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Es un hecho ampliamente aceptado que la República Argentina es uno de los pocos 
países en desarrollo que ha alcanzado un avance destacado en el mundo en las 
aplicaciones pacificas de la ciencia y la tecnología nucleares. Habiendo transcurrido 
prácticamente medio siglo desde que se iniciaran las actividades atómicas en el país y a 
la luz de las evidencias disponibles, es obvio que la competencia de los argentinos en 
estas cuestiones no fue un resultado fortuito, sino la consecuencia de una política 
orientada en tal sentido. Una visión retrospectiva de los principales aspectos técnicos y 
políticos que caracterizaron el proceso a escala global, permite comprobar a partir de la 
teoría de las RRII, que la posición alcanzada por el país fue la consecuencia de un 
esfuerzo coherente y sostenido bajo la conducción casi exclusiva de la Comisión 
Nacional de Energía Atómica (CNEA). La Política Nuclear Argentina en el concierto 
internacional durante los últimos cincuenta anos muestra una prolongada conducta de no 
adhesión a los compromisos jurídicos vinculantes que se consideraban limitativos para 
los objetivos iniciales propuestos cuando el Presidente Gral. J. D. Perón creara la CNEA 
en 1950: autosuficiencia y autonomía nacional. Esta continuidad junto a una coherencia 
inusual en la política exterior del país mantenida por todos los gobiernos que ejercieron 
el poder durante cinco décadas, condujo al desarrollo de un amplio conjunto de 
conocimientos científicos y capacidades técnicas que permitieron en muchos casos 
hacer valer el poder de decisión nacional para alcanzar lo que se entendía le era negado 
o condicionado en exceso. 
 
A partir de una Tesis de Maestría en Relaciones Internacionales presentada en el Centro 
de Estudios Avanzados (CEA) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), se 
presenta un análisis de los principales acontecimientos que marcaron el desarrollo de la 
política nuclear internacional desde sus orígenes hasta la actualidad. El objetivo 
principal consistió en establecer la mayor o menor adecuación de la Política Nuclear 
Argentina a los distintos modelos teóricos de las RRII, mediante la evaluación de los 
intereses, objetivos y atributos técnicos y políticos de los Estados que influenciaron su 
comportamiento a través del tiempo y en circunstancias cambiantes. Para ello se 
identifican diferentes etapas y variables relevantes, ya que la teorizacion en RRII 
requiere del empleo de datos históricos para visualizar las acciones políticas de los 
Estados y sus consecuencias y de un marco teórico que permita establecer relaciones 
causales o efectuar predicciones. Del trabajo se puede observar también que no siempre 
la información permite identificar los aspectos teóricos relevantes, ya sea porque los 
datos disponibles no son suficientes, porque existe un modelo mas adecuado que otro 
para cada situación en cuestión, o sencillamente porque el caso bajo estudio es atípico. 
 
El resultado de esta tarea de investigación ha permitido elaborar una visión compleja, 
razonablemente coherente y de conjunto, de las consecuencias que tuvieron las 
limitaciones y condicionamientos sobre la Política Nuclear Argentina en las tres 
dimensiones temporales y en distintos niveles. Esencialmente se consideran los aspectos 
referidos a la transferencia de tecnología, asistencia técnica y cooperación internacional, 



uso e inversión de soberanía, adhesión o apartamiento a las tendencias hegemónicas y 
los costos y beneficios de las correspondientes adecuaciones de los objetivos de la 
Política Nuclear Argentina a la realidad internacional.  
 
Desde el punto de vista teórico, el escenario se plantea a partir de la “crisis” del 
Utopismo que llevo a una revalorización del Realismo clásico puesto de manifiesto por 
H. Morgenthau después de la Segunda Guerra Mundial. La influencia de la tecnología 
nuclear como nuevo factor de poder comenzaría de allí en mas a diluir conceptos muy 
preciados por los realistas clásicos y a imponer otros relacionados con el poder que 
surge del conocimiento, que como elemento de negociación política difícilmente 
reconoce territorios o fronteras nacionales, tanto en su obtención como en sus 
aplicaciones practicas.  A continuación se pasa al Realismo Estructural de K. Waltz 
cuando se inicia el proceso de internacionalización de la tecnología nuclear a mediados 
de la década del cincuenta. Mas tarde, otros enfoques teóricos como el de la 
Interdependencia Compleja propuesto por R. Keohane y J. Nye y el Realismo Periférico 
de C. Escude a nivel local, parecen ser los modelos mas representativos para describir el 
comportamiento político argentino en lo nuclear y para probar que la principal variable 
en este campo fue el genuino dominio de los conocimientos científicos y tecnológicos 
desarrollados en el sector estatal nacional. Evidentemente el paso de un modelo teórico 
a otro se sustenta en modificaciones apreciables de algunos parámetros o en la aparición 
de nuevas variables en el sistema internacional. Estas se encuentran agrupadas en cinco 
categorías (Capacidad, Información, Transformación, Comportamiento y Estructurales) 
seleccionadas a partir de la propuesta sistemica de M.A. Kaplan  
 
Entre las conclusiones, desde dos puntos de vista diferentes se muestra la importancia 
decisiva que tuvieron la disponibilidad de conocimientos científicos y capacidades 
tecnológicas propias para alcanzar el éxito relativo que ha caracterizado al sector 
nuclear dentro de las actividades estatales argentinas. Ya sea que se interprete al “poder” 
de los Estados o de la comunidad internacional  como la capacidad para influir en el 
comportamiento político de ciertos países, o como la capacidad para lograr resultados 
pre establecidos en las negociaciones políticas internacionales, la República Argentina 
muestra evidencias objetivas que prueban la hipótesis planteada. Entre ellas se 
encuentran las numerosas instalaciones y actividades nucleares que hoy se encuentran 
distribuidas a lo largo y ancho del país y el logro de los principales objetivos técnico 
políticos propuestos en cada momento histórico. 
         
En la actualidad sin embargo, los notables cambios que se han producido en las 
condiciones globales han puesto en evidencia la necesidad de innovar estructuralmente 
las actividades nucleares, orientando hacia el futuro una política sustentada en un 
reconocimiento realista de aquellos compromisos que, habiendo sido inaceptables 
durante medio siglo, hoy se deben interpretar como garantías y libertad de acción para 
incursionar desde la periferia del mundo en algunas áreas acotadas del quehacer nuclear 
internacional. 
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