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Los escritoresestadounidenseAlvin yHeidi Toffler,son universalmente
conocidos por los estudiosemprendidosen el áreade la prospectiva.Los
autores, cuyas obras han sido traducidasa más de 30 idiomas,estánen
posesión, entre otros, de los siguientespremios:Prix du MeilleurLivre
Étranger (Francia)y MckinseyBook Award (EEUU). El matrimonioha
publicado distintasobras entre las que se puedecitar: El shock de/futuro
(1970), La terceraola (1980),El cambiodel poder(1990),y Creandouna
nueva civilización(1995).
Ante la proximidaddel tercermilenio,el matrimonioToifler reflexionacon
espíritu prospectivosobre el futurode la güerray la «antiguerra»,consi
derada estaúltima,comola adopciónde estrategiasque garanticenla vida
en paz. En la introducción,los autoresfijan la tesisde su obra:
Nuestromodo de guerrearreflejanuestromodo de ganardinero,
y la manerade combatircontrala guerradebereflejarla manerade
librarla».
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Para poderexplicarsu propiatesis, losTofflerrecurrena los argumentosde
su libro «La terceraola». Segúnesa obra la humanidadha pasado por
unas transicionescríticasque han determinadonuevascivilizaciones.El
autor designaesascrisis o transformaciones
como «olas».
La primeraola se caracterizapor el descubrimientode la agricultura;la
civilización correspondientea esa ola se encuentraapegadaa la tierra y
estaría representadapor la azada.La segundase iniciócon la revolución
industrial. Es la civilización de la producciónen serie, de las grandes
masas de obreros,de la máquinade vapor,e1secularismo,la conscripción
masiva y dondelas sociedadesindustrialesse encontraríanrepresentadas
por la cadenade montaje.La terceraes consecuenciade la apariciónde
la revolucióntecnológica.Es la sociedaddel conocimiento,de la alta tec
nología, de la informática,de la comunicación,de la educacióny el adies
tramiento, de la producciónselectiva,del ecologismoy dondela capacidad
de acceso a la informaciónse convierteen un recursocrucial. Estaría
representadapor el ordenador.
El problemaconsisteen quea pesarde estaren los umbralesdel sigloXXI
y que se podría pensarque avanzamoshacia un mundosin guerras,lo
cierto es que no se vislumbrauna situaciónestable.Las esperanzasy el
«júbilo insensato»que el fin de la «guerrafría» introdujoen la panorama
mundial, no nos puedehacercaer en la tentaciónde pensarque estamos
libres de conflictos,ni que el merohechode vivir en estadosdemocráticos
nos va a preservarde los horroresde la guerra.Tampocopodemospen
sar que los conflictosquedaránconfinadosen remotosy pequeñosesta
dos sin recursos.
Para aportarsolucionesque ponganfin a esas guerrasfuturas,se hace
necesario conocera fondo su génesis.No parece que esas soluciones
pasen por las típicas proclamasmoralistasde «discursos,oraciones,ni
sentadas pacifistas».Tampocoparece que la solución sea dar rienda
suelta a estadosemotivosde llantoy dolor.
El verdaderoesfuerzose sitúa en el análisisadecuadode la guerray la
«antiguerra».Los conceptosque tenemoshoy día están obsoletosy anti
cuados. Hemosanalizadolos conflictospasadosy pretendemosaportar
las solucionesa unasguerrasqueno seránlas quetendremosen el futuro.
Los cambiosrevolucionarios
que se hanproducidoen el mundoy que han
dado origena una terceracivilización,van a modelarla nuevaguerrade
acuerdo a esa civilizacióny por tanto, no podemospretenderatacar ese
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conflicto con procedimientosde la segundaola. Es necesarioadoptar
acciones revolucionariasen la búsquedade la paz. Para ello, hay que
comprenderque las transformaciones
que experimentael podermilitary la
tecnología bélica,corrende maneraparalelaa las transformaciones
eco
nómicas y sociales.Para evitar el conflicto,será necesarioadoptaruna
estrategia actualizadade la «antiguerra».
El tratamientoque hace el matrimonioToiflersobrelos aspectosdel cono
cimiento, resultaespecialmenterelevante,lo que en el tratamientoglobal
de la guerray la «antiguerra»no podíapermanecerignorado.
Lo que conocemosy lo que se ha escritosobreel conflictoestá obsoleto.
Cabría esperarque el próximoenfrentamientoesté más marcadopor la
disputa económica,debidoa que en la nuevasociedadde la tercera ola
estos aspectosadquierenuna especialrelevancia,pero sin dudaalguna,
la guerrageoeconómicano descartael enfrentamientomilitar.Los Toifler
justifican esa afirmaciónal indicarque:
«E! razonamientogeoeconómicoresultainadecuadopor dos razones
aún másfundamentales:
es demasiadosimpley estáanticuado.Simpie porquetratade explicarel podermundialsólo en términosde dos
factores, el económicoy el militar;anticuado,porquedesdeñael cre
ciente papel de los conocimientos(ciencia,tecnología,cultura, reli
gión,...) que constituyenhoy en día el meollode los recursosde toda
economía avanzadaasí como de la eficaciamilitar».«Lahumanidad
no está penetrandoen la era de la geoeconomíasino en la de la
geoinformación».
Al analizarla guerra,y en un momentoen que está finalizandola civili
zación industrial,un aspectoimportanteque debe ser consideradoes la
teoría del conflictode olas. Los grandescambios,comoson los que se ori
ginan con las mutacionesde civilizaciones,provocanimportantesfriccio
nes. Para losToifler,es difícil concebirun cambiomasivode la índoleantes
indicada, sin que se produzcael conflicto.
«Cuando se estrellanlas olas de la historiase enfrentancivilizacio
nes enteras»
En la transiciónde la primeraa la segundaola, se produjeronenfrenta
mientos entre la sociedadindustrializadade la segundaola y gruposde
terratenientesde la primera,con el apoyoen muchoscasosde la propia
Iglesia. Esosenfrentamientos,
que «bisecaron»el mundo,se producíanen
cada paísque alcanzabala industrialización.
De esta manera,se estable
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cían dos sociedades:una dominantey avanzadade la segundaola, y otra
dominada y másatrasada,reducidaa gruposy espaciosconfinadosde la
primera.
Así pues, en la teoríadel conflictode olas, los cambiosmás radicalesen
los camposestratégicoy económico,no se sitúan en un desplazamiento
de los centros del poder de una zona geográficaa otra, ni de un grupo
étnico a otro, ni de una religióna otra. La transformaciónmás importante
queda determinadapor la existenciasimultáneade tres civilizacionesdife
rentes, cadauna, distintade la precedentey con grandesposibilidadesde
fricción.
Pasamos a vivir en lo que los autoresdenominanun mundo«trisecado».
Así como la apariciónde la segundaola provocóuna divisiónen dos civi
lizaciones claramentediferenciadas,con la nuevacivilizaciónapareceuna
nueva esfera de actividad.Cada una de esas esferas de actividado de
civilizaciones,proporcionaa la humanidadlos recursospropioscaracterís
ticos de ellas;así, la civilizaciónde la primeraola proporcionalos recursos
agrícolas y mineros,la civilizaciónde la segundaola proporcionala mano
de obra baratay la terceraaportael conocimientocomofuente inagotable
de progresoy creación.
Esta situación,modificala estructurade la sociedad,aumentandola hete
rogeneidad, lo que ocasionaun incrementode tensionesentre la civili
zación de la terceraola y las dos precedentes.De la mismamaneraque
en los siglos anterioreslas nuevas civilizacionestrataron de ejercer su
hegemoníasobrela anterior,la nuevasociedadde la terceraola trataráde
establecer su hegemoníamundial.
En este marco,es fácil preveralgunode los fenómenosconflictivosque
caracterizan una sociedad en profunda transformación.Entre ellos,
merece la penadestacarlo que el autorcalificade «desbocadosnaciona
lismos actuales»,que no es otra cosa que un desfasadoreducto de la
segunda ola.
Para el matrimonioToifler,el nacionalismoes la ideologíade la Nación
Estado que constituyeun productode la revoluciónindustrial.Cuandola
economía y las finanzasmundialesde la terceraola asumen,día a día,
papeles más globales, perforandoy ocupandoparcelas de soberanía
nacional, los nacionalismosde la segundaola se refugianen los símbolos
de su propiaidentidad.
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«Mientras que poetas e intelectualesde regioneseconómicamente
atrasadas escribenhimnosnacionales,los poetase intelectualesde
lbs países de la terceraola cantanlas virtudesde un mundosin fron
teras. Las colisionesresultantes,reflejo de las agudas diferencias
entre las necesidadesde dos civilizacionesradicalmentediferentes,
podrían suscitaren los próximosaños un derramamientode sangre
de la peor especie».
Cada uno de los choquesde las olas originacambiosrevolucionariosque
modifican el comportamiento
de la sociedad.Comono podía ser de otra
manera, el estamentomilitarse ve caracterizadoe influenciadopor cada
transformación. Con la tercera ola, alcanzansus límites extremostres
parámetros distintosde la evoluciónmilitar: el alcance,la velocidady la
letalidad. Se producende esta maneracambiosespectacularesy fantásti
cos en la conducciónde la guerra.
Estamos puesen presenciade una revoluciónmilitarque se iniciacuando
se da ese choque entre olas o civilizaciones,lo que obliga a cambiarla
estrategia, la táctica,las organizaciones,la doctrinay el adiestramiento.
Para analizarlas característicasde cada una de las formas de hacer la
guerra en las distintascivilizacioneshayquetener en cuentala tesisde los
Toifier segúnla cual:
«A lo largo de la historia,el modoen que los varonesy las mujeres
hacen la guerraha constituidoun reflejodel modo en que trabajan».
En el métodode crear riquezade la primeraola, caracterizadapor la revo
lución agrícola,el hombretrabajala tierra con útiles.yaperosde labranza
manuales y rudimentarios,el desarrollode su trabajo manual lo realiza
mediante la fuerzabruta,la producciónes bajay la necesidadde manode
obra esencial.Consecuentemente
los ejércitosde la primeraola emplean
armas desigualesy primitivas,el combatees cuerpoa cuerpo, la capaci
dad de destrucciónmuylimitaday la necesidadde hombrespara garanti
zar el éxito en la luchaes asimismodecisiva.
En resumen,se puede decirque las guerrasde la primeraola se corres
ponden fielmentecon las sociedadesagrariasque las originaron.
El métodode crear riquezade la segundaola se caracterizapor la pro
ducción en serie, por las grandesmasasde obreros,la estandarización,o
la divisiónen el trabajo.Todoello en plena correspondencia
con la activi
dad militarde la destrucciónen masa,la.movilización
y el reclutamiento,la
uniformidad,o con las especialidadesmilitares.
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No cabeduda que con la civilizaciónde la segundaola, la guerraalcanzó
su máximopotencialdestructivoy su carácterabsolutoal afectara toda la
nación, «descubriendoe/terrible potencialdestructivode la industrializa
ción de la muerte».
Las guerrasde la terceraola reflejany reflejarán,como no podíasuceder
de otra manera,su propiacivilización.El métodode crear riquezade esa
civilización se caracterizapor los siguientesfactores: el conocimiento
como factoresencialen la producción;la desmasificación
de la producción
en serie; la necesidadde mayorcualificaciónpara accedera los puestos
de trabajo,lo que imposibilitael intercambiolaboral;la innovacióncontinua
para poder competir;el tamaño reducidoy diferenciadode los equipos
laborales; la desapariciónde la uniformidadburocrática;la apariciónde
nuevas formas de direccióny de «integraciónsistémica»;la integración
mediante redes electrónicas;y por últimola gran velocidady aceleración
en todo tipo de transacciones.
Todos esos parámetros,exponentesde la formade hacerriquezade la ter
cera ola, son tambiénpropiosde la formade desarrollarsu modode gue
rrear específico,que va a tener suspropiascaracterísticasdiferenciadoras
de la actividadbélica en épocasprecedentes.Al igualque en las socieda
des avanzadascoexisteneconomíasde la segunday tercera ola, en las
guerras actualesse presentanformatosbélicosque combinanlos modos
y manerasde civilizacionesanteriores.
Entre las característicasque definenel formatode la tercera ola, la más
significativa es que el frente ya no defineel lugardonde se desarrollala
batalla principal,porque el combatese ha extendido,se ha alargadoen
todas las dimensiones:distancia, altura, y tiempo. Ahora el frente se
encuentra tantoen la vanguardiacomoen la retaguardia,y éstaes mucho
más profunda.En ella, se incluyenlos centrosde mando,controly comu
nicaciones del enemigo,su cadena de apoyo logístico,y su sistema de
defensa aérea.
En esta nuevaforma bélica, el conocimientoes el recursocrucial de la
capacidad de destrucción;la iniciativa,la información,la preparacióny la
motivación en los soldadoses más importanteque su puro número;los
daños seránselectivosdisminuyendo
los colaterales;las armasinteligentes
van a requerirsoldadosinteligentes;los nuevossistemasbélicosnecesitan
menosdotaciónde personaly disponende muchamáspotenciade fuego;
la gran complejidadmilitarnecesitade la integraciónde sistemas;la infra
estructura es cadavez másprofunday extensa;y por último,las operacio
nes se llevarána cabo con extraordinariavelocidady aceleración.
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Cada civilizaciónlibrasus contiendascon característicasdiferentes;en la
nueva doctrinase poneen tela de juicio el conceptode «masa»,los ata
ques por sorpresase deberánconcentraren el puntomásdébil,en vez de
tratar de atacar el punto decisivo.Las nuevasoperacionesdeberánser
capaces de proyectarpotenciay fuerzasa gran distanciay se insisteen la
necesidad de realizaroperacionescombinadasy conjuntas,así como,en
la realizaciónde ataques simultáneossincronizadosy controladosen
tiempo real.
-

En un ejercicioprospectivo,y todavíadentrode la civilizaciónde la tercera
ola, los autores,adviertenque se seguiránproduciendocambiostecnoló
gicos importantesque van a modificarlos planteamientosde las guerrasy
las «ant/guerras»,lo que obligaráa nuevosdesarrollosmentalesde los
pensadoresde esas guerrasy «antiguerras».
La guerra total y la destrucciónmasiva, producto del enfrentamiento
nuclear entrelas grandespotenciasse alejadel horizontede los conflictos
de la tercera ola, sin embargoafloran infinidadde «amenazasautóno
mas»: luchasseparatistas,disputasfronterizas,conflictosétnicosy religio
sos, terrorismo..,que se extiendenpor todo el planeta.Lo que a primera
vista parecendisputaslejanaso insignificantespara el mundooccidental,
adquieren una influenciadecisivaen cualquierlugar de la tierra ante la
existencia de una economíaglobalcada vez más interconectada.
En ese escenariosurgenmúltiplesproyectosde tecnologíaavanzadaque
van dirigidoshacia «la actividadbélica autónoma»,sembrandola duday
la incertidumbreen el ámbitogeopolíticoy social.Los autoresconsideran
que hay que afrontaresta situación:
«Quienes sueñancon un mundomáspacificodebenolvidarlas vie
jas pesadillasde!inviernonucleary empezara usarahoramismosu
imaginaciónparapensaren la política,la moral,y las realidadesmili
tares de la actividadbélicaautónomaen el sigloXXI».
Las innovacionestecnológicaspasarán por un aumentode la actividad
espacial. Elespaciose ha convertidoparala guerraen «unacuartadimen
sión’>,ya sea para la deteccióny vigilanciabélica,como lugar de lanza
miento de armas,o parafines pacíficosen la supervisiónde los acuerdos
de conveniosy tratados.
Otras innovacionesque caen en la actividadbélicade la terceraola, inclu
yen el empleode robotscon fines militares.Su uso como mano de obra
resulta más barato,son inmunesa las armasbiológicasy químicas,y sus
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bajas en el campode batallaserán mucho másaceptablesa los ojos de
una sociedady unaopiniónpública,que cadavez influyenmás en las deci
siones de los gobernantes.
En estecampode «futuribles»de la terceraola, aparecenotrasopciones
como el empleode micromáquinas,lo que los autoresdenominan«hormi
gas robóticas>’;o armasbiológicas,químicas-a pesarde su prohibición-,
y ecológicascon capacidadparaproducirtodo tipo de catástrofes.Pueden
aparecer, asimismo,armasincruentas,concebidasparaproducirel menor
número de bajascolaterales.Estaúltimaactividadplanteala reconsidera
ción de la guerray la diplomacia,y obligaa desarrollaruna nuevaestrate
gia para la guerraincruenta.
En el mundo complejoque vivimosy ante la diversidadde conflictos,el
empleo de armas letalespuedeempeorarla situación,por ello, las armas
incruentas pueden ser de gran utilidad. Se abre un espaciode acción
espectacularentre la diplomaciay la guerra:
«La no letalidadsurgeasí no comouna simplesustituciónde la gue
rra o una prolongaciónde la paz, sino comoalgo diferentey radical
mente nuevo en la escena internacional;un fenómenointermedio,
una pausa,un campopara la pugnadondela mayoríade los desen
laces se decidiríande un modoincruento».
Todas estasinnovacionesson un reflejode la actividadde la tercera ola
con su paralelismoen la economíay la civilizaciónde la época.Pero toda
esa actividadbélicade la terceraola, no quedarádeterminadaexclusiva
mente por los mediosmateriales.Enmediode todos ellosy como un hilo
conductor surgecomoverdaderoprotagonista«elsistemanacientede cre
ación de riquezay la sociedaddel mañana:el conocimiento».Se hace
pues necesarioel desarrollode su estrategiaespecífica.
A medidaque entramosen la actividadbélica de la terceraola aparecen
intelectuales,que los autoresdenominan«guerrerosdel saben>,dedica
dos a trabajaren la ideadel conocimientoparapreveniro ganarguerras.
Las funcionesesencialesque completantodo el procesodel conocimiento,
que nosotrospodríamosdenominarinteligencia,incluyenla adquisición,
procesamiento,distribucióny protecciónde la información.Las cuatro acti
vidades se hallaninterrelacionadas.
Los cambiosen todoslos aspectosde
la actividadbélica tienen una repercusiónmuy directa en este área del
conocimientoy ello exige,sin duda, una drásticaadaptación.
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Cada unade estasfuncionestienesu propiacorrespondencia
en el mundo
civil. Como síntesisde las ideas renovadorasque sobre ellas tienen los
autores, merecela penadestacar:la necesidadde modificarlos procedi
mientos de obtenciónde informacióny los serviciosque se dedicana ello;
la privatizaciónde partede esosservicios;la importanciade seleccionarla
informaciónpara evitarla saturación;la exigenciade ponerun mayorénfa
sis en la calidadsobrela cantidad;la convenienciade no protegerla infor
mación salvo la que sea imprescindible.
Dentro de la estrategiadel conocimiento,los Toiflerprestanespecialaten
ción a los mediosde comunicación,puessegúnlos autores,los combates
del mañanase desarrollarántantoen los camposde batallacomo en esos
medios de comunicación.La propagandamilitar va a actuar a distintos
niveles siendo especialmenterelevanteen el nivelestratégico.Dadoque
la economíade la terceraola ha desarrolladomúltiplescanalesinformati
vos: TV,vídeos,radio,ordenador,fax,..todos ellospuedentransmitirtanto
informacióncomo desinformación.
Los actuales elementos informativosconformansistemas interactivos
donde se transmitee intercambiatodo tipo de ideasy noticias.Por ello,
una propagandamal realizadadesdearribapuedeser contrarrestadacon
una gran diversidadde mediosdesdeabajo.Esa situación,exige la difu
Sión de los mensajespreparadospara lograrel máximoefecto hacia el
ámbito específicoal que van dirigidos.
Para los autores,las políticasrelativasa la manipulaciónde los mediosde
comunicación constituyenun elemento esencial en las estrategiasdel
conocimiento.Desarrollaresa estrategiano implicaaplicarcriteriosdicta
toriales sino haceruso de las mejoresventajasque proporcionala libertad.
Su empleoserá fundamentalen las guerrasy las «antiguerras»
del futuro.
Uno de los efectos de los cambiosde la nueva civilizacióny su forma
bélica correspondiente,es la ruptura de los equilibriosmilitares.Lo que
más inquietaa aquellosque se preocupanpor la paz y la seguridades la
aparición de cambiosy alteracionesrápidosen los poderesestablecidos.
Tras el fin de la guerrafría y los últimoscambiosinternacionales,
surgeun
período de dudae incertidumbre,másaún cuandolas mentesdirigentes,
políticasy militares,de la primerapotenciadel mundose encuentransumi
das en una gran desorientación.
Las políticasde defensasufrenesa desorientación
quese ve agravadacon
los problemaspresupuestarios.En un análisislógico, la estrategiadebe
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determinarel presupuestomilitar,la contradicciónsurge en las circunstan
cias actuales,donde es el presupuestoel que condicionala estrategiay
además esta circunstanciase agravaante las presionespolíticaslocalesy
las rivalidadesy disputasentrelos diferentesejércitos.El resultadofinal es
que el presupuestono se ajustaa las verdaderasnecesidades.
Otro factorde riesgoque es necesarioanalizar,es el de las tecnologíasde
doble uso. En el períodofinal de la civilizaciónde la segundaola, los gru
pos pacifistasinfluyeronen el desmantelamiento
de las industriasbélicas
y su transformaciónen industriasde uso civil. Esas industriasproducían
armas concebidasespecíficamentepara matar,si bien, tambiénexistían
algunos artículosde uso dual. Actualmentecon la diversificaciónde pro
ductos paraatenderun mercadodesmasificadode la terceraola, la mayo
ría de esos productosadquierenla capacidadde doble uso. Los ejércitos
de esta últimacivilizaciónse encuentraninmersosen la mismatecnología
civil.
El problemase complica,puesla asociaciónde las destructivasarmas de
la segundaola, con las inteligentesy precisasde la tercera,forman una
combinación explosiva.Si a la situaciónestratégicaactualsuperponemos
la anteriorcapacidadde infringirdaños,el sistemaglobalque se avecina
aparece con una «aparienciacada vezmás siniestra».
Otro riesgo importantees la proliferaciónnuclear,pues mientras esas
armas permanecieronen poderde regímenesestables,resultóposiblesu
control. La desintegración
de la URSSy el contrabandonuclearhan propi
ciado una situaciónbiendistinta.Además,con la llegadade la civilización
de la terceraola, la explosiónde la información,la globalizacióny la exten
sión del conocimientode tecnologíasavanzadas,la capacidadpara desa
rrollar armamentonuclear se extenderáde manerainexorable.El pro
blema más grave de esta situaciónes que ese armamentopuede caer
fuera del controlde las Naciones-Estado,
lo que haráinútil el conceptode
disuasión. Comodice Builder:
«No cabe disuadir a un adversariocon la represaliaatómica sino
existe una sociedad definiblea la que amenazar,con lo que nos
aguarda unaasimetríaaterradora».
Otro factorde riesgotratadopor los Tofflerseríala dudosaeficaciasobre
la que se apoyael actualentramadode seguridad:el desarrolloeconómico
y la interdependencia
que generael sistemaglobal,no es suficientepara
garantizar la paz al complicarsey ramificarselas relacionesentre países,
haciéndolasimprevisibles;las organizacionesinternacionalesque aporta
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ban estabilidad,van a asumir un papel menoseficaz y reducido,en un
mundo de la tercera ola controladopor agentesno nacionales;la antigua
inviolabilidadde las fronteras,será perforadapor una economíaque atra
viesa los límitesnacionalesexistentesy por la pérdidade soberaníade las
Naciones-Estado,tanto por arriba,con organizacionessupranacionales,
como por abajo,por gruposnacionalistasy autonomistas.
Es tambiénnecesarioanalizarlos nuevospuntosde fricciónque se multi
plican y ensanchan:las recientesansiassecesionistasde minoríasricas
en zonasde recursoslimitadoscomo Rusia,China,Brasilo India; la apa
rición de barrerasaduanerasy divisiónen bloquescomercialescomo reac
ción a una economíacada vez más global; el fanatismoreligioso,que se
opone al secularismode la segundaola y que se apoyaen el resurgirde
nuevos fervores religiososproductodel desengañomarxista y fracaso
socialista.
En la próximadécada,coexistiráncivilizaciones
de la primera,segunday ter
cera ola, cadauna con suspropiosinteresesy proyectos,lo quepuedepro
piciar el enfrentamiento.
Al igualquehemosinventadoun formade guerrade
la terceraola,será puesnecesariola invenciónde unanuevaformade paz.
Para desarrollarlalos autores proponenuna serie de iniciativasen un
entorno difícil por la pérdidade influenciade la Nación-Estado,ante tec
nologías de doble uso que haceninútilel desmantelamiento
del complejo
industrial-militar,y con unaONUancladaen el pasado.Es necesarioapor
tar ideasinnovadoras.
El matrimonioToifler proponelas siguientesiniciativas:la necesidadde
establecer estrategiascoherentesdel conocimientode la paz;el estableci
miento de unafuerza armadaapolíticay profesionalconstituidade volun
tarios de muchasnaciones;el apoyode informaciónde inteligenciaque
provenga del interior; la apertura de nuevas áreas informativascomo
pudieran ser las postura de grupos y personajespolíticos, presiones
estructurales,y los alicienteso limitacionesen que se fundamentanlas
tomas de decisiones;el establecimientode recompensaspara aquellos
que delaten el contrabandonuclear;el controlde las fuentes del conoci
miento evitandola fuga de cerebros;o el empleode propagandapacifista.
Para los autores:
«Resulta inexcusableque no se desarrollenestrategiassistemáticas
utilizables.La transparencia,la vigilancia,el controlde armamentos,
el empleode tecnologíade la información,los serviciosinformáticos,
la interdicciónde serviciosde comunicación,la propaganda,el paso
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de las armasletalesa las de letalidadbajao nula,el adiestramientoy
la educaciónson todoselloselementosde una formafuturade paz».
«El antiguoordenmundial,construidoa lo largode siglosde indus
trialización,ha quedadohechoañicos.La apariciónde un nuevosis
tema de creaciónde riquezasy de una nueva formabélica exigen
una nuevaformade la paz,pero a menosde queéstareflejeconpre
cisión las realidadesdel sigloXXI,resultaráquizásno sóloirrelevante
sino ademáspeligrosa».

—

218

—

