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The present paper aims to summarize the analysis of the aerial 

capabilities necessary for the defense from the air power 

perspective, against the radiological and nuclear threats in the 

Argentine Republic, in line with the diplomatic policies, 

considering those threats that emerge from direct or undercover 

action of other Nation States, power groups, non-state groups, 

anthropic or natural situations. 

  

RESUMEN 

El presente trabajo pretende realizar un análisis sucinto de las 

capacidades aéreas necesarias para la defensa bajo la óptica del 

poder aéreo contra las amenazas radiológicas y nucleares en la 

República Argentina en comunión con las políticas 

diplomáticas, considerando aquellas amenazas que se 

desprendan del accionar directo o encubierto por parte de otros 

Estados Nación, grupos de poder, grupos no estatales, 

situaciones antrópicas o naturales.  

 

 

 

 



 

 

CONTEXTO SITUACIONAL 

Este tema tiene un tratamiento internacional adaptado a las 

realidades y necesidades de los Estados, que se traduce en una 

construcción de capacidades de un gran sistema de emergencias 

radiológicas y nucleares, donde el medio aéreo se constituye en 

una herramienta adecuada para el monitoreo de grandes o 

dificultosas áreas, acorde a los tiempos, a la gravedad de la 

amenaza, al incidente o emergencia, según corresponda. Se 

encuentran vacíos teóricos respecto a las posibilidades técnicas 

y políticas que brinda el medio aéreo en el monitoreo 

radiológico y nuclear para las consecuentes acciones paliativas o 

reactivas, no en cuanto a la eficiencia de aplicación del método 

de monitoreo, sino en relación a las acciones que se deriven de 

sus propias medidas. 

Las perspectivas de avance se focalizan en el empleo de los 

medios aéreos no tripulados como contribución a los sistemas de 

monitoreo ambiental en todo tipo de situación, pero no terminan 

de explicar de qué manera estos medios aéreos deberán 

responder a la necesidades de un Estado para mantener o 

alcanzar los intereses vitales, que dan lugar a la identidad y 

supervivencia Argentina, a través de su conducción política. En 

definitiva,  se puede afirmar que existe una falta de 

conocimiento y una ausencia de doctrina en la Fuerza Aérea 

Argentina y en el poder aéreo del Estado para ser empleado en 

actividades relacionadas con la vigilancia y el monitoreo de las 



 

 

armas de destrucción masiva radiológicas y nucleares,  su 

accionar y efectos. 

El estado actual del tema demuestra la necesidad de estudiar las 

capacidades del poder aéreo del Estado Argentino, en función de 

estos tipos de amenazas: la posibilidad de negar su empleo o de 

brindar una respuesta paliativa o correctiva, con el fin de 

minimizar sus efectos en el medioambiente y en la población. 

Estas deben incluir beneficios y decantar hacia los campos 

diplomáticos de las relaciones internacionales, de la opinión 

pública nacional e internacional, respecto a la imagen de país 

que firmemente se encuentra comprometida para dar 

cumplimiento a los compromisos asumidos ante los órganos 

internacionales.   

 

PROBLEMÁTICA ACTUAL DE ACCIDENTES 

RADIOLÓGICOS Y FUENTES PERDIDAS 

Una problemática de gran impacto para la seguridad de los 

Estados han sido los accidentes radiológicos, que derivaron de 

las fallas de seguridad, en los procedimientos o en la 

operaciones de reactores de investigación o de potencia, en el 

empleo de la medicina nuclear, en el tratamiento y control de 

residuos radiactivos o en la gestión de fuentes en desusos, y en 

particular para nuestro país, amén de las ya mencionadas, 

aparecen las fuentes de radiación que puedan extraviarse o 



 

 

robarse para ser empleadas como armas sucias con propósitos 

terroristas o por el simple hecho de que su pérdida derive en un 

accidente para aquellas personas que desconociendo su 

peligrosidad pudieran ocasionalmente entrar en contacto con 

ellas. Es así como su control toma una importancia cada vez 

mayor, al considerar el incremento de sus usos y las cantidades 

que circulan, principalmente, en las tareas de gammagrafía 

industrial, perfilajes de pozos petroleros, usos médicos, etcétera. 

Estas situaciones cotidianas derivan en un sinnúmero de 

circunstancias que se dan no solo a nivel mundial, sino también 

en nuestro país, con los últimos robos de vehículos particulares 

—incluimos lo acontecido el 13 de julio de 2015, a una fuente 

de radiofármaco
1
—. De la misma forma, se han extraviado un 

número importante de fuentes de gammagrafía industrial en la 

región. Hechos significativos han ocurrido en países como 

México, donde desde el año 1979 a la fecha, 23 fuentes de 

radiación fueron robadas, entre las cuales podemos encontrar las 

constituidas por sales de iridio 192
2
. 
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CRECIMIENTO DE REACTORES A NIVEL MUNDIAL 

Las capacidades puestas de manifiesto por la energía nuclear a 

nivel mundial genero un proceso de crecimiento explosivo que 

se manifestó directamente en capacidades duales para uso civil y 

militar; ante ello, la problemática a nivel internacional respecto 

a la capacidad de producción de armas nucleares  acompaña al 

desarrollo y construcción de los reactores de potencia para 

generar energía eléctrica. A su vez, la problemática de desechos 

resultantes de los reactores nucleares y sus niveles de potencia 

se ha incrementado proporcionalmente impactando directamente 

en la disponibilidad de material para ser utilizados en bombas 

sucias por el accionar terrorista; y en el impacto ambiental que 

generen el almacenamiento de los mismos al no encontrarse 

definitivamente una técnica para la disposición final que no 

amerite sistemas permanentes de seguridad y control de impacto 

ambiental. 

 



 

 

 

Grafico 1 (Fuente: IAEA. PRIS. 2004) 

De esta forma el parque mundial actual para uso pacífico queda 

mayoritariamente representado por los reactores termonucleares 

para la producción de energía eléctrica con un total actual  de 

449 reactores en operación y 391600 Mw instalados. 

 

LAS CAPACIDADES NUCLEARES DURANTE EL 

CONFLICTO DEL ATLÁNTICO SUR Y LA 

ACTUALIDAD NUCLEAR EN MALVINAS 

Debemos considerar que durante el conflicto por las islas 

Malvinas, en el año 1982, Gran Bretaña movilizó submarinos de 

propulsión nuclear como él (S48) Conqueror, entre otros, sin 

dejar de lado la posible participación de otras potencias 

nucleares, como Rusia y EE.UU. en tareas de observación e 

inteligencia, situación que de alguna u otra forma hubiese 

afectado los tratados de no proliferación y los intereses vitales 

de la República Argentina. 



 

 

Hoy en día, los submarinos con propulsión nuclear que Gran 

Bretaña puede emplear, pueden operar armas nucleares tácticas 

con capacidad de ser proyectadas a través de los misiles 

cruceros —Tomahawk—, lo que constituye una problemática 

para la República Argentina y repercute en la región. Este hecho 

quedó demostrado con el envío, entre otros, del submarino 

nuclear HMS Talent
3
, que partió el 14 de junio de 2012 rumbo a 

Malvinas, lo cual no deja de comprobar un elemento de 

disuasión y un nuevo incumplimiento de los tratados, que tienen 

como espíritu consolidar a la región en una zona libre de armas 

nucleares y espacio de paz.  

Otro hecho significativo que merece total atención es el 

proyecto de resolución presentado por el Doctor Rodolfo 

Terragno al Senado de la Nación, el día 9 de diciembre de 2003, 

en el que solicita informes a la Secretaría General del 

Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en 

América Latina y el Caribe (OPANAL) en los cuales requiera al 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte la justificación 

acerca de la presencia de armas nucleares en el conflicto de 

Malvinas, y al Organismo Internacional de Energía Atómica que 

investigue y efectúe inspecciones especiales conforme a los 

Artículos 12, 13 y 16 del Tratado de Tlatelolco, sobre los efectos 
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que pudo haber tenido la presencia de armas nucleares en la 

zona.  

El Doctor Terragno expone, entre otras situaciones, que en un 

artículo revelado por el diario Clarín en su edición del 5 de 

diciembre de 1996, transcurrido el período de reserva de la 

información, el Reino Unido admitió al gobierno de la 

República Argentina que "la fuerza de tareas que se constituyó 

para ir al Atlántico Sur durante el conflicto de 1982 incluyó 

navíos, que rutinariamente estaban equipados con armamento 

nuclear" y que el mismo periódico en el mismo año citaba al 

diario The Scotsman que publicaba una nota respecto a un 

informe clasificado de la Agencia Internacional de Energía 

Atómica, fechado  1991 y titulado "Inventario de la basura 

radiactiva en el medio ambiente marino", donde se sugiere la 

existencia de riesgo de contaminación suboceánica como 

resultado del conflicto de 1982. 

 

ANÁLISIS DE LAS DOCTRINAS DE DEFENSA 

RADIOLÓGICA Y ESTRATEGIA NUCLEAR DE 

INGLATERRA, FRANCIA Y LOS PAÍSES DEL 

BÁLTICO 

Francia 

Para efectuar un análisis de la política de defensa francesa 

respecto a la estrategia que concierne a las armas de destrucción 



 

 

masiva, nos focalizaremos, principalmente, en el discurso del 

día 19 de enero de 2006 del presidente francés Jacques Chirac, 

quien reivindicó la vigencia de la disuasión nuclear frente a la 

incertidumbre de la seguridad internacional y la proliferación de 

las armas de destrucción masiva, que puedan poner en riesgo los 

intereses vitales de Francia. Estas palabras fueron el resultado de 

las amenazas efectuadas por grupos terroristas que consideran el 

empleo de las Armas de Destrucción Masiva (AMD) en 

cualquiera de sus formas, como así también, la convivencia 

internacional con las grandes potencias y a nivel regional con 

otras que poseen armas de destrucción masiva.  

Con el objeto de analizar el mensaje transmitido, resumiremos 

un tramo de este, en función de su fuerza. En primera instancia, 

se refiere a la visión histórica del desarrollo nuclear y al 

esfuerzo mantenido por la política francesa, por los técnicos, 

científicos y militares en pos de esta tarea. Además, contempla 

un mundo en evolución, en donde admite que para reafirmar el 

poderío de un estado se necesitan las armas de destrucción 

masiva como medio de poder “...Nuestro mundo se caracteriza 

asimismo por la aparición de reafirmaciones de poderío que 

descansan en la posesión de armas nucleares, biológicas o 

químicas…”.  

 

 



 

 

Gran Bretaña 

Con un análisis de otros países, que no sean las dos grandes 

potencias nucleares (EE.UU. y RUSIA), observaremos en Gran 

Bretaña , la voluntad y la estrategia de seguridad, donde:   

  

 “…urge la necesidad de reafirmar su liderazgo en 

el contexto internacional para lo que establece dos 

objetivos: primero, fortalecer el país haciéndolo 

más seguro, protegiendo la población, su 

economía, infraestructuras, territorio y modo de 

vida de los mayores riesgos que les puede afectar; 

segundo, contribuir a crear un mundo más estable, 

actuando para reducir la probabilidad de que los 

riesgos existentes les afecten directamente…”.  

 

De la misma manera, se nombran a los intereses del Reino 

Unido en el exterior, dando a entender la posibilidad de actuar 

ante aquellos que interfieran sobre sus intereses en el exterior. 

Al igual que Francia, el análisis del documento especifica que la 

principal amenaza es el terrorismo y su accionar, y menciona 

quince tipos de riesgos, priorizados en tres niveles, de los cuales 

resaltaremos los que se relacionen más directamente con el tema 

radiológico y nuclear. 

 

Nivel I: Terrorismo internacional que afecta al país o a sus 

intereses, incluidos un ataque químico, biológico, radiológico o 


