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RESUMEN 

 

      Las armas nucleares representan una amenaza existencial única a toda la 

humanidad. Sin embargo, a pesar de ser una amenaza peligrosa y generalizada en su 

naturaleza, los gobiernos la están abordando de manera selectiva, más no exhaustiva. El 

mundo no está avanzando hacia el desastre como un sonámbulo. La verdad es peor, 

estamos dormidos frente a los controles de un avión que se mueve rápidamente. A 

menos que nos despertemos y tomemos el control, el resultado es demasiado predecible. 

Kofi Annan, ex Secretario General de la ONU (2006).  

 

La posesión de armas nucleares expone a la población mundial a consecuencias 

potencialmente devastadores en las pruebas que se realizan. Por ello, con la finalidad de 

eliminar la utilización de estas armas contribuyendo a la paz y la seguridad mundial se 

crea el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN), que con 

178 firmas y 144 ratificaciones es uno de los instrumentos con más adhesiones 

recibidas; el motivo de dicho apoyo es claro: prohibir y prevenir las explosiones 

nucleares de ensayo. Sin embargo, es necesario revisar casos puntuales como el de la 

República Popular Democrática de Corea del Norte en cuanto a la aplicabilidad de este 

instrumento internacional y la realización de ensayos nucleares en los últimos cinco 

años. 

 

ABSTRACT 

 

 Nuclear weapons represent a unique existential threat to all humanity. However, 

despite being a dangerous and widespread threat in its nature, governments are 

addressing it selectively, not exhaustively. The world is not moving towards disaster 

like a sleepwalker. The truth is worse, we are asleep in front of the controls of a fast 

moving plane. Unless we wake up and take control, the result is too predictable. Kofi 

Annan, former ONU Secretary-General (2006).  

 

Possession of nuclear weapons exposes the world population to potentially devastating 

consequences in the tests that are carried out. Therefore, in order to eliminate the use of 

these weapons contributing to world peace and security, the Comprehensive Nuclear-

Test-Ban Treaty (CTBT) is created, which with 178 signatures and 144 ratifications is 

one of the instruments with more received accessions; The reason for this support is 

clear: prohibit and prevent nuclear test explosions. However, it is necessary to review 

specific cases such as the Democratic People's Republic of Korea in terms of the 

applicability of this international instrument and the conduct of nuclear tests in the last 

five years. 

 

Palabras Claves:  Ambiente, Derecho Ambiental Internacional, Ensayos Nucleares, 

Programa Naciones Unidas Medio Ambiente, Corea del Norte, Tratado 

Prohibición Completa Ensayos Nucleares, Tratados Internacionales. 
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INTRODUCCION 

 

La humanidad depende del ambiente para subsistir, existiendo una integración 

de factores básicos como el aire, al agua, el clima, etc. trascendentales para la 

preservación de los seres vivos con una constante necesidad de mantener el equilibrio 

natural en dicha dependencia. A nivel mundial dicho equilibrio se encuentra gravemente 

amenazado bajo una degradación ambiental evidenciada por diversos factores, como la 

industrialización, el uso y abuso de materiales de fisión, el mal manejo de desechos 

tóxicos, entre otros. Mostrándose una recopilación de dicha preocupación por estas 

amenazas ambientales en el año 1972 con la primera reunión oficial por parte de la 

ONU en Estocolmo donde se crea el primer programa destinado a la protección del 

ambiente a nivel global; Posteriormente se presentó el Informe “Our Common Future” 

realizado por varias naciones encabezadas por la Primera Ministra de Noruega, Gro 

Harlem Brundtland, presentado a la ONU y denominado allí como el “Informe 

Brundtland”, dando origen a un término fundamental en esta área: Desarrollo 

Sostenible.  

 

 Desde la presentación de aquel documento hasta la actualidad se ha podido 

evidenciar una evolución en cuanto al desarrollo de normatividad mundial con 

instrumentación y políticas en protección al ambiente que han dado origen a una rama 

interdependiente como lo es el Derecho Ambiental Internacional (DAI). Dicha rama, ha 

tomado fuerza frente a los diferentes desafíos que surgen como lo son en la actualidad la 

realización de Ensayos Nucleares, que surgen como resultado de una búsqueda 

incansable en obtención de armamento mortal. Observando el papel de las Naciones 

Unidas en la destinación de programas enteros a la lucha contra amenazas ambientales, 

con instrumentación que apunta a la prohibición completa de realización de ensayos 

nucleares con un tratado; el cual no se ha podido implementar por falta de ratificación 

del mismo en algunos Estados. Aprovechando esto países como Corea del Norte para 

llevar a cabo el desarrollo de programas con armamento nuclear realizando test 

nucleares sin restricción ni control alguno. Lo que nos lleva a plantear el interrogante 

base a este trabajo a como desde dicho tratado se logre efectividad en garantizar y 

proteger el Derecho a un ambiente sano, en los últimos cinco años específicamente en la 

región de Asia Oriental, territorio vecino a Corea del Norte.  

 

 Realizando ensayos nucleares sin permiso ni supervisión internacional alguna 

que bajo el régimen de Kim Jong-Un, quien asumió el poder en el año 2011 y ha 

implementado su programa nuclear jugando una política internacional de “tire y 

afloje”, a la cual le ha sacado el mayor provecho posible para realizar sus test nucleares 

y continuar en la carrera armamentista, sin enfrentar y/o asumir sanciones o penalidades 

de ninguna índole. La existencia de un nuevo poder bélico posible del régimen 

norcoreano ha generado nuevos planteamientos en las relaciones políticas 

internacionales, bajo una gran tensión concerniente a la realización de tantos ensayos 

nucleares y con la afectación en el ambiente por los mismos, la implementación de 
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instrumentación en protección del ambiente ha sido un gran reto mundial. Por 

consiguiente este artículo tiene como objetivo general realizar un análisis a las causas de 

la no ratificación, ni implementación del Tratado de Prohibición Completa de los 

Ensayos Nucleares y a las posibles consecuencias ambientales repercutidas en la 

realización de estos test nucleares que no han llevado ningún control. 

 

 Por ende, el presente artículo se encuentra encasillado en cuatro objetivos. En el 

primero, abordará el concepto de ambiente relatando su origen e inclusión como 

término, aplicado a programas de organizaciones internacionales apuntando un mismo 

objetivo: la protección del ambiente; respondiendo a un objetivo específico de 

identificar los componentes que determinan el Derecho a un medio ambiente sano con 

relación a los ensayos nucleares. En el segundo segmento se describe cómo el ambiente 

se convierte en sujeto de derecho en protección de las diversas amenazas que lo atentan, 

enfocado en los diversos tratados dados en pro de velar por el derecho a un ambiente 

sano, con sus componentes, características y evolución en instrumentación 

internacional; profundizado en una tercera sección con un análisis del Tratado de 

Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN) con el fin de determinar la 

efectividad de cumplimiento en la protección y garantía en este Derecho en la región de 

Asia Oriental desde el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares 

frente a los ensayos nucleares que se han venido desarrollado en Corea del Norte.  

 

Como un último apartado se describe el país de Corea del Norte, sus 

características y su desarrollo a lo largo de la historia de un régimen que cuenta con 

bastantes particularidades; al igual que sus efectos políticos y las estrategias utilizadas 

para llevar a cabo ensayos nucleares y desarrollar su programa nuclear, reconociendo 

los posibles impactos y/o consecuencias ambientales de los ensayos nucleares 

realizados por Corea del Norte sobre el Derecho a un medio ambiente sano en la región 

de Asia Oriental. 

  

 Con este artículo donde se utiliza una metodología descriptiva, se busca que el 

lector no solo perciba como una realidad la amenaza de una posible utilización de 

bomba nuclear por parte de Estados como Corea del Norte, sino que genere una 

perspectiva mucho más analítica y consiente de las consecuencias ambientales frente a 

la realización de ensayos nucleares, ya que estos  generan afectaciones directas a la 

humanidad y que no debe ser restada importancia bajo una amenaza mayor. 
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1. CONCEPTUALIZACION AMBIENTE Y MEDIO AMBIENTE 

En la historia humana se han marcado muchos antes y después en distintos 

entornos de la sociedad encontrándose nuestro planeta como un testigo y al mismo 

tiempo como una víctima silenciosa en medio de todo el desarrollo económico, 

industrial, tecnológico, etc. Donde sin darnos cuenta hemos ido afectando nuestro único 

entorno de vida ocasionando daños graves que nos afectan directamente a nosotros a 

consecuencia de la actividad humana ocasionando bastantes impactos ambientales; a 

pesar de que el planeta posee abundantes riquezas naturales estas no son infinitas. 

En los años cincuenta a causa de la industrialización y la generación de nuevos y 

diversos modos en la práctica de agricultura (como la denominada Revolución Verde)
1
, 

expansión de fronteras agropecuarias, la Revolución Industrial y de la necesidad de 

recursos energéticos se inició una preocupación colectiva de expertos en temas 

ambientales a causa de la contaminación producida; lo que consecuentemente creó una 

preocupación generalizada aún mayor en la gente común que terminó centrando la 

atención hacia los problemas ambientales. Se generaron algunos movimientos 

ecologistas que iniciaron en el año sesenta con un furor alarmante entre la población 

norteamericana como resultado de la publicación del libro “Primavera Silenciosa” de 

Rachel Carson
2
, quien analizaba y exponía científicamente los daños ocasionados en el 

ambiente como la desaparición de algunas especies de fauna y flora a causa del uso de 

plaguicidas sintéticos.  

Hay que mencionar, que la época de los setenta fue determinante para este 

asunto generando el furor ecologista con la creación de una variable ambiental – 

haciendo alusión a indicadores de información agrupadas en áreas temáticas como: 

hidrología, calidad de agua, suelos, geodinámica, biota y aspectos socio-económicos
3
–  

como medidas de protección y freno en al agotamiento de recursos naturales que se 

                                                           
1
 Espacio de tiempo de 1960 y 1980 en Estados Unidos que responde al proceso mediante al cual con el uso de agroquímicos, 

buscaba el mejoramiento de la productividad en especies básicas como el maíz, el arroz el trigo y la yuca, logrando resolver con ello 
la expectativa planteada de una hambruna global.  
2 (1907-1964), Bióloga marina y conservacionista estadounidense, quien fue pionera y contribuyó al origen de la conciencia 

ambiental por medio de sus escritos, influyendo de forma trascendental en su cultura, política y sociedad. 
3Definiciones según la Serie de Recursos Naturales e Infraestructura, Conceptos básicos para entender la legislación ambiental 

aplicable a la industria minera de los países andinos. Hidrología: Comprende el conjunto de procesos asociados al ciclo del agua, 

caracterizando un conjunto importante de impactos ambientales generados por iniciativas integradas en proyectos de manejo de 
cuencas. Calidad de Agua: Referido a la composición del agua en medida de que ésta es afectada por la concentración de sustancias 

producidas en procesos naturales y/o de actividades humanas. Suelos: Siendo el recurso natural y la base espacial a partir de la cual 

se realiza una gran variedad de desarrollo y actividades humanas como la agricultura, minería, desarrollos urbanísticos y viales. 
Geodinámica: Estudiando los procesos que alteran la estructura de la corteza terrestre. Biota: Seguimiento al comportamiento de 

fauna y flora en sitios determinados.  
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pudieran causar en el desarrollo que realiza la humanidad en los diversos aspectos de la 

vida. En junio de 1972 se lleva a cabo la reunión de la ONU en Estocolmo donde surge 

oficialmente el punto de partida de conciencia mundial en proteger y mejorar el 

ambiente dando un enfoque universal recopilado en la declaración final que contiene 

veintiséis (26) principios y creando con ello el Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA), el cual tiene como finalidad la coordinación de acciones 

de preservación y cuyo principio fundamental es: “El hombre tiene un derecho 

fundamental a la libertad, a la igualdad y a condiciones de vida satisfactorias, en un 

ambiente cuya calidad de vida permita vivir con dignidad y bienestar, y tiene el deber 

solemne de proteger y mejorar el medio ambiente de las generaciones presentes y 

futuras”.  

Considerando todos los impactos ambientales producidos por actividades del ser 

humano que influyen en la calidad de vida y perjudican para este caso: el planeta tierra; 

con la difícil predicción y seguimiento de su comportamiento dentro de nuestro entorno 

se hizo necesario realizar un tratamiento que contenga las estadísticas periódicas de 

variables ambientales para ser comparadas y determinar así los cambios que se puedan 

presentar y su evolución natural (Cruz, Gallego, González, 2009), para obtener una 

predicción un poco más realista a lo que estos impactos puedan ocasionar. Desde este 

punto a la actualidad los impactos ambientales han sido generados por múltiples causas 

principalmente por la contaminación –siendo esta la presencia o acumulación de 

sustancias en el ambiente que afectan negativamente el entorno y las condiciones de 

vida– concibiendo su propia perspectiva en consecuencia a que no puede ser tomada 

como algo genérico sino que existen diversas formas de contaminación; existiendo 

contaminación del aire (por la industrialización que no depuran las emisiones, a los 

sistemas de calefacción, etc.), de los suelos (almacenamiento de sustancias no 

biodegradables, solidas peligrosas, radioactivas, metales pesados, etc.), de las aguas 

superficiales y subterráneas (vertimiento de líquidos contaminantes sin depurar de 

origen urbano, agrícola o industrial, al igual que el alojamiento de plásticos).  

En este marco del manifiesto es necesario realizar una observación de 

terminología referente a la utilización de la expresión ambiente o medio ambiente, el 

cual se arraiga en la reunión de los Estados Miembros de la ONU realizada en 

Estocolmo, debido a la traducción del término “environment” que se encuentra tanto en 
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el nombre del programa de la ONU como en su principio fundamental. Con esto se 

quiere decir que esta controversia es generada principalmente en la comunidad hispana 

debido a que en el dialecto ingles “medio” o “ambiente” sería efectivamente una 

redundancia, sin embargo en el idioma español como consecuencia a que estos términos 

por separados conciernen a diversos conceptos; por tanto su combinación ha generado 

toda una nueva perspectiva epistemológica, en la cual los defensores de la utilización 

del término “medio ambiente” justifican principalmente este término en el origen de 

esta traducción y la utilización de sus siglas en la asimilación de los Organismos de las 

Naciones Unidas (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo 

(CNUMAD)).  

  Según Maurice Strong
4
, el término medio ambiente hace su alusión a lo relativo 

o perteneciente netamente natural y su relación con el medio en que vivimos realizando 

una discriminación de los elementos físicos, químicos, sociales, atmosféricos, entre 

otros; de manera puntual se relaciona con el elemento en que vive o se mueve una 

persona, animal o cosa, como lo define el Diccionario de la Lengua Española. Sin 

embargo, a lo largo de la consolidación de entes de control e instancias como resultado 

de esta variable ambiental como programas, organizaciones, políticas públicas, entre 

otros, se evidencia que la utilización de ambiente para la alusión de todo aquello que 

rodea al individuo y que comprende su entorno ya sea colonizado o no, en base a que 

cualquier afectación al planeta y/o a aquello que lo integra genera una consecuencia 

directa de corto o largo plazo a la población mundial. Para comprender mejor, en el año 

2007 dentro del marco XXIV congreso Nacional Uniandino: Surgimiento y Evolución 

de la temática ambiental como interés público: 

El aire, el agua, el suelo se comenzó a concebir no como un bien para ser modelado en un 

producto material o como un recipiente para la disposición de desperdicios, sino como el 

ambiente en el cual la gente vive, trabaja y obtiene placer. Surgió el término de calidad 

ambiental como elemento integrante del concepto de calidad de vida, y asociado con él se 

comenzó a incorporar el imperativo de descontaminar, y de prever o mitigar los impactos 

ambientales producto de la actividad humana. (Rodríguez, 2006) 

 

Lo que permite observar que todos los elementos que posee el planeta son la 

integridad de un todo para el sustento y supervivencia del ser humano sin una presencia 

de exclusión hacia ciertos factores o elementos del ambiente; por ello, como recurso de 

                                                           
4 Documentos del director general del programa de Naciones Unidas para el medio ambiente, Nairobi, 1975. 
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referencia para este texto el Diccionario Real de la Academia indica como definición al 

término de Ambiente: ‘Que rodea algo o alguien como su elemento de su entorno, aire o 

atmosfera de un lugar’; demostrando una mayor integración e interacción de factores y 

elementos sobre el individuo que se encuentra en el entorno siendo más acertado y 

acorde al concepto establecido por la ONU y a la visión que presenta sus programas u 

organizaciones. 

Del mismo modo que lo descrito en el documento «Percepción y ambiente 

aportes para una epistemología ecológica» el término ambiente aparece aquí como: 

“…un fenómeno complejo que comprende al mismo tiempo, lo visible y lo invisible e 

incorpora tanto el suelo que soporta nuestros cuerpos como la atmosfera fluida en la 

cual respiramos y nuestra experiencia de eso todo” (Moura & Steil, 2012, p.11). Por 

consiguiente, haciendo una relación de todos los compuestos correspondientes al 

entorno del planeta como lo son los elementos físicos, biológicos, naturales, químicos y 

socioculturales que interactúan con cada organismo siendo un integrado donde estos 

elementos se interactúan interdependientemente.  

La idea de ‘ambiente’ proviene del latín ambiens (“que rodea”) estudiando las 

relaciones entre los seres vivos y su entorno, siendo en los siglos XVIII y XIX donde 

inició a categorizar y utilizar vocablos propios de la época y dio surgimiento al 

fenómeno de ambientalismo contemporáneo de ahí representaciones de autores que se 

centraron en la revisión de transformaciones provocadas en la fauna y flora por el 

accionar del ser humano, como ejemplifico sugestivamente Marsh: “rompiendo el piso, 

las vigas, las puertas y las ventanas de nuestra vivienda”
5
  Así, por ejemplo en el caso 

de nuestro país este movimiento ambientalista contemporáneo logró pasos gigantescos 

en gestión ambiental con la creación del Ministerio del medio ambiente y del Sistema 

Nacional Ambiental
6
 dentro de la Ley 99 desde donde se ha realizado cambios 

ecológicos, políticos, económicos y sociales importantes en esta materia de gestión 

ambiental bajo el ingeniero Manuel Rodríguez Becerra desde su nombramiento como 

primer Ministro del medio ambiente en Colombia a la fecha ha mantenido un estudio en 

                                                           
5 Libro del diplomático norteamericano George Perkins Marsh. Man and Nature or physical geography the modified by human 

action, 1965, p. 52. 
6 Creado en 1993 definiéndose como un conjunto de orientaciones, normas, recursos, actividades, instituciones y programas que 
permiten la puesta en marcha de principios generales ambientales contenidos en la Constitución Política de Colombia de 1991 y la 

Ley 99. El Sistema Nacional Ambiental (SINA) está integrado por el Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas 

Regionales, las Entidades Territoriales y los Institutos de Investigación adscritos y vinculados al Ministerio. El Consejo Nacional 
Ambiental tiene el propósito de asegurar la coordinación intersectorial en el ámbito público de las políticas, planes y programas en 

materia ambiental y de recursos naturales renovables.  
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forma sistemática de los efectos reales de las políticas y realizaciones en este campo 

ambiental evidenciando el impacto en cuestión de “precursores” que ha tenido el país.  

Manuel Rodríguez Becerra reconocido internacionalmente por su liderazgo en el 

área de sostenibilidad social y ambiental, ha sido un gran precursor de la existencia de 

“una crítica constructiva de las políticas públicas dirigidas a detener y revertir los 

procesos de deterioro en el ambiente y los recursos naturales”, tal como lo expresa el 

ingeniero Becerra en su libro “Lo que está en Juego”: “No es a consecuencia de las 

medidas para combatir el cambio climático que quebraríamos la economía global, sino 

por no actuar a tiempo para combatirlo y con las medidas pertinentes” indicando que 

para el caso particular del país, no solo se debe centrar en la búsqueda de mitigación 

sino que es necesario buscar alternativas para la oportunidad económica, para equilibrar 

la adaptación entre el desarrollo y el ambiente. Es así que se ha generado movimientos 

permanentes de carácter nacional impulsando y fundando con la colaboración de 

diferentes entidades, instituciones y fundaciones, programas y foros que permiten la 

reflexión y generación de un dialogo estructurado con los grandes sectores de la Nación 

para mantener un equilibrio entre el desarrollo de Colombia y el tema ambiental.  

Ahora bien, siendo el ambiente un compromiso a nivel mundial, regional y 

nacional con un asiento en los principios de la Declaración de Estocolmo en 1972  que 

demarcó dos ideas fundamentales, una donde el hombre es obra y artífice del medio que 

lo rodea, otra donde proteger y mejorar el ambiente es fundamental para todos los 

pueblos del mundo; para lo cual se establece el Programa de Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PUNMA) que respecta de las acciones en preservación y se enfatiza 

en la difusión de una conciencia ambiental por medio de la generación de educación 

más respetable con la naturaleza y el ambiente en que se encuentra. El hombre a lo largo 

del tiempo ha sido el único responsable de generar estos problemas ambientales por 

factores como la contaminación y el mal uso de los recursos naturales por las razones 

que sea: ignorancia, obtención de riquezas o por irresponsabilidad, lo cierto es que con 

el uso imprudente de los mismos se ha ido causando graves consecuencias para nuestra 

calidad de vida afectando el derecho propio a un ambiente óptimo en condiciones para 

el ser humano. 

 Así que, con la implementación del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA) se generó una reacción en cadena a los graves deterioros y 
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destrucciones ambientales presentadas en el mundo forjando Organizaciones No 

Gubernamentales, algunas especializadas al cuidado y defensa del ambiente haciendo 

que durante la mitad del siglo XX esta temática ambiental se infiltrara en la agenda de la 

política internacional y de las agendas de política pública interna de los Estados y en 

cualquier tipo de agrupación u organización de la sociedad civil e incluso se penetró en 

las responsabilidades del sector privado donde se acogió la protección del ambiente de 

forma genuina y visionaria.  

No obstante prima el desarrollo tecnológico, industrial, económico y/o 

armamentista que persigue cada instancia gubernamental o no, así que  como una forma 

de proteger las “necesidades del presente” se crea en la Comisión Mundial del Medio 

Ambiente y del Desarrollo de 1987
7
 el término “Desarrollo Sostenible” como principio 

rector para el desarrollo mundial a largo plazo y en 1992 se reúne la comunidad 

internacional en Rio de Janeiro (Brasil) para discutir los medios para poner en práctica 

este término con el reto de articular un modelo de desarrollo global que no reste 

interdependencia a las decisiones nacionales y que fuera capaz de trazar parámetros 

comunes para asegurar el desarrollo económico, bienestar social y ambiental de la 

humanidad.  

Esta reunión de Brasil es la “Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente y Desarrollo” se conoce también como la “Cumbre de Río” o “Cumbre de la 

Tierra” la cual conto no solo con una participación de jefes de Estado sino que contó 

con la asistencia de más de 170 representantes de países y representantes de ONGs 

(Organizaciones No Gubernamentales); incluyendo las ideas y premisas referentes a la 

incertidumbre en el ámbito científico no ha de demorar la adopción de medidas de 

protección del medio ambiente, los Estados tienen derecho de aprovechar sus recursos 

propios pero no han de causar daños al medio ambiente de otros Estados.  

Reconociendo la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra, nuestro 

hogar, donde se articuló declaraciones, convenciones y documentos procurando 

alcanzar acuerdos internacionales en los que se respetara los intereses de todos y se 

proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial como la “Agenda 

21” mayormente conocida como “Programa 21” el cual consiste en un plan de acción 

                                                           
7 Creada en virtud de las Resolución 38/161 de la Asamblea General, aprobada por el 38º periodo de las Naciones Unidas en otoño 
de 1983. La Comisión asumió su mandato celebrando una serie de reuniones públicas en todo el mundo, pidiendo observaciones y 

declaraciones de dirigentes oficiales, científicos y expertos, organizaciones no gubernamentales y del público en general. 
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exhaustivo a ser adoptado universal, nacional y localmente por organizaciones del 

sistema de Naciones Unidas, Gobiernos y Grupos principales de cada zona en la cual el 

ser humano influya en el medio ambiente; de igual forma se integraron temáticas 

puntuales que para ese año (1992) no presentaban tal importancia ni la consideración 

que hoy acogen como la creciente escasez de agua, los efectos negativos del uso de 

combustibles fósiles, el cambio climático y los residuos contaminantes en las energías 

convencionales y el desarrollo de fuentes de energía. 

Así mismo en esta Cumbre de la Tierra se aprobó dos grandes acuerdos más: La 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo – Conjunto de principios 

que en los que se definen Derechos civiles y obligaciones de los Estados contenido en 

veintisiete (27) principios – y, La Declaración de Principios relativos de los bosques – 

Serie de directrices para la ordenación más sostenible de los bosques del mundo –. De 

igual manera se dio apertura a la firma de dos instrumentos que presenta una gran fuerza 

jurídica: La Convención para un Marco de las Naciones Unidas en Cambio Climático, 

y El Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica.  

Entre tanto la evolución de problemas ambientales sigue en ascenso en parte 

favorecido por el auge de la globalización desde donde se observa que el avance de 

nivel tecnológico y científico con el fin competir en una apertura de mercados 

internacionales ha generado el aumento de intercambio en bienes y servicios donde el 

protagonista es la competitividad llevando a los Estados a un desmesurado crecimiento 

en sus procesos de obtención de productos, bienes y/o servicios incrementando la 

obtención de materias primas forjando desarrollo en máquinas e industrias que emiten 

gases tóxicos y la irrigación del agua es sobredimensionado además de contaminarla 

con desechos tóxicos y nitratos lo cual sucede en industrias como la minería, presencia 

de invasión en bosques tropicales y tierras vírgenes utilizando pesticidas y plaguicidas 

como un control a plagas que afectan el agua, el suelo y la atmosfera; conllevando la 

globalización a una aceleración de los flujos naturales.  

Por otro lado, los gobiernos mismos quienes a pesar de ser veedores y/o 

responsables en la protección de un ambiente óptimo y propicio para la población 

mundial han presentado falencias ante este compromiso a causa de la generación de 

contaminantes directos para el ambiente sujeto a diversos fines baste, como muestra la 

implementación de programas principalmente con propósitos armamentistas, al igual 
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que el mal uso de los desechos que estos proyectos puedan llegar a generar y que son 

considerados uno de los grandes y peligrosos riesgos para la sostenibilidad de las 

condiciones óptimas del planeta para la supervivencia de los seres vivos.  

Sin embargo, como una medida a estas complicaciones se ha generado una 

continuidad con el desarrollo de reuniones internacionales como la Cumbre de Kioto en 

el año 1997, donde se llegó a un acuerdo vinculante hasta el 2012 sobre las emisiones 

de gases responsables del efecto invernadero, en el año 2002 se realizó la Cumbre de 

Johannesburgo, la cual ha sido considerada una continuidad de la Cumbre de Río por 

ser basada en el desarrollo sostenible y profundizar en temáticas de agricultura, energía, 

agua, biodiversidad y salud y, en el 2007 la Conferencia de Bali, donde se llegaron a 

compromisos después de la finalización del protocolo de Kyoto sobre reducción en 

emisiones de CO2 y cambio climático. 

Finalmente en este marco en desarrollo de medidas de control en prevención y al 

daño causado en torno al ambiente, se evidencia del surgimiento de una nueva amenaza 

generada intrínsecamente a la utilización de armamento nuclear y químico como se 

evidenció en agosto de 1945 con la bomba de Hiroshima y Nagasaki
8
; iniciando una 

“nueva era nuclear”, lo que produjo una preocupación alarmante en la comunidad 

internacional acerca del impacto que pudiera generar desechos de los reactores 

nucleares y la realización de ensayos nucleares en la atmosfera, superficies, suelos y 

aguas que estuvieran expuestos a dichos desechos o consecuencias de estas actividades 

desembocando estas alertas en la materialización de un instrumento al que se dio 

apertura de firma en el año 1996 y el cual fue nombrado como el Tratado de 

Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (TPCEN).   

 

 

  

                                                           
8 Primeros bombardeos atómicos realizados el 6 de agosto y 9 de agosto de 1945 ordenados por el entonces presidente 

estadounidense Harry S. Truman, generando la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, siendo los únicos ataques 
nucleares que se han desarrollado en la historia. Cada bomba fue equivalente a una detonación de 13 kilotones de TNT y se estima 

que la elevación en la temperatura fue de más de un millón de grados centígrados que incendio el aire circundante.     
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2. EL AMBIENTE COMO SUJETO DE DERECHO Y SU 

INSTRUMENTACION INTERNACIONAL 

Llegados a este punto es necesario examinar y determinar como el medio ambiente 

se convierte en un sujeto de derecho conforme que se conoce la existencia de principios, 

tratados, convenios internacionales, normas nacionales, campañas de no contaminación, 

así como las diferentes problemáticas ambientales que se buscan combatir entretanto es 

necesario explicar cómo el ambiente es uno de los valores protegidos 

internacionalmente. Iniciando con una serie de procesos de investigaciones, 

publicaciones y reflexiones que generaron en la población una visión colectiva de 

preocupación en este ámbito para lo cual se destacaron publicaciones de autores como: 

Marsh con su investigación “Hombre y Naturaleza” en 1864, Mumford con “Técnica y 

Civilización” en 1934, Carson con el famoso libro de la biología norteamericana “La 

Primavera Silenciosa” en 1962, Erlich con el libro “La Bomba de la Población” en 

1968 y finalmente Schumaker con la aparición de su libro “Lo Pequeño es Hermoso” 

en 1977 vino a completar la preocupación por el ambiente. 

 Con el informe realizado por el Club de Roma conocido como “Los Limites al 

Crecimiento” elaborado por Meadows Dennis & Donella, Randers Jorge y Behrens III 

W. Williams, publicado en 1972 siendo el documento base de discusión en la 

Declaración Estocolmo y que fuera considerado como la piedra angular del surgimiento 

oficial del ambientalismo debido a que en este año se publicaron más de 300 libros 

sobre el medio ambiente, ecología y contaminación, esto en un país como EEUU ya que 

para otros Estados como Francia, la realización de debates internacionales sobre la 

situación ambiental se dieron con un gran seguimiento, en Gran Bretaña se dio 

publicación al libro “A Blueprint for Survival” cuyo autor era el fundador y editor de la 

revista The Ecologist; como representación en Latinoamérica en este año México se 

pronunció con la publicación de “Ecocidio” de F. Cesarman; cerrando este proceso de 

dar una dimensión universal a los problemas en protección al ambiente con la 

conferencia de las Naciones Unidas de Estocolmo en junio de ese año. 

Es necesario recordar que “el concepto de ambiente no solo es un derecho a 

gozar sino que surge el deber de defender el mismo” (Esain José, Concepto de Medio 

Ambiente en Derecho Ambiental, p.23), lo que implica que cada Estado se ve implícito 

en la generación de estrategias, declaraciones, normas y tratados para prevalecer este 
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beneficio siendo transformado en un derecho fundamental reconocido por naciones 

civilizadas – vinculantes y voluntarias – que se han ido forjando con el conocimiento 

científico y la toma de conciencia del estado actual del planeta por ende es establecido 

como un derecho internacional público como lo indica Max Valverde Soto en su libro: 

«Principios Generales del Derecho Ambiental Internacional» determinando que: “bajo 

perspectivas tradicionales, el derecho internacional público nace de las siguientes 

cuatro fuentes: a) convenciones internacionales, b) costumbres internacionales, c) 

principios generales del derecho reconocido por las naciones civilizadas, y d) 

decisiones judiciales” mostrando así como se determina el medio ambiente como un 

derecho internacional público.  

De igual modo mientras se desarrollaba todo este ámbito de posicionamiento del 

medio ambiente se instauraba a la par un estrecho vínculo con las Relaciones 

internacionales en consecuencia a la interrelación entre lo nacional e internacional, la 

existencia de vínculos y relaciones intrincadas entre el ambiente, la tecnología, la 

geografía, la política y la ciencia jurídica que genera una postura inexorable para la 

agenda de las Relaciones Internacionales. 

 Dentro del marco de construcción del Derecho Internacional Ambiental tres 

etapas han sido relevantes para la estructuración de este concepto como una disciplina 

que involucra al mundo entero. En la primera etapa, es la conferencia de Estocolmo en 

1972 donde se estableció el primer documento internacional en reconocer el derecho a 

un ambiente sano estableciendo 26 principios en donde se determina “la 

responsabilidad en los Estados para garantizar que las actividades bajo su jurisdicción 

no causen daños al medio ambiente de otros Estados”
9
 y aunque este  es un principio 

valioso, es el principio de cooperación determinante en el desarrollo de 

internacionalidad de este Derecho tras reconocer que para poder hacer frente a este 

desafío global los países debían aunar esfuerzos. Por lo cual se originó el órgano central 

a cargo de todos los asuntos ambientales: Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente PNUMA.  

 Como una segunda etapa se encuentra el tiempo transcurrido entre lo ocurrido en 

Estocolmo y la cumbre de la tierra, por los movimientos y/o cambios que transcurrieron 

en pro del ambiente como la creación de Ministerios de Medio Ambiente, legislación 

                                                           
9 Principio 21 del documento final de la Declaración de Estocolmo, 1972. 
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ambiental local, se evidencian los primeros partidos políticos verdes, al igual que el 

surgimiento de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
10

 en 

donde se acuño por primera vez el término “desarrollo sostenible” siendo la 

satisfacción de «las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades» como se enuncia en 

el informe Nuestro Futuro Común (1987) con la prelación de tres pilares para lograr de 

manera equilibrada el desarrollo económico, desarrollo social y la protección al medio 

ambiente.  

Por último, dentro de esta etapa se da un caso exitoso de cooperación 

internacional con el Protocolo de Montreal
11

 con el fin de combatir el agotamiento de la 

capa de ozono. Como última etapa se encuentra la Cumbre de la Tierra en Rio de 

Janeiro de 1992 siendo una reafirmación a la Declaración de Estocolmo y la agenda 21 

para guiar a los Estados en y actores no estatales en la realización de acciones en pro del 

medio ambiente donde como resultado se presentó dos convenciones: Convenio sobre la 

diversidad Biológica y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio 

climático (CMNUCC) lo que ha sido importante para evidenciar el surgimiento de una 

sociedad civil como un actor importante y cada vez más activo en la protección 

ambiental mundial.  

 Examinaremos brevemente ahora los instrumentos internacionales en cuestión 

de protección al medio ambiente debido a que tener un medio ambiente propicio y sano 

no se determina solo para un país sino para la sociedad internacional; deviniendo dichos 

instrumentos de diferentes procesos y recursos donde su fuerza vinculante está sujeta al 

tipo de proceso o instancia que lo emita generando una serie de documentación en 

forma de resoluciones, informes, cartas, protocolos, memorandos, convenciones, 

estatutos, directrices, pactos y muchas otras formas que surgen a necesidad de cumplir 

con los deberes del estado en determinada temática ligada a los Derechos Humanos en 

este caso del Medio Ambiente constituyendo estándares internacionales sobre este 

Derecho siendo estos los instrumentos del Derecho internacional.  

                                                           
10 creado por la ONU en 1983, conocida como la Comisión Brundttland, con un enfoque en la relación de ambiente y desarrollo 

dando como resultado en 1987 el informe Nuestro Futuro Común.  
11 Firmado en la convención de Viena en 1987 por 21 países que acordaron investigar, compartir información y ejecutar medidas 
preventivas sobre la producción y las emisiones de las sustancias agotadoras de la capa de ozono, esperando recuperar la capa de 

ozono para el año 2050. 
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Es decir, tal como lo define el Diccionario de la Real Academia Española un 

“instrumento” es todo “aquello que sirve de medio para hacer algo o conseguir un 

fin”. Sin embargo cabe aclarar que en el derecho internacional este concepto es 

utilizado de forma más genérica incluyendo acuerdos vinculantes así como no 

vinculantes tal como se enuncia en el documento de la “Tercera Reunión de los Puntos 

Focales Designados por los Gobiernos de los Países signatarios en la Declaración 

sobre la aplicación del principio 10 de la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente 

y el Desarrollo en América Latina y el Caribe”
12

.   

 Para este caso particular es necesario enunciar los principios de este derecho y 

con ello comprender de mejor manera el tipo de instrumento que se aplica en este 

ámbito; los principios generales del Derecho Ambiental Internacional (DAI)
13

 son los 

siguientes: 

 Principio de Soberanía y Responsabilidad: Reflejando el derecho permanente 

sobre los recursos naturales como derecho internacional sujeto al mismo tiempo 

a una obligación general de no causar daños al medio ambiente de otros países o 

zonas más allá de la jurisdicción nacional. 

 Principio de Buena Vecindad y de Cooperación Internacional: Obligando a los 

Estados a no realizar actividades dentro del territorio del Estado contrarias a los 

derechos de otras Naciones que podrían dañar a otros Estados y a sus habitantes, 

encontrándose estrechamente ligado con la obligación de cooperar en asuntos de 

investigar, identificar y evitar daños ambientales.  

 Principio de Acción Preventiva: Un Estado puede estar obligado a prevenir 

daños dentro de su propia jurisdicción, siendo necesaria la eliminación de 

sustancias toxicas en cantidades o concentración que excedan la capacidad de 

degradación del medio ambiente. 

 Principio de Precaución: No exime la responsabilidad de un Estado por la falta 

de certeza científica para posponer acciones dirigidas a evitar daños 

potencialmente serios o irreversibles para el ambiente. 

                                                           
12 Reunión que se llevó a cabo en Lima (Perú) los días 30 y 31 de Octubre de 2013. Documento preparado por el consultor de la 

CEPAL Marcos A. Orellana para el grupo de trabajo sobre derechos de acceso e instrumento regional establecido en el Plan de 
Acción hasta 2014 para la implementación de la Declaración sobre la aplicación del principio 10 de la Declaración de Río sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe. 
13 Documento de la Organización de Naciones Unidas, CEPAL, Orellana Marcos A., Serie Medio Ambiente y Desarrollo: Tipología 
de Instrumentos de Derecho Público Ambiental Internacional, Cap. I Tipología de Instrumentos de Derecho Público, A. 

Conceptualización del término “instrumento internacional”, p.7-8. 
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 Principio de Obligación para Indemnizar por Daños: Todo Estado implícito en 

una acción ilegal al Derecho Internacional debe proceder y restablecer la 

situación, en caso de que fuera imposible esta reparación el Estado infractor 

deberá pagar una indemnización. 

 Principio de Responsabilidad Común: Conteniendo dos elementos constitutivos, 

el primero como es la responsabilidad común de los Estados de proteger el 

medio ambiente participando en una labor mundial de conservación y, el 

segundo es entender las diferentes circunstancias de cada Estado. 

 Principio del Desarrollo Sostenible: Sugiriendo que la idea central de la labor 

en la protección del medio ambiente es el mejoramiento de la calidad de vida de 

los seres humanos. 

Bajo estas premisas de principios que enmarcan este Derecho Ambiental 

Internacional (DAI) existen dos instrumentos internacionales que cumplen un rol 

importante en la ‘codificación’ de los mismos ya expuestos: La Declaración de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (o Declaración de 

Estocolmo) de  1972 y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

de 1992 siendo estos dos determinantes en cuestión de autoridad e influencia sobre los 

participantes y beneficioso en la articulación y el desarrollo del Derecho Ambiental 

Internacional (DAI); a diferencia de la Declaración de Estocolmo en Río se expresa 

términos de obligatoriedad siendo los preceptos iniciados con “los Estados deben…”, 

sus 27 principios representan “un paquete” negociado en consenso implicando su 

lectura en conjunto y dando un mensaje de ‘compromiso’ fuerte y claro entre países 

desarrollados y en desarrollo, por último se refleja un consenso entre este tipo de países 

en la necesidad de acordar normas internacionales de protección ambiental.  

Estas connotaciones realizadas basan su relevancia en la indicación que “un 

instrumento internacional debe ser interpretado y aplicado en el marco del conjunto del 

sistema jurídico vigente en el momento en que se práctica la interpretación” (Corte 

Interamericana 1999: Párr.113), dando una importancia aún mayor en cuanto a su 

significancia y en reflexión a que el tema ambiental presenta distintos grados de 

evolución e implementación en relación a sus marcos normativos, dejando ver así la 

predicción de aciertos y equívocos pero sin discrepar en la aplicabilidad de dichos 

consensos en instrumentación internacional.  
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A continuación, se puede observar en forma cronológica y evolución de algunos de 

los instrumentos surgidos en relación a la protección ambiental, resaltando los más 

significativos: 
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Grafica N° 1 tomada del libro La Naturaleza con Derechos: Un recorrido por el derecho internacional de los derechos humanos, del ambiente y del desarrollo, Murcia Riaño 

Diana Milena, p.11.   
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De ésta forma se busca que el Derecho ambiental incida sobre conductas individuales y 

sociales con el fin de prevenir y remediar las perturbaciones que alteran su equilibrio, ya 

que luego de 1945 con los ataques de Hiroshima y Nagasaki se dio comienzo a un inicio 

de era nuclear a la que la comunidad internacional ha reiterado su rechazo, 

reconociendo que su  uso “excedería aun los fines mismos de la guerra y causaría a la 

humanidad y a la civilización sufrimientos y estragos sin distinciones y, por tanto, es 

contrario a las normas del Derecho Internacional y a las leyes de la humanidad”
14

, 

contemplando daños devastadores, puesto que los detrimentos por precipitación 

radioactiva sobre extensas zonas, agotamiento del ozono por óxidos nitrosos de las 

explosiones nucleares y cambios climáticos afectan gravemente a la mayor parte del 

planeta, dando esto una respuesta de preocupación colectiva convirtiendo 

sustancialmente en una disciplina en protección de un bien común: nuestro ambiente
15

, 

al Derecho Ambiental Internacional (DAI) apareciendo instrumentos y concesionales de 

área administrativa, medios sancionadoras penales y administrativas.  

  Instrumentos a los que se les nota gran flexibilidad con relación a los causales 

habituales en producción a la normativa con la que no es posible que se encuentre de 

una forma efectiva entrelazada a prescripciones legales y reglamentarias estables, pues 

tal como se indica en el libro Derecho Ambiental: “estas normativas están sujetas a 

continuas revisiones… a la hora de no materialización caso por caso precisando las 

características de instalación y mantenimiento”
16

 evidenciando con esta expresión que 

el autor expresa la existencia de barreras teóricas que separan el acto de la norma 

dejando en entredicho la aplicabilidad de relación de estos. Para casos en específico 

como el de la República Democrática de Corea del Norte se da una muestra de las 

tolerancias administrativas existentes ante la contaminación y perturbaciones 

ambientales a causa de la realizaciones de test nucleares que se han venido realizando 

bajo el régimen de Kim Jong Un y que no cuentan con buenos ojos o algún tipo de 

aprobación para su realización, siendo estas pruebas con finalidad de uso bélico y no 

pacifico. Faltando una mejor regulación en prevención, regulación, implementación y 

sancionatorios que sean severos y minuciosos abarcando todo proceso que contenga 

desde el comercio de materiales radioactivos hasta la destrucción de desechos 

producentes a radiación.   

                                                           
14 Resolución 1653 XVI de 24 de Noviembre de 1961. 
15 Tomado del blog AIDA –américas. Org, Florencia Ortúzar, asesora legal del AIDA, El Derecho Internacional Ambienta, historia 

e hitos, abril 21 de 2014. Página Web: https://aida-americas.org/es/blog/el-derecho-internacional-ambiental-historia-e-hitos 
16 Mateo, Ramón Martin, Instituto de Estudios de Administración Local, Derecho Ambiental, pág. 659, Madrid, 1977.  

https://aida-americas.org/es/blog/el-derecho-internacional-ambiental-historia-e-hitos


3. TRATADO DE PROHIBICIÓN COMPLETA DE LOS ENSAYOS 

NUCLEARES DE 1996. CARACTERÍSTICAS Y PARTICULARES. 

Dentro del marco de la Segunda Guerra Mundial se evidenció el surgimiento por 

parte de Estados Unidos del “Proyecto Manhattan”
17

, siendo el 16 de julio de 1945 la 

fecha exacta del primer ensayo nuclear denominado “Prueba Trinity”, que se llevó a cabo 

en Alagomordo (Nuevo México) y con ello el nacimiento a una nueva amenaza para la 

humanidad: “La Era Nuclear”; materializada en las tragedias de Hiroshima y Nagasaki en 

agosto de 1945, muriendo más de 170.000 personas inocentes y aproximadamente 25.000 

heridos. Desde estas fatídicas fechas hasta nuestra actualidad se ha creado todo una 

polémica sobre la utilización de estas bombas, que más que una muestra de finalización en 

un conflicto son la exhibición de poderío y en base a la exhibición de devastación de dicho 

armamento la Organización de Naciones Unidas (ONU) levanta su voz en enero de 1946 

por medio de su Asamblea General exigiendo la eliminación de la armas atómicas mediante 

su primera resolución y estableciendo una comisión para tratar el problema del 

descubrimiento atómico nombrando la Comisión de Energía Atómica de Naciones Unidas 

(UNAEC).  

Sin embargo, esta comisión no logró grandes avances en los tres años siguientes 

debido a que como detonante del auge en armamento nuclear, la extinta Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) inició la designación de toda clase de recursos 

para el desarrollo de investigación con esta tecnología mortal logrando convertirse en el 

territorio con mayor realización de ensayos nucleares de la historia durante el periodo de la 

llamada “Guerra Fría”
18

 realizando aproximadamente 456 ensayos nucleares atmosféricos 

y subterráneos, en un lugar escogido por su ubicación geográfica que se encontraba 

prácticamente deshabitado bautizado como “El Polígono” cuyo nombre oficial era: Sitio de 

Pruebas de Semipalátinsk (lugar situado en la estepa kazaja de Asia Central, cerca de 

Moscú –Capital de la URSS–) detonando un promedio de 10 bombas atómicas entre 1949 a 

1989
19

. Durante la realización de estos ensayos nucleares se conoció que el sitio no era tan 

deshabitado como se creía, ya que contaba con aproximadamente 700.000 personas que 

vivían a los alrededores del Polígono y con ello más de 500.000 personas estuvieron 

expuestas a la radiación. 

                                                           
17 Durante la Segundo Guerra Mundial se creó este proyecto con el fin principal de construir una bomba atómica antes que los nazis, 
iniciado con una carta el 2 de agosto de 1939 remitida por Albert Einstein y escrita por Szilárd para advertir al presidente Roosevelt de la 

energía liberada por la fusión nuclear podía ser utilizada para la producción de bombas por los alemanes. Este proyecto tuvo un coste 

final de 2 billones de dólares y contó 130.000 empleados. Durante la ejecución del Proyecto Manhattan se contó con la participación de 
eminencias científicas como Robert Oppenheimer, Niels Böhr, Enrico Fermi, Ernest Lawrence o Albert Einstein. 
18 Fue el enfrentamiento entre el llamado bloque Occidental (occidental-capitalista) liderado por Estados Unidos y el bloque del Este 

(oriental-comunista) liderado por la Unión Soviética por la dominación en el poder político, social, militar, informativo, científico y 
deportivo que tuvo su inicio inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial, entre 1945 y 1947. Denominado con este 

nombre de Guerra Fría ya que ninguno de los dos bloques tomó acciones directas contra el otro. Su prolongación se mantuvo hasta la 

disolución de la URSS con hechos como el inicio de la Perestroika en 1985, el Accidente nuclear de Chernóbil en 1986, la caída del muro 
de Berlín en 1989 y el golpe de Estado fallido en la URSS de 1991. 
19 Estadística del informe de la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, Armas Nucleares. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Perestroika
https://es.wikipedia.org/wiki/1985
https://es.wikipedia.org/wiki/Accidente_nuclear_de_Chern%C3%B3bil
https://es.wikipedia.org/wiki/1986
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%ADda_del_muro_de_Berl%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%ADda_del_muro_de_Berl%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/1989
https://es.wikipedia.org/wiki/Intento_de_golpe_de_Estado_en_la_Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/1991
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Al respecto conviene decir que aun con los alcances realizados en la carrera 

armamentista por la URSS, no se puede dejar de lado el hecho que desde 1945 a la 

actualidad se ha realizado 2.624
20

 ensayos nucleares en el planeta y que estos no son 

atribuibles solamente al interés de ganar un conflicto de poder de la extinta URSS (donde se 

realizaron 715 ensayos entre 1949 a 1990), ya que la necesidad de poseer armamento 

nuclear ha sido propagada. Además de Estados Unidos quienes poseían una notoria ventaja 

pero que evidentemente querían seguir explotando en este campo y aún más en su propia 

investigación científica realizando 1.032 ensayos nucleares, se sumaron países como 

Francia con 210 ensayos entre 1960 a 1996, Reino Unido con 45 ensayos entre 1952 a 

1991 (realizando este Estado la primera bomba de hidrogeno ensayándola en 1952), China 

realiza 45 ensayos entre 1964 a 1996, India ha realizado 2 ensayos – uno en 1998 y un 

ensayo denominado como explosión nuclear pacífica en 1974–, Pakistán cuenta con dos 

ensayos realizados en 1998 y la República Democrática Popular de Corea ha realizado 

ensayos en los años 2006, 2009 y 2013. Tal como se puede evidenciar en la siguiente 

gráfica, la realización de ensayos nucleares en color amarillo, detonaciones en conflicto 

presentadas en color rojo y armamento nuclear en desarrollo con color azul:  

Grafica N° 2 tomado del periódico El Español de España, Sección Actualidad, Mapa Interactivo con 

detonaciones y explosiones nucleares que se han producido en la a lo largo de la historia. Marzo de 2016, 

UTC, Pedro Moya. Imagen descargada el 4 de junio de 2018 

En contraste a la realización de todos estos ensayos nucleares la sociedad se ha 

movilizado para hacer que la comunidad internacional tomara conciencia de la necesidad de 

suspenderlos en base a los efectos producidos por dichos ensayos y como un llamado al 

freno de esta carrera armamentista el presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenchower, 

en 1953 dentro de su discurso para la Asamblea General de las Naciones Unidas propone la 

                                                           
20 Dato al año 2016, tomado del informe de la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, Armas Nucleares. 
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creación de un Organismo Internacional de Energía Atómica con el objetivo de 

salvaguardar el material nuclear e idear métodos para que este material se utilice en apoyo a 

los esfuerzos pacíficos de la humanidad; dando el primer paso en 1954 con la creación de la 

Ley de Energía Atómica en Estados Unidos, la cual permite la cooperación internacional 

pacifica en ámbito nuclear por medio de acuerdos bilaterales con varios Estados. Así 

mismo, este año en la Unión Soviética se da el encargo de construcción de la primera 

central nuclear del mundo con localidad en Obninsk. Para 1955 se genera el manifiesto 

Russell-Einstein que se emitió advirtiendo acerca de los peligros de la guerra nuclear e 

instando a los gobiernos a la resolución de disputas de manera pacífica y en julio de este 

mismo año se celebró en Ginebra la primera Conferencia Internacional de las Naciones 

Unidas sobre el Uso Pacífico de la Energía Nuclear a la cual asistieron más de 1.500 

delegados siendo una reunión científica memorable. 

Para octubre de 1956 se aprueba en Nueva York el Estatuto del Organismo 

Internacional de Energía Atómica (OIEA), en una conferencia de las Naciones Unidas que 

contó con la participación de 82 Estados, donde dicho estatuto incorpora la responsabilidad 

tanto sobre el control como sobre el desarrollo de la energía nuclear exclusivamente para 

fines pacíficos; realizando oficialmente su primera junta el año inmediatamente próximo en 

Viena (Austria) y contando con la asistencia de 59 delgados de Estados. Dando un 

preámbulo para que en 1958 Irlanda propusiera por primera vez la idea de un tratado 

internacional sobre la energía nuclear para frenar la proliferación de las armas atómicas y 

ante la presión mundial que existía para ese entonces, se inicia negociaciones de 

colaboración entre Estados Unidos y la Unión Soviética sobre la prohibición de ensayos 

nucleares. El Tratado Antártico que busca preservar la región Antártida para uso 

exclusivamente pacíficos en beneficio de la humanidad, da apertura para su firma en 1959 y 

allí se establece que: “queda prohibida cualquier explosión nuclear y eliminación de 

desechos radioactivos en la Antártida”, convirtiéndose así en la primera zona sin armas 

nucleares.  

Lo curioso es que a pesar de los instrumentos ya mencionados y de la formación de 

la campaña para el desarme del Reino Unido (RU) en diciembre de 1959
21

, fue en 1961 

que la Unión Soviética realizó la explosión más grande en la Tierra jamás realizada 

detonada en Sukhoy Nos en el archipiélago ártico de Novaya Zemlya, la bomba Zar 

conocida como “el padre de todas las bombas” hecha a base de hidrogeno que expulsó una 

energía abrumadora de 50.000 kilotones o 50 megatones, lo que implicó la destrucción de 

toda edificación en un radio de 55 km y las ondas sísmicas generadas tras la explosión le 

dieron la vuelta al mundo tres veces. Es por ello que el presidente J.F. Kennedy en marzo 

                                                           
21 Campaña que contó con un emblema icónico que se ha convertido en uno de los símbolos más ampliamente conocidos en el mundo, 

siendo un circulo negro con una línea vertical dentro del circulo que tiene dos líneas transversales, que representan las letras N y D. El 

logo de la campaña para el Desarme Nuclear mayormente conocido como el símbolo de la paz, entre los que se encuentran la paloma 
blanca con una rama de olivo en el pico. https://www.14ymedio.com/sociedad/Campana-Internacional-Abolicion-Nucleares-

Nobel_0_2304369545.html  

https://www.14ymedio.com/sociedad/Campana-Internacional-Abolicion-Nucleares-Nobel_0_2304369545.html
https://www.14ymedio.com/sociedad/Campana-Internacional-Abolicion-Nucleares-Nobel_0_2304369545.html
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de 1963 en un discurso pronunciado alerta sobre los alcances y avances que se presentan en 

esa carrera armamentista: 

“Personalmente, me espanta la idea de que hacia 1970, a no ser que 

tengamos éxito, pueda haber diez potencias en lugar de cuatro, y en 1975, quince o 

veinte… Preveo la posibilidad de que en el decenio de 1970 el Presidente de los 

Estados Unidos se ve enfrentado a un mundo en el que quince, veinte o veinticinco 

naciones dispongan de este tipo de armamento. Considero esto como el peligro y el 

riesgo mayores que existen.”  

Paralelamente a este panorama de Europa, en América Latina se da la crisis de los 

misiles de Cuba en el año 1963
22

 que centró la atención internacional por los posibles 

riesgos de la existencia de proliferación en la era nuclear, donde los países latinoamericanos 

inician conversaciones para desnuclearizar la región. A manera de un resultado positivo de 

esta crisis cubana y como desenlace a un dialogo entre la extinta Unión Soviética (URSS) y 

Estados Unidos acerca de las peticiones de cada Estado que solicitaba el desmantelamiento 

de las bases nucleares –Estados Unidos con bases situadas en Turquía, país fronterizo con 

la URSS–, en agosto de 1963 se da el primer Tratado de Prohibición Parcial de los 

Ensayos Nucleares (PTBT) que contempla la prohibición de ensayos en la atmosfera, el 

espacio exterior y bajo el agua; sin embargo en este documento no se contempló la 

realización de pruebas subterráneas lo que permitió el aumento en número de Estados 

poseedores de armas nucleares. Hay que mencionar que para la firma de dicho tratado tanto 

China como Francia nunca se adhirieron al mismo por lo cual siguieron efectuando ensayos 

nucleares en la atmosfera y desarrollando este tipo de armamento implicando que para el 

año 1964 existieran cinco Estados en el mundo poseedores de armas nucleares: Estados 

Unidos, la URSS, Francia, Reino Unido y China.  

Es así como cuatro años después se concreta el Tratado de No Proliferación de las 

Armas Nucleares (TNP) el cual consiste básicamente en congelar el número de Estados 

poseedores de armas nucleares –los mencionados anteriormente– imponiéndoles realizar 

esfuerzos “de buen fe” hacia el desarme, en relación a los Estados que no poseen este tipo 

de armamento garantizan renunciar a la adquisición de armamento nuclear y en relación 

con los materiales nucleares que ya posean se comprometen a firmar acuerdos de 

salvaguardias con la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) con miras a la 

transferencia en aplicabilidad de esta tecnología con fines pacíficos; entrando en vigor este 

tratado en marzo de 1970. 

Como se indicó en la sección anterior en 1972 se realizó la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, donde se debatieron temas de gran importancia 

                                                           
22 El denominado conflicto entre los Estados Unidos, la Unión Soviética y Cuba, por el descubrimiento de Estados Unidos de bases de 
misiles nucleares en alcance medio de propiedad soviética en territorio cubano. Siendo muy este conflicto el más cercano de estar a 

inicios de una guerra nuclear. 
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entre ellos la energía nuclear y por primera vez se habló de los problemas relacionados con 

la radiación, con la participación de la Organización Internacional de Energía Atómica 

(OIEA) se firmó el primer acuerdo de cooperación técnica regional permanente en este 

tema llamado Acuerdo Regional de Cooperación (ACR) para Asia y el Pacifico. De aquí 

que en Londres bajo los auspicios de la hoy conocida Organización Marítima Internacional 

(OMI) adopta la convención para prohibir el vertimiento de desechos al mar, obteniendo el 

inicio en investigación y consideraciones de las diversas organizaciones para la creación de 

centros reguladores del ciclo de combustible nuclear para reprocesarlos y gestionar sus 

desechos partiendo de los riesgos que conlleva la proliferación.  

Lo que acontece es que para la Segunda Conferencia de revisión del tratado sobre la 

no proliferación de armas nucleares esta queda bloqueada y no concluye ninguna 

declaración final, donde fueron dos temas bastantes polémicos: los suministros nucleares y 

la prohibición de ensayos nucleares; provocando la realización de estos ensayos que a 

finales de la década de 1980 surgiera el conocido Movimiento Antinuclear Nevada-

Semipalátinsk que buscaba el cese de dichos ensayos nucleares teniendo tal relevancia a 

nivel internacional que lograron la cancelación por parte de la URSS de 11 de las 18 

pruebas nucleares programadas para 1990 en su territorio. En la década de los 90’s en la 

Cuarta conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación celebrada en Ginebra no se 

llega a un consenso sobre la Declaración Final debido a desacuerdos en cuanto a la 

conclusión de un Tratado de Prohibición de los Ensayos Nucleares, en contraste con esta 

postura para 1991 Sudáfrica se une al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) 

reconociendo la creación de seis armas nucleares y de haberlas desmantelado, mientras que 

los Estados de China y Francia ambas poseedoras de armamento nuclear anuncian su 

intención de firmar el Tratado.  

Siendo 1992 un año trascendental para determinar el alcance de dicho armamento, 

tal como lo expuso el Concejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la cumbre celebrada 

en Enero: “la Proliferación de todas las armas de destrucción en masa constituye una 

amenaza para la paz y la seguridad internacionales” insinuando el inicio de una nueva 

etapa para contrarrestar la adquisición de armas nucleares o de su desarrollo con fines 

bélicos. En este mismo año la República Democrática Popular de Corea del Norte firma un 

acuerdo con la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) en relación al 

Tratado de No Proliferación, el cual entra en vigor en el mes abril y las inspecciones de este 

Organismo se inician en mayo. Aunque los inspectores del Organización Internacional de 

Energía Atómica (OIEA) descubren “incoherencias” en los análisis de muestras y 

mediciones durante las inspecciones, suscitando la duda de si el país contaba con más 

plutonio del que había declarado al Organismo; al fracaso de solucionar las diferencias con 

las autoridades, la Junta de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) 

declara que Corea del Norte ha violado su acuerdo de salvaguardias, lo que lleva a que 

solamente un año después de la entrada en vigencia de dicho acuerdo, Corea del Norte 
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anunciara su intención de retirarse del Tratado de No Proliferación (TNP), suspendiendo 

después la decisión, para ratificarla en 1994. 

No cabe duda de que este tipo de situaciones donde se evidenciaba la burla de 

algunos Estados frente a las inspecciones de acuerdos previamente firmados en pro de 

controlar el desarrollo de armamento nuclear, así como la terminación de una evaluación 

radiológica preliminar del sitio de ensayos nucleares de Semipalatinks (kasajstán) donde se 

insta a la realización de más estudios sobre el suelo y de radionúcleidos en el agua potable 

lo que desencadeno en la propuesta de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

desarme en negociar un Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (TPCEN) 

en 1994. En Nueva York, sede de las Naciones Unidas el 10 de septiembre de 1995, la 

Asamblea General aprueba por una gran mayoría -158 votos a favor y 3 en contra- el 

Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (TPCEN), estableciendo a Viena 

como sede de la Organización responsable de su aplicación donde se abrió a la firma el 24 

de septiembre de 1996. Firmado por 71 Estados incluyendo las consideradas potencias en 

armamento nuclear: China, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, se evidenció que 

países como la India, Pakistán e Israel manifestaran rechazo a su firma, declarando como 

argumentación a su decisión, grandes recelos acerca de la disposición real de los Estados 

Partes
23

 sobre la entrada en vigor de dicho tratado, sin precedentes en la práctica 

multilateral y en contra del derecho consuetudinario, así como la no inclusión de un 

compromiso por parte de los Estados poseedores de armas nucleares para eliminarlas en un 

periodo de tiempo determinado.  

Dentro de los instrumentos en protección ambiental y utilizando como referente la 

mención hecha en la Declaración de Estocolmo acerca de dos dimensiones del medio 

humano: La Naturaleza y la artificial, “esenciales para el bienestar del hombre y para el 

goce de los derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma” (D. 

Estocolmo, Proclama 1) analizaremos el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos 

Nucleares (TPCE) aprobada por la Asamblea General por la Resolución 50/245 y que ha 

sido un instrumento del Derecho Ambiental Internacional bastante significativo en 

consecuencia de las más de 50 explosiones nucleares registradas solamente después del 

primer ensayo nuclear de la historia, realizado por Estados Unidos el 16 de julio de 1945 y 

que con ello se dio una nueva estremecedora precaución en cuanto a la protección del 

ambiente. El Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (TPCEN) no incluye 

los realizados para modernizar o crear nuevos cohetes portadores de estas armas, se 

encuentra dirigido exclusivamente a la eliminación de las detonaciones nucleares, además 

se impone como un acuerdo internacional reflejado en resoluciones de las Naciones Unidas 

y su consejo de Seguridad en cuanto a la no utilización del espacio ultraterrestre en pruebas 

o ubicación en el mismo de armamento nuclear.  

                                                           
23 Nombrados de esta forma por la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, en la aprobación del Tratado de Prohibición 

Completa de Ensayos Nucleares de fecha  10 de Septiembre de 1996. 
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Esta reacción a una acción unificada involucra una especie de cláusula de 

funcionamiento plasmada en el artículo XIV Entrada en Vigor: “El Presente Tratado 

entrará en vigor 180 días después de la fecha en que hayan depositado los instrumentos de 

ratificación todos los Estados enumerados en el anexo 2 al presente Tratado, pero, en 

ningún caso antes de que hayan transcurrido dos años desde el momento en que quede 

abierto a la firma.”(TPCEN, 1996, p.51). Los países que se encuentran dentro del listado 

del que se refiere en el anexo 2 son aquellos que participaron oficialmente en el Organismo 

Internacional de Energía Atómica, miembros de la Conferencia de Desarme, que además 

cuentan con capacidades de investigación nuclear y con reactores nucleares según los datos 

recopilado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), siendo un total de 

45 países, dentro de los cuales es necesaria la ratificación de los siguientes Estados: 

Estados Unidos, China, India, Irán, Pakistán, Israel y República Popular Democrática de 

Corea del Norte; cabe señalar que dentro de dicho marco normativo se logra visualizar un 

escenario fraccionado por áreas temáticas con profundas dificultades en cuanto a la 

implementación de los instrumentos desarrollados en pro del medio ambiente a causa de la 

radioactividad, tal es el caso en particular de este tratado, que ha sido firmado por 178 

países de un total de 195 y ratificado por 144.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica N° 3 Tomado de página web Physicsworld, La Energía Nuclear / Características, Articulo Física de 

Fantasía para probadores nucleares, tiempos de prueba, Edición 03 Septiembre de 2014. Imagen descargada el 

4 de junio de 2018.  https://physicsworld.com/a/fantasy-physics-for-nuclear-testers/ 
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Por lo cual en ocasión a que aún no se cumple dicha cláusula y que como 

prevención a esta situación dentro del mismo artículo se establece que si el Tratado no 

entró en vigor tres años después de la fecha del aniversario de su apertura a la firma, se 

podrá celebrar una conferencia a solicitud de una mayoría de Estados ratificantes (dicha 

conferencia se lleva a cabo con el fin de examinar en qué medida se han cumplido los 

requisitos para la entrada en vigor, y para decidir sobre las medidas para acelerar el proceso 

de ratificación). Las conferencias que se han realizado con dicha finalidad han sido 10 en 

total, celebradas en Viena, años: 1999, 2003, 2007 y en New York, años: 2001, 2005, 2009, 

2011, 2013, 2015 y 2017. Los motivos que justifican dichos Estados su negativa de 

ratificación del tratado son diversos como la congestión de tratados, problemas y 

dificultades que enfrentan los países de forma individual, dificultades técnicas y 

financieras, valores diferentes entre comercio y ambiente donde el autor Jorge A. Cabrera 

en su libro: “Algunas Reflexiones sobre la eficacia del Derecho Internacional Ambiental” 

realiza una consideración personal de que estos son los obstáculos por los cuales no llega a 

ser del todo efectiva una posible implementación de instrumentos internacionales en 

materia ambiental explicando por ejemplo la existencia de duplicidad en tratados en esta 

materia, donde el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha 

manifestado establecer sinergias de los mismos. 

En la actualidad, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuenta con 

aproximadamente 337 instalaciones monitorizadas que se encuentran distribuidas por 76 

países siendo capaces de detectar movimientos sísmicos que puedan ser producidos bajo 

tierra, y especialmente para descubrir la ejecución de ensayos nucleares. Gracias a satélites 

equipados con sensores y sismómetros, se pueden medir las ondas generadas por un seísmo 

y determinar minutos o segundos después su localización, fuerza y naturaleza. Los datos 

allí recopilados son remitidos a la Comisión Preparatoria del tratado que, como ya se 

mencionó, tiene su sede de operación en Viena (Austria) y en donde expertos determinan si 

el movimiento telúrico se debió a un proceso natural o al accionar humano; dichos análisis 

de ondas sísmicas se han convertido en una de las técnicas más fiables para detectar 

explosiones atómicas subterráneas de ensayos nucleares. Aun así, las organizaciones 

internacionales con sus propios sistemas de verificación han llegado a aceptar que 

información obtenida unilateralmente por alguna potencia militar es todavía de mayor 

fiabilidad; la cooperación internacional es el accionar más eficaz en la velación por el 

cumplimiento de dicho tratado, siendo muy aleccionador el ejemplo entre Estados Unidos y 

el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para el caso en concreto de la 

República Popular Democrática de Corea del Norte. 

Para terminar, es necesario preponderar que el equilibrio ambiental sufre 

innumerables consecuencias cuando es ocasionada una detonación nuclear, las lluvias 

radioactivas perjudica lugares muy lejanos de la locación de dichas explosiones sin que sea 

posible controlarlo, en consecuencia a que la precipitación radioactiva es movida por el aire 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sism%C3%B3metro
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en la superficie del planeta. Se impone un fuerte compromiso por parte de los Estados con 

el Comisión Preparatorio del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares 

(CPTPEN) que vela por el aseguramiento en la ratificación y futuro cumplimiento de este 

tratado, donde tendrá que asegurarse la imparcialidad en recolección y el análisis de datos 

científicos a los ensayos nucleares que se siguen realizando, seriedad de las instancias 

políticas correspondientes y la transparencia de cualquier sistema de consultas encaminado 

a aclarar sospechas y disipar dudas en relación a realizaciones de dichas detonaciones, que 

en los últimos 5 años han sido atribuibles de su realización a la República Popular 

Democrática de Corea del Norte. 
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4. COREA DEL NORTE Y EL CUMPLIMIENTO DEL TRATADO DE 

PROHIBICIÓN COMPLETA DE ENSAYOS NUCLEARES. 

La República Popular Democrática de Corea referida comúnmente como Corea del 

Norte para su distinción con Corea del Sur, ya que luego de la ocupación japonesa de Corea 

que finalizó paralelamente con la terminación de la Segunda Guerra Mundial en 1945; 

Corea fue dividida en dos partes por el paralelo 38
24

, donde la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS) tenía el control de la parte Norte y el ejército de Estados 

Unidos de la parte Sur. En 1948 se establecieron dos gobiernos donde cada uno reclamaba 

la soberanía en su totalidad de Corea; desde ese año Corea del Norte fue dirigido por Kim 

II-sung, creador de la ideología juche (sistema filosófico, religioso e ideológico del régimen 

con características dominantes como la defensa de la independencia económica y política 

respecto a países extranjeros y el aspecto militar es el más importante de la política) quien 

solicitó a la extinta URSS asistencia en el campo de la prospección del uranio, recibiendo 

conocimientos básicos para el inicio de su programa nuclear. Generando tensiones que 

desembocaron en la Guerra de Corea la cual inició con la invasión del ejército de Corea del 

Norte en 1950 cruzando el paralelo 38 y atacó.  

 

Este conflicto tuvo apoyo por las fuerzas armadas de varios países comandados por 

Estados Unidos en contra de Corea del Norte, apoyada por la República Popular China y la 

Unión Soviética (URSS); constituyéndose como una de las guerras más sanguinarias de la 

historia con más de tres millones de civiles muertos y caso el 15% de la población del 

norte; teniendo una duración de tres años. Cuando en 1953 la Organización de Naciones 

Unidas (ONU), los voluntarios de la República Popular China y Corea del Norte firmaron 

el armisticio de la Guerra de Corea fijando una zona desmilitarizada para separar los dos 

países, siendo la única “frontera de la Guerra Fría” que existe hoy en día. Aunque fue 

hasta el desarrollo de la guerra de Vietnam (1955-1975) que se introdujo a Corea del Norte 

de toda clase de armamento para su uso bélico; lo que presumiendo fue lo conllevado al 

inicio formal del desarrollo de un programa nuclear en la década de los años 70´s con el 

inicio de un pequeño arsenal de bombas atómicas para sus misiles, contando para ello con 

minas de uranio además de fábricas de concentrados de Pyongsan y Packchon.  

 

En los 80´s dentro del Centro de Investigaciones Científicas de Yongbyon se hallaba 

las siguientes instalaciones: un reactor nuclear moderado por grafito y refrigerado por gas, 

una fábrica de elementos combustibles y una planta de reelaboración o reproceso del 

combustible extraído de ese reactor para obtener plutonio necesario para hacer bombas 

nucleares, teniendo Corea del Norte una disposición completa del ciclo para fabricar una 

                                                           
24 Conocido también como la Frontera Intercoreana, que define a una franja de seguridad que protege el límite territorial de tregua entre 

la República Democrática Popular de Corea (Corea del Norte) y la República de Corea (Corea del Sur). Esta zona está diseñada 
específicamente para la contención militar, es de carácter hostil y está casi despoblada de civiles. Dentro de esta zona se encuentra el 

poblado de Panmunjon, sitio donde se firmó el armisticio de la Guerra de Corea. 
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bomba por año. A mediados de los 90´s inicia la incertidumbre a nivel internacional a causa 

de una posible tenencia de un plan nuclear norcoreano, basándose en sospechas de que este 

régimen poseía mucho más plutonio del que declaraba y a ello se sumó la amenaza de 

abandonar el Tratado de No Proliferación nuclear (TNPN) al cual se había adherido en 

1985, y con el que posteriormente a esta adhesión enviaron centenares de físicos e 

ingenieros al centro de la URSS, China y Europa para que estudiarán física e ingeniería 

nuclear. Como una posible solución a las sospechas implantadas y de la crisis generada a 

este programa nuclear secreto, se dio en 1994 la firma del Acuerdo Marco entre Estados 

Unidos y Corea del Norte.  

 

El cual implicaba el cierre de su instalación nuclear de Yongbyon y de la instalación de 

separación de plutonio y almacenar las barras de combustible en envases precintados que 

contaran con la verificación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), 

recibiendo a cambio que Estados Unidos suministrara medio billón de toneladas de petróleo 

anualmente hasta la finalización de la construcción de 2 reactores nucleares de agua ligera; 

para lo cual se creó un consorcio internacional en 1995 denominado KEDO (Korean 

Peninsula Energy Development Organization) financiado por la alianza de Estados Unidos, 

Japón y Corea del Sur. Desde el inicio del programa nuclear, el gobierno norcoreano 

enfrentaba dos serios problemas para su desarrollo: el primero corresponde a que en 

consecuencia al deficiente desarrollo agrícola y a la escasez de fuentes de energía eléctrica 

se producían hambrunas periódicas, por lo cual era necesario la ayuda norteamericana para 

el suministro de petróleo y de sus excedentes agrícolas; como segundo impase era necesario 

desarrollar una ingeniosa política de confusión y cansancio, específicamente con Estados 

Unidos, con el objetivo de conseguir tiempo suficiente para la fabricación de dichas armas, 

todo para no llegar a una situación extrema como una ruptura de las negociaciones con el 

gobierno estadounidense.  

 

Para el año 1997 continuando con el legado de su padre Kim II-sun, su hijo Kim Jong-

il asume el mando del régimen norcoreano, quien a pesar de conseguir una mejora en las 

relaciones internacionales durante los siguientes años, como lo fue el caso de un precedente 

histórico en junio del año 2000 llevándose a cabo en Pyongyang –ciudad capital de Corea 

del Norte– la cumbre intercoreana Norte-Sur, que buscaba una paz definitiva en la 

península desde la Guerra de Corea. Sin embargo, las tensiones retomaron con la 

reanudación por parte de Corea del Norte de su programa de armas nucleares; atribuidas a 

la instalación de una planta de ultracentrifugadoras en Mont Chouma, la adquisición de 

centrifugadoras de modelos P1 y P2, los cuales fueron suministrados por la Red Jan –red 

iniciada en 1976 por Abd al-Qadir Jan y varios ingenieros pakistaníes que trabajaban en la 

empresa holandesa FDO de ultra centrifugadoras para URENCO que suministraban uranio 

enriquecido al 3 o 4% para los reactores nucleares europeos–, y tecnología desarrollada por 
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URENCO
25

, a lo cual el régimen coreano justifico estas adquisiciones con el único 

propósito de obtener uranio ligeramente enriquecido necesario para los futuros reactores 

nucleares productores de energía eléctrica, del tipo de agua ligera de presión.  

 

Para el 2002, existe una segunda crisis en el secreto programa nuclear norcoreano, 

siendo durante un encuentro en Pyongyang entre James A. Kelly –Subsecretario 

estadounidense para Asuntos de Asia y el Pacifico– y, Kang Sok Chu –Viceministro 

Norcoreano de Asuntos Exteriores– que Corea del Norte admite estar desarrollando 

secretamente un programa nuclear para enriquecerse de uranio y fabricar armas de 

destrucción masiva y, sumado a la existencia de misiles de alcance medio que además 

vendían a países como Pakistán, Libia, Egipto, Siria, Irán o Yemen; siendo ello una clara 

violación del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNPN), Estados Unidos decide frenar 

la construcción de los reactores nucleares PWR y suspendieron el suministro de 500.000 

toneladas de petróleo; se impusieron una serie de sanciones comerciales y económicas 

como el corté en el suministro de energía. Se estableció una alianza estratégica de presión 

entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur donde, desde el gobierno de Estados Unidos 

se impuso una política de apretar pero no ahogar con una objetividad distinta, el primero 

buscando socavar el régimen comunista y, el segundo (Corea del Norte), conseguir el 

tiempo necesario para la fabricación de su primera bomba nuclear de plutonio. Así mismo 

para este año, Estados Unidos incorporó a Corea del Norte en el denominado “Eje del 

Mal”
26

. 

 

Kim Jong-il en fecha 21 de enero de 2003 como respuesta decidió reiterar su postura de 

retiro del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNPN) la cual fue aceptada al día siguiente, 

dejando de aplicar los tres meses de plazo, basándose en que el anuncio de dicho retiro se 

dio inicialmente el 13 de marzo de 1993 –teniendo varias interpretaciones jurídicas esta 

decisión–; se reactivó la central de Yongbyon y la construcción de otras 2 centrales, 

también expulso a los inspectores de la Organización Internacional en Energía Atómica 

(OIEA), al tiempo desplazó armamento al paralelo 38 “zona desmilitarizada”. En agosto de 

ese mismo año, Kim Jong-il preocupado por la escasez de productos alimenticios, energía 

eléctrica, petróleo y con el gran temor de que el Estado norteamericano reanudara un 

bloqueo definitivo, propuso que el Acuerdo Marco, firmado en 1994, se ampliara a 5 países 

(Estados Unidos, Rusia, China, Japón y las dos Coreas) confiando que el tiempo para 

ponerse de acuerdo se extendiera por meses e incluso años.  

 

                                                           
25 Compañía de combustible nuclear que tiene su sede en Stoke Poges en Buckinghamshire y registrada en Reino Unido, siendo un tercio 
propiedad del gobierno de Reino Unido, un tercio de gobierno holandés y el resto de dos empresas eléctricas alemanas importantes: 

E.ON y RWE. Opera varias plantas de enriquecimiento de uranio en Alemania, los Países Bajos, Estados Unidos y Reino Unido. 
Suministrando estaciones de energía nuclear en unos 15 países y declarando que tiene participación del 29% del mercado mundial en 

servicios de enriquecimiento, utilizando la tecnología de enriquecimiento por centrifugación. 
26 Utilizado por el presidente Estadounidense en el discurso del 29 de enero de 2002 para describir a los regímenes que supuestamente 
apoyan el terrorismo, siendo nombrados los Estados de Irán, Irak y Corea del Norte, agregando posteriormente a Libia, Siria, Cuba, 

Bielorrusia, Birmania y Zimbabue. 
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Para el año 2005 en septiembre 19, se llevó a cabo la reunión de las seis partes en 

Beijing -Corea del Norte, Estados Unidos, China, Japón y Rusia-, emitiendo una 

declaración conjunta la cual explicaba las tratativas finales para el desmantelamiento del 

desarrollo nuclear norcoreano a cambio de incentivos, además de la normalización de 

relaciones y la provisión de energía y ayuda económica, sin embargo, a pesar de las 

expectativas positivas generadas tras esta reunión, no fue factible un acuerdo.  De allí se ha 

podido evidenciar un deterioro progresivo de dicha situación en la que Pyongyang bajo la 

premisa justificable de temor a un ataque preventivo, tal como lo reconocieron en 

noviembre de 2003 por radio nacional afirmando que el país tenía “armas nucleares que 

habían sido desarrolladas para defenderse de un ataque de los imperialistas 

americanos”
27

, provocando un aumento en su aislamiento del resto del mundo, 

manteniendo los principios de una desvinculación de problemas ajenos, envolviendo así la 

población norcoreana en el cultivo de lo netamente nacional y hacer caso sumiso a órdenes 

del “Gran Líder”, generando una gran paranoia y constante temor de un ataque de Estados 

Unidos o de sus hermanos de Corea del Sur.  

 

Lo que en gran medida ha justificado aún más que los dirigentes del país ejecuten 

gastos exagerados en el ejército, en la producción de misiles en general y de armamento 

nuclear; siendo este condicionamiento ideológico norcoreano lo que acrecienta el odio por 

el foráneo –siendo los que según este planteamiento– no los deja avanzar en la construcción 

de su socialismo y solidificar la cohesión de su comunidad. Por lo que como una ironía se 

puede inferir que la República Popular Democrática de Corea del Norte sea considerado 

como un Estado “en guerra”, pues desde 1953 con el armisticio que marcó el cese de 

hostilidades del conflicto coreano no ha sido pactado un tratado permanente de Paz que 

ponga punto final a la suspendida Guerra de Corea y finiquite el temor de los norcoreanos 

para acabar con la excesiva inversión en sus fuerzas armadas; invirtiendo gran parte del 

Producto Interno Bruto (PIB) en su milicia provocando que su economía interna se 

encuentre casi que en ruinas y con una nutrición deficiente para con su población. Informes 

mundiales afirman que incluida la ayuda humanitaria en alimentación, esta es recibida y 

reenviada a los miles de soldados anteponiendo a la población civil y exponiéndola a una 

hambruna total, no obstante con el orgullo de poseer uno de los grandes ejércitos 

mundiales. 

 

Desde 2005 y en ese periodo de congelamiento en relaciones internacionales, Corea del 

Norte mostró su doble política basada en confundir, donde por un lado se evidenciaba su 

buena actitud demostrada por Pyongyang con declarar y verificar importantes medidas de 

su programa nuclear, además de participar todos los miembros del norte de las 

                                                           
27 French, Howard W. “Threats and Responses: Atomic Anxiety; North Korean Radio Asserts Country Has Nuclear Arms” en The New 

York Times, 18 de noviembre de 2002. 
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conversaciones a seis bandas
28

, acceder al papel de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) como órgano de vigilancia nuclear, el acceso a todas las instalaciones nucleares 

norcoreanas, etc., lo que implicó a que en octubre de 2008 los norcoreanos celebraran la 

decisión de Estados Unidos de remover el régimen de la lista del “Eje del Mal”, a pesar de 

ello sigue siendo preocupante la relación de Corea del Norte con el mundo que no piensa 

igual que este régimen socialismo. 

 

El 5 de julio del 2006, se realizaron pruebas con 7 misiles balísticos, entre ellos 

uno intercontinental -capaz de alcanzar EEUU-. Excepto uno, que cae en las primeras 

etapas de lanzamiento, los demás cayeron en el Mar de Japón.{…} Seguido de estos 

actos, en él 2009 norcorea revela que prepara el lanzamiento de un satélite de 

comunicaciones, el Kwangmyongson-2 con fines pacíficos, pero se estima que es un 

misil de largo alcance el cual se lanzó y que previsiblemente se precipitó al mar a más 

de 3000 km de su plataforma. 

 

Por otro lado, debajo de la mesa se seguía desarrollando el programa nuclear, el cual 

para el 9 de octubre de 2006 se realizó su primer ensayo nuclear. El cual según lo 

manifestado por la misma Corea del Norte por medio de su agencia oficial de noticias 

KCNA: “marca un evento histórico, ya que alentó y complació enormemente al ejercito de 

Corea del Norte y a las personas que han deseado tener una poderosa capacidad de 

defensa autosuficiente”, suponiendo un gran éxito ya que se demostraba disponer de 

plutonio, dominar la metalúrgica y desarrollar un dispositivo nuclear de implosión; 

teniendo lugar en Hwaderi a las 2:36 a.m. BS, con una explosión subterránea que no contó 

con una verificación independiente de la prueba, pero el centro de monitoreo sísmico de 

Corea del Sur registró un temblor de 3.6 en la escala de Richter en el momento de la 

detonación, connotando un suceso no natural; en base al temblor registrado se estableció 

que dicha explosión era equivalente a 550 toneladas de TNT (lo que equivale de 0.5 a 0.8 

kilotones), calculado por el Instituto Geológico de Corea del Sur.  

Ante este hecho, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó sanciones en 

el comercio de lujo y armamento con Corea del Norte, así como la solicitud de que Corea 

del Norte pusiera fin a todos los ensayos nucleares y de misiles, siendo rechazada esta 

resolución por los países de China y Rusia, quienes planteaban emprender acciones 

militares contra el régimen socialista. Para inicios del 2007 los países del nuevo Acuerdo 

Marco lograron reunirse, acordando que el régimen norcoreano a cambio de recibir 

suministro en petróleo y excedente agrícolas, destruirían la torre de refrigeración del reactor 

nuclear, creyendo con ello que impedirían el funcionamiento de ese reactor debido a que un 

reactor no puede funcionar sin la refrigeración necesaria y la construcción de una nueva 

                                                           
28 Foro multilateral donde participaron los Estados de Estados Unidos, China, Corea del Sur, Japón, Corea del Norte y Rusia, donde se 
pretendía lograr la cancelación del programa nuclear norcoreano y con ello diluir la amenaza existente para la región. Dichos foros se 

realizaron entre 2003 y 2005. Caracterizadas por las oscilación proveniente de norcorea y las objeciones fuertes de Estados Unidos. 
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torre seria detectada fácilmente, sin embargo, a pesar de que Corea del Norte accedió a la 

destrucción de dicha torre no realizo la destrucción del reactor nuclear, con el argumento 

justificable de que dicha destrucción acarrearía graves problemas de contaminación 

ambiental; para solventar la destrucción de la torre de refrigeración, enterraron tuberías 

para extraer el agua necesaria para la refrigeración del reactor del río Kuryoni, permitiendo 

la continuidad en el funcionamiento del reactor con un nuevo sistema de refrigeración.  

 

Con este nuevo sistema los norcoreanos continuaron su programa nuclear, evadiendo 

inspecciones internacionales y realizando una política bastante dinámica presentando una 

falsa iniciativa a posibles diálogos y generando relaciones hostiles y amenazantes de 

posibles ataques bélicos contra Japón y Corea del Sur, lo que conllevo que dos años 

después -25 de mayo de 2009- de estas relaciones realizarán su segundo ensayo nuclear 

subterráneo, el cual fue cinco veces más potente que el primero conforme con las 

informaciones entregadas por las diferentes agencias sismográficas; de acuerdo con el US 

Geological Survey que cuenta con 23 estaciones de monitoreo, registró 4.7 grados en la 

escala de Richter equivalente a 4.7 kilotones, El International Data Center contando con 

cerca de 20 estaciones registró 4.5 grados Richter correspondiendo a 2.5 kilotones y el 

Japan Meterological Agency siendo la estación de monitoreo más cercana a este ensayo 

registró una medición de 5.3 grados Richter equivalente a una detonación nuclear de 10 

kilotones; según informo la agencia surcoreana Yonhap el hecho tuvo lugar en la base 

norcoreana de Musudan-ri.  

 

Como respuesta a la preocupación de la comunidad internacional frente a este ensayo 

nuclear el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aumenta las sanciones al régimen 

mediante la resolución 1874 condenando dicha prueba nuclear y cuyas medidas incluían la 

prohibición de venta de armas a/de Corea del Norte; para el año 2010 el presidente del 

régimen Kim Jong II ofrece la suspensión del programa nuclear a cambio de alimentos, no 

obstante en medio de estos diálogos este fallece y lo sucede su hijo Kim Jong Un a partir 

del 28 de diciembre del 2011. Bajo este nuevo líder y con solamente dos meses de estar 

Kim Jong Un en el mandato se obtiene un acuerdo con Estados Unidos de una moratoria en 

relación al lanzamiento de misiles de largo alcance y de instalaciones nucleares, lo que 

significó una esperanza para finalizar el programa nuclear norcoreano y lograr que el nuevo 

líder regresará a ser miembro y porque no a la ratificación del Tratado de Prohibición 

Completa de Ensayos Nucleares (TPCEN); pese a este primer paso, un representante de 

Corea del Sur informa que de acuerdo a imágenes satelitales se podría denotar que Corea 

del Norte se preparaba para realizar un tercer ensayo nuclear en cualquier momento. 

 

Dándose ese tercer ensayo nuclear el 12 de febrero del año 2013, alcanzando una 

energía de unos 8 a 12 kilotones, siendo la más potente prueba subterránea nuclear 

demostrando así que ya se tenían resuelto todos los problemas técnicos que se pudieran 
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haber presentado en los dos anteriores ensayos; el Servicio Meteorológico de Estados 

Unidos, el Centro Sismológico de Europa y la Japan Meteorological Agency (JMA) detectó 

al momento de la detonación un fuerte movimiento sísmico de 5.3 grados en la escala de 

Richter, ubicando la realización de esta prueba muy cerca de la base de pruebas nucleares 

de Punggye-ri, la cual significó una elevación en su arsenal nuclear tal como lo informó la 

locutora del medio local KNCA: “Nos han sancionado, negando nuestro estatus de 

orgullosa potencia nuclear y criticando nuestras acciones basadas en el derecho a la 

autodefensa”. A lo cual por primera vez, la Organización del Tratado de Prohibición 

Completa de Ensayos Nucleares se manifiesta su rechazo a lo ocurrido, expresando por un 

comunicado el Secretario General de la CTBTO, Lassina Zerbo: “Si se confirma como una 

prueba nuclear, supondría una nueva vulneración de la norma contra las pruebas 

nucleares aceptada universalmente. Una norma que ha sido respetada por 183 países 

desde 1996”. Lo que ha implicado claramente la necesidad de conseguir un tratado 

vinculante que prohíba los test de bombas atómicas. 

 

Este ensayo provocó una contaminación en el Rio Yalu, que corre a lo largo de la 

frontera entre China y Corea del Norte, según informes presentados a presidente de Corea 

del Sur -Park Geun-hye- y a pesar de que estos informes no fueron confirmados, ni 

rechazados por la Nación China, si se instalaron nuevas estaciones de monitoreo de 

radiación. Igualmente Japón muestra su preocupación por medio de su primer ministro 

Shinzo Abe: “Esto es algo que no se puede tolerar…. Ni aceptar de ninguna manera esta 

prueba, ni los 21 lanzamientos de misiles que Corea del Norte ha hecho este año” tras una 

declaración con la agencia de noticias japonesa Kyodo. De acuerdo con el informe de los 

geólogos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China informaron que era necesaria 

la consideración de la estructura subterránea de la montaña Mantap (sitio de explosiones en 

los ensayos nucleares), ya que dada la historia de estas pruebas nucleares realizadas debajo 

de esta montaña, una explosión de un rendimiento elevado al presentado en esta prueba 

produciría colapsos en escala mayor creando una catástrofe ambiental; así mismo se indica 

que estos ensayos han provocado una alteración en el estrés tectónico de la región llevando 

al alcance de una falla crítica lo que conllevaría a existencia de posibles fugas de polvo 

radioactivo abriéndose paso por grietas. 

 

 Sin importar las advertencias y la existencia de los peligros que estos ensayos 

pudieran provocar, kim Jong Un prosiguió el desarrollo del programa nuclear efectuando su 

cuarta prueba nuclear y su primera prueba con una bomba termonuclear el 6 de enero de 

2016, donde se registró cerca de Punggye-ri un “temblor artificial” de 5.1 grados Richter, 

presentando un avance significativo con la elaboración de una posible bomba de hidrogeno 

o mayormente conocidas como bombas H, siendo masiva y mucho más potentes que las 

bombas atómicas ya que utilizan la fusión –fundación de átomos- en lugar de fisión para 

desprender una enorme cantidad de energía. Sin embargo, a pesar de que Corea del Norte 
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insistiera en la magnitud de su avance en temática nuclear, algunos observadores del 

exterior sugerían que dicha explosión no fue lo suficientemente grande para ser un  

dispositivo de tal magnitud como una bomba termonuclear, aun así este ensayo alarmo la 

comunidad internacional y por ende el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó 

una Resolución donde se ampliaba las restricciones previamente impuestas a Corea del 

Norte en aras al comercio, transacciones financieras, transporte aéreo y marítimo. 

 

A pesar de estas sanciones impuestas el régimen norcoreano insistió con sus test 

nucleares y tras una serie de pruebas, algunas fallidas, en aguas del mar del Japón 

Pyongyang hicieron en septiembre de 2016 su quinta detonación nuclear, la cual contó con 

un poder de 15 a 25 kilotones; adicionalmente al éxito manifestado por el líder norcoreano 

referente a la explosión, aseguró que por fin se había obtenido montar la carga 

termonuclear en un cabezote de misil. Como curiosidad a este ensayo, se resalta el hecho de 

que la bomba utilizada por Estados Unidos sobre Hiroshima en 1945, tuvo un 

desplazamiento de energía de unos 15 kilotones; el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas formularia nuevamente una resolución de sanciones, no obstante los analistas 

coincidían en que ya se habían interpuesto sanciones contra casi todo lo posible y la 

situación se encontraba en un punto muerto. Casi un año después de esta prueba, el 8 de 

agosto de 2017, en el diario estadounidense The Washington Post índico que según 

información filtrada “los funcionarios de inteligencia de EEUU creían la afirmación de 

Corea del Norte que contaba con la tecnología para instalar ojivas nucleares en misiles”, 

generando un crecimiento en una alerta internacional. 

 

Por último, Kim Jong Un ante todo pronóstico y con todas las sanciones interpuestas 

ha realizado la prueba más grande hasta el momento, con un test de una bomba nuclear 

miniaturizada que puede ser instalada en un misil de largo alcance, las lecturas sísmicas de 

este fueron de 6.3 grados de Richter lo que indicaría una equivalencia de 100 a 150 

kilotones, significando una amenaza potencialmente 10 veces mayor a la última vez. 

Implicando  según datos sísmicos de alta calidad por un grupo de geólogos investigadores 

de China pertenecientes a la Universidad de Ciencia y Tecnología de China una serie de 

temblores luego de esta prueba, ubicando exactamente el suceso a 8.5 minutos después del 

ensayo nuclear, suponiendo que el lugar que se derrumbó forma parte del complejo 

Punggye-ri
29

 y advirtiendo que si se vuelve a realizar una nueva prueba en ese sitio, esta 

podría causar una “catástrofe ambiental”; donde el autor de la investigación indica que:  

“Las anteriores pruebas de Corea del Norte han alterado la tensión tectónica en la 

región al punto que las fallas tectónicas que estaban inactivas alcanzaron su estado de 

falla crítica. Cualquier otra perturbación de una prueba futura podría generar terremotos 

que resultarían dañinos por su propia fuerza o porque agrietarían los lugares de pruebas 

nucleares del pasado y del presente”. (Wen Lianxing) 

                                                           
29 Trabajo aceptado y publicado por la Revista Académica Geophysical Research Letters. Siendo el autor principal Wen Lianxing.  
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Lo cual ha generado una preocupación en la comunidad internacional y especialmente 

en Bejing (China) –principal vecino de Corea del Norte- por las consecuencias que un 

accidente o una fuga radioactiva pudieran causar al otro lado de la frontera; ya que como se 

pudo evidenciar con las imágenes satelitales que se infiltraron al blog Arms control Wonk, 

mostrando como la explosión de esta prueba desplazará visiblemente la montaña de 

Punggye-ri.  

  

El Consejo de Seguridad cito a una sesión de emergencia para definir una respuesta 

internacional a este hecho, aunque los analistas internacionales coinciden en que a pesar de 

todas las sanciones impuestas Corea del Norte ha desafiado las mismas así como las 

presiones externas. Es evidente que un Estado como Corea del Norte que tiene una 

insuficiencia en ganadería y agricultura para abastecer a su población, al igual que una 

carencia en petróleo y presenta graves problemas de abastecimiento energético, sin 

embargo este país dispone de una alta tecnología en la fabricación de misiles de corto y 

medio alcance los cuales con una difícil competencia de precios han sido comercializados 

con países como Pakistán e Irán, con lo que se presume se financia dicho programa nuclear. 

Entre tanto, los organismos de regulación nuclear de China y Japón han descartado la 

posible existencia de radiación en puntos fronterizos con Corea del Norte; los puntos de 

seguimiento de radiación de estos países informan que hasta el momento no han detectado 

posibles niveles anormales y afirman que se encuentran estables. 

 

China está midiendo los niveles de radiación tras este último ensayo nuclear y por ahora no 

se han detectado niveles anormales, tal como lo anunció el Ministerio de Protección 

Ambiental: "Los resultados de las mediciones muestran que la prueba nuclear de Corea 

del Norte no está afectando actualmente a nuestro medio ambiente y a la población", según 

un comunicado divulgado en la página de internet de ese ministerio. Por su parte, Japón ha 

afirmado que tampoco han detectado niveles extraños de radiación en los puestos de seguimiento 

instalados a lo largo del país. Sin embargo, con este prontuario no se puede prever una 

disminución en la tensión que se evidencia en la zona, por lo que es imperativo que la 

diplomacia internacional juegue un papel fundamental teniendo en cuenta que el líder Kim 

Jong Un no puede ser tomado a la ligera, ya que ha dado muestra de acciones impredecibles 

y a veces algo viscerales que no permite el descarte de ninguna posible hipótesis respecto a 

los alcances obtenidos de su programa nuclear; a pesar de existir las herramientas e 

instrumentos internacionales para la destrucción y/o inhabilitación definitiva de dicho 

programa se presenta la limitante de que todo ello se encuentra sujeto a la aceptación del 

actual e imprevisible líder supremo del régimen norcoreano, Kim Jong Un. 
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CONCLUSIONES 

En cuanto a lo abordado con anterioridad, es posible observar como al paso del 

tiempo y de la evolución que el ser humano ha realizado en cuanto armamento altamente 

letal crea una denominada “variable atómica” que desde su innecesaria presentación al 

mundo con las detonaciones de Hiroshima y Nagasaki reconfigura y ahonda toda existencia 

del Derecho Ambiental Internacional (DAI) involucrando al mundo entero en la protección 

de un bien común: nuestro ambiente. Distinguiendo esta rama del Derecho Internacional 

por su autonomía funcional por su rápida evolución y la impronta interdisciplinaria que la 

pone en una distinción a otros casos como el Derecho internacional Económico o el 

Derecho de Integración; tal como lo describe Friedmann en relación a los campos a los que 

se proyecta la “nueva estructura del Derecho Internacional”
30

. Conllevando esta evolución 

a la creación de entes y organizaciones dedicadas exclusivamente a la búsqueda de 

herramientas e implementación de programas en desarme nuclear para sellar la existencia 

de esta amenaza global; tomando como principio fundamental que si el hombre es el 

responsable de la existencia de esta amenaza, el hombre también debe ser el responsable de 

la destrucción de la misma y del mantenimiento adecuado al Derecho de un ambiente sano. 

 Quedando claro que instituciones como la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) se encuentran comprometidas con el mantenimiento de la paz y la promoción de la 

seguridad internacional, buscando que cada Estado garantice una respuesta optima a los 

desafíos que se presentan en contexto de cualquier posible amenaza a la seguridad 

internacional; no obstante es necesaria una reestructuración en los ordenamientos jurídicos 

junto con el quehacer institucional para que se garantice permanentemente la lucha contra 

la impunidad, arbitrariedad, problemas profundos con desequilibrios económicos, 

gobiernos autoritarios, entre otros, teniendo claro realizar un cambio en el modelo de la 

forma en que se aborda la seguridad internacional con un ineludible accionar de los 

gobiernos para que puedan expandir y reforzar atribuciones de los órganos internacionales, 

estableciendo agendas de protocolos con procedimientos específicos en los cuales domine 

la acción multilateral. Como medidas de prevención en la amenaza nuclear con la 

prevención en la Proliferación de armas nucleares, se convino el Tratado sobre la No 

Proliferación de las Armas nucleares (TNP) el cual como objetivo principal define: 

Promover la disminución de la tirantez internacional y el robustecimiento de la 

confianza entre los Estados con objeto de facilitar la cesación de la fabricación de 

armas nucleares, la liquidación de todas las reservas existentes de tales armas y la 

eliminación de las armas nucleares y de sus vectores en los arsenales nacionales en 

virtud de un tratado  de desarme general y completo bajo estricto y eficaz control 

internacional. 

 Siendo esta la apertura a una necesidad de formalizar acciones posibles, que 

impidan a toda costa el fortín de una guerra nuclear y como mecanismo para lograrlo  se da 

iniciación al Tratado de Prohibición Completa a los Ensayos nucleares (TPCEN), 

presentando como principal objetivo: 

                                                           
30 Friedmann, Wolfgang, La nueva estructura del Derecho Internacional, 3ra parte, Cap. 11, Ed. Trillas, México, 1967. 
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Cada Estado Parte se compromete a no realizar ninguna explosión de ensayo de 

armas nucleares o cualquier otra explosión nuclear y a prohibir y prevenir 

cualquier explosión nuclear de esta índole en cualquier lugar sometido a su 

jurisdicción o control. 

Con la finalidad de librar amenazas sufridas ante los eventos coyunturales como el 

de la República Popular Democrática de Corea del Norte, quienes en búsqueda de 

estrategias y tácticas de guerra revolucionaria, así como de modernización en prácticas 

terroristas, para este caso el uso de armamento nuclear y radioactivo de destrucción masiva, 

los cuales desbordan los blancos tradicionales de la seguridad internacional, buscando 

menoscabar a la población civil, las instituciones y las estructuras u organizaciones de valor 

para la comunidad, corroyendo sistemáticamente el sentido de comunidad en el nivel 

nacional como internacional. Contemplando mediante los informes presentados los posibles 

futuros daños al ambiente que estos ensayos puedan ocasionar sobre la temperatura y 

presión atmosférica, los vientos, la humedad, precipitaciones que pudieran desencadenar en 

fluctuaciones en mares, erosiones, degradaciones de la tierra y una perdida en la 

productividad biológica de los suelos, abarcando grandes consecuencias mundiales sobre 

los ecosistemas. 

Para el caso de Corea del Norte donde existe una férrea censura por parte del 

régimen que lo gobierna, se conoce muy poco en realidad, sin embargo la comunidad 

internacional ha podido evidencia la evolución en el desarrollo de un programa nuclear que 

ha avanzado mucho desde el abandono del Tratado de no Proliferación (TNP), mientras 

aplicaba una política como se mencionó anteriormente de “tira y afloje” y en silencio se 

iba madurando sus programa bélico nuclear que a la fecha actual se consideran han sido 

muy desarrollados; con un claro mensaje de desafío por parte de su líder Kim Jong Un, 

quien tras asumir el mando en 2011, ha dado muestras de acciones impredecibles y por 

ocasiones viscerales, no permiten descartar hipótesis alguna sobre el programa de 

armamento nuclear, ya que a pesar de la política en sanciones aplicadas sobre este régimen 

es visto que su efecto ha sido muy poco efectivo para hacer desistir sobre el desarrollo de 

dicho programa. Alcanzando su mayor punto con la prueba nuclear realizada el año pasado 

y que puso en evidencia los daños ambientales en el sitio de la prueba (Mantap) con el 

colapso de dicha montaña con la creando de un agujero de 200 metros de diámetro que 

origino el derrumbe y la pulverización con calor extremo de rocas de la cercanía. 

Que a pesar de ser daños explícitamente causados en el sitio del ensayo, este riesgo 

puede ser mucho mayor poniendo en riesgo países cercanos como China, Rusia, Corea del 

Sur y Japón, ya que el temor de que el polvo radioactivo concentrado en el interior de esta 

montaña tras tantas pruebas nucleares realizadas sea liberado a raíz del derrumbe y ayudado 

a dispersarse por el viento, según lo informa el equipo de científicos liderado por Liu 

Junqing, en la Administración Sismológica de China y la agencia homologa en Jilin –

provincia nororiental de China, mucho más cercana a la zona de realización de estos test 

nucleares-. Recomendando “continuar el monitoreo de posibles fugas de material 

radioactivo que pudieran haber sido causados por el colapso” condenando a la no 

utilización de las infraestructuras subterráneas del monte Mantap, por lo que se cree que la 

declaración de Kim Jong Un de suspender las pruebas misiles a partir  del 21 de abril de 

este año, sea por el conocimiento de una existencia de fractura en las rocas que va 
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creciendo e incrementan la permeabilidad de la masa rocosa, a lo que Johns Hopkins 

atribuye al “síndrome de la montaña fatigada”, soliendo ser el resultado de múltiples 

detonaciones subterráneas que alteran considerablemente las características de la masa 

rocosa
31

.   

Aunque este acto de freno en las pruebas nucleares ha sido tomado por muchos 

como un intento de crecimiento económico y de alcanzar la paz en la península coreana, el 

líder Norcoreano indica que: “ya no realizará pruebas debido a que no es necesario 

porque ya ha completado su programa de armas nucleares” implicando que cualquiera que 

sea la razón bajo estas dos premisas, con un clima de notable acercamiento y de una posible 

desnuclearización que ayudará a crear una ambiente positivo para las cumbres que se 

puedan dar en un futuro cercano, se debiera concentrar  objetivo principal que sea donde 

Corea del Norte regrese a pertenecer al grupo de Estados miembros del Tratado de No 

Proliferación (TNP) implicando con ello, la destrucción definitiva de instalaciones 

nucleares que no sean de uso pacífico y se ratifique el Tratado de Prohibición Completa de 

Ensayos Nucleares (TPCEN) para obtener una eliminación de la amenaza consiguiendo que 

se respeten las obligaciones internacionales; sin embargo desde una perspectiva más 

personal, con líderes como Kim Jong Un es muy difícil determinar qué tipo de política o 

estrategia sea conveniente y resolutiva para terminar con esta letal amenaza. 

 

  

                                                           
31 Columna periodística El Perfil, sección Internacional, Articulo Por un “Enjambre Sísmico”, 26 de abril de 2018. 
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