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POLITICA NUCLEAR ARGENTINA. ¿AVANCE O RETROCESO?

Carlos Castro Madero, Esteban A. Takacs,
Instituto de Publicaciones Navales, Argentina, 1991.
Gustavo Jordan Astaburuaga
Capitán de Fragata
Ü lrlos

'

PoLITICA

uizás uno de los temas más recurrentes de este libro sean los propósitos pacíficos del programa de desarrollo nuclear argentino . La crediNUCLEAR ARGENllN~
bilidad de lo anterior queda a juicio de cada lector, considerando que
dicho programa contempló una inversión de no menos de 5 mil millones de
dólares, lo que constituyó el 4 por ciento del producto geográfico bruto de
Argentina en los años de mayor inversión. Este fue aprobado durante el gobierno
militar casi simultáneamente con vastos programas de rearme de las Fuerzas
Armadas de Argentina, incluyendo el famoso proyecto del misil balístico Cóndor
el que, según recientes informaciones de prensa, ha sido desmantelado . Este
programa fue desarrollado sin que Argentina hubiera firmado el tratado de no
proliferación de armas nucleares.
El libro presentado ofrece una visión de primera fuente de lo que ha sido el
programa de desarrollo nuclear de ese país: Sus autores, el Vicealmirante Sr. Carlos Castro Madero,
Jefe de la Comisión de Energía Nuclear, fallecido el 22 de diciembre de 1990, y el Sr. Esteban A.
Takacs, ex Embajador en Canadá, que fuera uno de los principales actores de las negociaciones
nucleares con dicho país, son testigos de lo que realmente aconteció con este programa, uno de los
de más alta tecnología, sostenido por más de una década en Argentina y que tuvo importantes
implicancias económicas, políticas y estratégicas a nivel regional y mundial.
Como se mencionó, Argentina desarrolló este programa nuclear sin haber adherido al tratado
de no proliferación nuclear. Lo anterior fue motivo de numerosos contratiempos, dificultades e
inestabilidad en su ejecución. Implicó, subsidiariamente, un gran impulso a la industria nacional, la
que tuvo que superar los desafíos de ingeniería necesarios para materializar los proyectos nucleares
c.",~'
' ,,,.kru
El,1d~u1A .

412

Revista de Marina NS! 4/93

LIBROS

bajo una constante presión de los países desarrollados, los cuales sospechaban la intención oculta
del deseo de Argentina de dominar tecnología para fabricar armas nucleares y de esta manera
aumentar su influencia política y estratégica a nivel mundial.
Argentina logró sus propósitos llegando a poseer un avanzado dominio de la tecnología nuclear;
quizás sea en la actualidad el país sudamericano más avanzado en este campo, a un costo económico
considerable, pero la proyección futura de su programa nuclear es incierta debido a que existen
fuentes alternativas de generación de poder eléctrico más económicas.
Aunque difícil de leer por no tener una línea secuencial y lógica en el desarrollo de su temática,
su contenido permite dimensionar el programa nuclear argentino, incluyendo los desafíos tecnológicos y las maniobras diplomáticas que implicaron las difíciles negociaciones con los países desarrollados para obtener los componentes y materiales necesarios para instalar centrales nucleares de
potencia. También es destacado claramente el apoyo técnico que prestó Argentina a diversos países
en el ámbito nuclear, en particular a Perú mediante la construcción de una central nuclear de
experimentación, la cual fue inaugurada en 1988.

TENGAS E PR ESENTE
Almirante Patricio Carvajal Prado, Ediciones Arquén, Valparaíso, 1993, 227 pp .
Ismael Huerta Díaz
Vicealmirante
14 de julio pasado fue presentado el libro Téngase presente, cuyo
autor es el Vicealmirante don Patricio Carvajal Prado .
I
El Vicealmirante don Ismael Huerta Díaz elaboró la presentación que
a continuación transcribimos:
El libro que hoy nos presenta su autor, el almirante Patricio Carvajal Prado,
ameno en su variedad y original en su enfoque, exhibe, a mi modo de ver, tres
facetas distintas: Los documentos que sirven de apoyo a su testominio; los
relatos de hechos que eran desconocidos hasta ahora o estaban olvidados; y,
finalmente, su personal apreciación analítica y conceptual de los términos dicta¿.:Téngase Presente 1 dura y democracia, con especial aplicación al caso chileno de los últimos años.
Como ejemplo de los primeros (los documentos) merece especial mención
la Apreciación de la Situación de Seguridad Nacional elaborada a comienzos de
julio de 1973 por un grupo de quince oficiales generales de las tres instituciones, es decir, cinco
generales de Ejército, cinco de la Fuerza Aérea y cinco almirantes (lo que se llamó entonces el grupo
de los quince) . Participé e.n su redacción, como también el autor. En él los altos mandos hacían
presente al Gobierno de la Unidad Popular que las Fuerzas Armadas, respetando las normas
constitucionales y encontrándose al margen de toda posición ideológica, no podían substraerse a la
inquietud general derivada de la senda que llevaba el país y que conducía inevitablemente a una
posición de extrema debilidad de la seguridad nacional al encontrarse seriamente quebrantados los
cuatro frentes que la conforman, el interno, el diplomático, el económico y el bélico, con el grave
riesgo implícito de que las Fuerzas Armadas no pudieran cumplir con sus obligaciones fundamenta les. Apoyándose en su autoridad moral, señalaban y detallaban medidas para enmendar rumbos, las
que incluían acciones de diverso orden, vitales para hacer retornar al país a la normalidad: Hacer
cumplir los fallos judiciales, depurar la administración pública, terminar con el uso indiscriminado de
los decretos de insistencia, abolir los grupos paramilitares armados, expulsar a los extranjeros
inmiscuidos en política interna, terminar con el enroque de los ministros destituidos por el Senado,
etc.(recuérdese que el propio Ministro de Defensa, señor José Tohá, era uno de ellos).
Por razones de seguridad, el documento quedó guardado en una sola copia en la caja de fondos
del Estado Mayor de la Defensa Nacional. El almirante Carvajal lo encontró, meses más tarde, en el
Ministerio de Defensa, cuando él era Ministro de dicha cartera, y ahora lo da a conocer llenando una
laguna de ese período histórico en que los uniformados agotamos los medios a nuestro alcance para
tratar de evitar el derrumbe.
Entre los diversos relatos, algunos altamente sabrosos, destaca por su objetividad la participación del autor como miembro de la comitiva que concurrió a la toma del mando en Argentina del
Presidente Héctor Cámpora, que en mayo de 1973 sucedió a uno de los muchos gobiernos militares
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