La amenaza constante
de la destrucción
global
El riesgo de una guerra nuclear mundial
pareció reducirse cuando la Guerra
Fría terminó a finales del siglo XX.
Aunque fue una ocasión propicia para
desmantelar la estructura nuclear y
erradicar la lógica de la disuasión, el
mundo dejó escapar una importante
oportunidad.
Luego de los ataques terroristas del
11 de septiembre de 2001, la teoría
de la disuasión nuclear volvió a cobrar
preponderancia, debido en gran medida
a la falta de alternativas concretas. Hoy,
el proceso del desarme nuclear avanza
con dilación y son numerosas las nuevas
amenazas de proliferación.

“Hoy, casi todas las personas sienten inseguridad; pero no todas se sienten inseguras
por los mismos motivos. Los factores que representan un peligro acuciante para la
gente difieren según el lugar del planeta. (…) Necesitamos elaborar estrategias globales
comunes para combatir la totalidad de las amenazas. En efecto, los gobiernos están
aunando sus esfuerzos para elaborar e implementar tales estrategias –en la ONU y
en todas partes—. El único ámbito en el que se aprecia una total falta de estrategias
compartidas es en el que representa el mayor peligro: el área de las armas nucleares.”
— Kofi Annan

¿Cuáles son los tipos de armas nucleares?
Las armas nucleares se clasifican en estratégicas y no
estratégicas. Las estratégicas son aquellas destinadas a
atacar objetivos de mayor rango en el territorio enemigo.
Las no estratégicas o tácticas son aquellas de corto
alcance, utilizadas para destruir blancos específicos
en un campo de batalla, tales como sistemas de
comunicaciones o infraestructura militar.

A pesar de los compromisos asumidos en
1968 mediante la firma del Tratado sobre
la No Proliferación de Armas Nucleares,
los estados tradicionalmente poseedores
de arsenales atómicos no han dado pasos
significativos hacia el desarme.

Las primeras armas nucleares que se crearon fueron
las bombas atómicas o de fisión. Posteriormente, en la
década del 50, los Estados Unidos y la Unión Soviética
desarrollaron bombas termonucleares y de hidrógeno
mucho más poderosas.
Una vez que se adquieren los materiales, la fabricación
y el ensamblaje de estos artefactos son increíblemente
sencillos. El peligro de que grupos terroristas o estados
hostiles obtengan los materiales para construir armas de
fisión es real.

India, Israel, Pakistán y posiblemente
Corea del Norte han desarrollado armas
nucleares fuera de la estructura de los
acuerdos establecidos en el Tratado sobre
la No Proliferación de Armas Nucleares. Tal
situación, así como la falta de acción, ha
socavado el instrumento de protección legal
más importante que existe en el mundo
contra la proliferación incontrolada del
armamento atómico.

En años recientes, ha surgido la idea de desarrollar
una nueva generación de armas nucleares de bajo
rendimiento, incluidas las destinadas a la destrucción
de objetivos subterráneos blindados. Si sucediera eso,
habrá menos impedimentos para usar armas nucleares,
bajo la justificación de que se emplean artefactos más
aceptables.

¿Cuál es la cantidad de armas nucleares?
El Instituto Internacional de Investigación para la Paz
de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés) informó
en su anuario de 2006 que existen unas 27.000 ojivas
nucleares. Esta cantidad es capaz de destruir la vida
terrestre varias veces.
Los países que poseen la mayor cantidad de estas
armas son Estados Unidos y Rusia. El primero tiene
10.000 y el segundo 16.000.
El Reino Unido posee 185, Francia 350, China 130,
India 50, Pakistán 60 e Israel entre 100 y 200. Al
parecer, Corea del Norte efectuó un ensayo nuclear en
octubre de 2006.
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