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I. ANTECEDENTES. 

“Las armas nucleares son las más peligrosas de la Tierra. Sólo una puede destruir 

una ciudad entera, además de potencialmente matar a millones de personas, y 

poner en peligro tanto el medio ambiente como la vida de las generaciones 

futuras, ya que sus efectos a largo plazo resultan devastadores. Únicamente su 

mera existencia ya supone un riesgo muy alto. Aunque las armas nucleares sólo 

se han utilizado dos veces en la guerra –en los bombardeos sobre Hiroshima y 

Nagasaki en 1945-, en la actualidad aún quedan al parecer aproximadamente 

26.000, y hasta la fecha se han llevado a cabo más de 2.000 ensayos nucleares. 

El desarme es la mejor opción para protegernos de tales peligros; no obstante, 

alcanzar este objetivo ha sido un reto muy difícil.”1 

“Desde su fundación las Naciones Unidas ha perseguido la eliminación de este 

tipo de armas. En su primera resolución (1946), la Asamblea General estableció 

una Comisión para tratar, entre otros, los problemas derivados del descubrimiento 

de la energía atómica. La Comisión debía considerar la formulación de medidas 

prácticas destinadas a favorecer, entre otras cosas, el control de la energía 

atómica en la medida necesaria para asegurar su empleo sólo con fines pacíficos. 

La resolución también decidió que la Comisión tenía que presentar propuestas 

para «la eliminación de los armamentos nacionales de las armas atómicas y todas 

las demás armas de gran potencia aplicables ahora o en el futuro a la destrucción 

en masa».”2 

El impacto humanitario causado por la detonación de armas nucleares ha sido 

cada vez más reconocido como una preocupación fundamental global que debe 

estar situada al centro de todas las deliberaciones sobre el desarme nuclear y la 

                                                           
1 http://www.un.org/es/disarmament/wmd/nuclear/index.shtml Consultado el 3 de marzo de 2014. 
2 IBIDEM. 

http://www.un.org/es/disarmament/wmd/nuclear/index.shtml
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no proliferación, así como un tema relevante en la agenda de seguridad global del 

siglo XXI.3 

Los objetivos del desarme multilateral y la limitación de armamentos han formado 

parte de los trabajos de las Naciones Unidas para mantener la paz y la seguridad 

internacionales. La ONU ha dado alta prioridad a la reducción de las armas 

nucleares, la destrucción de las armas químicas y la prohibición relativa a las 

armas biológicas4. Debido a lo anterior ha realizado las siguientes acciones: 5 

Para 1957 se estableció el Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA, 

por sus siglas en inglés), el cual fomenta el uso de la energía atómica con fines 

seguros y pacíficos6. El Organismo supervisa y verifica el cumplimiento de las 

obligaciones de no proliferación de los Estados con base en los acuerdos 

bilaterales y los tratados internacionales, cuyo objetivo es evitar que los materiales 

e instalaciones nucleares se desvíen hacia fines militares.  

A principios de 1980, las Naciones Unidas contaban ya con un Departamento de 

Asuntos de Desarme que en el año de 2007 se convirtió en la actual Oficina de 

Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas que promueve el principio de 

desarme nuclear y no proliferación, así como el fortalecimiento de los regímenes 

de desarme con respecto a otras armas de destrucción en masa, armas químicas 

y biológicas7.  

                                                           
3
 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Cuadernillo “Segunda Conferencia sobre el Impacto Humanitario de 

las Armas Nucleares,  Nuevo Vallarta, Nayarit, México, 13-14 de febrero de 2014”, México DF, febrero de 2014. 
4
 Naciones Unidas. ABC de las Naciones Unidas. Estados Unidos, 2006. (Centro de Estudios Internacionales Gilberto 

Bosques) 
5
 IDEM, Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. 

6
 Naciones Unidas. Temas mundiales. Energía atómica, 

http://www.un.org/es/globalissues/atomicenergy/ (Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques) 
7
 Naciones Unidas. Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, 

https://www.un.org/es/disarmament/ 

http://www.un.org/es/globalissues/atomicenergy/
https://www.un.org/es/disarmament/
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El 2 de diciembre de 2009 a través de la resolución 64/35, la Asamblea General de 

las Naciones Unidas declaró el 29 de agosto Día Internacional contra los Ensayos 

Nucleares, dedicado a aumentar la conciencia y los conocimientos del público 

sobre los efectos de las explosiones de ensayo de armas nucleares y cualquier 

otro tipo de explosión nuclear.8  

La Conferencia celebrada en Oslo los días 4 y 5 de marzo de 2013, proporcionó 

una plataforma única entre gobiernos, organizaciones internacionales y la 

sociedad civil para el intercambio de información fáctica y técnica sobre las 

consecuencias humanitarias de una detonación nuclear. A través del intercambio 

de experiencias nacionales sobre la posible capacidad de respuesta, los 

participantes concluyeron que no hay preparación, ni capacidad alguna en el 

mundo que pueda proteger a los habitantes de cualquier ciudad de una catástrofe 

humanitaria provocada por una explosión nuclear.9 

El 26 de septiembre de 2013, se llevó a cabo la Reunión de Alto Nivel de la 

Asamblea General sobre el Desarme Nuclear donde se discutieron varios 

aspectos relacionados con dicho asunto, como las tensiones regionales y medidas 

de desarme; el concepto de la disuasión y la justificación de la posesión de las 

armas nucleares; la Conferencia sobre Desarme; el nuevo Tratado sobre las 

reducciones de las armas estratégicas ofensivas acordado por Estados Unidos y 

la Federación Rusa, así como el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos 

Nucleares.  

  

                                                           
8
 Resolución 64/35. Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.  

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/64/35 

 
9 IBIDEM. 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/64/35
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II. CARACTERÍSTICAS DEL EVENTO. 

Los días 13 y 14 de febrero de 2014, México fue sede de la Segunda Conferencia 

Mundial sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, con la presencia 

de expertos de 143 países, la mayor parte de los países de Naciones Unidas; a la 

sociedad civil y a las agencias del sistema de la ONU relacionados con estos 

temas. 

El objetivo de la Conferencia fue discutir y analizar los retos de una detonación 

nuclear y las consecuencias de largo plazo del uso de este tipo de armas en 

aspectos como el crecimiento económico, el impacto en la salud pública global, los 

desplazamientos humanos, el desarrollo sostenible, el cambio climático, los 

desastres naturales y la preservación del medio ambiente, así como la prevalencia 

de los peligros asociados a estas armas; a fin de generar una opinión pública 

mundial respecto a acabar con ese tipo de armamento en el mundo. 

 

III. MOTIVACIÓN DEL EVENTO. 

“El desarme nuclear, que el Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Ban 

Ki-moon, ha calificado como un «bien público mundial de mayor prioridad» es la 

clave para la paz y la seguridad. El Día Internacional contra los Ensayos 

Nucleares plasma este importante concepto. De hecho, el significado de «bien 

público mundial» es evidente, pues refleja la amenaza de los ensayos nucleares y 

las armas nucleares y, en años recientes, la amenaza del terrorismo nuclear. 

Varias comisiones internacionales, así como un sinnúmero de resoluciones de la 

Asamblea General, han hecho suyo este punto de vista y, al propio tiempo, han 
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subrayado los terribles efectos del uso de esas armas para la humanidad, las 

economías del mundo y nuestro medio ambiente natural.”10 

México como anfitrión de la Conferencia, manifestó que este tipo de eventos, 

deben servir para aumentar la sensibilización sobre las consecuencias 

humanitarias de las armas nucleares, generando una nueva mentalidad de los 

involucrados en los debates relativos a las armas nucleares alrededor del mundo.  

Acciones como la entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completa de los 

Ensayos Nucleares como un elemento fundamental del régimen internacional de 

desarme nuclear y la no proliferación, un resultado amplio en la Conferencia de 

Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) de 

2015, sumado a los debates sobre el impacto humanitario de las armas nucleares, 

son procesos que se refuerzan mutuamente.11 

La participación de legisladores en este evento, responde a que de los resultados 

de las negociaciones y trabajos que se desarrollan en este marco, podría 

generarse un nuevo instrumento internacional que proscriba las armas nucleares, 

que de ser suscrito por México, deberá ser enviado al Senado de la República 

para su eventual aprobación. 

Participar en estos procesos diplomáticos, permite a los senadores conocer, desde 

su origen y de fondo, las motivaciones para que México asuma compromisos 

internacionales como Estado, agilizando los procesos internos de aprobación. 

Además, la intervención de los legisladores, les dota de insumos para llevar a 

cabo la diplomacia parlamentaria, como acompañamiento al Estado mexicano, 

                                                           
10

 http://www.un.org/es/events/againstnucleartestsday/info.shtml, Consultado el 04 de marzo de 2014. 
11

 http://mision.sre.gob.mx/oi/intranet/proyectos/index.php?id_proyecto=4&idioma=es  

http://www.un.org/es/events/againstnucleartestsday/info.shtml
http://mision.sre.gob.mx/oi/intranet/proyectos/index.php?id_proyecto=4&idioma=es
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desde el poder legislativo, para alcanzar los fines propios de nuestra política 

exterior, por medio de las relaciones con parlamentos de otras naciones. 

 

IV. LEGISLADORES PARTICIPANTES. 

 La Mesa Directiva del Senado de la República designó a la Sen. Laura 

Angélica Rojas Hernández, para participar en su carácter de Presidenta de 

la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, en la 

Segunda Conferencia sobre el Impacto Humanitario de las Armas 

Nucleares. 
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V. PROGRAMA DEL EVENTO. 

 

Programa de la Segunda Conferencia Sobre el Impacto Humanitario de las Armas 

Nucleares 12 

  

Segunda Conferencia Sobre el Impacto Humanitario 

de las Armas Nucleares 

13-14 de febrero de 2014 

Nayarit, México 

Miércoles 12 de febrero 

10:00-22:00 Registro de participantes  
Lugar: Vestíbulo del Salón de Conferencias del Hotel Paradise Village. Nuevo 

Vallarta, Nayarit. 

Jueves 13 de febrero 

8:00-9:00 Registro de participantes. Vestíbulo del Salón de Conferencias del Hotel Paradise 

Village. 

9:00-9:45 Ceremonia de inauguración: Hotel Paradise Village. Salón de Conferencias. 

Sr. Roberto Sandoval Castañeda, Gobernador de Nayarit. 

Sra. Christine Beerli, Vice-presidenta del ICRC. 

Dr. José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Relaciones Exteriores de México.  

9:45-11:30 Testimonio de los Hibakusha  

Nagasaki, 9/06/1945. 

Sr. Yasuaki Yamashita. 

                                                           
12

 Secretaría de Relaciones Exteriores. 
http://www.sre.gob.mx/en/images/stories/cih/programaespanol06febrero.pdf 

 

http://www.sre.gob.mx/en/images/stories/cih/programaespanol06febrero.pdf
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Hiroshima, 6/06/1945. 

Sra. Setsuko Thurlow.  

Efectos  a largo plazo de la detonación de un arma nuclear. 

Sr. Toshiki Fujimori. 

Efectos intergeneracionales. La perspectiva de una tercera generación 

Hibakusha. 

Sra. Masaki Koyanag. 

Impacto social y psicológico.  

Sr. Terumi Tanaka.  

Breve lapso de tiempo destinado para preguntas y respuestas. Se alienta a los 

participantes a aprovechar el formato interactivo y a no realizar declaraciones de 

carácter general o político.  

11:30-12:30 Sesión de trabajo I: de Oslo a Nayarit. 

Revisión de la Conferencia de Oslo y los hitos en el desarrollo de las consideraciones 

del impacto humanitario de las armas nucleares. 

La Conferencia de Oslo. 

Sr. Sten-Arne Rosnes, Director General Adjunto de la Sección de Desarme y no 

Proliferación del Ministerio de Asuntos exteriores de Noruega. 

Orígenes históricos del discurso humanitario. 

Dr. Juris Gro Nystuen, ILPI. 

La evolución del discurso del impacto humanitario de las armas nucleares.  

Tim Caughley, UNIDIR. 

La sociedad Civil y el enfoque humanitario de las armas nucleares. 

Beatrice Fihn, WILPF. 

12:30-14:00 Comida  

14:00-16:30 Sesión de trabajo II: Los retos de una detonación nuclear para el crecimiento 

económico y el desarrollo sostenible nacional, regional y global. 

Posibles efectos globales, inmediatos y de largo plazo, de la prueba y detonación de 

un arma nuclear en el medio ambiente, el clima y la infraestructura, así como los 

posibles impactos relacionados en asuntos tales como el desarrollo, la pobreza, la 
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seguridad alimentaria y la hambruna.  

El escenario de una detonación nuclear en la Ciudad de México: Análisis y 

Perspectivas.  

Sr. Rogelio Rafael Conde García, Coordinación Nacional de Protección Civil de la 

Secretaría de Gobernación, México.  

El impacto de la detonación de un arma nuclear en la infraestructura y la 

economía. 

Richard Moyes, Article 36.  

Consecuencias del Conflicto Nuclear: el Invierno Nuclear es aún una amenaza. 

Prof. Alan Robock, IPPNW. 

Los Ensayos Nucleares en Semipalatinsk: Las Consecuencias Humanitarias. 

Dr. Roman Vakulchuk, NUPI. 

Retos al abordar los efectos a largo plazo de las explosiones nucleares.  

Sra. Sara Sekkenes, Asesora para la Prevención del conflicto y para la recuperación 

del PNUD en Ginebra.  

Breve lapso de tiempo destinado para preguntas y respuestas. Se alienta a los 

participantes a aprovechar el formato interactivo y a no realizar declaraciones de 

carácter general o político. 

16:30-16:45 Receso  

16:45-18:30 Sesión de Trabajo III: El impacto de la detonación de un arma nuclear en la 

salud pública global. 

Revisión de las consecuencias en el mediano y largo plazo de los efectos de la 

detonación de un arma nuclear, vis-à-vis la salud pública global.  

El riesgo sanitario de una detonación nuclear: efectos en el corto y largo plazo. 

Dr. Jaime Aguirre, Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias de la 

Secretaría de Energía, México. 

El impacto de una detonación nuclear en la salud y los retos globales para la 

salud pública. 

Dr. Zhanat Carr. WHO. 

Si se detonara otra bomba atómica de 16 kilotones en una ciudad moderna: Un 

estudio basado en los casos de Hiroshima y Nagasaki.  
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Dr. Masao Tomonaga, Presidente de la Cruz Roja de Japón. Hospital de la Bomba 

Atómica de Nagasaki. 

Consecuencias médicas de una guerra nuclear regional y a gran escala. 

Dr. Ira Helfland, IPPNW.  

Breve lapso de tiempo destinado para preguntas y respuestas. Se alienta a los 

participantes a aprovechar el formato interactivo y a no realizar declaraciones de 

carácter general o político. 

19:00-21:00 Recepción (Ofrecida por el Gobierno de México)  

Paradise Village Hotel, Campo de Golf.  

Viernes 14 de Febrero 

9:00-11:00 Sesión de Trabajo IV: El riesgo de un estallido nuclear y otros efectos de la 

detonación de un arma nuclear. 

Discusión de los riesgos y amenazas de la detonación nuclear accidental y de otros 

efectos de la detonación de un arma nuclear de dimensiones relevantes de interés 

para la sociedad del Siglo XXI.  

El Riesgo del Uso de Armas Nucleares en la Era de la proliferación de los 

Cyber-ataques y el Terrorismo. 

Dr. Bruce Blair, Global Zero.  

Demasiado cerca para estar cómodos: Casos en los que estuvo cerca el uso 

nuclear y políticas para la actualidad. 

Patricia Lewis y Heather Williams, Chatham Hause.  

Mensaje video grabado. 

Eric Schlosser, periodista, autor de “Command and Control”. 

El impacto en la población desplazada. 

Sr. Christopher Gascon, Experto en situaciones de emergencia y consecutivas a 

crisis en América Latina, Organización Internacional para las Migraciones. 

Respondiendo a la detonación de armas nucleares: Una perspectiva 

humanitaria de la ONU. 

Simon Bagshaw, OCHOA. 

Retos para la coordinación y respuesta de la ONU. 
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John Borrie, UNIDIR. 

Breve lapso de tiempo destinado para preguntas y respuestas. Se alienta a los 

participantes a aprovechar el formato interactivo y a no realizar declaraciones de 

carácter general o político. 

11:00-11:30 Receso  

11:45-14:00 Intercambio de Ideas. 

Puntos de vista, declaraciones y posibles conclusiones de la audiencia. 

14:00-16:00 Comida 

16:30-18:30 Ceremonia de clausura. 

El Presidente presentará su resumen de la Conferencia y clausurará formalmente. 

Breve espacio de tiempo destinado para consideraciones finales de la audiencia.  

 

Cierre de la Conferencia 

19:00-23:00 Visita a Puerto Vallarta, Jalisco. (Propuesta de actividad opcional). 

 

 

 

 

VI. MINUTA O DOCUMENTOS CONCLUYENTES DEL EVENTO. 

Conclusiones de la Segunda Conferencia sobre el Impacto Humanitario de las 

Armas Nucleares. (Anexo 1) 
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VII. CONCLUSIONES GENERALES. 

A medida que la Conferencia de Nayarit es un seguimiento de la Primera 

Conferencia sobre el impacto humanitario de las armas nucleares (celebrada en 

Oslo, en marzo de 2013), estas conclusiones construyen sobre lo alcanzado en 

Oslo.13 

Los daños que podrían provocar las armas nucleares, son de niveles catastróficos, 

contrario a los intereses generales de la humanidad, por encima de cualquier 

interés particular, sin importar nacionalidades. Su uso sería de impacto negativo 

incluso para quien las detone. Se trata de un riesgo para todos, en un juego de 

perder - perder. 

La posibilidad de una explosión nuclear, así como los enormes recursos asignados 

para construir, mantener y modernizar los arsenales nucleares, hacen que su 

mera existencia sea absurda, y resta cualquier legitimidad a los argumentos en su 

defensa; en definitiva es contraria a la dignidad humana. 

El desastre que se puede prever en una guerra nuclear, anula cualquier otro 

interés, ya se económico o político, pues además de la destrucción inmediata, su 

afectación alcanzaría cualquier economía, la salud de los seres humanos en todo 

el globo, la devastación ecológica, todo ello de forma permanente o con secuelas 

de largo plazo. 

Cuando se trata de la eliminación total de las armas nucleares, no hay esfuerzos 

pequeños. En este sentido, muchas delegaciones destacaron el impulso positivo 

de la Reunión de Alto Nivel en la Asamblea General de la ONU sobre Desarme, 

celebrada en 2013. 

                                                           
13 http://mision.sre.gob.mx/oi/intranet/proyectos/index.php?id_proyecto=4&idioma=es# Consultado el 04 de marzo de 2014. 

http://mision.sre.gob.mx/oi/intranet/proyectos/index.php?id_proyecto=4&idioma=es


 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 

 

Ningún Estado u organismo internacional tendría la capacidad para enfrentar la 

eventualidad de una explosión de un arma nuclear. No se podría proporcionar la 

asistencia humanitaria y protección requerida, ni en el corto ni en el largo plazo. 

Más aún: no sería posible crear tales capacidades, incluso si se intentara.14 

 

VIII. ACCIONES DERIVADAS. 

Se propuso incorporar al debate en la Unión Interparlamentaria, la importancia del 

desarme nuclear, buscando el consenso en la resolución “Por un mundo libre de 

armas nucleares: la contribución de los parlamentos” (Anexo 2), difundiendo los 

enfoques que México promueve, así como dando la importancia debida a los 

logros de la Conferencia de Nayarit. 

                                                           
14

 http://mision.sre.gob.mx/oi/intranet/proyectos/index.php?id_proyecto=4&idioma=es Consultado el 5 de 

marzo de 2014. 

http://mision.sre.gob.mx/oi/intranet/proyectos/index.php?id_proyecto=4&idioma=es

