Con una sesión sobre el desarme
nuclear concluye el segmento de
alto nivel de la ONU

Naciones Unidas, 28 sep (RHC) Con una sesión plenaria para conmemorar y promover el Día
Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares cierra hoy el segmento de alto nivel de la
Asamblea General de la ONU.
Aunque esta fecha se conmemoró oficialmente el 26 de septiembre, las autoridades del organismo
multilateral decidieron dedicarle este martes un momento especial por la importancia del tema dentro de
la agenda de Naciones Unidas.
En su mensaje por el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, el secretario
general de la ONU, António Guterres, alertó sobre la amenaza creciente que se cierne sobre el planeta
debido a esos dispositivos.

Actualmente nos enfrentamos al nivel más alto de riesgo nuclear en casi cuatro décadas, aseveró el
diplomático portugués.
Cerca de 14 mil armas nucleares están almacenadas en todo el mundo y cientos están a un botón de ser
lanzadas, advirtió.
Si bien el número total de esos artefactos disminuyó durante décadas, algunos estados mejoran
cualitativamente sus arsenales y vemos señales preocupantes de una nueva carrera armamentista,
enfatizó el titular.
Estas armas no son un problema de ayer, a pesar de los progresos, la humanidad permanece
inaceptablemente cerca de la aniquilación nuclear, expresó.
Sin embargo, agregó Guterres, hay signos de esperanza, como la decisión de Estados Unidos y Rusia de
prorrogar el Nuevo Tratado (Start) y entablar un diálogo, al igual que la entrada en vigor en enero pasado
del Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares.
Asimismo, continuó, la Conferencia de las partes encargada del examen del Tratado sobre la no
proliferación de las armas nucleares ofrece una oportunidad para que todos los países adopten medidas
prácticas en ese sentido.
Como familia global, ya no podemos permitir que la nube del conflicto nuclear ensombrezca nuestro
trabajo para impulsar el desarrollo, lograr las metas de la Agenda 2030 y poner fin a la pandemia de
Covid-19, indicó.
Desde el principio, recordó, abordar la amenaza existencial de las armas nucleares ha sido fundamental
para la labor de las Naciones Unidas.
En 1946 la primera resolución de la Asamblea General buscaba precisamente 'la eliminación de los
armamentos nacionales de las armas atómicas y de todas las demás armas importantes adaptables a la
destrucción masiva', añadió.
Pero 76 años después, recalcó Guterres, todavía tenemos que lograr los objetivos de esa resolución.
La Asamblea General de la ONU designó el 26 de septiembre como el Día Internacional para la
Eliminación Total de las Armas Nucleares con el fin de llamar la atención sobre la necesidad de un mayor
compromiso con el desarme, como una alta prioridad internacional.
El pasado 20 de septiembre comenzó el segmento de alto nivel de la Asamblea General en su 76
período de sesiones con la intención de abordar dos temas fundamentales: la pandemia de Covid-19 y el
cambio climático.
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