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RESUMEN: En el presente estudio se analiza el papel de la Unión Europea en el orden nuclear 

internacional y el desafío que ésta enfrenta respecto a la proliferación de las armas 

nucleares. Para ello, primero se elabora una aproximación teórica al fenómeno de la 

proliferación nuclear y, considerando la realidad en la que se encuentra la UE, se extraen 

seguidamente los retos que la UE debe superar para poder lograr así una situación que se 

adapte a sus intereses estratégicos. La discusión final del estudio abarca el modo que la UE 

debería afrontar la controversia entre la no proliferación y el desarme; eso es, 

esencialmente, entre el Tratado de No Proliferación’ (TNP) y el ‘Tratado de Prohibición de 

Armas Nucleares’ (TPAN). 
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1. INTRODUCCIÓN

La Unión Europea ha comenzado a tener voz en la esfera militar y nuclear durante los últimos años. 
Desde la elaboración de su ‘Estrategia contra la proliferación de armas de destrucción masiva’ de 
2003, ha extendido gradualmente el alcance de su acción en cuestiones como la proliferación de 
armas nucleares, el desarme o el control de armas. Este estudio centra la atención en el desafío 
respecto  a  la  proliferación de  armas nucleares  que la  UE enfrenta  en  su  conjunto  y  aborda el 
impacto de cuestiones relevantes como la guerra en Ucrania o el nuclear-sharing. Particularmente, 
sugiere el  modo en que debería afrontar la controversia entre la no proliferación y el  desarme: 
apoyando  incondicionalmente  el  ‘Tratado  sobre  la  No  Proliferación  de  Armas  Nucleares’  para 
blindar el actual régimen de no proliferación en el corto plazo y, si se estimara la desnuclearización 
como la situación óptima, dirigiendo esfuerzos graduales a legitimar y fortalecer el ‘Tratado sobre 
la Prohibición de las Armas Nucleares’ mediante la acción multilateral.

La  proliferación  de  armas  de  destrucción  masiva  ha  sido  desde  el  final  de  la  Guerra  Fría  un 
importante  asunto  de  seguridad  internacional  que  ha  movilizado  a  políticos,  diplomáticos  y 
estrategas. El estudio empieza esbozando el rol que las armas nucleares han tenido en el sistema 
internacional.  Su  impacto  en  Europa  ha  sido  especialmente  crucial,  por  lo  que  se  examinan 
seguidamente los roles de las principales potencias nucleares en el teatro europeo y la incursión de 
la UE como un actor principal emergente.

El cuerpo central del trabajo abarca un estudio integral de la lógica estratégica de la proliferación 
nuclear.  Se  desarrolla  un  marco  analítico  para  tratar  el  fenómeno  de  forma  estructurada, 
estableciendo categorizaciones tanto a nivel de unidad  como a nivel estructural.  Veremos cómo 
ambos planos se influyen bidireccionalmente. 

A nivel de unidad se categoriza según los tipos de estado existentes y según los tipos de estrategia 
que éstos pueden llevar a cabo; los estados pueden tener estatus de ‘potencia nuclear’ (PN), ‘estado 
no nuclear’ (ENN) o ‘estado no nuclear con capacidad’ (ENNC), y pueden perseguir una estrategia 
basada en ‘proliferar’ o en ‘desnuclearizar’. Se profundiza en las motivaciones que pueden tener los 
estados para emprender una u otra estrategia, ofreciendo una matriz que formaliza la satisfacción 
esperada de cada una.  Como veremos,  a  raíz  de la  estrategia  que un estado haya emprendido, 
pueden  surgir  cuatro  tipos  de  situaciones  relacionales  respecto  a  terceros  (‘balance  nuclear’, 
‘desnuclearización mutua’,  ‘supremacía  nuclear’ o  ‘inferioridad nuclear’).  Se reflexionará  sobre 
cuál es el orden de preferencias que los estados tienden a sostener acerca de las cuatro situaciones 
(discutiendo esencialmente desde los modelos de teoría de juegos del dilema del prisionero y de la 
caza del ciervo) y sobre cómo afectan esas preferencias a la cooperación entre estados. 

Una vez ahondado en las preferencias de los estados, se culmina el análisis del fenómeno con una 
categorización a nivel estructural. Se proponen tres principales tipos de coyuntura institucional, que 
bien pueden surgir espontáneamente o mediante la acción coordinada de los agentes. Estos son: 
‘ausencia de regulación’, ‘Tratado de No Proliferación’ (TNP) o ‘Tratado de Prohibición de Armas 
Nucleares’ (TPAN).
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Podremos observar cómo se deduce de la proliferación nuclear una lógica estratégica que dificulta 
la cooperación y la coordinación entre estados a la hora de lograr objetivos comunes. Esto significa 
que, aunque los estados coincidan en asumir una situación particular como óptima, establecer la 
coyuntura necesaria para lograrla puede ser tarea ardua. Asumiendo esto y exportando la lógica al 
caso europeo, se culmina el estudio reflexionando sobre cuál puede ser la coyuntura que mejor se 
ajuste a los intereses estratégicos de la UE, qué puede hacer la UE para lograrla y qué retos deberá 
afrontar en el proceso (principalmente la falta de cohesión interna y el entorno de inseguridad).

2. LAS ARMAS NUCLEARES EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES

Las armas nucleares son distintas de cualquier tipo de armamento que la humanidad jamás haya 
creado. El agregado de efectos que derivan de una explosión nuclear exceden extraordinariamente 
la  capacidad  de  destrucción  de  cualquier  armamento  convencional.  En  el  momento  de  la 
detonación, cantidades titánicas de energía son liberadas en forma de una onda expansiva y de calor 
térmico,  y  las  lluvias  radioactivas  y  la  radiación  ionizante  son  inevitables  a  largo  plazo.  La 
evidencia nos muestra cómo los ataques nucleares de Hiroshima y Nagasaki de 1945 se cobraron 
cientos  de  miles  de  vidas  con una facilidad estremecedora  y,  aún así,  gran parte  de  las  ojivas 
actuales son decenas de veces más poderosas y destructivas. Está extensamente asumido que, en un 
eventual  conflicto  donde  dos  o  más  partes  utilizaran  este  tipo  de  armas  y  no  dispusieran  de 
mecanismos de defensa suficientes para anular los ataques rivales, se escalaría hasta un escenario de 
destrucción mutua asegurada, donde se generarían tales niveles de destrucción que ninguno de los 
beligerantes podría considerarse beneficiado .1

Las particularidades técnicas, del diseño o del proceso de fabricación de estas armas tienen, sin 
embargo, una repercusión marginal en los estudios estratégicos y de relaciones internacionales. No 
es  significante  su  naturaleza  sino  los  efectos  que,  mediante  su  excepcional  capacidad  de 
destrucción, las armas nucleares tienen sobre la conducta de los estados. Un eventual ataque con 
armas nucleares,  al  ser armas de destrucción masiva  (ADM), infligiría tales dosis de daño que 
recibirlo supondría un coste inasumible para cualquier posible estado receptor . Cuando a mediados 2

de 2002 se intensificaron las tensiones entre India y Pakistán, el Pentágono elaboró un informe de 
inteligencia donde se estimaba que un intercambio nuclear a gran escala entre los dos rivales podría 
matar hasta 12 millones de personas de inmediato y herir hasta 7 millones (Shanker, 2002). Aunque 
el  alcance  de  los  efectos  pueda  variar  entre  diferentes  tipos  o  modelos  de  armas  nucleares, 
raramente  un  decisor  político  aceptaría  asumir  unos  costes  humanos  y  económicos  de  estas 
dimensiones.

 Para saber más sobre los riesgos globales de una guerra nuclear, ver: Wolfson, Dalnoki-Veress (2022); Scouras (2020).1

 El impacto que suponen las armas nucleares es extrapolable al de cualquier tipo de arma de destrucción masiva. Pese a 2

que las armas nucleares son el tipo de ADM más expandido, sus efectos estratégicos pueden asemejarse al de otras 
ADM de naturaleza radiológica, biológica, química, etc.
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Aquellos  estados  en  posesión de  armas  nucleares  gozarán pues  de  un efecto  de  disuasión  que 
inducirá a los potenciales receptores de un ataque a modificar su comportamiento; este efecto no 
emana  de  su  uso  sino  de  la  amenaza  (explícita  o  latente)  de  él.  Cualquier  estado  que  genere 
credibilidad  de  poder  perpetrar  ataques  nucleares  a  un  enemigo  (especialmente  de  poder 
contragolpear después de haber recibido un ataque de la misma naturaleza) gozará de ese efecto 
disuasorio . Esta disuasión le permitirá alcanzar objetivos políticos, simplemente mediante el miedo 3

y la acción indirecta, que de otro modo no conseguiría. La evidencia sugiere, además, que nunca un 
estado en posesión de armas nucleares ha recibido un ataque militar a gran escala por parte de otro 
estado;  puede  presumirse  que  el  efecto  de  disuasión  tiene  incidencia  directa  en  ello.  Esto  es 
especialmente  notable  en  casos  como  Pakistán,  India  o  Israel,  países  que  fueron  objeto  de 
agresiones a gran escala por parte de estados rivales antes de estar en posesión de armas nucleares, 
pero que dejaron de recibir ataques semejantes una vez fue asumida su credibilidad nuclear.

A pesar de que durante la Guerra Fría llegaron a contarse más de 70.000 armas nucleares, se estima 
que en la actualidad existen unas 13.000 repartidas entre nueve estados : Estados Unidos, Rusia, 4

China, Francia y Reino Unido, más India, Pakistán, Corea del Norte e Israel. Estos gozan de una 
situación de supremacía nuclear sobre el resto de estados del mundo. Un total de 191 estados están 
adheridos al régimen de control del ‘Tratado sobre la No Proliferación de las armas nucleares’ de 
1968  (TNP-68),  el  cual  restringe  la  posesión  de  armas  nucleares  a  las  potencias  nucleares 
reconocidas como legítimas poseedoras (EE.UU, Rusia,  China,  Francia  y el  Reino Unido).  Sin 
embargo, sus mecanismos de control e inspección son a menudo puestos en duda; algunos estados 
miembros del tratado han conseguido iniciar programas de desarrollo de armas nucleares al margen 
de las estipulaciones que impone el tratado. Irak, Libia, Corea del Norte (quién se retiró del tratado 
en 2003) y más recientemente Irán, son ejemplos de estados miembros que circunstancialmente han 
burlado las obligaciones del TNP-68 durante las últimas décadas.

La proliferación de armas nucleares es un fenómeno que, desde los bombardeos de Hiroshima y 
Nagasaki  de  1945,  ha  estado  cargado  de  controversia.  Mientras  algunos  la  consideran  lícita  y 
pacificadora, otros, más pesimistas, la califican de peligrosa e ilegítima. Podría afirmarse que la 
postura  predominante  en  la  comunidad internacional  encaja  mejor  con la  segunda visión,  pues 
muchos esfuerzos se han formalizado con el objetivo de contenerla. Más allá del TNP-68, muchos 
otros acuerdos internacionales se han constituido, tanto multilateral  como bilateralmente , con los 5 6

 La  capacidad  de  respuesta  a  un  primer  ataque  enemigo  es  comúnmente  referida  como  ‘capacidad  de  segundo 3

ataque’ (del inglés: second-strike capability).

 Según la Federation of American Scientists (2022), la cantidad total de armas nucleares, ya estén desplegadas o en 4

reserva y ya sean estratégicas o no, es de unas 12.705. Más del 90% está bajo posesión de Estados Unidos y Rusia.

 Véase, por ejemplo: ‘Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares’, ‘Tratado de Prohibición Completa de los 5

Ensayos Nucleares’, ‘Régimen de Control de Tecnología de Misiles’, ‘Grupo de Proveedores Nucleares’, etc.

 Véanse, por ejemplo, acuerdos bilaterales erigidos entre Rusia y Estados Unidos como el ‘Tratado de Reducción de 6

Armas Estratégicas’ (conocido generalmente como START, por sus siglas en inglés) o el ‘Tratado de Reducciones de 
Ofensivas Estratégicas’ (SORT), entre otros.
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propósitos de controlar,  reducir o prohibir las armas nucleares.  Además, la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) mantiene una postura oficial basada en el compromiso con el control y el 
desarme  nuclear.  El  28  de  abril  de  2004,  el  Consejo  de  Seguridad  de  la  ONU  aprobó  por 
unanimidad la Resolución 1540, donde se afirmaba que ‘la proliferación de las armas nucleares, 
químicas y biológicas, así como de sus sistemas vectores, constituye una amenaza para la paz y la 
seguridad internacionales’. De hecho, desde 1998 la ONU cuenta con una Oficina de Asuntos de 
Desarme  (UNODA),  fundada  principalmente  para  promover  los  objetivos  de  desarme  y  no 
proliferación de las armas de destrucción masiva.

3. EUROPA Y LAS ARMAS NUCLEARES

La preocupación por la proliferación de las armas nucleares aumentó de manera considerable una 
vez terminada la Guerra Fría. Lo hizo particularmente en cuatro regiones; Oriente Medio y Asia 
Oriental,  a raíz de las experiencias con Irak y Corea del Norte;  el  Sur de Asia,  a causa de las 
tensiones entre India y Pakistán; y Europa, la región del mundo que ha albergado sobradamente el 
mayor número de armas nucleares. Los temores de un posible choque nuclear en el teatro europeo 
se originaron a raíz  del  posible contrabando de material  fisible  y la  difusión de conocimientos 
técnicos y tecnología soviética a actores no estatales tras la desintegración de la URSS, además del 
creciente carácter asertivo de la política exterior de Rusia y del antagonismo que ha mantenido con 
EE.UU. y sus aliados europeos de la OTAN. 

La etiqueta de Europa como una zona caliente en materia nuclear, sin embargo, no es nueva. Ya en 
el año 1949 la URSS completó, bajo el mandato de Stalin, su primera prueba nuclear exitosa en 
Kazajistán y se convirtió en la primera potencia nuclear europea. Desde entonces fue aumentando 
su arsenal hasta sobrepasar a EE.UU. como la primera potencia nuclear global . Llegó a un pico de 7

más de 40.000 armas nucleares en 1986. Con la desintegración de la URSS en 1991, se temía que 
todos los estados sucesores en cuyo territorio estaba desplegado el vasto arsenal nuclear soviético, 
además  de  Rusia,  se  convirtiesen  en  potencias  nucleares.  Bielorrusia,  Kazajistán  y  Ucrania 
heredaron una cantidad significativa  de  armas  nucleares  (un mínimo de  3.000 armas  nucleares 
estratégicas y de 3.000 tácticas), y la fragilidad de sus nuevas estructuras institucionales provocaba 
que sus respectivos arsenales se vieran susceptibles de un posible contrabando o robo. Rusia y 
EE.UU. consiguieron aliviar esa preocupación involucrando a Bielorrusia, Kazajistán y Ucrania en 
una serie de conversaciones multilaterales que condujeron al Protocolo de Lisboa, concluido el 23 
de  mayo de  1992.  A raíz  de  ese  acuerdo,  los  tres  estados  recién  emergidos  renunciaron a  sus 
arsenales nucleares y se adherieron al TNP-68.

El primer país europeo del bloque occidental en convertirse en potencia nuclear fue el Reino Unido. 
En 1952, realizó su primera prueba nuclear exitosa en las costas de Australia y logró acabar con la 
exclusividad de la URSS como única potencia nuclear europea. Se convirtió entonces en la tercera 
potencia nuclear global, tras Estados Unidos y la URSS, y la primera de Europa occidental. Francia 

 Véase la evolución de las fuerzas nucleares del mundo en: https://fas.org/issues/nuclear-weapons/status-world-nuclear-7

forces/
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le siguió en 1960 tras detonar su primera bomba atómica en la región del Sáhara de la Argelia 
francesa.  Se  convirtió  en  la  cuarta  potencia  nuclear  y  la  segunda  de  Europa  occidental.  Sus 
respectivos arsenales nucleares han facilitado, tanto al Reino Unido como a Francia, asentarse como 
las grandes potencias militares europeas. Desde que el Reino Unido abandonó la Unión Europea 
(UE) en 2016, la exclusividad de Francia como única potencia nuclear de la UE le afianzó un rol 
prominente en la estructura defensiva común.

En el continente europeo no solo son estados europeos los que tienen desplegadas armas nucleares. 
Estados Unidos, mediante el acuerdo de ‘compartición nuclear’ de la Organización del Tratado del 
Atlántico  Norte  (OTAN),  tiene  repartidas  desde  1954  una  cantidad  importante  de  sus  armas 
nucleares en varias bases localizadas de Bélgica, Holanda, Alemania, Italia y Turquía. En tiempo de 
paz,  las  armas  nucleares  almacenadas  en  países  no  nucleares  son  custodiadas  por  fuerzas 
estadounidenses, pero en tiempos de guerra el acuerdo contempla la activación de un sistema de 
código dual. Se supone que estas armas, lanzables desde el aire, sirven como una herramienta de 
disuasión extendida contra Rusia y como garantía para los aliados europeos sobre la voluntad de 
Washington de defenderlos con todos los medios disponibles. 

La compartición nuclear (o nuclear-sharing), que es parte de la política de defensa de la OTAN, 
permite a los mencionados estados miembros de utilizar, siempre que cuenten con el beneplácito de 
Washington, las armas americanas en caso de necesidad. Actualmente suman alrededor de 100, pero 
se estima que EE.UU. llegó a tener en 1971 un pico de 7.300 ojivas nucleares con base en Europa 
(Center for Arms Control and Non-Proliferation, 2021). Aunque la reducción del 98% de ese arsenal 
puede percibirse como reflejo del final de las hostilidades de la Guerra Fría, así como del cambio de 
las prioridades de defensa estadounidenses, las armas siguen siendo un símbolo importante de los 
compromisos perdurables de seguridad de EE.UU. con sus aliados europeos (Nassauer, 2001). Sin 
embargo, hay voces nuevas y fuertes en ambos lados del Atlántico que cuestionan la necesidad de 
continuar  en  el  siglo  XXI  con  la  práctica  del  nuclear-sharing,  reminiscente  de  la  Guerra  Fría 
(Smetana, Onderco, Etienne, 2021). Según Hans M. Kristensen (2005, p. 6), a parte de contravenir 
las obligaciones del TNP-68, la presencia de las armas estadounidenses en Europa podría afectar la 
delicada relación con otras potencias, socavar los esfuerzos por mejorar las relaciones con Rusia y 
dar al ejército ruso una excusa para mantener sus propias armas nucleares no estratégicas en la 
región.  En vistas  de esto,  sugiere Kristensen,  EE.UU. debería  retirar  inmediatamente las  armas 
nucleares restantes de Europa.

Al igual que en el caso de la OTAN, la compartición nuclear podría convertirse en un problema 
también para la Unión Europea cuando, en el proceso de integración en materia de defensa, se 
comience a dar forma detallada a su defensa colectiva. En un futuro, los miembros de la UE tendrán 
que decidir si integran sus fuerzas militares en una estructura de defensa colectiva o incluso si van a 
convertirse en una federación con fuerzas armadas unificadas. Desde el fin de la Guerra Fía se ha 
podido observar cómo el proceso de integración europea se ha intensificado en lo referente a las 
esferas de la seguridad y la defensa. Con el Tratado de Maastricht de 1993, en un contexto de 
inestabilidad en las fronteras de la Unión a raíz de las guerras yugoslavas, la UE formalizó una 
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Política Exterior  y de Seguridad Común (PESC),  que desde entonces ha funcionado como una 
política de acción exterior común, organizada y consensuada. Además de la acción diplomática, la 
PESC ha comprendido,  desde la  firma del  Tratado de Lisboa de 2007,  una Política Común de 
Seguridad y Defensa (PCSD) que erige una estrategia en materia de defensa, seguridad y gestión de 
crisis. Entre otras cosas, la nueva PCSD configuró una cláusula de defensa mutua que implica la 
“obligación de ayudar y asistir por todos los medios a su alcance” a todos los miembros de la Unión 
en  caso  que  un  estado  miembro  sea  atacado .  Además,  también  se  han  constituido  nuevas 8

herramientas como un Comité Militar  de la UE (asistido por un Estado Mayor de la UE),  una 
Agencia Europea de Defensa (EDA) y un Fondo Europeo de Defensa (EDF), y se han iniciado 
intervenciones tanto civiles como militares, aunque de bajo riesgo, en todo el mundo. 

La multiplicación de fenómenos con consecuencias globales, como crisis migratorias, pandemias o 
amenazas climáticas, ha alimentado la idea que su gestión a nivel supranacional puede ser más 
eficaz que una gestión confinada al alcance de los estados. La UE es percibida como una opción útil 
para gestionar este tipo de fenómenos a escala europea. La tendencia hacia una mayor integración 
política entre los países miembros de la  UE, a pesar  de que pueda ralentizarse o experimentar 
regresiones como nuevos Brexit, no se prevé que vaya a interrumpirse en el futuro próximo; de 
hecho, ya que el  Reino Unido siempre mostró una postura escéptica,  una de las consecuencias 
indirectas del Brexit está siendo un mayor progreso de la integración en el campo de la defensa. 
Otro factor importante que puede estimular este progreso es la alteración del equilibrio de poder 
global, con una China en ascenso y un Estados Unidos en relativo declive (Sauer, 2020, p. 51). A 
raíz del orden cambiante, en EE.UU. cada vez abundan más las voces que abogan por recuperar su 
aislacionismo perdido y reducir los esfuerzos destinados en mantener sus alianzas internacionales, 
especialmente la OTAN. Parte de los estadounidenses creen que es la misma Europa quien debería 
asumir  la  responsabilidad  de  protegerse.  En  2019,  el  gobierno  de  Donald  J.  Trump aludió  en 
distintas ocasiones a la obsolescencia de la OTAN e incluso se rumoreó un posible abandono de la 
organización (Barnes, Cooper, 2019). Si bien es poco imaginable que ésta deje de existir en un 
futuro cercano, la alternativa más probable al paraguas de seguridad que hoy en día ofrece la OTAN 
corresponde a la estructura de defensa colectiva europea. 

Una defensa europea común, aunque no necesariamente supondría una compartición de las armas 
nucleares  francesas,  debería  contemplar  la  definición  de  una  estrategia  nuclear  común.  La 
integración en materia nuclear entre naciones europeas, de hecho, no es nada inédito. Al contrario, 
fue  precisamente  uno  de  los  pilares  de  la  integración  europea  en  sus  fases  embrionarias.  La 
Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM) fue una de las comunidades establecidas 
por el Tratado de Roma en 1957 y está dotada de amplias competencias en la industria nuclear civil 
de los estados miembros, incluida la operación de un sistema de verificación e inspección del ciclo 
del combustible civil, entre otras. Fuera de la esfera civil, sin embargo, no dispone de competencias. 

 Véase art. 42.7 del Tratado de la Unión Europea (TUE).8
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En lo político y lo  militar,  la  estrategia  nuclear  actual  de la  UE no va mucho más allá  de un 
posicionamiento  institucional  conjunto  y  de  ciertas  acciones  de  diplomacia  preventiva.  Con  la 
adopción, por parte del Consejo de la UE, de la ‘Estrategia de la UE contra la proliferación de 
armas de destrucción masiva’ de 2003, los estados miembros se comprometieron a ultimar una 
estrategia  común  coherente  para  hacer  frente  a  la  proliferación  nuclear .  Además,  en  varias 9

ocasiones,  el  Consejo  ha  elaborado  ‘Decisiones’ para  apoyar  la  aplicación  de  la  mencionada 
Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de la ONU . La UE sugiere, con todo esto, la intención 10

de proyectar al exterior una postura común de compromiso con los esfuerzos internacionales contra 
la proliferación nuclear. 

Previamente a la Estrategia de 2003, la UE ya había desempeñado acciones notables en este ámbito. 
Ese fue el caso de su actuación en abril-mayo de 1995 en la Conferencia de Revisión y Prórroga del 
TNP-68, donde ejecutó una campaña diplomática eficiente y prolongada para convencer a terceros 
de los beneficios y la necesidad de adoptar una prórroga indefinida del tratado (Cornish, van Ham, 
Krause, 1996). Sin embargo, la consecución en 2003 de una estrategia común sirvió para dar un 
salto cualitativo en las futuras acciones de la UE. Las acciones políticas y diplomáticas que ha 
llevado a  cabo la  UE en  el  marco  de  esa  estrategia  han  sido  principalmente  la  financiación  a 
organizaciones internacionales, el asesoramiento técnico a terceros países y la introducción de la 
cláusula de no proliferación en sus relaciones con terceros países (Hidalgo García, 2014). También 
ha  destinado  importantes  sumas  de  dinero  a  la  financiación  de  organismos  internacionales  e 
instituciones  especializadas  en  la  no  proliferación  y  el  control  de  armas,  especialmente  la 
Organización Internacional  de  la  Energía  Atómica (OIEA).  El  salto  de  calidad en la  estrategia 
europea culminó en el rol clave que la UE asumió durante la gestión de la disputa nuclear con Irán. 
La consecución del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) en 2015, una solución aparente para 
una cuestión de alto voltaje como representaba la proliferación de Irán, significó un salto de calidad 
en el rol de líder creíble que la UE asumiría en la esfera nuclear,  especialmente después de la 
retirada de EE.UU. del acuerdo en 2018.

Aunque el futuro nuclear de Europa pueda ser incierto, es presumible que la pendiente resbaladiza 
que lleva la UE hacia la integración obligue en algún momento a formular la pregunta de cómo 
deberán los estados miembros actuales (y futuros) abordar el uso de las armas nucleares francesas. 
Si bien el poder de toma de decisiones sigue recayendo en los estados miembros y una decisión 
única de traspasar el control del nivel nacional al europeo es muy poco probable, la exploración de 
pasos intermedios es una vía conjeturable para el futuro próximo. Sea como sea, la UE dispone de 
los instrumentos jurídicos, financieros y técnicos para ganar protagonismo en la esfera nuclear. Es 
previsible que, si ejerce eficaz y creíblemente sus herramientas, se consolide un rol de líder a nivel 
global.

 Ver la declaración en: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST%2015708%202003%20INIT/ES/pdf9

 Véanse las Decisiones (PESC) del Consejo de la UE 2006/419, 2008/368, 2013/391 y/o 2017/809.10
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4. LA LÓGICA ESTRATÉGICA DE LA PROLIFERACIÓN NUCLEAR

Con proliferación nuclear nos referimos al fenómeno de multiplicación y propagación de las armas 
nucleares. Puede producirse tanto vertical (obtención de armas nucleares por parte de estados ya 
poseedores)  como horizontalmente  (obtención de  armas  nucleares  por  parte  de  nuevos  actores/
estados), y puede estudiarse tanto desde el lado de la oferta (capacidades técnicas para desarrollar 
armas nucleares) como desde el lado de la demanda (motivaciones que un gobierno puede tener 
para desarrollar armas nucleares). El presente estudio dirigirá especial atención a la proliferación 
horizontal y a su aspecto del lado de la demanda.

La proliferación nuclear corresponde a uno de los componentes que integran la estrategia nuclear en 
sentido  amplio.  A diferencia  de  la  disuasión  o  la  credibilidad  nuclear,  la  proliferación  hace 
referencia  a  las  fases  de  obtención  de  las  armas  nucleares.  A pesar  de  estar  estrechamente 
relacionadas,  las  otras  son fases  ulteriores  pues estudian problemáticas  que surgen una vez los 
estados  ya  han proliferado (como,  por  ejemplo,  los  incentivos  que puede tener  un estado para 
emplear militarmente las armas contra un enemigo). Es común estudiar este tipo de problemáticas 
con herramientas de matemática aplicada como la teoría de juegos, cuyo objeto de estudio son los 
procesos  de  toma  de  decisiones  en  situaciones  interactivas  donde  lograr  la  cooperación  o 
coordinación  puede  ser  dificultoso.  Como  veremos  más  adelante,  la  lógica  estratégica  de  la 
proliferación nuclear puede adaptarse bien a este método de estudio.

4.1. ESTATUS NUCLEAR: PN, ENN O ENNC

Existen varios tipos principales de actores según si poseen o no armas nucleares. Un estado que 
dispone de  armas nucleares  efectivas  puede ser  referido como Potencia  nuclear  (PN).  EE.UU, 
Rusia, Reino Unido, Francia y China fueron los primeros países en adquirir el estatus de PN. India, 
Pakistán, Corea del Norte e Israel , han sido estados que, posteriormente a la formalización del 11

TNP-68, han concluido con éxito tests de detonación de armas nucleares y actualmente disponen de 
arsenales efectivos, por lo que completan la lista de PN existentes. Bielorrusia, Ucrania y Kazajistán 
(estados sucesores de la URSS en cuyo territorio estaban desplegadas armas nucleares), así como 
Sudáfrica, fueron antaño PN que desmantelaron su arsenal. 

En  contraste,  un  estado  que  no  cuenta  con  existencias  de  armas  nucleares  ni  capacidad  para 
obtenerlas puede ser referido como Estado no nuclear (ENN). Puede argumentarse que gran parte 
de los estados existentes son ENN.

Un tercer  tipo se encuentra  a  medio camino entre  el  estado no nuclear  y  la  potencia nuclear. 
Corresponde a aquellos estados que no disponen de armas nucleares pero sí tienen, a diferencia de 
los ENN, capacidad para obtenerlas en el corto o medio plazo. A éstos nos podemos referir como 
Estados no nucleares con capacidad (ENNC), y a menudo son difíciles de diferenciar de los ENN. 

 Israel mantiene una posición de ambigüedad en referencia a su estatus nuclear. No niega ni afirma disponer de arsenal 11

nuclear, pero su estatus de potencia nuclear es generalmente asumido.
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Se han hecho esfuerzos en la  comunidad académica para  establecer  criterios  de clasificación e 
identificación de los ENNC. Meyer (1984) midió una serie de indicadores técnicos y económicos 
(basándose  en  la  actividad  minera  nacional,  yacimientos  autóctonos  de  uranio,  metalúrgicos  y 
siderúrgicos,  trabajadores  de  la  construcción,  ingenieros  químicos,  producción de  ácido nítrico, 
capacidad  de  producción  eléctrica,  ingenieros  nucleares,  físicos,  químicos  y  especialistas  en 
explosivos y electrónica), y determinó que eran 34 los estados que poseían capacidad latente para 
manufacturar armas nucleares en 1982. Esta metodología no considera, sin embargo, el acceso al 
mercado global como vía para disponer de armas nucleares. Stoll (1996), revisando el trabajo de 
Meyer, consideró no solo la capacidad de desarrollar sino también la de adquirir las armas por vía 
comercial  y,  con su criterio,  concluyó que 48 estados  tenían capacidad en 1992.  No todos los 
estados,  sin  embargo,  están  dispuestos  a  transferir  tecnologías  y  materiales  nucleares  sin 
restricciones, por lo que no debe interpretarse la capacidad de acceder al mercado global y un alto 
poder adquisitivo como condiciones suficientes para otorgar capacidad latente a un país.

Discernir  los  países  ENNC  de  los  que  son  ENN  también  ha  sido  tradicionalmente  de  gran 
trascendencia para las altas esferas políticas de ciertas potencias. Durante los años 50 y 60, las 
comunidades  de  inteligencia  americana y  soviética  realizaron estimaciones  sobre  el  número de 
estados capaces de desarrollar armas nucleares en el corto plazo. El primer National Intelligence 
Estimate (NIE) elaborado por la CIA en 1957 estimó que éstos eran Alemania Occidental, Bélgica, 
Canadá,  Francia,  Japón,  India,  Italia,  Suecia  (y,  con  ayuda  extranjera,  Alemania  Oriental, 
Checoslovaquia,  Países  Bajos  y  Polonia)  (Burr,  2005).  En otros  documentos  y  NIE elaborados 
posteriormente se estima que en la lista de posibles ENNC también se han visto incluidos países 
como  Argentina,  Brasil,  España,  Israel,  Rumania,  Portugal,  Sudáfrica,  Suiza  o  la  antigua 
Yugoslavia.

Del estatus que tenga un estado en relación al estatus de otro surgen cuatro tipos de situaciones 
relacionales.  Todo  aquel  país  que  cuenta  con  armas  nucleares  efectivas  se  encuentra  en  una 
posición,  llamémosle,  de  supremacía  nuclear  sobre  aquellos  que  no  poseen  ninguna  y  en  una 
posición de balance nuclear respecto a otros poseedores; por ejemplo, Rusia se encontraría en una 
situación de supremacía respecto a Burundi y en una situación de balance con China. Por otro lado, 
los países que no poseen ningún arma nuclear se encuentran en situación de inferioridad nuclear 
respecto a los poseedores y en una situación de desnuclearización mutua  con otros estados no 
poseedores; es decir, Burundi se encontraría en una situación de inferioridad respecto a Rusia y en 
una situación de desnuclearización mutua con Omán. En resumen, toda potencia nuclear (PN) se 
halla en situación de supremacía respecto a un estado no nuclear (ENN) y/o estado no nuclear con 
capacidad (ENNC) y en situación de balance respecto a otra PN, mientras que todo ENN y/o ENNC 
se halla en situación de inferioridad en relación a una PN y en situación de desnuclearización mutua 
respecto a otro ENN o ENNC.

4.2. TIPOS DE ESTRATEGIA: PROLIFERAR O DESNUCLEARIZAR

Dependiendo de la estrategia que persiga, un estado actuará o bien para mantener su statu quo o 
bien para mudarse de estatus nuclear. Las acciones que se orienten a poseer armas nucleares las 
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entenderemos como parte de la estrategia Proliferar, mientras que las acciones que conduzcan hacia 
un estatus no nuclear las englobaremos dentro de la estrategia Desnuclearizar. Cada una de estas 
estrategias,  en  función  del  tipo  de  estado  que  la  emprenda,  requerirá  llevar  a  cabo  acciones 
diferentes.

Como se ilustra en la Figura 1, para que un ENN transmute al estatus de ENNC es necesario que se 
capacite, dotándose de los medios suficientes para obtener un arsenal nuclear en el corto o medio 
plazo. Para que un ENNC se convierta en PN debería armarse,  desarrollando o adquiriendo un 
mínimo de un arma nuclear efectiva. Tanto la acción de capacitarse como de armarse se entienden 
como parte  de la  estrategia proliferar,  aunque solo mediante la  segunda se logre realmente un 
arsenal nuclear efectivo. De la misma forma, cuando una PN se limita a conservar su arsenal, al 
mantener  su  estatus  nuclear  y,  por  lo  tanto,  orientarse  a  la  posesión  de  armas  nucleares,  debe 
considerarse que lleva a cabo una estrategia equivalente a proliferar.

La estrategia  de desnuclearizar  conlleva la  sucesión inversa.  Para que una PN se convierta  en 
ENNC es necesario que se desarme, desmantelando su arsenal nuclear o quedando éste obsoleto. 
Cuando una PN transmuta a ENNC, sin embargo, mantiene aún la capacidad material para volver a 
obtener armas nucleares. Para perder esa capacidad es necesario que se descapacite y se convierta 
así en ENN. En su camino hacia la desnuclearización, Sudáfrica ejemplificó el paso por el espectro 
entero en tan solo dos décadas; durante los años 80 era considerada una PN con un arsenal de hasta 
seis armas nucleares. En los años 90 desmanteló su arsenal por completo (convirtiéndose en ENNC) 
y, como señalan Jo & Gartzke (2007), perdió finalmente la capacidad de desarrollar armas nucleares 
en  la  década  de  los  2000 (mudándose  finalmente  al  estatus  de  ENN).  Tanto  desarmarse  como 
descapacitarse,  así  como mantener  un  estatus  no  nuclear,  pueden  entenderse  como parte  de  la 
estrategia desnuclearizar.

4.3. MOTIVACIONES PARA PROLIFERAR

Existen cuantiosas explicaciones acerca de las motivaciones generales que pueden tener los estados 
para obtener armas nucleares, es decir, de los factores del lado de la demanda que incentivan a los 
estados  a  llevar  a  cabo  la  estrategia  de  proliferar.  Muchas  de  ellas,  provenientes  de  escuelas 
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Figura  1.  Cursos  de  acción  que  los  estados  pueden  llevar  a  cabo  para  mudar  de  estatus,  como parte  de  sus 
estrategias de proliferación o desnuclearización.  Fuente: elaboración a cargo del autor.



realistas, enfatizan razones de seguridad nacional y describen a menudo la lógica de proliferación 
como un efecto directo del dilema de seguridad; es menos común que se justifique como parte de 
una estrategia militar de carácter ofensivo. Otra parte de la literatura la ha entendido como medio 
para exaltar el prestigio de un país, como precondición para asegurarse un estatus regional o global 
o como forma de garantizar la autonomía nacional.

Las motivaciones para proliferar también pueden ser estudiadas desde la perspectiva particular de 
cada estado. Para entender fenómenos como este, la teoría de juegos ofrece marcos basados en 
estructuras de incentivos donde las percepciones subjetivas de los jugadores y sus intereses tienen 
mucha repercusión. Estos marcos pueden servir para comprender por qué un jugador adopta una 
determinada estrategia en situaciones donde la cooperación o coordinación con terceros puede ser 
dificultosa. En el caso de la proliferación nuclear, los jugadores involucrados serían estados, más 
concretamente los agentes internos con capacidad última de decidir qué estrategia emprender . Nos 12

centraremos concretamente en los ENNC y PN, pues un análisis de las motivaciones para proliferar 
es especialmente fecundo cuando los estados tienen capacidad efectiva de obtener o mantener un 
arsenal nuclear.

En  este  sentido,  se  estima  la  satisfacción  que  cada  estrategia  le  confiere  a  un  estado  (o, 
concretamente, a sus decisores políticos) en función de la estrategia que emprenda un adversario. 
Para  parametrizar  la  satisfacción,  se  utilizan  variables  que  emplean  la  utilidad  como  medida 
orientativa; esta medida debe permitir aproximarnos a una ponderación de los beneficios y costes 
subjetivos  (de  toda  naturaleza,  no  solo  económica)  que  una  determinada  acción  o  situación  le 
suponen a un estado. Existen dificultades evidentes en la medición de la satisfacción, especialmente 
al pasar de la teoría abstracta a su aplicación práctica. Sin embargo, este tipo de medida no debe 
servirnos para tasar cuantitativamente la satisfacción sino para entender el proceso de elección entre 
estrategias  alternativas;  un  proceso  de  elección,  se  asume,  que  tiende  a  ser  tomado  desde  la 
racionalidad. Como apunta Snidal (1985, p. 27), ‘si la suposición subyacente de la acción egoísta de 
los estados estratégicamente racionales es correcta y las preferencias, estrategias y satisfacciones 
pueden modelarse  con precisión,  entonces  la  teoría  de  juegos  servirá  para  generar  importantes 
predicciones comprobables’.

Entonces, siendo desnuclearizar  (D) y proliferar  (P) las estrategias posibles a llevar a cabo, se 
sugiere una matriz que formaliza la satisfacción que conferida a un estado en cada una de las cuatro 
posibles situaciones relacionales. Veamos:

 Se asume que los estados no son actores unitarios con preferencias bien definidas, por lo que a menudo prevalece el 12

criterio  de  sus  decisores  políticos  aunque  este  difiera  del  interés  nacional  (como puede  suceder  especialmente  en 
aquellos estados donde la población tiene un menor poder de rendición de cuentas).
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La satisfacción que confiere una situación de desnuclearización mutua (D, D) se normaliza a zero, 
sirviendo  así  como  referencia.  Como  se  ha  apuntado  en  anterioridad,  corresponde  a  aquella 
situación relacional en la que ninguno de los estados en consideración dispone de armas nucleares 
efectivas. Se logra, por lo tanto, cuando la estrategia de ambos es desnuclearizar (D). 

Por  otro  lado,  una  situación  de  balance  nuclear  (P,  P),  donde  ambos  estados  poseen  armas 
nucleares, genera una satisfacción ‘μ-c-σ’. La variable ‘μ’ representa la utilidad de poseer armas 
nucleares, independientemente de si el rival posee también o no un arsenal nuclear. Por ejemplo, 
considera los beneficios que le supone el hecho de disuadir de cualquier posible ataque a gran escala 
por  parte  de un rival .  Estados altamente amenazados,  en especial  estados débiles  entre  cuyas 13

prioridades predomina su supervivencia o estados con pocas capacidades militares convencionales, 
recibirán una mayor utilidad ‘μ’ de la posesión de armas nucleares (Debs, 2019, p. 106); las armas 
le permitirían comportarse de formas que previamente veía como demasiado peligrosas. Factores 
como  la  existencia  de  un  paraguas  de  protección  por  parte  de  una  PN  aliada,  en  cambio, 
disminuirían  esa  utilidad  (Monteiro,  Debs,  2014).  Por  otro  lado,  desarrollar  o  adquirir  armas 
nucleares,  así  como  mantenerlas,  supone  un  conjunto  de  costes  económicos,  políticos  y/o 
psicológicos  ‘c ≥  0’.  La exposición a  sanciones,  represalias,  ataques preventivos,  así  como los 
riesgos de un accidente nuclear, representan unos costes que bien pueden exceder los beneficios de 
poseer las armas. Por otro lado, la posesión de armas nucleares por parte del adversario supone 
una desutilidad ‘σ’. Ésta incluye aspectos como la amenaza a la seguridad que pueda percibirse, los 
costes de oportunidad de no poder agredir a gran escala al adversario o el temor a que éste inicie 
accidentalmente una guerra nuclear. Se presume especialmente alta en estados que gozan de una 
gran superioridad militar convencional respecto a un rival más débil; la amenaza de infligir una 
derrota militar al rival quedaría neutralizada, fruto de la disuasión, si el rival obtuviera capacidad de 
responder  nuclearmente  a  un  eventual  ataque.  Cualquier  superioridad  convencional  queda  pues 
seriamente  mermada  con  la  posesión  de  armas  nucleares  por  parte  del  adversario,  hecho  que 
incrementa la desutilidad ‘σ’. 

Una  situación  de  supremacía  nuclear  (P,  D)  genera  una  satisfacción  ‘b+μ-c’.  El  hecho  de 
mantenerse  en  una  situación  de  supremacía  nuclear,  es  decir,  de  disponer  de  armas  nucleares 
efectivas al tiempo que el rival no posee ninguna, puede generar ciertos beneficios adicionales ‘b’. 
Las  ventajas  de  la  supremacía  pueden  ser  tales  como  tener  capacidad  para  imponer  mayores 
concesiones  al  adversario  (que  sumarían  una  utilidad  adicional  a  la  posesión  independiente  de 

D P

D 0 -d-σ

P b+μ-c μ-c-σ

 Hasta el momento, la historia demuestra que nunca una potencia nuclear ha sido víctima de un ataque a gran escala en 13

su territorio por parte de un estado rival.
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armas nucleares  ‘μ’).  Evidentemente,  en esta  situación deben sopesarse  también los  costes  ‘c’, 
referidos a la obtención o mantenimiento de las armas nucleares, señalados anteriormente. 

Por  último,  la  situación opuesta,  eso es  la  inferioridad nuclear  (D,  P),  genera una satisfacción         
‘-d-σ’. En este caso es el rival quien goza de las ventajas de la supremacía. Esto puede suponer una 
desutilidad adicional ‘d’ a la que ya supone la posesión independiente de armas nucleares por parte 
del rival, ‘σ’; cuando un estado no posee armas nucleares, la posesión por parte del rival tiende a ser 
más amenazante que en una situación de balance nuclear.

4.4. ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ÓPTIMA?

Los estados tenderían a comportarse o bien persiguiendo la estrategia que maximizara su utilidad 
esperada o bien persiguiendo la estrategia que evitara la pérdida máxima de utilidad esperada. Eso 
significa que intentan o bien lograr la situación óptima o bien evitar el peor escenario . La situación 14

que otorga la mayor satisfacción puede ser referida como situación óptima. Ésta siempre tiende a 
requerir  que  el  rival  no  disponga  de  armas  nucleares,  por  lo  que  podría  equivaler  a  la 
desnuclearización mutua (D, D) o a la supremacía nuclear (P, D). Por otro lado, la peor situación (o 
peor escenario),  aquella donde las pérdidas de satisfacción se ven maximizadas,  correspondería 
siempre a una situación donde el rival poseyera armas nucleares; eso es, la inferioridad nuclear (D, 
P) o el balance nuclear (P, P). Generalmente se asume que es la inferioridad nuclear la situación que 
genera  la  menor  satisfacción,  pues  los  estados  temen  hallarse  en  una  posición  donde  sean 
susceptibles de ser explotados. Según Robert Jervis (1978, p. 172), el miedo a ser explotado (eso es, 
a  la  inferioridad  nuclear)  es  el  motivo  por  el  que  se  cumple  el  dilema  de  seguridad.  Puede 
presumirse pues que la inferioridad nuclear es la peor situación y, por lo tanto, tiende a ser del 
interés de los estados evitarla.

Una estrategia es la preferente cuando sólo mediante ella se puede lograr la situación óptima. Si la 
situación  óptima  fuera  la  desnuclearización  mutua  (D,  D),  la  estrategia  preferente  sería 
desnuclearizar,  porque  sólo  desnuclearizando  se  podría  llegar  a  ella;  si  lo  fuera  la  supremacía 
nuclear, la estrategia preferente sería proliferar. La estrategia preferente es entonces aquella que un 
estado debería llevar a cabo para poder lograr la situación óptima, sin tener en cuenta la estrategia 
que  pueda  emprender  el  rival.  La  estrategia  preferente  será  también  racional  cuando  no  sólo 
conduzca  al  escenario  deseado  sino  que,  a  la  vez,  evite  el  escenario  de  máxima  pérdida  de 
satisfacción; es decir, la estrategia racional es aquella que evita la peor situación. Al asumirse que 
la  peor  situación  se  da  en  un  escenario  de  inferioridad  nuclear  (D,  P),  únicamente  puede  ser 
proliferar la estrategia racional que evite (en todos los casos) el peor escenario. Además, cuando una 
estrategia es a la vez preferente y racional también se la puede denominar estrategia dominante; ésta 
permite lograr la situación óptima a la vez que evita la peor situación. Cuando se lleva a cabo una 
estrategia dominante no existen incentivos para desviarse de ella.

 Se asume que un comportamiento racional corresponde al segundo tipo de estrategia.14
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En  la  Figura  2  se  muestra  la  estrategia  que  los  estados  llevarían  a  cabo  en  función  de  sus 
preferencias acerca de las diferentes situaciones relacionales posibles. Cuando ‘μ-c-σ > 0’, significa 
que una situación de balance nuclear (P, P) es más satisfactoria que una de desnuclearización mutua 
(D, D). En este caso proliferar sería una estrategia dominante; permitiría lograr la situación óptima 
(en caso que el rival desnuclearizara) a la vez que evitar la inferioridad nuclear (independientemente 
de lo que hiciese el rival). 

Por otro lado, si ‘μ-c-σ < 0’, es decir si el balance nuclear (P, P) fuera menos satisfactorio que la 
desnuclearización mutua (D, D), no necesariamente se proliferaría. Existe debate sobre cual de esas 
dos situaciones tiende a ser más satisfactoria en la práctica para los estados. Algunos argumentan 
que, dada la capacidad de las armas nucleares de convertir cualquier eventual guerra en inasumible, 
el balance nuclear es más satisfactorio porque reduce la probabilidad de conflicto. Por otro lado, 
aquellos que creen que la desnuclearización mutua es más satisfactoria, enfatizan el peligro que 
tienen las patologías políticas, tecnológicas y organizacionales durante la proliferación nuclear y 
argumentan que estas pueden conducir hacia un potencial fracaso de los efectos disuasivos de las 
armas y finalmente a la guerra.

Si  se  diera  el  caso  que  ‘Balance  nuclear  (P,  P)  >  Desnuclearización  mutua  (D,  D)’,  debería 
asumirse que los estados no ven la posesión de armas nucleares por parte del adversario como algo 
que supone una desutilidad destacable; o, en caso de que sí supusiera una alta desutilidad, que la 
utilidad de poseerlas (deduciendo los costes de obtenerlas y/o mantenerlas) sería aún mayor. Los 
estados no verían entonces la proliferación del rival como algo excesivamente perjudicial siempre 
que dispusieran de un arsenal nuclear propio capaz de neutralizar cualquier posible amenaza. El 
potencial destructivo de las armas nucleares obligaría a los decisores políticos, incluso a aquellos 
más propensos al riesgo, a evitar provocar al rival para no inducirlo a considerar recurrir al uso de 
estas armas. Los autores defensores de la idea que el balance nuclear genera paz y estabilidad a 
largo plazo son referidos usualmente como optimistas. Por ejemplo, Kenneth Waltz (1981; 2012) 
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Figura 2. Estrategia a perseguir para un estado en función de sus preferencias y de las posibilidades de coordinación 
con el adversario. Fuente: elaboración a cargo del autor.



sostuvo que la obtención de armas nucleares por parte de Irán sería un factor estabilizador para la 
región  del  Oriente  Medio.  Según  Waltz,  reduciendo  los  desequilibrios  en  el  poder  militar,  los 
nuevos  estados  nucleares  generalmente  producen  más  estabilidad  regional  e  internacional,  no 
menos. Sumit Ganguly (2010), en una obra que ofrece una discusión formal acerca de la estabilidad 
nuclear en el sur de Asia, aboga en favor del balance nuclear entre Pakistán e India. Argumenta que 
la posesión abierta de armas nucleares en ambos lados ha jugado un rol principal en prevenir una 
escalada o expansión del conflicto. De la misma manera, afirma que la posesión de armas nucleares 
tanto  por  parte  de  la  URSS como por  parte  de  China  (en  el  contexto  de  la  disputa  territorial 
alrededor del río Ussuri de finales de los años 60), ayudó a que el conflicto no se intensificara hasta 
una guerra a gran escala e incentivó a las partes a recurrir a negociaciones bilaterales. Si la tesis 
optimista fuera cierta, y el balance nuclear fuera más satisfactorio que la desnuclearización mutua, 
los estados presumiblemente tendrían el siguiente orden de preferencias: Supremacía nuclear (P, D) 
> Balance nuclear (P, P) > Desnuclearización mutua (D, D) > Inferioridad nuclear (D, P). Con tal 
orden de preferencias,  proliferar sería una estrategia claramente dominante; los estados siempre 
preferirían proliferar, independientemente de la estrategia que emprendiera el rival.

Por otro lado, si se argumentara que ‘Desnuclearización mutua (D, D) > Balance nuclear (P, P)’, se 
enfatizarían las probabilidades de escalada hacia una guerra nuclear en situaciones donde el balance 
nuclear vaya acompañado de tensiones entre las partes. Esta visión no niega que, en condiciones 
generales, los cálculos estratégicos en una situación de balance nuclear deberían llevar a los estados 
a comportarse cautelosamente. Sin embargo, existen posibilidades de que los estados sufran ciertas 
patologías que desencadenen una escalada nuclear de forma no deliberada. Los pesimistas recurren 
usualmente a la teoría organizacional para sostener que las armas nucleares, al estar controladas por 
humanos frágiles y normales en organizaciones imperfectas, pueden ser utilizadas por motivos que 
interfieren en el  proceso estratégico de  toma de decisiones.  A través  de  una exploración de  la 
historia  nuclear,  pueden  ofrecerse  evidencias  de  casos  de  negligencia  o  incomunicación  que, 
durante la Guerra Fría, hicieron el conflicto nuclear muy factible. Los pesimistas predicen, por lo 
tanto,  que las nuevas potencias nucleares (especialmente aquellas con sistemas de control  poco 
efectivos) serán particularmente peligrosas.

Una guerra nuclear indeseada podría surgir fruto del miedo bilateral a un ataque inminente. Para 
visualizar esta problemática, Schelling (1960) propuso una analogía con una situación imaginaria en 
la que dos individuos se apuntan mutuamente con una pistola. A pesar de que ninguno de los dos 
tiene interés en disparar al otro, existe el riesgo de interpretar erróneamente las intenciones del otro 
y acabar disparando a modo preventivo. El supuesto puede ser aún más retorcido: “él piensa que yo 
pienso que él  piensa que yo pienso que él  va a  atacar;  entonces él  piensa que él  debe atacar; 
entonces él atacará; entonces yo debo atacar” (Schelling, 1960, p. 207). Cuando estamos siendo 
apuntados por otro individuo con una pistola y sabemos, por lo tanto, que somos susceptibles de 
recibir  daños  letales  en  caso  que  el  otro  individuo  apriete  el  gatillo  (ya  sea  fruto  de  una 
interpretación errónea de nuestras intenciones o a raíz de una negligencia), se genera un malestar 
intrínseco en nuestro ánimo. Independientemente de que la acción de represalia que llevemos a cabo 
(en caso de sobrevivir) inflija un daño similar al otro individuo, no queremos bajo ningún concepto 
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que nos dispare. Para librarnos de este coste psicológico, generalmente preferiríamos estar en una 
situación donde ninguno de los dos estuviera apuntando al  otro.  Regresando a nuestro caso de 
estudio, de la posesión de armas nucleares por parte de un adversario se derivaría para los estados 
un malestar y desconfianza análogo. Al no existir,  en la práctica,  mucha distinción entre armas 
ofensivas y defensivas, un arsenal nuclear provocará que otros estados se sientan menos seguros 
incluso si se obtiene con fines defensivos (Jervis, 1976; Jervis, 1978). Ningún estado tendría interés 
en entrar en un conflicto nuclear, pero de interpretar erróneamente las intenciones de un tercero, y 
por tal de evitar recibir el primer ataque, uno podría acometer un ataque a modo preventivo.

De hecho, los estados en una situación de balance nuclear no solo tendrían que lidiar con el miedo a 
que  el  rival  iniciara  accidentalmente  una  guerra  nuclear  sino que se  expondrían  también a  los 
riesgos de una ‘autolesión’. Un hipotético accidente nuclear, como consecuencia, por ejemplo, de 
una  negligencia  en  la  gestión  de  las  instalaciones  nucleares  o  de  un  desastre  medioambiental, 
generalmente supondría unos costes humanos y económicos tan elevados que el temor a asumirlos 
favorecería la preferencia de la desnuclearización mutua (D, D) sobre el balance nuclear (P, P). El 
desastre nuclear de la central nuclear de Chernóbil en 1986 es un precedente al que remitirse para 
dimensionar los efectos que un accidente nuclear puede suponer sobre un estado y su población. 
Según expresó en retrospectiva Gorbachov dos décadas después, el accidente nuclear de Chernóbil, 
y no el lanzamiento de la perestroika, fue quizás la principal causa del colapso de la URSS. 

Los  decisores  políticos  pueden  también  no  comportarse  cautelosamente  incluso  desde  la 
racionalidad, pues bajo ciertas circunstancias, la posesión de armas nucleares puede crear incentivos 
a adoptar políticas agresivas y extremadamente arriesgadas. S. Paul Kapur (2010) afirma que la 
posesión  de  armas  nucleares  puede  alentar  comportamientos  desestabilizadores  más  allá  de 
cuestiones  patológicas.  Especialmente  en  casos  donde  un  estado  tenga  reclamos  territoriales  y 
padezca debilidad militar convencional respecto a su adversario, la posesión de armas nucleares 
ofrece  incentivos  a  comportarse  agresivamente,  pues  la  atención internacional  que  atraería  una 
crisis nuclear podría generar un arreglo territorial mejor de lo que conseguiría de otra forma. Kapur 
explica el comportamiento agresivo de Pakistán en la crisis de Cachemira, una vez desarrolló armas 
nucleares, a través de esta argumentación (Ganguly, Kapur, 2010). Los comportamientos agresivos, 
particularmente en escenarios ya conflictivos como el Sur de Asia, crean serios riesgos de escalada 
catastrófica. En un ambiente de escalada cobra importancia el supuesto de Schelling, donde los 
riesgos de interpretar erróneamente las intenciones del adversario pueden conducir a una guerra 
nuclear  indeseada.  Del  balance  nuclear,  por  lo  tanto,  se  derivan  riesgos  tanto  de  naturaleza 
patológica  como  estratégica.  De  ahora  en  adelante,  sosteniéndonos  en  las  tesis  pesimistas, 
asumiremos  que  ‘Desnuclearización  mutua  (D,  D)  >  Balance  nuclear  (P,  P)’,  pues  esto  nos 
conducirá a otra gran controversia: de entre la desnuclearización mutua y la supremacía nuclear, 
cuál es la situación óptima.

Asumiendo que la inferioridad nuclear (D, P) tiende a ser la peor situación y que a ésta le sigue el 
balance  nuclear  (P,  P),  resta  discutir  cuál  es  la  situación óptima.  En función de  si  lo  fuera  la 
desnuclearización mutua (D, D) o la supremacía nuclear (P, D), el orden de preferencias acerca de 
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las posibles situaciones coincidirá entonces con un modelo de juego de caza del ciervo o con uno de 
dilema del  prisionero.  Estos  dos  modelos  de  teoría  de  juegos,  por  sus  respectivos  órdenes  de 
preferencias, suelen ser los más generalmente remitidos a la hora de tratar cuestiones como las 
carreras armamentistas o la proliferación nuclear.

Si  ‘b+μ-c  <  0’,  es  decir,  si  la  supremacía  nuclear  (P,  D)  fuera  menos  satisfactoria  que  la 
desnuclearización mutua (D, D), la situación óptima sería la desnuclearización mutua (D, D). Este 
supuesto corresponde a un modelo de caza del ciervo, donde la situación óptima social coincide con 
la situación óptima individual (eso es, donde ambos estados prefieren la desnuclearización mutua a 
cualquier otra situación). La cooperación mutua proporciona pues el mejor resultado, incluso mejor 
que la deserción individual. El orden de preferencias en este supuesto sería el siguiente:

Desnuclearización mutua > Supremacía nuclear > Balance nuclear > Inferioridad nuclear
                    (D, D)                 (P, D)                         (P, P)             (D, P)

Si  se  emprendiera  la  estrategia  desnuclearizar  y  el  rival,  por  su  parte,  decidiera  proliferar,  se 
lograría un escenario de inferioridad nuclear (D, P). Ante el temor de caer en esta situación, los 
estados pueden acabar proliferando aunque esta no sea su estrategia preferente. Se lograría así un 
equilibrio en el que ninguno modificaría su estrategia para evitar caer en inferioridad en caso que el 
otro desertara. Este equilibrio indeseado, resultante de la desconfianza con el adversario, se daría en 
una situación de balance nuclear (P, P). En este supuesto, entonces, proliferar sería la estrategia 
racional  (pues mediante ella  se evitaría la  inferioridad nuclear),  aunque desnuclearizar  fuera la 
estrategia  preferente  (pues  sólo  mediante  ella  se  podría  lograr  la  situación óptima,  es  decir,  la 
desnuclearización mutua). Si todos los estados en cuestión valorasen la desnuclearización mutua 
como la situación óptima, deberían poder superar el equilibrio indeseado mediante la coordinación 
y la generación de confianza. 

Al  ser  posible  un  resultado  mejor  para  todos  si,  de  alguna  manera,  los  estados  consiguieran 
coordinar su acción y no desconfiaran mutuamente, existirían incentivos para cooperar tanto desde 
el interés propio como desde el interés mutuo. Si se lograse la desnuclearización mutua (D, D), 
ninguno de los estados tendría ya incentivos para cambiar  de estrategia;  se habría logrado una 
situación  óptima  social.  Por  consiguiente,  dependiendo  de  las  posibilidades  de  coordinación, 
existirían dos posibles situaciones de equilibrio: una en la que los estados proliferaran (es decir, en 
el balance nuclear) y otra en la que los estados desnuclearizaran (desnuclearización mutua). La 
primera  resultaría  si  la  coordinación  no  fuera  posible  y,  por  lo  tanto,  los  estados  actuaran 
racionalmente (evitando la peor situación); la segunda se lograría si la coordinación fuera posible y 
se generara la confianza mutua suficiente para incentivar la cooperación.

Por otro lado, si ‘b+μ-c > 0’, es decir, si la supremacía nuclear (P, D) fuera más satisfactoria que la 
desnuclearización  mutua  (D,  D),  la  situación  óptima  sería  la  supremacía  nuclear  y,  además, 
proliferar sería la estrategia dominante. Al ser la estrategia dominante, la conducta egoísta es la 
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estrategia que los jugadores terminan llevando a cabo. Este supuesto correspondería a un modelo de 
dilema del prisionero, con el siguiente orden de preferencias:

Supremacía nuclear > Desnuclearización mutua > Balance nuclear > Inferioridad nuclear
                  (P, D)            (D, D)               (P, P)            (D, P)
 
En un supuesto de dilema del prisionero, los jugadores siempre tienen incentivos a llevar a cabo la 
conducta  egoísta.  Exportándolo  a  la  lógica  de  la  proliferación  nuclear,  la  conducta  egoísta 
equivaldría a proliferar  y,  si  fuera ésta la estrategia dominante para los estados en cuestión,  la 
situación  resultante  tendería  a  ser  el  balance  nuclear.  No  importa  que  el  rival  prolifere  o 
desnuclearice, siempre existirán incentivos a proliferar. 

En este supuesto, sin embargo, el equilibrio resultante de balance nuclear es indeseado. Al ser la 
desnuclearización mutua (D, D) más satisfactoria que el balance nuclear (P, P), los estados deberían 
tener incentivos a cooperar con el fin de lograr una situación que, aunque no óptima, sería más 
satisfactoria  para  todos.  No  obstante,  proliferar  seguiría  siendo  la  estrategia  dominante.  Eso 
significa que, aunque la cooperación fuera factible y se lograse una situación de desnuclearización 
mutua  (D,  D),  podrían  seguir  existiendo  los  incentivos  a  desertar;  por  un  lado,  porque  así 
maximizarían la satisfacción obtenida (logrando una situación de supremacía nuclear) y, por otro, 
porque desconfiarían de una posible deserción por parte del rival (que generara una situación de 
inferioridad  nuclear).  Así  pues,  según  la  lógica  del  dilema  del  prisionero,  los  estados  siempre 
tendrán  incentivos  para  la  deserción  si  no  se  generan  mecanismos  eficaces  que  garanticen  la 
cooperación.

Es necesario considerar, sin embargo, que las preferencias pueden alterarse a lo largo del tiempo.  
Las circunstancias pueden cambiar; nuevos peligros pueden aparecer y nuevas oportunidades surgir. 
Las preferencias de la URSS y EE.UU. se asemejaron a las de un dilema del prisionero durante gran 
parte de la Guerra Fría y,  sin embargo,  variaron hasta el  punto que las reducciones mutuas de 
armamento se presentaron como la situación más satisfactoria posible (Plous, 1993). El juicio de los 
decisores también puede variar o incluso ser reemplazado por el de nuevos líderes. Y un cambio de 
líderes  puede  significar  un  cambio  en  el  orden  de  preferencias;  los  sucesivos  relevos  en  las 
administraciones  iraní  y  estadounidense  provocaron  nuevos  escenarios  de  negociación  al 
‘reiniciarse la partida’ con nuevos actores,  variando las posibilidades de encontrar una solución 
cooperativa  (Peña  Ruiz,  2018,  p.  158).  Robert  Jervis  (1978),  a  pesar  de  explicar  las  carreras 
armamentistas desde una lógica de caza del ciervo (donde cada estado piensa que el mejor resultado 
posible es que nadie se arme pero cada uno prefiere armarse si  cree que el  oponente lo hará), 
destaca varias dificultades manifestadas que pueden alterar este supuesto. Una de ellas es el temor a 
que un adversario que en el presente apoya el statu quo pueda eventualmente estar insatisfecho; no 
importa cuán comprometidos estén los decisores políticos vigentes con el statu quo, pues éstos no 
pueden atar a sus sucesores (ni tan solo a ellos mismos) en la misma senda (Jervis, 1978, p. 168).
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La alteración en el orden de preferencias crea razones por las que un aparente dilema del prisionero 
acaba siendo en realidad una caza del ciervo, o viceversa. Al ser realmente un juego iterado, los 
estados  pueden  anticipar  que,  sea  cual  sea  la  situación  óptima,  la  situación  que  resulte  de  la 
persecución mutua de sus respectivos intereses egoístas puede que esté alejada de ella. La iteración 
puede  o  bien  crear  incentivos  a  cooperar  o  bien,  si  es  provocada  por  la  desconfianza  mutua, 
alimentar espirales negativas que incentiven la proliferación .  En un juego estático,  tanto si  la 15

situación óptima es la supremacía nuclear como si lo es la desnuclearización mutua, el equilibrio 
resultante  de  las  estrategias  perseguidas  racionalmente  por  los  estados  tiende  a  ser  el  balance 
nuclear.  La repetición en las interacciones, no obstante, puede ayudar a esquivar este equilibrio 
indeseado. En la caza del ciervo, por un lado, la iteración facilita la coordinación para lograr la 
situación óptima social. Por otro lado, en el dilema del prisionero, a sabiendas de que el equilibrio 
del balance nuclear (P, P) es menos satisfactorio que la desnuclearización mutua (D, D), la iteración 
incentiva a crear mecanismos para lograr la última. Imponiendo una estructura de castigos a la 
deserción y de recompensas a la cooperación puede llegar a alterarse la satisfacción esperada de 
desertar (proliferar) y de cooperar (desnuclearizar), favoreciendo esta última estrategia.

4.5. COYUNTURA INSTITUCIONAL: AUSENCIA DE REGULACIÓN, TNP O TPAN

Para facilitar la consecución de objetivos comunes en ausencia de una autoridad superior (o ‘estado 
mundial’)  que imponga la cooperación,  los estados deben buscar mecanismos para aumentar la 
satisfacción esperada de cooperar y los costes de desertar.  Entender los efectos de la estructura 
anárquica  global  sobre  el  comportamiento  de  los  estados  y  explorar  las  posibilidades  de 
cooperación  para  lograr  escenarios  de  beneficio  mutuo  ha  sido  tradicionalmente  uno  de  los 
principales  propósitos  del  estudio  de  las  relaciones  internacionales.  Para  superar  la  coyuntura 
anárquica inicial,  los estados deben elaborar arreglos institucionales (por ejemplo, tratados) que 
generen  mecanismos  para  incentivar  la  desnuclearización  y  desalentar  la  proliferación.  Podría 
pensarse que, al no existir ese ‘estado mundial’ capaz de imponer el cumplimiento de las normas, 
cualquier convención o tratado internacional es a la práctica palabrería. Sin embargo, ayudando a 
generar  comunicación  informativa  entre  los  estados,  se  puede  llegar  a  resolver  el  dilema  de 
Schelling y reducir sustancialmente la probabilidad de una carrera armamentista (Baliga, Sjöström, 
2004, p. 365).

Si  un  arreglo  es  efectivo,  permitirá  alterar  las  preferencias  y  estrategias  de  los  estados. 
Destacaremos tres principales modelos de coyuntura o arreglo institucional. Dependiendo de las 
preferencias  que  un  estado  tenga  acerca  de  las  posibles  situaciones  relacionales,  perseguirá  o 
preferirá un tipo u otro. El primero supuesto es un escenario de Ausencia de regulación, donde no 
existe ningún tipo de arreglo institucional capaz de desincentivar la proliferación. Eso es, no se 
establece  ningún  régimen  formal  de  recompensas  y  sanciones  que  pueda  alterar  el  orden  de 

 A menudo se argumenta que fue la desconfianza mutua entre Gran Bretaña y Alemania, y no el deseo de cualquiera de 15

los países de pelear una guerra, lo que originó la espiral y la carrera armamentista previa a la Primera Guerra Mundial 
(Sontag, 1933). El célebre historiador Tucídides también describió parte de la Guerra del Peloponeso, librada entre las 
ciudades-estado de Esparta y Atenas, como efecto de la misma lógica imperante (Tucídides, ed. 1986).
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preferencias  de  los  estados,  por  lo  que  solo  podría  impedirse  la  proliferación  de  otro  estado 
mediante recursos unilaterales como el uso de amenazas o ataques preventivos. En esa coyuntura, 
análoga al estado de naturaleza hobbesiano, aunque los estados se armen por razones de seguridad, 
pueden terminar alimentando una espiral de proliferación que conduzca a una situación de balance 
nuclear (P, P), pues la comunicación es deficiente y prima la desconfianza en las intenciones del 
otro. Cualquier estado no nuclear con capacidad (ENNC) con intenciones de proliferar tendería a 
hacerlo,  pues el  comportamiento no cooperativo no supone costes  significativos más allá  de la 
posible  represión  unilateral  por  parte  de  adversarios.  Por  lo  tanto,  no  existe  una  estructura  de 
sanciones y recompensas capaz de evitar la proliferación de los ENNC existentes. Puede presumirse 
que la ausencia de regulación es una coyuntura poco atractiva para las potencias nucleares (PN). El 
surgimiento  de  nuevas  relaciones  de  balance  nuclear  indeseadas  respecto  estados  con  los  que 
previamente se gozaba de una situación de supremacía es motivo suficiente para que una PN rehuya 
esa coyuntura. Semejantemente, a un estado que goce del paraguas nuclear efectivo de una PN 
también le incomodaría caer en ese escenario, pues vería surgir nuevas relaciones de inferioridad (o 
de  balance  nuclear  de  facto)  respecto  a  los  estados  proliferantes  con  los  que  previamente  se 
encontraba en desnuclearización mutua (o supremacía de facto).

Las otras coyunturas principales se basan en un régimen de ‘no proliferación’ y en un régimen de 
‘desnuclearización’.  Serían logradas esencialmente mediante dos modelos de tratado,  los cuales 
impondrían  distintos  regímenes  de  control.  Por  un  lado,  puede  suponerse  un  Tratado  de  No 
Proliferación Nuclear  (TNP) que,  como sugiere,  reprima la proliferación nuclear.  Este régimen 
prohibiría la obtención de nuevas armas nucleares pero permitiría mantener la posesión de las armas 
existentes  a  sus  respectivos  poseedores;  es  decir,  no impondría  la  destrucción de  las  armas ya 
existentes. Con un TNP, por lo tanto, se preservarían las situaciones relacionales vigentes en el 
momento de su puesta en marcha. Las PN mantendrían la supremacía nuclear respecto al resto de 
estados y el balance nuclear entre ellas. A su vez, este régimen les serviría para someter al resto de 
estados en una situación de inferioridad nuclear respecto a ellas. Presumiblemente puede pensarse 
que cualquier ENNC sería reacio a regirse por semejante marco normativo; por ende, los estados 
promotores  del  TNP deberían  ser  capaces  de  crear  los  incentivos  necesarios  para  alterar  las 
preferencias de los estados escépticos. El ejemplo más cercano de TNP en la práctica es el ‘Tratado 
sobre  la  No  Proliferación  de  las  armas  nucleares’ de  1968,  al  que  nos  hemos  referido  con 
anterioridad . Con la consecución de este tratado, las PN aseguraron un régimen que las reconocía 16

como únicos estados legalmente titulados para poseer armas nucleares, pero con el que quedaba 
prohibido  el  futuro  desarrollo  de  más  armas  o  su  transferencia;  las  PN  acordaban  a  cambio 
compartir  los  beneficios  de  la  tecnología  nuclear  pacífica  y  buscar  la  eliminación  total  de  sus 
arsenales  nucleares  al  largo  plazo.  Se  consiguió  pues  constituir  un  régimen  aparentemente 
beneficioso para las potencias nucleares. Durante las negociaciones del tratado, en plena Guerra 
Fría,  aprovechándose  de  la  gran  concentración  de  poder  que  ostentaban  las  principales  PN 
(particularmente EE.UU. y la URSS) y de la protección que éstas ofrecían a otros estados mediante 
sus paraguas nucleares, las potencias promotoras consiguieron alterar el orden de preferencias de 

 Ver  texto  del  TNP-68  en:  https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1970/16

infcirc140_sp.pdf
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los  ENNC  hasta  el  punto  que,  para  estos  últimos,  la  satisfacción  esperada  de  permanecer  en 
inferioridad nuclear era mayor que la de intentar obtener armas nucleares.

Por  último,  podemos  suponer  una  coyuntura  basada  en  un  Tratado  de  Prohibición  de  Armas 
Nucleares  (TPAN),  que  imponga  el  desmantelamiento  físico  de  los  arsenales  existentes  y  la 
reversión de cualquier programa de desarrollo de armas nucleares. Corresponde, por lo tanto, a un 
régimen de desarme o desnuclearización (aunque no necesariamente debe significar la eliminación 
irreversible de todas las instalaciones nucleares). Su principal objetivo debe ser ‘deslegitimar la 
disuasión nuclear’ (Ritchie, 2019), considerando las armas nucleares como armamento incompatible 
con  el  derecho  internacional  e  inaceptable  per  se.  Esta  coyuntura  impondría  una  situación  de 
desnuclearización mutua general, no solamente como un objetivo vago y de largo plazo (como en el 
caso del  TNP-68) sino como una imposición vinculante y efectiva.  El  intento más parecido de 
TPAN en la práctica es el  ‘Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares’,  aprobado en 
2017 . La creciente frustración por el incumplimiento de las obligaciones de desarme por parte de 17

las potencias nucleares legítimas en virtud del TNP-68 motivó la acogida del TPAN-17 para muchos 
estados no poseedores (Meyer,  Sauer,  2018).  Actualmente,  en septiembre de 2022, el  TPAN-17 
cuenta  con  un  total  de  86  signatarios  y  66  estados  partes .  Sin  embargo,  no  cuenta  con  la 18

membresía de ninguna de las potencias nucleares existentes, quienes boicotearon, junto con todos 
los miembros de la OTAN, la conferencia que condujo al tratado. Se presume que para conseguir 
una  coyuntura  efectiva  de  TPAN se  requeriría  de  un  apoyo  sólido  y  creíble  por  parte  de  las 
principales potencias nucleares; es evidente que, en la actualidad, el TPAN-17 no goza de ello.

5. EL DESAFÍO PARA LA UNIÓN EUROPEA

La Unión Europea no es un estado. No tiene actualmente capacidad directa de decisión sobre el 
arsenal nuclear francés ni sobre las armas americanas en suelo de sus estados miembros. Podría 
pensarse que, por esa razón, a la hora de estudiar estratégicamente la proliferación nuclear, el rol de 
la UE debería mantenerse al margen. No obstante, ya se ha apuntado en el apartado 3 cómo la UE 
es una organización que no sólo es ya un actor importante en el orden nuclear global sino que es 
presumible  que  sus  capacidades  aumenten  en  el  futuro  (fruto  de  su  prolongada  tendencia 
integracionista) y que consolide un rol  de actor protagonista dentro de ese orden. Existen pues 
razones suficientes para que la UE deba intentar definir con precisión sus intereses en la esfera 
nuclear y persiga una estrategia coherente con ellos.

Como se ha apuntado con anterioridad, tiende a ser del interés de una potencia nuclear (y de un 
estado bajo su paraguas nuclear) el evitar estar en una coyuntura de ausencia de regulación, donde 
no exista una estructura de sanciones y recompensas capaz de evitar la proliferación de los ENNC 
existentes y, por consiguiente, surjan nuevas relaciones de balance nuclear indeseadas respecto a 
terceros estados con los que previamente se gozaba de una situación de supremacía. Este escenario 

 Ver texto del TPAN-17 en: https://www.un.org/disarmament/wp-content/uploads/2017/10/tpnw-info-kit-v2.pdf17

 Ver estado actual del tratado en: https://treaties.unoda.org/t/tpnw18
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podría darse si el actual marco regulatorio del TNP-68 colapsara (por ejemplo fruto de una cadena 
de incumplimientos o de una fatal pérdida de confianza en él) y, en consecuencia, varios ENNC 
vieran la oportunidad de proliferar. En ausencia de limitaciones acordadas, no habría obstáculo para 
el descenso a una carrera armamentista, con Europa como el teatro de operaciones más probable 
(Portela, 2021, p. 26). Incluso si la espiral de proliferación tuviese lugar en otras regiones, Europa 
sufriría consecuencias bastante directas en su sistema de seguridad; tanto en el Este de Asia (dado el 
alto grado de dependencia de los países europeos de los suministros de tecnología de la información 
moderna de Japón,  Corea del  Sur y Taiwán) como en Oriente Medio (donde gran parte de las 
reservas de petróleo del mundo siguen estando ubicadas) la proliferación sería un problema para la 
seguridad europea, especialmente si se produjeran cambios políticos (con la llegada al poder de 
fuerzas radicales o fundamentalistas) en países del Mediterráneo y del Oriente Medio como Arabia 
Saudí, Egipto o Argelia (Krause, 1996).

La Unión Europea debería, entonces, evitar a toda costa este escenario y centrar sus esfuerzos en 
defender una de las coyunturas principales restantes: o bien un Tratado de No Proliferación (TNP) 
o bien un Tratado de Prohibición de Armas Nucleares (TPAN). A la práctica esto se traduciría en un 
debate entre fortalecer el TNP-68 o el TPAN-17. En el seno de la UE existe falta de consenso a ese 
respecto; mientras parte de los estados miembros abogan por reforzar el TNP-68 otros prefieren 
orientar esfuerzos hacia el TPAN-17. Esta falta de consenso deriva, esencialmente, de la divergencia 
en determinar cuál es la situación óptima; aquellos que creen en la supremacía nuclear tenderán a 
abogar  únicamente  por  el  TNP-68,  mientras  aquellos  que  creen  en  la  desnuclearización  mutua 
tenderán a preferir una coyuntura de desarme general fundada en el TPAN-17. Esta desarmonía 
entre posiciones de los estados miembros de la UE puede verse como un obstáculo en la definición 
de su estrategia común.

5.1. FALTA DE CONSENSO: DESAFÍO INTERNO

Los patrones de votación en la Asamblea General de la ONU revelan que las resoluciones sobre el 
desarme nuclear son de las más controvertidas entre miembros de la UE, con los miembros no 
pertenecientes a la OTAN a menudo votando de manera diferente a la corriente principal de la UE. 
Todos los 27 miembros actuales de la UE son parte del TNP-68. Pese a ser la no proliferación un 
común denominador entre las posiciones de sus miembros, la desnuclearización, por otro lado, es 
una cuestión en disputa. De entre los socios europeos, 21 son también miembros de la OTAN (con 
Alemania,  Bélgica,  Italia  y  Países  Bajos  beneficiándose,  además,  del  régimen de  compartición 
nuclear), los cuales mantienen posiciones de defensa únicamente del TNP-68. Algunos de ellos, 
como Francia, Polonia o Rumania, son partidarios acérrimos de la disuasión nuclear y no enfrentan 
disidencia interna al respecto (Lafont, Varma, Witney, 2018). Por otro lado, de los seis socios de la 
UE  que  no  forman  parte  de  la  OTAN,  Austria,  Finlandia,  Irlanda  y  Suecia  son  defensores 
tradicionales del desarme nuclear, mientras que Chipre y Malta renuncian a depender de las armas 
nucleares pero son menos activos en la defensa de la desnuclearización (Romanyshyn, 2018). Con 
el surgimiento del TPAN-17, las discrepancias vieron luz. Mientras los 21 socios miembros de la 
Alianza se opusieron, Finlandia se abstuvo de participar en su resolución y Chipre, Suecia, Austria, 
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Irlanda y Malta firmaron a favor (estos últimos tres, además, ya son estados parte del tratado) . 19

Tiene que considerarse que, a raíz de la amenaza percibida por la invasión rusa de Ucrania, tanto 
Suecia como Finlandia iniciaron el proceso de adhesión a la OTAN. Ambos países confirmaron 
formalmente su disposición y capacidad para cumplir con las obligaciones y compromisos políticos, 
legales y militares de la membresía de la organización . Es presumible que la eventual membresía 20

de Suecia y Finlandia en la OTAN pueda acarrear cambios en sus respectivas posiciones sobre la 
desnuclearización y el TPAN-17, pero sólo con el tiempo conoceremos su magnitud (Petersson, 
2022).

La divergencia no solo se da entre estados miembros. Existen también diferencias en la intensidad 
con la que los propios órganos constitutivos de la UE se manifiestan en favor de uno u otro tratado. 
Si bien la no proliferación es un común denominador entre los principales órganos, el Parlamento 
Europeo (PE) tiende a apoyar más el desarme que el Consejo, con documentos donde abundan las 
alusiones  a  la  necesidad  de  medidas  de  desarme  nuclear .  A pesar  de  estar  también  sujeto  a 21

divisiones  internas,  puede  decirse  que  las  acciones  del  PE  en  favor  de  la  desnuclearización, 
especialmente ciertas resoluciones  o recomendaciones , aportan un rol de complementariedad al 22 23

Consejo que le motiva a adoptar un rol más activo en la no proliferación y el desarme.

Las diferencias en el discurso y en los cursos de acción, tanto entre miembros como entre órganos, 
dificultan la percepción de la UE como un actor cohesionado capaz de liderar iniciativas en la esfera 
nuclear. Para aumentar la credibilidad de la UE como actor global líder en esa esfera sería deseable 
formar consenso en la línea discursiva y de actuación, tanto si ésta persigue la consecución del 
TPAN, del TNP o de alguna posible vía intermedia. Debe considerarse, sin embargo, que un TPAN 
persigue un mundo libre de armas nucleares; por ende, de nada serviría adscribirse al TPAN-17 si 
éste no tuviera potencialmente un alcance global. El cumplimiento con las obligaciones de desarme 
que un TPAN impone a las potencias nucleares (PN) será estéril si las PN existentes no se coordinan 
para reducir sus arsenales a cero. Ninguna PN querría perder el balance con las otras PN para que 
surjan nuevas situaciones de inferioridad. Entonces, si las principales PN coincidieran en que una 
situación de desnuclearización mutua es la situación óptima, deberían coordinarse y comunicar los 

 Véanse las votaciones en la Resolución A/RES/71/75 de la Asamblea General de la ONU, del 15 de diciembre de 19

2016.

 Véase la declaración de la OTAN, del 4 de julio de 2022: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_197737.htm20

 Véase,  por ejemplo: ‘European Parliament resolution on nuclear disarmament: Non-proliferation Treaty Review 21

Conference in 2005 - EU preparation of third NPT PrepCom’ (del 26 febrero de 2004) o ‘European Parliament Report 
on non-proliferation of weapons of mass destruction: a role for the European Parliament’ (del 12 de octubre de 2005).

 Véase la ‘Resolución del Parlamento Europeo sobre seguridad nuclear y no proliferación (2016/2936(RSP)’ (del 27 22

de octubre de 2016).

 Véase la Recomendación (de 21 de octubre de 2020) del Parlamento Europeo al Consejo y al vicepresidente de la 23

Comisión/Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre la preparación del 
proceso de examen del 10º Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), el control del armamento 
nuclear y las opciones de desarme nuclear (2020/2004(INI)).
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riesgos de un conflicto nuclear, esforzándose en fomentar el entendimiento mutuo y animando a  las 
partes a comprometerse con las motivaciones que impulsan al otro (Portela, 2021, p. 37).

Es poco probable, además, que los procesos de abolición tengan éxito en ausencia de una profunda 
estigmatización y cuestionamiento del objeto o práctica en cuestión (Egeland, 2022). Plataformas 
civiles o foros internacionales pueden tener un rol importante en aumentar el rechazo a la posesión 
de armas nucleares y presionar a los gobiernos. La necesidad de promover la educación en esta área, 
de hecho, es indiscutible, y es de consenso internacional que la atención educativa fomentaría la 
búsqueda de objetivos de control de armas y de desarme (Hilgert, Kane, Malygina, 2021, pp. 5-7).

5.2. CONTEXTO DE (IN)SEGURIDAD: DESAFÍO EXTERNO

Para que las potencias nucleares (PN) puedan coordinarse deben percibir la desnuclearización como 
un  movimiento  factible  y  sostenible  en  el  tiempo.  Por  lo  tanto,  las  percepciones  sobre  las 
condiciones  prevalecientes  de  rivalidad  y  amenaza  son  de  gran  importancia.  Realizar  mejoras 
sostenibles en el entorno de seguridad puede hacer más factible un escenario de TPAN efectivo. 
Existen algunos factores,  como la  permanente  expansión del  arsenal  de Corea del  Norte  y  sus 
recurrentes tests  nucleares (Fitzpatrick,  2012, pp.  2-12) o las oleadas antiglobalizadoras,  con la 
pandemia  de  COVID-19  como  catalizador  (Lee,  Nacht,  2020,  p.  114),  que  han  contribuido  a 
desestabilizar  los esfuerzos multilaterales de no proliferación y desarme.  De entre ellos,  en los 
últimos años destacan dos fenómenos que, por su importancia, debería ser prioritario tratar con el 
fin de sosegar el clima geopolítico y mejorar las garantías de seguridad (especialmente entre las 
potencias nucleares); esos son la proliferación de Irán y la guerra en Ucrania.

La potencial consecución del programa nuclear iraní puede ser percibida como una amenaza para 
el  actual  orden  de  no  proliferación  y  para  el  sistema  de  seguridad  internacional.  Aunque 
actualmente  no  exista  ninguna  PN  o  ENNC  que  sea  explícitamente  hostil  hacia  la  UE,  la 
proliferación por parte de un estado poderoso y revisionista como Irán no solo haría surgir una 
nueva situación de balance nuclear indeseada sino que, si eso permitiera a Teherán adoptar una 
política exterior de carácter más asertivo, aumentarían preocupantemente los riesgos de conflicto 
nuclear en el Medio Oriente. Existen algunos factores que le incentivarían a perseguir el estatus de 
potencia nuclear. Teherán puede ver el estatus de PN como un medio para aumentar su prestigio e 
influencia  regional  y  global;  éste  le  permitiría  también  mantener  seguras  sus  fronteras  y,  en 
concreto, los términos marcados por el río Shatt al-Arab, la costa oeste de Irán en el Golfo Pérsico y 
sus campos petrolíferos del suroeste, que le permitirían a su vez garantizar su seguridad energética y 
explotar su potencial económico (Peña Ruiz, 2018, p. 170). Desde una perspectiva externa, con un 
Irán nuclearmente armado se deberían temer cambios en la correlación de fuerzas regional respecto 
a las potencias suníes. Esto tendría implicaciones para la seguridad regional, especialmente dado 
que Arabia Saudita ha amenazado con obtener una bomba nuclear si Irán construye una (Maître, 
2018). Los riesgos de escalada nuclear en la región serían especialmente preocupantes en caso que 
el nuevo estatus de PN motivara a Teherán a emprender una estrategia más agresiva respecto a 
Israel (pues, si las tesis pesimistas se cumpliesen, un Irán nuclear debería verse capaz de perpetrar 
ataques que de otra manera no haría). También debe recordarse que las autoridades iraníes no han 
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olvidado el asesinato selectivo que el ejército estadounidense perpetró contra la vida de su célebre 
general  Qasem  Soleimani  en  enero  de  2020  (Sinaee,  2022).  Ese  mismo  año,  el  Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó que Irán estaba violando todas las restricciones 
impuestas  bajo  el  Plan  de  Acción  Integral  Conjunto  (Wintour,  2020).  Además,  comenzó  el 
enriquecimiento de uranio en enero de 2021, y el parlamento iraní promulgó una legislación que 
preveía limitar las inspecciones de la OIEA si Estados Unidos no levantaba las sanciones.

La consecución de  un nuevo acuerdo nuclear  con Irán,  o  la  revitalización del  Plan  de  Acción 
Integral Conjunto (PAIC) de 2015, es de vital importancia si las PN existentes pretenden evitar la 
proliferación  de  Irán.  El  acuerdo  debe  acarrear  cláusulas  que  impongan  mayores  niveles  de 
transparencia y responsabilidad, y se deben diseñar medidas de disuasión más fuertes contra el 
incumplimiento  y  la  negligencia  (Scocchera,  2015).  La  Unión  Europea,  además,  tiene  la 
oportunidad de prevalecer en las negociaciones. A diferencia de su relación con EE.UU, Teherán 
parece tener confianza en el rol de la UE en la construcción del nuevo acuerdo, y el curso de las 
negociaciones entre los P5+1 e Irán hacen prever la materialización de un acuerdo de condiciones 
similares al PAIC durante los próximos meses (Mehdi, 2022). En este caso, la táctica llevada a cabo 
por la UE (consistiendo en resistir la alineación total con los EE.UU, así como efectuar esfuerzos 
para persuadir a Washington de reincorporarse al PAIC, renunciar a su campaña de sanciones de 
"máxima presión” y persuadir a Irán de regresar al pleno cumplimiento) habrá sido exitosa (Parsi, 
Bassiri Tabrizi, 2020).

Por otro lado, la guerra en Ucrania y los riesgos nucleares derivados de ella representan el otro 
importante factor desestabilizador, el cual ha agravado las divisiones entre las grandes potencias 
nucleares y ha dificultado el fortalecimiento del orden nuclear internacional. Desde los primeros 
días, la guerra adquirió rápidamente una dimensión nuclear que ha amenazado críticamente a la 
seguridad internacional y la sostenibilidad del TNP-68. La forma en que la Rusia nuclear usó la 
fuerza  contra  la  Ucrania  no  nuclear  ha  generado  preocupación.  A  nivel  internacional  ha 
predominado la visión de que Rusia explotó su estatus nuclear para invadir a su vecino y que sus 
armas nucleares, en efecto, le dieron inmunidad para emprender una guerra contra un estado no 
poseedor (Sethi, 2022). Esta percepción podría elevar el valor de las armas nucleares y llevar a 
algunos ENNC a reexaminar sus requisitos de seguridad. En el peor de los casos éstos podrían 
reconsiderar los beneficios y costes de proliferar, y acabar optando por burlar el TNP-68, a su vez 
generando  una  espiral  de  proliferación  que  provoque  el  colapso  del  actual  régimen  de  no 
proliferación. 

La guerra en Ucrania aumentó también el riesgo de catástrofe nuclear después que las fuerzas rusas 
tomaran  el  control  de  las  plantas  de  energía  nuclear  de  Chernóbil  y  Zaporiyia,  provocando 
hostilidades en ambos sitios (Bugos, 2022a); meses después Rusia acabó cediendo a las presiones 
de la ONU y de la comunidad internacional para recibir una visita de un equipo inspector de la 
OIEA en las instalaciones de Zaporiyia. Ninguna de las partes debería verse beneficiada con un 
eventual accidente nuclear. También existe el peligro del uso de las armas nucleares, principalmente 
tácticas, si Moscú lo estima necesario para conseguir una ventaja militar importante. Si Rusia no 

���28



puede reconstituir el poder militar convencional que está agotando en la guerra, el Ejército ruso 
dependerá cada vez más de su arsenal nuclear y, en consecuencia, podría bajar el umbral en la 
doctrina de uso de sus armas nucleares (Kaushal, Cranny-Evans, 2022). A todo esto debe añadirse el 
peligro  que  las  fuerzas  rusas  y  de  la  OTAN  se  enfrenten  militarmente,  lo  que  provocaría  un 
descontrol rápido de la situación; existe la posibilidad de encuentros militares cercanos en lugares 
que involucren aviones, buques de guerra y submarinos de EE.UU/OTAN y Rusia (Kimball, Bugos, 
2022). Es evidente que la consecución de cualquiera de estos riesgos acarrearía efectos muy graves 
para  el  sistema  de  seguridad  europeo.  En  consecuencia,  los  riesgos  de  la  guerra  en  Ucrania 
probablemente refuercen la creciente tendencia de la UE de poner más énfasis en el poder duro. La 
guerra ya ha puesto en marcha cambios significativos que probablemente permanezcan en el futuro 
papel de defensa de la UE, y tal vez incluso aumenten gradualmente su capacidad para intervenir 
como actor militar en complementariedad con la OTAN (Famà, Musiol, 2022).

En el actual contexto de conflicto e inestabilidad, cualquier avance significativo de las potencias 
nucleares hacia el TPAN-17 es improbable, especialmente en el caso de Rusia. Las posibilidades 
que Moscú renuncie a su arsenal nuclear en plena guerra son demasiado remotas. Para la OTAN, la 
credibilidad rusa en las negociaciones sobre desarme nuclear es ahora inexistente; de hecho, las 
consultas  en  este  ámbito  se  suspendieron sine die  poco después  de  la  invasión rusa  (Horovitz, 
Wachs, 2022). Aún así, si bien es poco probable que las potencias nucleares emprendan acciones 
que conduzcan hacia  el  TPAN, éstas  han seguido mostrando la  intención de proteger  la  actual 
coyuntura de TNP. 

Incluso en un contexto en que los contactos directos se han visto reducidos, el antagonismo ha 
aumentado  y  la  confianza  se  ha  perdido  por  completo,  Rusia  y  EE.UU.  han  continuado 
intercambiando datos e información clasificada sobre sus respectivas fuerzas nucleares según lo 
exigen  los  acuerdos  bilaterales  del  New START (Bugos,  2022b).  Tanto  con  esto  como con  la 
continuidad de las negociaciones sobre el acuerdo nuclear con Irán se manifiesta una intención de 
generar confianza al resto de estados sobre su compromiso con el control de armas y la preservación 
de  la  actual  coyuntura  de  no  proliferación.  El  TNP sigue  manteniéndose  como  un  punto  de 
encuentro entre las principales potencias nucleares.

Aunque la desnuclearización mutua se viera como la situación óptima, no sería realista perseguir 
una coyuntura de TPAN hasta que se realizaran mejoras sostenibles en el entorno de seguridad. Con 
ello, la utilidad μ de poseer armas nucleares y/o la desutilidad σ de que otros las posean deberían 
reducirse considerablemente. Llegar a ese escenario depende en gran medida de la naturaleza y las 
tendencias percibidas en las condiciones prevalecientes de rivalidad, conflicto y amenaza; entonces, 
el único camino serio y viable para hacer más probable un futuro mundo libre de armas nucleares 
corresponde a mejorar esas condiciones (Ford, 2020). Para reducir las probabilidades de conflicto 
nuclear  y  mejorar  las  perspectivas  de  terminar  la  guerra,  es  trascendental  no  perder  los  lazos 
comunicativos con Rusia. Es importante que los estados europeos y de la OTAN comuniquen sus 
acciones e  intenciones claramente y en estrecha consulta,  tanto a  sus propios públicos como a 
Moscú  (Horovitz,  Wachs,  2022).  Especialmente,  cualquier  avance  significativo  en  materia  de 
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desnuclearización es imposible sin la actitud cooperativa de las dos superpotencias nucleares. La 
UE no tiene capacidad para levantar un régimen de desnuclearización sin la colaboración de estas. 
Son indispensables contribuciones importantes al desarme, por parte de Rusia y EE.UU, a través de 
la reestructuración de sus arsenales nucleares para fomentar así la confianza y la seguridad a la vez 
que comportar un alivio financiero (Neuneck, 2019).

5.3. ¿QUÉ CONVIENE ENTONCES: TNP O TPAN?

Entonces, una vez entendida la lógica estratégica que supone la proliferación nuclear y conocida la 
tesitura desafiante en la que se sitúa la Unión Europea, es necesario afrontar una cuestión esencial: 
¿Qué coyuntura institucional se debería apoyar? En el corto plazo lo más sensato corresponde al 
mantenimiento de la  actual  coyuntura  de no proliferación.  Para  ello,  es  prioritario  preservar  la 
predominancia  del  TNP-68,  mejorar  la  eficacia  de  los  mecanismos  de  inspección/verificación 
existentes, especialmente mejorando la detectabilidad de las infracciones (Portela, 2021, p. II), e 
impulsar  mecanismos  de  control  adicionales,  por  ejemplo  apoyando  nuevos  acuerdos  como  el 
Tratado para el Cese de la Producción de Material Fisible (Kimball, Reif, 2018). La UE, cuyos 27 
estados miembros forman parte del  TNP-68,  y el  resto de la  comunidad internacional  deberían 
implementar medidas adicionales para aumentar la cooperación entre miembros del TNP-68. Si los 
estados  miembros  no  superan  el  actual  clima  turbulento,  el  sistema de  incentivos  del  TNP-68 
tenderá  a  perder  eficacia  pues  solo  puede  funcionar  a  través  de  la  estrecha  cooperación  entre 
miembros (Lee, Nacht, 2020, p. 113). También se debería colaborar con la comunidad internacional 
en ampliar la capacidad de salvaguardias de la OIEA; la eficacia de la inspección y el seguimiento 
de las actividades relacionadas con la energía nuclear es crucial para mantener un TNP-68 efectivo 
y evitar que los estados miembros esquiven las obligaciones que impone el tratado. El apoyo debe 
ser tanto político como financiero. Si el presupuesto ordinario de la OIEA sigue sufriendo recortes 
en los próximos años, será inevitable una reducción del número de inspectores del OIEA, y esto 
podría socavar seriamente sus actividades de verificación nuclear (Amano, 2019).

Aunque en el largo plazo la desnuclearización mutua se estimara como la situación óptima y el 
TPAN como la coyuntura institucional más deseable, en el corto plazo la prioridad debe ser blindar 
el actual régimen de TNP. Inicialmente no deberían concebirse esfuerzos de desnuclearización fuera 
del  marco  actual  de  TNP;  no  pueden  existir  perspectivas  realistas  de  lograr  un  régimen  de 
desnuclearización eficaz si previamente no se ha podido afianzar el régimen de no proliferación. 
Una vez se satisfaga esa condición se habrá allanado el camino hacia el TPAN. 

Para  progresar  hacia  el  TPAN,  en  primer  lugar,  la  Unión  Europea  debería  designar  la 
desnuclearización como una de las piedras angulares de su Política Exterior y de Seguridad Común 
(PESC) y enmendar su oposición al TPAN-17. Esto aumentaría la percepción de la UE como una 
potencia comprometida con el desarme total. Reconocer la legitimidad del TPAN-17, de hecho, no 
tendría que ser incompatible con el  propio TNP-68 (Hilgert,  Kane y Malygina,  2021, pp.  2-3). 
Defender el valor del TPAN-17 como complemento necesario de las obligaciones de desarme del 
TNP-68 podría incluso reducir el riesgo que algunos partidarios del TPAN-17 puedan abandonar el 
TNP-68 (Pretorius, Sauer, 2020). En segundo lugar, se debería fomentar el entendimiento mutuo y 
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la cooperación entre las partes. En este cometido, la UE podría perfilarse como un facilitador que 
reconstruya un “término medio” moderado en medio de la fragmentación que afecta a la comunidad 
del TNP-68; podría usar su membresía superpuesta en la OTAN y en el TPAN-17 para adoptar un 
enfoque conciliador que reduzca el nivel de animosidad entre los dos campos (Portela, 2021, pp. 
37-42). Una vez reducidas las diferencias, las potencias nucleares y el resto de estados deberían 
renegociar y redefinir el objetivo del desarme tal como se establece en el Artículo VI del TNP-68 . 24

Paralelamente,  la  UE  debería  plantear  otros  esfuerzos  graduales,  por  ejemplo:  impulsar  foros, 
debates y discusiones sobre desarme (apoyar, por ejemplo, la Conferencia de Desarme de la ONU), 
desarrollar  ‘think-tanks’ europeos,  destinar  mayores  cantidades  de  financiación  a  iniciativas  y  
acciones  de  desnuclearización,  aumentar  la  asistencia  técnica,  introducir  cláusulas  de 
condicionalidad sobre desarme en relaciones con terceros países, etc.

Si eventualmente se cumpliese este escenario, se abriría la posibilidad de superar el régimen de no 
proliferación  y  establecer  el  TPAN-17  en  el  centro  del  orden  nuclear  internacional.  Esto,  sin 
embargo,  debería  implicar  el  apoyo  y  la  membresía  de  las  grandes  potencias  nucleares  en  el 
TPAN-17, por lo que en el corto (y medio) plazo no es un escenario realista. Como se ha apuntado, 
la prioridad en el corto plazo recaería en mantener y reforzar el actual régimen de no proliferación, 
con el TNP-68 como elemento medular. Para reforzar el actual régimen se deben evidenciar los 
beneficios mutuos de la cooperación y garantizar unos costes de incumplimiento que disuadan a los 
potenciales desertores de alterar su statu quo. 

La Unión Europea carece de poder suficiente para, unilateralmente, proteger el TNP o concluir el 
TPAN. La cooperación y la acción multilateral, especialmente con las potencias nucleares, es clave. 
El multilateralismo debe seguir siendo un motor en la acción de la UE. A su vez, el poder normativo 
y la credibilidad que la UE tiene en la esfera global debe aprovecharse para sacar partido de su 
acción. A principios de nuevo siglo, los esfuerzos de no proliferación y desarme entraron en una 
fase  de  incertidumbre,  incluso  de  recesión;  las  pruebas  nucleares  de  India  y  Pakistán  en  la 
primavera de 1998, así como la persistencia de los problemas en Corea del Norte e Irak, eran los 
signos más evidentes; China y Rusia mostraban poca inclinación de defender un progreso real en la 
no proliferación y el control de armas nucleares, pues el statu quo era mucho más favorable para sus 
objetivos estratégicos (perseguir un programa acelerado de modernización nuclear en el caso de 
China, y preservar los vestigios de su condición de superpotencia en el caso de Rusia) (Grand, 
2000,  p.  3);  Estados  Unidos  tenía  una  tendencia  cada  vez  más  marcada  a  favorecer  enfoques 
unilaterales. Por otro lado, los estados europeos parecían los principales (y prácticamente únicos) 
grandes defensores de la lógica de no proliferación y del multilateralismo (Ibídem,  p.4). La UE 
debería  explotar  esa  credibilidad.  Si  los  negociadores  europeos  sacan  partido  de  la  identidad 
diplomática de la Unión y mantienen, en la medida de lo posible, un rol activo en las negociaciones 
internacionales (especialmente en el acuerdo nuclear con Irán) se reforzará ese papel de líder en la 
esfera nuclear y se facilitará la consecución de sus objetivos estratégicos.

 Ver texto del TNP-68: https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/text/24
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6. CONCLUSIONES

La Unión Europea es y será un actor importante en materia de seguridad y defensa. En particular, el 
presente  estudio  se  ha  enfocado  en  comprender  su  rol  en  la  esfera  nuclear,  aproximándose 
teóricamente a la lógica estratégica de la proliferación nuclear y analizando el desafío que supone 
para la UE. 

Si bien se ha intentado presentar la lógica de la proliferación nuclear de una manera simplificada e 
integral, debe considerarse que cualquier explicación de carácter general no permite proporcionar 
predicciones específicas sin supuestos auxiliares. En lugar de proporcionar respuestas correctas en 
sentido estrecho, su utilidad debe residir en favorecer el planteamiento de cuestiones interesantes 
sobre el  fenómeno estudiado;  en este  sentido,  mediante el  esbozo de la  situación de las  armas 
nucleares en Europa y la posterior aproximación al fenómeno de la proliferación, hemos podido 
bosquejar los principales retos que afronta la UE en ese respecto y plantear un modo en que podría 
encararlos.

Se debe puntualizar que, en la aproximación teórica al fenómeno, es deseable tratar en profundidad 
algunas cuestiones adicionales.  Si bien hemos discutido la proliferación según su encaje en los 
modelos de caza del ciervo y de dilema del prisionero, debería valorarse su posible encaje en otros 
modelos  de  juego  (por  ejemplo,  de  juego  del  gallina  o  de  juego  bayesiano)  e  incluso  la 
simultaneidad de modelos diferentes. También deberían precisarse cuestiones como la cantidad de 
información que tienen los estados acerca de las preferencias e intenciones del adversario, qué tipo 
de comunicación existe entre ellos y cuán agresiva o conciliadora es, qué posibilidades existen de 
que actores  no estatales  obtengan armas nucleares… Profundizar  en  este  tipo de  cuestiones  es 
preciso para contribuir a un estudio exhaustivo del fenómeno. 

Una vez matizado esto, podemos extraer varias conclusiones. En primer lugar, a la Unión Europea 
se  le  presentan  desafíos  tanto  endógenos  como  exógenos.  La  cohesión  interna  de  la  UE  en 
cuestiones nucleares es limitada y puede ser percibida como un obstáculo en la definición de la 
estrategia común; es necesario que sus órganos y estados miembros gestionen la controversia entre 
no proliferación y desarme. La formación de un consenso interno no solo permitiría ampliar el 
alcance de la estrategia nuclear y las acciones de la UE, sino que podría exportarse al marco del 
TNP-68 y ayudar a superar la polarización que existe dentro del régimen. Por otro lado, la UE debe 
contribuir en apaciguar el actual entorno de inseguridad (el principal desafío exógeno que afronta); 
es de especial importancia ayudar a resolver las crisis que emanan del programa nuclear iraní y de 
la guerra en Ucrania. Un entorno político estable es vital para mejorar las expectativas sobre el 
actual régimen de no proliferación y para facilitar la coordinación entre las principales potencias 
nucleares, ayudando a percibir la desnuclearización como un movimiento factible y sostenible.

En segundo lugar y a raíz de los desafíos descritos, hemos concluido que, aunque la UE estimara 
una situación de desnuclearización como la óptima, en el corto plazo sería necesario blindar el 
actual régimen de no proliferación. El escenario más probable si el actual régimen colapsara sería 
de  una  nueva  carrera  armamentista,  que  desvanecería  toda  perspectiva  de  una  posible  futura 
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desnuclearización.  Por  lo  tanto,  centrar  los  esfuerzos  en  proteger  las  garantías  del  TNP-68  es 
necesario.

Por último, es también necesario que la Unión Europea se incline por la acción multilateral. Su 
capacidad para influir directamente en las actitudes de Moscú y Washington es limitada, por lo que 
la cooperación con ambos actores es clave para establecer las bases de una arquitectura institucional 
que permita  a  Bruselas  labrarse  un rol  líder  en el  futuro.  Para  ello,  debe aprovechar  su  poder 
diplomático y su credibilidad como actor comprometido con la no proliferación y el desarme. La 
UE dispone  de  los  instrumentos  necesarios  para  convertirse  en  un  actor  principal  en  el  orden 
nuclear internacional, pero no podrá conseguir avances significativos sin la coordinación con otras 
potencias. Esto no significa, sin embargo, que la UE no pueda operar de forma autónoma si fuera 
necesario. La autonomía estratégica debe explorarse, aunque de un modo que no debilite el marco 
del  TNP-68;  medidas  como  la  europeización  del  arsenal  nuclear  de  Francia  podrían  tener  un 
aparente valor militar-estratégico pero ser contraproducentes si provocaran el deterioro del régimen 
de  no  proliferación;  por  otro  lado,  medidas  como la  terminación  del  nuclear-sharing  en  suelo 
europeo podrían representar un paso positivo para el fortalecimiento del TNP-68 pero debilitar la 
alianza de la UE con Estados Unidos, su principal socio estratégico. La autonomía estratégica de la 
Unión Europea no tiene por qué ser necesariamente incompatible con el multilateralismo, pero debe 
ser explorada de un modo que no arriesgue ni su relación con las principales potencias nucleares ni 
la eficacia del régimen de no proliferación.
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