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El Tratado de No Proliferación (TNP)
En 1968, se firmó el Tratado de No Proliferación (TNP), la piedra angular que establece
el régimen internacional de no proliferación
y desarme nuclear. El TNP reconoce la
existencia de cinco países nucleares: Estados
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al calentamiento global, aumenta el peligro

ENTRE LOS DISCURSOS Y LA PRÁCTICA

este peligro, no de los grupos tradicionalmente en contra, que siempre han alertado
de la peligrosidad de las armas nucleares,
sino — y esto es lo más reseñable- de antiguos halcones, Secretarios de Estado, Ministros de defensa y responsables de Política
Exterior de EEUU1. En estos escritos, con
repercusiones y apoyos en todo el mundo,
se dice que la estrategia de la disuasión
nuclear está obsoleta y que la proliferación
horizontal ha aumentado el riesgo de que
las armas nucleares se usen, dado que los
nuevos Estados nucleares no han pasado
por los años de lento ajuste que se dio entre
EEUU y la URRSS, de salvaguardas para
prevenir accidentes, decisiones erróneas o
lanzamientos no autorizados.

de la proliferación nuclear. La naturaleEn la base del deterioro sufrido por el TNP está el incumplimiento sistemático por parte de las
cinco potencias nucleares de las obligaciones que les asigna el tratado, a saber, dar pasos para
desarmarse. Esta acusación fue lanzada por los Países No Alineados en la fracasada Conferencia
de Revisión del TNP de 2005. En julio de 2009, la Declaración Final de la Cumbre del Movimiento
No Alineado, que tuvo lugar en Sharm El-Sheikh, tras tomar nota de las declaraciones de las
potencias nucleares sobre su intención de lograr un mundo libre de armas nucleares, reafirmaba
la necesidad de que estos países llevaran a cabo acciones urgentes y concretas para lograr ese objetivo. Los Estados Unidos y Rusia, poseedores del mayor número de arsenales nucleares, tienen
la responsabilidad de liderar la reducción de los mismos, si quieren que el resto de países respete
las provisiones del TNP y colabore en los esfuerzos contra la proliferación.
La posesión de armas nucleares concede a un país un estatus privilegiado de poder que se
proyecta en los ámbitos militar, económico y político. La bomba nuclear, pese a ser una amenaza
para la supervivencia colectiva es el icono del poder con mayúsculas. Aunque ha sido deslegitimada desde la sabiduría individual de científicos, líderes culturales y religiosos, organizaciones
y movimientos sociales, que representan el pensar y el sentir de millones de personas, sigue sin
serlo por los estrategas de los países con mayor influencia en el mundo. Las potencias nucleares
continúan colocando las armas nucleares en el centro de sus estrategias nacionales de defensa,
lo que no cuadra con el discurso del TNP y su firma y ratificación estampada en él.
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está animando a otros países de su área a
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uso puede agudizar la tensión en la zona.
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