
EVALUACIÓN CURSO OPANAL 

 Gracias a las armas nucleares el mundo no ha vivido una nueva guerra mundial. La 

amenaza del uso de dichas armas minimiza la probabilidad de ataques o 

invasiones entre Estados. Por lo tanto, las armas nucleares tienen un papel 

indispensable en el mantenimiento de la seguridad internacional. 

 

Este argumento que intenta justificar la existencia de armas nucleares sostiene que, en 

resumen, gracias a la existencia de este tipo de armas el mundo no ha vivido una nueva Guerra 

Mundial. 

Este postulado puede justificarse o situarse dentro de la concepción o teoría realista de las 

relaciones internacionales. Tal teoría busca explicar el funcionamiento del sistema 

internacional por medio de las relaciones entre Estados, según la cual se configuran equilibrios 

de poder. Esta lógica imperante durante la Guerra Fría encuentra con Kenneth Waltz una 

vertiente más adaptada, que resulta en el surgimiento del neo-realismo. Como continuación 

del realismo clásico, sus postulados se construyen sobre la base de que la anarquía del sistema 

internacional – entendida esta como ausencia de poder global- hace posible que las 

capacidades militares de los Estados sean lo que determine el poder y, por tanto, el 

funcionamiento del sistema internacional. 

En tal sentido se puede sostener que el argumento detallado supra responde a los postulados 

realistas y neo-realistas, en sintonía con lo expuesto por Waltz al argumentar que la 

bipolaridad favorecía la paz. 

 Empero y como lo ha demostrado el surgimiento de nuevas teorías que buscan explicar las 

relaciones internacionales, analizar el funcionamiento del sistema únicamente por relaciones 

de fuerza en términos militares y utilizada por parte de los Estados es una teoría y un análisis 

incompleto, más aún tras el fin de la Guerra Fría y el comienzo de lo que Francis Fukuyama dio 

en llamar “el fin de la Historia”. 

En tanto, aun cuando resulta atinado sostener que la existencia de armas nucleares y la 

posibilidad de destrucción masiva que estas representan han coadyuvado a evitar un conflicto 

directo, la tensión en la que se ha sumido el mundo en conflictos tales como la Crisis de los 

Misiles en Cuba, por momentos la Guerra de Vietnam o los propios conflictos en Medio 

Oriente dan cuenta del peligro inminente y siempre latente que la existencia de este tipo de 

armas representa. 

En tal sentido, el surgimiento de instituciones u organizaciones internacionales, objeto de 

estudio de la teoría Institucionalista, da cuenta de nuevos actores de las relaciones 

internacionales, quienes juegan un rol fundamental en el mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacional. 

En tal sentido, el argumento sobre el cual sostendría la posición contraria al enunciado que 

sostiene que las armas nucleares tienen un papel indispensable en el mantenimiento de la paz, 

es que son los Estados actuando en un sistema de coordinación y haciendo cumplir los 

postulados que ellos mismos crean los verdaderos responsables de cerciorar la paz y la 

seguridad del hoy, sin la cual no podrá existir un mañana.  

 


