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Absolutamente inaceptable: Reanudación
de Ensayos Explosivos Nucleares
Declaración de la Reunión Anual de la Red Global Abolition 2000 para
Eliminar las Armas Nucleares
La Reanudación de los ensayos explosivos nucleares es inaceptable. Incluso, volver a discutir las pruebas
nucleares es peligrosamente desestabilizador. Sin embargo, según informes de prensa1, tales
discusiones se han celebrado en la Casa Blanca de Trump. La reanudación de los ensayos nucleares por
parte de los EE.UU. motivaría a que otros estados como China, Rusia, India, Pakistán y la RPDC realicen
estos ensayos también. Aceleraría la carrera armamentista nuclear emergente y dañaría las perspectivas
para las negociaciones del control de armas nucleares. Un ensayo de explosivos nucleares es en sí
mismo una especie de amenaza que generaría miedo y desconfianza, consolidando la dependencia
sobre las armas nucleares. Nos alejaría de un mundo libre de estas armas. Estos ensayos no deberían
realizarse, y tampoco deberían existir señales o posibilidades de realizarlos. En su lugar, el Tratado de
Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares debería entrar en vigor legal.
Este episodio se produce en el contexto de la mejora continua de las fuerzas nucleares por parte de los
estados con armas nucleares del mundo. Está respaldado por una amplia investigación y
experimentación de laboratorio que, en parte, sirve como un sustituto de las funciones que antes eran
para ensayos de explosivos nucleares. Entonces, incluso cuando exigimos que no se reanuden tales
pruebas, debemos reconocer que existen peligros inherentes al emprendimiento de armas nucleares en
curso. Esos peligros están ahora fuera del alcance del público y están sujetos a un escaso escrutinio de
los medios, pero son reales. Los peligros también deben abordarse, pues al final se requerirá la abolición
global de las armas nucleares.
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