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Respuesta al punto 1. de la pregunta: ¿Cuáles serían sus contra argumentos a los puntos 

señalados a continuación?  

Efectivamente las armas nucleares han cumplido eficientemente con su función disuasoria 

frente a una eventual amenza por tanto han evitado una tercera conflagración a escala mundial, 

en cierta forma han servido como cota máxima en un eventual empleo de la fuerza armada. 

Asimismo, su supremacía se podría ver cuestionada ante la eventual aparición de nuevos 

sistemas de armas como; las colocadas en el espacio exterior, defensa con escudos antimisiles 

y estrategias con armas convencionales estratégicas.  

Desde la perspectiva de la seguridad internacional como condición para mantener el necesario 

equilibrio de poder y cierto status quo que durante los últimos 70 años ha garantizado un 

mínimo de coexistencia pacífica. No obstante, posterior al Acuerdo de No Proliferación (TNP) 

encontramos el surgimiento de estados que desafían el sistema y pretenden hacerse del arma 

nuclear como medio para garantizar su supervivencia y como recurso infalible para la 

negociación internacional para prosecución de sus objetivos e intereses nacionales.  

Por otro lado, la amenaza por sí sola no minimiza el uso del empleo de armas nucleares, así 

como el peligro potencial de su uso no estaría dado por su mera existencia, sino por la estrategia 

miliar que su uso implica.  

Los daños a escala indescriptible a nivel material y fundamentalmente humano no serían 

pasibles de reparación ni asistencia por quien inflija tal daño. En este sentido ha surgido el 

concepto de responsabilidad “al proteger” como una real preocupación tanto de los estados 

nucleares como del resto de la comunidad internacional. Resultando desde el punto de vista 

jurídico como un nuevo freno y contención frente al uso y a la amenaza de uso.  

La seguridad internacional determinada por el manejo responsable de la tecnología y materiales 

fisionables demuestran la eficacia y el consenso internacional en torno a las medidas de 

salvaguardia internacional establecidas por la OIEA. Esta toma de conciencia de la comunidad 

internacional ha quedado plasmada en la Resolución 1540 y tras las cual se atrinchera la 

comunidad internacional los Estados nucleares. 

La estructura jurídica internacional alcanzada ya en 1968 demuestra la eficacia del TNP como 

instrumento para garantizar la necesaria estabilidad y seguridad internacionales. El respeto y 

observancia a las normas allí establecidas así como los esfuerzos realizados en el ámbito de la 

OIEA y en defensa de los usos con fines pacíficos de la energía nuclear como consecuencia del 

desarrollo científico al servicio del bien común de la humanidad se ha visto reflejada en los 

esfuerzos de todos los miembros por cumplir con las obligación allí contraídas. Por su parte los 

estados poseedores de armas han trabajado por cumplir con su obligación de desarme y no 

proliferación, mientras que los no poseedores lo han hecho formalizando las Zonas Libres de 

Armas Nucleares (ZLAN).  

Finalmente, el TNP como piedra angular y fundamental de que lo ha sucedido y sobre el cual se 

ha construido todo el orden jurídico en esta materia, ha fungido como garante del equilibrio 

internacional reconociendo pero no prohibiendo la existencia de estas armas. En tal sentido ha 

permitido una coexistencia pacífica, limitado el uso de la fuerza armada e impulsado a la 

creación de nuevos instrumentos jurídicos internacionales alternativos como el reciente tratado 

para la prohibición de las armas nucleares o para la prohibición completa de ensayos, así como 

el control y la verificación en la producción, uso y comercio del material fisionable.  

La decisión de prorrogar indefinidamente el TNP estaría evidenciando que no existe, por lo 

menos por el momento, mejores alternativas al que oponer al equilibrio internacional alcanzado 

al día de hoy y con este estado de cosas.   


