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Resumen
El presente informe de investigación corresponde a la modalidad de grado de prácticas
profesionales realizadas en la Escuela Superior de Guerra, donde gracias a las labores
desempañadas en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional y el Departamento de
Estrategia, fue posible ser partícipe de los grupos de investigación, los cuales tienen como objetivo
principal, desarrollar estudios relacionados con la seguridad y defensa.
A partir de lo observado en el proceso de práctica y en concordancia con lo aprendido en el proceso
formativo, surge la necesidad de responder al siguiente interrogante ¿Cuáles son los efectos de la
disuasión nuclear entre India y Pakistán sobre la seguridad regional de Asia meridional? Para
responder a dicha pregunta se plantea como objetivo general, analizar los efectos de la disuasión
nuclear sobre la seguridad regional de Asia meridional. En este contexto, se analiza dicho
interrogante partiendo de la definición de disuasión que hace referencia a una estrategia de defensa
concreta; incluyendo las amenazas y los medios usados y comunicados por un Estado para disuadir
a sus contendores. Lo anterior se pretende lograr a través de una metodología cualitativa de corte
analítico.
Palabras Clave: India, Pakistán, armamento nuclear, disuasión nuclear, seguridad
regional.
Abstract
This research report corresponds to the modality of the degree of professional practices carried out
in the Escuela Superior de Guerra, where thanks to the work carried out in the Higher Center for
National Defense Studies and the Strategy Department, it was possible to be a participant in the
research groups, whose main objective is to develop studies related to security and defense.
From what was observed in the practice process and in accordance with what was learned in the
training process, the need arises to answer the following question: What are the effects of nuclear
deterrence between India and Pakistan on regional security in South Asia? To answer this question,
the general objective is to analyze the effects of nuclear deterrence on regional security in South
Asia. In this context, this question is analyzed starting from the definition of deterrence that refers
to a specific defense strategy; including the threats and the means used and communicated by a
4
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State to dissuade its contenders. The above is intended to be achieved through a qualitative
analytical methodology.
Keywords: India, Pakistan, nuclear weapons, nuclear deterrence, regional security.
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1

Introducción
Al terminar la Segunda Guerra Mundial, diferentes Estados apreciaron la utilidad del arma

nuclear para la consecución de sus objetivos de política exterior. Así, son cada vez más los Estados
que consideran que un mínimo arsenal nuclear les resulta suficiente para satisfacer sus necesidades
de supervivencia, prestigio y hegemonía regional. Así mismo, en la pos Guerra Fría, se esperaba
que la proliferación nuclear dejara de ser un elemento importante para los Estados. Sin embargo,
la experiencia acumulada de las primeras potencias nucleares demostró que la realización de un
programa nuclear autónomo proporciona un alto grado de seguridad e influencia en las relaciones
regionales e internacionales. Como consecuencia de esto, muchos Estados han comenzado a
apreciar la utilidad del arma nuclear para la consecución de sus objetivos de política exterior.
Inmersos en conflictos regionales e injerencias internacionales de distinto carácter,
diversos Estados han apostado por emplear todo tipo de recursos para adquirir este armamento.
Estos Estados consideran que poseer un mínimo arsenal nuclear es suficiente para satisfacer sus
necesidades en materia de seguridad, independencia política y liderazgo regional (Allal, 2016).
En este sentido, son cada vez más los Estados que aprecian la utilidad del arma nuclear
para la consecución de sus objetivos. Un ejemplo de ellos son India y Pakistán quienes se lanzaron
a una carrera de proliferación y modernización de sus capacidades nucleares con efecto disuasorio.
Dichos países han librado, desde que declararon su independencia de Gran Bretaña en 1947, varias
disputas territoriales.

(Senini, Espona, & Curti, 2016). “Tres factores fundamentales han

contribuido a las relaciones belicosas entre India y Pakistán: a) el trauma de la división política
posterior a su separación del imperio británico; b) la división asimétrica de poder; y, c) el problema
no resuelto de Cachemira” (Smith, 2005).

Para India y Pakistán las armas de destrucción masiva, han sido utilizadas como medio
para transformar la situación de cada Estado en la jerarquía de poderes existentes,1 dando a

1

En el orden internacional reina la anarquía entre los distintos países, que se organizan mediante una jerarquía de
poder y hacen que la rivalidad, la competitividad y el conflicto sean inevitables.
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entender que un Estado nuclear posee la capacidad de disuadir cualquier ataque o intervención por
parte de uno o varios Estados (Borreguero, 2014).
El antagonismo interestatal existente entre India y Pakistán hace de la región de Asia del
Sur una de las más inestables del mundo, debido a los efectos potenciales que produce la posesión
de armas nucleares en la seguridad regional y global. El desorden nuclear2 en esta zona constituye
una de las principales amenazas a la seguridad, no sólo regional, sino también internacional, pues
ni Pakistán ni la India han suscrito los principales tratados de no proliferación nuclear (Chellaney,
2008). En este orden de ideas, el arma nuclear significa peso y protagonismo en la escena regional
e internacional para el que la posee, por lo que se convierte en un instrumento que condiciona
sobremanera tanto las relaciones internacionales como la seguridad internacional.
Por tanto, las nuevas circunstancias internacionales han alterado los riesgos que implican
las armas nucleares. Dichos desafíos han sido abordados a nivel regional y nacional por diferentes
investigaciones que señalan varias aristas de una realidad compleja. Sin embargo, la disuasión
nuclear no ha sido abordada como un desafío para la seguridad regional. En razón de esto, la
investigación presentará elementos descriptivos que buscan analizar la afectación de la disuasión
entre la India y Pakistán, los cuales representan una amenaza la seguridad regional del Asia
meridional.
Con esto se espera proponer un referente que permita identificar los desafíos a la seguridad
regional, a través de una descripción conceptual propuesta en el desarrollo de la investigación;
tema de especial atención en el campo de las relaciones internacionales, ya que en esta disciplina
ha aumentado el escrutinio de la inestabilidad política y de seguridad en muchos países y regiones
en el mundo, los conflictos y la rivalidad sobre el liderazgo regional.

2

Se habla de desorden nuclear a la desigualdad de condiciones con los que la India y Pakistán han desarrollado sus
programas nucleares. Por un lado, India ha sido más o menos acomodada al régimen internacional por medio del
Agreement 123, un complejo acuerdo indo-estadounidense de septiembre de 2008, por el cual se permite a la India
comprar material y tecnología nuclear para la producción de energía. Sin embargo, a Pakistán no se le permitió llegar
a un acuerdo similar debido a su implicación en casos de proliferación nuclear a través del científico Abdul Qadir
Kha.
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Ahora bien, teniendo en cuenta las líneas de investigación promovidas por la Universidad
de La Salle, tales como estudios de paz, se encuentra que la realización de este trabajo es pertinente
y se alinea con las investigaciones que promueve la institución, debido a que se hace énfasis en la
importancia de los estudios que indaguen en la paz mundial, la seguridad regional y la realidad
actual. Razón por la cual surge el objetivo central que guía el desarrollo de la presente
investigación el cual se enmarca en el análisis de los efectos de la disuasión nuclear entre la India
y Pakistán sobre la seguridad regional de Asia Meridional.
Para el desarrollo de este trabajo de investigación, se recurre a un enfoque metodológico
de tipo cualitativo analítico el cual consiste en utilizar la recolección de datos sin medición
numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación
(Hernández, Fernandez, & Baptista, 2006). En primera instancia, la técnica de recolección de
información para el cumplimiento del primer objetivo se realiza través de un análisis documental
utilizando fuentes primarias tales como (libros, artículos de revistas científicas, tesis) mediante la
utilización de fichas y unidades de almacenaje con el fin de registrar los documentos y definir de
manera adecuada la disuasión nuclear a partir de diferentes postulados. A continuación, con el fin
de establecer la disuasión nuclear entre India y Pakistán, se ejecuta un análisis de contenido
mediante un cuadro de registro, con el fin de revisar de manera oportuna la literatura especializada
sobre el tema, teniendo en cuenta las publicaciones nacionales e internacionales más importantes
que atañen a la disuasión nuclear de cada uno de los países en cuestión. Lo anterior incluye los
datos y documentos oficiales emitidos por fuentes primarias que suministran información original,
así como los documentos pertinentes que contengan una base teórica la cual sea sujeto de análisis.
Finalmente, se procede a hacer un análisis de contenido enmarcado en la identificación de
los desafíos que plantea la disuasión nuclear entre India y Pakistán en la región de Asia Meridional
y teniendo en cuenta el segundo objetivo que hace referencia a una detallada definición de la
disuasión entre la India y Pakistán.
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2. Síntesis de las fases de la pasantía
Este trabajo es el resultado de una investigación que se origina a partir de la práctica
profesional realizada en la Escuela Superior de Guerra. El objetivo principal de dicha institución
consiste en capacitar a los oficiales superiores de las Fuerzas Militares como Comandantes
integrales, líderes y estrategas, expertos en el planeamiento y la conducción de operaciones
conjuntas y asesores en seguridad y defensa nacionales, además la institución capacita a oficiales
de Fuerzas extranjeras aliadas, así como a Oficiales de la Policía Nacional en ciertas ocasiones,
ofreciendo maestrías con enfoques geopolíticos, de derechos humanos, y seguridad y estrategia.
La Escuela Superior de Guerra, es una institución de educación superior que forma líderes
estratégicos militares y civiles nacionales e internacionales para afrontar los desafíos a la seguridad
y defensa Nacionales, a través de programas interdisciplinarios de educación (Escuela Superior de
Guerra, 2016).
La Escuela ofrece dentro de sus programas académicos la Maestría y Especialización en
Seguridad y Defensa Nacional, la Maestría en DDHHH y DICA y la Especialización en Comando
y Estado Mayor. Adicionalmente contempla entre sus programas de extensión el Curso de
Orientación sobre Defensa Nacional (CODENAL), orientado a capacitar a los estudiantes de
último año de las Instituciones de educación superior con las cuales la Escuela tenga suscritos
convenios de cooperación, comprometidos con el futuro de la Nación y su problemática,
encaminado a sensibilizar a los futuros profesionales en aspectos que conciernen a los procesos de
Seguridad y Defensa Nacionales para que contribuyan desde su campo de acción a la solución
integral de la problemática nacional (Escuela Superior de Guerra, 2016).
Así mismo, desarrolla foros, seminarios, conversatorios y otros eventos académicos, en
procura de aportar a la difusión y del conocimiento de temas afines a la seguridad y defensa. En
razón de esto, la relevancia de la pasantía al interior de la Escuela Superior de Guerra, es medular
en el proceso de comprensión de realidades internacionales, en donde se presentan desafíos para
la seguridad en todo el mundo.
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La práctica profesional se realizó durante el periodo comprendido entre los meses de agosto
de 2017 y enero de 2018. Tiempo en el que se llevaron a cabo diversas labores, en los
departamentos de Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa (CEESEDEN) y
Departamento de Estrategia.
Departamento Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa (CEESEDEN)
El departamento de Centro de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa
(CEESEDEN), tiene como objetivo general analizar y difundir los temas estratégicos sobre la
defensa y seguridad del orden nacional e internacional, mediante la consecución, filtración y
posterior publicación de trabajos resultados de investigación, dirigidos o elaborados por
académicos, profesionales, docentes y toda persona del común, con título de doctorado -tal como
lo exige Colciencias y su política de indexación de revistas científicas-, que quiera hacer parte de
las publicaciones y ediciones de la Revista de la institución.
En relación a lo anterior, actividades realizadas durante la pasantía consistieron en aplicar
los conocimientos adquiridos en el proceso académico. Una de las funciones principales se basó
en asistir a los jefes directos en la revisión y posterior corrección de los artículos y resultados de
investigación de diferentes docentes, académicos, y estudiantes de las maestrías ofrecidas por la
institución, los cuales hacen parte de cada una de las ediciones de la revista Estudios en Seguridad
y Defensa.
Así mismo, durante el proceso de la pasantía, fueron asignadas otras tareas desde la
Dirección del departamento, las cuales consistieron en la elaboración de artículos semanales que
hacen parte del Boletín para el Observatorio S&D, el cual compila análisis teóricos de temas
correspondientes a la migración, el cambio climático, innovación tecnológica, seguridad y defensa,
además de terrorismo y la consecución de la paz mundial. Estos temas debían ser abordados desde
alguna teoría de las Relaciones Internacionales y su estructura exigía una focalización y posterior
análisis de situaciones coyunturales.
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Adicionalmente dentro de las funciones ordenadas, se realizaron labores de carácter
administrativo las cuales consistieron en: la difusión de correos electrónicos, con el fin de hacer
invitaciones formales a investigadores, profesores y a la comunidad académica en general, que
desee enviar sus artículos o trabajos de investigación para la consolidación de la revista; la
realización de artículos para el boletín del Observatorio S&D, el cual compila análisis teóricos de
situaciones coyunturales enfáticamente en regiones periféricas; asistir al personal administrativo
en el proceso de archivo de las carpetas y documentos pertinentes a la revista Estudios en
Seguridad y Defensa; elaborar conjunto al editor en Estudios en Seguridad y Defensa la editorial
que corresponde a la edición de la revista de junio y diciembre 2017; hacer observaciones de
formato y de fondo a libros y diferentes publicaciones de los jefes directos, con el fin de revisar la
utilización de las normas APA y la redacción de los mismos; servir de apoyo en la búsqueda de
material investigativo; asistir al comité académico y posterior realización de acta de comité;
realizar análisis regionales que se derivaron en informes los cuales sirvieron como material para
las ediciones de la revista; participar como auxiliar de investigación en los proyectos del
CEESEDEN y finalmente asistir a seminarios, foros, y demás eventos académicos organizados por
la Escuela Superior de Guerra, en los cuales se tienen en cuenta temas propios de la seguridad y
defensa del país y las regiones del mundo.
Departamento de Estrategia
Del mismo modo desde el departamento de estrategia es un espacio académico para la
reunión de las diferentes instituciones de seguridad y defensa de la región, la academia y las
organizaciones internacionales interesadas en el entendimiento del escenario estratégico regional
vigente y futuro; la investigación y desarrollo de asuntos doctrinarios y de política en seguridad y
defensa; así como el análisis comparado de problemáticas comunes del hemisferio. Año tras año
el equipo investigativo docente conformado por profesionales, docentes y militares trabajan en
función a los temas anteriormente mencionados, dando como resultados diferentes productos de
investigación, tales como libros, artículos y ensayos.
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Las funciones llevadas a cabo consistieron en la revisión y posterior corrección de los
productos de apoyo académico, los cuales hacen parte de cada una de las ediciones de los Módulos
de estudios.
Durante el proceso de la pasantía fueron asignadas tareas como la elaboración de módulos
de estudio para las asignaturas de Estrategia Militar y Geopolítica, para el Curso de Estado Mayor
(CEM). Estos se elaboraron a partir de análisis teóricos de temas correspondientes a la historia de
la estrategia militar y geopolítica, evolución y las diferenciaciones conceptuales entre las escuelas
de pensamiento.
Adicionalmente se realizaron actividades de apoyo al departamento y grupo de
investigación tales como: ampliaciones conceptuales sobre temas geopolíticos y de Seguridad y
Defensa Nacional bajo la tutoría del grupo de investigación; realizar aportes investigativos de
carácter técnico en los temas de geopolítica y defensa nacional; la consolidación de información
del grupo de investigación; elaboración de entregables al grupo de investigación y al director del
departamento como lo son ensayos, fichas técnicas, papers y todo material que sea pertinente con
la labor como pasante.
3. Relación existente entre la pasantía realizada y el proceso de formación académico
El resultado obtenido después de la pasantía profesional, está enmarcado en la comprensión
trasversal de la seguridad y defensa del hemisferio desde una óptica militar y por medio de la
gestión del conocimiento y la investigación. Además, a través de la asistencia a los foros y
seminarios realizados por la institución y cada una de sus dependencias, permitió profundizar
conceptualmente, en temas como: las estrategias de la sociedad civil y las Fuerzas Militares para
la consolidación y construcción de la paz en Colombia, el post-conflicto, la construcción de paz,
el desarrollo territorial y perspectivas de género. Temas de especial relevancia si se tiene en cuenta
la coyuntura por la que atraviesa el país.
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En cuanto al ámbito internacional, la Escuela superior de Guerra ha hecho hincapié en
entender como la percepción de amenaza ha cambiado a lo largo del siglo XXI debido a la fuerte
influencia de una globalización sin precedentes. Las denominadas nuevas amenazas y la agenda
de seguridad y defensa internacional se convierten en elementos claves dentro de los lineamientos
de la institución. Con prácticas geoestratégicas nacionales e internacionales, la institución ha
fortalecido la cooperación militar técnica con países como: Corea del Sur, Brasil, México, Perú,
Chile y Argentina.
Por lo anterior, la participación cercana con este tipo de internacionalización, hizo que el
aprendizaje en temas de política internacional se enriqueciera. Así mismo, permitió el
afianzamiento de dichos conceptos, estudiados en el proceso de formación académica, desde las
asignaturas de Política exterior, Geopolítica y Cooperación internacional las cuales a su vez
permitieron entender las temáticas tratadas durante la pasantía.
A través de la revisión de la literatura y los trabajos de investigación recibidos en el
departamento durante el desempeño de la pasantía, se encontró un vacío teórico el cual explique
la disuasión nuclear desde una óptica que logre evidenciar los efectos que tienen las carreras
armamentísticas nucleares sobre la seguridad regional de ciertas zonas específicas. Así, los
trabajos recibidos para las publicaciones periódicas de la revista de la escuela estaban elaborados
en su mayoría bajo doctrinas militares que, si bien explican y analizan el armamento nuclear desde
una posición estratégica militar, dejan de lado las consecuencias de estas carreras armamentísticas
en la seguridad regional. En este sentido, la realización de la pasantía y las labores desempeñadas
en los departamentos anteriormente mencionados, dieron paso para la formulación de una
problemática enmarcada en la nuclearización de ciertos países, resultado de la búsqueda de poder
y de supremacía.
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3.1 Problemática abordada
Actualmente, la importancia del armamento atómico se ha mantenido en los países con
poder nuclear, dado que constituye la mayor amenaza en caso de uso real contra un Estado. Así
mismo este tipo de armas genera para sus poseedores un alto valor estratégico de disuasión.
En este sentido, existen factores que incitan a los Estados a lanzar programas nucleares,
utilizando estrategias de disuasión nuclear con el fin de mejorar sustancialmente su defensa
nacional; dichos factores son el resultado de una combinación entre la seguridad y el estatus
(prestigio, modernidad) (Allal, 2016).
Ahora bien, “la disuasión nuclear es definida como aquella estrategia militar basada en la
emisión de una amenaza que intenta contener a un adversario de iniciar algo. En otras palabras, la
disuasión pretende evitar que un adversario ejecute una acción” (Rajmil, 2015). La lógica de la
disuasión nuclear está basada en la creencia de que las armas nucleares son la mejor herramienta
de disuasión para proteger integridad de un país a través del uso o la amenaza de un ataque nuclear.
Por tanto, la eficacia estratégica de las armas nucleares es la principal motivación para los
Estados nucleares, dado que este armamento proporciona un alto grado de seguridad, influencia y
libertad de acción; cualidades que confieren a las armas atómicas un valor de defensa estratégico
que supera cualquier otro tipo de armamento.
Así, son cada vez más los Estados que aprecian la utilidad del arma nuclear para la
consecución de sus objetivos. Por ejemplo, India y Pakistán quienes están desarrollando nuevos
tipos de misiles balísticos y de seguridad con fines de mejorar su defensa nacional.
La rivalidad indio paquistaní se debe principalmente a la cuestión de seguridad y
supervivencia del sistema político, por parte de Pakistán, y a la búsqueda de la hegemonía
regional, por parte de India. Por tanto, esta disputa se ha concretado en el plano bilateral en
el contencioso territorial por las regiones limítrofes de Jammú y Cachemira, y en el plano
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regional-internacional en la lucha por la supervivencia y la hegemonía (Allal, 2016, pág.
186).
Ambos países se han distinguido por tener grandes fuerzas militares sostenidas por un alto
nivel de gasto militar y comprometidas en un proceso competitivo de adquisición de armas, lo cual
ha culminado en una rivalidad nuclear. A la dinámica de obtención de armas de ambos países, se
le han sumado las dimensiones externas que definen la competencia agresiva entre Estados y las
fuerzas estructurales domésticas (económicas, políticas, tecnológicas e institucionales) que han
contribuido a la adquisición de mayor armamento atómico (Perkovich, 1999).
En razón de esto, la percepción de amenaza exterior a la supervivencia de sus regímenes y
la interferencia exterior en sus asuntos, hacen que estos Estados valoren más la importancia de las
armas nucleares en sus políticas de defensa nacional (Allal A. G., 2016). Los Estados
anteriormente mencionados se lanzaron así en una carrera de proliferación y modernización de sus
capacidades nucleares para tener un potencial efecto disuasorio sobre el otro país.
Esto hace que, la seguridad regional en Asia meridional sea esencialmente una construcción
de disuasión entre India y Pakistán. El panorama de seguridad regional ha sido completamente
alterado, dado que ambos países consideran el arma nuclear como herramienta para evitar que su
oponente ejecute una acción. Bajo esta óptica, la región ahora enfrenta nuevas formas de amenaza
dada la disuasión nuclear entre ambos países. Así, la nuclearización como estrategia de defensa
entre ambos trae consigo una nueva etapa en la zona, y un cambio importante que afecta las
relaciones de seguridad de la región. De allí surge el siguiente interrogante:
¿Cuáles son los efectos de la disuasión nuclear sobre la seguridad regional de Asia meridional en
el caso de la carrera armamentística de la India y Pakistán?, siendo esta la pregunta de
investigación que guía el presente informe.
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3.2 Objetivos
Objetivo General: Analizar los efectos de la disuasión nuclear sobre la seguridad regional del
Asia meridional en el caso de la carrera armamentística de la India y Pakistán.
Objetivos específicos:


Explicar la disuasión nuclear como estrategia de defensa entre los Estados.



Caracterizar la disuasión nuclear entre la India y Pakistán.



Establecer los efectos en torno a la seguridad regional de la disuasión nuclear entre la India
y Pakistán.

4. Marco referencial
4.1 Marco Conceptual
Las armas nucleares se constituyeron en el siglo XX como un elemento crucial en las
relaciones internacionales, la aparición de estas generó una manera diferente de mostrar el poderío
de los Estados; es en este punto donde empieza una política de disuasión que va a ser característica
de la Guerra Fría, y la cual en teoría ayudaría a evitar que “terceros países se armaran con armas
nucleares.
Sin embargo, en el actual panorama internacional se ha evidenciado que el armamiento
nuclear como estrategia disuasión sigue teniendo un peso significativo, así como un protagonismo
en la escena regional e internacional, convirtiéndose en un instrumento que condiciona
sobremanera tanto las relaciones internacionales como la seguridad de los Estados. Pakistán e
India, han sido objeto y a su vez han hecho uso de dicha estrategia con el fin de disuadir agresiones
catastróficas emuladas a partir de las armas nucleares. Con el fin de proporcionar una mayor
claridad a lo anteriormente mencionado, el presente marco conceptual estará divido en dos
apartados: En primer lugar, se abordará una aproximación teórica del concepto de disuasión
nuclear como estrategia de seguridad y finalmente se dará una aproximación al concepto de
seguridad regional.
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Disuasión nuclear como estrategia de seguridad
La Disuasión es definida por Alexander George y Richard Smoke como “persuadir a un
oponente de que los costos y/o los riesgos de un determinado curso de acción […] son mayores
que sus beneficios”. Thomas Schelling considera que la disuasión es “una amenaza […] con la
intención de impedir que un adversario haga algo” (Wilson, 2013). En otras palabras, la disuasión
es un instrumento de los Estados para ejercer su poder y emprender acciones dirigidas a influenciar
el comportamiento de otros Estados de manera congruente con sus intereses nacionales. La
doctrina de la disuasión ha tenido como objetivo evitar ataques e invasiones de otro Estado y, por
lo tanto, evitar conflictos o guerras.
El concepto de disuasión debe entenderse como la estrategia usada para persuadir a un
adversario de no iniciar una acción no deseada, y que persigue un objetivo alcanzable por
distintos medios. Mirando a un poder de disuasión mucho más concreto, la lógica de la
disuasión nuclear está basada en la creencia que las armas nucleares son la mejor herramienta
de disuasión para proteger integridad de un país a través del uso o la amenaza de un ataque
nuclear. En este sentido, la disuasión nuclear expresa un punto de vista optimista de la teoría
de la disuasión al suponer que la posesión de armas nucleares reduce la probabilidad de
conflicto, precisamente porque hace el coste de una guerra tan elevado que el adversario no
iniciará una guerra o atacará frente a un estado nuclear (Sagan, 1994 , págs. 92-93).
Cuando se clasifica la disuasión y sus distintas clases, tanto la convencional como la
nuclear pueden estar enmarcadas en una estrategia de castigo más amplia. (Evron, 1994) Así, la
disuasión nuclear podría funcionar no solo con la posesión de armamento nuclear sino también
demostrando al adversario que el país está bien preparado y que, por lo tanto, cualquier intento en
conseguir sus objetivos será en vano. Además, y en concordancia con la teoría de la disuasión,
podrían sobrevenir situaciones de disuasión que implicarán no solamente a un país con armas
nucleares, sino también situaciones de disuasión con dos o más países con capacidad nuclear
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Seguridad regional
Las políticas de seguridad y defensa, en particular las relacionadas con el armamento
nuclear, han llevado a la humanidad al peligro real de extinción, como lo han reconocido diversos
estudiosos y expertos en seguridad. (Dillon, 1996, pág. 16) En parte como resultado de ello, el
concepto de seguridad ha saturado, aunque investido de una gran pluralidad de significados, el
lenguaje político contemporáneo; así, en ocasiones, el debate en materia de seguridad amenaza
con avasallar cualquier otra discusión en el ámbito de lo político
Como señala Hassner (1998), en las últimas dos décadas se ha ampliado y profundizado la
noción de seguridad en la teoría y la práctica de las relaciones internacionales. En el ámbito
académico, así como en algunos foros internacionales han aparecido diversas propuestas en torno
al nuevo concepto de seguridad, que han dado lugar a una polémica rica y profunda.
Por ejemplo, para los tradicionalistas el concepto seguridad debe entenderse en relación al
campo militar, es así cómo la seguridad internacional se refiere a lo relacionado con el uso de la
fuerza: cómo identificarlo, impedirlo, resistirlo, o cómo usarlo o amenazar con usarlo. Es decir,
comprende los problemas fundamentales de la guerra y la paz y está directamente vinculado con
la existencia del Estado. Por ejemplo, según George Kennan (2008), la seguridad supone la
capacidad de alcanzar los objetivos nacionales sin ningún tipo de interferencia externa; para Walter
Lippman (2006), constituye la defensa de ciertos valores político-ideológicos incuestionables,
incluso a través de una acción de fuerza o mediante la guerra.
Ahora bien, en cuando la corriente ampliacionista, se mantiene que las nuevas políticas de
seguridad deben incluir, además de lo militar y lo político, lo social, lo económico y lo
medioambiental, y que no deben restringirse al nivel estatal. En este sentido Buzan, waever, & De
Wilde (1998) proponen que la amenaza no solo corresponde a lo militar, también pueden ser
problemas medio ambientales, económicos y sociales.
Del mismo modo, Buzan, waever, & De Wilde (1998) propusieron la “teoría de los
complejos de seguridad” (Security complex theory), que facilita la lógica del análisis de la
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seguridad por regiones, pues parte de la base de que la cuestión de la seguridad internacional se
fundamenta en las relaciones entre diferentes actores, normalmente vecinos y próximos, ya que
son estos quienes por lo general se consideran la mayor fuente de inseguridad. Buzan (1998) señala
que la seguridad internacional se refiere a la manera en la cual las colectividades humanas se
vinculan y relacionan unas con otras en términos de amenazas y vulnerabilidad. La teoría de los
complejos de seguridad clásica presupone entonces la existencia de subsistemas regionales como
objeto del análisis de seguridad y pretende ofrecer un marco de referencia analítico para entender
e interpretar dichos sistemas. Esta teoría se fundamenta en el Estado como unidad de análisis y los
sectores militar y político como centrales a la seguridad.
La seguridad y la teoría del realismo.
El sistema internacional anárquico se caracteriza por la ausencia de un árbitro que regule
las relaciones y comportamientos de los Estados soberanos para resolver disputas entre ellos. Para
la escuela realista clásica, la anarquía del sistema internacional produce el dilema de seguridad,
donde las decisiones de protegerse de un Estado pueden ser interpretadas como una amenaza
potencial para otros Estados que, a su vez, deciden incrementar sus propias capacidades militares
para enfrentar la supuesta amenaza ( Herz, 2011). Algunos de los principales representantes de
la teoría realista son: Nicolás Maquiavelo y Thomas Hobbes. Precisamente Hobbes observa la
figura del Estado soberano como el garante de la seguridad de los individuos. Es el propio Estado
el que les impulsa a colaborar ante el miedo a sufrir el ataque de alguno de sus conciudadanos
(Orozco, 2006, pág. 164). De ahí la frase que él mismo popularizó: homo homini lupus, o «el
hombre es un lobo para el hombre». En este contexto aparece lo que se denomina el dilema de
seguridad, donde la condición anárquica del orden mundial se debe a la búsqueda de seguridad de
los Estados: si uno refuerza su seguridad nacional, otros harán lo mismo para no caer en una
posición de desventaja, lo que puede dar lugar a tensiones y conflictos no pretendidos. Así, el
incremento de la autoprotección supone un sentimiento de inseguridad para el resto, que interpreta
las medidas de seguridad como una amenaza. Este dilema puede trasponerse a las ideas realistas
–también denominadas positivas– sobre la proliferación de armas nucleares, cuyos teóricos
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estarían a favor, ya que contribuiría al principal objetivo de salvaguardar la seguridad nacional
(Adell, 2018).
4.2 Marco histórico
India y Pakistán, desde que declararon su independencia de Gran Bretaña en 1947, han
librado varias disputas territoriales, en su mayoría por el control de la zona de Cachemira, territorio
situado en el extremo norte de India, que además de limitar con este país lo hace también con
Pakistán, Afganistán y China (Senini, Espona, & Curti, 2016).
Dicho territorio se hallaba, bajo soberanía inglesa. Al darse la independencia de la India y
Pakistán, debía éste incorporarse a alguno de los dos Estados. Una de las características
conflictivas de Cachemira era poseer una población de mayoría musulmana gobernada por un
príncipe hindú (Nadal, 1999).
En este sentido, Pakistán tuvo la intención, desde un primer momento, de incorporar esa
región dentro de sus fronteras. Ante la dilación por parte del gobierno cachemir por decidir
a qué país incorporarse, dicha región fue invadida por los musulmanes, en 1947. Como
consecuencia de ello, el Maharajá hindú gobernante se vio obligado a pedir protección a la
India y firmó su anexión. De esta manera, la India obtenía la soberanía del territorio, lo cual
implicaba la responsabilidad de defenderla (Senini, Espona, & Curti, 2016, pág. 9).
Luego de la independencia, la partición del territorio y la adhesión de los principados a
India y Paquistán, las tensiones entre los pobladores de estos dos Estados no se hicieron esperar,
hindúes y musulmanes protagonizaron sangrientos enfrentamientos que fueron marcando el rumbo
del conflicto. (Pinzon, 2012).
Todo lo anterior, condujo al primer enfrentamiento Indo – Paquistaní, que se desarrolló a
partir de 1948 y duró hasta 1949, cuando por solicitud de la India, la Organización de Naciones
Unidas (ONU) intervino, estableciendo una línea de alto al fuego y solicitando llevar a cabo un
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plebiscito donde la población de Cachemira manifestara la intención de adherirse a alguno de los
dos Estados que se disputaban el territorio (Pinzon, 2012).
Luego de finalizar el primer enfrentamiento entre India y Paquistán en 1949, las tensiones
entre los dos Estados continuaban. La cuestión de Cachemira era un tema irreconciliable y cada
uno mantenía su postura sobre este asunto. Para 1950 y 1951, la necesidad de lograr acuerdos en
otros temas de cooperación, llevaron a que Liaquat Ali Khan primer Ministro de Paquistán y su
homólogo de India, Nehru Jawaharlal buscaran acuerdos en “políticas conjuntas de transporte,
irrigación, comunicación y defensa (Castilla, 2001). Si bien estas propuestas buscaban un
acercamiento entre los dos Estados, el asunto de Cachemira era un tema que no admitía discusión
y terminaba enfrentándolos constantemente.
En 1957, la ONU entró otra vez en escena ante las continuas quejas por parte del gobierno
de Paquistán, quien exigía que las resoluciones expedidas por el Consejo de Seguridad en los años
de 1948 y 1949 se cumplieran, es decir, que el plebiscito debía realizarse aun cuando el gobierno
de India no estuviera de acuerdo. Ante esta situación y aunque si bien la ONU se inclinaba a que
este asunto debía ser solucionado entre India y Paquistán de una manera bilateral; el 24 de enero
de 1957 expidió la resolución No. 122 donde desautorizó las medidas adoptadas por la Asamblea
Constituyente de Cachemira quien había decidido su adhesión definitiva a la India (Pinzon, 2012).
El 1 de septiembre de 1965, Paquistán intenta una ofensiva sobre el territorio indio, más
exactamente en la zona de Chbamb; punto crucial donde se unen la frontera de India, Paquistán y
la línea de alto al fuego. Si bien todo el enfrentamiento se había concentrado en el territorio de
Jammu y Cachemira, India se ve obligada a desplazar tropas al distrito de Chbamb con el fin de
contener el ataque y termina controlando la situación (Castilla, 2001).
El 3 de enero de 1966 se da inició al encuentro entre los líderes de los dos Estados
enfrentados y el panorama era poco prometedor, pues la tradicional desconfianza y la rígida
defensa de sus ideas no permitiría avanzar en los diálogos. Paquistán insistía en el tema de
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Cachemira y en lograr un acuerdo político sobre esto; India por su parte afirmaba que el tema de
Cachemira no admitía discusión (Castilla, 2001).
El periodo entre guerras entre estos dos Estados, es decir entre 1966 y 1971, no se centró
como en otros tiempos sobre la cuestión de Cachemira, por el contrario, cada Estado se dedicó a
cuestiones internas, a mantener la estabilidad de sus gobiernos y a su fortalecer sus instituciones.
En este sentido, el caso de Paquistán resultaba problemático, pues es de recodarse que, desde la
partición, el Estado se encontraba dividido en Paquistán Oriental y Paquistán Occidental,
existiendo entre ellos una distancia aproximada de 1900 kilómetros lo que claramente dificultaba
el control del territorio. Así mismo, es de resaltar que las diferencias culturales existentes entre
estos dos, más que identificarlos como un solo pueblo, los separaba (Castilla, 2001).
Por otra parte, ante una posible alianza entre Estados Unidos, China y Paquistán, el 9 de
agosto de 1971, India y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) firman el Tratado
de Paz, Amistad y Cooperación, con el fin mantener la paz y la seguridad en sus territorios ante
cualquier amenaza. Hacia el mes de noviembre, los militares paquistaníes buscaron la forma de
propiciar un enfrentamiento con India, teniendo en cuenta el apoyo que esta estaba dando a los
refugiados; pero India sólo desplegó sus tropas a principios de diciembre, cuando la amenaza ya
era latente. Paquistán atacó e India se vio en la obligación de recurrir a la comunidad internacional,
para que detuviera a Paquistán y ejerciera toda su presión sobre este. Poco o nada hicieron, pues
para el mundo era inconcebible que Paquistán arremetiera contra su propio pueblo (Devalle, 1971).
El 3 de diciembre Paquistán bombardeó territorio indio y se dio el inicio a otro
enfrentamiento Indo – Paquistaní; que tuvo como detonante la ayuda ofrecida por India a Pakistán
Oriental, con el fin de separarse y consolidar el Estado de Bangladesh; por lo que el conflicto
estuvo estrechamente relacionado con la guerra civil paquistaní. Tan pronto como comenzaron los
enfrentamientos, las tropas indias entraron en territorio de Paquistán Oriental con el objetivo de
lograr su liberación. El 6 de diciembre reconocieron al Estado de Bangladesh y con ello, las
relaciones diplomáticas entre India y Paquistán se rompieron definitivamente. Esta guerra
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denominada como la guerra de los catorce días fue la más sangrienta que se presentó entre estos
dos Estados, pues a pesar de su poca duración las bajas para ambos bandos fueron numerosas. El
16 de diciembre, el ejército paquistaní asentado en Dacca se rindió y el 17 de diciembre, anunció
el alto al fuego definitivo. El ejército indio había controlado ya la situación (Castilla, 2001).
Tras la derrota de 1971, Bhutto accedió al poder en Paquistán Occidental y lideró las
conversaciones para el acuerdo de paz en Simla. A partir de ese momento quedaba claro que la
estrategia paquistaní con respecto a Cachemira no se podía sostener. Paquistán se volvió sobre sí
mismo, ya que además tenía muchos otros problemas internos. Durante más de una década
Cachemira salió de la agenda (Dìaz & Vacas, 2006).
En 1974, y como consecuencia del difícil equilibrio entre India y Pakistán, la primera crea
su primera bomba nuclear. Se inició de esta manera la carrera nuclear entre ambos países
aumentando, todavía más, la gravedad de la cuestión de Cachemira. En 1984, el ejército indio
anexó la región del Glaciar de Siachen, zona de disputa hasta hoy en día entre India y Pakistán,
situada entre los territorios del norte y Jammu y Cachemira (García & Feldt , 2014).
Tras la caída del muro de Berlín y la desmembración de la URSS, India pierde a su
poderoso aliado. Sus relaciones con Estados Unidos son, por entonces, pésimas y sembradas de un
sentimiento de desconfianza y paranoia. En este contexto, en 1989 se inicia un nuevo conflicto
armado en el interior del Estado indio de Jammu y Cachemira que enfrentará a las fuerzas de
seguridad indias con varios grupos armados de oposición, algunos de los cuales se muestran
favorables a la integración en Pakistán y otros reclaman la independencia de una Cachemira
unificada, que agruparía a los territorios bajo control indio y también pakistaní (García & Feldt ,
2014).
Poco después, Pervez Musharraf, comandante de las fuerzas armadas pakistaníes, mandó
una ofensiva militar cerca de la región de Kargil, apoyada por los grupos islamistas radicales
financiados por Pakistán. Cruzó la línea de control y ocupó zonas estratégicamente relevantes.
India, por su parte, se limitó a hacer retroceder a los invasores desde su lado de la línea sin
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bombardear otras posiciones pakistaníes, hecho que valió un amplio reconocimiento internacional.
Este episodio se conoció como la “Guerra del Kargil” en (1999) (García & Feldt , 2014).
Con el objetivo de rebajar la tensión, el entonces primer ministro indio Atal Bihari
Vajpayee visita Pakistán y, juntamente con Nawaz Sharif, primer ministro pakistaní, firma la
Declaración de Lahore, por la cual se comprometen a construir un espacio de seguridad y confianza
y a desarrollar políticas de cooperación entre los dos países. El atentado en el año 2001 contra la
sede del Parlamento indio sirve para añadir leña al conflicto y provoca el despliegue de en torno a
un millón de efectivos militares a ambos lados de la frontera. India acusa a los grupos armados de
oposición cachemires Lashkar-E-Toieba y Jaish-e-Mohammed de estar detrás de los atentados
(García & Feldt , 2014).
No obstante, tras la caída de las Torres Gemelas el 11 de septiembre de ese mismo año en
Nueva York, el acercamiento entre los Estados Unidos y Pakistán, al convertirse este último
en un aliado en la llamada guerra global contra el terrorismo, fuerza un distanciamiento del
gobierno pakistaní con respecto a los grupos insurgentes cachemires, así como un repliegue
de tropas que serán trasladadas a la zona fronteriza con Afganistán. Bajo la presión
internacional, en enero de 2004, el presidente pakistaní Pervez Musharraf, en una reunión
con el primer ministro indio Atal Bihari Vajpayee, declara “que no va a permitir que ningún
territorio bajo el control de Pakistán sea utilizado para dar apoyo a ningún movimiento
terrorista, bajo ninguna circunstancia”. Desde entonces, la tensión en el territorio de
Cachemira se ha visto reducida, aunque el conflicto sigue latente y las tensiones entre
ambas potencias no han desaparecido (García & Feldt , 2014, pág. 11).
En 2006, el primer ministro indio y el presidente pakistaní acuerdan iniciar el proceso de paz entre
ambos países durante la XIV cumbre del “Movimiento de Países No Alineados”, celebrada en
Cuba. Dos años después, varias explosiones perpetradas por movimientos islamistas radicales
pakistaníes en la ciudad de Mumbai vuelven a poner de relieve la gravedad del conflicto y la
urgente necesidad de una resolución pacífica. En mayo de 2010, Pakistán traslada a 100.000 de los
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soldados que tenía ubicados en la frontera con India a su frontera con Afganistán. Hoy en día, la
tensión en la frontera es mucho menor que años atrás y el gobierno de Pakistán tiene su atención
puesta en la lucha contra las fuerzas talibán (Castilla, 2001).
Ahora bien, pese al alto al fuego firmado en el 2003 India y Pakistán desde el año 2014 se han
visto nuevamente enfrentados a lo largo de la frontera. Una serie de hostilidades perpetuadas por
ambas partes han evidenciado el escalamiento del conflicto, donde India advirtió previamente a
Pakistán de que pagaría un “coste inasumible” si persistía en los disparos de artillería y de
ametralladora a lo largo de una zona fronteriza densamente poblada en las tierras bajas de
Cachemira. En ese mismo año debido a estos ataques en la frontera se llega a temer por una posible
guerra interestatal, el número de víctimas civiles fue inusualmente elevado, y el número de bajas
en ambos bandos ascendieron a 17, dichos eventos ocasionaron que aproximadamente 10.000
personas abanderan Cachemira ante la crudeza de los enfrentamientos.
5. Resultados, análisis y discusión
5.1 La disuasión nuclear como estrategia de defensa entre los Estados
El presente capítulo explica las distintas perspectivas teóricas sobre los conceptos de la
disuasión nuclear y la motivación nuclear como estrategia de defensa entre los Estados
En primera medida se mencionan los factores que impulsaron a estos Estados a establecer
sus programas nucleares militares, este método sirve de base para entender mejor el fenómeno de
la disuasión nuclear en su totalidad.
La historia y la realidad demuestran que estudiar las políticas de seguridad y defensa de los
Estados es una tarea compleja, y resulta aún más complicado analizar las políticas militares
basadas en el armamento atómico. La proliferación nuclear ha sido y sigue siendo objeto de
estudios académicos desde hace años; sin embargo, conviene anticipar que ningún modelo teórico
realizado permite explicar de manera satisfactoria el fenómeno en su totalidad, sobre todo para
explicar los factores que empujan los Estados a desarrollar programas nucleares militares (Allal
A. G., 2016).
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En este sentido, tradicionalmente se hacía referencia a dos grandes motivaciones generales
que pueden naturalmente ser combinadas: la seguridad y el prestigio. Sin embargo, con la nueva
realidad internacional y los cambios geopolíticos, la comprensión del fenómeno no puede limitarse
sólo a estos dos simples elementos, pues de manera general, podemos anticipar que en la
proliferación nuclear inciden varios factores, económicos, energéticos, de seguridad o políticos,
consolidación del régimen político, de la élite, etc. (Allal A. G., 2016).
Por consiguiente, se optó por estudiar en este trabajo tres conceptos o razones generales
capaces de hacer que un Estado perciba el arma nuclear como la mejor opción para lograr sus
objetivos: nos referimos aquí a los factores de la supervivencia y la seguridad, la lucha por la
dominación regional, y por último la búsqueda de prestigio e independencia (Allal A. G., 2016).
Dentro de los factores mencionados, se destaca que el factor más claro y determinante que
puede motivar a los Estados a nuclearizar su política de seguridad y defensa es la eficacia de este
tipo de armamento, es decir la garantía del valor añadido que otorga el arma nuclear al Estado que
la posee, independientemente de cualquier otra consideración; nos referimos aquí precisamente a
la disuasión nuclear como estrategia militar de las políticas de seguridad y defensa de los Estados.
En los últimos años conflictos como Irak en 1991 y 2003, Yugoslavia en 1991-1995 y 1999,
Afganistán en 2001, han evidenciado el fracaso de las armas convencionales para prevenir la
agresión masiva y la guerra. En este sentido, Margaret Thatcher, en el discurso de ante la
Asamblea General de Naciones Unidas de 23 de junio de 1982, en el que recordaba que, desde el
bombardeo nuclear en Nagasaki (9 de agosto de 1945) no se habían producido conflictos que
emplearan armas nucleares, pero que desde entonces sí habían ocurrido unos 140 conflictos con
armamento convencional, en los cuales habían muerto hasta 10 millones de personas “Nuclear war
is indeed a terrible threat; but conventional war is a terrible reality”, (Thatcher, 2012). Así
mismo, Waltz reconoce que “la conducción de guerras por medios clásicos se ha convertido en
un asunto muy complejo, donde es muy difícil predecir el resultado” (Waltz, 1990).
Por lo anterior, la importancia del arma nuclear reside principalmente en su valor
cualitativo superior a cualquier otro tipo de armamento. Al contrario de las armas convencionales,
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las nucleares alcanzan todo tipo de objetivos, con precisión, con un menor costo y en un tiempo
muy reducido. La naturaleza técnica del arma nuclear3 supera el carácter básicamente defensivo y
ofensivo de otro tipo de armamento, y altera sustancialmente los parámetros existentes de
seguridad, por lo que supone una garantía de efectividad sin precedentes para los Estados que la
poseen.
Desde esta perspectiva, la disuasión nuclear amenaza con responder con armamento
nuclear para desalentar ataques militares previos, en particular los efectuados con armas atómicas,
y tiene como premisa el concepto más amplio de “disuasión”, entendida como la amenaza del uso
de la fuerza para convencer a una persona, Estado o institución desista en la realización de un
propósito. Disuadir acciones no deseables. Como explicaba Waltz, “la disuasión no está
condicionada por la destrucción de las ciudades. La disuasión está basada en lo que podemos hacer,
y no en lo que haremos” (Waltz, 1990).
Por su parte, Romero ha reflexionado sobre este aspecto, señalando que
Lo que da a la estrategia de disuasión nuclear un carácter especial es la magnitud de la
amenaza. En su estructura básica, la estrategia de disuasión nuclear implica que los
poderes amenazan al otro con una guerra total en caso de que ciertos intereses vitales sean
puestos en juego. La disuasión nuclear se construye sobre un tipo de amenaza que debe
ser absolutamente efectiva y que no puede repetirse, pues conduce al suicidio. Es decir,
la función de las armas nucleares es disuadir, y no ser usadas (Romero, 1979, pág. 51).
La nuclearización por razones de seguridad y supervivencia
Los conceptos de seguridad y supervivencia hacen referencia aquí a una situación en la
cual uno o varios de los elementos constitutivos del Estado se encuentren amenazados, de tal
manera que peligre la continuidad del mismo. La seguridad es un elemento determinante en la

3

La naturaleza técnica del arma nuclear considerada como un elemento disuasorio indispensable, cuyos efectos
devastadores deben hacer desistir a cualquier adversario de realizar un ataque, o por lo menos hacérselo pensar dos
veces. Por tanto, y según los líderes de los Estados nucleares, dicho armamento ha ofrecido un nivel elevado de
garantía, que no hubiera sido posible lograr mediante otro medio, estrategia, o arma convencional.
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existencia y la conservación de un Estado. Hoy en día el concepto de seguridad está relacionado
en buena medida con el ámbito militar y la capacidad defensiva de cada país (Allal A. G., 2016).
Así, los Estados suponen que el armamento nuclear es el único capaz de ofrecer un alto
nivel de seguridad. Igualmente, consideran que el poder nuclear les ofrece unas garantías últimas
de seguridad y les proporciona un estatus importante en la sociedad internacional.
El arma nuclear es entonces considerada como un elemento disuasorio indispensable, cuyos
efectos devastadores deben hacer desistir a cualquier adversario de realizar un ataque, o por lo
menos hacérselo pensar dos veces. Por tanto, y según los líderes de los Estados nucleares4, dicho
armamento ha ofrecido un nivel elevado de garantía que no hubiera sido posible lograr mediante
otro medio o estrategia (Allal A. G., 2016).
La competitividad regional: la lucha por la dominación y la influencia
La competitividad regional es otro de los factores que explican la nuclearización de la
política de seguridad de un Estado. Por ello, el mantenimiento y la mejora cuantitativa y cualitativa
del poder armamentístico va más lejos que ser una necesidad. El programa nuclear de un Estado
puede ser percibido por el otro como una política ofensiva y hostil (Allal A. G., 2016).
Al mismo tiempo, los Estados de ese mismo ámbito geográfico pueden valorar la situación
como una lucha por lograr la hegemonía regional, lo que puede alimentar en cada uno de ellos el
deseo de buscar fortalecer su posición a través de la posesión de armamento nuclear, o lanzarse en
la consecución de programas de modernización y mejora de su capacidad en este terreno.
Las rivalidades en cada zona regional del mundo también proliferaron, y llevaron a que
los conflictos regionales y los programas nucleares de estos nuevos Estados
proliferadores conocieran cambios y alteraciones constantes, dependiendo muchas veces
de los intereses geopolíticos y estratégicos extranjeros, del alcance y límites del apoyo

4

El club nuclear oficial está conformado por Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia China, Israel, India,
Pakistán, Corea de Norte.
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suministrado. Así, la intervención foránea en estas regiones ha fomentado la rivalidad, y
la transformaba en conflictos de alcance internacional (Allal A. G., 2016, pág. 263).
La nuclearización por consideraciones de prestigio e independencia
Las armas nucleares tienden a considerarse más fiables y más creíbles que los otros
tipos de armas de destrucción masiva. En cierta medida, se les ha otorgado un mayor
prestigio. Esto se debe tal vez a que su posesión requiere un nivel considerable de
competencia tecnológica, y a que históricamente han pertenecido exclusivamente a las
grandes potencias (The United Nations Institute for Disarmament Research, 2003).
Por su parte Morgenthau, consideraba que “la política de prestigio es una manifestación
básica de la lucha por el poder en la sociedad internacional, un objetivo de la política exterior de
cualquier Estado” (Morgenthau, 1993). De este modo, el Estado que detente una posición de
potencia internacional adquiere, indiscutiblemente, un mayor prestigio en la sociedad
internacional. Bajo esta perspectiva, la posesión de armamento nuclear confiere al Estado poseedor
un estatus de libertad política, que le permite obtener protagonismo en la escena internacional.
Por disuasión nuclear se entiende la acción de responder con armas nucleares al agresor o
posible agresor en caso de sentirse amenazados o con sus intereses “vitales” en riesgo. En este
sentido, la disuasión es entendida como a intención de proteger a los países frente amenazas
existenciales mediante la fabricación y obtención de armas nucleares. En cualquier caso, podemos
considerar que las políticas de disuasión de los diferentes Estados nucleares son ambiguas y
cambiantes debido a los diferentes factores que la generan, los cuales se mencionaron
anteriormente.
El arma nuclear ha reducido el proceso temporal largo y continuado que antaño se
necesitaba para la consecución del prestigio requerido. Antes, el Estado tenía que demostrar de
facto y de forma constante su poder efectivo, mientras que ahora le basta realizar el ensayo de un
explosivo nuclear o de un misil balístico de largo alcance para acreditar el poder del cual disfruta
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(Allal A. G., 2016). En conclusión, el objetivo de las acciones disuasorias es funcionar como
estrategia de seguridad y defensa entre los países.
5.2 Disuasión nuclear entre India y Pakistán
Nacidos en el contexto violento de partición de la colonia de la India Británica, las
relaciones indo-pakistaníes se caracterizan por la rivalidad y la desconfianza mutua. Aunque son
muchos los temas que dividen a los dos países, el más delicado desde 1947 ha sido el estatuto de
la región limítrofe de Cachemira, responsable de una sucesión de conflictos armados (en 19481949 y 1965-1966). Nada más alcanzar su independencia, la India y Pakistán llegaron a enfrentarse
por la soberanía sobre los territorios de Jammu y Cachemira, al no haber sido decidido su destino
por el plan británico de partición de la antigua colonia de la India en dos Estados distintos (Potter,
1950).
Como se ha señalado antes, la motivación principal que les llevó a desarrollar programas
nucleares propios es su permanente rivalidad regional. En esta lógica, uno de los factores de
tensión entre los Estados de la misma región es la lucha por el territorio. Tanto para India como
para Pakistán el valor del territorio reside, no sólo en su consideración como elemento constitutivo
del Estado, sino también en constituir un símbolo de su legitimidad soberana y un atributo de su
poder.
Pakistán comparte fronteras terrestres con cuatro Estados: con Irán (alrededor de 900 km),
Afganistán (aproximadamente 2.500 km), China (por la región autónoma de Xinijiang, con
alrededor de 600km) y por último la India (con más de 3.200 km al sur y en el norte por Gujarat,
Rajasthan, Pendjab, Jammu y Cachemira). Estas cifras muestran la dificultad que afronta Pakistán
para defender sus fronteras. Las muy diversas características físicas de las mismas, ya en el desierto
ya sobre cumbres de más de 6.000 metros de altitud (cordillera del Karakorum), dificulta más esta
tarea (Allal A. G., 2016).
Hacia el este, Pakistán comparte frontera con la India, su gran rival y amenaza a su
seguridad. Las relaciones entre ambos son una encrucijada. La rivalidad indo-paquistaní se debe
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principalmente a la cuestión de seguridad y supervivencia del sistema político, por parte de
Pakistán, y a la búsqueda de la hegemonía regional, por parte de la India. Así, esta disputa se ha
concretado en el plano bilateral en el contencioso territorial por las regiones limítrofes de Jammú
y Cachemira, y en el plano regional-internacional en la lucha por la supervivencia y la hegemonía
(Allal A. G., 2016).
Ante ese contexto de amenazas sentidas por Pakistán, el desarrollo y modernización de
armamento nuclear propio se convirtió en un objetivo primordial para la política de ese país.
Pakistán considera que la mejor opción para mantener su supervivencia y continuidad como Estado
soberano consiste en disponer de una defensa fuerte y efectiva; para ello, poseer una capacidad
militar nuclear es más que necesario (Allal A. G., 2016).
Haciendo un poco de historia, la puesta en marcha del programa nuclear de Pakistán se
remonta a 1972, como consecuencia directa de su traumática derrota frente a India en tan sólo 11
días, durante la guerra de 1971 (que conllevaría la secesión del hasta entonces Pakistán Oriental,
independizado como Bangladesh). El padre del proyecto atómico paquistaní fue su Primer
Ministro Ali Bhutto. Después del ensayo nuclear realizado por India en 1974, Pakistán decidió
recuperar a los científicos de su nacionalidad que trabajaban en Europa y en Estados Unidos, y
estableció una amplia red comercial y empresarial de importación de componentes, aparentemente
de uso no militar (Jaffrelot, 2000).
Hoy en día, Pakistán posee probablemente el inventario más importante y variado de
misiles balísticos en el mundo. Sin embargo, esta capacidad sigue siendo limitada, y su programa
se encuentra en mejora continua5. Posee tres tipos de misiles capaces de ser utilizados con
armamento nuclear, dos de ellos de corto alcance -Ghaznavi (Haft-3) y Shaheen-1 (Haft-4),
basados en misiles chinos-, en funcionamiento desde 2003, que pueden lanzar una carga de 500-

5

El arsenal nuclear pakistaní garantiza su posición en el conflicto de Cachemira. Además, las armas nucleares para
Pakistán están relacionadas con un sentimiento «pan-islamista» y con frecuencia llegan a considerarse bombas o
misiles «musulmanes» (Rethinaraj, 2002). Se calcula que Pakistán dispone de, entre 40 y 70 cabezas nucleares.
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1.000 kilogramos a 300-750 kilómetros; y uno de alcance intermedio -Ghauri (Haft-5), una versión
del misil norcoreano Nodong-, capaz de lanzar ojivas de entre 700 y 1.300 kilogramos a una
distancia de 800 a 1.500 kilómetros (Tertrais, 2012).
La nuclearización de la política de defensa de Pakistán se entiende, naturalmente, a partir
de la percepción que tiene de las amenazas de sus vecinos. Esta política pretende el refuerzo del
Estado en un entorno hostil. En gran medida, la nuclearización de la política de seguridad y defensa
pakistaní se enmarca en la rivalidad regional que mantiene con la India, y la amenaza que
representa su nuclearización a la seguridad y supervivencia de Pakistán (Allal A. G., 2016).
En el plano de la seguridad, Pakistán no acepta el dominio regional de la India. De ahí que
vea los acuerdos de seguridad que ha firmado la India con sus vecinos (Nepal y Bután) como
señales de que la India pretende expandir su ámbito de seguridad más allá de las fronteras del país
(naturaleza extraterritorial), y que contempla una intervención militar en caso de sentir una
amenaza en el entorno inmediato que pueda afectar a su seguridad interna (Bouzas, 2010).
Los conflictos bélicos pasados y la frustración por no resolver el contencioso de Cachemira
han llevado Pakistán a magnificar su rivalidad con la India hasta un punto que se puede tildar de
obsesión. En paralelo con los enfrentamientos armados y los atentados terroristas, la proliferación
nuclear y la modernización de ese armamento se han transformado en elementos estructurales en
esta confrontación sub-continental. Los Gobiernos de Islamabad y Nueva Delhi se han lanzado en
una carrera armamentística de efecto disuasorio, y continúan produciendo material fisible y
sistemas de misiles balísticos. El desorden nuclear en esta zona constituye una de las principales
amenazas a la seguridad, no sólo regional, sino también internacional, pues ni Pakistán ni la India
han suscrito los principales tratados de no proliferación (Chellaney, 1993).
En este sentido, la creencia de que la disuasión nuclear sirve para limitar la amplitud e
intensidad de los enfrentamientos entre Estados, se aplica a esta rivalidad indo-pakistaní. Teniendo
en cuenta que el poder nuclear ha permitido a Pakistán compensar su inferioridad militar
convencional frente a la India, el gobierno de Islamabad ha fomentado actitudes agresivas, como
breves guerrillas con la India y apoyo al terrorismo (Qadir, 2002).
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Con las armas nucleares, Pakistán ha recurrido a políticas audaces para llamar la atención
de la comunidad internacional sobre la controversia de Cachemira, "a pesar de las amplias
capacidades militares de Pakistán, sufre de un grado significativo de inseguridad convencional
frente a la India, un hecho del cual Pakistán ha generado que la disuasión nuclear sea esencial
para la política defensiva de Pakistán”. La opinión de Pakistán es que la disuasión nuclear ha
evitado las posibilidades de cualquier guerra en la región, pero India ha introducido cambios en su
política defensiva y ha decidido reaccionar a la aventura paquistaní. Finalmente afirmó que el
peligro de una guerra convencional que conduzca a un intercambio nuclear solo puede evitarse
mediante la diplomacia y no la disuasión nuclear (Kapur, 2008).
La doctrina nuclear india se fundamenta en el concepto de «disuasión mínima creíble», es
decir, sólo una política de represalia en la que las armas nucleares tienen la función de evitar el
uso o la amenaza del uso de armas nucleares por parte de sus enemigos. En realidad, la fuerza
nuclear india no se basa en la disponibilidad de su arsenal sino más bien en una idea de
disponibilidad de este arsenal, es decir de la capacidad de tenerlo para poder utilizarlo de forma
reactiva. Gopi Rethinaraj lo califica como «estratégicamente activo, pero operativamente latente»
(Rethinaraj, 2002). Pakistán, por su parte, no ha elaborado ninguna doctrina nuclear formal, pero
su visión es que las armas nucleares garantizan la existencia de su Estado, independientemente de
que la amenaza sea convencional o nuclear, basando su fuerza no en las intenciones indias sino en
sus capacidades.
En razón a lo anteriormente mencionado se puede concluir que Pakistán y la India nunca
han disfrutado de una relación amistosa por un período de tiempo solitario, sino que ambas partes
se han mantenido hostiles durante la mayor parte del tiempo en su historia mutua. Las guerras, los
enfrentamientos fronterizos y los ataques militantes no estatales han aumentado la brecha de
relación entre ellos. A lo largo del tiempo, las políticas de ambos lados han obstaculizado y
fracasado en los esfuerzos de gestión de conflictos. Los pasos de resolución y gestión de conflictos,
como la diplomacia, las negociaciones y las mediaciones, en su mayoría han terminado en fracaso
y los esfuerzos han sido inútiles. Ambas partes necesitan aumentar la comunicación a través de
diferentes canales, como ventanas sociales, económicas, diplomáticas y diplomáticas no oficiales.
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La resolución de conflictos de diferentes problemas entre estos Estados no solo es necesaria para
ellos sino también para toda la región de Asia Meridional.
5.3 Efectos de la disuasión nuclear entre India y Pakistán, sobre la seguridad regional
del Asia meridional
Las implicaciones de la disuasión nuclear entre India y Pakistán son múltiples como sus
causas. Entre ambos países, el armamento nuclear ha planteado interrogantes no sólo acerca de la
ambivalente relación entre ambos países, sino también en relación con la seguridad regional de
Asia meridional. La manifiesta nuclearización del Sur de Asia ha planteado efectos notorios sobre
la seguridad y estabilidad de la región. En este sentido, India y Pakistán con una carrera
armamentística nuclear, han cambiado profundamente los equilibrios de seguridad regionales. Con
el fin de analizar oportunamente las diversas consecuencias de los desarrollos nucleares en el Sur
de Asia, este capítulo se organiza en dos niveles: efectos positivos y efectos negativos que ha
ejercido la nuclearización de India y Pakistán en el sur de Asia.
Los partidarios de la disuasión nuclear en el sur de Asia argumentan que las armas
nucleares tuvieron éxito en prevenir un conflicto vigoroso entre India y Pakistán. No ha habido
guerras importantes entre estas dos naciones en los últimos 16 años, debido a la participación de
las armas nucleares. Lo que hacen que muchos sugieran un efecto positivo de la energía nuclear
(Kapur, 2008).
Del mismo modo, muchos especialistas en seguridad consideran al Sur de Asia como "la
región más peligrosa del mundo". Esta es, en el mejor de los casos, una afirmación sumamente
exagerada. Irónicamente, las pruebas nucleares de la India y Pakistán pueden tener un desarrollo
positivo en términos regionales. Las armas nucleares, más que ningún otro medio, pueden poner
fin y resolver el dilema de seguridad en el Sur de Asia, otorgando a Pakistán la paridad estratégica
con la India (Sahni, 2000).

La naturaleza indo-céntrica del Sur de Asia es un hecho histórico y geográfico, el cual la
India no puede evadir y sus vecinos tampoco pueden ignorar. En términos de la
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configuración regional de poder, la India impera en el Sur de Asia como ningún otro país
del mundo domina sobre una región. Geográficamente, la India forma el centro del Sur de
Asia y sus vecinos conforman la periferia. La India comparte fronteras con cada uno de los
países de la región, mientras que ninguno de sus vecinos es limítrofe de otro país del subcontinente que no sea la India. De tal forma, la única forma en que los países del área
pueden contener el poderío indio es recurriendo al equilibrio extremo —a través de la
intervención de una potencia extra-regional—, a lo cual la India se opone
contundentemente. Por lo tanto, la disuasión nuclear pakistaní ha roto el dilema de
seguridad del sur asiático al otorgarle a Pakistán igualdad estratégica con la India (Sahni,
2000, pág. 13).

Teniendo en cuenta lo anterior, la nuclearización de la política de defensa de Pakistán vino
a marcar una nueva etapa en la zona del Asia meridional o Asia de sur y un cambio importante en
las relaciones geopolíticas y de seguridad, así las amenazas del programa nuclear pakistaní para la
seguridad regional e internacional son múltiples: (Allal A. G., 2016).
Los programas nucleares de India y Pakistán, conllevan grandes desafíos para la seguridad
regional del sur de Asia. El riesgo de este armamento y su claro uso disuasorio no reside
únicamente en el hipotético uso físico, ni en el fomento de la proliferación nuclear en si como
fenómeno, sino en el hecho de que estos programas nucleares agravan las rivalidades regionales,
fomentando crisis constantes. Asimismo, alimentan otros conflictos latentes y crean efectos
negativos sobre la seguridad regional de Asia no menos importantes, como el tráfico de materiales
de tecnología atómica o el terrorismo nuclear, entre otros.
En relación a lo anterior, el sur de Asia, o Asia meridional “se conoce como el área más
volátil del mundo, como el epicentro del terrorismo, y como sede de una posible confrontación
nuclear” (Vijaykumar, 2009). De igual manera, en esta región del continente asiático, los Estados
se enfrentan una gran cantidad de problemas de seguridad tradicionales y no tradicionales que
emanan en sus inseguridades domésticas. Dichos problemas tienen su origen en conflictos
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internos, inestabilidad política, falta de aceptación del gobierno por parte de la sociedad civil,
ambivalencias comunales, étnicas, raciales y regionales. Por tanto, las mencionadas complejidades
plantean enormes desafíos para el oficio y la gobernanza de los Estados en la región (Singh, 2015).
Por tanto, dicha región ha sido considerada por muchos estudiosos como una región
altamente conflictiva, especialmente con la llegada de las armas nucleares. Las naciones centrales
del sur de Asia, India y Pakistán, aún no han resuelto el las disputas territoriales que comenzaron
con su nacimiento e independencia. Tal como se mencionó en el marco histórico, esta disputa
territorial ha llevado a los países a enfrentarse en cuatro guerras y a mantener situaciones
conflictivas en el subcontinente.
La adquisición de poder nuclear permitió a Pakistán compensar su inferioridad militar
convencional frente a la India. Las amenazas que supone el programa nuclear pakistaní para la
seguridad internacional son múltiples, y una de sus importantes facetas es el incremento de la
tensión entre India y Pakistán. Por tanto, la rivalidad entre ambos Estados es muy fuerte y
multidimensional y ha convertido el sudeste asiático en una zona de gran incertidumbre (Allal A.
G., 2016)
Ahora bien, el tamaño de la India y su poder armamentístico, desarrolla un sentimiento de
inseguridad en Pakistán.

Además, las migraciones, rebeliones, disputas étnicas, violencia

comunal, disputas por el agua, desigualdad económica, narcóticos, y la propagación de armas
pequeñas ha contribuido a la inestabilidad regional (Vijaykumar, 2009). Dicho lo anterior, se
pueden señalar estas tensiones indo-paquistaníes como la principal fuente de amenaza en la
seguridad de sur de Asia.
“La mayor amenaza de seguridad en la región, y un impedimento para la colaboración
regional, es la disputa territorial sobre la región del Cachemira, la principal causa del conflicto
entre India y Pakistán” (Hamir, 2006). Las fuentes históricas de la rivalidad indo-paquistaní
contemporánea están arraigadas en las antiguas diferencias étnicas, culturales y religiosas. “En el
centro de este conflicto hay un choque severo entre la población predominantemente hindú de la
India y la mayoría islámica de Pakistán” (Simon, 2014). Por eso el respaldo religioso de la
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Cachemira aumenta aún más la amenaza a la seguridad en la región; además la militancia y el
surgimiento de la energía nuclear en la región intensifica un mas este conflicto.

Por otra parte, si bien los responsables del conflicto indo-pakistaní se remontan
principalmente a sus proximidades geográficas, disputas territoriales, y discrepancias
sociales, la seguridad del sur de Asia no se puede pensar solo en la interacción entre los
actores estatales de esta región. Las actividades de varios grupos militantes han sido una
notable amenaza para el sistema de seguridad surasiático (Chellaney, 2006).

De hecho, el sur de Asia ha sido destacado como la morada de muchos grupos militantes y
terroristas, dado que varios ataques terroristas han tenido lugar en esta región. Por tanto, la
rivalidad entre la india y Pakistán ha ayudado a la propagación del terrorismo, siendo este el primer
efecto negativo sobre la seguridad regional de Asia del sur (Bajpai, 2003). Al conseguir el arma
nuclear, Pakistán dio un giro al conflicto, pues empezó a fomentar guerras de guerrillas con la
India, y esto dio vía al terrorismo.
Adicionalmente el descubrimiento de una red clandestina de tráfico ilícito de armamento
nuclear –dirigida por el científico Khan- es otra faceta de los desafíos de seguridad conexos con el
programa pakistaní. Este tipo de hechos supone un gran riesgo para el futuro de la no proliferación
nuclear (Allal A. G., 2016). El peligro de esta red ilegal reside “primero en el efecto que puede
tener el tráfico ilícito en la proliferación nuclear y, en segundo término, el hecho de que un Estado
coopere en esta ilegalidad es un hecho sin precedentes que tendría graves repercusiones sobre la
seguridad del Asia meridional” (Allal A. G., 2016).
Dicho lo anterior, los grupos terroristas han penetrado en el sistema sociopolítico, teniendo
en cuenta las múltiples razones que son causas fundamentales del terrorismo en la región. Pobreza,
corrupción, mal gobierno, injusticia, desempleo, desigualdad, la distribución de recursos y los
conflictos interestatales son algunos de los principales causas del terrorismo (Jaffrelot, 2000).
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En este sentido, entendiendo las relaciones sensibles de ambos Estados, los terroristas han
tenido éxito en muchas ocasiones en la creación de percepciones erróneas entre Pakistán y la India,
los actores no estatales han traído dos veces armas a Pakistán e India al borde de la guerra desde
el 11 de septiembre, lo que podría haber escalada al nivel nuclear (Malik, 2004).

Los actores no estatales que hacen parte de grupos ilegales utilizan diversas tácticas en
busca de sus objetivos tales como armas convencionales, secuestros, atentados suicidas y
la adquisición de armas de la destrucción masiva. También una pequeña fracción de estos
grupos busca armas nucleares (Jenkins, 2006, pág. 28).

En razón de esto, la realidad del terrorismo nuclear es razonable, las medidas adoptadas
por gobiernos nacionales e internacionales para evitarlo sugieren la posible realidad de terrorismo
nuclear. “Mientras las armas nucleares sean vistas como instrumentos de poder y prestigio y como
valiosas fichas de negociación, los actores no estatales refiriéndonos puntualmente a los grupos
terroristas, querrán adquirir las mismas” (Jenkins, 2006). “El Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA) ha documentado diversos casos de contrabando nuclear, aumentando así el tráfico
de drogas armas y por consiguiente el terrorismo nuclear” (Wolfsthal, 2006).
Por lo tanto, la mera implicación de un Estado en una red de tráfico ilícito de tecnología
nuclear es en sí un hecho sin precedentes en el ámbito de la no proliferación nuclear, y una amenaza
a la seguridad regional. Uno de los temas que incitan mayor preocupación para la seguridad
internacional en los últimos años es el posible uso de armas nucleares para fines terroristas. La
evolución extremista del terrorismo ha pasado de tener un carácter más o menos local, regional o
nacional, a una naturaleza supranacional y global. La obsesión de los terroristas por la realización
de atentados de gran impacto les ha llevado a radicalizar sus métodos, a buscar un mayor número
de víctimas y a traspasar las barreras para buscar armas de destrucción masiva (Ibañez, 2010), lo
que crea un conflicto regional y un problema de seguridad mundial.
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El fenómeno del terrorismo se establece sobre una base de elementos principales que
favorecen su desarrollo. Las organizaciones terroristas prefieren instalarse en Estados
políticamente inestables, frágiles y vulnerables, más bien en los Estados fallidos con problemas
internos de insurgencia o de seguridad. En este sentido, Pakistán ofrece un perfil idóneo para estos
grupos, porque es el país donde más íntimamente coexisten terrorismo y armas nucleares. Su
permanente estado de caos interno y dilatada historia de gobiernos inestables han facilitado que
parte de su territorio se haya convertido en un paraíso para Al Qaeda y para otros grupos terroristas,
despertando así una gran preocupación internacional acerca de la seguridad del arsenal nuclear
pakistaní (Allal A. G., 2016). Adicionalmente, tal como lo afirma el doctor en derecho
internacional público Ben Allal:
Aunque las instituciones civiles y militares de Pakistán afirman que su armamento nuclear
está bajo estricto control, permanece el temor de que estas armas puedan caer en manos de
terroristas en caso de que los extremistas islámicos alcancen el poder en ese país. Por otra
parte, no se descarta una hipotética cooperación entre algunos miembros del gobierno o del
ejército con esos grupos. Finalmente, puede que el Estado pierda el control de la situación,
y asistamos a operaciones de sabotaje y robo (Allal A. G., 2016, pág. 220).
En el año 2009 se publicó un análisis del británico Gregory Shaun, donde afirmaba que en
los últimos años grupos terroristas habían atacado varias instalaciones militares pakistaníes, y que
existían sospechas de que algunas de ellas acogían elementos importantes del arsenal nuclear. En
2010 un informe realizado por el Belfer Center, de la Universidad de Harvard, consideró que el
arsenal nuclear paquistaní, más que cualquier otro en el mundo, es susceptible de llegar a manos
de actores no estatales. Este pequeño arsenal nuclear se enfrenta a inmensas amenazas (Bunn,
2010) . Un ejemplo de esto es el caso del Sultán Mahmood, ex director de la Comisión de la
Energía Atómica de Pakistán, quien ha reconocido que se reunió con Ben Laden antes del 11-S
para enseñarle diseños de armas nucleares” (Thranert & Wagner, 2009).
El acceso a los materiales nucleares es real. Otro ejemplo de esto ha sido la constante
amenaza de militantes terroristas de Al-Qaeda quienes han atacado varias instalaciones nucleares
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de Pakistán, incluido el incidente del 21 de agosto de 2008 en el acantonamiento de Wah,
ampliamente considerado como uno de los principales sitios de ensamblaje de armas nucleares de
Pakistán (Gregory, 2009).
Otro efecto negativo notable sobre la seguridad regional de Asia meridional, radica en que
las pruebas nucleares realizadas por India y Pakistán en 1998, ha producido un cambio
considerable en la seguridad medio ambiente de esta región. El 11 y 13 de mayo de 1998, India
realizó una serie de cinco pruebas nucleares. El 30 y 31 de mayo del mismo año se efectuaron las
pruebas nucleares por parte de Pakistán por seis pruebas propias (Ganguly, 1997). Esto puede
proporcionar una paridad numérica en las explosiones nucleares llevadas a cabo por estos estados.
Como se mencionó anteriormente en el marco histórico, el conflicto indo-pakistaní ha
desencadenado una serie de ensayos nucleares con el fin de posicionar su poderío en la región. A
raíz de esta situación las preocupaciones ambientales se tornaron importantes para alterar el
contexto del debate nuclear. Distintas encuestas realizadas por el instituto Kroc6 encontraron una
considerable preocupación por los posibles daños ambientales asociados con el desarrollo y
fabricación de armar nucleares. En India, el 60% de los encuestados estuvo de acuerdo en que el
arma nuclear tiene "altos costos ambientales asociados"; mientras que, en Pakistán, el 92% estuvo
de acuerdo con esta afirmación. En Pakistán, el 70% estuvo de acuerdo en que los costos de la
energía nuclear superan los beneficios.
La profunda preocupación por los riesgos ambientales de la energía nuclear, especialmente
en Pakistán, podría servir como una base potencial para desafiar las direcciones actuales de
la política nuclear. Los vínculos internacionales podrían ser cruciales para el debate sobre
temas ambientales, ya que la información sobre los peligros ambientales de las armas
nucleares prácticamente no está disponible en el sur de Asia. La preocupación evidente que,
sin embargo, existe es en parte el resultado de la información de fuentes externas,

6

El Instituto Kroc de Estudios Internacionales para la Paz de la Universidad de Notre Dame es uno de los centros de
estudio más reconocidos a nivel mundial, por sus investigaciones interdisciplinarias sobre una amplia gama de
temas relacionados a la construcción de paz y justicia.
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especialmente en Europa y América del Norte, donde el debate sobre los peligros nucleares
del medio ambiente es extenso ( Ahmed, Cortright , & Mattoo, 1998).
Ahora bien, respecto a lo anteriormente mencionado, si bien el desarrollo de bombas
atómicas se mira, con razón, desde un punto de vista geoestratégico y de seguridad, las armas
nucleares hacen que los países que las poseen pretendan hacer valer su capacidad de disuasión para
tener la última palabra en los conflictos locales. Se trata, no obstante, de actividades muy dañinas
para el medio ambiente. El proceso de enriquecimiento del uranio es útil para fabricar bombas de
uranio, similares a la arrojada en Hiroshima el 6 de agosto de 1945, e implica el desarrollo de una
tecnología muy sucia y agresiva, que supone procesos químicos y físicos complejos (Castejón,
2006).
Estos procesos están al alcance de los mismos países que venden uranio a centrales
nucleares para uso pacífico y, aunque compleja, la tecnología es accesible, pero se pueden
detectar los intentos de conseguirla. Uno de los residuos del proceso de enriquecimiento
del uranio es el uranio empobrecido, usado en las puntas de proyectiles perforantes y
blindajes del ejército de EEUU, así como en contrapesos de aviones y helicópteros
(Castejón, 2006, pág. 14).
Incluso en tiempo de paz, las actividades militares – especialmente aquellas que envuelven
armas nucleares – afectan al medio ambiente, puesto que se continúa con la producción y ensayo
de armamentos, la instrucción de combate y las maniobras, la construcción de bases e instalaciones
militares y el mantenimiento de estados de alerta y de preparación para el combate, así como los
accidentes.
Desde otro punto de vista, los efectos económicos de la disuasión también suponen un
desafío tanto para India y Pakistán como para la región de Asia Meridional. Por ejemplo, los
Estados Unidos impusieron sanciones económicas que privaron a la India de casi 21 mil millones
de dólares, provenientes en su mayoría de créditos y préstamos (Myers, 1998).
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Los Estados Unidos también se opusieron a que la India recibiera casi $3,600 millones de
dólares en créditos concedidos por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Japón y Suecia dieron a conocer la puesta en marcha de medidas similares. Los efectos de
éstos hechos se dejaron sentir inmediatamente después de que se realizaran ensayos
nucleares y una vez anunciadas las sanciones: la rupia india cayó a niveles históricos, la
bolsa de valores en Mumbai (anteriormente Bombay) registró varios descensos y el
gobierno indio también se vio forzado a revisar el presupuesto anual (Sanctions forcé govt
to rework budg, 1998, pág. 13 ).

Estas sanciones a largo plazo no han sido del todo significativas para la economía de la
India, sin embargo, el impacto económico que generaron si fueron graves para la economía
pakistaní, la cual es más pequeña y vulnerable, en razón de esto el gobierno pakistaní se vio
obligado a emprender medidas drásticas de austeridad para permanecer la solvencia económica
del país.
Los dos países están agobiados por la pobreza y el subdesarrollo. Cientos de millones viven
en la pobreza extrema. Sin embargo, los dos países, especialmente Pakistán, vierten recursos
considerables en recursos militares, preparación, mantenimiento de sus ejércitos y desarrollo de
extensos programas de armas nucleares y misiles balísticos. Las encuestas del Instituto Kroc
muestran que los problemas de pobreza e inestabilidad económica son más importantes que los
relacionados con las armas nucleares. Esto sugiere que un énfasis en las prioridades de gasto
reordenadas para abordar las necesidades sociales y económicas urgentes de ambos países (Ahmed
& Moorthy, 2017).
De acuerdo a lo anterior, los efectos que suponen esta disuasión nuclear latente entre India
y Pakistán, suponen verdaderas amenazas para la seguridad regional de Asia meridional, pues sus
respectivos programas nucleares derivan en graves consecuencias multidimensionales enmarcadas
en la inseguridad en esta zona. Un ejemplo de ello son los grupos terroristas que buscan adquirir
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también armamento nuclear, proporcionando un terrorismo nuclear difícil de contener. Dado que,
como se mencionó anteriormente las armas nucleares ya no son monopolio exclusivo de los
Estados, y que los actores no estatales pueden tener acceso a este poder destructivo. En este
sentido, Pakistán, al ser un país desestabilizado y estar plagado de grupos terroristas, representa
un ejemplo muy claro de vinculación entre armas nucleares y terrorismo. Esta realidad refuerza la
hipótesis que considera que, si continúa la proliferación de armas nucleares, éstas acabarán
cayendo en manos de terroristas.
Es decir, cuanta más dispersión exista, más aumentará el riesgo de que organizaciones
terroristas lleguen a poseer armamento nuclear. Adicionalmente, la seguridad ambiental en esta
zona se ve afectada residualmente ya que, al hablar de armas nucleares, los efectos son
absolutamente devastadores, puesto que los daños causados por la precipitación radioactiva sobre
extensas zonas, el agotamiento del ozono por los óxidos nitrosos de las explosiones nucleares y
los cambios climáticos producidos por el humo de grandes y prolongados incendios afectan
gravemente esta zona geográfica.
Conclusiones
El principal propósito del presente informe de pasantía fue analizar los efectos de la
disuasión nuclear sobre la seguridad regional del Asia meridional en el caso de la carrera
armamentística de la India y Pakistán. En razón a esto el proceso investigativo permitió llegar a
las siguientes conclusiones.
Los gobiernos de Pakistán y la India tienen diferentes percepciones sobre la teoría de la
disuasión nuclear. Pakistán considera la disuasión nuclear como una opción para apoyar sus
políticas de consolidación en la región. Sin embargo, el gobierno de la postura de India se
encuentra más enfocada hacia las posibilidades de una guerra convencional, debido a que reconoce
su superioridad en cuanto a sus capacidades militares convencionales.
Ahora bien, en cuanto a la disuasión nuclear, esta podría haber tenido un efecto mucho más
contundente en las cinco crisis que surgieron entre India y Pakistán después de su nuclearización
entre 1986-87 y 2008, no obstante, esta estrategia implementada por ambos Estados no fue
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adecuada para reducir la tensión, evitar la guerra convencional y mantener la paz entre los dos
países. Por el contrario, a raíz de la nuclearización de los gobiernos de Islamabad y Nueva Delhi
surgieron una serie de impactos negativos para la región de Asia Meridional.
En este sentido, los programas nucleares de Pakistán e India presumen verdaderas
amenazas para la seguridad regional y mundial. De esta manera la posesión de artefactos
explosivos nucleares por parte de estos dos países plantea una serie de efectos sobre la seguridad
regional de Asia meridional.
La amenaza que suponen estos programas nucleares nacionales es multidimensional. Ya
no se trata de un único fenómeno, como es la proliferación nuclear, o del riesgo de desencadenar
una situación de crisis con la amenaza de recurrir al arma nuclear, sino que coexisten otras
amenazas o riesgos secundarios relacionados que se retroalimentan y generan efectos en su
mayoría negativos sobre la seguridad de Asia del sur. Un ejemplo de ello es el alto costo que
Islamabad y Nueva Delhi deben pagar para establecer fuerzas disuasorias nucleares.
El presupuesto que podría ser destinado para otros sectores de sus naciones, es dirigido en
su mayoría para la creación y actualización del arsenal nuclear, desestimando la importancia de la
educación, la salud, los servicios públicos entre otros. En este sentido, el desarrollo social y
económico de la región se ha visto afectado por las inversiones en tecnología nuclear. Teniendo
en cuenta que el sur de Asia es una región con un alta tasa de pobreza, el alto costo e inversión en
armas nucleares retarda aún más el desarrollo social.
A nivel internacional, las pruebas nucleares lideradas por India y Pakistán produjeron
indignación en la mayoría de las partes del mundo y estimuló sanciones costosas. Estados Unidos,
Japón, Australia y otras naciones han impuesto costosas sanciones económicas y restricciones
comerciales en contra de estos dos países del sur de Asia. Si bien el impacto económico regional
que tienen estos países tiende a ser incierto debido a la restricción en la información económica
que mantienen los dos países, la confianza de los inversores internacionales y el flujo de capital
hacia la India y Pakistán han disminuido notoriamente.

44

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES PROGRAMA DE NEGOCIOS
Y RELACIONES INTERNACIONALES

Así mismo, otro de los efectos relevantes que han influido en la seguridad de Asia
meridional dada la disuasión nuclear indo-pakistaní es el terrorismo nuclear. Como se mencionó a
lo largo del documento, Al-Qaeda ha hecho numerosas declaraciones sobre el deseo de obtener
armas nucleares. Si bien muchas de estas declaraciones son una hipérbole retórica, el potencial
destructivo de las armas nucleares, la inestabilidad del contexto en Pakistán, y las vulnerabilidades
dentro de los acuerdos de seguridad nuclear y seguridad de Pakistán significan que los riesgos
ejercidos a través de los grupos terroristas aumentan, provocando inestabilidad en dicha zona.
Paralelamente, la región de Asia Meridional se ha visto afectada por los impactos
prácticamente irreversibles que conllevan los ensayos nucleares realizados por India y Pakistán, la
contaminación radiactiva, daños en el subsuelo y contaminación de fuentes hídricas han afectado
tanto al medioambiente como a la población del sur de Asia, quien han manifestado su
desaprobación entorno al uso, fabricación y pruebas de armas nucleares. Finalmente, la rivalidad
indo-pakistaní afecta negativamente la cooperación regional y la estabilización de la región. Dadas
las actitudes hostiles y el cierre de las negociaciones bilaterales, ha aumentado la brecha de
desigualdad económica y el aumento de la pobreza.
En cuanto al tiempo abordado en el presente trabajo, se evidencio su relevancia ya que pese
al alto al fuego firmado por ambos Estados en el año 2003 India y Pakistán se han enfrentado a lo
largo de la frontera desde el 2014 en eventos que cada vez se tornan más violentos llegando incluso
a provocar desplazamientos masivos en la región.
En cuanto a las alianzas
Después de varias décadas el conflicto Indio-pakistaní se ha incorporado a la agenda de
seguridad internacional, ya que ña necesidad de evitar un nuevo conflicto es actualmente una de
las prioridades de la comunidad internacional.

45

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES PROGRAMA DE NEGOCIOS
Y RELACIONES INTERNACIONALES

Referencias
Ahmed, F., & Moorthy, R. (2017). Nuclear deterrence or diplomacy: managing the IndiaPakistan crises. Journal of Social Sciences and Humanities, 9.
Bárcena Coqui, M. (2000). La reconceptualización de la seguridad: El debate
contemporáneo. Revista Mexicana de Política Exterior, ,9-31.
Allal, A. G. (15 de diciembre de 2016). Grupo de estudios en seguridad internacional .
Obtenido de http://www.seguridadinternacional.es/?q=en/node/928
Allal, A. G. (2016). La proliferación nuclear y los desafíos geopolíticos de
seguridad:Análisis de los programas nucleares de Corea del Norte,Pakistan e Iran.
Obtenido
de
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/675874/gouyez_ben_allal_anas
s.pdf?sequence=1Bajpai, S. (2003). Untangle India and Pakistan. Foreign Affairs .
Bajpai, S. (2003). Untangle India and Pakistan. Foreign Affairs .
Bunn, M. (2010). Securing the Bomb 2010: Securing All Nuclear Materials in Four Years.
New York: Kennedy School and Nuclear Threat Initiative.Chellaney, B. (1993).
The Challenge of Nuclear Arms Control in South Asia. Surviva, 121-136.
Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). Security: A New Framework for Analysis.
Lynne Rienner Publishers.
Castejón, F. (22 de Abril de 2006). Los efectos ambientales de la carrera nuclear. Diagonal,
pág. 14.
Castilla, C. T. (2001). La hostilidad indo-pakistaní como legado de la guerra fría. Dialnet,
7-24.
Cepik, M. (2001). Segurança nacional e segurança humana: Problemas conceituais e.
Security and Defense Studie, 1-19.
Chellaney, B. (1993). The Challenge of Nuclear Arms Control in South Asia. Surviva,
121-136.
Chellaney, B. (2006). Fighting Terrorism in Southern Asia: The Lessons of History. The
Mit press journals.
46

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES PROGRAMA DE NEGOCIOS
Y RELACIONES INTERNACIONALES

Chellaney, B. (2008). The challenge of nuclear arms control in South Asia. Survival , 49
Devalle, S. (1971). Surgimiento de una nueva nación: Bangle Desh. Jstor.
Dìaz, E. S., & Vacas, F. (febrero de 2006). Instituto de estudios internacionales y europeos.
Obtenido
de
https://earchivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/17378/05_conflictos_indiapakistan_200
6.pdf
Dillon, M. (1996). Politics of Security. Londres: Routledge.
Escuela Superior de Guerra. (15 de mayo de 2016). Escuela Superior de Guerra. Obtenido
de http://carrerasuniversitarias.com.co/universidades/escuela-superior-de-guerra.
Evron, Y. (1994). Israel's Nuclear Dilemma. Routledge.
Ganguly, S. (1997). The Crisis in Kashmir: Portents of War, Hopes of Peace. Londres:
Cambridge.Hamir, S. (15 de october de 2006). Johns Hopkins University Press.
Obtenido de https://muse.jhu.edu/article/202942
Hamir, S. (15 de october de 2006). Johns Hopkins University Press. Obtenido de
https://muse.jhu.edu/article/202942
Hassner, P. (1998.). De la paix des États à la guerre des sociétés. Presses de Sciences, 4041.
Hernández, R., Fernandez, C., & Baptista, P. (2006). Metodología de la investigación.
Mexico: Best Seller.
Ibañez, L. d. (marzo de 24 de 2010). Real instituto Elcano. Obtenido de
http://realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_
CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/terrorismo+internacional/dt102010Jaffrelot, C. (2000). Le Pakistan. Fayard, 221-223.
Jaffrelot, C. (2000). Le Pakistan. Fayard, 221-223.
Jenkins, B. (2006). Combating Nuclear Terrorism: Addressing Nonstate Actor
Motivations. Jstor.
Kapur, P. (2008). Ten Years of Instability in a Nuclear South Asia. The Mit press Journals.

47

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES PROGRAMA DE NEGOCIOS
Y RELACIONES INTERNACIONALES

Malik, M. (13 de april de 2004). Asia Pacific Center for Security Studies. Obtenido de
https://apcss.org/Publications/Edited%20Volumes/ReligiousRadicalism/Pagesfro
mReligiousRadicalismandSecurityinSouthAsiach13.pdf
Mato Bouzas , A. (2010). El problema de seguridad con la India: Las circunstancias
cambiantes del escenario regional. En El Laberinto Paquistaní, (págs. 41-55).
Morgenthau, H. J. (1993). Politics among nations : the struggle for power and peace. New
York : Alfred A. Knopf.
Myers, S. L. (13 de May de 1998). Penaltíes on India over Atomic Tests. The New York
Times.
Nadal, J. M. (1999). El conflicto indo-paquistaní: Kargil, nuevo choque en Cachemira.
Jstor, 23-26.
Orozco, G. (2006). El concepto de la seguridad en la teoría de las Relaciones
Internacionales. CIDOB d'afers internacionals, 161-180.
Perkovich, G. (1999). India's Nuclear Bomb: The Impact of Global Proliferation. The
Journal of Asian Studies.
Potter, P. B. (1950). The Principal Legal and Political Problems involved in the Kashmir
Case. American Journal of International Law, 362-363.
Rethinaraj, T. G. (2002). .Nuclear Diplomacy Returns to South Asian Security Agenda.
Jane´s Intelligence Review, 42.
Romero, A. (1979). Estrategia y política en la era nuclear. Madrid: Tecnos.
Sahni, V. (2000). Pruebas nucleares en el sur de Asia: las razones y las repercusiones.
Toluca: Cide.
Senini, R., Espona, M., & Curti, S. (5 de mayo de 2016). Instituo Español de Estudios
Estràtegicos.
Obtenido
de
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO43-2016_IndiaPakistan_Senini-Curti-Espona.pdf
Simon, D. (2014). Community Versus Deterrence: Managing Security and Nuclear
Proliferation in Latin America and South Asia. Sage journal.

48

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES PROGRAMA DE NEGOCIOS
Y RELACIONES INTERNACIONALES

Singh, B. (2015). Agenda in development for peace and security in South Asia. sage
journal.
Smith, D. T. (2005). Obtenido de https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/7717
Thatcher, M. (2012). Los años de Downing Street: La autobiografía de la Dama de Hierro.
Penguin Random House Grupo Editorial España.
The United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR). (2003). The United
Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR). Obtenido de
http://isbnstorage.ru/Coming-to-terms-with-security--a-lexicon-for-arms-controldisarmament-and-confidence-building--or--c/2/chjicei
Thranert, O., & Wagner, C. (2009). Nuclear risks, regional conflicts and the Dominant
Role of the Military. Berlin: German Institute for international and security Affairs
.
Vijaykumar, C. (2009). Security challenges in India and Pakistan: Implication for South
Asia . UGC National Seminar.
Waltz, K. N. (3 de septiembre de 1990). American Political Science Association. Obtenido
de
http://politicalstudies.bard.edu/moderation/index.php?action=getfile&id=1829796
Wolfsthal, J. (2006). The next nuclear war. Foreing Affairs.

49

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES PROGRAMA DE
NEGOCIOS Y RELACIONES INTERNACIONALES

47

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES PROGRAMA DE
NEGOCIOS Y RELACIONES INTERNACIONALES
ANEXO 2
BITACORA DE SEGUIMIENTO*
Estudiante en práctica: Karen Melisa Burgos Avila
Tutor de Práctica: Ángela Cristina Pinto Quijano
Nombre de la Organización: Escuela Superior de Guerra
Dirección: Cra. 11 N° 102-50
Supervisor en la Organización: Carlos Ardila
Cargo: Jefe de investigación del CEESEDEN
Teléfonos: 620 4066-629 8980 - 620 8992
Email: revistaceeseden@esdegue.mil.co

MES

SEMANA
1.
2.
3.
4.

AGOSTO

1

ACTIVIDADES
Inducción, descripción de funciones – radicar acta.
Radicación del acta de seguimiento durante la pasantía.
Introducción artículo de investigación.
Elaboración artículo de boletín.

14 Agosto – 18
Agosto
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221 Agto-25 Agto
2

1. Inducción de archivo de las ediciones semestrales de la revista de la
Escuela Superior de Guerra.
2. Asignación y configuración de usuario para el uso de computador
permanente durante la pasantía.
3. Enviar correos de difusión para artículos académicos de la revista
Estudios en Seguridad y Defensa de la Escuela Superior de Guerra

1. Elaboración de la primera entrega del boletín- Observatorio
28 Agto-1 Sep
SEPTIEMBRE

3

S&D.
2. Enviar correos de difusión para artículos académicos de la
revista.
3. Apoyo en la búsqueda de información para materiales de
investigación, en el Centro de Estudios Estratégicos CEESEDEN.

4

4 Sep-8 Sep
4

1. Enviar correos de difusión para artículos académicos de la revista.
2. Asistir a Jonnathan Jiménez Reina, Editor de la revista
científica Estudios en Seguridad y Defensa en la construcción de los
informes para el comité de investigación de la institución.
3. Recibir asesoría sobre la elaboración de mi proyecto de grado.
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1. Enviar correos de difusión para artículos académicos de la

revista.
11 sep -15 sep
5

6

18 Sep-22 Sep

25 Sep -29 Sep
7

2. ESMIC – III Foro de Resultados de Investigación de las
Instituciones de Educación Superior de las FF.MM.
3. Enviar correos de difusión para artículos académicos de la revista.
4. Elaboración segunda entrega del boletín- Observatorio S&D.

1. Enviar correos de difusión para artículos académicos de la revista.
2. Corrección de formato y contenido de artículos recibidos para la
difusión de la -Revista (junio 2017).
3. Reunión de pasantes con el Coronel Carlos Ardila, para hablar sobre
el proceso durante la pasantía

1. Corrección de formato y contenido de artículos recibidos para la
difusión de la -Revista (junio 2017).
2. Elaboración tercera entrega del boletín- Observatorio S&D.
3. Elaboración del acta de comité de investigaciones, en donde se
presentan los proyectos en el ámbito de investigación para la revista
de la institución.
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OCTUBRE

8

2 Oct-6 Oct

9 Oct- 13 Oct
9

10

16 Oct-20 Oct

1. Corrección de formato y contenido de artículos recibidos para la
difusión de la -Revista (junio 2017).
2. Elaboración de artículo coyuntural para en Centro de Estudios
Estratégicos.
3. Reunión con el Editor de la revista con el fin de identificar y seleccionar
los artículos para la edición de la revista de (junio 2017)

1. Elaboración cuarta entrega del boletín- Observatorio S&D.
2. Corrección de formato y contenido de artículos recibidos para la
difusión de la -Revista (junio 2017).
3. Apoyo en la organización y ejecución de material visual en el
seminario de conflicto y paz dirigido por la Doctora Claudia Garay.
4. Revisión del artituclo de investigación: Una evaluación del proceso de
DDR de Colombia a la luz del Acuerdo de Paz revisado entre el
Gobierno y las FARC
1. Corrección de formato y contenido de artículos recibidos para la
difusión de la -Revista (junio 2017).
2. Investigación y recopilación bibliográfica para la elaboración de los
artículos del Boletín – Observatorio S&D.
3. Apoyo al Teniente Coronel Carlos Ardila en reunión donde se
formaliza la estructura de la edición de la revista del Centro de
Estudios Estratégicos.
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23 Oct – 27 Oct

1. Elaboración de lista de contacto con centros estratégicos de seguridad
y defensa.
2. Elaboración quinta entrega del boletín- Observatorio S&D.
3. Reunión con el equipo investigativo del Centro de Estudios
Estratégicos sobre Seguridad y Defensa , para discutir los productos
de investigación a desarrollar (artículos y libros)

30 Oct-3 Nov

1. Apoyo a la asistente de la revista de la institución, en la editorial para
la corrección de estilo de documentos de investigación.
2. Elaboración del editorial junio 2017, de la revista del Centro de
Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales.
3. Apoyo en la búsqueda de material bibliográfico para la elaboración de
un producto resultado de investigación sobre la crisis migratoria en la
frontera colombo venezolana.

11

12
NOVIEMBRE

13

6 Nov-10 Nov

1. Apoyo por parte de Johnatan Jiménez con la remisión de información
clave para mi proyecto de grado.
2. Apoyo al Teniente Coronel Carlos Ardila en la elaboración del marco
metodológico para la investigación del manejo de DDHH Y DIH en la
Escuela Superior de Guerra.
3. Revisión del documento Relaciones civiles/militares en Argentina,
Brasil y Chile: progresos hechos, y dificultades subsistentes.
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13 Nov- 17 Nov
14

15

20 Nov-24 Nov

16

27 Nov-1 Dic

1. Apoyo en la elaboración del artículo de investigación: La gobernanza
de la seguridad en un mundo globalizado.
2. Revisión del documento: Consideraciones criminológicas sobre el
perfil del skalter y el acecho mediante ciberstalking.
3. Análisis de revistas militares del mundo con el fin de complementar e
identificar falencias de la revista de la escuela: Revista de la fuerza
aérea de los Estados Unidos, Revista del ejército de tierra Español,
Revista de la Real Fuerza Aérea Británica, Revista del ejército
Argentino.
1. Elaboración sexta entrega del boletín- Observatorio S&D.
2. Apoyo en la elaboración del artículo de investigación: Israel: la
transformación estratégica - militar frente a nuevas amenazas.
3. Realización del archivo de las anteriores ediciones de la revista y los
artículos resultado de investigación con el fin de recibir la visita de
Colciencias.

1. Trabajar en documento de articulo – Revista (diciembre 2017).
2. Apoyo en la investigación y recopilación de información al Coronel
Carlos Ardila, relacionada con los acuerdos de paz entre el gobierno
y la FARC.
3. Asistencia al comité de investigación.
4. Radicación del acta de seguimiento al comité de investigación.
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17

18

4 Dic-8 Dic

11 Dic-15 Dic

1. Revisión de los artículos de investigación del curso de DDHH del
Curso de Estado Mayor.
2. Revisión de artículo de investigación: Estrategia de disuasión en
programas nucleares un estudio comparado entre Irán y Corea.
3. Elaboración séptima entrega del boletín- Observatorio S&D.

1. Reunión de pasantes con el General Nicacio de Jesús Martínez,
Director dela Escuela Superior de Guerra.
2. Corrección de del boletín- Observatorio S&D.
3. Revisión del documento: FARC, 1982-2002: Criminal Foundation for
Insurgent Defeat.
4. Realización de Formato Rotulo de carpetas Final Revista 2016.

1. Apoyo en la búsqueda de material bibliográfico para la elaboración de
un producto resultado de investigación sobre la gobernanza multinivel.
2. Correcciones a la editorial de la revista científica estudios en seguridad
y defensa.
19

18 Dic- 22 Dic
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20
21

22

25 Dic- 29 Dic
1 Ene-5 Ene

8 Ene-12 Ene

Semana de receso de actividades en la Escuela Superior de Guerra

1. Elaboración de fichas técnicas de documentos especializados en
DDH.
2. Elaboración octava entrega del boletín- Observatorio S&D.
3. Revisión de documento de investigación: Transformación de las FARC
y su convergencia con el crimen organizado transnacional en un
escenario de posacuerdo.

1. Observaciones al libro emitido por investigadores de la institución:
inteligencia estratégica el estado y la seguridad: estudios de caso.
23

15 Ene-19 Ene
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24

TUTOR DE PRACTICA

22 Ene-26 Ene

1. Retroalimentación del trabajo realizado a lo largo de la pasantía
laboral en el departamento de Estrategia de la Escuela Superior de
Guerra.
2. Empalme de actividades con los nuevos pasotes del Departamento de
Estrategia de la Escuela Superior de Guerra

JEFE DIRECTO/ Teniente Coronel Carlos Ardila

ESTUDIANTE/ Karen Melisa Burgos Avila
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ANEXO 2
BITACORA DE SEGUIMIENTO*
Estudiante en práctica: María Camila González Marín
Tutor de Práctica: Ángela Cristina Pinto Quijano
Nombre de la Organización: Escuela Superior de Guerra
Dirección: Cra. 11 N° 102-50
Supervisor en la Organización: Mauricio Ruiz
Cargo: Teniente Coronel
Teléfonos: 6204066 Ext 20613
Email:

Mes
Agosto

Semana
1
14 Agto -18 Agto

1.

2.

2

21 agto-25
Agto

de

1.

2.

Actividades
Inducción a la pasantía con el TC Mauricio
Ruiz, acerca de todo lo relacionado con la
Escuela Superior de Guerra y el
Departamento de Estrategia.
Revisión
de la malla curricular de las
asignaturas de Política Exterior Colombiana
e Historia Militar pertenecientes al Curso de
Estado Mayor
Realización de cuadro comparativo de las
mallas curriculares de las asignaturas de
Política Exterior Colombiana e Historia Militar
pertenecientes al Curso de Estado Mayor
Apoyo a la reestructuración de la malla
curricular de las asignaturas de Política
Exterior Colombiana
e Historia Militar
pertenecientes al Curso de Estado Mayor

Logros Obtenidos
Ampliación de conceptos
de política Exterior e
Historia Militar

Ampliación de conceptos
de política Exterior e
Historia Militar
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3

Septiembre

28 agto- 1 Sept

4

4 Sept- 8 Sept

5

11 Sept- 15 Sept

6

18 Sept -22 Sept

7

25 Sept- 29 Sept

1. Realización de diapositivas explicando los
cambios en la malla curricular de las
asignaturas de Política Exterior Colombiana e
Historia Militar pertenecientes al Curso de
Estado Mayor
2. Apoyo al Teniente Coronel Mauricio Ruiz en
reunión
donde
se
formaliza
la
reestructuración de las asignaturas de
Política Exterior Colombiana e Historia Militar
pertenecientes al Curso de Estado Mayor
1. Investigación y recopilación bibliográfica para
la elaboración de los Módulos de Estudio para
las
Asignaturas
de
Geopolítica
y
Fundamentos de la Estrategia del Curso de
Estado Mayor
2. Elaboración de fichas RAE con el fin de
sintetizar la información recolectada.
1. Investigación y recopilación bibliográfica para
la elaboración de los Módulos de Estudio para
las
Asignaturas
de
Geopolítica
y
Fundamentos de la Estrategia del Curso de
Estado Mayor
2. Elaboración de fichas RAE con el fin de
sintetizar la información recolectada
1. Investigación y recopilación bibliográfica para
la elaboración de los Módulos de Estudio para
las
Asignaturas
de
Geopolítica
y
Fundamentos de la Estrategia del Curso de
Estado Mayor
2. Elaboración de fichas RAE con el fin de
sintetizar la información recolectada
1. Apoyo en la corrección y reestructuración de
los Módulos de Estudio para las Asignaturas

Ampliación
y
afianzamiento en Teoría
de
las
Relaciones
Internacionales,
Geopolítica y Estrategia
Militar
Ampliación
y
afianzamiento en Teoría
de
las
Relaciones
Internacionales,
Geopolítica y Estrategia
Militar
Ampliación
y
afianzamiento en Teoría
de
las
Relaciones
Internacionales,
Geopolítica y Estrategia
Militar
Manejo de normal APA
Redacción
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Octubre

8

9

10

2

Oct-6 Oct

9 Oct – 13 Oct

16 ct- 20 Oct

de Geopolítica y Fundamentos de la
Estrategia del Curso de Estado Mayor
2. Retroalimentación con el grupo de
investigación
del
Departamento
de
Estrategia, en relación con los artículos
académicos desarrollados.

Ampliación
y
afianzamiento en Teoría
de
las
Relaciones
Internacionales,
Geopolítica y Estrategia
Militar
Metodología
de
la
Investigación

1. Apoyo en la corrección y reestructuración de
los Módulos de Estudio para las Asignaturas
de Geopolítica y Fundamentos de la
Estrategia del Curso de Estado Mayor
2. Retroalimentación con el Teniente Coronel
Mauricio Ruiz en relación la corrección y
reestructuración de Módulos de Estudio para
las
Asignaturas
de
Geopolítica
y
Fundamentos de la Estrategia del Curso de
Estado Mayor

Manejo de normal APA
Redacción
Ampliación
y
afianzamiento en Teoría
de
las
Relaciones
Internacionales,
Geopolítica y Estrategia
Militar
Metodología
de
la
Investigación

1. Entrega la Vicerrectoría Académica los
Módulos de Estudio para las Asignaturas de
Geopolítica y Fundamentos de la Estrategia
del Curso de Estado Mayor
1. Elaboración de preguntas tipos ECAES para
los exámenes de las asignaturas de
Geopolítica y Fundamentos de la Estrategia
del Curso de Estado Mayor
2. Apoyo en búsqueda y recopilación de
bibliografía especializada en seguridad y
defensa
1. Continuación en la elaboración de preguntas
tipo ECAES para los exámenes de las

Manejo de normal APA
Redacción
Ampliación
y
afianzamiento en Teoría
de
las
Relaciones
Internacionales,
Geopolítica y Estrategia
Militar
Metodología
de
la
investigación
Manejo de normal APA
Redacción
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2.

11

23 Oct- 27 Oct

1.

2.

12

30 oct- 3 Nov

1.
2.
3.

Noviembre

12

6 Nov- 10 Nov

1.

2.

14

13 Nov- 17 Nov

1.

2.

asignaturas de Geopolítica y Fundamentos
de la Estrategia del Curso de Estado Mayor
Entrega de las preguntas tipo ECAES para
los exámenes de las asignaturas
de
Geopolítica y Fundamentos de la Estrategia
del Curso de Estado Mayor a la vicerrectoría
académica
Atención y resolución de las reclamaciones
sobre los resultados de los exámenes del
Curso de Estado Mayor
Entrega de las reclamaciones sobre los
resultados de los Examines de Curso de
Estado Mayor a la vicerrectoría Académica
Revisión del Syllabus del curso de DDHH del
Curso de Estado Mayor.
Recopilación de Bibliografía especializada en
DDHH
Elaboración de fichas RAE de documentos
especializados en DDHH
Reunión con el equipo investigativo, para
discutir los productos de investigación a
desarrollar (artículos y libros)
Apoyo Al Teniente Coronel Mauricio Ruiz en
la reunión del Departamento de estrategia
para discutir los temas a trabajar en las
practicas geoestratégicas internacionales del
Curso del Estado Mayor
Apoyo al Teniente Coronel Mauricio Ruiz en
la elaboración del marco metodológico para la
investigación del manejo de DDHH Y DIH en
la Escuela Superior de Guerra.
Apoyo al Teniente Coronel Mauricio Ruiz en
el desarrollo de Taller de Derecho
Internacional de Conflictos Armados

Ampliación
y
afianzamiento en Teoría
de
las
Relaciones
Internacionales,
Geopolítica y Estrategia
Militar
Organización
y
optimización del tiempo.

Afianzamiento
de
conceptos relacionados
al DHH Y DIH
Metodología
de
la
Investigación
Metodología
Investigación

de

la

Metodología
de
la
Investigación
Afianzamiento
de
conceptos relacionados
al DHH Y DIH
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Diciembre

Enero

15

20 Nov – 24Nov

16

27 Nov- 1 Dic

17

4 Dic – 8 Dic

18

11 Dic -15 Dic

19

18 dic- 22 dic

20
21
22

25 dic- 29 dic
1 Ene-5 ene
8 ene- 12 ene

1. Revisión del documento doctrina derecho
operacional
2. Elaboración de preguntas de selección
múltiple para la prueba de DHH Y DIH a los
alumnos del Curso de Estado Mayor

Metodología
de
la
Investigación
Afianzamiento
de
conceptos relacionados
al DHH Y DIH

1. Continuación en la elaboración de preguntas
de selección múltiple para la prueba de DHH
Y DIH a los alumnos del Curso de Estado
Mayor
2. Retroalimentación con el grupo investigativo
docente del Departamento de Estrategia en
relación con DDHH y DICA
1. Entrega de las preguntas de selección
múltiple para la prueba de DHH Y DIH a los
alumnos del Curso de Estado Mayor
2. Apoyo al Teniente Coronel Mauricio Ruiz en
la elaboración del estado del arte con base
en conceptos claves para investigación en
temas relacionados con DHH, DICA
1. Reunión de pasantes con el General Nicacio
de Jesús Martínez, Director dela Escuela
Superior de Guerra.
1. Apoyo en la investigación y recopilación de
información al Coronel Cipriano Peña,
relacionada con los acuerdos de paz entre el
gobierno y la FARC
2. Apoyo a la Secretaría del Departamento en la
liquidación del contrato sobre corrección de
estilo de documentos de investigación
Semana de receso de actividades en la escuela
Superior de Guerra
1. Recopilación de respuestas de la prueba de
DDHH Y DIH a los alumnos del Curso de
Estado Mayor

Metodología
de
la
Investigación
Afianzamiento
de
conceptos relacionados
al DHH Y DIH

Metodología
de
la
Investigación
Afianzamiento
de
conceptos relacionados
al DHH Y DIH

Metodología
Investigación

de

la

Metodología
Investigación

de

la
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2. Evaluación de las respuestas de la prueba de Afianzamiento
de
DDHH Y DIH a los alumnos del Curso de conceptos relacionados
Estado Mayor
al DHH Y DIH

TUTOR DE PRACTICA

22

15 ene- 19 ene

24

22 enero -26 ene

1. Ponderación de las respuestas de la prueba
de DDHH Y DIH a los alumnos del Curso de
Estado Mayor
2. Entrega de los resultados de la ponderación
de la prueba de DDHH Y DIH a los alumnos
del Curso de Estado Mayor al Teniente
Coronel Mauricio Ruiz
1. Retroalimentación del trabajo realizado a lo
largo de la pasantía laboral en el
departamento de Estrategia de la Escuela
Superior de Guerra
2. Empalme de actividades con los nuevos
pasotes del Departamento de Estrategia de la
Escuela Superior de Guerra

JEFE DIRECTO/ Teniente Coronel Mauricio Ruiz

Metodología
de
la
Investigación
Afianzamiento
de
conceptos relacionados
al DHH Y DIH

Metodología
Investigación

de

la

ESTUDIANTE/ María Camila González Mar
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