
¿Cuáles son sus contra-argumentos a los puntos señalados a continuación? 

Entre los argumentos que han sido usados por especialistas en el área de desarme y no 

proliferación de armas nucleares para justificar la existencia de las mismas, se encuentra la 

idea de que “el desarme nuclear será factible sólo cuando existan las condiciones adecuadas 

de seguridad internacional”. Se argumenta que “la prohibición de las armas nucleares y su 

eliminación no son deseables en el actual contexto estratégico.” 

 Sin embargo, resulta evidente en los tiempos que vivimos, que la existencia de armas 

nucleares no contribuye a la paz y seguridad internacionales, ya que jamás se logra eliminar la 

tensión y la profunda desconfianza entre las naciones nucleares, y el temor de las no 

nucleares, que quedan a su merced. No desaparece el Riesco de aniquilación total, sino que 

solamente existe la ilusión de estabilidad.  

 En el actual contexto, las armas nucleares contribuyen a crear un mundo más desigual, 

donde los países nucleares tienen mayor influencia y poder, ignorando los deseos de la vasta 

mayoría de países. Sin embargo, se podría argumentar que la seguridad internacional aumenta 

al nivelar el “playing field”, construyendo redes internacionales sobre verdadera confianza, en 

vez de temor.  

 Es verdad que amenazas como el terrorismo y la proliferación ilegal hacer que el 

argumento de que ¨la eliminación no es deseable en el actual contexto¨ gane algo de fuerza, a 

la vez que se refuerza la idea de que la eliminación y prohibición de las armas nucleares es un 

concepto utópico e inviable. Pero la prohibición permitiría mayor regulación, y contribuiría a 

cambar hasta la percepción moral de la posesión y modernización de armas nucleares. Esto ha 

quedado demostrado con la prohibición de las armas químicas, los ¨cluster munitions¨ y minas 

terrestres. Al deslegitimar y estigmatizar estas armas, se facilita su eventual total eliminación, 

a la vez que se logra mayor seguridad internacional, bajo la garantía de que estas armas no se 

utilizarán. Las armas nucleares deberían tratarse de la misma manera.  

 Es necesario un cambio de paradigma. En vez de creer que se debe llegar a un mundo 

seguro PARA la eliminación de las armas nucleares, es posible intentar crear un mundo seguro 

A TRAVÉS de la eliminación de las armas nucleares. Más allá de los argumentos de los países 

nucleares, resulta claro que la mayoría de la humanidad gozaría de mayor seguridad si se 

eliminasen por completos estas nefastas armas de destrucción masiva. Demostraría a 

generaciones futuras nuestro compromiso con la seguridad internacional, el medio ambiente y 

el respeto a los derechos humanos, lograr la total y completa eliminación de las armas 

nucleares. El contexto estratégico tal vez nunca sea “el momento perfecto” según qué país 

esté leyendo la situación. Lo que es claro es que sería para el bien de todos los seres humanos 

prohibir y eliminar las armas nucleares por el resto de la historia.  


