Movimientos antinucleares, Hoy y Siempre
A 75 años de los Bombardeos de Hiroshima y Nagasaki

Por María Pía Devoto1
El movimiento antinuclear nació en cuanto se entendió que era lo que había sucedido en Hiroshima
y Nagasaki, ciudades donde fueron lanzadas bombas nucleares, 6 y 9 de agosto de 1945
respectivamente.
A diferencia de lo que discute hoy la comunidad internacional: evitar bombardear zonas densamente
pobladas2 o los compromisos adoptados para proteger a Escuelas y Universidades durante los
conflictos armados3 , los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales 4y numerosas
Convenciones y Tratados sobre Desarme y Control de armas; el objetivo del lanzamiento de las
bombas nucleares en Hiroshima (Little Boy) y en Nagasaki (Fat boy) era causar un efecto psicológico
y se eligió esas ciudades porque su geografía permitía causar mucho daño a la población civil.
Hoy hay 13400 armas nucleares en el mundo, mas del 90% son poseídas por Rusia y Estados Unidos,
el resto divididas entre China, el Reino Unido, Francia, Pakistán, India, Israel y Corea del Norte. La
mayoría de las armas nucleares actuales son muchas veces mas poderosas que las utilizadas en el 45.
Una sola detonación nuclear causaría cientos de miles de muertos y una destrucción total, además
del impacto devastador en el ambiente.
Su sola existencia es un riego para la humanidad y es claramente el armas mas indiscriminada y con
mas poder para causar costos en vidas y comprometer el medio ambiente y futuras generaciones.
Aquellos que las poseen, sostienen su seguridad nacional sobre la base de la disuasión nuclear, sea
una ilusión o un beneficio real, difícilmente vayan a abandonar esos Estados y sus ciudadanos esa
posición, a menos que haya una cambio radical en la percepción de seguridad o que la disuasión
nuclear pueda ser reemplazada por otros mecanismos de seguridad.
En Naciones Unidas, desde el 46 que el desarme nuclear esta en agenda, diferentes Secretarios
Generales adoptaron distintas aproximaciones pero fue recién Ban KI Moon quien por primera vez
empujo verdaderamente el tema con su agenda de 5 puntos en los que propone llevar adelante
negociaciones con medidas efectivas para el desarme nuclear5 y lel compromiso del actual Secretario
General Antonio Guterrez con la total eliminación de las armas nucleares, tal como lo expresara en la
Agenda para el Desarme 6 en 2018. TNP.
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La iniciativa más importante en la materia y que hizo la mayor contribución conocida hasta el
momento, es el Tratado de No Proliferación Nuclear (1968) Un Tratado claramente injusto, ya que no
pone a todos los países al mimo nivel, permitiendo que algunos Estados posean armas nucleares
(Estados Unidos, Rusia, China, El Reino Unido, Francia) que casualmente son los miembros del
Consejo de Seguridad y que el resto de los países, renuncien a poseerlas. Aun así, tiene una
membresía de 191 Estados, incluyendo los 5 estados nucleares quienes se comprometieron, como lo
establece el articulo VI del Tratado7 al Desarme.
El objetivo final del TNP es el desarme total, lo cual claramente no se ha cumplido, es más los
programas y la inversión en modernización de armas nucleares es impresionante, solo en 2019 se
gastaron 72.900 millones de dólares8
Otra iniciativa importante pero que aún no ha entrado en vigor, es el Tratado de Prohibición de
ensayos nucleares (CTBT) es del año 1996, que entrara en vigor cuando todos los países lo ratifiquen,
pero aun así tiene una red de vigilancia con sensores que detecta movimientos sísmicos que podrían
ser asociados como ensayos nucleares, tiene 321 estaciones de vigilancia, mecanismos que se utilizo
para localizar al submarino ARA San Juan, dando información sobre una explosión inusual en la zona.
Los esfuerzos de desarme nuclear han sido ininterrumpidos y diversos, desde Coaliciones de países,
multilaterales, Comisiones Internacionales hasta sociedad civil y esta en la agenda de la Conferencia
de Desarme desde su creación9.
Hay 116 países que a partir de convenios regionales, se declaran zonas libres de armas nucleares, son
los países del hemisferio sur; Latinoamérica y Caribe, África, el Sureste asiático, pacifico del Sur y Asia
Central. Mongolia se declaro así misma, una zona libre.
En el caso de América Latina y el Caribe, que es la primer zona acordada en 1967, incluso previo al
TNP, el Tratado se lo conoce como el Tratado de Tlatelolco10 y se negocia a partir de las crisis de los
misiles en Cuba y los ensayos nucleares.
Pero no fue hasta la iniciativa humanitaria, a partir de la cual se fue desarrollando un nuevo ímpetu
hacia la prohibición de las armas nucleares. Desde el año 2010, algunos gobiernos, El Comité
Internacional de la Cruz Roja y la Medialuna roja (ICRC por sus siglas en inglés) agencias de Naciones
Unidas y organizaciones no gubernamentales comenzaron a trabajar conjuntamente para
reestructurar el debate y proponer un proceso de negociación para prohibir las armas nucleares.
La International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) juega un papel central como aliado en
las tres Conferencias intergubernamentales sobre el impacto humanitario de las armas nucleares y
haciendo posible el esfuerzo a nivel global.
Las consecuencias humanitarias de las armas nucleares comienzas a ser citadas en los distintos foros
de manera asidua, siendo el caso, incluso, durante la Conferencia de Revisión del TNP en 2010 o la
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Declaración conjunta presentada por Suiza en nombre del Grupo de los 1611 en el ámbito del TNP en
201212

En 2013, en Oslo, Noruega se llevo a cabo la Primer Conferencia sobre en Impacto de las Armas
Nucleares focalizada en el impacto inmediato de la cual participaron 128 gobiernos, organizaciones
internacionales y organizaciones de la sociedad civil, en su mayoría reunidas en ICAN, concluyendo
que no hay respuesta humanitaria adecuada ante una detonación nuclear. Y ese mismo año, en el
Primer Comité de Naciones Unidas, la Embajadora Dell Higgie de Nueva Zelanda, leyó una declaración
sobre las consecuencias humanitarias de las armas nucleares, suscripta por 155 países13.
La segunda Conferencia tuvo lugar en Nayarit, México en 2014 y versó sobre las consecuencias
globales y a largo plazo de una detonación nuclear, el Ministro de Relaciones Exteriores de México
llamó a desarrollar un instrumento jurídicamente vinculante para prohibir las armas nucleares y
concluyó que se había llegado a un “Punto de no Retorno”14 En diciembre de ese mismo año, se
organizó, la tercer Conferencia del Impacto Humanitario de las Armas Nucleares en Viena, Austria, en
donde 127 países firmaron el “Austrian Pledge” 15 un llamado a la completa eliminación de las armas
nucleares.
Como consecuencia de la voluntad internacional, Naciones Unidas decide adoptar una resolución por
la cual, establece, un Grupo de Discusión de Estados miembros, que proponga medidas legales
efectivas para alcanzar un mundo sin armas nucleares16, el grupo se reunió en tres ocasiones, en
2016 concluyendo con la recomendación de Negociar un Tratado de Prohibición de Armas
Nucleares17.
Es así, como la Asamblea General vota la resolución estableciendo la Conferencia de Negociación para
la Prohibición de las Armas Nucleares y el 7 de julio de 2017, 122 países votan a favor del Tratado de
Prohibición de Armas Nucleares18 un país se abstiene (Singapur) y un país vota en contra: Holanda19,
único país miembro de la OTAN y además host de armas nucleares ,que participa en la negociación
por presión de la sociedad civil y el Parlamento.
Es interesante como se va construyendo el momentum y se llega al “Punto de No Retorno”
parafraseando al Embajador García Robledo, Presidente de la Segunda Conferencia sobre el Impacto
de las Armas Nucleares, en Nayarit, México; como sucedió con la prohibición de minas antipersonales
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cuando los medios de comunicación mostraban a lady Di, visitando un campo desminado en Angola20,
era claro que ya no había vuelta atrás.
Como parte de la contribución a la causa, las Islas Marshall , sitio de 67 ensayos nucleares desde 1946
hasta 1958, demandaron ante la Corte Internacional de Justicia en 2014, a los Estados Nucleares por
no cumplir con el articulo VI del TNP sobre desarme .
Ha sido crucial el papel que jugaron las victimas de Hiroshima y Nagasaki, como las victimas de los
ensayos nucleares durante el proceso que concluyó con la Prohibición de Armas Nucleares, los
Hibakusha.
Hibakusha, es una palabra japonesa, que significa “persona bombardeada” , sus testimonios, su
activismo y compromiso hicieron posible el Tratado de Prohibición, hoy tienen una edad promedio
de 83 años y siguen luchando por un Mundo sin Armas Nucleares.
El Tratado de Prohibición de Armas Nucleares esta cerca de convertirse en ley internacional y es
nuestro deber y el deber de los y las lideres mundiales, honrar a las victimas y decir: NUNCA MAS.
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