COMUNICADO CONJUNTO EN RELACIÓN CON LAS RECIENTES ÓRDENES
DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA PARA PONER EN ALERTA MÁXIMA LAS
FUERZAS DE DISUASIÓN NUCLEAR
Nueva York, NY a 1º de marzo de 2022.
Expresamos nuestra grave preocupación y rechazo a las recientes órdenes de
la Federación de Rusia de poner en alerta máxima las fuerzas de disuasión
nuclear. Hacemos un llamado a Rusia para que se adhiera a la Declaración
Conjunta de los cinco Estados Poseedores de Armas Nucleares sobre
prevención de una guerra nuclear y evitar una carrera armamentista, de
enero de 2022, en donde se afirma, en particular, que “una guerra nuclear no
puede ser ganada, y por lo tanto jamás debe ser peleada”, así como emprender
acciones urgentes hacia la distensión nuclear, la reducción de riesgos, e
implementar todos los compromisos y obligaciones relacionados con el
desarme nuclear y la no proliferación.
Deploramos enérgicamente la amenaza del uso de armas nucleares. Cualquier
amenaza de uso de la fuerza está prohibida por la Carta de la ONU, y cuando
involucra las armas nucleares, exacerba las tensiones, aumenta
exponencialmente los riesgos de accidentes o errores de cálculo e incentiva la
proliferación. Condenamos todo uso o amenaza de uso de armas nucleares por
cualquier actor y bajo cualquier circunstancia.
Recordamos la amenaza actual que representa para la humanidad y nuestro
planeta la existencia de armas nucleares. Cualquier uso de armas nucleares
causaría un impacto humanitario catastrófico de alcance local, regional y
global. El daño que estas armas pueden infligir a la especie humana, animales,
plantas, tierras, ecosistemas, sociedades y economías en general duraría por
generaciones.
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Recordamos que el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares
(TNP) es la piedra angular del régimen de desarme y la no proliferación, y
deploramos las amenazas o acciones que corren el riesgo de socavarlo.
Destacamos el valor de la cooperación multilateral y la diplomacia en
momentos en donde la seguridad y desconfianza se encuentran en tensión. La
creación del TNP y el establecimiento de Zonas Libres de Armas Nucleares, en
medio de la Guerra Fría, representan el valor de la diplomacia nuclear en
épocas de severas tensiones en la seguridad. También recordamos que el
Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares prohíbe expresamente
cualquier uso o amenaza de uso de armas nucleares. Todos los compromisos y
obligaciones en materia de desarme deben respetarse y cumplirse.
El desarme nuclear es una obligación jurídica internacional y un imperativo
moral y humanitario. Instamos a renovar urgentemente el compromiso de
todos los Estados con armas nucleares para permitir avances concretos en el
desarme nuclear. Hacemos un llamado a todos los miembros de la ONU y a la
comunidad internacional para que vuelvan a sus compromisos de alcanzar un
mundo más seguro para todos, y alcanzar la paz y la seguridad de un mundo
sin armas nucleares.
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