
 

La mayor concentración de la historia por la no proliferación y el desarme 

nuclear, con 1 millón de personas en Central Park el 12 de Junio de 1982. 

Fuente: International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) 
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Introducción: 

Cada 5 de marzo celebramos el Día Internacional para 

Concienciar sobre el Desarme y la No Proliferación. 

Con la creación de las armas atómicas la humanidad 

se enfrentó a un nuevo desafío, uno que supuso un 

nuevo paradigma. Por primera vez en la historia, los 

seres humanos habíamos creado un arma capaz de 

acabar con nuestra propia existencia. Actualmente 

existen 9 países con capacidad nuclear, pese a que el 

90% de las armas nucleares siguen en manos de las 

dos superpotencias de la Guerra Fría (Estados Unidos 

y Rusia), lo cuál crea una peligrosa situación y la 

necesidad de que todos los actores, a todos los niveles 

(Estados, organismos internacionales, ONG’s, 

sociedad civil…), cooperen y trabajen juntos.  

"El hombre inventó la bomba atómica, pero ningún 

ratón en el mundo construiría una trampa para 

ratones". 

-Albert Einstein 

 

Como deja claro la frase anterior, atribuida al 

científico alemán Albert Einstein (que colaboró en el 

descubrimiento de la bomba atómica), con la creación 

de estas armas de destrucción masiva la humanidad se 

constriñó, se atrapó en su propia “trampa para 

ratones”: como evitar su uso. La solución, o, mejor 

dicho, la salida de esta trampa, resulta tan difícil que 

después de casi 80 años seguimos atrapados en ella. 

Al propio Einstein, que se arrepintió a lo largo de vida 

de haber colaborado en semejante creación, también 

se le atribuye otra frase, una dónde decía que la forma 

de contrarrestar el poder destructivo de estas armas 

era sencillamente con la Paz. 
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El presidente Lyndon B. Johnson (dcha.) observa cómo el secretario 

de Estado Dean Rusk firma el Tratado de No Proliferación Nuclear 

en 1968. (© Corbis/Getty Images) 

 

El Desarme y la no Proliferación son el camino 

En el 1968, en plena Guerra Fría, se firmó el Tratado 

de no Proliferación Nuclear (TNP). Este Tratado 

recogió por primera vez la necesidad de que ningún 

Estado más, de los que ya poseían armas nucleares 

antes del Tratado, las desarrollase. Además se recogió 

que las potencias nucleares existentes se 

comprometiesen a no aumentar sus arsenales 

nucleares, e incluso a ir reduciendolos poco a poco. 

También, y muy importante, se incluye la figura de 

las “salvaguardas”: una serie de mecanismos de 

supervisión e intercambio de información pensado 

para crear un clima de confianza mutua entre las 

partes.  

Por desgracia el TNP nunca llego a cumplir su 

proposito, incluso tras haber sido ratificado por la 

gran amplia mayoría de la comunidad internacional, 

dado que no ha sido capaz de evitar que nuevos países 

consiguiesen adquirir armas nucleares (India, 

Pakistán, Corea del Norte, Israel…) así como 

propiciar un desarme efectivo de los arsenales 

nucleares existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de haber fracasado en los términos en los que 

había sido establecido, si que resulta un punto de 

inflexión que ilustra la voluntad de la humanidad de 

deshacerse de dicha amenaza. El camino para superar 

este “dilema del prisionero” ha de ser el de la 

construcción de marcos de cooperación, de la 

creación de salvaguardas y de intercambio constante 

de información entre los principales actores; 

extrapolar estas ideas al mundo real suele resultar en 

desastre, pero a pesar de no lograr el objetivo final del 

Desarme y la no Proliferación cada intento nos aporta 

valioso conocimiento de como seguir avanzando.  

La situación actual 

En enero de 2023 el conocido como “Reloj del 

Apocalipsis” movió sus manecillas hasta los 90 

segundos para la “media noche” (el final de los 

tiempos). Este medidor del estado del mundo es 

producto del Boletín de Científicos Atómicos, los 

cuáles se han basado, entre otras cosas, la pandemia 

de la Covid-19, el cambio climático y sobre todo la 

actual Guerra de Ucrania.  

La vuelta de la guerra a Europa ha despertado una 

gran preocupación y ha hecho saltar todas las alarmas 

ante la posibilidad, por remota que sea, del uso de 

armamento atómico en el transcurso del conflcito. 

Los líderes políticos involucrados no estan sabiendo 

gestionar el peligro que supone esta cuestón, y en 

ocasiones han actuado de forma irresponsable o 

temeraria al emplear las armas  nucleares como objeto 

de amenazas.  
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ANUE no hace necesariamente como suyas las opiniones expresadas por sus colaboradores. 

 

 

En las últimas semanas hemos sido testigos de la 

suspensión del Tratado New Start entre Rusia y 

Estados Unidos, lo que resulta una noticia nefasta y 

un paso a atrás en la lucha por el control y la 

desaparición de las armas nucleares.  

Mirando hacia el futuro 

Por desgracia la perspectiva de que la política de 

Desarme y no Proliferación revierta esta tendencia de 

estancamiento, o incluso de retrocesos, visto el 

panorama actual, resulta muy improbable. Por eso 

resulta tan necesario reivindicar un día como el de  

 

hoy, un día en el que las personas y la sociedad civil 

de todo el planeta exiga a sus líderes un mayor 

compromiso en el largo camino que aún falta por  

recorrer para acabar con la gran amenaza que suponen 

las armas nucleares.  
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