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Rifle tranquilizador. Vladimir Putin, en una reserva de la Academia de Ciencias en la región de Ussuri (en el extremo
oriente ruso), donde se preserva una población autóctona de tigres, examinaba ayer un rifle que dispara tranquilizantes

Cabezas nucleares, de las que

son operativas

Cabezas nucleares, de las que

son operativas

ALEXEI DRUZHININ / AP
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Rusia busca el apoyo de Berlusconi
]Rusia siguió ayer la ronda
de contactos con los líderes
europeos para explicar su
posición sobre la crisis de
Georgia ante la cumbre ex-
traordinaria que hoy cele-
bran en Bruselas los jefes de
Estado y de Gobierno de la
Unión Europea. El presiden-
te ruso, Dimitri Medvedev,
telefoneó ayer al primer mi-
nistro italiano, Silvio Berlus-
coni, que mantiene buenas
relaciones con el Kremlin y
ha evitado criticar a Rusia.

En la reunión extraordinaria
de hoy en Bruselas, el Reino
Unido y Alemania son los
más partidarios de aplicar, si
no sanciones, algún tipo de
distanciamiento con Rusia.
El primer ministro del Reino
Unido, Gordon Brown, escri-
bía ayer en The Observer
londinense que “la UE debe
revisar las raíces y las ramas
de nuestra relación con Ru-
sia”. Brown recordó que si
Rusia quiere estar en los
grandes clubs internaciona-

les debe aceptar que hay
obligaciones que cumplir.
“A ninguna nación se le pue-
de permitir aplicar un es-
trangulamiento de energía
sobre Europa”, dijo refirién-
dose a la dependencia ener-
gética de Rusia. Eckart von
Klaeden, responsable de po-
lítica exterior de los demo-
cristianos alemanes, dijo que
el G-7 no debe admitir a Ru-
sia hasta que Moscú no cum-
pla con las exigencias inter-
nacionales.

GONZALO ARAGONÉS
Moscú. Corresponsal

No son las armas nucleares, temi-
das durante la guerra fría, las que
desempeñarán el papel protago-
nista en conflictos regionales co-
mo el de Osetia del Sur. Si se man-
tiene el equilibrio estratégico ac-
tual, su papel seguirá siendo el de
la disuasión, auguran los exper-
tos. Las grandes potencias nuclea-
res, Estados Unidos y Rusia prin-
cipalmente, evitarán así el enfren-
tamiento directo para no desatar
una hecatombe. En primera línea
de fuego estarán los tanques y la
artillería, y con esos argumentos
Rusia, que afronta una renova-
ción profunda de sus fuerzas ar-
madas, tiene mucho que ganar.

“Las armas nucleares constitu-
yen un amplio campo en las rela-
ciones entre las grandes poten-
cias. Pero en la actual crisis esta
relación no aparece, porque la si-
tuación, afortunadamente, está
lejos de alcanzar señales de alar-
ma”, explica Dimitri Trenin, sub-
director del Centro Carnegie de
Moscú, a preguntas de La Van-
guardia.

Tras la desintegración de la
Unión Soviética, en 1991, Rusia
heredó unas fuerzas armadas
mastodónticas. El ejército Rojo
era el más grande del mundo,
con dos millones de hombres, pe-
ro arrastraba lastres inmensos
que se agravaron en los noventa.
Modernizarlo fue imposible por
falta de fondos, el bajo salario de
los reclutas, la guerra de Cheche-
nia o el descenso de población.

Pero en los últimos años, para-
lelamente al boom económico de
Rusia que ha traído la subida de
los precios del petróleo, los presu-
puestos militares se han multipli-
cado. El año pasado el gasto en

Defensa (31.000 millones de dóla-
res) aumentó un 30 % respecto al
año anterior y era cuatro veces
mayor que el del 2001. El anun-
cio de esta millonaria apuesta
causaron preocupación el año pa-
sado en Europa, sobre todo en
medio de una confrontación es-
te-oeste a causa del escudo de de-
fensa de misiles estadounidense.

El Gobierno ruso aprobó un
programa de rearme de 240.000
millones de dólares hasta el 2015.
Las fuerzas armadas rusas del fu-
turo no sólo dispondrán de los
viejos tanques de factura soviéti-
ca que a principio de este mes re-
cuperaron Osetia del Sur, sino
también de la tecnología más
avanzada. El Programa de Arma-
mento Militar 2007-15 supone re-
emplazar el 45% de la maquina-
ria militar de tierra y de la flota.

El mastodonte soviético se ha
hecho más pequeño, más ligero y
más móvil. En la actualidad, el
ejército ruso ronda los 400.000
hombres, según datos del in-

forme del año 2006 del Instituto
Internacional de Estudios Es-
tratégicos de Londres. El nom-
bramiento este año de una nueva
cúpula militar incide en este
camino.

Pero el Kremlin no ha olvida-
do su poder nuclear. De hecho el
jueves pasado, en pleno conflicto
con Georgia, Rusia ensayó con
éxito un misil Topol capaz de al-
canzar blancos a 10.000 kilóme-
tros de distancia. El año pasado,
en vísperas del G-8 de Alemania,
el entonces presidente Vladimir
Putin amenazó con apuntar los
misiles rusos hacia Europa. Vol-
vía uno de los grandes temores
de la guerra fría. “EE.UU. ha in-
tentado ocupar el vacío que dejó

la URSS. Irán no tiene misiles pa-
ra alcanzar a EE.UU. Lo lógico se-
ría colocar el sistema en Turquía,
o incluso en Rusia”, explica Evge-
ni Miasnikov, del Centro para el
Control de Armas de Moscú.

Rusia respondía a esos planes.
“Si parte de su potencial nuclear
está en Europa, tendremos que
responder”, subrayó Putin a los
periodistas. Actualmente, la cri-
sis de Georgia toca de refilón al
dossier nuclear. “La amenaza nu-
clear no existe, pero la decisión
de EE.UU. de revisar las relacio-
nes con Rusia puede crear proble-
mas para preparar nuevos acuer-
dos de no proliferación, como el
del 2002”, dice Dimitri Trenin.
Rusia tendría actualmente
14.000 cabezas nucleares por
9.960 de EE.UU., según diversas
estimaciones. Moscú no olvida
las promesas incumplidas de Wa-
shington de expandir la OTAN
hacia el este de Europa, y en la
disuasión nuclear ha encontrado
un buen tanque.c
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El Kremlin saca músculo con
su armamento convencional
Al ejército, ahora mejor financiado, el poder nuclear no le sirve en su ‘patio trasero’


