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COMENTARIO SOBRE LA CONFERENCIA 
“NUCLEAR PROLIFERATION AND ARMS CONTROL IN THE 1980”*

Al realizar un comentario sobre un evento académico internacional (con sus 
consecuencias político-ideológicas por la pluralidad y defensa de opiniones), 
cuando uno es participante del mismo, siempre existe el peligro de un aná
lisis subjetivo y una apreciación parcial. Sin embargo, con la conciencia de 
la posibilidad de este peligro, se intentará, en primer lugar, replantear lo más 
sistemáticamente posible la directriz teórico-hipotética que sirvió de columna 
vertebral a la Conferencia en su conjunto. En segundo lugar, se pasará a los 
comentarios que se virtieron en tomo a las ponencias centrales que confor
maron la directriz teórico-hipotética. En tercer lugar,, se llevará a cabo, a 
manera de conclusión, un comentario personal de cada sesión de trabajo. 
Y, por último, se hará una conclusión general de la Conferencia.

La Conferencia se dividió en tres sesiones, con sus respectivos temas de 
trabajo y discusión; dichos temas, a su vez, contenían cada uno dos subtemas. 
Los títulos y subtítulos fueron los siguientes: Sesión I, Motivos y contram- 
oentii'os (de la proliferación nuclear) : 1) Los Estados bélico-nucleares: por 
qué se convirtieron en nucleares, y 2) Los Estados con pretensiones nuclea
res (The “Garrison States”. Sesión II, Las estrategias de no-proliferación, un 
enfoque de dos mundos: 1) I.as estrategias de los poseedores nucleares, y
2) El enfoque del Tercer Mundo. Sesión III, La exportación nuclear y la 
proliferación: 1) ¿La restricción sobre la exportación nuclear restringirá la 
proliferación?, y 2) El futuro del Tratado de No-Proliferación.

SESION I. MOTIVOS Y CONTRA-INCENTIVOS 
(DE LA PROLIFERACIÓN NUCLEAR)

La potencia titulada “Los Estados bélicos-nucleares: por qué se convirtie
ron en nucleares” se basó en una hipótesis que retoma una serie de factores, 
que supuestamente conforman el espectro del por qué los actuales países del 
llamado “Club Atómico” se han convertido en Estados con capacidad bélico- 
nuclear. Estos factores son: el temor, la utilidad, las razones económicas, el 
prestigio y la confluencia de varios aspectos que se ajustan a los intereses na
cionales, los cuales se relacionan entre sí, en una dinámica especial denomi
nada “momentum”.

* Conferencia sobre “La Proliferación Nuclear v el Control de Armamentos en 
los años ochenta” organizada por la Arms Control Association, con sede en Washington, 
y el International Institute for Strategic Studies, con sede en Londres; celebrada del 
6 al 9 de mayo de 1978, en la Villa Serbelloni, Bellagio, Italia. (Los materiales de 
la Conferencia pueden ser consultados en el Centro de Relaciones Intemacionale* 
de la FCPyS.)
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Los dos comentarios vertidos sobre esta hipótesis estuvieron divididos. Por 
un lado, se retomaron los diversos factores mencionados, para darles un con
tenido con base en la teoría general de los sistemas, utilizando el modelo del 
“dilema de los prisioneros” de la teoría de los juegos. Por otro lado, se re
chazó la idea de que los factores generalizantes y abstractos planteados fue
ran los causantes de que los seis países mencionados produjeran armas nu
cleares. Esta crítica proponía un análisis más objetivo de los elementos con
dicionantes y determinantes de la dinámica nacional e internacional, que han 
conducido a los diferentes países al desarrollo bélico-nuclear.

La segunda ponencia5 denominada “Los Estados con pretensiones nuclea
res” (The “Garrison States”), versó sobre las causas, incentivos y contrain
centivos que, en concreto cinco países —Israel, Sudáfrica, Corea del Sur, 
Taiwán y Pakistán—, tienen para desarrollar programas de armamento nu
clear. La hipótesis central de esta ponencia se sustenta en la inevitabilidad de 
la proliferación nuclear,, debido a que la política militar de los Estados men
cionados responde al “aislacionismo internacional”. Tal “aislacionismo” es lo 
que empuja a estas naciones —según la ponencia— a buscar la “seguridad 
nacional” por medio de un proyecto atómico-militar. La hipótesis del “ais
lacionismo” se pretende justificar por sus causas, su naturaleza político-mi
litar, su extensión regional y global, y su duración.

En lo que respecta a los contraincentivos para que estos tipos de países 
rechacen la perspectiva de la proliferación, solamente se destaca el proble
ma de su “vulnerabilidad”, si deciden convertirse en países nucleares. Por lo 
tanto, los contraincentivos no estarían enmarcados en una estrategia de no 
proliferación, sino que serían el resultado de la estrategia inversa.

Los comentarios a estas hipótesis fueron contrarios a las mismas. En primer 
lugar, se refutó la hipótesis de la inevitabilidad de la proliferación, basada en 
la concepción del “aislacionismo internacional” de los países mencionados; 
además de cuestionar el concepto de “The Garrison States” como no objetivo. 
Y en segundo lugar, se criticó la forma en que se generaliza y reducen las 
causas que originan la existencia de los Estados pretorianos (“The Garrison 
States”), sin analizar las características específicas de cada uno. También se 
señaló la forma en que el enfoque del aislacionismo internacional distorsiona la 
realidad de estos Estados, en su gran mayoría dependientes.

Comentario personal a la Sesión 1

Las dos ponencias centrales y los comentarios y críticas que se les hicie
ron nos permiten deducir los alcances y limitaciones que, a nuestro parecer, 
caracterizaron la primera sesión. En lo que toca a los alcances, se pueden 
destacar dos aspectos: 1) la proposición de conceptos analíticos basados en 
planteamientos hipotéticos como propuestas analíticas, para explicar el pro
ceso de la proliferación de los actuales países nucleares, así como el de aque
llos Estados que se pueden convertir en fuerzas bélico-atómicas. y 2)' la pro
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posición de conceptos operativos para el análisis empírico del proceso de la 
proliferación nuclear. ■ ,.¡

En lo que se refiere a las limitaciones, se pueden señalar las siguientes: 
i)  la transpolación mecánica fundamentada en una supuesta analogía, pues 
se reducen y se fuerzan las causas que llevaron a los actuales países nuclea
res a la obtención de este'tipo-de armas, para argumentar que son las mismas 
para los países que actualmente tienen intenciones de convertirse en países 
bélico-nucleares; 2) la manipulación de los conceptos operativos para jus
tificar —más que analizar— la “inevitable actividad” en pro de la prolife
ración; 3) la posición axiológica y apologética para justificar la posesión de 
armas nucleares,, o de los proyectos para poseerlas, generó una pérdida de 
objetividad en los elementos que conforman el proceso en sí de la prolifera
ción (los condicionantes y los determinantes) , y 4) por último, se dejó casi 
de lado el problema de los contraincentivos de la proliferación, es decir, se 
atacó fundamentalmente los motivos e incentivos del fenómeno, perdiéndose 
de vista el reverso del mismo.

SESIÓN II. LAS ESTRATEGIAS DE NO-PROLIFERACIÓN:
UN ENFOQUE DE DOS MUNDOS

La ponencia llamada “Las estrategias de los poseedores nucleares” se cen
tró en las estrategias horizontales y verticales de la no proliferación. El es
tudio se caracterizó por ser una descripción cronológica de las diferentes pro
puestas, principalmente de los Estados Unidos, para contener la prolifera
ción. La estrategia horizontal se planteó como una política conjunta entre 
los Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña, pero que supuesta
mente ha sido encauzada por los norteamericanos. La estrategia vertical se 
situó especialmente en las negociaciones SALT. Según la ponencia, la es
trategia de las grandes potencias para contener la proliferación horizontal 
se ha diversificado por medio de la promoción de ciertos instrumentos y or
ganismos internacionales,, como el Tratado de No Proliferación (TNP)} la 
Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) y las propuestas de zonas 
desnuclearizadas. Por último, se propone el establecimiento de lo que se de
nominó una “International Nuclear Retaliatory Forcé” (INRF), bajo la auto
ridad de países con reconocimiento neutral, que serviría para impedir que 
cualquier país nuclear amenace impunemente a los Estados no nucleares.

Los comentarios a la ponencia dejaron de lado la descripción histórico- 
cronólógico y se centraron en la propuesta de ver en forma diferente la es
trategia de no proliferación; además de refutar lo ideal del INRF. Se desta
có que el problema de la proliferación horizontal debería entenderse en fun
ción de la “seguridad nacional” de cada país. También se señaló, por un lado, 
que se deben establecer las diferencias que existen entre las políticas de no 
proliferación de las superpotencias nucleares para demostrar la ausencia de 
una estrategia común, y, por otro lado, la ambigüedad que existe en tomo a
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las políticas de “contención” de la proliferación, lo que afecta las posibili
dades de uso pacífico de la tecnología nuclear. Por último, se refutó la pro
puesta de la INRF, porque, aparte de considerarla irrealizable, dadas las 
características actuales de la sociedad internacional, lo que promovería sería 
la proliferación y no lo contrario.

La segunda ponencia de esta sesión, “El enfoque del Tercer Mundo”, tuvo 
por objetivo determinar las perspectivas prácticas y potenciales de la tecno
logía nuclear, sobre la base de la no proliferación. Acerca de la naturaleza 
técnica de la proliferación, se señaló el delicado balance que existe entre la 
tecnología nuclear en sí y el desarrollo de las armas nucleares, lo cual se re
fleja en el TNP y en la AIEA. La concepción del Tercer Mundo de un 
nuevo orden económico internacional se ha situado, por un lado, en una 
perspectiva política más que económica, lo que, por otro lado, se ha reflejado 
en forma clara en las anomalías que contiene el TNP. Por último, la ponencia 
se centró en dos cuestiones: la primera se refirió a las iniciativas del Tercer 
Mundo sobre la proliferación de tecnología nuclear, que se oponen a las 
iniciativas del Tercer Mundo sobre la proliferación de tecnología nuclear, 
que se oponen a las iniciativas (principalmente de los Estados Unidos) de 
los países “exportadores” de armas nucleares; y la segunda trataba lo refe
rente al papel limitado de la AIEA y las llamadas explosiones nucleares pa
cíficas. Se finalizó con una propuesta para establecer contactos de fortale
cimiento entre la política de zonas desnuclearizadas y el Tratado de No Pro
liferación.

Los comentarios a esta ponencia no discutieron los aspectos de la misma, 
pero fortalecieron el análisis del enfoque del Tercer Mundo. El primer comen
tario, tomando como ejemplo el caso de la India, señaló que el problema de 
la proliferación se debe percibir con base en la dicotomía entre lo miiitar y 
lo político-económico, sin dejar de lado el derecho de los países no nucleares 
a la tecnología nuclear. El dilema de las naciones del Tercer Mundo se de
riva del deseo de prevenir la proliferación de armas atómicas y de ser renuen
tes a abstenerse de los beneficios de la proliferación de la tecnología nuclear.

El segundo comentario se centró en la problemática que envuelve a un 
tipo de países del Tercer Mundo que desean poseer tecnología nuclear por 
los beneficios que ésta conlleva en un futuro inmediato, pero sin la ambición 
de obtener armas nucleares. Por otra parte, se analizaron los siguientes as
pectos: 1) el mito que se ha venido manipulando sobre lo barato de la tec
nología nuclear y los problemas reales de implantación técnica y económica 
de tal tecnología; 2) la perspectiva de la proliferación nuclear en el momen
to actual de la llamada “crisis de energéticos”, que supuestamente se derivó 
del embargo petrolero de los países de la OPEP; 3) el proceso de comercia
lización de la tecnología nuclear. Por último, se propusieron dos caminos a 
seguir para los. países con deseos de poseer tecnología nuclear: establecer a 
nivel nacional el enriquecimiento de uranio y/o facilidades de reprocesamien
to, o bien, pugnar por la internacionalización de suministro de combustible 
nuclear.
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Comentario personal a la Sesión II

De acuerdo con la tónica del primer comentario que realizamos, se tra
tará de deducir los alcances y limitaciones de las dos ponencias de la segunda 
sesión y de sus respectivos comentarios. Los alcances son los siguientes: /)  e] 
planteamiento de diferentes enfoques para explicar las estrategias de la no 
proliferación, tanto de las grandes potencias, como de los países del Tercer 
Mundo; 2) el enfrentamiento de criterios “hipotético-descriptivo” para estu
diar el proceso de la no proliferación; 3) la propuesta de posibilidades es
tratégicas para los países nucleares y no nucleares, con objeto de lograr la 
no proliferación, principalmente la horizontal; 4) el replanteamiento de los 
problemas técnicos y económicos de la transferencia de la tecnología nuclear, 
y 5) un aspecto importantísimo, que es el de establecer la diferencia entre 
la proliferación de armas nucleares y la proliferación de la tecnología nuclear 
para usos pacíficos.

En lo que toca a las limitaciones, se pueden destacar cuatro en especial: 
1) la pérdida de la perspectiva global de las estrategias de no proliferación, 
tanto en los países nucleares, como en los no nucleares, es decir, se pierde la 
visión del proceso de no proliferación como un todo; 2) el abuso en el trata
miento de los antecedentes históricos y monográficos de las políticas de no 
proliferación, así como en el de los aspectos técnicos de la energía nuclear; 
3) al abuso del estudio empírico-descriptivo; el nivel de conocimiento ana
lítico se deja en un segundo plano, sin realizar la síntesis científica, y 4) los 
criterios sobre las estrategias de no proliferación de los países del Tercer 
Mundo no se logran sistematizar en tomo a una directriz de análisis, por la 
carencia de hipótesis centrales.

SESIÓN III. LA EXPORTACIÓN NUCLEAR Y 
LA PROLIFERACIÓN

La ponencia denominada “¿La restricción sobre la exportación nuclear 
restringirá la proliferación?” partió del supuesto de que la proliferación de 
la tecnología nuclear conlleva, por fuerza, la amenaza de la proliferación de 
armas atómicas. Con base en esto se formuló la hipótesis de que la extensión 
de este tipo de armas a un gran número de países en el futuro no es algo 
inevitable, ya que la política de los países exportadores de tecnología nuclear 
podría aminorar o restringir la proliferación de este tipo de tecnología. Es 
decir, los Estados con armas nucleares no exportarían cantidades “peligrosas” 
de material bélico-estratégico —como el plutonio— a los países no nucleares. 
El control, por parte de los países nucleares poseedores, de los reactores, del 
uranio enriquecido, de los reproductores, etcétera, así como las relaciones de 
dependencia, permitirían establecer una moratoria en los suministros y las 
exportaciones de tecnología nuclear. De esta forma, el TNP sería irrelevante, 
por lo que se debería renegociar. Para hacer esto más funcional, se propuso
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en la ponencia la creación de un Banco Internacional de Combustible, con 
trolado por un cartel. Todo ello basado en una política moratoria conjunto- 
de los países suministradores.

Los comentarios a esta ponencia refutaron los criterios vertidos en la misma. 
Se criticó el enfoque de la restricción de la proliferación basado en el prin
cipio de una política moratoria y la creación de un Banco Internacional de 
Combustible, debido a que con estas “soluciones” se crearían mayores resen
timientos entre los países poseedores de la tecnología nuclear y aquéllos que- 
pretenden obtener ésta. En segundo lugar, se refutó la proposición de rene
gociar el TNP, porque no es un problema de nueva negociación entre los 
países miembros, sino de “interpretación” del mismo. En tercer lugar, no se 
aceptó como viable la propuesta de la creación del Banco Internacional de 
Combustible controlado por un cartel de los países suministradores, porque 
además de que los países dependientes rechazarían las medidas de restric
ción de la exportación, los propios países suministradores perderían el control' 
directo de sus países dependientes. Y, por último, se concluyó que las medi
das de restricción de tecnología nuclear (política que en cierta medida se ha 
dado) deberían depender, para su efectividad, del análisis particular de cada 
Estado.

La segunda ponencia de esta sesión, “Detrás de la dependencia: el futuro 
del Tratado de No-Proliferación”, realizó un análisis en torno a las limita
ciones y contradicciones del TNP, las cuales parecen difíciles de superar, lo
que hace poco prometedoras las perspectivas futuras del Tratado. La ponen
cia señala tres aspectos para demostrar la poca viabilidad del TNP: 1) la 
desigualdad en el seno del Tratado entre los países nucleares y los no nu
cleares, y la influencia que los primeros ejercen sobre los segundos; 2) la de
pendencia de la gran mayoría de los países no nucleares, que se pretende 
mantener y fortalecer por medio del TNP, y 3) los obstáculos que encuen
tran de las grandes potencias para cumplir las concesiones —de transferencia 
de tecnología— y las promesas —de detener la carrera armamentista— que 
han hecho a los países no nucleares.

El primer comentario sobre esta ponencia se centró en cinco hipótesis, que 
se dedujeron de la misma. Las dos primeras se referían al contenido del TNP, 
y señalaban el desequilibrio entre las partes contratantes, por las grandes di
ferencias en el grado de desarrollo, y el tipo de obligaciones desiguales que 
se les han asignado a los países nucleares y a los no nucleares. Las tres hi
pótesis restantes trataban los efectos externos del Tratado, y consideraban: 
1) el momento histórico concreto en el que se crea el TNP, de acuerdo con 
la correlación de fuerzas internacionales entre las grandes potencias; 2) los 
intereses específicos de los países nucleares con respecto a los países no nu
cleares, y 3) tener en cuenta a 17 países, algunos de ellos con programas bé- 
lico-nucleares, que no forman parte del Tratado. Por último, se señaló en el 
comentario que debe entenderse al TNP como un paso importante del pro
ceso global de la política de no proliferación. Proceso que tiene que contem
plar tanto la no proliferación horizontal como la vertical, además de estable-
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cer un todo dinámico, en el que el TNP se relacione con otros tipos de acuer
dos y políticas -—como en el caso concreto de las zonas desnuclearizadas, en 
particular con el Tratado de Tlatelolco—.

El segundo comentario refutó la concepción del problema de la dependen
cia que encierra el TNP, debido, según él, a que el llamado fenómeno de la 
dependencia es bastante subjetivo, por lo que se tendría que determinar qué 
“tipo” de dependencia podría acarrear el Tratado. El comentario se concluyó 
con la necesidad de delimitar el consenso comercial que debería regir las 
negociaciones entre los Estados nucleares y los no nucleares.

Comentario personal a la Sesión III

En lo que respecta a los alcances de esta sesión, nos interesa destacar los 
-siguientes puntos: 1) proposiciones analíticas para entender la “amenaza” 
que conlleva la exportación de tecnología nuclear en el espectro global de la 
proliferación, así como propuestas para contener ésta por medio de reajustes 
en la exportación e importación de material nuclear; 2) el replanteamiento 
de los problemas políticos y económicos del comercio en la transferencia de 
tecnología; 3) el papel que ha jugado el TNP en la exportación de tecnolo
gía y en la proliferación; 4) las contradicciones y limitaciones del TNP, y el 
fenómeno de la dependencia que lo circunscribe; 5) la poca “efectividad” de 
las grandes potencias para cumplir las promesas y obligaciones que se con
templan en el TNP, y 6) los elementos desestabilizadores que afectan al 
TNP, al existir países con programas bélico-nucleares que no forman parte 
del TNP.

Por lo que toca a las limitaciones de la sesión,, se pueden señalar las si
guientes: 1) la concepción lineal de la proliferación, pues no se replantea este 
fenómeno en su bifurcación entre la proliferación de armas nucleares y la 
proliferación de tecnología nuclear para usos pacíficos; 2) la perspectiva ais
lada en la que se ha pretendido ver al TNP, teniendo en cuenta que este Tra
tado es sólo un paso en el proceso global de la política de no proliferación; 
3) el abuso de las analogías entre los países del Tercer Mundo, sin tomar en 
consideración las diferencias entre ellos, por ejemplo, comparar a la India 
y Brasil, sólo porque ambos tienen proyectos de tecnología nuclear, y 4) la 
falta de rigor científico en ciertas hipótesis, que distorsionan la realidad mis
ma del proceso de proliferación, así como las posibilidades de detenerlo.

SÍNTESIS DE LA CONFERENCIA

La síntesis de la Conferencia estuvo a cargo, en primer lugar, del invitado 
especial, Sir John Thomson,* y en segundo lugar, de los coordinadores

* British High Commisioner in India, British High Commission.
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C hristoph B ertram **  y W illiam  K incade.'*** S ir Jo h n  realizó, m ed ian te  el 
m étodo cartesiano, un  rep lan team ien to  global de todos los puntos que  se tra 
taron en las tres sesiones de traba jo , p resen tando  el espectro de problem as que 
en el presente y fu tu ro  de la p ro liferación nuclear se deben tener en  cuenta. 
Además de señalar los aspectos centrales de las ponencias y la discusión, Sir 
John hizo un análisis de las relaciones én tre  todos los aspectos5 tom ando  en  
cuen ta  desde las diferencias en tre  los países desarrollados y los subdesarro- 
llados hasta  los problem as técnicos del com ercio de la tecnología nuclear y 
la construcción de arm as atóm icas, pasando  por el estudio de los problem as 
políticos, económicos, ideológicos, e tcétera. D en tro  del deba te  que propició 
el análisis de Sir John , C hristoph B ertram  y W illiam  K incade  señalaron la  
necesidad de un  constante estudio de las perspectivas presentes y fu turas de 
la proliferación nuclear, pero, como lo afirm ó Bereram , d en tro  de la con
cepción de un  nuevo orden  económ ico m undial.

Conclusiones personales de la Conferencia

Al final de la síntesis de cada una  de  las tres sesiones he  inclu ido un  co
m entario personal sobre los alcances y lim itaciones de las mismas. Por ello, 
como conclusiones finales abo rdaré  los siguientes pun tos: 1) cum plim iento  
de los objetivos; 2) algunas consideraciones sobre la m etodología u tilizada;
3) rep lan team ien to  del problem a cen tral, y 4)  fu turos tem as de investigación.

1. Cumplimiento  de los objetivos.  D e los dos objetivos centrales que p e r
seguía la Conferencia^ con fron tar diferentes concepciones y enfoques sobre 
los problem as tra tados y ana lizar las perspectivas d e  la p roliferación nuclear 
en el fu tu ro  inm ediato , sólo el prim ero se logró p lenam ente . El segundo ob 
jetivo parece ser que no se logró en su to ta lidad , debido, principalm ente , a 
que las ponencias y los com entarios se cen traron  en  la exposición de antece
dentes históricos del proceso de la proliferación y en las condiciones actuales 
de los problem as técnicos y com erciales de la transferencia de tecnología n u 
clear — replanteam ientos necesarios p a ra  en tender el proceso de la p ro lifera
ción— , sin d irig ir el estudio de estos problem as al análisis de las perspecti
vas fu turas de la proliferación. Es decir, se establecieron las bases pero  no se 
llegó a concretizar, ni en form a de epílogo, cuáles son realm ente los derro 
teros y tendencias de la proliferación y sus posibles efectos estructurales en 
el fu turo  inm ediato  ele la sociedad internacional.

2. Algunas consideraciones sobre la metodología utilizada.  S in tetizar las tres 
sesiones de la C onferencia p a ra  destacar la perspectiva m etodológica global 
que caracterizó  las ponencias y La discusión, nos podría llevar a caer en el 
error de m eter en un mismo saco los diferentes niveles cognoscitivos que se 
m anejaron  en las ponencias y los com entarios. Por esta razón, consideram os

** D irec to r ,  T h e  In te rn a t io n a l  I n s t i tu te  for  S t ra te g ir  S tudies  in L o n d o n .
*'** E xecu t ive  D irec to r ,  T h e  A rm s C o n tro l  Association.
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importante aclarar que lo que vamos a entender por metodología global se 
refiere al común denominador que se puede deducir y encontrar en todas y 
cada una de las participaciones.

A grandes rasgos, es posible afirmar que el común denominador que ca
racterizó la metodología utilizada en la Conferencia fue el análisis empírico 
y funcional. La importancia de este tipo de análisis se encuentra en la des
cripción y desarrollo de los objetos de estudio, entendidos como proceso, y 
en el caso particular que nos ocupó, del proceso de la proliferación nuclear. 
En este sentido, el método descriptivo-funcional que se utilizó llevó por fuer
za a cubrir los cuatro aspectos que debe contener todo conocimiento cientí
fico: planteamientos lógicos, ontológicos, axiológicos y teleológicos. Dentro 
de estos cuatro aspectos, el que más se destacó fue el del enfoque teleoflógico, 
aunque limitado. Es decir, en las tres sesiones se reflejó el tratamiento teleo- 
lógico de los objetos de estudio, lo cual fue muy importante e interesante, 
pero este enfoque no se llevó a sus últimas consecuencias y se quedó en la 
simple reducción explicativa de que el futuro de la proliferación nuclear es 
la proliferación, sin replantear los efectos estructurales que esto va a aca
rrear. Tal limitación es comprensiva y se debe, en cierta forma, al temor a 
la especulación futurista, muy peligrosa en el análisis científico, pero impor
tante para replantear las políticas y estrategias del futuro inmediato.

3. Re planteamiento del problema central. Si consideramos la síntesis que 
realizó Sir John mediante el método cartesiano, la propuesta de William 
Kincade y, en concreto, la de Christoph Bertram* sobre la necesidad de un 
constante estudio de las perspectivas presentes y futuras de la proliferación 
nuclear, dentro de la concepción de un nuevo orden económico mundial; el 
replanteamiento del tema central de la Conferencia, “La Proliferación Nu
clear y el Control de Armamentos en los años ochenta, estaría dirigido, por 
un lado, a la sistematización de la totalidad de elementos y variables que 
componen el proceso internacional de la proliferación nuclear y, por el otro, 
a la construcción lógica y teórica del paradigma de un nuevo orden económi
co mundial que corresponda y se ajuste a las nuevas circunstancias históricas 
de la sociedad internacional de nuestros días y al futuro inmediato.

A partir de estos dos niveles o criterios, el replanteamiento del problema 
centra] se ubicaría en una concepción óntica y gnoseológica más amplia, que 
nos permitiría vislumbrar la totalidad real del proceso de proliferación, sin 
reducir a éste a un simple problema de n litarización o técnico-comercial, lo 
que lleva a aislarlo de los elementos condicionantes y determinantes que lo 
hacen ser tal proceso y no otro.

4. Futuros temas de investigación. La propuesta de una concepción que 
contemple la totalidad del proceso de proliferación nuclear, y su contrapunto, 
el control de armamentos, nos conduce a plantear futuras Investigaciones que, 
en forma tentativa,, se podría aglutinar en tres áreas de estudio íntimamente 
relacionadas: /)  el estudio integral del proceso de proliferación bélico-nu- 
clear, que contemple por fuerza tanto la proliferación horizontal como la 
vertical, tomando en cuenta la especificidad de cada una, la relación entre
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ambas, la forma en que se desarrollan en el espado y el tiempo y, por último, 
los efectos estructurales del proceso global en la correlación de fuerzas in
ternacionales político-inmediatas (o sea, militares); 2) el análisis concreto 
de la proliferación nuclear, respetando la diferencia entre la proliferación 
bélica y la proliferación tecnológica-pacífica, y teniendo en cuenta que la 
comprensión de esta última es de suma importancia en el presente y futuro 
inmediato de la sociedad internacional, y 3 ) la síntesis del conocimiento ob
jetivo del proceso de proliferación nuclear y la carrera armamentista, para 
elaborar proyectos sobre nuevas estrategias de no-proliferación bélico-nuclear 
y nuevas políticas de desarme, que realmente se ajustan a las circunstancias 
actuales de las relaciones internacionales y a las necesidades mínimas indis
pensables de la humanidad, dentro de una concepción de reajuste de la so
ciedad mundial contemporánea.

R oberto  Peña  G uerrero


