pérdidas
ganizas ex hibiciones de pel(culas dealcanzaron la suma de 14 mil millones
mostrando las cualidades del arma- .
de pesetas.
mento e incl uso, durante la noc he, les
El objetivo socia lista es elevar el nifaci litan compañías feme ninas.
vel tecnológico para fabricar las arLa .aspi ración española es de lograr
mas que han desarrollado en los últique
los Est ados Unidos se decidan fimos años los pazíses industriales más
nalmente a rec iprocar las cuantiosas
avanzados. Hasta ahora el sector
compras que se han realizado en este
armamentístico es absolutamente desector desde aquel país, pero las gespendiente de la tecnología extranjera y
tiones reali;Z.§d,as ha~sta ahora ha n sido
en aspectos particu_l ares de los pro.gra,
infrl!c.tuosas-. El último fracaso se remas estratégicos como la red aérea de
alerta y control (combat grande) o la
gistró en ocasión de la oferta de una
J__m ortante cantidad de aparatos
redJ errltQrial de maodo RJ M) se es~
Aviocar, en' la que los norteameric anos"
hac i endo con tecnología nortese dEJCidieron finalmente por aparatos _
americana, al igual que los principales
del mismo tipo proven ientes de
programas de modernización de mateGran Bretana.
riales en el ejército del aire y la armaEste tipo de operaciones en los Esda.
tad~ s~ .Unidos asurMn ~na gran
moso tratado de amistad y coopera- ~compf-eft'dM;- como f~
ción con Estados .Unidos que regula,
escritor Anthony Sampson en su libro .
•
entre otras cosas el funcionamiento de
El bazar -de las armas". La interven1
las bases n'orteamericanas establecí.ci6n de los " lobby" de presión ante el
das en Espai'\a, y él programa FACA
gobierno y las autoridades del Pentá· ·
destinado a potenéiar la fuerza aérea
gor,o , hace muy difícil eludir su participación en los negocios de este sector.
medlante la adquisición del avión de
combate F-18A (que significa para el
Espana, que ha organizado desde
mil
hace tiempo una sociedad Defex, S.A.,
gobierno un desémbolso de
millones de pesetas), asegurarla mecor\ la misión de promover sus ventas
d i ante un s·istema de contrade armamentos en el exterior, ha deciprestaciones no solamente la transdido inqresar en eJ j ~
de 10$,grupos
- -Mf-l'M*..fM<:1·11'1~ paf.te tmportanf~ de la
dé pl'e .
.
.
.
tecnología, sino además la fabricación
ción en el mercado norteamericano. El
" lobby" elegido para realizar estas funde partes vitales del armamento que se
introduce en el país, está siendo trusciones serla el que di rige Frank C.
teada. El propi ministerio de relaciones
Carlucci con quien el secretario de Esafirmó ya hace algún tiempo que las
tado de Espai'\a, Eduardo Secra del Micláusulas s~bre contraprestaciones no
nisterio de Defensa realizó varias
están sien_d o cumplidas por los nortereuniones en ocasión de su viaje a los
americanos.
.
Estados Uniaos en el mes de octubre
Por otra parte la instalación en Espapasado'. ·
/
·
l'I~ de la PJ!C Donnell.-Douglas que pro, Lá trayectoria de Carlucci es bastan- ·
porciona los F·18A del programa FAte polémica. Fue embajador de los EsCA, está siendo retrasada y acaba de
tactos Unidos en Portugal después.de
anunciarse que en principio será · la ",revOlu iOn · de los ctavelés"
simplemente una sucursal de serviacabó con la dictadura. Los partidos
cios, con lo que la perspectiva .de la
de izquierda que. acusaron a Carlucci
fabricación de piezas 'se aleja por ahode ser " la mano de. la CIA", lo declara,
ra.
·
1 ·
ron persona no grata luego-del intento
Otro delicado problema en relaciór
de ·contragolpe descubierto en Portua Ja transferencia de tecnología de ar-.
gal en marzo ·de 1975.
mamentos ar.aba de plantear el gobier·
- Carluéci fue nombrado después di,· no de los Éstados Unidos, con fa exi-.
rector adjuntó de la CIA; cargo ,en el
gehcia de ·controlar las exportaciones
que permaneció hasta comie11zos de
de Espai'\a en -ese sector para evitar que
1981 . .Con el advenimiento de Ronald
.material estratégico pudiera ser deri Reagan, Carlucci fue designado sub.
-secrtar1o de defensa y fue entonces
vado a áreas donde el mismo está embargado. El gob'ierno espanol ha rechaque conoció . a_ Serra.,, Los c0niaetos=
zado esta --tentati~a que colocáría al '- han proseguido d_espués en sucesivos
. país en situación de absoluta depenviajes de este alto.funcionario español
a los Estados Unidos.
· dencia no sólo en la fabricación sino
·. i'
Si Jas gestiones con Carlucci fructiademás en la ;comercialización de la
fica~an final.mente, el gobierno SO·.
producción.
ciali~ta
español poqría tener ·en un fu- i
. Pese a, la deficiente situación actual
turó
próximo
el dudoso tionor de e~tar ¡en el nivel tecnólógico, algunas emprerepresentado en los 'Estados Unidos
sas espai'\olas fabrican ya productos
por un "lobby" de presión e.ncabezado
bastante av¡mzad,as. La firma privada
r.iada menos que por el. ex director ad-,¡ 1
Sener h~ logrado construir, ' copiando
.
·
modelos exrranj'e ros, bombas guiadas . junto de la CIA.
Nos
parece,
que
en
este
caso
~I 1
por laser para la aviación. La empresa
pragmatismo socialista habría exced icatalana Elbasa, produce circuitos
do ciertos elernentQ!ll!límites.
,
•
impr~sos para el radar del cazabom-
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