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s Al finalizar la II Guerra
Mundial y como consecuencia
de los reacomodos que de allí
se generaron en el escenario
internacional, una nueva
contienda político ideológica
mantuvo en zozobra a la
población mundial frente a las
amenazas de destrucción
nuclear que las dos

superpotencias “Los Estados Unidos de Norteamérica
y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas”
permanentemente propiciaban de manera disuasiva,
en un periodo que terminó con el derrumbe del muro
de Berlín (1989) y la desintegración de la Unión
Soviética (1991), así como la victoria del modelo
político representado por la democracia
norteamericana como paradigma a seguir por los
estados-naciones.

Frente a estos hechos, todo indicaba que el
mundo se dirigía a un escenario distinto en el que
temas como la construcción de la paz, la no
proliferación de armas de destrucción masiva, el
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desarme nuclear, la contaminación ambiental, la pobreza y otros tantos
no menos importantes coparían la atención de los organismos
internacionales y de los gobiernos. No obstante, la situación del mundo
parece describir pocos avances en estas materias y en ello Vinod Saighal
centrará parte de sus reflexiones, para proponer algunas soluciones.

El autor de Equilibrio en el tercer milenio, Vinod Saighal, es un
militar e intelectual de nacionalidad india. Mayor General de las Fuerzas
Armadas de su país, así como miembro de las Fuerzas de Emergencia
de las Naciones Unidas en el Medio Oriente, además de fundador del
Movimiento para la  Restauración de un Buen Gobierno Mundial
(Movement for Restoration of Good Government).

Equilibrio en el tercer milenio fue publicado por primera vez en
lengua inglesa en el año 1998 con el título Third Millennium Equipoise.
La presente edición constituye la primera edición en castellano, traducida
por Leopoldo Taylhardat. La misma, está estructurada en tres partes
fundamentales: La primera de ellas denominada La búsqueda  conformada
por los dos primeros capítulos: I) El gran debate nuclear: Miramos los
árboles pero no vemos el bosque, y II) La revisión de las reformas al
Consejo de Seguridad. Aquí podemos apreciar un análisis de la situación
post Guerra Fría en torno al tema nuclear, a las consecuencias que nos
traería una catástrofe nuclear y al papel jugado por la Organización de
Naciones Unidas, cuya necesaria reestructuración constituye una de las
ideas principales planteadas por el autor.

La segunda, Proyecto para una era de humanismo, abarca los
siguientes tres capítulos: III) Formas de resolución: La transformación
del Consejo de Seguridad; IV) El proceso hacia la abolición total del
arsenal nuclear; y V) Modos de resolución: Como salir del impasse
nuclear. Aquí los planteamientos principales giran en torno a la forma
de conseguir el desarme nuclear, así como la responsabilidad que los
Estados deberían asumir en conjunto en beneficio de la humanidad
misma.

La tercera, titulada Una mirada en lontananza,  recoge el último
capítulo VI) La proyección hacia el futuro, un análisis en torno a temas
como el terrorismo nuclear, la ecología y las posibles soluciones con
ayuda de las ciencias.  En el Epílogo se recogen las reflexiones finales.

Es de hacer notar la ausencia en la presente publicación de una
aparato metodológico que dé cuenta de las fuentes de las que se nutrió
el autor para escribir esta obra, y por ende de una lista de referencias
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bibliohemerográficas finales. De la misma manera, observamos que los
planteamientos han sido bien estructurados y, por tanto, son de fácil
comprensión para los lectores, pudiendo esta obra convertirse en una
excelente oportunidad para nutrirnos en temas tan controversiales.




