
 
ICAN condena la Invasión Rusa a Ucrania 

 
La Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN por sus siglas en ingles), 
ganadora del Premio Nobel de la Paz 2017 condena firmemente la invasión Rusa a Ucrania 
y la amenaza de Putin de utilizar armas nucleares. La guerra nunca es aceptable y si Rusia 
utiliza armas nucleares en el ataque a Ucrania, tendremos consecuencias catastróficas 
para los civiles.  
 
La comunidad internacional debe mantenerse unida para garantizar la protección y el apoyo 
a los civiles y rechazar enérgicamente las violaciones del derecho internacional por parte de 
Rusia.  
 
Si bien todas las guerras son inaceptables, ICAN advierte que con el reciente 
comportamiento ruso, el conflicto puede escalar e involucrar armas nucleares. La semana 
pasada, Putin realizo un ejercicio estratégico con armas nucleares, practicando el 
lanzamiento de armas de destrucción masiva sobre civiles con misiles balísticos 
intercontinentales, misiles lanzados desde submarinos y bombarderos.  
 
Aun más preocupante, fueron las declaraciones de Putin, esta mañana: “ Para aquellos que  
estén tentados en intervenir, Rusia responderá inmediatamente y tendrán consecuencias 
que nunca tuvieron antes en su historia”, esto equivale a  una amenaza apenas velada de 
usa de armas nucleares, tal como lo prohíbe el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares: 
Esta claro por sus declaraciones y acciones, que el uso de armas nucleares esta siempre 
sobre la mesa y el riesgo de su uso esta en aumento.  
 
Este conflicto ya esta perjudicando a la población civil. Agregar amenazas de asesinatos 
masivos con armas nucleares, no protege a las personas. Lo único que hacen las armas 
nucleares en esta situación, es aumentar el riesgo de una masacre humanitaria masiva.  
 
Instamos a Rusia, Bielorrusia y a todos los Estados a no participar en ninguna actividad que 
involucre armas nucleares, como ejercicios con armas nucleares u otro tipo de posible 
despliegue. El referéndum de Bielorrusia el domingo para revocar su promesa de ser libre 
de armas nucleares en su constitución, agrega combustible al fuego en estos tensos 
tiempos.  
 
Instamos a la comunidad internacional a presionar enérgicamente a Rusia a comprometerse 
al dialogo y al camino de la diplomacia, a cumplir con la Carta de las Naciones Unidas, a 
respetar el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos 
humanos y a sumarse a los tratados relevantes que reducen el riesgo de las armas nucleares 
, incluyendo el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares. 
 
 


