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Montevideo, 15 de diciembre de 2017.- 

 

CURSO SOBRE DESARME Y NO PROLIFERACIÓN DE ARMAS 

NUCLEARES REALIZADO EN MONTEVIDEO, URUGUAY DEL 11 AL 

15/DIC/17.  

Organismo, para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y 

el Caribe (ONAPAL) 

 

Ejercicio de evaluación: 

Presentación de contraargumentos a la presente preposición: 

“El 20 de septiembre de 2017, se abrió a la firma en las Naciones Unidas 

el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Aunque entre en vigor, 

el Tratado será poco efectivo porque es improbable que sea ratificado por los 9 

Estados que poseen armas nucleares”. 

 

El Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, abierto a la 

firma en SET/17, pretende abordar en parte, el incumplimiento de los Estados 

poseedores de armas nucleares, del Artículo VI del Tratado de No 

Proliferación Nuclear (NPT, Nuclear Non-Proliferation Treaty, por sus siglas 

en inglés). 

Dicho artículo estipula que cada Parte “se compromete a celebrar 

negociaciones de buena fe, sobre medidas eficaces relativas a la cesación de 

la carrera de armamentos nucleares en fecha cercana… y al desarme nuclear, 

sobre un tratado de desarme general y completo bajo estricto y eficaz control 

internacional.”  

Este compromiso con el desarme nuclear, no ha sido concretado desde 

la entrada en vigor del NPT en 1970. Si bien es lógico pensar, que el acuerdo 

no será firmado por ninguno de los países que tienen armas nucleares, lo que 

lleva a cuestionar la efectividad del instrumento, el mismo puede convertirse en 
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una herramienta que permita crear y reforzar la conciencia acerca del peligro 

del uso de armas nucleares. 

En ese sentido, algunos actores internacionales coinciden en observar 

que el uso de dichas armas, puede acarrear consecuencias catastróficas para 

la humanidad y que solo la eliminación total, sería la única manera de 

garantizar que las armas nucleares no se vuelvan a utilizar jamás, bajo ninguna 

circunstancia. 

Actualmente no existe ningún Estado u organización internacional con 

la capacidad de subsanar de manera efectiva los efectos humanitarios, 

económicos y medioambientales, que puedan ser provocados por la 

detonación, accidental o intencional, de un arma nuclear.  

Para la consecución de sus objetivos, el sustento ideológico del 

presente Tratado, se mantiene en la línea de defensa férrea de las leyes 

humanitarias. 

Por otra parte, es posible que la aceptación del Tratado, aumente la 

presión sobre la opinión pública y los actores gubernamentales, tendientes a  

influenciar a los demás actores internacionales (sobre todo aquellos que 

poseen dichas armas y que han manifestado su poder nuclear y su decisión de 

usarlo cuando las circunstancias lo ameriten) y lograr un cambio en las 

posturas esgrimidas hasta la fecha.  

A su vez, en el Derecho internacional vigente, las armas nucleares son 

las únicas armas de destrucción masiva, que no han sido objeto de una 

prohibición legal a nivel internacional. Las armas biológicas y las químicas han 

sido prohibidas mediante convenciones jurídicamente vinculantes, pero las 

nucleares solo han sido prohibidas en algunas regiones como en Latinoamérica 

y el Caribe, en virtud del Tratado de Tlatelolco.  

Durante mucho tiempo, la ausencia normativa o vacío legal, fue una 

dificultad, a la hora de encuadrar en la legalidad, las acciones de los países 

que detentan armamento nuclear, y con este nuevo tratado, se pretende llenar 

ese vacío y reforzar a su vez el régimen internacional de no proliferación. 

Asimismo, para algunos  analistas de la temática, con el tiempo se 

podría observar un “efecto similar al obtenido con la aplicación de otros 

acuerdos vinculantes, como los que proscriben las armas biológicas, químicas, 

minas terrestres y bombas de racimo”, logrando que muchos países de la 
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comunidad internacional acepten dichas normas y rechacen el empleo de las 

armas por sus efectos dañinos sobre la población. 

Finalmente, se espera que este nuevo instrumento jurídico, contribuya 

a  fortalecer la norma política y legal en contra de la utilización de este tipo de 

armas  así como deslegitimar su uso. 

La Adopción de este tratado es un paso más, en los esfuerzos 

implementados por la comunidad internacional contribuyendo al 

establecimiento de las condiciones de seguridad internacional.  

La seguridad internacional debe ser abordada desde diversos 

aspectos: económicos, sociales, sanitarios, así como militares (dentro de los 

cuales, las actividades belicistas son solo uno de ellos).  

Se contribuye a la seguridad internacional desde el establecimiento de 

una herramienta jurídica, teniendo en cuenta que solo el ordenamiento jurídico 

internacional, debe ser el sistema adecuado para establecer condiciones de 

seguridad y paz entre los países.  

Dichas condiciones, no pueden ser objeto de criterios basados en la 

disuasión exclusiva de corte belicista, argumentada por los países nucleares 

que no están interesados en firmar el tratado.  

Las teorías disuasorias, esgrimidas por dichos actores internacionales,  

solo permiten justificar la defensa de sus intereses estratégicos y coadyuvan a 

incrementar el desarrollo de sus capacidades militares y tecnológicas en la 

búsqueda de la supremacía, frente al resto de los actores de la comunidad 

internacional. 

 

 

  Rosemari GALOTTO 


