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TRATADO SOBRE LA NO PROLIFERACIÓN  

DE LAS ARMAS NUCLEARES, 1968 
 
 

 Si bien la cuestión de la prevención de la propagación de las armas nucleares 
se venía planteando en los debates generales sobre desarme desde los primeros 
tiempos de las Naciones Unidas, la no proliferación de las armas nucleares no se 
planteó como un tema separado hasta el 17 de octubre de 1958, fecha en que 
Irlanda, en el marco del decimotercer período de sesiones de la Asamblea General, 
presentó un proyecto de resolución en la Primera Comisión de la Asamblea 
(A/C.1/SR.953). En el proyecto de resolución, aprobado por la Primera Comisión el 
31 de octubre de 1958, se contemplaba el establecimiento de un comité especial 
encargado de examinar los peligros inherentes a una mayor propagación de las 
armas nucleares (A/C.1/L.206). La Asamblea General no aprobó ninguna resolución 
sobre esta cuestión en su decimotercer período de sesiones. Sin embargo, en 
respuesta a una solicitud de Irlanda (A/4125), la Asamblea General incluyó en el 
programa de su decimocuarto período de sesiones el tema titulado “Prevención de 
una mayor difusión de las armas nucleares”. El 20 de noviembre, en el marco de su 
decimocuarto período de sesiones, la Asamblea General aprobó la resolución 1380 
(XIV) por recomendación de la Primera Comisión (A/4286), a la que se había 
asignado esta cuestión. En ella, la Asamblea General sugirió que el Comité de 
Desarme de Diez Naciones, un órgano externo al sistema de las Naciones Unidas 
establecido por los Estados Unidos de América, Francia, el Reino Unido y la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas y del que también formaban parte Bulgaria, el 
Canadá, Checoslovaquia, Italia, Polonia y Rumania, estudiara medios adecuados 
para prevenir el peligro de que aumentara el número de Estados poseedores de 
armas nucleares, incluida “la posibilidad de concertar un acuerdo internacional, 
sometido a inspección y control, en virtud del cual las Potencias que fabrican armas 
nucleares se abstendrían de ceder el control sobre tales armas a nación alguna que 
no las poseyera, y las Potencias que no poseyeran dichas armas se abstendrían de 
fabricarlas”. El Comité de Desarme de Diez Naciones se reunió del 15 de marzo al 
28 de junio de 1960 en Ginebra, pero no examinó la cuestión de la no proliferación 
de las armas nucleares. 

 La Asamblea General reiteró su solicitud de que se alcanzara un acuerdo 
permanente sobre la prevención de la mayor difusión de las armas nucleares en sus 
períodos de sesiones decimoquinto y decimosexto, en concreto en la resolución 
1576 (XV), de 20 de diciembre de 1960, y la resolución 1665 (XVI), de 4 de 
diciembre de 1961. En su decimosexto período de sesiones, la Asamblea General 
aprobó además la resolución 1664 (XVI), de 4 de diciembre de 1961, titulada 
“Cuestión del desarme”, en la que pedía al Secretario General que hiciera una 
encuesta sobre las condiciones en las cuales los países que no poseían armas 
nucleares estarían dispuestos a comprometerse a abstenerse de fabricar o adquirir de 
cualquier otro modo tales armas y a negarse a recibir armas nucleares en su 
territorio por cuenta de otro país. Después de haber solicitado la opinión de los 
Estados Miembros sobre esta cuestión, el Secretario General presentó el 2 de abril 
de 1962 su informe sobre la encuesta (DC/201 y Add.1 a 3) al Presidente de la 
Comisión de Desarme de las Naciones Unidas, un órgano compuesto por todos los 
Miembros de las Naciones Unidas creado en virtud de la resolución 502 (VI), de 11 
de enero de 1952. 
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 En virtud de la resolución 1722 (XVI), de 21 de diciembre de 1961, la 
Asamblea General hizo suyo el establecimiento por los Estados Unidos de América 
y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas del Comité de Desarme de 
Dieciocho Naciones, sucesor del Comité de Desarme de Diez Naciones, para que 
negociara “el desarme general y completo bajo control internacional eficaz”. El 
Comité de Desarme de Dieciocho Naciones estaba compuesto por los diez miembros 
del Comité de Desarme de Diez Naciones y ocho países más: el Brasil, Birmania, 
Etiopía, la India, México, Nigeria, Suecia y la República Árabe Unida (los Estados 
no alineados). Del 14 de marzo de 1962 al 26 de agosto de 1969, el Comité de 
Desarme de Dieciocho Naciones se reunió con regularidad en Ginebra. Los días 15 
de marzo y 18 de abril de 1962, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los 
Estados Unidos de América presentaron proyectos de tratados sobre el desarme 
general y completo (ENDC/2 y ENDC/30 y Corr. 1, respectivamente). Ambos 
proyectos contenían disposiciones sobre la prevención de una mayor propagación de 
las armas nucleares. En 1962 y 1963, el Comité de Desarme de Dieciocho Naciones 
y la Asamblea General siguieron debatiendo acerca de la prevención de la difusión 
de las armas nucleares en el contexto del debate sobre el desarme general y 
completo. En virtud de una solicitud de la India de 10 de octubre de 1964 (A/5758), 
la Asamblea General incluyó el tema “No proliferación de las armas nucleares” en el 
programa de su decimonoveno período de sesiones, aunque no examinó la cuestión 
en ese período de sesiones. 

 En una carta de fecha 31 de marzo de 1965 dirigida al Secretario General, la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas pidió una reunión de la Comisión de 
Desarme de las Naciones Unidas, que fue convocada del 21 de abril al 16 de junio 
de 1965 (DC/210). En su 102ª sesión, celebrada el 15 de junio de 1965, la Comisión 
de Desarme aprobó una resolución en la que, entre otras cuestiones, recomendaba al 
Comité de Desarme de Dieciocho Naciones que se volviera a reunir tan pronto como 
fuera posible y concediera especial prioridad al examen de la cuestión de un tratado 
o una convención para prevenir la proliferación de las armas nucleares (DC/225). En 
la siguiente conferencia del Comité de Desarme de Dieciocho Naciones, celebrada 
del 27 de julio al 16 de septiembre de 1965, los Estados Unidos de América 
presentaron un proyecto de tratado para prevenir la difusión de las armas nucleares. 
(ENDC/152, 17 de agosto de 1965), la primera propuesta de tratado dedicado 
exclusivamente a la no proliferación nuclear. En esa misma conferencia, Italia 
propuso un proyecto de declaración unilateral de no adquisición de armas nucleares 
el 14 de septiembre (ENDC/157), y el 15 de septiembre de 1965 los ocho Estados no 
alineados presentaron un memorando conjunto sobre la no proliferación de las 
armas nucleares (ENDC/158). El 24 de septiembre del mismo año, la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas presentó un proyecto de tratado sobre la no 
proliferación de las armas nucleares a la Asamblea General en su vigésimo período 
de sesiones (A/5976). 

 En 1965, durante el vigésimo período de sesiones de la Asamblea General, la 
Primera Comisión prestó mucha atención a esta cuestión. La Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas y los Estados Unidos de América presentaron sendos 
proyectos de resolución (A/C.1/L.337 y A/C.1/L.338), pero la Primera Comisión 
aprobó una propuesta presentada por los ocho miembros no alineados del Comité de 
Desarme de Dieciocho Naciones (A/C.1/L.339), que fue aprobada posteriormente 
por la Asamblea General en su resolución 2028 (XX), de 19 de noviembre de 1965. 
En la resolución se pedía a la Conferencia del Comité de Desarme de Dieciocho 



United Nations Audiovisual Library of International Law 

Copyright © United Nations, 2012. All rights reserved  
www.un.org/law/avl 

3

Naciones que examinara urgentemente la cuestión de la no proliferación de las 
armas nucleares y que, con tal fin, reanudara sus deliberaciones a la mayor brevedad 
posible con objeto de negociar un tratado internacional para prevenir la 
proliferación de las armas nucleares. 

 Durante las reuniones de la Conferencia del Comité de Desarme de Dieciocho 
Naciones, celebradas del 27 de enero al 10 de mayo y del 14 de junio al 25 de 
agosto de 1966, el Comité de Desarme de Dieciocho Naciones examinó con carácter 
urgente la cuestión de la negociación de un tratado sobre la no proliferación de las 
armas nucleares. El 22 de marzo de 1966, los Estados Unidos de América 
presentaron al Comité de Desarme de Dieciocho Naciones varias enmiendas de su 
proyecto de tratado de fecha 17 de agosto de 1965 (ENDC/152/Add.1). En el mismo 
período, el Canadá presentó una tabla comparativa del proyecto de tratado de los 
Estados Unidos de América para prevenir la difusión de las amas nucleares y el 
proyecto de tratado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre la no 
proliferación de las armas nucleares (ENDC/175), los ocho Estados no alineados 
presentaron otro memorando conjunto sobre la no proliferación de las armas 
nucleares (ENDC/178), e Italia presentó un memorando sobre las propuestas de 
tratados sobre la no proliferación de los Estados Unidos de América y la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (ENDC/179). 

 En su vigésimo primer período de sesiones, celebrado en 1966, la Asamblea 
General aprobó varias resoluciones relacionadas con la cuestión de la no 
proliferación de las armas nucleares. En conexión con el tema “Renuncia por los 
Estados a las actividades que dificulten la conclusión de un acuerdo para la no 
proliferación de las armas nucleares”, incluido en el programa por la solicitud de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas formulada en su carta de fecha 23 de 
septiembre de 1966 (A/6398), la Asamblea General aprobó la resolución 2149 
(XXI), de 4 de noviembre de 1966, en la que pedía encarecidamente a todos los 
Estados que tomaran todas las medidas necesarias para facilitar y lograr lo antes 
posible la conclusión de un tratado para la no proliferación de las armas nucleares, y 
que se abstuvieran de cualquier actividad que contribuyera a la proliferación de las 
armas nucleares o que pudiera dificultar la conclusión de un acuerdo para la no 
proliferación de las armas nucleares. El 17 de noviembre del mismo año, la 
Asamblea General aprobó las resoluciones 2153 A y B (XXI), tituladas “La no 
proliferación de las armas nucleares”. En la resolución 2153 A (XXI) se pedía al 
Comité de Desarme de Dieciocho Naciones que concediera gran prioridad a la 
concertación de un tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares lo antes 
posible. En la resolución 2153 B (XXI), la Asamblea General decidió convocar una 
conferencia de Estados que no poseían armas nucleares con objeto de examinar, 
entre otras cuestiones, cómo podían colaborar entre sí las Potencias no nucleares 
para prevenir la proliferación de las armas nucleares. En la resolución también se 
pedía al Presidente de la Asamblea General que estableciera inmediatamente un 
comité preparatorio que representase ampliamente los Estados que no poseen armas 
nucleares, con objeto de que adoptara disposiciones adecuadas para convocar la 
conferencia.  

 La Conferencia del Comité de Desarme de Dieciocho Naciones volvió a 
reunirse en Ginebra del 21 de febrero al 23 de marzo y del 18 de mayo al 14 de 
diciembre de 1967 y concedió atención principalmente a la negociación de un 
tratado para prevenir la proliferación de las armas nucleares (A/6951-DC/229). El 
24 de agosto de 1967 los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas 
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Socialistas Soviéticas presentaron proyectos de tratados idénticos pero 
independientes (ENDC/192 y ENDC/193, respectivamente). Sin embargo, las 
deliberaciones no resultaron en la aprobación de un proyecto final. Durante el 
vigésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General, celebrado en 1967, 
la Primera Comisión examinó el informe provisional del Comité de Desarme de 
Dieciocho Naciones (A/6951-DC/229) y el informe del Comité Preparatorio de la 
Conferencia de Estados que no poseen armas nucleares. Con arreglo a sus 
deliberaciones, la Primera Comisión recomendó dos resoluciones a la Asamblea 
General (A/7016), que se aprobaron posteriormente como resoluciones 2346 A y B 
(XXII). En la resolución 2346 A (XXII), de 19 de diciembre de 1967, la Asamblea 
General exhortaba al Comité de Desarme de Dieciocho Naciones a que continuara 
sus trabajos con urgencia para preparar un proyecto de tratado internacional para 
prevenir la proliferación de las armas nucleares y que presentara a la Asamblea 
General un informe completo sobre las negociaciones relativas al tratado junto con 
los documentos y las actas pertinentes. El mismo día, en la resolución 2346 B 
(XXII), la Asamblea aprobó las recomendaciones del Comité Preparatorio de la 
Conferencia de Estados que no poseen armas nucleares y decidió convocar la 
Conferencia de Estados que no poseen armas nucleares en Ginebra del 29 de agosto 
al 28 de septiembre de 1968. La Conferencia se celebró según lo dispuesto y, en su 
resolución 2456 (XXIII), de 20 de diciembre de 1968, la Asamblea General hizo 
suya la Declaración de la Conferencia de Estados que no poseen armas nucleares y 
tomó nota de las catorce resoluciones que contenían diversas recomendaciones 
aprobadas por la Conferencia. 

 El 18 de enero de 1968, la Conferencia del Comité de Desarme de Dieciocho 
Naciones se volvió a reunir en Ginebra y se dedicó exclusivamente a la negociación 
del tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares. Al inicio de la 
Conferencia, los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas presentaron sendos proyectos revisados del tratado sobre la no 
proliferación que eran idénticos y se habían presentado en primer lugar al Comité de 
Desarme de Dieciocho Naciones el 24 de agosto de 1967 (ENDC/192/Rev.1 y 
ENDC/193/Rev.1, respectivamente). En las negociaciones que siguieron se 
introdujeron más modificaciones. El 11 de marzo de 1968, los Estados Unidos de 
América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas presentaron un proyecto de 
tratado conjunto. Ese texto, que no fue aprobado explícitamente por el Comité de 
Desarme de Dieciocho Naciones, pasó a ser el anexo I del informe de la Conferencia 
a la Asamblea General y la Comisión de Desarme (DC/230 y Add.1). Además, en el 
anexo II del informe se incluía un proyecto de resolución sobre las garantías de 
seguridad concedidas a los Estados que no poseen armas nucleares para someterlo al 
examen del Consejo de Seguridad, según la propuesta de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, el Reino Unido y los Estados Unidos de América el 7 de 
marzo de 1968. El Consejo de Seguridad aprobó este texto el 19 de junio de 1968 
como resolución 255 (1968). 

 En su vigésimo segundo período de sesiones, celebrado en 1968, la Asamblea 
General reanudó el examen del tema del programa “La no proliferación de las armas 
nucleares: informe de la Conferencia del Comité de Desarme de las Dieciocho 
Naciones”. La Primera Comisión examinó el tema del 26 de abril al 10 de junio de 
1968 y, en última instancia, recomendó a la Asamblea General una propuesta de 
resolución que contenía el texto revisado del proyecto de tratado sobre la no 
proliferación de las armas nucleares del 11 de marzo (A/7016/Add.1). El 12 de junio 
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de 1968, la Asamblea General aprobó la resolución 2373 (XXII), en la que se 
felicitaba por el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, cuyo texto 
figuraba como anexo a la resolución, y pedía a los Gobiernos depositarios (la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido y los Estados Unidos de 
América) que abrieran el Tratado a la firma y ratificación en la fecha más próxima 
posible.  

 El 1 de julio de 1968 se abrió a la firma el Tratado sobre la no proliferación de 
las armas nucleares en Londres, Moscú y Washington, D.C. Ese mismo día, el Reino 
Unido, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los Estados Unidos de 
América y más de otros 50 Estados firmaron el Tratado. De conformidad con el 
párrafo 3 del artículo IX, el Tratado entró en vigor el 5 de marzo de 1970, una vez 
que los Gobiernos depositarios y otros 40 Estados hubieron depositado sus 
instrumentos de ratificación. 

 De conformidad con el artículo VIII del Tratado sobre la no proliferación de 
las armas nucleares, cinco años después de la entrada en vigor del Tratado se 
celebró una conferencia de las Partes en Ginebra del 5 al 30 de mayo de 1975, a fin 
de examinar el funcionamiento del Tratado. Desde aquella reunión, se han celebrado 
otras conferencias de examen con una periodicidad de cinco años: en Ginebra del 11 
de agosto al 7 de septiembre de 1980, del 27 de agosto al 21 de septiembre de 1985, 
y del 20 de agosto al 14 de septiembre de1990, y en Nueva York del 17 de abril al 
12 de mayo de 1995, del 24 de abril al 19 de mayo de 2000, del 2 al 27 de mayo de 
2005 y del 3 al 28 de mayo de 2010. En la Conferencia de Examen y Prórroga de 
1995, las Partes del Tratado convinieron por consenso prorrogar indefinidamente la 
duración del Tratado, que se había establecido inicialmente en 25 años, en virtud del 
párrafo 2 del artículo X del Tratado. 


