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Ejercicio de Evaluación 

Punto Nº 2: “El desarme nuclear será factible solo cuando existan las 

condiciones adecuadas de seguridad internacional. La 

prohibición de las armas nucleares y su eliminación no son 

deseables en el actual contexto estratégico” 

La paz y seguridad internacional, constituyen valores y fines perseguidos 

por toda la comunidad internacional y, como tales, deben garantizarse a 

través del Derecho Internacional. 

El uso y la amenaza del uso de las armas nucleares por parte de los 

Estados dotados de tal potencial, es una violación de los principios 

consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, vulneran las 

disposiciones de Derecho Internacional, incluyendo el Derecho 

Internacional Humanitario y, configuran crímenes de lesa humanidad. 

Lograr y mantener un mundo libre de armas nucleares, es 

responsabilidad compartida por todos los Estados miembros de la 

Organización de las Naciones Unidas. La sola existencia del armamento 

nuclear conlleva un riesgo inaceptable, cuyas consecuencias podrían 

derivar en la imposibilidad  de supervivencia en la tierra, tornando 

inhabitable el planeta. 

Por otra parte, el argumento expresado sobre que el desarme nuclear solo 

será posible cuando estén dadas las condiciones de seguridad, las cuales 

no existen en el contexto estratégico actual, deviene en insostenible, pues 

no parece coherente la idea de alcanzar la paz en el mundo con la 

amenaza latente de la utilización de potentes armas nucleares, ese efecto 

disuasivo que se pretende es incongruente, por el contrario, ello parece 

entrañar otros intereses de índole político-económico, el desarrollo de 

relaciones de poder donde los Estados dotados de potencial nuclear 

ejercen su supremacía respecto de los restantes países “no 

nuclearizados”. En este sentido, con el objetivo de acercar estas 

posiciones antagónicas, en principio irreconciliables, se requieren de 

entendimientos parciales, aún cuando tengan vocación de universalidad, 

basados en el Derecho Internacional, con absoluto respeto y protección 

de los derechos humanos, reconocidos universalmente en variados 

instrumentos internacionales, cuyas normas constituyen imperativos del 

Derecho Internacional general (Ius Cogens), pues tutelan bienes jurídicos 

esenciales, tales como la vida. 

Es menester destacar además, la importancia de la difusión a la opinión 

pública de la información relativa al peligro que representa el armamento 

nuclear y la relevancia del proceso de desarme nuclear, así como la 

implementación de programas de educación en desarme y no 

proliferación este tipo de armamento, como una contribución efectiva a 

la consolidación de un mundo de paz, más allá de las negociaciones de 

carácter diplomático que ya se vienen desarrollando cada vez que se 
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suscribe un tratado multilateral en esta materia, tales como: el Tratado 

para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el 

Caribe – Tratado de Tlatelolco-, el Tratado de No Proliferación de las 

Armas Nucleares – TNP, el Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares 

y, finalmente el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares (2017): 

que constituyen un bloque normativo que demuestra los grandes 

esfuerzos realizados sobre el desarme nuclear, promoviendo el claro 

compromiso de gran parte de la Comunidad Internacional es ese sentido, 

en el ámbito del Derecho Internacional. 
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