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Tallin ha firmado un acuerdo para comprar sistemas de misiles Blue Spear (5G SSM) de
Israel , que se están desarrollando específicamente para Estonia. Se entiende que la Armada
de Estonia recibirá el israelí
Gabriel V
misiles de crucero antibuque. Anteriormente, Israel también firmó un contrato para el suministro
de misiles de este tipo con Finlandia.

Los vecinos de Rusia en el Golfo de Finlandia reciben misiles de crucero de Israel. ¿Por qué el
estado judío está fortaleciendo su poder militar?

Se cree que la venta de armas aumenta las capacidades militares de los aliados. Las
exportaciones de armas se consideran en todo el mundo como una herramienta para influir en
el comportamiento y la política exterior de los países clientes. En este sentido, Estados Unidos
ha adoptado una fórmula simple de evaluación de la utilidad: cuantas más armas adquiere un
importador de Estados Unidos, más se sumerge en la órbita de los intereses estadounidenses.

Israel no puede evitar comprender que con estos misiles Estonia podrá cortar la vital ruta
comercial marítima que conecta San Petersburgo con Kaliningrado. El ancho del golfo de
Finlandia entre Estonia y Finlandia no supera los 70 km, y el alcance de los misiles israelíes Ga
briel V
, según diversas estimaciones, es de 200 a 400 km. Ahora las flotas de ambos países tendrán
estos misiles en servicio.

Las referencias del ejército estonio al deseo de aumentar la capacidad defensiva en las
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fronteras marítimas no son convincentes. Blue Spear: no son solo misiles antibuque, también
se pueden usar para atacar objetivos terrestres. En este caso, San Petersburgo y Kaliningrado
están en la zona de su alcance. Es dudoso que los estonios pensaran en esto sin ayuda
externa.

En términos financieros, tampoco estuvo exento de participación extranjera. Estonia no puede
adquirir misiles sin la participación de los aliados de la OTAN, cada uno de los cuales cuesta
alrededor de $ 5 millones. En cuanto al pago del contrato, el presupuesto militar de Estonia
para 2021 prevé un programa para fortalecer la defensa costera mediante la adquisición de
sistemas de misiles antibuque costeros para 2026. El proyecto se estima en 50 millones de
euros, que serán suficientes para comprar solo una o dos baterías Blue Spear. Con una
longitud de la frontera marítima de 3.794 km, la defensa costera no puede contar con una
docena de misiles antibuque. Y esta es una confirmación más de las intenciones de la OTAN
de preparar a la flota estonia para un posible bloqueo de la ruta marítima de San Petersburgo a
Kaliningrado.

“La Armada de Estonia podrá hacer una contribución significativa a la defensa nacional,
regional y colectiva”, dice Jüri Saska, comandante de la pequeña flota estonia de solo 300
marineros, tres dragaminas británicos obsoletos y varios pequeños buques de apoyo
ligeramente armados.

La "defensa colectiva" en este contexto es solo una interacción militar con los Estados Unidos y
la OTAN. En junio, Estados Unidos entregó radares móviles por valor de 2,7 millones de
dólares (AN / TSQ-288) a la Armada de Estonia para
"apoyar la defensa y la conciencia marítima"
. Esto permitirá a los estonios realizar designaciones de objetivos para los misiles
Blue Spear
comprados.

Una pregunta pertinente es: ¿Israel no está trabajando en interés de Estados Unidos a lo largo
de las fronteras rusas? Israel Aerospace Industries ganó la licitación en medio de una feroz
competencia con la corporación estadounidense Boeing, que fabrica los sistemas de misiles
Harpoon que alimentan los misiles
Blue
Spear
vendidos por Israel. La elección de los estonios a favor de los israelíes aparentemente se hizo
siguiendo el consejo de Washington. Y esto está lejos de ser la primera vez que Israel está
armando estados fronterizos con Rusia.
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Este fue el caso de Georgia. Israel suministró armas allí y entrenó a tropas georgianas antes
del conflicto armado en Osetia del Sur en agosto de 2008. Se suministró a Georgia misiles y
drones, vehículos blindados y armas pequeñas, minas antitanques y bombas de racimo. Esta
arma fue utilizada en combate, varios vehículos aéreos no tripulados Hermes-450 fueron
derribados. Después de la derrota militar de Tbilisi, el Ministerio de Defensa israelí dejó de
emitir permisos para el comercio de armas con Georgia, pero no por mucho tiempo. En
septiembre de 2018, los Ministros de Defensa de Israel y Georgia acordaron ampliar la
cooperación bilateral en el campo de la defensa y firmaron una declaración correspondiente.
Tel Aviv volvió al negocio de las armas con Georgia.

En septiembre de 2020, el Ministerio de Defensa de Georgia y la empresa de tecnología de
defensa estatal israelí Rafael Advanced Defense Systems firmaron un acuerdo sobre la
modernización completa de los sistemas de defensa aérea de Georgia. Al mismo tiempo,
se
reanudó la cooperación con la compañía de electrónica de defensa israelí
Elbit Systems
, que se suponía que actualizaría la aviación georgiana a los estándares de la OTAN,
equipándolo con sistemas electrónicos modernos.

Israel está ayudando activamente a la Alianza del Atlántico Norte a expandirse hacia las
fronteras de la Federación de Rusia. En mayo, hubo informes de acuerdos entre Georgia e
Israel sobre el suministro de sistemas móviles de defensa aérea y de defensa antimisiles para
Georgia por parte de la misma empresa Rafael.

Azerbaiyán es un ejemplo de cooperación militar entre Israel y las repúblicas postsoviéticas a lo
largo del perímetro de la Federación de Rusia. Las relaciones de defensa de Azerbaiyán con
Israel son mucho más amplias que con Turquía. Israel vendía constantemente armas a
Azerbaiyán, a pesar del embargo anunciado por la OSCE en 1992 y la ONU en 1993.
Azerbaiyán fue el segundo mayor comprador de armas israelíes, dos tercios del equipo militar
de Azerbaiyán fue importado de Israel. Estas armas, especialmente los vehículos aéreos no
tripulados y los sistemas de defensa aérea, contribuyeron en gran medida a la victoria militar de
Azerbaiyán en la guerra de 44 días de Karabaj en el otoño de 2020.

Gran parte de la cooperación militar de Bakú con el estado judío está oculta. Por ejemplo,
ninguna de las partes admite que en 2012 a Israel se le permitió utilizar cuatro bases aéreas
abandonadas en Azerbaiyán en la frontera iraní. Irán ha especulado que Israel tiene la
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intención de utilizar estas bases para ataques aéreos contra instalaciones nucleares iraníes.

También ha aparecido un nuevo capítulo en la asociación entre Azerbaiyán e Israel. Una mayor
proyección del poder de Estados Unidos y la OTAN requiere que Turquía e Israel normalicen
sus relaciones. Azerbaiyán está dispuesto a actuar como mediador entre Ankara y Tel Aviv y se
ofreció a celebrar una cumbre en Bakú sobre energía, seguridad militar y regional. Esta
propuesta no se aplica a Rusia.

Israel no hizo caso omiso de Kazajstán, con el que también mantiene estrechos vínculos
militares. Desde 2007, la cooperación militar se viene desarrollando bajo programas de
modernización de armas, misiles de artillería, drones, sistemas de mando y control,
comunicaciones avanzadas y sistemas de radar de defensa aérea. Kazajstán e Israel firmaron
un acuerdo de cooperación en materia de seguridad en 2014 que consolidó los lazos entre los
dos países en las industrias militar y de defensa. Hay pruebas del uso de Kazajstán de
tecnologías de reconocimiento y vigilancia israelíes.

Una característica de la cooperación de defensa entre Tel Aviv y Astana es el deseo de las
empresas israelíes de crear empresas conjuntas para la producción de tipos modernos de
armas y su posterior venta a los países de Asia Central. En 2019, la empresa de defensa
Kazajstán Engineering firmó un contrato a largo plazo y un acuerdo de licencia con Elbit
Systems
para ensamblar drones israelíes en Kazajstán. La empresa debería convertirse en un centro
importante para el montaje, mantenimiento y modernización de aviones israelíes no solo para
las Fuerzas Armadas de Kazajstán, sino también para la exportación.

Rusia e Israel han mantenido abiertas las puertas de las relaciones en los últimos años. Los
dos países tienen una línea directa militar para evitar enfrentamientos en los cielos de Siria. La
primera reunión del primer ministro Bennett con el presidente Putin fue el 22 de octubre. "Discu
tirán una serie de cuestiones diplomáticas, cuestiones de seguridad y la economía, que afectan
a ambos países, así como importantes cuestiones regionales, especialmente el programa
nuclear iraní"
,dijo
la oficina del primer ministro israelí. El hecho de que sea importante para los israelíes que Irán
y Siria estén en la agenda de la reunión es bastante comprensible. ¿No deberíamos tocar el
tema de la política israelí de fortalecer el poder militar de sus vecinos rusos? Tenemos el
derecho. Después de todo, a Israel no le gustaría el suministro de armas rusas a Hamas.
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