
50 años del TNP 

Hacia el desarme nuclear; garantizando nuestro futuro 

Con motivo del 50º aniversario de la entrada en vigor del Tratado para la No 
Proliferación de Armas Nucleares y su Conferencia de Revisión 2020,  

Nosotros, Ministros de Alemania, Argentina, Canadá, Corea del Sur, España, 
Finlandia, Indonesia, Japón, Jordania, Kazajistán, Noruega, Nueva Zelanda, 
Países Bajos, Suecia y Suiza, 

Reafirmamos nuestro inequívoco e incondicional apoyo al TNP y sus tres pilares 
--que se refuerzan mutuamente--: el desarme nuclear, la no proliferación y el uso 
pacífico de la energía nuclear. Destacamos que los compromisos adoptados en 
el marco del TNP se mantienen válidos y conforman la base para avanzar hacia 
la plena implementación del tratado, con un mundo libre de armas nucleares. 

Nos mantenemos unidos en nuestra determinación de fortalecer el régimen del 
TNP frente a tendencias inquietantes, con la erosión de la arquitectura de control 
de armamentos –que ha sido y debe seguir siendo fundamental para la seguridad 
internacional--, las tensiones crecientes entre Estados y los riesgos derivados de 
nuevas y emergentes tecnologías militares. 

Hoy hemos analizado estas tendencias, y nuestro mensaje es el siguiente: hay 
que cumplir los compromisos. Debemos avanzar en el desarme nuclear en los 
términos del artículo VI del TNP y asegurar, por el bien de la humanidad, que las 
armas nucleares nunca volverán a ser usadas. 

Es el momento de pasar a la acción con el fin de reducir los riesgos derivados 
de las armas nucleares. Llamamos a los Estados nucleares a una máxima 
transparencia en lo relativo a sus arsenales nucleares, así como a mostrar, al 
más alto nivel político, contención sobre su uso. Animamos a los Estados 
nucleares a debatir y a tomar medidas prácticas para reducir el papel que las 
armas nucleares juegan en sus políticas de seguridad y de defensa. Todos los 
Estados deben abstenerse de iniciar una nueva carrera armamentística. 

A su vez, otras medidas de mayor alcance pueden ser adoptadas. Estamos 
convencidos de que estas medidas nos pondrían de nuevo en camino hacia el 
desarme nuclear. Instamos a Estados Unidos y Rusia a extender el tratado 
Nuevo START y a entablar un diálogo sobre su posible prórroga, contribuyendo 
así a la estabilidad estratégica. Subrayamos la importancia de las contribuciones 
que los otros Estados nucleares pueden hacer para preparar el terreno de nueva 
generación de acuerdos en materia de control de armamento. Llamamos a que 
todos los Estados nucleares reduzcan, o reduzcan aún más, sus arsenales, y 
que lideren el camino para poner fin a los ensayos nucleares; a que procedan 
con las negociaciones de un tratado que prohíba la producción de material fisible 
para armas nucleares; y a que apoyen los esfuerzos que buscan desarrollar 
capacidades multilaterales de verificación de desarme. 

Los Ministros de la Iniciativa de Estocolmo estamos comprometidos en facilitar 
tales esfuerzos y en apoyar cualquier iniciativa sincera que busque reconstruir la 



confianza y progresar en el desarme nuclear. Valoramos positivamente el 
impulso que se ha dado al diálogo en formato P5 y animamos a los Estados 
nucleares a que lo aprovechen al máximo para así alcanzar resultados concretos 
antes y en la Conferencia de Revisión del TNP. Nos alienta la celebración de una 
primera conferencia para la creación de una zona libre de armas nucleares y 
otras armas de destrucción masiva en Oriente Medio. 

Estamos resueltos a seguir implicados ante los retos de proliferación a nivel 
regional. Uno de nuestros principales objetivos sigue siendo la desnuclearización 
de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), que debe ser completa, 
verificable, irreversible y en pleno cumplimiento de las resoluciones pertinentes 
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Respecto del programa nuclear 
iraní resaltamos la importancia del mantenimiento y la aplicación plena del Plan 
de Acción Integral Conjunto (PAIC), suscrito en su día por el Consejo de 
Seguridad. 

Estamos decididos a promover la educación sobre desarme y no proliferación 
nucleares, y a empoderar a la juventud para que sean líderes futuros del 
desarme. Honramos a las comunidades afectadas por el uso y las pruebas de 
armas nucleares. Estamos dispuestos a asegurar la plena y efectiva 
participación de la mujer, y a integrar en mayor medida la perspectiva de género 
en el desarme nuclear. Igualmente promoveremos una mayor cooperación ante 
todo el abanico de oportunidades y retos nucleares, incluyendo el uso pacífico 
de la energía nuclear y la lucha contra los riesgos de proliferación. 

Hoy hemos adoptado un conjunto de Stepping Stones [traducible como 
“escalones”] para avanzar en el desarme nuclear. Se trata de medidas 
significativas y realistas que refuerzan el TNP y su implementación. El 50 
aniversario de este tratado es el momento de mostrar liderazgo político, recordar 
los compromisos y logros hechos en su marco y preparar su futuro. Estamos 
plenamente comprometidos con ese objetivo y participaremos a alto nivel en la 
Conferencia de Revisión 2021. Invitamos a la comunidad del TNP a que se una 
en este compromiso y suscriba esta declaración. 

 

ANEJO  

Nosotros, ministros de Alemania, Argentina, Canadá, Corea del Sur, España, 
Finlandia, Indonesia, Japón, Jordania, Kazajistán, Noruega, Nueva Zelanda, 
Países Bajos, Suecia y Suiza, hemos identificado la siguiente lista no exhaustiva 
de Stepping Stones, medidas a corto plazo, realistas y significativas para el 
desarme nuclear. 

Reafirmamos que los tres pilares del TNP se refuerzan mutuamente y 
subrayamos que las medidas y compromisos previamente adoptados, 
incluyendo los “13 pasos” de la Conferencia de Revisión de 2000, y el “Plan de 
Acción de 64 puntos” de la Conferencia de Revisión de 2010, siguen siendo 
válidos y forman la base de ulteriores progresos en la plena implementación del 
tratado y la consecución de un mundo libre de armas nucleares. 



Los Stepping Stones ofrecen oportunidades concretas para reducir las tensiones 
internacionales, mejorar la seguridad global, servir como medidas de fomento de 
la confianza, y preparar el camino para mayores progresos en los próximos años, 
hacia el cumplimiento de nuestro objetivo común de un mundo libre de armas 
nucleares. Estas áreas incluyen, entre otras, la disminución del papel de las 
armas nucleares en políticas de seguridad y doctrinas, la reducción al mínimo 
del riesgo de conflicto y de uso accidental de armas nucleares, el refuerzo de la 
cooperación y la generación de confianza, la mejora de la transparencia respecto 
a arsenales y doctrinas, y el refuerzo de la arquitectura de control de armas 
nucleares. 

Nos comprometemos a asumir un papel responsable en la consecución de los 
Stepping Stones recogidos a continuación, así como otros, pues son un camino 
hacia el desarme nuclear, e invitamos a que todos los Estados valoren apoyarlos 
e implementarlos a su vez: 

• Que los Estados nucleares reconozcan la necesidad de asegurar que las 
armas nucleares no serán usadas nunca más y avancen en el desarme 
nuclear. 
 

• Que Estados Unidos y Rusia prorroguen el tratado New START y emprendan 
un diálogo sobre su posible expansión. 
 

• Que los Estados nucleares reduzcan, o reduzcan aún más, sus arsenales, y 
contribuyan a controles de control de armas de nueva generación. 
 

• Que los Estados nucleares, de manera individual o colectiva, discutan y 
tomen medidas prácticas para reducir el papel de las armas nucleares en sus 
políticas y doctrinas. 
 

• Que los Estados nucleares profundicen en las discusiones sobre doctrinas 
nucleares y políticas declaratorias, tanto entre ellos como con los Estados no 
nucleares, en la próxima Revisión de Conferencia del TNP y durante el 
próximo ciclo de revisión.  
 

• Que los Estados nucleares informen a las partes del TNP sobre sus arsenales 
y planes de modernización. 
 

• Que los Estados nucleares, colectiva o individualmente, refuercen las 
garantías negativas de seguridad, inclusive en el contexto de tratados por los 
que se establecen zonas libres de armas nucleares. 
 

• Que todos los Estados apoyen el establecimiento de zonas libres de armas 
nucleares en todas las regiones del mundo, sobre la base de acuerdos 
alcanzados libremente por los Estados de la región, incluyendo el 
establecimiento de una zona libre de armas nucleares y otras armas de 
destrucción masiva en Oriente Medio, de acuerdo con la resolución de 1995 



sobre Oriente Medio, y en relación con lo cual nos anima la primera sesión 
de la conferencia mantenida en 2019, así como otros esfuerzos hacia este 
fin. 

 
• Que los Estados nucleares y los Estados poseedores del arma nuclear 

participen en un diálogo estructurado con el fin de comprobar, hacer frente y 
minimizar los riesgos nucleares, incluyendo mediante medidas de prevención 
de crisis; medidas por las que se incrementan los tiempos de tomas de 
decisiones durante crisis; y medidas por las que se minimizan las potenciales 
vulnerabilidades generadas por tecnologías disruptivas y ciberamenazas, por 
ejemplo en control y mando.  
 

• Que los Estados nucleares mejoren o establezcan sistemas de comunicación 
y protocolos de crisis, por ejemplo, a través de líneas permanentes y centros 
de reducción de riesgos. 

 
• Que los Estados nucleares hagan frente al cada vez mayor entrelazamiento 

de los sistemas nucleares y convencionales, y tomen medidas para revertir 
ese fenómeno. 
 

• Que todos los Estados mantengan las moratorias existentes sobre ensayos 
explosivos de armas nucleares, o cualquier otra explosión nuclear, y que 
intensifiquen los esfuerzos para la ya muy tardía entrada en vigor del Tratado 
de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (TPCEN), a través de 
contactos permanentes con aquellos países cuya ratificación es necesaria; 
así como intensifiquen los esfuerzos políticos, técnicos y financieros para 
reforzar aún más el Sistema Internacional de Vigilancia y la Organización del 
Tratado de Prohibición Completa de Ensayos (OTPCE). 
 

• Que todos los Estados declaren y respeten moratorias sobre la producción 
de material fisible para el uso en armas nucleares u otros artefactos 
explosivos nucleares. 
 

• Que los Estados nucleares y los poseedores del arma nuclear muestren 
liderazgo y desbloqueen las negociaciones de un tratado que prohíba la 
producción de material fisible. 
 

• Que todos los Estados apoyen las iniciativas en curso que buscan desarrollar 
capacidades multilaterales de verificación del desarme nuclear, como, por 
ejemplo, el Partenariado Internacional para la Verificación del Desarme 
Nuclear; los esfuerzos en Naciones Unidas, como los grupos de expertos 
gubernamentales y grupos de trabajo de duración indeterminadas; y la 
construcción de capacidades. 
 



• Que todos los Estados incrementen el diálogo y contacto con la juventud, a 
través de plataformas de diálogo, tutorías, prácticas, becas, pasantías, 
eventos de modelo, y actividades colectivas. 
 

• Que todos los Estados promuevan las visitas e interacción con comunidades 
afectadas por armas nucleares, incluyendo a las de Hiroshima y Nagasaki, y 
las situadas en antiguas zonas de pruebas nucleares como Semipalatinsk y 
el Pacífico. 
 

• Que todos los Estados aseguren la plena y efectiva participación de la mujer, 
e integren plenamente las perspectivas de género en todos los aspectos del 
desarme y no proliferación nucleares y sus procesos de toma de decisiones. 
 

• Que los Estados nucleares participen e intensifiquen el diálogo sobre la 
estabilidad estratégica y cómo mantenerla, con máxima transparencia hacia 
la comunidad internacional; que promuevan el entendimiento mutuo y la 
confianza; y que creen el marco para los futuros acuerdos en materia de 
control de armamentos y desarme. 
 

• Que todas las partes del TNP informen sobre la implementación de sus 
obligaciones y compromisos asumidos en el marco TNP a través de un 
formato de información estandarizado, y que apoyen propuestas 
encaminadas al refuerzo de los compromisos de información y transparencia. 
 

• Que cada Estado nuclear remita sus informes de implementación del TNP 
antes de la Conferencia de Revisión 2020. 
 

• Que todos los Estados se comprometan en la mejora del ciclo de revisión del 
TNP de manera que se perfeccione su implementación en todos sus 
aspectos; y que apoyen los esfuerzos en curso para la mejora del proceso de 
revisión.  

 

Reconociendo que los Estados tienen perspectivas diversas, los Stepping 
Stones aquí recogidos son interdependientes y se refuerzan mutuamente. Son 
una forma de acumular impulso político que pueda ayudar a levantar bloqueos 
diplomáticos y avanzar en la implementación de compromisos de desarme 
nuclear. Nuestros gobiernos se esforzarán al máximo con este fin. 


