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En los 25 años desde la Declaración de Beijín y la adopción de la Plataforma de Acción, 
la relación entre las mujeres y el desarme ha sido reconocida en una serie de 
resoluciones de las Naciones Unidas.  

La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estableció la Agenda 
de Mujeres, Paz y Seguridad, y “hace relevante la búsqueda por la igualdad de género para 
cada acción del Consejo de Seguridad, desde elecciones hasta esfuerzos de desarme”.1                
La Resolución 65/69 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre “Mujeres, 
desarme, control de armas y no proliferación” fue adoptada en el 20102.  La Resolución 
67/48 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada en el 2012, urge a los 
estados miembros y otros actores relevantes a promover oportunidades igualitarias para las 
mujeres en procesos de decisión sobre desarme y a apoyar y fortalecer la efectiva 
participación de mujeres, incluyendo a través de esfuerzos de capacitación, en el área de 
desarme3. Dado la clara relación entre las armas nucleares y el género, el desarme nuclear 
debe dársele espacio en conversaciones sobre género, derechos de las mujeres e igualdad.   

Hablar de armas nucleares con una perspectiva de género, es importante por tres razones 
fundamentales. 

El uso o ensayo de armas nucleares causan daño desproporcionalmente a 
mujeres y niñas 

Las mujeres en Hiroshima y Nagasaki sufrieron casi el doble de riesgo de desarrollar cáncer 
sólido y fallecer, debido a la exposición a radiación iónica4. Estudios de Chernóbil indican 
que, como consecuencia de las partículas nucleares, es más probable que las niñas 
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desarrollen cáncer de tiroides que los niños.  Las mujeres embarazadas expuestas a radiación 
nuclear enfrentan mayor probabilidad de tener infantes con malformaciones físicas y 
muertes fetales, lo cual conlleva a un aumento de muertes maternas5.  Aun así, evaluaciones 
oficiales no han considerado los sensibles impactos de genero – y edad-, lo cual significa que 
el daño por radiación iónica ha sido sistemáticamente desestimado y poco reportado6.  

A pesar de los efectos desproporcionados, las mujeres tienen baja 
representación en procesos de toma de decisión con relación a las armas 
nucleares  

En cualquier reunión diplomática internacional sobre armas nucleares, solo un cuarto de los 
delegados oficiales de los estados son mujeres, y menos de un quinto de las declaraciones 
son probablemente entregadas por mujeres7. Casi la mitad de las delegaciones de los estados 
en cualquiera de esas reuniones son compuestas enteramente por hombres.  

El discurso sobre las armas nucleares son altamente sexistas 

El estar listo para hacer uso de las armas nucleares es visto como masculino y fuerte, 
mientras que querer desarmar es con frecuencia descrito como femenino y débil8.  Este 
panorama sesgado sobre lo que es visto como racional y fuerte le da forma a la narrativa 
sobre las armas nucleares por parte de los políticos, medios de comunicación y los que 
abogan por el tema. Un ejemplo claro, el Asistente de la Secretaria de Defensa de los Estados 
Unidos, Paul Nitze llamó “afeminado” al Presidente estadounidense John F. Kennedy por 
tomar decisiones precavidas sobre la guerra nuclear9.   

El Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares es el primer tratado internacional sobre 
armas nucleares que anexa el género a las armas nucleares. El tratado alude al rol de las 
mujeres y el impacto desproporcionado hacia ellas el cual no tiene precedente en tratados 
internacionales sobre armas10.  
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Preámbulo:  

Conocedores de que las catastróficas consecuencias de las armas nucleares no pueden ser 
atendidas adecuadamente, trascienden las fronteras nacionales, tienen graves repercusiones 
para la supervivencia humana, el medio ambiente, el desarrollo socioeconómico, la economía 
mundial, la seguridad alimentaria y la salud de las generaciones actuales y futuras, y tienen 
un efecto desproporcionado en las mujeres y las niñas, incluso como resultado de la 
radiación ionizante, 

Reconociendo que la participación plena, efectiva y en condiciones de igualdad de las mujeres 
y los hombres es un factor esencial para la promoción y el logro de la paz y la seguridad 
sostenibles, y comprometidos a apoyar y reforzar la participación efectiva de las mujeres en 
el desarme nuclear, 

Articulo 6 

Cada Estado parte deberá, con respecto a las personas bajo su jurisdicción afectadas por el 
uso o el ensayo de armas nucleares, de conformidad con el derecho internacional 
humanitario y de los derechos humanos aplicable, proporcionar adecuadamente asistencia 
que tenga en cuenta la edad y el género, sin discriminación, incluida atención médica, 
rehabilitación y apoyo psicológico, además de proveer los medios para su inclusión social y 
económica 

Las negociaciones del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares destacó a las mujeres 
líderes.  Muchas de las delegaciones más activas fueron lideradas por mujeres, incluyendo 
Irlanda, Nueva Zelanda, Filipinas, Sur África, Suecia, Suiza y Tailandia, y Elayne Whyte Gomez 
de Costa Rica quien fue la presidenta de la conferencia de negociación11. Las negociaciones 
incluyeron la sociedad civil y organizaciones internacionales lideradas por mujeres, quienes 
dieron aportes sustantivos a lo largo del proceso. La Liga Internacional de Mujeres para la 
Paz y la Libertad, organización de mujeres de más larga data, fue una de las organizaciones 
de la sociedad civil que lidero las negociaciones12.  

El Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares es un tratado de desarme prominente el 
cual inscribe los impactos de genero y los retos de la narrativa sexista dominante sobre las 
armas nucleares.  

 
11 Dalaqua, Renata, Egelend, Kjolv, and Hugo, Torbjorn Graff. “Still Behind the Curve: Gender Balance in Arms 
Control, Non-Proliferation and Disarmament Diplomacy,” UNIDIR, 2019.  
12 Read more about the Women’s International League for Peace and Freedom’s work on gender and weapons 
here:  
http://www.reachingcriticalwill.org/resources/publications-and-research/research-projects/10637-
bringing-feminist-perspectives-to-disarmament    

https://www.unidir.org/files/publications/pdfs/still-behind-the-curve-en-770.pdf
https://www.reachingcriticalwill.org/
https://www.reachingcriticalwill.org/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21624887.2018.1468127
http://www.reachingcriticalwill.org/resources/publications-and-research/research-projects/10637-bringing-feminist-perspectives-to-disarmament
http://www.reachingcriticalwill.org/resources/publications-and-research/research-projects/10637-bringing-feminist-perspectives-to-disarmament


Al unirse al TPAN se demuestra claramente el apoyo hacia el rol de las mujeres en el desarme 
nuclear, los pasos efectivos para abordar el daño desproporcionado de las armas nucleares 
hacia las mujeres y niñas, y la adopción de un enfoque feminista y humano hacia la seguridad.  

Con el fin de implementar la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad en su totalidad, los estados 
deben tomar en cuenta los impactos específicos de las armas nucleares hacia las mujeres y 
niñas, así como trabajar para asegurar la representación plena de las mujeres en las 
negociaciones sobre armas, y firma y ratificación del Tratado sobre la Prohibición de Armas 
Nucleares.  


