
RC2022-04 Memorial sobre la prohibición de las armas nucleares 
 

Considerando que, "Iglesia en sociedad: una perspectiva luterana", una declaración de enseñanza social de la 

ELCA, pide a la iglesia que participe en deliberaciones morales con respecto a la política gubernamental, y 

"discierna cuándo apoyar y cuándo confrontar los patrones, valores y poderes culturales de la sociedad"; y 

 

Considerando que, la declaración de enseñanza social de la ELCA "Por la paz en el mundo de Dios" llama a la 

iglesia a participar activamente en hacer la paz y no la guerra, nombrando y resistiendo "ídolos que conducen a 

la falsa seguridad, injusticia y guerra, y [llamando] al arrepentimiento"; y 

 

Considerando que, los programas de armas nucleares desvían fondos públicos y experiencia de la atención 

médica, la educación, la reparación de la infraestructura, el socorro en caso de desastre y otros servicios vitales; 

y 
 

Considerando que, todo el ciclo de vida de las armas nucleares (desde la minería hasta la eliminación) causa 

daños durante generaciones, incluso si las armas nunca explotan; y 
 

Considerando que, el riesgo de una guerra nuclear/omnicidio se ha incrementado considerablemente por las 

circunstancias recientes; por lo tanto, sea  

 

Resuelto, que el Sínodo del Área de Minneapolis en asamblea solicita en Asamblea de toda la Iglesia (CWA) 

de 2022 que involucre a las oficinas de Naciones Unidas y Promoción de ELCA para que asuman un papel de 

liderazgo en las oportunidades actuales (como la campaña Back from the Brink ) para reunir a las nueve 

naciones nucleares para trabajar hacia la implementación del Tratado sobre la Prohibición de las Armas 

Nucleares; y además sea  

 

Resuelto, que el Sínodo del Área de Minneapolis en asamblea solicita en la CWA 2022 para involucrar a las 

oficinas de Naciones Unidas y Promoción de ELCA para instar a los funcionarios federales a liderar un esfuerzo 

global para evitar una catástrofe y prevenir la guerra nuclear cambiando la política de los Estados Unidos para: 

renunciar a la opción de usar armas nucleares primero nuevamente; poner fin a la autoridad única y sin control 

de cualquier presidente para lanzar un ataque nuclear; hacer que las armas nucleares de EE.UU. dejen de estar 

en alerta instantánea; cancelar el plan para reemplazar todo el arsenal estadounidense con medidas de armas 

mejoradas; buscar un acuerdo verificable entre los Estados con armas nucleares para eliminar sus arsenales 

nucleares; y firmar y ratificar el Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares, actualmente de derecho 

internacional; y además sea 

 

Resuelto, que esta Asamblea del Sínodo solicita en la CWA 2022 que se pida a la Oficina del Obispo 

Presidente que comunique la intención de la Asamblea de toda la Iglesia a los funcionarios federales 

apropiados. 
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Antecedentes de la resolución de 2022 sobre la prohibición de las armas nucleares  

Esta resolución armoniza con la campaña de base "Back from the Brink: The Call to Prevent Nuclear War" que 

ha sido respaldada por muchas organizaciones y municipios, incluyendo la ciudad de Minneapolis 

(https://preventnuclearwar.org). Se pretende agregar, no sustituir, la resolución aprobada en 2021.  
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Nueve naciones colectivamente tienen aproximadamente 13,100 armas nucleares en sus arsenales, la mayoría 

de las cuales son mucho más destructivas que las que mataron a cientos de miles de personas en Hiroshima y 

Nagasaki, Japón, en 1945. La detonación de incluso un pequeño número de estas armas podría tener 

consecuencias humanas y ambientales catastróficas que podrían afectar a todos en el planeta. Estados Unidos 

mantiene varios cientos de misiles nucleares en silos subterráneos en alerta instantánea, capaces de ser lanzados 

en cuestión de minutos después de una orden presidencial, lo que aumenta en gran medida el riesgo de un 

lanzamiento accidental, erróneo o no autorizado. 

En los próximos 30 años, Estados Unidos planea gastar un estimado de $1.7 billones para reemplazar todo su 

arsenal nuclear y los bombarderos, misiles y submarinos que los entregan con nuevos diseños, desencadenando 

efectivamente una nueva carrera armamentista. Los contribuyentes estadounidenses gastan más de $2 millones 

cada HORA de cada día para mantener el arsenal nuclear de los Estados Unidos.  

La crisis climática, la pandemia de COVID-19 y los recientes levantamientos por la justicia racial han puesto de 

relieve la necesidad de una mayor inversión en nuestro sistema de salud y nuestras comunidades. 

Los Estados Unidos, así como Gran Bretaña, China, Francia y Rusia, están obligados en virtud del Tratado de 

No Proliferación Nuclear (TNP) a tomar medidas concretas para eliminar sus arsenales nucleares.  

En julio de 2017, 122 naciones aprobaron el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que entró en 

vigor el 22 de enero de 2021, por lo que es ilegal según el derecho internacional desarrollar, probar, producir, 

fabricar o adquirir, poseer o almacenar armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares. Ninguna de 

las nueve naciones con armas nucleares ha ratificado este tratado. 

 De la declaración social de ELCA "Por la paz en el mundo de Dios", p.  18-19:  

 

"Dar alta prioridad al control y la reducción de armas. Instamos en particular a que se reduzca drásticamente el 

número de armas de destrucción masiva. Pedimos acuerdos de control de armas que sean sustanciales, 

equitativos, verificables y progresivos. Apoyamos las medidas de fomento de la confianza mutua para mejorar 

la seguridad mutuamente garantizada. En particular, damos prioridad a:   

◆ acuerdos entre las principales potencias nucleares para reducir sus arsenales nucleares y disminuir la 

posibilidad de confrontación o accidente nuclear; 

◆ la negociación exitosa de un Tratado de No Proliferación Nuclear renovado, el fortalecimiento de los 

mecanismos para monitorear y hacer cumplir los tratados nucleares, y los esfuerzos que avanzan hacia la 

eliminación de las armas nucleares; .....  

Controlar y reducir el comercio de armas. Las naciones fuertemente armadas continúan gastando miles de 

millones en armas. Como uno de los principales exportadores de armas del mundo, Estados Unidos tiene la 

responsabilidad especial de reducir las ventas de armas y buscar acuerdos de control internacional adecuados 

sobre la venta y transferencia mundial de armas por parte de los principales exportadores".   

  

 De una declaración anterior de ELCA  

 

"Hacemos un llamamiento a los gobiernos de los Estados Unidos y otras potencias nucleares para que persistan 

en los esfuerzos por llegar a acuerdos multilaterales efectivos sobre el cese de todo tipo de pruebas de armas 

nucleares con disposiciones para una inspección y control adecuados. Con este fin, creemos que se debe 

continuar con una moratoria en las pruebas hasta que se hayan aprovechado todas las oportunidades para 

asegurar los acuerdos efectivos. Defendemos esta posición no sólo porque los peligros para la salud se 

mantendrán así al mínimo, sino también porque un acuerdo sobre el cese de las pruebas podría servir para 

disipar las sospechas y proporcionar una experiencia internacional en inspección y control que se consideran 

esenciales para la regulación y reducción de armamentos de una manera que no ponga en peligro la seguridad 

de ninguna nación. 

 



Reconociendo que una carrera de armamentos abierta representa un grave peligro para nosotros y para todas las 

naciones, instamos a los gobiernos de los Estados Unidos y Canadá a que se comprometan a la búsqueda 

incansable de formas nuevas y viables de limitación y control de armamentos. Creemos que esto requiere 

abordar de manera realista los problemas no resueltos de la guerra fría. Por lo tanto, cualquier enfoque debe 

incluir esfuerzos dirigidos a la relajación de las tensiones internacionales y la solución de los problemas 

políticos, y requiere la disposición para el progreso paso a paso y la paciencia con logros limitados".   

--Una declaración de la Iglesia Luterana Unida de América, 1960 


