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 El final de la Guerra Fría hizo creer a la humanidad una antigualla la posibilidad de un 
apocalipsis nuclear. El tiempo ha mostrado que los artefactos nucleares permanecen y 
constituyen una de las mayores amenazas. Estados Unidos es el único país del mundo que ya 
ha utilizado el arma nuclear contra civiles con un desolador resultado. Hace un año, en su 
famoso discurso de Praga, Barack Obama sorprendió al convertir en objetivo caminar hacia 
un mundo libre de armamento nuclear: “Como única potencia mundial que ya ha utilizado el 
arma atómica tenemos la obligación moral de actuar”. Cuando se concedió el Premio Nóbel 
de la Paz algunos mostraron su disgusto porque de Obama sólo se habían escuchado grandes 
sueños y bellos discursos, pero escasos avances para la paz. Como si lo tuviera fácil el 
presidente de un curioso país cuyos ciudadanos se negaban incluso a que se tomaran las 
medidas para cuidar la salud de todos ellos. 
 
 Esta semana se han acelerado los acontecimientos. El martes Obama presentó el 
documento titulado “Revisión de la postura nuclear” (NPR), que entierra aspectos de la 
doctrina nuclear de la Guerra Fría. EE UU no responderá con armas nucleares a ataques 
bioquímicos o convencionales de países que sean parte del Tratado de No Proliferación 
Nuclear (TNP) y no dispongan de armas atómicas. Además se compromete a no desarrollar 
nuevos modelos de cabezas nucleares. Obama y Medvédev firmaron el jueves en Praga un 
nuevo tratado de desarme nuclear que sustituye al caducado START de 1991 y reduce en una 
tercera parte el arsenal nuclear estratégico desplegado por EE UU y Rusia. Además Obama ha 
convocado la próxima semana en Washington un encuentro de unos 50 líderes mundiales para 
debatir el tema nuclear. Pequeños pasos en el camino hacia un sueño, una revisión sensata en 
mayo del Tratado de No Proliferación Nuclear.    


