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POR UN MUNDO LIBRE DE ARMAS NUCLEARES: LA CONTRIBUCIÓN 

DE LOS PARLAMENTOS 

Resolución adoptada por consenso* por la 130ª Asamblea de la UIP 

(Ginebra, 20 de marzo de 2014) 

La 130ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, 

Convencida de la necesidad de instaurar y preservar un mundo libre de armas nucleares, 

Afirmando el rol fundamental de los parlamentos y de los parlamentarios para reducir los 

riesgos nucleares y establecer un marco legislativo y político que permita instaurar un 

mundo sin armas nucleares, 

Recordando las resoluciones anteriores de la UIP sobre el desarme y la no proliferación de 

armas nucleares, en particular, la resolución adoptada por la 120ª Asamblea de la UIP (Addis 

Abeba, abril de 2009), 

Notando con profunda preocupación que existen en el mundo más de 17.000 armas 

nucleares, que constituyen una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales, y 

que todo empleo de armas nucleares, ya sea intencional, accidental o por error de 

apreciación, tendrían consecuencias humanitarias y ambientales devastadores, 

Recibiendo con beneplácito la realización de las Conferencias intergubernamentales sobre el 

impacto humanitario de las armas nucleares, celebradas en Oslo, Noruega en 2013 y en 

Narayit, México, en febrero de 2014, así como la conferencia que se realizará en Viena, 

Austria, en 2014, 

Subrayando la naturaleza complementaria del desarme nuclear y no proliferación nuclear, 

que se refuerzan mutuamente, 

Reconociendo la importancia del Tratado de 1968 sobre la no proliferación de armas 

nucleares (TNP), que consagra el consenso internacional sobre la necesidad de implementar 

los pilares interdependientes que son el desarme, la utilización de la energía nuclear con 

fines pacíficos, 

Reafirmando que todos los Estados deben garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en 

materia de desarme nuclear y de no proliferación, en particular aquellos derivados del 

Tratado de No Proliferación, 

Reafirmando también las obligaciones en materia de desarme nuclear de los Estados 

poseedores de armas nucleares en virtud del Artículo VI del Tratado de No Proliferación, en 

particular, de llevar a cabo negociaciones de buena fe sobre medidas eficaces relativas al 

cese urgente de la carrera de armamentos nucleares y el desarme nuclear, y la obligación de 
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todos los Estados Partes del TNP de proseguir las negociaciones sobre el desarme general y 

completo, 

Teniendo presente el Plan de Acción de 64 puntos adoptado por la Conferencia de Examen 

del TNP de 2010, que, entre otras cosas, "hace un llamado a todos los Estados poseedores 

de armas nucleares a emprender esfuerzos concretos de desarme y afirma que los Estados 

deben hacer esfuerzos especiales para establecer el marco necesario para lograr y mantener 

un mundo sin armas nucleares", 

Tomando nota de su fuerte apoyo a la labor esencial de la Agencia Internacional de Energía 

Atómica, y la aplicación universal de su sistema de acuerdos de salvaguardias y sus 

protocolos adicionales como herramientas esenciales para el fortalecimiento del régimen de 

no proliferación, 

Observando también su fuerte apoyo a la labor de la Comisión Preparatoria de la 

Organización del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos y de su sistema de monitoreo, 

Tomando nota además de la contribución parcial hecha por las iniciativas de desarme 

unilateral y bilateral, lo que reafirma la importancia y pertinencia de los marcos y las 

acciones multilaterales, y subrayando la urgente necesidad de avanzar, 

Tomando nota de la propuesta de cinco puntos del Secretario General de las Naciones 

Unidas, así como de su discurso sobre el desarme nuclear, pronunciado el 21 de enero de 

2014, en la apertura de la sesión plenaria de la Conferencia sobre Desarme, 

 

Notando también el nuevo Tratado START y los esfuerzos realizados por la Federación de 

Rusia y los Estados Unidos de América para implementarlo, 

Afirmando el rol fundamental de la Conferencia sobre Desarme en la negociación de los 

acuerdos multilaterales para instaurar un mundo libre de armas nucleares, 

Reconociendo la importante contribución de una serie de países para hacer realidad el 

objetivo del desarme nuclear mediante el establecimiento de zonas libres de armas nucleares 

y renunciar voluntariamente a los programas de armas nucleares o suprimiendo todas las 

armas nucleares de sus territorios, 

Afirmando que todos los Estados deben hacer respetar sin condiciones las zonas exentas de 

armas nucleares, 

Recibiendo con beneplácito la realización de la primera Reunión de Alto Nivel de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas sobre Desarme Nuclear, celebrada el 26 de setiembre de 

2013, 

Alentada por el surgimiento de otras iniciativas multilaterales, incluyendo la decisión de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas de establecer un grupo de expertos 

gubernamentales para comenzar la discusión de posibles elementos de un tratado de cese de 

la producción de material fisible y de crear un Grupo de Trabajo de composición abierta de 

las Naciones Unidas para desarrollar propuestas con el fin de hacer avanzar las 

negociaciones multilaterales sobre desarme nuclear, 

Recibiendo con satisfacción el acuerdo provisional de Ginebra de 24 de noviembre de 2013 

entre la República Islámica del Irán, por un lado, y los cinco miembros permanentes del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y Alemania, por otro, lo que allana el camino 

para el levantamiento gradual de las sanciones económicas contra Irán, a cambio de una 

revisión a fondo de su programa nuclear; invitando a todas las partes del Acuerdo a aplicar 

fiel y rápidamente todas sus disposiciones, 

Decidida a trabajar con los gobiernos y la sociedad civil para generar y movilizar la voluntad 

política necesaria para instaurar un mundo sin armas nucleares, 
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1. Pide a todos los Parlamentos Miembros y a todos los parlamentarios promover el 

desarme nuclear y la no proliferación como objetivos de la más alta urgencia y que 

constituyan una prioridad absoluta; 

2.  Alienta a los parlamentarios a participar en el diálogo y a crear, en todos los niveles, 

las redes y coaliciones multipartidarias a favor del desarme y la no proliferación 

nuclear; 

3.  Llama a los parlamentarios a sensibilizar a los ciudadanos, educándolos, sobre los 

peligros que las armas nucleares continúan representando, así como sobre la 

necesidad y las ventajas de eliminarlas totalmente; 

4.  Pide a todos los parlamentarios que promuevan y conmemoren, el 26 de setiembre 

de cada año, el Día Internacional para la eliminación total de las armas nucleares, en 

aplicación de la resolución 68/32 de la Asamblea General de las Naciones Unidas; 

5.  Pide a los parlamentos que alienten a sus respectivos gobiernos a promover el 

objetivo de un mundo sostenible libre de armas nucleares en todos los foros 

internacionales pertinentes y en todos los órganos de los tratados y a tomar las 

medidas concretas necesarias para este fin; 

6.  Pide la universalización del Tratado de no proliferación y llama a los parlamentos a 

asegurar que los Estados que aún no han firmado o ratificado el Tratado que lo 

hagan sin demora ni condiciones; 

7.  Subraya la importancia de asegurar la entrada en vigor del Tratado de prohibición 

completa de los ensayos nucleares e insta a los Estados que figuran en el Anexo 2 

del Tratado, en particular a los Estados poseedores de armas nucleares que aún no lo 

han hecho, a que aceleren el proceso de firma y ratificación, como una cuestión de 

prioridad y una indicación de su voluntad política y su compromiso con la paz y la 

seguridad internacionales, y respetando, entre tanto, las moratorias que han 

adoptado sobre los ensayos nucleares; 

8. Pide a todos los Estados que se abstengan de llevar a cabo cualquier tipo de ensayo 

de armas nucleares; 

9.  Subraya la necesidad de que los parlamentarios trabajen con sus respectivos 

gobiernos para garantizar el pleno respeto de todas las disposiciones del Tratado de 

No Proliferación, así como todos los compromisos hechos en el marco de la 

Conferencia de Examen del TNP de 2000 (las 13 medidas concretas) y la Conferencia 

de Examen del TNP de 2010 (el Plan de acción); 

10. Exhorta a los parlamentos a trabajar juntos, y con los gobiernos y la sociedad civil, 

para crear la debida dinámica para que la Conferencia de Examen del TNP de 2015 

sea constructiva; 

11. Insta a los parlamentos a reforzar la seguridad de todos los materiales nucleares, 

incluidos los destinados a uso militar, en particular mediante la vigilancia de la 

aplicación de la resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas, y asegurando la ratificación de los tratados multilaterales pertinentes, como 

la Convención Internacional para la Supresión de Actos de Terrorismo Nuclear y la 

Convención sobre la protección física de los materiales nucleares y su enmienda de 

2005; 

12. Pide a los parlamentos de los Estados que aún no lo hayan hecho a que entre en 

vigor, lo antes posible, el acuerdo de salvaguardias generalizadas y el protocolo 

adicional que, en conjunto, constituyen los elementos esenciales del sistema de 

salvaguardias de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA); 
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13. Pide a los parlamentarios que utilicen todos los medios a su disposición, incluyendo 

las comisiones, a fin de supervisar estrechamente la implementación de los 

compromisos mencionados anteriormente a nivel nacional, particularmente mediante 

el examen de la legislación, los presupuestos y los informes de implementación; 

14. Recomienda que los parlamentos insten a sus respectivos gobiernos a iniciar las 

negociaciones sobre una convención sobre armas nucleares o sobre una serie de 

acuerdos apropiados para contribuir a la instauración de un mundo libre de armas 

nucleares, como se indica en la propuesta de cinco puntos del Secretario General de 

las Naciones Unidas y en el Plan de Acción de la Conferencia de Examen del TNP de 

2010; 

15. Recomienda también a los parlamentos que insten a sus gobiernos a iniciar las 

negociaciones multilaterales sobre un tratado multilateral sólido, verificable y no 

discriminatorio, que prohíba la producción de material fisible destinado a la 

fabricación de armas nucleares u otros dispositivos explosivos; 

16.  Alienta a los parlamentos de los Estados que poseen armas nucleares a exigir, de 

conformidad con el artículo VI del Tratado de no proliferación, una acción reforzada y 

acelerada sobre el desarme, una mayor transparencia de sus gobiernos en relación 

con los arsenales de armas nucleares, el material fisible almacenado, así como la 

información sobre los programas y gastos correspondientes; 

17. Invita a los parlamentos, a la espera de un tratado sobre la prohibición de la 

producción de material fisible, que inciten a sus gobiernos que aún no lo hayan hecho 

a que establezcan una moratoria sobre la producción de material fisible cesando 

unilateralmente dicha producción y el desmantelamiento de sus instalaciones de 

producción; 

18. Alienta a los parlamentos a trabajar con sus respectivos gobiernos en el 

establecimiento de medidas para reforzar la confianza, en particular mediante la 

eliminación de la función de las armas nucleares en las doctrinas y políticas de 

seguridad; 

19. Alienta también a los parlamentos de los Estados poseedores de armas nucleares a 

exigir, de conformidad con la Acción 5(e) del Documento Final de la Conferencia de 

Examen del TNP de 2010, la reducción del estado operacional de los sistemas de 

armas nucleares;  

20. Alienta además a los parlamentos a fortalecer las zonas libres de armas nucleares 

existentes y a apoyar su expansión y el establecimiento de nuevas zonas; 

21. Pide a los parlamentarios que apoyen la convocatoria, a la mayor brevedad posible, 

de una conferencia para un Oriente Medio libre de armas de destrucción masiva, en 

la que participarán todos los Estados de la región sobre la base de acuerdos 

libremente concertados; 

22. Insta a los parlamentos a exigir el retorno a los trabajos de fondo de la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Desarme; 

23. Reitera la necesidad de alcanzar sin tardanza un acuerdo en la Conferencia de 

Desarme sobre un instrumento eficaz, universal, incondicional y jurídicamente 

vinculante para dar garantías a los Estados no nucleares en relación al uso o la 

amenaza del empleo de armas nucleares; 

24. Pide a los parlamentarios que utilicen a la UIP como un foro mundial para centrar la 

atención política sobre la necesidad de un desarme nuclear efectivo, verificable e 

irreversible, y en acciones concretas y prácticas que se puedan adoptar en el futuro 

inmediato para avanzar hacia este objetivo. 
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___________________________________ 

*  La delegación de la Federación de Rusia expresó reservas con respecto a los puntos 

resolutivos 1 y 2. La delegación de India expresó reservas sobre los puntos resolutivos 6, 

7 y 17. La delegación de la República Islámica del Irán expresó reservas sobre los 

párrafos del preámbulo 11 y 21 y en los párrafos resolutivos 11, 12 y 15. La delegación 

de Pakistán expresó reservas sobre los párrafos del preámbulo 7, 10 y 20 y en los puntos 

resolutivos 6, 9, 10, 15, 16, 17 y 19. 


