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Declaraciones de Gueorgui Arbatov en Madrid

Nuestros programas de desarme, mejorarán las \
-condiciones de .todos los países de la Tierr·a \
tar algún día un sistema plurallsta. ¿Qué p_lensa usted
· acerca de esas especulaciones?
.
¿Qué se entiende bajo el término de pluralismo polítiMADRID, 19 de marzo.- Gueorgui Arbatov, director del
lnstituto de Estados Unidos y Canadá y miembro -del Co- co?. Nosotros no prevemos la existencia de diferentes
mité Central del Partido Comunista de la URSS, forma par- partidos políticos y no vemos su necesidad. Pero ño
te de la delegación que ha visitado Espana en estos últi· rechazamos las posibilidades del socialismo con diferenmos días. Ha estado en las dos cumbres de Reagan con
tes partidos políticos donde existe tal tradición, y ya hay
Gorbachev en Ginebra y Relkjavik y fue protagonista de un varios paises socialistas donde esa situación está essonado episodio que lo enfrentó con el presidente norte- · · tablecida. Pienso que no se puede reducir" el sentido de la
americano en el curso del ano pasado. Reagan menciona-· democracia a la existencia de dos o tres partidos· poHtiba a menudo en sus intervenciones una cita de Leni:-:, :.e- cos. Podemos tener diferentes puntos de vista sobre este
gún la cual los soviéticos apoyarían en algún momento _asunto, pero, yo, estudiando el . sistema político norteuna invasión de fuerzas latinoamericanas .contra Estadcs
americano no lo considero muy democrático. Así, si ellos
Unidos. Arbatov replicó en una entrevista de televisión · hablan de una victoria abrumadora cuando Nlxon ganó en
que dicha cita era falsa, con lo que provocó una verdadera las elecciones con sólo el 2,7 por ciento del electorado, yo
conmoción en la Casa Blanca, que dedicó varios días a reno pienso que esto signifique una gran democracia. A casi
visar las obras compl_etas del creador del Estado soviéti·
la mitad del electorado no le Importa lo que sucede en la
co, fln de ubicarla. Cuando s1irgió la certidumbre de que vida política, esto no me parece muy democrático. Si adeJamás Lenin había meAOionado ese tema en su obra, el
más para participar en las elecciones hacen falta decenas
presidente norteamericano se vio obligado a rectificarse
de millones de dólares, y para presentar su imagen en la
declarando como justificación que la había leído alguna TV, hay que gastar mucho dinero, esto tampoco me parevez en un folleto de lá John Blrd Society, una organización
ce muy democrático. En general, cuando se realiza una
venta cíl"'ica de cargos al Senado, eso a mi me produce
·de tendencia fascista que existe en Estados Unidos.
. Arbatov se prestó generosamente a la entrevista des·
malestar.
menuzando escrupulosamente cada uno de los temas
Pero yo no trato de imponer mi punto de vista a los
propuestos.
norteamericanos, y si ellos los consideran oportuno, que
lo hagan . Pienso que nosotros tenemos que seguir otro
¿Cree usted que la administración norteamericana
·.continuará adelante con la Idea de desarrollar la Iniciativa
camino, ya que la democracia es el poder del pueblo, que
de Defensa Estratégica y en ese caso cuáles son tas medl·
e:; como se traduce. Todos nosotros tenemos que recorrer
das que la Unión Soviética piensa poner en práctica para
un largo camino hasta conseguir esta meta. Estamos discontrarrestarla?
puestos a competir con Occidente y es ahora cuando coEn primer término Estados Unidos no tienen la capaci111erizamos la tarea para realizarla.
dad económica y técnica para realizar el programa de la
También se ha especulado mucho en los últimos tlem·
pos con la existencia de sectores de la sociedad soviética
IDE, como lo ha imaginado el senor Reagan. Esa es una
imagen que sale muy bien en los programas de la televique se oponen a los cambios, particularmente en el seno
sión, donde aparecen cómo se derriban los misiles rápida
del ejército, ¿cuáles son los comentarlos que le merecen
y eficazmente. Pero, de hecho, ellos no disponen de·nada esas versiones?
y, por lo visto, a corto plazo, no van a tenerlo . Nosotros
Yo digo honestamente y con toda sinceridad que en
declaramos que no vamos a iniciar el mismo camino. Que
nuestro país no existe ninguna oposición en grupos organo vamos a desarrollar nuestra IDE, sino que nuestra resnizados que aspiren al poder. No tienel'r.como tal sus lídepuesta no sería una "respuesta de espejo·". Pero si los
res, ni su plataforma política. Si hay resistencia a los camnorteamericanos continúan con sus actividades en esta
bios y· vienen de diferentes lados. Ahora nosotros exigimos mucho y esperamos mucho de nuestra gente. Esperaesfera, llegará el momento ~., que nosotros estaremos
obligados ·a tomar las contra;11edldas.
mosque trabajen mejor, que manifiesten una actividad cí. .¿Cuáles serian éstas?.
.
vica y política más activa, que no permitan el abuso del po. ·• '.. <!:;n primer lugar serían más económicas. Segúñ las esder. Les diría que existe un panorama bastante interesantir¡,aciones de los científicos serían casi .100 veces más
te y que todos comprenden que los c,ambios son
· , baratas que el costo norteamericano.
necesarios .
' Como se puede comprender, algunas de las contrameEs un hecho interesante que Gorbachev antes de lledidas serían confidenciales o secretas y no tenemos la in- · gar al puesto de secretario general ya tuvo a su lado lamatención de ayudar a los norteamericanos en-este sentido.
yoría de los miembros de la dirección y del partido, que se
pronunciaron todos a favor de los cambios. Los al'\os difiAlgunas de ellas, sin embargo, se discuten de manera
ciles que transcurrieron antes de la llegada de Gorbachev
abierta. Tengo aquí, en mis mar.os, un libro preparado por
científicos soviéticos titulado "Armamento espacial.
mostraron que no se podía continuar de aquel modo. Pero
Cuestión de 'la seguridad" y h.iy en capitulo sobre las meuna cosa es desear algo de manera abstracta y otra trabajar de una manera más efectiva, rechazar las costumbres
didas para contrarrestar la IDE, en donde se enumeran cerca de diez puntos. La respues\a sería fácil. Imagínese que
obsoletas, .y participar más activamente en la vida social.
Los católicos creen en los diez mandamientos, pero no toen el cosmos permanecen vari:1s plataformas y sobre ellas
se instalan algún tipo de armamento, como láseres o ardos los siguen de una manera fiel y estíicta, en otro caso
mamentos de partículas, "y estos ingenios, como satélites
no se necesitaría a los confesores. Así, nosotros tenemos
van a seguir la órbita de la Tierra Ese ingenio sería mucho
este problema que es bastante amplio y abarca a todo.
Pienso que educar a la gente no con sermones sino con la
más fácil de alcanzar que, digamos derribar una o¡iva
nuclear que se lanza desde un lugar desconocido y tiene
práctica de la vida, es la parte más difícil de nuestro trabauna velocidad inicial mucho más rápida. Entonces, varios
jo. Hacer dimitir a 10 ó 30 ministros, es mucho más fácil
misiles en diferentes ·emplazamientos sería la primera resque educar a deccn..:s de millones de personas. .
puesta a la_lDE.
Con relación a las especulaciones sobre los militares
__ ~.51_s~-~~-~!~~~~!ª~~:_';'~';,~.....ª~:-.,:,~~~e~:..~.r ~:~v~:.ºs que tienen lugar en Occidente, me parece que
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rnlSIMIS en dmlfll!ltih!lll &lWí'enibi eerii"li primera '9$- > que educar a decon~s óe mlllo'nes de personas-. -. puesta a la IDE.
Con relación .a las especulaciones sobre los militares
La segunda medida serian las minas espaciales. Cerca __ soviéticos que tienen lugar en Océ:iderte, me parece que ·1
de ese. ingenio ·<?66.11.JipitlJe, (~nzarla .otro s~télft_e 1,~e~o _de · ' · se_l~s ~r7: f ·~Jtos _solos. _Los norteamericanos llegaron a
explosivos que segurrlá a esa plataforma y, en un mornenRell<Jav1k';'oorno·d1¡0 el mismo Gorbacnev, con ·las manos ·,
to dado, obedeclerido.a, sel'lales desde la T{~rra, -explota·
en fós b9ts)1'i.os y pensaron que los militares'st>viétlcos
.rlan ambos ingenlos.-Tendrlarnos también los láseres de
Iban a pérrñitir a su líder llevar no solamente con propues- \
gran potencia ubicados en la Tierra Asimismo, el llam~do
tas serias, sin9 que llevó consigo al Jefe del Estado Mayor,
perdigón cósmico, por el cual se lanza al espacio cant1da- mariscal AJrorneev, a quien mandó entrevistarse con la
des de trozos metálicos, que pueden ser clavos o tuercas,
parte de la delegación en_las negociaciones, en las·que yo
y que derribarían a cualquier satélite.
participé como miembro de la parte soviética, y presencié
También medidas especiales contra láser, por
algunos encuentros muy pintorescos, cuando el mariscal
ejemplo, la dispersión de algunos elementos especiales
A)rorneev trataba de convencer a Richard Perle de que ha·
alrededor del satélite, y el rayo láser no podrá atravesar es- bla que realizar la verificación "In sltu", que la aceptaci_
6n
te escudo. Asimismo, la creación de una red de objetos de ese cese serla muy importante. Se trataba de los misifals.:>s que podrían desgastar la potencia de los armamen- les Crucero.
tos de la IDE.
.
·
No se puede hablar de una oposición militar. RecienteSe podría hacer mucho más, ·pero el remedio más
mente yo di una conferencia en el Estado Mayor general y
· simple serla contar con una gran cantidad de misiles. Lo puedo asegurarles que nuestros generales y almirantes,
que nos preocupa es que la realización de la IDE por parte corno la gente corriente, también perciben las ideas de la
de Estados Unidos nos obstaculiza. para pasar a la reduc- necesidad del desarme y los cambios. En este sentido,
ci6n de los misiles nucleares.
.
pueden estar seguros y sin preocupaciones en lo que se
¿No cree usted que la IDE podria estar dirigida por par- refiere a esta parte de nuestra sociedad".
te de Estados Unidos · a debilitar económicamente a la
Se anuncia un viaje de vuestro dirigente Gorbachev a
U R~S y provocar a medio o largo plazos una crisis polltlca algunos pal ses de América Latina a fines de este 111\0, Sin
duda una de las perspectivas más Interesantes de eS11 vlsly soct11i en este pals?
"f 'lenso que en la IDE como un escudo-Integro ya no ta deberla ser establecer de qué manera la Unlón-Soriétlcr
- ·cree nadie salvo Rea·gan. Incluso el mismo Tayler, según puede colaborar en nuestros esfuerzos para el desarrollo y 1
sus últimas declaraciones ya no cree en ello. Pero de~tro para solucionar, siquiera fuese en parte, la dllícll situación
de la gente que ya no cree en la IDE como escudo , existe que los problemas de 'la deuda han creado en nuestros
una parte que aspira a conseguir objetivos apuntados en palses. ¿;De qué manera vuestros esfuerzos en favor del
la pregunta. El académico Sagdeev, director del Instituto desarme se llgan con esta situación? y qué Incidencia
de Investigaciones Cósmicas de la URSS, me contó que pueden tener para resolver nuestros probemas?
durante una conferencia en la que participaban varios
"Nosotros consideramos la creación de un nuevo orrepresentantes y algunos de Estados Unidos, uno de ellos den económico internacional en general , y en particulé!r la
dijo que cuando la URSS realice su propia IDE, Estados solución de los problemas de la deuda externa, como una
. Unidos podrla considerar que habla conseguido su objeti- parte de la creación del sistema universal de seguridad in-.
vo principal. Justamente, por esto nosotros decimos que ternacional. Nosotros comprendemos las dificultades por
no seguiremos ese mismo camino y si los norte· las que atraviesan ahora Jos países de América Latina que
americanos quieren hacer tonterías, nosotros no quere- sufren y padecen por la deuda externa. Pollticamente nomos repetirlas. Puedo asegurar que para los propios Esta- sotros los apoyamos de manera completa, y económicados Unidos será una tarea muy dificil el seguir la carrera mente nuestras posibllidades no son ilimitadas, pero pro. armamentista durante los próximos seis al'\os, como lo.es- curamos desarrollar las relaciones económ icas con estos
tán haciendo en los últimos tiempos; con su gran. déficit palses y, en particular importamos en menor grado el grapresupuestario y su gran deuda estatal.
.
- . no y los cereales de·Estados Unidos y en mayor grado de
· En · lo que se refiere a la tecnología hay también tos países de América Latina. Los norteame~icanos se
muctias oprnrl5n s en e sentido de que la realización de la quejan de ello, pero rosotros consideramos importante
IDE va a provocar el retraso en la esfera tecnológica. Por- desarrollar estos lazos económicos aunque, antes, práctique actualmente ya comienza el proceso de que ·la gente camente , no tuvimos relaciones en esta esfera. Ahora vade las universidades va directamente a participar .en los mos a desarrollarlas. Pero, al mismo tiempo, considera- .
programas militares. Existe una falta de ordenadores Y de mos que el problema ·de la deuda externa no es sólo ecoespecialistas en nuevas materias, en óptica, en láser, ~ue nómico, sino también político . En la práctica, como espeno µarticipan en las actividades de las compal'\las smo cialista en el estudio de Estados Unidos puedo asegurar
d e pagar la deuda.
que van directamente a los programas militares. Por que en aquel país nadie cree que se pue_
·-.··ejemplo, ahora, ya falta personal para una compal'\Ja como Pero alll también esto · provoca las correspondientes di fila IBM y ya se nota el avance tecnológico por parte de J~ : cultades y existen diferentes .puntos de vista en cómo
pon y Europa occidental que están adelantando a Estados arr_e glar este problema. Nosotros no consideramos que
Unidos en muchas esferas dé la investigación cientlfica". . sea -un camino aceptable cuando -tratan de parar el de¿Por q~é se ha .elegl'd o un momento en que la adml· sarrollo de estos palses, tratando de provocar la agonía de
nlstraclón Reagan y el mismo presidente se encuentra su p·roceso económico"·
muy debllltado, para realizar la última oferta que desliga el
Con relación a ta incidencia del programa de desarme
acuerdo sobre los "euromlslles" del proyecto IDE, tam· . en le proceso de desarrollo, Arbatov comentó que eran ob·
blén llamado "Guerra de las Galaxias"?.
vías las infinitas posibilidades que resultan para las ecoEl único objetivo es el de moverse de un punto muerto nomlas de todos los países , ia posibilidad de que los rey, ¿qué momento más apropiado podrlan ofrecernos? ¿es- cursos que se destinan ahora a armamentos y a prograperar dos al'\os o más?. Mientras tanto la carrera armamen- mas bélicos, se destinen en el futuro al desarrollo de platísta iría continuando su camino. Y dentr.:> de dos al'\os, va nes, para erradicar el hambre, y a mejorar las condiciones
a surgir de nuevo la pregunta de por qué escogimos justa¡ de vida de todos los habitantes de la Tierra.
mente ese momento en que en Estados Unidos hay un, - - - - - - - -- -- - -- - - -- -- -- - ~
nuevo presidente, que no está al tanto -de los¡
acontecimientos .
1
Yo desempel'lo -comentó Arbatov- desde hace vein- \1
te aflos ·el cargo de director del Instituto de Estados Uni- 1
dos y Ganadá en la Academia de Ciencias de la URSS. Y,
echando un vistazo atrás se puede decir que siempre los ¡
norteamericanos tienen ese "tiempo inoportuno", bien la .'
época pre-electoral o post-electoral , o un escár,dalo pollti· 1
co, en que la vida de Estados Unidos es tan rica en estos
acontecimientos y se sabe que nosotros no podemos seguir su calendario polltico, porque en ese caso serla imposible hacer tratos con ellos. Por eso consideramos que debemo,s llevar a cabo nuestra propia polltica y no la suya.
Creo que lo mismo tienen que pensar los aliados de los
Estados Unidos.
En -relación al programa de reformas conducido por
Gorbachev, la prensa occidental ha especulado bastante
con la posibilidad de que los soviéticos llegaran a Implan-
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