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TRATADO DE PROHIBICIÓN COMPLETA DE LOS ENSAYOS 
NUCLEARES 

 

 En su sexto período de sesiones, la Asamblea General aprobó la 
resolución 502 (VI), de 11 de enero de 1952, en virtud de la cual se creó, bajo la 
autoridad del Consejo de Seguridad, una Comisión de Desarme, a la que se le 
encomendó la elaboración de propuestas con vistas a un proyecto de tratado (o 
tratados) para la reglamentación, la limitación y la reducción equilibrada de 
todas las fuerzas armadas y de todos los armamentos, para la eliminación de 
todas las armas principales utilizables para la destrucción en masa y para el 
control internacional efectivo de la energía atómica a fin de asegurar la 
prohibición de las armas atómicas y el empleo de la energía atómica para fines 
pacíficos únicamente. En el período de sesiones de 1954 de la Comisión de 
Desarme, la India presentó a la Comisión una carta sobre el tema de la 
suspensión de las explosiones experimentales de armas nucleares, en la que 
solicitaba que la Subcomisión de la Comisión de Desarme (establecida por la 
resolución de la Asamblea General 715 (VIII) de 28 de noviembre de 1953) 
considerara la posibilidad de llegar a un “acuerdo de statu quo” por el que se 
suspenderían las explosiones experimentales (DC/44 y Corr.1). A tal efecto, en 
el noveno período de sesiones de la Asamblea General, la India presentó a la 
Primera Comisión un proyecto de resolución revisado (A/C.1/L.100/Rev.1) . 
 
 En el mismo período de sesiones, de acuerdo con la recomendación de 
su Primera Comisión (A/2729), y habiendo examinado el informe de la 
Comisión de Desarme (DC/53 y DC/55), la Asamblea General aprobó la 
resolución 808B (IX), de 4 de noviembre de 1954, por la que remitía la 
propuesta de la India a la Comisión de Desarme para su debido examen. En su 
décimo período de sesiones, de acuerdo con la recomendación de su Primera 
Comisión (A/3090), la Asamblea General aprobó la resolución 914 (X), de 16 de 
diciembre de 1955, en la que proponía, entre otras cosas, que la Subcomisión 
tuviera en cuenta la propuesta de la India en relación con la suspensión de las 
explosiones experimentales de armas nucleares.  
 
 En el período de sesiones de 1957 de la Comisión de Desarme, la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas presentó una propuesta a la Subcomisión en 
la que recomendaba que la cuestión de la suspensión de los ensayos nucleares 
fuera examinada independientemente de cualquier otra medida de desarme 
(DC/SC.1/49) . En el mismo período de sesiones, la Unión Soviética presentó 
otra propuesta en la que recomendaba el cese inmediato de todos los ensayos de 
armas nucleares durante un período de 2 ó 3 años y proponía, con tal fin, la 
creación de un organismo internacional de control (DC/SC.1/60). Así, en una 
carta de fecha 20 de septiembre de 1957, dirigida al Secretario General,  la 
Unión Soviética solicitó la inclusión de un tema titulado “Cesación bajo control 
internacional, de los experimentos con armas atómicas y de hidrógeno” en el 
programa del duodécimo período de sesiones de la Asamblea General (A/3674 y 
Rev.1).  
 
 En su duodécimo período de sesiones, de acuerdo con la recomendación 
de su Primera Comisión (A/3729), la Asamblea General aprobó la resolución 
1148 (XII), de 14 de noviembre de 1957, por la que instaba a los Estados 
interesados, y especialmente a los que eran miembros de la Subcomisión, a que 
trataran de llegar cuanto antes a un acuerdo de desarme según el cual se 
procedería, entre otras cosas, a la suspensión inmediata de los experimentos de 
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armas nucleares con la pronta implantación de un sistema eficaz de control 
internacional. En la misma resolución, la Asamblea General pidió a la Comisión 
de Desarme que invitara a su Subcomisión a emprender la constitución de un 
grupo técnico de expertos encargado de estudiar sistemas de inspección para las 
medidas de desarme que la Comisión acordara.  
 
 En 1958, a raíz de un intercambio de correspondencia entre la Unión 
Soviética y los Estados Unidos de América, se convocó una conferencia de 
expertos para estudiar la posibilidad de detectar las violaciones de un posible 
acuerdo sobre la suspensión de las pruebas nucleares (A/3897 y Corr.1) que se 
celebró en Ginebra, del 1° de julio al 21 de agosto. Después de que la 
conferencia de expertos llegara a una conclusión positiva, la Unión Soviética, el 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos 
acordaron iniciar negociaciones en Ginebra, el 31 de octubre de 1958, con vistas 
a lograr un acuerdo para un tratado sobre la cesación de los ensayos nucleares 
bajo control internacional efectivo.  
 
 En su décimotercer período de sesiones, de acuerdo con una 
recomendación de su Primera Comisión (A/3974), la Asamblea General aprobó 
la resolución 1252B (XIII), de 4 de noviembre de 1958, en la que, acogiendo 
con satisfacción el informe de la Conferencia de Expertos y la decisión de los 
Estados de celebrar una conferencia en Ginebra sobre la cuestión de los ensayos 
con armas nucleares, pedía a las partes interesadas que informaran a la 
Asamblea General acerca del acuerdo que pudiera resultar de sus negociaciones.  
 
 En 1962, se reunió en Ginebra un Comité de Desarme de Dieciocho 
Naciones (establecido en virtud de la resolución 1722 (XVI) de la Asamblea 
General, de 20 de diciembre de 1961), y decidió que la cuestión del tratado 
sobre la suspensión de los ensayos nucleares, que anteriormente había sido 
examinada por la Conferencia sobre la cesación de los ensayos con armas 
nucleares, pasaría a ser debatida en un Subcomité para estudiar el tratado sobre 
la cesación de los ensayos con armas nucleares creado para este fin e integrado 
por la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos (véase el informe 
del Comité, A/5200). En su décimo séptimo período de sesiones, de acuerdo con 
la recomendación de su Primera Comisión (A/5303), la Asamblea General 
aprobó la resolución 1767 (XVII), de 21 de noviembre de 1962, por la que 
tomaba nota de los informes del Comité y le pedía que informara 
periódicamente a la Asamblea General sobre la marcha de sus trabajos. 
 
 Entre el 12 de febrero y el 1° de septiembre de 1963, el Comité de 
Desarme de Dieciocho Naciones reanudó sus discusiones sobre la cuestión de un 
tratado de prohibición completa de los ensayos con armas nucleares. Como 
resultado de estas discusiones, la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados 
Unidos firmaron el Tratado por el que se prohíben los ensayos con armas 
nucleares en la atmósfera, en el espacio ultraterrestre y debajo del agua (véase el 
informe del Comité, A/5408). En su décimo octavo período de sesiones, de 
acuerdo con la recomendación de su Primera Comisión (A/5771/Add.1), la 
Asamblea General aprobó la resolución 1910 (XVIII), de 27 de noviembre de 
1963, en la que, tomando nota con aprobación de la entrada en vigor del Tratado 
de prohibición parcial de los ensayos nucleares, pedía al Comité de Desarme de 
Dieciocho Naciones que prosiguiera, con carácter urgente, sus negociaciones 
para alcanzar un acuerdo sobre la suspensión de todas las explosiones de ensayo 
de armas nucleares. Por consiguiente, entre 1964 y 1979 el Comité prosiguió su 
examen del asunto bajo los auspicios de la Conferencia del Comité de Desarme, 
aunque no logró un acuerdo general sobre el texto de un tratado de prohibición 
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completa de los ensayos nucleares (véanse los informes del Comité A/5731; 
A/5986; A/6390; A/6951; A/7189; A/7741; A/8059; A/8457; A/8818; A/9141; 
A/9627; A/10027; A/31/27; A/32/27; A/33/27; A/34/27). 
 
 En su trigésimo quinto período de sesiones, de acuerdo con la 
recomendación de su Primera Comisión (A/35/688), la Asamblea General 
aprobó la resolución 35/145A, de 12 de diciembre de 1980, en relación con el 
tema de su programa titulado “Cesación de todas las explosiones de ensayo de 
armas nucleares”, en la que, reafirmaba su convicción de que un Tratado para 
lograr la prohibición de todos los ensayos de armas nucleares revestía máxima 
prioridad, instaba a todos los Estados miembros del Comité de Desarme a que 
apoyaran la creación por el Comité, en su período de sesiones de 1981, de un 
grupo de trabajo ad hoc que comenzara la negociación multilateral de un tratado 
para lograr la prohibición de todos los ensayos de armas nucleares.  
 
 En el período de sesiones de 1981 del Comité de Desarme, los Estados 
no lograron llegar a un acuerdo para la creación del grupo de trabajo ad hoc. En 
su trigésimo sexto período de sesiones, de acuerdo con la recomendación de su 
Primera Comisión (A/36/744), la Asamblea General aprobó las resoluciones 
36/84 y 36/85, de 9 de diciembre de 1981, en las que instaba a que el grupo de 
trabajo ad hoc fuera creado durante el período de sesiones de 1982 del Comité 
de Desarme, con el fin de que el Comité pudiera transmitir a la Asamblea 
General el texto multilateralmente negociado de un tratado de prohibición 
completa de los ensayos nucleares, para su examen durante su segundo período 
extraordinario de sesiones dedicado al desarme, que iba a celebrarse del 7 de 
junio al 9 de julio de 1982. 
 
 En su período de sesiones de 1982, el Comité de Desarme estableció el 
Grupo de Trabajo ad hoc sobre la prohibición de los ensayos nucleares, con el 
fin de que facilitara el proceso de negociación multilateral, y le solicitó que 
iniciara las discusiones y la definición de los asuntos relacionados con la 
verificación y el cumplimiento para un futuro proyecto de tratado sobre la 
prohibición completa de los ensayos de armas nucleares. Sin embargo, no se 
llegó a un acuerdo general sobre el texto de un proyecto de tratado sobre este 
asunto a tiempo para el duodécimo período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General (véase el informe del Comité, A/37/27). En su trigésimo 
séptimo período de sesiones, de acuerdo con la recomendación de su Primera 
Comisión (A/37/654), la Asamblea General aprobó las resoluciones 37/72 y 
37/73, de 9 de diciembre de 1982, en las que, deplorando que ni el Comité de 
Desarme ni la Asamblea General en su duodécimo período de sesiones hubieran 
podido elaborar un tratado para la prohibición completa de los ensayos 
nucleares, instó de nuevo a los Estados miembros del Comité a que asignaran al 
Grupo de Trabajo ad hoc un mandato que previera la negociación multilateral de 
un tratado sobre este asunto. 
 
 Durante el período de sesiones de 1983 del Comité de Desarme, el 
Grupo de Trabajo ad hoc se reunió para continuar sus trabajos sobre un futuro 
tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares, y también examinó 
una posible revisión de su mandato. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo sobre 
si un nuevo mandato aceleraría el proceso de negociación del tratado (véase el 
informe del Comité A/38/27). En su trigésimo octavo período de sesiones, de 
acuerdo con la recomendación de su Primera Comisión (A/38/622), la Asamblea 
General aprobó las resoluciones 38/62, 38/63 y 38/72, de 15 de diciembre de 
1983. En estas, la Asamblea General deploraba de nuevo que el Comité (en 
adelante designado como la Conferencia de Desarme) no hubiera podido iniciar 
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la negociación multilateral, y advertía que la Conferencia ya había recibido 
varias propuestas sobre la cuestión, incluyendo un proyecto completo para el 
texto eventual del tratado en su conjunto. En las mismas resoluciones, tomando 
nota asimismo de que el Comité de Desarme había convenido en que el mandato 
del Grupo de Trabajo ad hoc podría revisarse más adelante, si así lo decidiera el 
Comité, la Asamblea General instó a la Conferencia de Desarme a que reanudara 
sus negociaciones sobre una prohibición completa de los ensayos nucleares, 
teniendo en cuenta todos los proyectos y propuestas existentes, así como las 
iniciativas futuras, y a tales fines abordara la cuestión de la revisión del mandato 
de negociación del Grupo de Trabajo ad hoc. En sus períodos de sesiones de 
1984 a 1992, las negociaciones sobre un tratado de prohibición completa de los 
ensayos nucleares continuaron bajo los auspicios de la Conferencia de Desarme, 
aunque no se llegó a un acuerdo sobre un nuevo mandato para el Grupo de 
Trabajo ad hoc (véanse los informes de la Conferencia A/39/27; A/40/27; 
A/41/27; A/42/27; A/43/27; A/44/27; A/45/27; A/46/27; A/47/27). 
 
 En su período de sesiones de 1993, la Conferencia de Desarme 
estableció el Comité especial sobre la prohibición de los ensayos nucleares, con 
el mandato de que negociara un tratado de prohibición completa de los ensayos 
nucleares, y solicitó a su Presidente que mantuviera consultas entre períodos de 
sesiones sobre un nuevo mandato de negociación (véase el informe de la 
Conferencia, A/48/27). En su cuadragésimo octavo período de sesiones, de 
acuerdo con la recomendación de su Primera Comisión (A/48/671), la Asamblea 
General aprobó la resolución 48/70, de 16 de diciembre de 1993, en la que, 
acogió con beneplácito la decisión adoptada por la Conferencia de conferir a su 
Comité ad hoc el mandato de negociar un tratado de prohibición completa de los 
ensayos, exhortó a los participantes en la Conferencia a que abordaran las 
consultas entre períodos de sesiones con un ánimo constructivo e instó a la 
Conferencia a que, en su período de sesiones de 1994, volviera a establecer, con 
un mandato de negociación apropiado, el Comité ad hoc.  
 
 En su período de sesiones de 1994, la Conferencia de Desarme 
restableció el Comité ad hoc, y puso en marcha dos grupos de trabajo, uno sobre 
verificación y otro sobre asuntos institucionales. Tras intensas negociaciones, el 
Comité ad hoc alcanzó un acuerdo sobre un texto de trabajo que abarcaba todos 
los aspectos de un futuro tratado, y que recomendó a la Conferencia de Desarme 
para ser utilizado como punto de partida de las discusiones posteriores, 
propuesta que aprobó la Conferencia (véase el informe de la Conferencia, 
A/49/27). En su cuadragésimo noveno período de sesiones, de acuerdo con la 
recomendación de su Primera Comisión (A/49/694), la Asamblea General 
aprobó la resolución 49/70, de 15 de diciembre de 1994, en la que, acogiendo 
con beneplácito la preparación de un texto de trabajo en el Comité ad hoc, 
exhortaba a la Conferencia de Desarme a que adelantara la labor, sobre la base 
del texto de trabajo, durante el período entre período de sesiones, y a que, en su 
período de sesiones de 1995, restableciera el Comité ad hoc con miras a iniciar 
una nueva fase del proceso de negociación.  
 
 En su período de sesiones de 1995, la Conferencia de Desarme 
restableció el Comité ad hoc. Como resultado de sus discusiones, el Comité ad 
hoc introdujo una versión revisada del texto de trabajo que fue aprobado por la 
Conferencia (véase el informe de la Conferencia, A/50/27). En su 
quincuagésimo período de sesiones, de acuerdo con la recomendación de su 
Primera Comisión (A/50/585 y Corr.1), la Asamblea General aprobó la 
resolución 50/65, de 12 de diciembre de 1995, en la que, acogiendo con 
beneplácito los adelantos en la elaboración del texto de trabajo del Comité ad 
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hoc, exhortaba a la Conferencia a avanzar en sus trabajos sobre la base del texto 
de trabajo durante el período entre período de sesiones, así como a restablecer el 
Comité ad hoc en su período de sesiones de 1996, con objeto de proceder a la 
fase final del proceso de negociación. 
 
 En su período de sesiones de 1996, la Conferencia de Desarme 
restableció el Comité ad hoc, que continuó el proceso de negociación sobre la 
base del texto de trabajo revisado. El 28 de marzo de 1996, el Presidente del 
Comité ad hoc presentó un documento de trabajo titulado “Bosquejo de un 
proyecto de tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares”, y 
presentó más tarde, en su versión revisada, un proyecto del texto del tratado al 
Comité ad hoc (véase el informe de la Conferencia, A/51/27). El 22 de agosto de 
1996, a pesar de que el proyecto de tratado no había sido transmitido por el 
Comité ad hoc a la Conferencia de Desarme, Bélgica lo presentó no obstante a la 
Conferencia (CD/1427). El mismo día, Australia dirigió una carta al Presidente 
de la Asamblea General (A/50/1024) en la que pedía a la Asamblea que 
reanudara la consideración del tema de un tratado de prohibición completa de 
los ensayos nucleares, de conformidad con su resolución 50/65, y con este fin 
dirigió una carta al Secretario General con un documento anexo titulado 
“Proyecto de tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares”, que se 
basaba en la propuesta belga (A/50/1027).  
 
 En su quincuagésimo período de sesiones, tras celebrar un debate en 
sesión plenaria (A/50/PV.123-125) y presentar un proyecto de resolución 
conjunto apoyado por 128 Estados Miembros titulado “Tratado de prohibición 
completa de los ensayos” (A/50/L.78), la Asamblea General aprobó la 
resolución 50/245, de 10 de septiembre de 1996, por 158 votos contra 3 y 5 
abstenciones. En esta resolución, la Asamblea General aprobó el Tratado de 
prohibición completa de los ensayos nucleares, y exhortó a todos los Estados a 
que se hicieran partes en el Tratado. Este se abrió a la firma en la Sede de las 
Naciones Unidas de Nueva York el 24 de septiembre de 1996, y continuará 
abierto a la firma hasta su entrada en vigor, de conformidad con su artículo XI. 
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