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HACIA LA ABOLICIÓN DE
LAS ARMAS NUCLEARES

PRESENTACIÓN

Por responsabilidad, avancemos hacia la prohibición de las
armas nucleares

........................................................................................................................................................
urante años, básicamente la segun- puesto nuestra pequeña parte para que
da mitad del Siglo XX, todas las
fuera posible. Y continuaremos haciénpreocupaciones en materia de armamen- dolo, con la perspectiva de un tratado
tismo se centraron en las armas nucleamundial que regule el comercio de
res. Documentos, propuestas, iniciativas armas.
y campañas varias reclamaban un mayor
Pero, a pesar de todo, no podemos
control o un progresivo desarme de este olvidarnos de la grave amenaza que
tipo de armas. Un esfuerzo, cabe decir,
todavía supone la existencia de las armas
saldado con poco éxito: un Tratado de
nucleares. Con los sucesivos -y siempre
No-Proliferación Nuclear (TNP) poco
limitados- acuerdos de desarme entre
ambicioso en sus inicios e irresponsalas dos principales potencias, debemos
blemente gestionado por parte de las
tener presente que con la potencia de
potencias nucleares.
las armas nucleares todavía hoy almaSin embargo, el fin de la Guerra Fría
cenadas sería posible destruir el planeta
hizo evidente que a pesar de la brutal pe- varias veces.
ligrosidad de las armas nucleares, la vioLos nuevos vientos y discursos que
lenca que mataba personas y comunida- aportó Obama a la presidencia nordes enteras en los numerosos conflictos teamericana han permitido reactivar
armados existentes no estaba protagoun poco el debate y generar un nuevo
nizada por armas sofisticadas o pesadas. dinamismo en el ámbito de la discusión
No. Fundamentalmente, las muertes de
sobre las armas nucleares. Un dinamistodos esos conflictos eran fruto del uso
mo que la sociedad civil ha sabido aprode armas ligeras y pequeñas.
vechar, creando nuevos instrumentos,
Así, en los últimos 20 años hemos
aportando nuevas propuestas e impulvisto como se ampliaba el foco de presando nuevas iniciativas.
ocupación y ha avanzado la convicción
Entre éstas, una idea poderosa: las
de que un mundo más seguro pasaba
armas pesadas y de destrucción masiva
por el control de las armas cortas y
pueden aprender de las pequeñas. Si los
ligeras. Unos años, es necesario decirlo,
acuerdos contra las minas y las bombas
mucho más fructíferos que los anteriode racimo han tenido éxito, ¿Por qué
res: basta con ver los éxitos vividos con
no, más allá de continuar el proceso del
la consecución de los tratados contra las TNP, avanzamos con ambición hacia
minas y las bombas de racimo.
una convención de prohibición de las
Todo esto ha sido importantísimo
armas nucleares?
y des de la Fundació per la Pau hemos
5

D

Es por ello que, en este documento
que os presentamos, hemos querido
recoger varios materiales de la Campaña
Internacional para la Abolición de las
Armas Nucleares (ICAN), una campaña
que hace ya unos años ha empezado
con fuerza. Una primera parte sitúa el
problema y presenta la campaña, y una
segunda, ofrece una recopilación de
valoraciones alrededor de la celebración
de la Conferencia de Revisión del TNP
que se celebró el pasado mes de mayo de
2010 en la ciudad de Nueva York.
Nuestro país no es una potencia
nuclear, pero esto no quiere decir que
no estemos vinculados con el tema:
primero, porque siempre podemos recibir o padecer sus consecuencias pero,

6

sobretodo, porqué podemos contribuir
positivamente a hacer más grande el clamor mundial a favor de un mundo libre
de armas nucleares.
Por salud, por decencia, por sentido
común, por racionalidad, por seguridad,
por protección de la humanidad, por
ahorro económico, y por el recuerdo de
los centenares de miles de personas que
han padecido los efectos de las bombas y las numerosas pruebas nucleares
realizadas, las estas armas no pueden
tener cabida en un mundo que se quiere
civilizado, democrático y humano.
Jordi Armadans
Director de la Fundació per la Pau

1
CAMPAÑA INTERNACIONAL PARA LA ABOLICIÓN DE LAS
ARMAS NUCLEARES (ICAN)
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¿POR QUÉ LA ICAN, POR QUÉ AHORA?

...................................................................................................................................................
esde los bombardeos atómicos de
abolición nuclear nunca ha sido más sóHiroshima y Nagasaki en 1945,
lido: dos terceras partes de las naciones
gente de todo el mundo ha defendido la exigen un tratado para la abolición de las
necesidad de poner fin a la era nuclear.
armas nucleares en las Naciones Unidas,
Tenemos ante nosotros la mejor oportu- y la mayor parte de la población munnidad para hacer de nuestra visión de un dial, también la de países que cuentan
futuro sin armas nucleares una realidad. con armas nucleares, respaldan la visión
La Campaña Internacional para la Aboli- de un mundo sin armas nucleares.
ción de las Armas Nucleares (ICAN) es
un movimiento popular con presencia
EL PLAN DE ACCIÓN
en más de sesenta naciones que exige un El objetivo de la ICAN es estimular el
tratado para prohibir estas armas de una apoyo público y gubernamental para inivez por todas.
ciar sin más dilación las negociaciones
Aunque la guerra fría ya terminó,
sobre un tratado de abolición de las artodavía existen más de 20.000 armas
mas nucleares. Reuniremos a las organinucleares en todo el planeta que reprezaciones humanitarias, ecologistas, pro
sentan la mayor amenaza inmediata para derechos humanos y de desarrollo para
el futuro de la civilización. El riesgo de
aprovechar esta oportunidad histórica
que proliferen y se utilicen va en aumen- de lograr un mundo sin armas nucleares.
to en un mundo que cada vez presenta
La abolición nuclear no es un sueño lemás tensiones alrededor del clima y
jano, sino una necesidad urgente. Juntos
los recursos. Sin embargo, el apoyo a la
podemos hacer que sea una realidad.

D

1995-2006
Los expertos preparan el borrador de un
tratado modelo para
prohibir y eliminar todas
las armas nucleares.

2007
La ICAN se pone
en marcha en todo el
mundo para crear una
corriente de apoyo a la
abolición.

Los defensores de
esta causa empiezan a
poner las bases para las
negociaciones sobre este
tratado.
8

Costa Rica y Malasia presentan el nuevo
tratado modelo ante las
Naciones Unidas.

PARTIDARIOS
DE LA ICAN
...........................................................................................................
«Con vuestro apoyo,
la ICAN recorrerá
DESMOND TUTU Líder antiapartheid
todo el camino hasta la
JODY WILLIAMS Ganadora del premio Nobel de la paz
TUFACE IDIBIA Cantante de hip-hop nigeriano
eliminación de todas
HANS BLIX Ex inspector de armamento de la ONU
las armas nucleares.»
DALAI-LAMA Dirigente espiritual del Tíbet
HERBIE HANCOCK Músico de jazz americano
TADATOSHI AKIBA Alcalde de Hiroshima

2008
Organizaciones de
más de sesenta naciones
defienden el objetivo de
la ICAN de una prohibición de las armas nucleares.
El secretario general
de la ONU, Ban Ki-moon (página 8), se suma al
llamamiento a favor de
un tratado de abolición.

DESMOND TUTU

2009
Galardonados con
el premio Nobel de la
paz, músicos y leyendas
del deporte se unen a la
campaña.

2010
Más de 130 naciones
exigen una convención
en una revisión del
Tratado de No Proliferación.

La ICAN pone en
marcha una iniciativa
mundial para incrementar el apoyo de los
gobiernos a la abolición.

La ICAN pone en
marcha Million Pleas
para crear el mensaje en
vídeo más grande del
mundo.
9

EL PROBLEMA

.............................................................................

N

ueve países poseen juntos más
de 20.000 armas nucleares. Los
Estados Unidos y Rusia mantienen
aproximadamente 2.000 de sus armas
nucleares en estado de máxima alerta,
es decir, preparadas para ser lanzadas a
los pocos minutos en caso de darse la
orden. La mayoría de ellas son mucho
más potentes que las bombas arrojadas
sobre Japón en 1945.

“

La única garantía contra la proliferación y el uso futuro de las armas
nucleares es su eliminación.”

Una sola ojiva nuclear, si se detona en
una gran ciudad, podría matar a millones de personas. El fracaso del desarme
de las potencias nucleares ha agravado el
riesgo de que otros países o terroristas
se hagan con estas armas. Cuantos más
dedos puedan pulsar el botón, más peligroso será el mundo. La única garantía
contra la proliferación y el uso futuro de
las armas nucleares es su eliminación.
Los dirigentes de algunas de las
naciones que poseen armas nucleares
han expresado recientemente su visión
de un mundo sin armas nucleares. Sin
embargo, todos ellos continúan invirtiendo miles de millones de dólares en
su modernización, desviando dinero
de la atención sanitaria, la educación y
otros servicios fundamentales. No han
10

sido
capaces de
elaborar un
plan detallado
para eliminar sus
arsenales.

EL
PROBLEMA
GENERAL

Cinco naciones europeas
alojan en su territorio armas
nucleares de los Estados Unidos como
parte de un acuerdo de compartición
nuclear de la OTAN: Alemania, Bélgica,
Italia, los Países Bajos y Turquía. Otras
23 naciones afirman contar con la seguridad que ofrecen las armas nucleares de
los Estados Unidos.
Actualmente más de cuarenta naciones disponen de energía nuclear o reactores de investigación nuclear capaces
de producir armas nucleares. La divulgación de los conocimientos nucleares
ha incrementado el riesgo de que más
naciones desarrollen la bomba.
En todo el mundo, muchas comunidades continúan sufriendo los efectos
que las pruebas nucleares y la extracción
de uranio tienen sobre la salud y el medio ambiente.

POSEEN
ARMAS NUCLEARES
........................................................................................................

Estados Unidos
Rusia
Gran Bretaña

Francia
China
Israel

India
Pakistán
Corea del Norte

ALOJAN
ARMAS NUCLEARES
........................................................................................................

Alemania
Bélgica

Italia
Países Bajos

Turquía

FORMAN
PARTE DE ALIANZAS NUCLEARES
........................................................................................................

Albania
Australia
Bulgaria
Canadá
Corea del Sur
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia

Eslovenia
España
Estonia
Grecia
Hungría
Islandia
Japón
Letonia

Lituania
Luxemburgo
Noruega
Polonia
Portugal
Rep. Checa
Rumanía

EN CIFRAS
.....................................

22.600

Cifra estimada de
armas nucleares en
el mundo
Estados Unidos 9.600
Rusia
12.000
Gran Bretaña 225
Francia
300
China
240
India
60-80
Pakistán
70-90
Israel
80
Corea del N
<10

Fuente: SIPRI 2010
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LA SOLUCIÓN

........................................................................................................................................................

D

ebemos aprovechar el nuevo apoyo político a la abolición nuclear
exigiendo a los gobiernos que negocien
una convención sobre armas nucleares, es decir, un tratado amplio que las
prohíba y las elimine. Las encuestas
de opinión indican que una mayoría
de la población mundial respalda esta
petición. Nuestro reto es transformar el
firme deseo público de mayor seguridad
en una actuación real por parte de los
gobiernos.
Una convención sobre armas nucleares prohibiría las armas nucleares
y los materiales básicos utilizados para
crearlas. La aplicación de sanciones
severas serviría para prevenir e impedir
que los gobiernos adquiriesen dispositivos nucleares o violasen la prohibición
fundamental sobre su utilización.

“

El actual enfoque gradual del
desarme nuclear ha resultado
insatisfactorio.”

Todas las naciones con armas nucleares deberían desmantelar sus arsenales
nucleares de acuerdo con las medidas
acordadas y se crearía un sistema internacional de vigilancia para verificar el
cumplimiento.
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¿CUANTAS NACIONES
ESTÁN A FAVOR DE
UNA CONVENCIÓN
SOBRE ARMAS
NUCLEARES?

140 A FAVOR
22 POCO ENTUSIASTAS
30 ESCÉPTICAS
¿POR QUÉ ES
NECESARIA?

La convención sobre armas nucleares
se basaría en el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP), que
a pesar de los sucesivos intentos para
mejorarlo continúa sin disponer de los
mecanismos eficaces necesarios para
conseguir y mantener un mundo sin
armas nucleares.
Cuatro décadas después de la entrada
en vigor del TNP, sigue sin aplicarse un
proceso integral para conseguir la abolición de las armas nucleares. El actual
enfoque gradual del desarme nuclear ha
resultado insatisfactorio. Ante el aumento de las amenazas de proliferación
y la reiterada negativa de las potencias
nucleares a desarmarse, ha llegado la
hora de buscar un nuevo camino con
una hoja de ruta clara. Las armas nucleares deben declararse ilegales, como se
ha hecho con otras categorías de armas
inhumanas.

¿POR QUÉ UNA CONVENCIÓN?

........................................................................................................................................................

1

Se da una necesidad política
urgente y una oportunidad de
impulsar un tratado de abolición nuclear.

2

Una convención reducirá los
peligros nucleares al prohibir
la utilización, el despliegue y
la posesión de armas nucleares.

3

4

5

6

La preparación de una convención unirá a los defensores
de la no proliferación y el desarme y favorecerá las medidas
a corto plazo.

7

Un tratado de abolición cuenta con el apoyo de dos terceras
partes de los gobiernos y de
ciudadanos de todo el mundo.

Una convención reconocerá jurídicamente que toda
utilización de armas nucleares
supone un crimen contra la
humanidad.

8

Una convención reforzará las
leyes existentes que previenen
la proliferación de armas nucleares al tiempo que posibilitará el desarme.

Una convención permitirá a
las naciones que poseen armas
nucleares eliminar sus arsenales con rapidez, seguridad y
protección.

9

Una convención ayudará a
fomentar la confianza entre
naciones al establecer sistemas eficaces para verificar el
cumplimiento.

Argentina

Una convención implicaráMexico
a
Argentina
United
States
las naciones que están fuera
Mexico
France
del Tratado de No ProliferaUnitedBritain
States
Argentina
ción y establecerá las mismas
France
Ukraine
Argentina
Mexico
Britain
Azerbaijan
obligaciones.
Mexico

93%
87%
93%
77%
87%
86%

10 Los gobiernos han prohibido

77%
81%
93%
86%
80%
93%
87%
81%
70%
87%
77%
80%
United
States
69%
Ukraine
Russia
77%
United
States
86%
70%
France
83%
Azerbaijan
Egypt
93%
Argentina
86%
France
81%
69%
Britain
70%
Russia
Palestine
87%
Mexico
81%
Britain
80%
83%
Ukraine
68%
Egypt
Iran
93%
Argentina
93%
77%
Argentina
United
States
80%
APOYO
PÚBLICO
MUNDIAL A
Ukraine
70%
Azerbaijan
67%
Palestine
Israel
87%
Mexico
87%
86%
Mexico
France
70%
Azerbaijan
69%
68%
Russia
65%
Iran
Turkey
77%
Estados
Unidos
United
States
NO
77%
81%
United
States
Britain
69%
Russia
83%
67%
Egypt
46%
Israel
Pakistan
86%
France
Francia
86%
16%
80%
France
Ukraine
83%
Egypt
70%
65%
Palestine
96%
Turkey
Kenya
81%
Britain
81%
70%
Gran
Bretaña
Britain
Azerbaijan
70%
Palestine
68%
46%
Iran
86%
Pakistan
Nigeria
80%
Ukraine
80%
69%
Ukraine
Rusia
Russia
68%
Iran
67%
96%
Israel
86%
Kenya
South
Korea
Sí
70%
Azerbaijan
70%
83%
Azerbaijan
Egypt
67%
Israel
Israel
65%
86%
Turkey
83%
Nigeria
China
69%
76%
Russia
69%
70%
Russia
Palestine
65%
Turkey
46%
Pakistán
86%
Pakistan
81%
South
Korea
Indonesia
83%
Egypt
83%
68%
Egypt
Iran
46%
Pakistan
96%
83%
Kenya
China
67%
China
Thailand
70%
Palestine
70%
67%
Palestine
Israel
96%
MEDIA GLOBAL
Kenya
86%
81%
Nigeria
62%
Indonesia
India
India
68%
Iran
68%
65%
Iran
Turkey
86%
Nigeria
86%
67%
South
Korea
Thailand
0
20%
40%
67%
Fuente: World Public Opinions 2008
Israel
67%
46%
Israel
Pakistan
86%
South
Korea
83%
62%
China
India
65%
Turkey
65%
96%
Turkey

otras armas inhumanas: ha
llegado el momento de un tratado para eliminar las armas
nucleares.
UNA CONVENCIÓN

60%

80%

100%
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«Las armas nucleares son las
de mayor poder destructivo,
ocasionan un sufrimiento
humano indescriptible, sus
efectos son incontrolables
en el espacio y el tiempo,
crean riesgos de escalada
y son una amenaza para el
medio ambiente, las futuras
generaciones y, en realidad,
para la supervivencia de la
humanidad.»
COMITÉ INTERNACIONAL
DE LA CRUZ ROJA, 2010
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EL ARGUMENTO HUMANITARIO

........................................................................................................................................................

L

Las armas nucleares son las de
mayor capacidad destructiva. Una
sola bomba nuclear arrojada sobre una
gran ciudad podría matar a millones de
personas. En el caso de que se produjera
un ataque nuclear, las infraestructuras
médicas quedarían destruidas y no sería
posible dar una respuesta humanitaria
eficaz. Los efectos persistentes de la
radiación sobre los seres humanos provocarían sufrimiento y muerte muchos
años después de la explosión inicial.
Aquellos que vivieran en los alrededores
y sobrevivieran a la explosión sufrirían
episodios extremos de deshidratación y
diarrea, así como infecciones potencialmente mortales y hemorragias graves.

También presentarían un aumento
significativo del riesgo de desarrollar
cánceres y transmitir daños genéticos a
las generaciones futuras.
DERECHO INTERNACIONAL
Cualquier uso de armas nucleares supondría una grave violación del derecho
internacional humanitario, que prohíbe
el uso de armas que son incapaces de
distinguir entre civiles y combatientes. Para impedir su utilización futura
hace falta que las naciones cumplan las
obligaciones existentes para ilegalizar y
eliminar las armas nucleares mediante
un tratado amplio.

EFECTOS DE UNA BOMBA NUCLEAR
Una bola de fuego radiactiva más caliente

Radio que el sol y con una fuerza de 100.000 tonede 3 km ladas de trinitrotolueno mata y volatiliza a
todo el mundo.

..................................................................................................
La gran mayoría de la población muere

Radio rápidamente por las lesiones causadas por
de 5 km la explosión, la asfixia o las enfermedades
agudas por radiación.

..................................................................................................
Aproximadamente la mitad muere por los

Radio traumatismos y las quemaduras. Muchos
de 10 km sucumben poco después por el fuego y la radiación. La atención médica es inexistente.

..................................................................................................
Se extiende la lluvia radiactiva. Con el tiem-

Radio po, miles de personas mueren de cánceres,
de 80 km enfermedades por radiación y hambre
nuclear.

LAS VÍCTIMAS
Los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki en 1945
mataron a más de 210.000
personas en los meses siguientes a las explosiones,
mientras que las malformaciones congénitas y el
cáncer causaron la pérdida
de millares de vidas. La
población afectada por la
extracción de uranio y las
pruebas nucleares también
ha sufrido enfermedades
graves de origen nuclear y
problemas congénitos.

15
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EL ARGUMENTO DE LA SEGURIDAD

........................................................................................................................................................

L

MITO

Está bien que algunos países posean
armas nucleares

............................................................................................................

as armas nucleares suponen una
amenaza directa y constante a la
población en todo el mundo. Lejos de
mantener la paz, engendran la desconfianza entre las naciones. Cada vez son
más los dirigentes que aceptan la lógica
de que debemos abolir las armas nucleares antes de que se vuelvan a utilizar.
Estos instrumentos de terror no tienen
justificación militar ni estratégica y no
sirven para solucionar ninguna de las
amenazas actuales a la seguridad, como
el terrorismo, el cambio climático, la
pobreza extrema, la superpoblación y las
enfermedades.

EL FOMENTO DE SU
PROLIFERACIÓN
La existencia continuada de las armas
nucleares fomenta su proliferación. La
capacidad nuclear de China impulsó a
la India a tener armas nucleares, lo que
a su vez provocó el mismo movimiento
en Pakistán, con la ayuda china. Cuanto más valor den a las armas nucleares
potencias como Gran Bretaña, Francia
y Rusia, más apetecibles serán para
dictadores y estados desestructurados.
Sólo cuando quede claro que las armas
nucleares no son útiles para la seguridad
y carecen de poder simbólico, dejarán de
ser armas codiciadas.

REALIDAD
Cuando se trata con armas nucleares, no existen buenas manos.
Mientras un país tenga estas armas, otros las querrán y el mundo se
encontrará en una situación precaria.

Es improbable que
se vuelvan a utilizar
armas nucleares

Si no eliminamos todas las armas nucleares, casi con toda seguridad
se utilizarán de nuevo, ya sea intencionadamente o por accidente, y
las consecuencias serán catastróficas y perdurarán muchos años.

Las armas nucleares
son un medio de
disuasión útil

Las armas nucleares no ejercen ningún efecto de disuasión sobre
los terroristas. Las naciones con armas nucleares son en realidad
más vulnerables a los ataques preventivos y a los objetivos terroristas que los países sin armas nucleares.

Las armas nucleares
se pueden utilizar
legítimamente

Cualquier utilización de estas armas supondría una violación del
derecho internacional humanitario porque mataría a civiles de forma indiscriminada, provocaría daños a largo plazo sobre la salud y
el medio ambiente y sería desproporcionada respecto a la amenaza
percibida.

16

MENTALIDAD
ANTICUADA

....................................................
Aunque desde el fin de
la guerra fría se han desmantelado más de 40.000
armas nucleares, las razones para mantenerlas son
prácticamente idénticas.
Las naciones todavía se
aferran a la idea errónea
de la «disuasión nuclear»,
cuando es evidente que las
armas nucleares sólo provocan inseguridad nacional y
mundial.
USO ACCIDENTAL

....................................................
Existen decenas de ejemplos
documentados en los que
casi se han llegado a utilizar armas nucleares como
consecuencia de un error de
cálculo o por accidente. Se
han dado casos de colisiones
de submarinos nucleares y
de misiles con carga nuclear
que se han disparado en
silos de almacenamiento.
Habiendo miles de armas en
estado de alerta, el riesgo de
un uso no intencionado es
alarmantemente alto.
17

“Es posible que el cambio climático sea la cuestión de política mundial que más ha llamado la
atención en la última década, pero el problema
de las armas nucleares es tanto o más grave, y
sin duda más inmediato en cuanto a su impacto
potencial.”
COMISIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA
NO PROLIFERACIÓN Y EL DESARME
NUCLEARES, 2009
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3

EL ARGUMENTO AMBIENTAL

...................................................................................................................................................

L

as armas nucleares son los únicos
dispositivos jamás creados con
capacidad para destruir la vida en la
Tierra. Basta con menos de un 0,1%
del rendimiento explosivo del actual
arsenal nuclear mundial para provocar la
devastación de la agricultura y la generalización del hambre.
Los recientes estudios llevados a
cabo por climatólogos demuestran que
incluso en una guerra nuclear regional
en la que se emplearan cien bombas
como la de Hiroshima —una pequeña
fracción del arsenal mundial— las muertes inmediatas se contarían por decenas
de millones y se produciría una alteración climática mundial sin precedentes.
Una guerra librada con más de mil
armas nucleares dejaría inhabitable el
planeta. Estas realidades desoladoras
deberían tener una influencia profunda
sobre las políticas nucleares.

enfermedades infecciosas y un conflicto
ambiental, y el hambre originada por
las armas nucleares podría provocar mil
millones de muertos.

EL HAMBRE NUCLEAR
El humo y el polvo originados por
menos de un centenar de explosiones
nucleares provocarían una caída brusca
de las temperaturas en todo el planeta
y de la precipitación e impedirían que
hasta un 10% la luz del sol llegara a la
superficie de la Tierra. El enfriamiento
mundial repentino acortaría las temporadas de cultivo, lo cual amenazaría
la agricultura en todo el mundo. Probablemente se derivarían epidemias de

INVIERNO NUCLEAR
Los climatólogos calculan que, de
utilizarse todo el arsenal nuclear, se
emitirían 150 millones de toneladas de
humo a la estratosfera, lo cual daría lugar
a una reducción mundial del 45% de la
precipitación y a un enfriamiento medio
de la superficie de –7 a –8 °C. Como referencia, el enfriamiento medio mundial
en el periodo más crudo de la última
glaciación, hace más de 18.000 años, fue
de –5 °C.
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“

El hambre originada por las armas nucleares podría provocar
mil millones de muertos.”

DESTRUCCIÓN DE
LA CAPA DE OZONO
Una guerra nuclear provocaría una destrucción grave y prolongada de la capa
de ozono y tendría un impacto devastador sobre la salud de las personas y
los animales. Los incrementos notables
de la radiación ultravioleta provocarían
aumentos en los índices de cánceres de
piel, la pérdida de cosechas y la destrucción de la vida marina.

4

EL ARGUMENTO ECONÓMICO

........................................................................................................................................................

L

as armas nucleares absorben fondos
públicos que podrían ir a la atención sanitaria, la educación, las ayudas
para catástrofes y otros servicios vitales.
Se calcula que las nueve naciones con
armas nucleares gastan en total 90.000
millones de dólares al año en mantener
y modernizar sus arsenales nucleares.

90.000 millones de $
EL GASTO ANUAL
EN ARMAS NUCLEARES

El presupuesto ordinario de la ONU para
45 años
3/4 de la suma anual total destinada a la
ayuda al desarrollo

Sólo los Estados Unidos gastan más de
50.000 millones de dólares al año, una
cantidad suficiente para cumplir los
objetivos de desarrollo del milenio acordados internacionalmente para reducir
la pobreza. En 2008 el Gobierno británico anunció planes para sustituir su
flota anticuada de submarinos nucleares
Trident, una medida que costaría a los
contribuyentes unos 76.000 millones
de libras esterlinas. El joven programa
de armas nucleares de Corea del Norte
ha agravado la pobreza en una nación
aislada. Pese a los renovados compromisos de las naciones por lograr un mundo libre de armas nucleares, todas las
20

potencias nucleares continúan invirtiendo cantidades exorbitantes de dinero
en estas armas inhumanas. Los fondos
asignados a las iniciativas nacionales de
desarme son minúsculos en comparación y el principal organismo de la ONU
responsable del fomento de la abolición
nuclear —la Oficina de Asuntos de Desarme— tiene un presupuesto anual de
poco más de diez millones de dólares.
En palabras del secretario general de la
ONU, Ban Ki-moon: «El mundo tiene
un exceso de armas y la paz un defecto
de financiación.» Ha llegado el momento de redirigir el dinero hacia la satisfacción de las necesidades humanas.
EMPLEOS SOCIALMENTE
ÚTILES
Según la Confederación Internacional
de Organizaciones Sindicales, entidad
asociada a la ICAN, el dinero destinado
a las armas nucleares y el militarismo
se invertiría de una forma mucho más
provechosa en la creación de trabajos
decentes en sectores socialmente útiles
de la economía y en la lucha contra la
pobreza mundial y el cambio climático.
El desarme nuclear es fundamental para
la acción global que quiere poner fin al
conflicto y reducir las tensiones internacionales. En 2010, más de seis millones
de trabajadores de todo el mundo pidieron a los dirigentes reunidos en Nueva
York que adoptaran medidas urgentes
para el desarme nuclear.
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ADOPCIÓN DE MEDIDAS

........................................................................................................................................................

H

oy estamos ante una oportunidad
histórica para liberar al mundo de
las armas más mortíferas jamás creadas.
Pero eso no sucederá de forma espontánea. Como dijo Jody Williams, partidaria de la ICAN y premio Nobel de la
paz: «No podemos dejar en manos de
los políticos la tarea de librar al planeta de las armas nucleares. La mejor
oportunidad que tenemos de conseguir
este objetivo es que la población nos
levantemos y exijamos nuestro derecho
de vivir en un mundo sin armas nucleares.» Si colaboramos de forma eficaz y
unificamos nuestro mensaje, podemos
crear una corriente irresistible de apoyo
público a la abolición nuclear.

QUÉ PUEDES HACER TÚ
Exigir a tu gobierno que apoye las
negociaciones a favor de un tratado mundial que prohíba las armas
nucleares.
Reunir mensajes en vídeo para el
proyecto Million Pleas de la ICAN
para liberar al mundo de las armas
nucleares.
Manifestarte frente a las instalaciones
nucleares o los edificios gubernamentales en las capitales.
Promover la abolición nuclear en las
escuelas mediante el recurso en línea
Learn Peace de la ICAN.
Hablar de la ICAN a tus amigos,
familiares y compañeros de trabajo
para ayudar a consolidar este movimiento.
EL PROGRAMA PARA
LAS ESCUELAS

...................................................................

La ICAN ha puesto en marcha una
iniciativa de educación pública llamada
Learn Peace, que anima a los escolares a
aportar su grano de arena para lograr un
mundo sin armas nucleares. Entre las actividades de este libro de recursos figuran la celebración de un debate simulado
de las Naciones Unidas sobre el desarme
nuclear, la creación de un nuevo símbolo
de la paz que esté a la altura del original,
la realización de una encuesta de opinión sobre temas nucleares y un juego
de rol sobre una crisis nuclear.
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www.icanw.org/learn_peace

PETICIONES PARA
LA ABOLICIÓN
..............................................................
En el sexagésimo quinto aniversario de los bombardeos atómicos
estadounidenses de Hiroshima
y Nagasaki, la ICAN puso en
marcha Million Pleas, un proyecto para crear la videocarta
más grande del mundo, en que
un millón de personas de todo
el mundo exijan un tratado para
abolir las armas nucleares. Visita
www.millionpleas.com para cargar tu petición en vídeo. También
puedes reunir «peticiones» en
actos o en la calle.
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HACIA LA ABOLICIÓN DE
LAS ARMAS NUCLEARES

2
LA CONFERENCIA DE REVISIÓN
DEL TRATADO DE NO-PROLIFERACIÓN, 2010:
APORTACIONES
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Tim Wright

La abolición nuclear cobra impulso

........................................................................................................................................................
l secretario general de la ONU, Ban para implantar su promesa de desarme,
Ki-moon, dijo ante un millar de
formulada hace ya cuarenta años.
defensores del desarme, en vísperas de
En cambio, por primera vez en una
la Conferencia de Revisión del Trataconferencia de revisión del TNP, una
do de No-Proliferación de 2010, que
mayoría abrumadora de estados que
«el desarme nuclear no es un objetivo
no poseen armas nucleares expresó su
lejano ni inalcanzable, sino una neceapoyo firme a la negociación de una
sidad urgente. Aquí y ahora, estamos
convención sobre armas nucleares —un
decididos a alcanzarlo.» En los últimos
marco jurídico general y mundial que
años, dirigentes de todas las tendencias
prohíba y elimine las armas nucleapolíticas han expresado su esperanza
res— en la línea de las convenciones
en un mundo libre de armas nucleares,
sobre armas químicas y biológicas. No
entre ellos el presidente estadounidenobstante, para decepción de la sociedad
se, Barack Obama, y el presidente ruso,
civil, las 189 partes del TNP fueron
Dmitri Medvedev. Pero ¿es auténtico el
incapaces de comprometerse a iniciar la
compromiso de los estados que poseen
preparación de una convención sobre
armas nucleares, y de otros estados, de
armas nucleares. La negociación de una
convertir en realidad el objetivo de la
convención alteraría de arriba abajo
abolición nuclear?
el statu quo discriminatorio entre los
La Conferencia de Revisión del TNP, países que tienen armas nucleares y los
a la que asistieron representantes de casi que no porque establecería una prohibitodos los países del mundo del 3 al 28
ción universal sobre las armas nucleares.
de mayo, brindó a la comunidad interUna convención pondría en marcha el
nacional la oportunidad de formular un marco jurídico e institucional necesario
plan de acción ambicioso para prohibir
para llegar a la eliminación nuclear de
las armas nucleares en los arsenales
una forma verificable bajo un control
mundiales. Sin embargo, cuatro de los
internacional eficaz.
cinco estados que poseen armas nucleaAunque el texto final de la Conferenres y forman parte del TNP —los Estacia de Revisión no instaba a los estados
dos Unidos, Rusia, Francia y el Reino
a negociar una convención sobre armas
Unido— se opusieron enérgicamente a nucleares, sí que mencionaba en dos
todos los intentos de acordar un calenocasiones una convención en el contexdario de desarme obligatorio y, al final,
to del plan de cinco puntos del secretasólo se pudo acordar un plan modesto,
rio general de la ONU sobre desarme
en gran medida basado en intenciones,
nuclear anunciado en 2008. Incluso
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estas vagas referencias no refrendadas
a una convención levantaron mucha
polémica. Los estados que poseen
armas nucleares, a excepción de China,
se opusieron a una convención con el
argumento de que ya hacían bastante
para cumplir su obligación jurídicamente vinculante de desarme. Sin embargo,
cuarenta años después de que el TNP
entrara en vigor, debemos plantearnos
en serio si es aceptable que en el mundo haya todavía más de 23.000 armas
nucleares y que ninguno de los estados
que las posee parezca estar preparándose para un futuro sin ellas.
La campaña mundial
La Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN)
se puso en marcha al inicio del último
ciclo de revisión del TNP en Viena en
2007. Nuestro objetivo ha sido reforzar
el apoyo político a la negociación de una
convención sobre armas nucleares sin
más dilación. Disponemos de una gran
red de activas organizaciones asociadas
en más de sesenta países, con personas entregadas de pleno a la tarea de
informar a la sociedad sobre la necesidad urgente de liberar al mundo de las
armas nucleares y de establecer diálogos
con representantes de los gobiernos,
parlamentarios y alcaldes para trazar el
camino hacia su total eliminación. En
decenas de países hemos ejercido presión sobre las autoridades a través de los
medios de comunicación, de manifestaciones en la calle, de encuentros cara a

Partidarios de una convención

El Movimiento de los Países NoAlineados, en representación de 116
partes del TNP, dio su apoyo firme
a una convención en la Conferencia
de Revisión. Las naciones siguientes
también defendieron una convención en sus declaraciones:
...................................................................
Argelia
Austria
Brasil
Colombia
Costa Rica
Cuba
Chile
China
Egipto
Filipinas
Indonesia
Irán
Kenia
Líbano

Libia
Liechtenstein
Malasia
Marruecos
México
Mongolia
Noruega
Qatar
Santa Sede
Senegal
Suiza
Tailandia
Túnez
Yemen

cara y de campañas de envío de cartas.
La idea de una prohibición mundial
de las armas nucleares ha ido tomando
cuerpo rápidamente por todo el mundo
gracias a la gran variedad de iniciativas
que han ayudado a promoverla.
En Canadá, más de 500 galardonados con la Orden del Canadá, la mayor
condecoración nacional, han firmado
una declaración de apoyo a una convención sobre armas nucleares, la primera
actividad de orientación política de este
prestigioso grupo. En Japón, activistas sociales fueron casa por casa y se
apostaron en las calles para recoger más
de diez millones de firmas con una sola
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demanda: abolir las armas nucleares por
medio de una convención. En Nueva
York, 15.000 manifestantes fueron desde
Times Square hasta las Naciones Unidas
el día antes de que empezara la Conferencia de Revisión, con los alcaldes de
Hiroshima y Nagasaki al frente. Fue una
demostración masiva de solidaridad
mundial para llegar al fin inmediato de la
era nuclear a partir de la negociación de
una convención sobre armas nucleares.
Son incontables los ejemplos de otros
grupos movilizados en diferentes partes
del mundo con el objetivo de influir en
el resultado de la Conferencia de Revisión del TNP y propiciar el gran cambio
que representa pasar del control de las
armas nucleares a su abolición.
Desde que se puso en marcha, la
ICAN ha producido una serie de materiales para diferentes públicos, desde
diplomáticos y políticos hasta lobbistas,
militantes de base y estudiantes, con
el objetivo de sensibilizarlos acerca de
la necesidad de una convención sobre
armas nucleares. Hemos intentado
llegar al máximo número posible de
personas con el fin de crear un auténtico
movimiento transformador irresistible. Nuestro llamamiento a favor de
una convención se ha podido escuchar
por la radio y se ha podido ver en las
páginas de algunos de los diarios y las
revistas más leídos del mundo. La ICAN
coordinó y financió la actualización y
publicación en 2007 de una convención
modelo sobre armas nucleares, sobre
la cual el secretario general de la ONU
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dijo en 2008 que era «un buen punto de
partida» para las negociaciones sobre
una convención.
La campaña en la ONU
La estrategia de la ICAN en relación con
la Conferencia de Revisión del TNP
fue la de incrementar sustancialmente
el número y la diversidad de países que
defienden una convención sobre armas
nucleares. Lo conseguimos a partir de
decenas de iniciativas nacionales y del
diálogo con diplomáticos de las misiones de los gobiernos en las Naciones
Unidas, tanto en Nueva York como en
Ginebra. En los tres meses anteriores a
la conferencia, organizamos una serie
de actos públicos y debates informales
entre los representantes nacionales con
el objetivo de introducir la convención
sobre armas nucleares en la agenda de
la Conferencia de Revisión del TNP
por primera vez. También mantuvimos
reuniones personales aproximadamente
con la cuarta parte de todas las partes
del TNP y mantuvimos al día por carta a
todos los gobiernos sobre nuestra tarea.
Fue una estrategia integral que no se
limitó a tratar de ejercer influencia sobre
los estados que poseen armas nucleares.
Es evidente que, para que la campaña
a favor de una convención sobre armas
nucleares llegue a buen puerto, tenemos
que generar una masa crítica de apoyo
en el mundo entero. En este sentido,
el respaldo del secretario general de la
ONU a una convención ha servido para
reforzar el apoyo mundial a la abolición

de las armas nucleares.
Durante la Conferencia de Revisión,
la ICAN organizó una serie de actos
multitudinarios sobre la necesidad
de una convención. Nuestro lema fue
«Convención sobre armas nucleares: ahora podemos». Jody Williams,
partidaria de la ICAN y galardonada
con el premio Nobel de la paz por sus
esfuerzos orientados a prohibir las minas terrestres en los años noventa, hizo
una petición urgente a los diplomáticos
para que se comprometieran a iniciar la
negociación de una convención. Según
Williams, las argucias contra la abolición
nuclear —las mismas que se hicieron
contra un tratado de prohibición de las
minas— pueden y deben discutirse y
superarse. Williams transmitió palabras
de esperanza y ánimo a los partidarios
de la abolición: «Los gobiernos pueden
cambiar sus posturas en un abrir y cerrar
de ojos, sobre todo en respuesta a la
presión colectiva ejercida por la sociedad civil.»

El arzobispo Desmond Tutu también
puso su voz al servicio de la campaña
durante la Conferencia de Revisión con
un artículo de opinión en el diario londinense The Guardian, en el que afirmaba
que deberíamos hacer oídos sordos a los
escépticos que dicen que la abolición
nuclear es un sueño imposible. «Los
esfuerzos que han permitido prohibir
otras clases de armas nos demuestran
que, cuando existe el impulso político
y el apoyo popular es generalizado, los
obstáculos que al principio pueden
parecer insuperables muchas veces se
pueden derribar», escribió. «La abolición nuclear es el deseo democrático de
la población mundial, y lo ha sido desde
el principio de la era atómica.»
Durante la conferencia, la ICAN
también publicó anuncios y artículos
diarios en News In Review, un boletín
de información publicado por la ONG
Reaching Critical Will, que se distribuye
entre los delegados. Nuestras actualizaciones periódicas por correo electrónico
fueron enviadas a los representantes
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de todas las partes del TNP, así como
a un gran número de ONG de todo el
mundo.
El camino a seguir
Aunque las partes del TNP lograron
adoptar un documento de consenso en
la Conferencia de Revisión, es evidente
que continúan existiendo grandes obstáculos en el camino hacia un mundo libre
de armas nucleares. La vaguedad de los
compromisos en materia de desarme
del documento final demuestra la falta
de voluntad entre los cinco estados del
TNP que poseen armas nucleares para
cumplir su antigua obligación de desarme, aunque su retórica dé la impresión
que lo defienden. Otra preocupación
es que ninguno de los cuatro estados
que disponen de armas nucleares y que
no están adheridos al TNP —Israel, la
India, el Pakistán y Corea del Norte—
ha mostrado interés en desmantelar su
arsenal nuclear, y no se ha hecho un
intento real para que participen en las
negociaciones multilaterales para el
desarme nuclear. Los retos a los que nos
enfrontamos son enormes, pero tam-
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bién lo son las posibilidades.
La falta de progreso en el desarme
nuclear ha forzado a muchos gobiernos
a aceptar que debemos seguir un camino
alternativo para llegar a un mundo libre
de armas nucleares. El enfoque gradual y
escalonado por sí solo se ha demostrado
infructuoso, no sólo para que el desarme
nuclear pueda avanzar, sino también
para detener la proliferación. El sistema
actual de apartheid nuclear —en el que
se aplican normas diferentes en función
de los estados— no se puede mantener
de forma indefinida. Si no cambiamos
radicalmente nuestra trayectoria, será
inevitable una mayor proliferación y un
mayor uso de las armas nucleares.
Los próximos años pueden ser la
mejor oportunidad que tenemos para
presionar a todos los estados que poseen
armas nucleares y a sus aliados —así
como a decenas de estados cuya seguridad depende aparentemente de las
armas nucleares— para que adopten
pasos mensurables hacia la abolición.
El fracaso de la Conferencia de Revisión del TNP para establecer una hoja
de ruta clara para la erradicación total

de las armas nucleares no tiene que ser
excusa para no adoptar ninguna medida,
sino un impulso para adoptar medidas
urgentes.
Aproximadamente dos terceras
partes de los gobiernos se han comprometido a iniciar negociaciones en torno
a una convención sobre armas nucleares
de inmediato, con la esperanza de que la
última bomba nuclear sea desmantelada
en 2025. Hay quien puede pensar que
este objetivo no se ajusta a la realidad,
pero, como nos recordó Desmond Tutu
durante la Conferencia de Revisión,
«los sistemas y las políticas que devalúan la vida de la población, y nos privan
a todos de nuestro derecho a vivir en
paz, no suelen aguantar la presión ejercida por una sociedad bien organizada
que está decidida a ver el cambio». La
cuestión es: ¿estamos decididos a protagonizar el cambio que todos deseamos
ver en el mundo?
Sería una insensatez esperar que los
estados que poseen armas nucleares
encabecen las negociaciones de una
convención sobre armas nucleares, ya
que todos parecen decididos a mantener
el statu quo. Los estados que no poseen
armas nucleares, con el impulso activo
de la sociedad civil, deben iniciar de
inmediato el proceso para crear una norma mundial contraria a la posesión de
armas nucleares, con el objetivo de forzar a los estados que disponen de ellas a
acabar con su adicción a la bomba.

Principales organizaciones
asociadas

Instituto Acronym para la Diplomacia del Desarme
Campaña para el Desarme Nuclear Reino Unido
Asociación Internacional de
Abogados contra las Armas Nucleares
Asociación Internacional de
Abogados e Ingenieros contra la
Proliferación
Oficina Internacional de la Paz
Asociación Internacional de
Médicos para la Prevención de la
Guerra Nuclear
Confederación Internacional de
Organizaciones Sindicales
Alcaldes por la Paz
Iniciativa de las Mujeres Premio
Nobel
Reaching Critical Will
Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas

Tim Wright es coordinador del proyecto de
Convención sobre Armas Nucleares para la
Campaña Internacional para la Abolición
de las Armas Nucleares.
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JODY WILLIAMS

Por qué podemos y debemos abolir las armas nucleares ahora

........................................................................................................................................................
n octubre de 1986, Ronald Reagan que no dudarían en emplearlos.
y Mikhail Gorbachov se reunieEl mundo ha captado estas nuevas
ron en Reykjavik, Islandia, para hablar
realidades como una señal de alarma
seriamente sobre la eliminación de las
y durante los dos últimos años se ha
armas nucleares. Fue un momento de
incrementado el fervor sobre las renouna posibilidad asombrosa. Fue un
vadas posibilidades de desarme nuclear.
momento prometedor que podía haber
En abril del año pasado, escuchamos la
cambiado nuestro mundo para siempre. promesa de Praga de un futuro sin armas
Fue un momento de liderazgo valiente.
nucleares. El paso siguiente fue una
Y fue un momento desperdiciado. Pero
reunión sin precedentes en las Naciones
yo, como tantos y tantos otros, creo
Unidas el pasado septiembre, presidida
que nos encontramos de nuevo en otro
por el presidente de los Estados Unidos,
momento importante y prometedor, y
para tratar las armas nucleares. Desde
quizás podríamos hablar de un nuevo
entonces hemos presenciado la conclu«momento de Reykjavik». O de la
sión satisfactoria de las negociaciones
«promesa de Praga».
de un nuevo acuerdo START entre los
Estados Unidos y Rusia, y la firma de
este tratado —también en Praga— en
Ahora que hay nuevas
abril. Menos de una semana después, se
posibilidades palpables, no
reunieron en Washington, DC, 47 jefes
podemos ni debemos dejar
de estado en una cumbre nuclear para
pasar este momento.”
preparar esta importante Conferencia de
Revisión del Tratado de No-Proliferación que ahora está en marcha en Nueva
En cualquier caso, éste es un momen- York. Nos alegramos de que se preste
to de grandes posibilidades que debe
más atención a las armas nucleares y a
llegar a buen puerto. Desde las conversa- un mundo libre de estas inaceptables
ciones entre Reagan y Gorbachov, hace
armas de destrucción masiva. Al fin y al
ya muchos años, el mundo ha seguido
cabo, las encuestas de opinión realizadas
un rumbo nuclear peligroso. Hemos
en 21 países en 2008 revelaron que un
sido testigos de la proliferación nuclear y 76% de la población de todo el mundo
de la amenaza de un nuevo rearme. Aho- —incluido mayorías en los estados
ra nos enfrentamos a la posibilidad real
nucleares— es favorable a una convende que los materiales nucleares caigan en ción sobre armas nucleares vinculante y
manos de agentes armados no estatales
verificable.
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“

Si eso no demuestra a los gobiernos
que tienen un mandato popular claro
para empezar negociaciones serias sin
más dilación, ¿qué necesitan? Si los
estados nucleares no tienen en cuenta la
voluntad de la gran mayoría de la población mundial, me preocupa qué puede
representar eso para nuestro futuro
colectivo. Desde Hiroshima y Nagasaki,
la población de este planeta ha estado
sometida a aquellas pocas naciones que
literalmente tienen nuestra propia existencia en sus manos nucleares.
Ha habido momentos de gran
esperanza (Reykjavik) y momentos de
terror espantoso (la crisis de los misiles
en Cuba). Después de la Conferencia de
Revisión del TNP de 2005, el futuro nuclear parecía muy negro. Ahora, cuando
se pueden palpar las nuevas posibilidades, no podemos ni debemos dejar pasar
este momento. Los estados reunidos
en Nueva York pueden aprovechar esta
oportunidad y cambiar nuestro futuro
para siempre. Con una visión valiente y
una acción más atrevida aun, la prome-

sa de Praga se puede transformar en la
realidad de la abolición nuclear. Eso no
ocurrirá con una retórica enardecedora
ni juegos de manos nucleares. Eso ocurrirá a partir de una evaluación clara y
honesta del progreso alcanzado y de los
obstáculos que todavía debe superar la
implantación del Tratado de No-Proliferación. Hoy, unos cuarenta años después
de su entrada en vigor, ¿están convencidos los estados —y los pueblos del mundo que representan— de que el TNP
se está aplicando y cumpliendo correctamente? ¿Se ha controlado realmente
la proliferación? ¿Los estados nucleares
están trabajando honesta y activamente
para eliminar sus armas tal como establece el tratado? Si no se aborda claramente la capacidad de destrucción de la
energía nuclear, ¿podremos liberarnos
algún día de la amenaza nuclear?
En 1997, gracias a la negociación
satisfactoria del Tratado de Prohibición
de las Minas y de nuevo en 2008 con
la Convención sobre Bombas de Racimo, el mundo se dio cuenta de que la
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eliminación total era la única forma de
garantizar la no-utilización y la no-proliferación de esas armas convencionales,
unas armas que, por su propia naturaleza, representaban sin lugar a dudas un
peligro demasiado grave para los civiles.
Incluso antes, con la Convención sobre
Armas Químicas, los estados admitieron
que la eliminación total era la única solución viable para las armas de destrucción masiva. Las armas nucleares no son
la excepción, ni debe permitirse que lo
sean. La sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales no se engañan
pensando que el viaje hacia la abolición
nuclear será sencillo, pero sí sabemos
que debe empezar de inmediato.
Aquéllos que tienen nuestro destino
colectivo en sus manos deben responder
a la voluntad colectiva de los miles de
millones de personas a las que dicen
proteger con las armas nucleares que nosotros no queremos. Ha llegado la hora
de que todos los gobiernos se reúnan
—con el apoyo de la sociedad civil en
todo el mundo— para trazar el camino
hacia un futuro sin armas nucleares
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empezando la negociación de un tratado
amplio que prohíba su empleo, producción, transferencia y almacenaje. Ahora.
No dentro de unos años o unas décadas.
Ahora. Siempre que se ha hecho un
esfuerzo para eliminar un arma, son muchos los que se han resistido al cambio.
Es engañoso afirmar que es prematuro
negociar la eliminación de las armas
nucleares.
Los argumentos contrarios a la prohibición de las minas antipersonas, las
bombas de racimo y las armas químicas
eran engañosos. Como es engañoso
sostener que es prematuro negociar la
eliminación de las armas nucleares, unos
artefactos de una violencia tan abyecta
que parecen irreales. Los argumentos
engañosos pueden y deben cuestionarse
y superarse.
Los gobiernos pueden cambiar sus
posturas en un abrir y cerrar de ojos,
sobre todo en respuesta a la presión colectiva ejercida por la sociedad civil. Este
cambio ya se ha producido anteriormente y puede producirse ahora. Se trata de
reconocer los costes humanitarios y de

generar la voluntad política suficiente.
Exigir un tratado adecuado es la vía
normal y lógica de proceder con vistas a
generar la voluntad política y el impulso
necesarios para conseguir la prohibición de estas armas. Al fin y al cabo,
es por eso que tenemos el Tratado de
Prohibición Completa de los Ensayos
Nucleares, la Convención sobre Bombas
de Racimo, el Tratado de Prohibición de
las Minas y la Convención sobre Armas
Químicas.
Podríamos empezar de inmediato
exigiendo la eliminación de las armas
nucleares prohibiendo su empleo. El
Tribunal Internacional de Justicia podría
declarar que su empleo es un crimen
contra la humanidad. No olvidemos que
el empleo de las armas químicas se prohibió antes de que el tratado completo
se acabara de negociar muchos años más
tarde. En otras palabras, ya se ha hecho
antes con otras armas de destrucción
masiva. Ahora se puede volver a hacer
con las armas nucleares.
Aunque empezaran hoy, las difíciles
y complejas negociaciones para una
prohibición total de las armas nucleares
llevarían tiempo. Aunque se negociara satisfactoriamente una convención
sobre armas nucleares en un periodo de
tiempo relativamente corto, el proceso
para eliminar todas las armas nucleares
del mundo llevaría tiempo. Y el mundo
no se puede permitir el lujo de perder
mucho tiempo más.
Este nuevo camino podría ser
trazado por estados concienciados o

por la Asamblea General de la ONU, o
podría ponerse en marcha aquí y ahora
a partir de esta Conferencia de Revisión
del TNP. Los estados podrían iniciar el
proceso de negociación de una convención sobre armas nucleares ahora. Al fin
y al cabo, es evidente que la idea no es
nueva. Como tampoco lo es el «ruido»
generado por la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales.

“

Siempre que se hace un
esfuerzo para eliminar un
arma, son muchos los que se
han resistido al cambio. Es
engañoso afirmar que es prematuro negociar la eliminación de las armas nucleares.”

El secretario general de la ONU, Ban
Ki-moon, incluyó un llamamiento a una
convención sobre armas nucleares en el
primero de los cinco puntos que forman
su plan sobre desarme nuclear, en el que
instaba a todos los estados a cumplir su
antigua obligación de desarme. Cada
año, más de 120 estados de la Asamblea
General de la ONU votan a favor de
una resolución sobre la ilegalidad de
las armas nucleares en la que exigen el
inicio inmediato de negociaciones que
conduzcan a la rápida celebración de
una convención sobre armas nucleares.
El inicio de un proceso para prohibir
las armas nucleares no significa que haya
que desatender otras medidas. Durante
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el largo periodo de negociación de la
Convención sobre Armas Químicas,
por ejemplo, los Estados Unidos y Rusia
también mantuvieron negociaciones
bilaterales en relación con sus grandes
arsenales. La preparación y la negociación de una convención sobre armas
nucleares, además de generar y estimular
otras medidas, se podrían desarrollar en
paralelo a la negociación y aplicación de
dichas medidas.
Por último, debo destacar enérgicamente una vez más que lo que parece
imposible puede ocurrir. Pero hará
falta una alianza mundial. Hará falta la
determinación y el compromiso tanto
de los gobiernos como de las agencias
de la ONU y la sociedad civil. Pero se
puede conseguir. Se debe conseguir. Las
experiencias de anteriores convenciones
sobre prohibiciones son instructivas. La
Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres superó con
creces nuestras expectativas más optimistas. De hecho, entre mis primeros
viajes para promover la campaña, vine
a Nueva York para tratar de hablar con
los gobiernos sobre la prohibición de las
minas antipersonas. En aquellos días,
tenía suerte si alguien en una embajada
respondía siquiera a mis llamadas. Parecía un mundo frío e implacable.
Pero abordamos una cuestión que
entonces se consideraba una «utopía» y
con compromiso, determinación y coraje generamos suficiente presión política
en todo el mundo para conseguir que
los gobiernos empezaran a dar pasos
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unilaterales para resolver el problema de
las minas terrestres. Aquellas acciones
de los estados aportaron el impulso necesario para crear una voluntad política
suficiente de modo que los gobiernos
que creían en la prohibición y las organizaciones de la sociedad civil pasaran a
ser socios sólidos en el proceso que dio
al mundo el Tratado de Prohibición de
las Minas. Un proceso muy parecido dio
lugar a la Convención sobre Bombas de
Racimo.
Hay quien ha designado esa tarea con
el término microdesarme, y no siempre
como un cumplido. No hay ninguna
duda de que la abolición de las armas
nucleares es una empresa de proporciones mucho mayores. Sin embargo,
un mundo sin armas nucleares no es en
absoluto un objetivo imposible. No es
la utopía de gente que no entiende las
crudas realidades de este mundo. De
hecho, entendemos perfectamente estas
realidades y por eso queremos una convención sobre armas nucleares.
Escuchamos a los supervivientes
de Hiroshima y Nagasaki y podemos
ver un horror que ningún ser humano
debería volver a sufrir jamás. Pensamos
en la proliferación nuclear continuada y
el miedo y la inestabilidad que anuncia
esta proliferación. La posibilidad real
de que agentes armados no estatales se
apoderen de armas nucleares y las utilicen es aterradora. Es evidente que sus
estrategias no se basan en la «disuasión
nuclear».

Estas hipótesis no son en absoluto imaginaciones de cuatro pacifistas
atolondrados que contemplan futuros
llenos de arcos iris y palomas de la paz
mientras cantan Kumbayá. Estas hipótesis surgen de un análisis conciso y
lúcido de la actual situación nuclear en
el mundo. Son realidades sumamente
duras que estamos decididos a superar
con la eliminación total del empleo, la
producción, el comercio y el almacenaje
de armas nucleares. La sociedad civil trabajará en asociación abierta —tal como
hicimos en los movimientos para prohibir las minas terrestres y las bombas de
racimo— con los estados que muestran
un liderazgo real y valiente para poner

en marcha sin más dilación un proceso
para empezar la difícil tarea de negociar
una convención sobre armas nucleares.
El momento de Reykjavik se desperdició, y nos perjudicó a todos. No podemos desaprovechar la promesa de los últimos años. No debemos desaprovechar
la promesa de Praga. No nos podemos
permitir el lujo de perder tiempo. El
mundo no puede esperar el cambio. El
cambio debe producirse ahora. Y todos
y cada uno de nosotros puede aportar
su grano de arena en la transformación
de la posibilidad de un mundo sin armas
nucleares en una realidad. No en algún
momento, sino ahora.

Jody Williams es patrocinadora de la
ICAN y ganadora del premio Nobel de
la paz de 1997. Este discurso fue pronunciado el viernes 7 de mayo como parte de
las presentaciones oficiales de ONG en la
Conferencia de Revisión del TNP.
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Campaña a favor de una convención sobre armas nucleares

........................................................................................................................................................
El domingo 2 de mayo, más 15.000
penas tenía doce años cuando se
personas nos manifestamos por las
negoció el tratado de prohibición
de las minas, pero recuerdo bien la cam- calles, desde Times Square hasta las
Naciones Unidas, el día antes de que
paña. Visité Camboya y Laos el año en
empezara esta conferencia de revisión.
que el tratado entró en vigor, 1999, y vi
el sufrimiento infligido por estos artefac- No pedíamos menos armas nucleares,
ni más esfuerzos para detener su protos inhumanos. Para la sociedad, como
también para mí, el problema humanita- liferación, ni medidas más duras para
combatir el terrorismo nuclear. Lo que
rio era evidente. Pero nuestra respuesta
a las armas nucleares, en general, ha sido pedíamos a nuestros dirigentes era una
prohibición completa —una convendiferente. A pesar de los nobles esfuerzos de los hibakusha, y de las víctimas de ción sobre armas nucleares— para su
los ensayos nucleares, por compartir sus total eliminación. Asimismo, los veinte millones de firmas presentadas al
experiencias, por mostrar el horror huembajador Cabactulan, el presidente
mano causado por estas armas, todavía
creemos que el problema nuclear es ante de la conferencia, también se centraban
en la necesidad de un tratado de abotodo un problema político.
Hablamos mucho sobre las posturas lición. Pero nuestro mensaje dio paso
nucleares, sobre la teoría de la disuasión a la retórica oficial. En el diario que
se reparte en el metro de Nueva York,
y sobre los detalles sutiles de las doctriapareció una foto de la manifestación
nas relativas a la utilización, ideas todas
cuyo pie rezaba: «Miles de personas se
ellas abstractas que, al cabo de un tiempo, nos hacen psíquicamente insensibles manifiestan contra la proliferación de las
armas nucleares.» No hay duda de que
a la «realidad humana» del problema.
debemos estudiar cómo podemos transCon el fin de que la campaña a favor
mitir nuestro mensaje de una forma más
de una convención sobre las armas
eficaz y superar el error muy extendido
nucleares llegue a buen puerto, habrá
que detener la proliferación de las armas
que deslegitimar las armas nucleares y
nucleares equivale a eliminar los riesgos
desmontar los discursos que permiten
nucleares. Debemos elevar nuestra voz
que unas pocas naciones continúen en
por encima del discurso oficial y camposesión de ellas. En este sentido, creo
biar el debate de arriba abajo.
que tenemos mucho que aprender de
Es cierto que hay quien profesa la
Jody Williams y otras personas que
«visión» de un mundo libre de armas
participaron en la campaña para liberar
nucleares e incluso comparte el razonaal mundo de las minas terrestres.
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miento que hay que llegar a una prohibición, pero se sienten tentados de centrar la atención exclusivamente en los
llamados estados «rebeldes», aquéllos
que son considerados demasiado irresponsables, demasiado irracionales, para
poseer armas nucleares. Este enfoque no
conseguirá nada, y mucho menos una
prohibición. Sólo servirá para reforzar el
statu quo de una parálisis que pone en
peligro la vida, en la que los estados que
disponen de armas nucleares se aferran
a sus arsenales y dan a entender a una
sociedad adormecida que el problema es
otro. Ésta es, sospecho, la estrategia del
gobierno actual de los Estados Unidos
cuando dice: «Esto no podemos hacerlo
solos.» Nos empuja a correr el riesgo de
cerrar los ojos ante los miles de millones
de dólares que se están invirtiendo bajo
la presidencia de Obama en la modernización de las fuerzas nucleares de los
Estados Unidos.
Asimismo, mi propio país, Australia,
ha sugerido al mundo diferentes formas
para promover la abolición nuclear a
través de la Comisión Internacional
sobre la No-Proliferación y el Desarme
Nucleares, pero nuestros dirigentes políticos no han tenido agallas para denunciar la disuasión ampliada de los Estados
Unidos. Para que la campaña a favor de
una convención sobre armas nucleares
sea un éxito, debemos reconocer que
—para la mayoría de nosotros— el
problema lo tenemos en casa. Y también
la solución.

Un último obstáculo es superar la
«mentalidad de bloqueo» que, al menos durante una década, ha contribuido
a un tipo de disuasión bastante diferente
aquí en las Naciones Unidas: la disuasión del desarme. Consideramos adecuado celebrar los modestos recortes en
los arsenales estadounidenses y rusos en
virtud del nuevo acuerdo START, aunque apenas promueven nuestra causa.
La facilidad que tenemos para alegrarnos de esta no-consecución monumental demuestra que nuestras expectativas
son demasiado bajas. Dar palmaditas en
la espalda a nuestros dirigentes no servirá de mucho. Debemos darles un buen
empujón en la buena dirección.

“

Cuando preguntamos a los
diplomáticos que asisten
a esta conferencia cuando
podemos empezar las negociaciones, sólo esperamos oir
esta palabra: «Ahora».”

Durante los últimos tres años, los
activistas de la ICAN repartidos por el
mundo han citado a Jody Williams en
numerosas ocasiones. Jody envió un
mensaje muy enérgico para la puesta en
marcha de nuestra campaña en Viena
en 2007: «Algunos gobiernos nos
dicen que una convención sobre armas
nucleares es prematura e improbable.
No les creamos. Nos dijeron lo mismo
sobre el tratado de prohibición de las
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minas.» Y así es. Es posible que Jody
recuerde una carta publicada en 1995
por el entonces ministro de Exteriores
australiano, Gareth Evans, que hoy copreside la comisión australiano-japonesa
sobre desarme nuclear. Evans se dirigió
por escrito al editor del Canberra Times
en los términos siguientes: «Puede
considerar que las minas terrestres son
ciertamente inhumanas, pero no lo son
ni más ni menos que otras armas de
guerra convencionales. No hay duda
de que estaría muy bien prohibir todas
las armas de guerra, pero los gobiernos
tienen la responsabilidad fundamental
de proporcionar seguridad y defender a
sus naciones. Es por eso que la mayoría
de gobiernos sencillamente no aceptarán una prohibición total de las minas
terrestres.»
Pues bien, de hecho, sí que la aceptaron. Y también aceptarán una convención sobre armas nucleares, pero no sin
un gran empujón de la sociedad civil. El
Sr. Evans, por cierto, ahora parece tener
una visión algo más optimista del mundo. Según el informe de su comisión,
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«no hay ningún motivo para que no se
empiecen de inmediato los trabajos [en
torno a una convención sobre armas
nucleares], y que cuente con el apoyo de
los gobiernos». Por eso preguntamos a
los diplomáticos presentes en la sala: ¿a
qué están esperando?
Me gustaría resumir mis cuatro
mensajes clave. Para que tengamos éxito
en este esfuerzo mundial por conseguir
una convención sobre armas nucleares,
primero, debemos demostrar a la sociedad —y a los gobiernos— la «realidad
humana» del problema centrando
el debate en la población y no en las
posturas. Segundo, nuestro mensaje
debe ser más claro. Nuestro objetivo es
la eliminación total. Nuestro método
es una convención. La existencia de un
estado con armas nucleares responsable
es una entelequia. Tercero, no debemos
dejarnos engañar por los gobiernos que
no asumen su responsabilidad. Cuarto,
debemos superar la mentalidad de bloqueo que disuade del desarme. Ningún
obstáculo en el camino hacia la abolición es insuperable. Tenemos la hoja de
ruta. Empecemos el viaje.

Por último, me gustaría destacar que
esta Conferencia de Revisión tan sólo es
el comienzo. El sábado 5 de junio —Día
de la Abolición Nuclear—, una semana
después de que acabe la conferencia, miles de personas en todo el mundo darán
su respuesta al resultado al que se haya
llegado. Se han registrado acciones en
numerosos países: Australia, los Estados
Unidos, el Reino Unido, Sri Lanka, Noruega, Suecia, el Pakistán, la India, Nueva Zelanda, Italia, Suazilandia, Hungría,
Siria, las Filipinas, Mauricio, Seychelles
y Guinea, entre otros. Nuestro mensaje
será simple: ha llegado la hora de que
todos los gobiernos empiecen a trabajar
en una convención sobre armas nucleares. Hay un imperativo legal. Hay un
imperativo moral. Y se puede conseguir.
Nos lo tomamos muy en serio. Y cuando
preguntamos a los diplomáticos que
asisten a esta conferencia cuándo podemos empezar las negociaciones, sólo
esperamos oír esta palabra: «Ahora.»

Tim Wright trabaja para la ICAN
en Nueva York. Su discurso fue
pronunciado el viernes 7 de mayo, como
parte de una mesa redonda con Jody
Williams, la Dra. Rebecca Johnson, el
senador Douglas Roche y el Dr. Gunnar
Westberg.
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Ha llegado la hora de que los gobiernos supriman las armas nucleares

........................................................................................................................................................
ahora debemos centrarnos en la prohibiste año la bomba nuclear cumple
65 años, una edad adecuada, según ción de las armas más crueles.
Los logros alcanzados hasta hoy en
las normas internacionales, para la jubilación obligatoria. Sin embargo, ¿tienen materia de desarme nuclear han llegado
nuestros dirigentes el coraje y el sentido con demasiada lentitud. Todavía quedan
común necesarios para liberar al planeta más de 23.000 armas nucleares en los
arsenales mundiales que generan enede esta amenaza máxima? La revisión
mistad y desconfianza entre las naciones
quinquenal del frágil Tratado de Noy ensombrecen el futuro de todos nosoProliferación Nuclear, que actualmente
tros. Ninguno de los países que poseen
se está llevando a cabo en la sede de las
armas nucleares parece estar preparánNaciones Unidas en Nueva York, pondose para un futuro sin estos artefactos
drá a prueba la fuerza del compromiso
de los gobiernos con un mundo libre de aterradores. Al no haberse desarmado,
han estimulado la proliferación nuclear
armas nucleares.
y, si no alteramos de una manera radical
nuestra trayectoria, continuarán desestabilizando el planeta. Cuarenta años
El camino más evidente y
después de que el TNP entrara en vigor,
realista hacia un mundo libre
debemos plantearnos en serio si estamos
de armas nucleares es que las
en el camino de la abolición.
naciones nogocien una prohibiEl desarme nuclear no puede ser
ción jurídicamente vinculante.”
un dilema para los gobiernos. Tienen
una obligación moral con sus propios
ciudadanos, y con toda la humanidad.
Si de veras quieren hacer realidad
No debemos esperar otro Hiroshima o
esta visión, dejarán inmediatamente de
dar vueltas en torno a una política fraca- Nagasaki antes de que podamos aunar
la voluntad política para prohibir estas
sada de control de las armas nucleares,
armas en los arsenales mundiales. En
que presupone que dichas armas se
esta conferencia de revisión del TNP
pueden confiar a una serie de estados,
los gobiernos deberían acordar que
y se centrarán en la abolición nuclear.
arrojarán sus armas nucleares a la basura
De la misma manera que hemos prohide la historia, junto con aquellos otros
bido otros tipos de armas inhumanas
males monstruosos de nuestro tiempo:
e indiscriminadas —desde los agentes
la esclavitud y el apartheid.
biológicos y químicos hasta las minas
antipersonas y las bombas de racimo—,
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“

Nos dicen los escépticos, cómo
han hecho durante muchos años, que
perdemos el tiempo buscando el sueño de un mundo sin armas nucleares,
porque nunca podrá ser una realidad.
Pero también fueron muchos los que
decían lo mismo sobre el fin de la arraigada segregación racial en Sudáfrica y la
abolición de la esclavitud en los Estados
Unidos. Muchas veces tenían un interés
evidente en el mantenimiento del statu
quo. Los sistemas y las políticas que
devalúan la vida humana, y nos privan a
todos de nuestro derecho a vivir en paz
los unos con los otros, no suelen soportar la presión ejercida por una sociedad
bien organizada que está decidida a ver
el cambio.
El camino más evidente y realista hacia un mundo libre de armas nucleares
es que las naciones negocien una prohibición jurídicamente vinculante, que
incluiría un calendario para la eliminación y establecería un marco institucional para garantizar el cumplimiento. Dos
terceras partes de todos los gobiernos
han exigido este tratado, conocido como
convención sobre armas nucleares, y
el secretario general de la ONU, Ban
Ki-moon, ha expresado su apoyo a esta
idea. Sólo los estados que tienen armas
nucleares y los miembros de la OTAN
frenan la iniciativa.
Las iniciativas para prohibir otras clases de armas que llegaron a buen puerto
demuestran que, cuando hay impulso
político y el apoyo público es generalizado, los obstáculos que al principio

pueden parecer insuperables a menudo
se pueden echar abajo. La abolición
nuclear es el deseo democrático de la
población mundial, y ha sido nuestro
objetivo casi desde el principio de la era
atómica. Juntos, tenemos la facultad de
decidir que la era nuclear acabe en una
explosión o en una celebración mundial.
En abril pasado, en la capital checa
de Praga, el presidente Barack Obama
anunció que los Estados Unidos buscarían la paz y la seguridad de un mundo
sin armas nucleares, pero alertó que probablemente no vería en vida la eliminación de los arsenales. Tengo treinta años
más que el presidente de los Estados
Unidos, pero confío en que los dos vivamos para ver el día en que la última arma
nuclear sea desmantelada. Sólo tenemos
que pensar al margen de la bomba.

El arzobispo Desmond Tutu es patrocinador de la ICAN. Este artículo apareció
por primera vez en el diario británico
The Guardian el 22 de mayo y se volvió a
publicar en otros diarios.
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DRA. REBECCA JOHNSON

Ver a través de la niebla para llegar a la cima

........................................................................................................................................................
sin vinculación con el desarme. El
n su segundo artículo para el Wall
entorno de seguridad está cambiando,
Street Journal de enero de 2008,
las nieblas de la guerra fría empiezan a
Henry Kissinger, George Shultz, Sam
Nunn y William Perry comparan el obje- disiparse y deberíamos reconocer que en
tivo de un mundo libre de armas nuclea- 2010 llegamos a un punto que nos dará
una posición ventajosa para estudiar las
res con «la cima de una montaña muy
opciones y determinar la ruta óptima
alta». Lo consideran un hito deseable y
para llegar al objetivo en condiciones
reconocen la necesidad de ir escalando,
seguras y sin correr riesgos.
porque hay muchos peligros tanto si
En cualquier viaje como éste, es
nos quedamos donde nos encontramos
probable que encontremos obstáculos
como si, todavía peor, retrocedemos y
y peligros por el camino. La creencaemos en el caos de la proliferación.
cia que las armas nucleares tienen un
Pero para ellos, tanto el objetivo como
efecto disuasorio es uno de los primeros
la ruta para llegar a él no se divisan.
obstáculos que podemos encontrar. Por
Estamos de acuerdo en que los peligros
tanto, hay que adoptar inmediatamente
de aferrarse al statu quo son mucho
medidas importantes como reducir el
mayores que las dificultades de escalar
papel y el valor que las doctrinas militahacia el desarme, pero creemos que la
res y las políticas de seguridad otorgan a
humanidad está más cerca de llegar a la
las armas nucleares. Nos sirve de ayuda
cima de lo que creen los protagonistas
saber que un mundo sin armas nucleares
de la guerra fría.
debe ser un lugar más seguro que el que
De hecho, estamos tan seguros de
ahora habitamos, entre otras razones
que podemos llegar a ver un mundo
porque un solo error con las armas
libre de armas nucleares que podemos
nucleares podría ser catastrófico. Somos
imaginarnos en la cima, observando el
camino recorrido y dándonos cuenta de humanos y cometemos errores, tanto si
que las dificultades, aunque formidables, somos militares como dirigentes polítifueron superadas con persistencia, ima- cos o gente normal.
Las armas nucleares surgieron del
ginación para solucionar los problemas y
siglo más sanguinario de la historia
flexibilidad para encontrar vías diferende la humanidad, durante el cual casi
tes cuando los caminos que seguíamos
todos los rincones del planeta sufrieron
quedaban obstruidos. Hay vías mejores
guerras provocadas por el nacionalismo,
que seguir las fases heredadas del antiel afán por obtener recursos o tierras, y
guo mapa de la guerra fría basado en el
el temor o el odio hacia otros pueblos.
control de armas y la no-proliferación
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Estos conflictos se han enmarcado a menudo en el enfrentamiento de religiones
o culturas. Se han llevado a cabo con
ideas distorsionadas de poder y bajo un
modelo machista de la guerra, alimentados por los fabricantes de armas y los
partidarios de las pistolas, las bombas
y las armas destructivas de todo tipo.
La abolición de las armas nucleares por
sí sola no podrá solucionar estos problemas, y la seguridad de la población
requiere que reduzcamos también la
dependencia de otras armas.
Debemos alejarnos de los viejos
modelos de enfoques agresivos de la seguridad nacional y crear mejores herramientas para la seguridad colectiva de la
humanidad, como por ejemplo medios
de «fuerza suave» de participación
humanitaria cooperativa. La solución a
estos problemas endémicos de seguridad, que han salpicado la historia de la
humanidad, no puede ni debe ser una
condición indispensable para el desarme
nuclear. Como dijo el presidente de los
Estados Unidos John F. Kennedy en la
Asamblea General de la ONU en 1961,
simplemente no es creíble «mantener
que el desarme debe esperar a que se
resuelvan todos los litigios» o que «la
búsqueda del desarme es un signo de
debilidad». A su vez, es evidente que
la solución a los problemas políticos,
técnicos y de seguridad que comporta
la abolición de las armas nucleares será
más difícil si algunos países tratan de
controlar, gestionar o aterrorizar a otros
con tecnologías espaciales o arsena45

les convencionales con capacidad de
destrucción masiva. Con frecuencia los
gobiernos aceptan prohibir un arma sólo
cuando ya han creado un artefacto que
hace la misma función militar de forma
más barata, destructiva o eficiente.
Cuestionar y superar una mentalidad
como ésta deberá formar parte del proceso de negociación, pero si aplazamos
la eliminación de las armas nucleares
hasta que el mundo haya alcanzado un
umbral ideal de paz y estabilidad, no
tendremos ni desarme ni seguridad. Si
hoy nos ponemos manos a la obra para
erradicar estas armas singularmente
potentes, indiscriminadas e inhumanas,
el proceso dará lugar inevitablemente a
otros cambios. El mundo libre de armas
nucleares no será igual al mundo de hoy
sin las armas atómicas. La abolición de
la guerra es una cumbre más alta aun y
para llegar a ella la raza humana deberá escalar mucho más, pero al menos
habremos llegado a un punto en el que
se evitará una catástrofe radiactiva y

“

Tal como os dirá cualquier
escalador, el destino y el viaje
son igual de importantes.”

seremos capaces de recorrer caminos
que nos lleven a la reducción del conflicto y a la potenciación de la seguridad
humana, que incluye también abordar el
cambio climático y evitar el desastre ambiental. Un mundo sin armas nucleares
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será un buen campo base para continuar
la ascensión.
Así es como debemos entender el
mandamiento supremo del artículo
VI, que establece que deben tomarse
medidas para un desarme general y
completo: no que deba producirse un
desarme mundial completo antes de que
se puedan eliminar los arsenales nucleares, como parecen afirmar algunos de
los estados que poseen armas nucleares,
sino que al avanzar hacia la abolición
de las armas nucleares tenemos que
abordar las causas de la inestabilidad y la
inseguridad, por ejemplo la fuerza militar coercitiva y la posesión, el tráfico y el
uso de otros tipos de armas. Las negociaciones sobre la reducción y eliminación de los arsenales nucleares no tienen
carácter discrecional; son una exigencia
del artículo VI, que dispone que las
negociaciones deberán llevarse a cabo
de buena fe y de acuerdo con el derecho
internacional. Y deberán culminarse, tal
como ha aconsejado por unanimidad el
Tribunal Internacional de Justicia.
Como diría cualquier escalador, el
destino y el viaje son igual de importantes. El desarme nuclear es al mismo
tiempo un destino y un proceso, y un
tratado multilateral —una especie de
convención marco o general sobre armas
nucleares que codifique en el derecho y
en la práctica tanto la prohibición de la
adquisición y el uso de armas nucleares
como también la eliminación segura y
sin riesgos de los arsenales existentes—
presenta ambos aspectos. Para dirigir-

nos hacia el destino correcto habrá que
prestar mucha atención a la verificación
del desmantelamiento y la eliminación
de las ojivas existentes y los sistemas
vectores y garantizar que los materiales
fisibles y otros componentes se eliminan
o se almacenan de tal manera que en el
futuro no se puedan robar, recuperar o
utilizar para hacer armas. Todo eso debe
hacerse de tal manera que se minimicen
los peligros para el medio ambiente y
nuestra salud, fomentando la confianza
ante la posibilidad de engaño, fuga y la
capacidad de adquirir armas nucleares
por parte de agentes o gobiernos terroristas en el futuro.
En la reunión del comité preparatorio de 2009 para esta Conferencia de Revisión, recomendamos la necesidad de
que la comunidad internacional negocie
de buena fe una convención sobre armas
nucleares «para llegar al mundo libre de
armas nucleares previsto por el TNP».
La conclusión de un tratado como éste
continúa siendo el objetivo central, y un
punto de encuentro clave, de la mayoría
de ONG internacionales que trabajan en
este campo, y nos complace informaros
hoy de que el apoyo a una convención
como ésta está creciendo en todo el
mundo. También queremos agradeceros
que hayáis venido a esta conferencia
preparados para debatir los pros y los
contras de un marco integral para el
desarme nuclear y para iniciar —junto
con vuestros ciudadanos y la sociedad
civil internacional— esta ascensión
difícil pero necesaria hasta la cima de la

montaña.
Como dijo el secretario general de
la ONU, Ban Ki-moon, la convención
tipo sobre armas nucleares que presentamos en el 2007 es «un buen punto de
partida». Esta versión, iniciada ahora
hace más de 15 años por científicos,
abogados y otros profesionales de la sociedad civil, se elaboró como un recurso,
a sabiendas de que, una vez empezadas
las negociaciones reales, el resultado
multilateral podría ser bastante diferente. La historia reciente relacionada con
la elaboración de tratados demuestra
que la participación de la sociedad
civil será esencial para el éxito de estas
negociaciones: estamos preparados para
ayudaros con nuestros conocimientos
y nuestra experiencia, y para animaros
cuando el camino se complique. La
versión modelo de las ONG de 1997,
actualizada y publicada bajo el título de
Securing Our Survival en 2007, proporciona una visión de conjunto minuciosa
sobre las cuestiones que serán de ayuda
a medida que se vayan abordando en
las negociaciones reales, una visión que,
además, invita a la reflexión.
El reto que hoy tenemos ante nosotros consiste en empezar este proceso
para alcanzar «la paz y la seguridad de
un mundo sin armas nucleares» que
han defendido el presidente Obama y
muchos otros. Una de las vías es que un
grupo de naciones y expertos representativos se reúnan y preparen los medios
prácticos y diplomáticos para preparar el
terreno de cara a la negociación de una
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convención sobre armas nucleares.
Estos debates preliminares ayudarán
a evaluar los pros y los contras de los
actuales foros de negociación y otras opciones para convocar negociaciones. A
continuación habría que desarrollar un
proceso acelerado, cuyos preparativos
estructurados sirvieran para atraer a todos los estados que disponen de armas
nucleares —tanto los que no forman
parte del TNP como el P5— hacia las
negociaciones cuanto antes mejor.
A veces —como cuando se negoció el Tratado de Prohibición Parcial
de los Ensayos Nucleares, el Tratado
de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares e incluso el TNP— es
necesario empezar sin esperar a todos
los estados pertinentes. La experiencia
indica que, una vez iniciado el proceso,
la mayoría de los estados, si no todos,
que se negaban a unirse a las negociaciones deciden unirse a ellas antes de
llegar a su fin. Cuando el tratado ya está
firmado —incluso antes de que entre en
vigor—, su impacto normativo y jurídico obligará a todo el mundo, tanto si se
ha adherido formalmente a él como si
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no. Aunque los estados que no disponen
de armas nucleares serán sin duda los
primeros que encabezarán el proceso,
esperamos que uno o más de los estados
que disponen de armas nucleares hagan
caso de las advertencias y se unan al
grupo impulsor en un estadio inicial del
proceso.
El presidente Obama ha dicho que
quiere abanderar esta causa y nosotros
continuamos esperando que Gran Bretaña decida abandonar el caro error que
supone sustituir el Trident, para lo cual
el Reino Unido debe confiar en los Estados Unidos, cumplir su compromiso de
ser un «laboratorio de desarme» y poner sus capacidades y sus conocimientos
al servicio de un mundo libre de armas
nucleares. China, India y Pakistán han
votado a favor de una convención sobre
armas nucleares en la Asamblea General,
y por eso también miramos hacia estos
países para comprobar que, además de
hacer declaraciones, pasan a la acción.
A juzgar por sus doctrinas nucleares
y sus declaraciones, Francia y Rusia
parecen actualmente ser los países que
tienen menos probabilidades de unirse

al grupo que ejerce el liderazgo, pero no
hay que olvidar que los presidentes ruso
y francés fueron los primeros en declarar
la moratoria sobre los ensayos nucleares
en 1991 y en 1992, con lo cual prepararon el terreno para las negociaciones
del TPCEN. Con respecto a Israel, un
Oriente Medio libre de armas nucleares
redundaría en beneficio de aquella parte
conflictiva de nuestro planeta, y trabajar
para alcanzar este objetivo regional nos
beneficiaría a todos porque también trabajamos por un mundo libre de armas
nucleares.
En la historia, muchas veces un impacto, una crisis o un hecho político importante ha proporcionado el punto de
partida para el cambio. La crisis de los
misiles de Cuba de 1962, por ejemplo,
empujó a los Estados Unidos, la Unión
Soviética y la Gran Bretaña a concluir un
tratado de prohibición parcial de ensayos nucleares y preparó el terreno para
el TNP. Sin lugar a dudas, el uso de un
arma nuclear en alguna parte del mundo
sería un impacto terrible que, si no degenerara en una guerra nuclear, podría
dar lugar rápidamente al desarme global,
pero el coste para las víctimas y para el
mundo sería espantoso. Sería mucho
mejor crear hoy mismo un cambio político responsable, antes de que se utilicen
de nuevo armas nucleares o se produzca
un accidente. Es posible que existan
diferentes vías para llegar a la cima de la
montaña. En alguna fase, sin embargo,
deberán convergir en un puente sólido
para las negociaciones. Este puente ya

está siendo construido por la sociedad
civil y un número cada vez mayor de
gobiernos. Si hacemos caso a los supervivientes hibakusha y a los científicos y
médicos que han estudiado los efectos
de las explosiones de armas nucleares, es
evidente que —independientemente de
su justificación, provocación o intencionalidad— el derecho deberá considerar
que los ataques con armas nucleares y
las amenazas de utilizarlas son crímenes
de guerra y crímenes contra la humanidad. La disuasión de la agresión es un
objetivo de seguridad legítimo, pero
una política de disuasión construida
en torno a un arma tan devastadora es
indefendible.
Los artículos de opinión de los cuatro líderes de la guerra fría cambiaron las
reglas del juego e hicieron respetable la
defensa del desarme nuclear. Pero desde
su posición actual, piensan que la cumbre está demasiado lejos y no puede verse. Si avanzaran un poco, en la dirección
de reducir la función y el valor que se
da a las armas nucleares como factor de
disuasión, podrían ver que aquello que
pensaban que eran nubes que escondían
una cumbre lejana no era más que una
capa de la niebla de la guerra fría que
gira a su alrededor y oscurece la realidad.
Deben avanzar un poco más para
llegar al puente que restará valor a las
armas nucleares y proporcionará una
pasarela hacia la abolición nuclear. Desde nuestra atalaya, ya sobre el puente,
la sociedad civil os puede mostrar los
puntos de apoyo jurídicos y políticos
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que os ayudarán a dejar atrás la niebla
y llegar a este puente, desde donde el
objetivo de un tratado sólido y amplio
sobre armas nucleares se puede ver con
total claridad.
No subestimamos las dificultades
que encontraremos por el camino y no
podemos predecir exactamente cuándo llegaremos, ya que habrá muchos
problemas políticos, técnicos y de
verificación y aplicación. El compromiso
y la confianza en nuestra capacidad para
llegar al destino de un mundo libre de
armas nucleares antes de que anochezca
son esenciales. Para iniciar el trabajo
preparatorio de cara a una convención
sobre armas nucleares, los gobiernos
valientes, los representantes electos
y los ciudadanos deberán emprender
iniciativas individuales y colectivas que
aceleren el viaje y retiren los obstáculos
del camino.
Entre los primeros pasos que deberán darse figuran la eliminación de la
dependencia nuclear de las doctrinas de
la disuasión y la adopción de medidas
para universalizar el reconocimiento
jurídico de que cualquier uso de armas
nucleares comporta una violación del
derecho internacional. Nuestra ruta,
nuestro calendario e incluso la supervivencia de la humanidad dependerán
del compromiso que podamos asumir
ahora para hacer este viaje y de la ayuda
que nos podamos dar. Esta Conferencia
de Revisión del TNP debe ponerse de
acuerdo sobre el destino del tratado y
poner en marcha el proceso preparatorio
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y los planes para llegar a la cima lo más
rápido y humanamente que sea posible.

Este discurso fue preparado por la Dra.
Rebecca Johnson (vicepresidenta de la
ICAN y directora ejecutiva del Instituto
Acronym para la Diplomacia del Desarme) y John Loretz (director de programas
de Médicos Internacionales para la Prevención de la Guerra Nuclear), con la colaboración de Juergen Scheffran, Peter Weiss,
John Burroughs (Asociación Internacional
de Abogados contra las Armas Nucleares),
Regina Hagen (Red Internacional de Ingenieros y Científicos contra la Proliferación)
y Alice Slater (Fundación para la Paz en la
Era Nuclear). Fue pronunciado el viernes
7 de mayo como declaración de las ONG.
También se pronunciaron otras declaraciones sobre una serie de temas que se pueden
consultar en el sitio web de Reaching Critical Will (www.reachingcriticalwill.org).

TIM WRIGHT

Funcionamiento
de una convención sobre armas nucleares
........................................................................................................................................................
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n general, el Tratado de No-Proliferación esta considerado como la
piedra angular del actual régimen de noproliferación, y el artículo VI del tratado
obliga a los estados parte a celebrar negociaciones de buena fe para el desarme
nuclear. En 1996 el Tribunal Internacional de Justicia, en su opinión consultiva
sobre la legalidad de la amenaza o el
empleo de armas nucleares, afirmó que
todos los estados tienen la obligación
de concluir estas negociaciones bajo un
control internacional estricto y eficaz.
Cada año desde que se emitió la
opinión consultiva, aproximadamente
dos terceras partes de todos los estados
miembros de las Naciones Unidas han
votado a favor de una resolución de la
Asamblea General titulada «Seguimiento de la opinión consultiva del TIJ sobre
la legalidad de la amenaza o el empleo
de armas nucleares». Esta resolución
insta a los estados a cumplir inmediatamente su obligación en virtud del artículo VI del TNP, iniciando negociaciones
que conduzcan a la rápida conclusión de
una convención sobre armas nucleares
que prohíba el desarrollo, la producción,
los ensayos, el despliegue, el almacenaje,
la transferencia, la amenaza o el empleo
de armas nucleares, y disponiendo su
eliminación.
La negociación de una convención
sobre armas nucleares, o un marco de
acuerdos que se refuercen mutuamente,

es el primero de los cinco puntos del
plan anunciado por el secretario general
de la ONU, Ban Ki-moon, en 2008.
Funcionamiento
Una convención sobre armas nucleares
establecería un marco global para la eliminación completa de las armas nucleares en un plazo concreto y garantizaría
el mantenimiento de un mundo libre
de armas nucleares. Sería una manera
eficaz de aplicar el TNP, ya que combinaría medidas de no-proliferación con
medidas de desarme. El TNP por sí solo
no basta para llegar a un mundo libre de
armas nucleares, razón por la cual se han
negociado tratados multilaterales, como
el Tratado de Prohibición Completa de
los Ensayos Nucleares, después de que
entrara en vigor. Una convención sobre
armas nucleares ayudaría a incorporar a
la negociación a los estados que actualmente no son parte del TNP.
La convención prohibiría el desarrollo, los ensayos, la producción, el almacenaje, la transferencia, el empleo y la
amenaza de empleo de armas nucleares,
prohibiría la producción de materiales
fisibles para fabricar armas y exigiría que
los sistemas vectores se destruyeran o se
reconvirtieran de manera que no se pudieran utilizar con armas nucleares. Los
estados parte estarían obligados a declarar todas las armas nucleares, el material
nuclear, las instalaciones nucleares y los
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sistemas vectores de armas nucleares
que poseen o controlan. A continuación
se les exigiría que destruyeran sus arsenales nucleares de acuerdo con una serie
de fases, por ejemplo: dejar de aplicar a
las armas el nivel de gran alerta; replegar
las armas; sacar las ojivas de sus sistemas
vectores; desactivar las ojivas extrayendo e inutilizando las cámaras; y poner
todo el material fisible bajo control
internacional.
Es probable que, en las fases iniciales de aplicación de la convención, los
Estados Unidos y Rusia, que poseen
aproximadamente el 96% de todas las
armas nucleares del mundo, debieran
hacer los recortes más profundos. Se
crearía un sistema internacional de
vigilancia para verificar el cumplimiento
de la convención sobre armas nucleares,
por ejemplo por medio de declaraciones
e informes de los estados, inspecciones
ordinarias, inspecciones por sorpresa,
sensores in situ, fotografías por satélite,
muestreo por radionúclidos y denuncias
de ciudadanos. La convención también
podría contener protecciones para las
personas que denunciasen violaciones,
como el derecho de asilo.
Los estados parte estarían obligados
a adoptar todas las medidas legislativas
necesarias para cumplir sus obligaciones
en virtud de la convención sobre armas
nucleares, y quizás también a crear una
autoridad nacional que velase por su
cumplimiento. Se crearía una agencia
internacional para garantizar que todos
los estados aplican la convención. A
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diferencia de la Agencia Internacional
de la Energía Atómica, no se encargaría
de promover la energía nuclear. Entre
sus objetivos principales figurarían el
confinamiento y la vigilancia de todos
los materiales, equipos e instalaciones
que podrían contribuir al desarrollo,
la producción o el mantenimiento de
armas nucleares.
Un enfoque global
El número de estados que exigen una
convención sobre armas nucleares ha
crecido considerablemente en los últimos años. Este aumento se debe sobre
todo a la insatisfacción entre los estados
que no poseen armas nucleares ante el
ritmo de progreso hacia el desarme con
el actual proceso gradual. Comisiones
influyentes como la Comisión sobre
Armas de Destrucción Masiva en 2006 y
la Comisión Internacional sobre la NoProliferación y el Desarme Nucleares en
2009 han exigido un enfoque global. Es
improbable que las medidas concretas
para el desarme, como la negociación
de un tratado sobre material fisible
o la entrada en vigor del Tratado de
Prohibición Completa de los Ensayos
Nucleares, tengan por sí solas un efecto
real si no forman parte de un proceso
global que trate de devaluar el papel de
las armas nucleares en las doctrinas de
seguridad.
La gran mayoría de las organizaciones no gubernamentales que trabajan
en el campo de la no-proliferación y el
desarme nucleares también respaldan

las negociaciones para una convención
sobre armas nucleares. La ICAN se puso
en marcha en 2007 con el propósito
específico de promover el inicio de las
negociaciones. La sociedad en general
también está mayoritariamente a favor
de una convención sobre armas nucleares, y las encuestas de opinión que se
realizaron en 21 países en 2008 demuestran que aproximadamente el 76% de la
población mundial se alegraría de que su
gobierno colaborara con otros gobiernos para alcanzar un acuerdo vinculante
que prohíba las armas nucleares de
acuerdo con un calendario.
Tenemos la oportunidad de poner en
marcha sin más dilación un proceso para
una convención sobre armas nucleares.
Ya se ha progresado en otros aspectos
del plan de cinco puntos del secretario
general de la ONU, como por ejemplo la
reanudación de las negociaciones bilaterales entre los Estados Unidos y Rusia,
el debate en el Consejo de Seguridad
de la ONU sobre el desarme nuclear,
un acuerdo para empezar a trabajar en
un tratado sobre materiales fisibles y la
entrada en vigor de las zonas libres de
armas nucleares en África y Asia central.
Ahora los estados deberían empezarse
a centrar en atender el llamamiento de
una convención sobre armas nucleares,
con el apoyo de un sólido sistema de
verificación.
Aunque es posible que algunos estados que poseen armas nucleares todavía
no estén preparados para empezar unas
negociaciones reales en torno a una con-

vención sobre armas nucleares, eso no
debería impedir que éstos y otros estados empiecen los trabajos preparatorios
de una convención, como la exploración de los aspectos jurídicos, técnicos,
institucionales y políticos necesarios
para lograr y mantener un mundo libre
de armas nucleares. Los estados podrían
empezar pensando en métodos posibles
para verificar una convención y garantizando que su cumplimiento generará
suficiente confianza. Estos trabajos
preparatorios ayudarían a preparar el
terreno para las negociaciones reales
forjando el compromiso político para
una convención.
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HACIA LA ABOLICIÓN DE
LAS ARMAS NUCLEARES

3
10 ARGUMENTOS A FAVOR DE UNA CONVENCIÓN
SOBRE LAS ARMAS NUCLEARES
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DIEZ ARGUMENTOS A FAVOR DE UNA
CONVENCIÓN
SOBRE ARMAS NUCLEARES
........................................................................................................................................................

1

El enfoque gradual del desarme nuclear ha resultado
insuficiente

amenaza constante de la proliferación
nuclear está muy ligada al hecho de que
los estados que poseen armas nucleares
no hayan respetado su obligación derivada del artículo VI del TNP de alcanzar
el desarme nuclear. Una convención
sobre armas nucleares se basaría en el
TNP y consolidaría los mecanismos
necesarios para permitir la eliminación
completa de las armas nucleares bajo un
control internacional eficaz.

Ha llegado la hora de superar el control
de las armas nucleares y empezar un
proceso de abolición nuclear. Durante
las últimas cuatro décadas, el Tratado
de No-Proliferación ha ayudado a evitar
la proliferación incontrolada de armas
nucleares, pero los gobiernos deberán
negociar un marco jurídico complementario con el fin de eliminarlas todas. La
........................................................................................................................................................
Una convención sobre arhan reforzado otros instrumentos, como
mas nucleares ayudaría a
el Tratado de Prohibición Completa
aplicar el artículo VI
de los Ensayos Nucleares. Facilitaría la
El artículo VI del TNP exige a los estamisión de implantar el TNP en lugar de
dos parte que celebren negociaciones de desviarnos de él. Si el TNP se considera
buena fe para el desarme nuclear. La ne- la piedra angular del régimen de nogociación de una convención sobre arproliferación nuclear, una convención
mas nucleares es el medio más evidente sobre armas nucleares sería el colofón
y realista para que los estados cumplan
que permitiría la plena realización de
esta obligación. Una convención reforla promesa básica del TNP: un mundo
zaría el TNP de la misma forma que lo
libre de armas nucleares.
........................................................................................................................................................
El apoyo a una convención
de cinco puntos en materia de desarme
sobre armas nucleares es
nuclear. La mayoría de las organizaciomayoritario
nes de la sociedad civil que trabajan en
En 2009, 124 estados votaron a favor de el campo del desarme nuclear han adopuna resolución de la Asamblea General
tado la convención como uno de sus
de las Naciones Unidas que exigía el
objetivos principales, y las encuestas de
inicio inmediato de negociaciones para
opinión realizadas en 21 países demuesllegar a una convención sobre armas
tran que, por término medio, el 76% de
nucleares. El secretario general de la
la población apoya de forma global la
ONU ha incorporado el estudio de una abolición de las armas nucleares meconvención o un marco de acuerdos
diante un tratado amplio y verificable.
como primer punto de su plan de acción
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4

Existe la obligación jurídica de negociar y llegar a la
abolición nuclear

En 1996, el Tribunal Internacional de
Justicia afirmó que todos los estados,
entre ellos también los que no son parte
del TNP, tienen la obligación jurídica de
celebrar negociaciones para el desarme
nuclear y conseguir la eliminación total
de las armas nucleares. Como cualquier
otra obligación jurídica, debe cumplirse

en un plazo razonable y no se puede
aplazar indefinidamente. Además, el tribunal consideró que el desarme nuclear
debe producirse bajo un control internacional estricto y eficaz, y desvinculó la
obligación de desarme nuclear derivada
del artículo VI del objetivo de desmilitarización completa, de manera que el
cumplimiento del primer objetivo no
tiene porque esperar el segundo.

........................................................................................................................................................

5

Una convención superaría
la división entre desarme y
no-proliferación

En los últimos años, el debate sobre las
armas nucleares que se ha mantenido en
los foros multilaterales se ha caracterizado por la división entre aquellos estados
que defienden enérgicamente medidas
para evitar una mayor proliferación
de las armas nucleares y aquéllos que

exigen medidas concretas en materia de
desarme nuclear. El resultado ha sido, en
palabras del exsecretario general de la
ONU, Kofi Annan, una «parálisis mutua
asegurada». El proceso de negociación
de una convención sobre armas nucleares ayudaría a superar estas diferencias
abordando simultáneamente la no-proliferación y el desarme. Y lo haría a partir
de un enfoque abolicionista.

........................................................................................................................................................
Una convención facilitaría
vención permitiría la participación de
la participación de estados
los estados que actualmente no forman
que no forman parte del TNP
parte del TNP. La India, el Pakistán y
Las obligaciones generales contenidas
Corea del Norte han expresado su apoyo
en una convención sobre armas nucleaa una convención sobre armas nucleares
res se aplicarían indistintamente a todas en la Asamblea General de la ONU. El
las partes. En este sentido, se diferenenfoque común de exigir la adhesión inciaría del TNP, que establece normas
mediata de estos estados al TNP como
diferentes para los cinco estados que
estados que no poseen armas nucleares
realizaron ensayos con armas nucleares
tiene menos probabilidades de fomentar
antes de 1967. El enfoque de la consu participación real.
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7

Una convención es compatible con el fomento de
medidas intermedias

La búsqueda de una convención sobre
armas nucleares sería coherente con la
promoción continua de medidas intermedias para el desarme nuclear, como la
entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, la negociación de un tratado relativo
a los materiales fisibles y la celebración
de nuevos tratados bilaterales de reduc-

ción de armas entre los Estados Unidos
y Rusia. Una convención complementaría estos objetivos, en lugar de sustituirlos, ya que las negociaciones tendrían lugar simultáneamente. En otras palabras,
la implantación de medidas intermedias
no debería verse como un requisito para
el inicio de las negociaciones sobre una
convención. Ni los estados deberían
optar por abandonar estas iniciativas en
favor del enfoque de una convención.

........................................................................................................................................................

8

Una convención sobre armas
nucleares ayudaría a fomentar
la confianza entre naciones

Una convención sobre armas nucleares
fomentaría una mayor responsabilidad en el proceso de desarme porque
crearía los sistemas necesarios para
verificar la eliminación completa de las
armas nucleares. Se pondría en marcha
un sistema internacional de vigilancia
para garantizar el cumplimiento por
medio de declaraciones de los estados,

inspecciones ordinarias y por sorpresa,
sensores in situ, fotografías por satélite,
muestreo de radionúclidos y denuncias
de ciudadanos. Además, una agencia
específica se encargaría de promover la
aplicación de la convención. Entre sus
objetivos figurarían la contención y la vigilancia de todos los materiales, equipos
e instalaciones que podrían favorecer el
desarrollo o el mantenimiento de armas
nucleares.

........................................................................................................................................................

9

Se han negociado convenciones para prohibir otras
categorías de armas

Se han negociado tratados amplios para
prohibir otras categorías de armas, desde las armas biológicas y químicas hasta
las minas antipersonas y las bombas
de racimo. Las armas nucleares son las
únicas «armas de destrucción masiva»
que todavía no se han prohibido, aunque su poder destructivo sea mayor que
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el de cualquier otra. Las organizaciones
no gubernamentales reconocen que la
negociación de una convención sobre
armas nucleares probablemente será un
proceso muy difícil que podría durar
muchos años. Pero una convención es
posible, necesaria y cada vez más urgente. No hay nada que impida el inicio
inmediato de los trabajos exploratorios,
con el apoyo de los estados que poseen
armas nucleares o sin él.

10

El clima político es el
idóneo para desarrollar sin más dilación
un tratado de abolición

En los últimos años, los dirigentes de
muchos de los estados que poseen armas nucleares —entre ellos los Estados
Unidos y Rusia, que poseen juntos el
96% de todas las armas nucleares— se
han mostrado favorables a la visión de
un mundo libre de armas nucleares.

No obstante, sin una hoja de ruta clara
hacia la eliminación total, es improbable
que esta «visión» pueda materializarse
en un futuro inmediato. Los gobiernos
deben aprovechar esta oportunidad histórica para fomentar el desarme nuclear
aceptando ponerse a trabajar sin más
dilación en una convención sobre armas
nucleares jurídicamente vinculante,
irreversible y verificable que prohíba y
elimine todas las armas nucleares.

........................................................................................................................................................
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