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Resumen: 

Los cinco estados nucleares reconocidos en el TNP (Tratado de no Proliferación Nuclear): 

EEUU, China, Rusia, Francia y Reino Unido celebraron su tercera conferencia entre los días 

27-29 de junio. Durante la reunión, el grupo, denominado P5, realizó un repaso de los 

progresos alcanzados en el cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de 

Acción surgido en la Conferencia de Revisión del TNP realizada en 2010.   

 

Abstract: 

 

On 25-29 June 2012, the five nuclear states recognized under the NPT: U.S., China, Russia, 

France and Britain held its Third Conference. During the meeting, the group, known as P5, 

conducted a review of progress made in fulfilling the commitments in the Action Plan 

emerged in the NPT Review Conference held in 2010. 
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EL P5: CHINA, EEUU, FRANCIA, REINO UNIDO Y RUSIA. 
 

El grupo denominado P5 está formado por los estados reconocidos por el TNP como 

posedores de armamento nuclear: China, EEUU, Francia, Reino Unido y Rusia1. Hasta la 

fecha, el grupo se ha reunido en dos ocasiones más, en concreto en 2009 en Londres y en 

2011 en París. El objeto de las conferencias es trabajar juntos para debatir aquellos aspectos 

relativos al fortalecimiento  de los tres pilares del TNP: la no proliferación, el uso pacífico de 

la energía nuclear y el desarme, incluyendo sus experiencias en la implantación de medidas 

de confianza, de transparencia y de verificación. El P5 adquiere así un mayor protagonismo 

con el que pretende fortalecer el tratado hasta su próxima revisión que tendrá lugar en 

20152. 

 

Tal y como se recoge en el Plan de Acción aprobado en la Conferencia de Examen del TNP 

celebrada en el 2010, los estados nucleares tienen la obligación de trabajar con todos los 

otros Estados Parte del Tratado para contribuir de manera efectiva a la no proliferación de 

armas nucleares y al desarme, así como a establecer las medidas adecuadas para que la 

comunidad internacional pueda enfrentarse a los nuevos desafíos originados por el 

incumplimiento de las obligaciones de algunos países, la ambigüedad de algunos programas 

nucleares o el terrorismo nuclear. Por otro lado, lo estados nucleares deben fomentar que el 

desarrollo de la energía nuclear se produzca dentro de un clima de apertura y trasparencia.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.defensestudies.org 

 

 

                                                           
1
 Se da la coincidencia de que estos cinco estados forman parte permanente del Consejo de Seguridad de la 

ONU. 
2
 NPT/CONF.2015/PC.I/12 

http://www.defensestudies.org/cds/new-start-facts/titan-nuclear-warhead/
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LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA CONFERENCIA 

 

Para los componentes del P5 es necesario establecer una base firme para fortalecer la 

confianza mutua y aumentar los esfuerzos en cuestiones de desarme. Un primer paso 

consiste en un proceso de unificación de la parte administrativa. En este sentido, se han 

realizado varias propuestas para estandarizar el formato de los informes. Además para 

facilitar el intercambio de información, se ha creado un grupo de trabajo, liderado por China, 

para desarrollar un glosario de términos clave en materia nuclear.  

 

El P5 también ha compartido experiencias sobre las acciones realizadas en el terreno de la 

verificación, como el proyecto que están llevando conjuntamente Reino Unido y Noruega o 

las lecciones aprendidas en el primer año de implantación del Nuevo START3.  

 

En cuanto a la respuesta frente a un abuso de la aplicación del Artículo X del TNP4, las 

discusiones se han centrado en proponer distintas formas en que los Estados Parte podrían 

responder, bien de forma individual o colectiva, a la notificación de un país de su retirada del 

acuerdo. Los cinco mantienen su postura de que los Estados seguirán siendo responsables 

de las acciones que incumplan el Tratado y de las leyes internacionales realizadas antes del 

anuncio de su retirada. 

 

El P5 ha destacado el papel fundamental que juega la OIEA5 en la prevención de la 

proliferación nuclear y en el empleo pacífico de la energía nuclear. En la reunión se han 

discutido propuestas concretas para fortalecer el sistema de salvaguardias, incluyendo la 

promoción de la adopción universal del protocolo adicional y su adecuada implantación.  El 

P5 es consiente de las limitaciones de la OIEA para cumplir con estos cometidos, por lo que 

proponen mejorar los recursos técnicos, financieros y humanos de la Organización y sus 

capacidades para llevar a cabo  las tareas de verificación de la declaraciones realizadas por 

los estados. 

 

Los cinco estados nucleares han reiterado su compromiso de seguir promoviendo la entrada 

en vigor del TPCEN (Tratado para la Prohibición Completa de Ensayos Nucleares) y su 

                                                           
3
 El estado del proceso de implantación y el balance del primer año desde que entró en vigor  puede 

consultarse en http://www.state.gov/t/us/193605.htm 
4
 Según este artículo: “Cada Parte tendrá derecho, en ejercicio de su soberanía nacional, a retirarse del Tratado 

si decide que acontecimientos extraordinarios, relacionados con la materia que es objeto de este Tratado, han 
comprometido los intereses supremos de su país” 
5
 Organismo Internacional de la Energía Atómica. 
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universalización. Han evaluado los progresos alcanzados en el régimen de verificación para el  

 

cumplimiento de este Tratado y han especificado que, el establecimiento de una moratoria, 

aunque es importante, no es, en  ningún caso, sustituto de las obligaciones derivadas de la 

firma del tratado.  

 

Con respecto al material fisible, el grupo ha resaltado la importancia de alcanzar un acuerdo 

internacional que conduzca al establecimiento de un tratado para controlar y verificar que la 

producción de este tipo de material no se deriva a la fabricación en armas nucleares. Al igual 

que hicieron en el primer Comité Preparatorio de la Conferencia de Revisión del TNP de 

2015, los cinco han reiterado su apoyo al inicio inmediato de las negociaciones y la creación 

de un grupo de trabajo dentro del ámbito de la Conferencia sobre Desarme6. 

 

En cuanto a los desafíos actuales a los regímenes de no proliferación y su conexión, el grupo 

ha reafirmado la postura adoptada en el Comité preparatorio de la Conferencia de Revisión 

del TNP de 2015 que se reunió en mayo de 2012. En aquel documento el grupo mostraba su 

preocupación por la persistencia de Irán en el incumplimiento de sus obligaciones y el 

programa de enriquecimiento de uranio de la República Popular Democrática de Corea. En el 

caso de Irán, los cinco han mostrado su satisfacción con los resultados de las reuniones 

mantenidas en el marco de E3 +37 e Irán. Todos esperan que en las próximas reuniones se 

alcance una solución negociada que restablezca la confianza internacional sobre los fines 

estrictamente pacíficos del programa nuclear iraní. Sin embargo, la siguiente ronda de 

conversaciones estará marcada por la entrada en vigor el 1 de julio de 2012 de las sanciones 

de la UE a Irán que incluyen la prohibición de importaciones de petróleo por parte de los 

países europeos. En el caso Corea del Norte, el programa nuclear continúa siendo un motivo 

de preocupación para los cinco, sobre todo tras el lanzamiento realizado el pasado abril. El 

grupo ha mostrado su apoyo a la reanudación de las negociaciones en el marco de las Six-

Party Talks8. 

 

Otro de los temas tratados en la reunión ha sido la conferencia a celebrar en el 2012 sobre el 

establecimiento de una zona libre de armas nucleares y de todas las armas de destrucción  

 

 

 

                                                           
6
 CD/1864 

7
 El grupo E3+3 es equivalente al P5+1, es decir los cinco Estados Nucleares más Alemania. En la terminología 

E3+3 se resalta el hecho de que tres países son europeos y otros tres no. 
8
 En las Six-Party Talks participan:, China, EEUU, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón y Rusia  
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masiva y sus sistemas de vectores en Oriente Medio. Se han expuesto distintos puntos de 

vista sobre su organización pero con el denominador común de tener el propósito de 

contribuir al éxito de la conferencia y de que cuente con  la participación de todos los 

Estados de Oriente Medio. 
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