
Corea del Norte, Irán y el tráfico ilegal de materiales son los problemas más urgentes

El Tratado de No Proliferación queda al
borde del fracaso ante el desafío nuclear

LUIS PRADOS, Viena
ENVIADO ESPECIAL

El acuerdo que ha garantizado la se-
guridad nuclear en el mundo du-
rante los últimos 35 años podría sal-
tar por los aires si la comunidad
internacional no alcanza un con-
senso sobre la revisión del Tratado
de No Proliferación Nuclear (TNP),
que comienza a discutirse la sema-
na que viene en Nueva York. Los
augurios son pesimistas —el en-
frentamiento entre los 189 países fir-
mantes del tratado es tal, que ni 
siquiera existe una agenda de la reu-
nión— en un momento crítico tras
la retirada del TNP de Corea del
Norte en 2003, la manifestación de
ambiciones atómicas por parte de
Irán y el creciente tráfico ilegal 
de material nuclear.

La revisión del TNP se lleva a ca-
bo cada cinco años, pero la confe-
rencia que empieza el 2 de mayo en
Manhattan nada tiene que ver con
la de 2000 y con sus conclusiones lla-
mando a un desarme nunca cum-
plido. El 11-S y la posibilidad de que
grupos terroristas puedan adquirir
armas nucleares, así como el dete-
rioro del derecho internacional con
la invasión de Irak han cambiado el
escenario y los actores.

Corea del Norte ha fabricado su-
ficiente plutonio para construir 
varias armas atómicas; Irán, que du-
rante casi 20 años ocultó su pro-
grama nuclear, mantiene desde ha-

ce año y medio una partida de pó-
quer con Europa sobre la suspen-
sión definitiva de sus planes; la red
mundial de contrabando de tecno-
logía tejida por Abdul Qadeer Jan,
el padre de la bomba atómica 
paquistaní, durante los años ochen-
ta aún existe y el Organismo Inter-
nacional de la Energía Atómica
(OIEA), el guardián de la ONU en
la materia, ha confirmado 540 inci-
dentes de tráfico ilegal de productos
nucleares o radiactivos desde 1993.
Además, 15 años después del fin de
la guerra fría, Estados Unidos y Ru-
sia aún conservan unas 30.000 ar-
mas nucleares.

En este contexto, explica una
fuente diplomática europea, “el en-
frentamiento se produce entre quie-
nes enfatizan la lucha contra la pro-
liferación, como EE UU, o quienes,
como los países del Tercer Mundo,
reclaman la necesidad de desarme
nuclear por parte de las grandes po-
tencias”. Proliferación y desarme
son las dos caras de la misma mo-
neda que Norte y Sur pactaron en
1970 para poner en marcha el TNP.

Washington insiste en modificar
el Artículo IV del tratado, que de-
clara el “derecho inalienable” de to-
dos los países “a desarrollar la in-
vestigación, la producción y la
utilización de la energía nuclear con
fines pacíficos” por considerar que
es una puerta abierta para que al-
gunos (Irán) desarrollen secreta-

mente armas nucleares. EE UU pre-
tende, asegura la fuente, “que los 
países que no tienen armas nuclea-
res dejen de enriquecer uranio”.

Además, el Gobierno norteame-
ricano quiere reforzar la seguridad
nuclear global con otras dos medi-
das: la extensión de la llamada Ini-
ciativa de Seguridad contra la Pro-
liferación (PSI, en sus siglas en
inglés), a la que desde su lanza-
miento en mayo de 2003 se han su-
mado 60 países y que tiene por fin
interceptar en alta mar cualquier bu-
que sospechoso de transportar ar-
mas de destrucción masiva, y la
aceptación por parte de todos los
países firmantes del TNP del lla-
mado Protocolo Adicional, un re-
fuerzo del propio tratado aprobado
en 1997, que permite, por ejemplo,
inspecciones sin previo aviso de las
instalaciones nucleares de un país.
Irán, como otras 80 naciones, lo fir-
mó en 2003. Otros 64 países aún no
lo han ratificado.

Moratoria mundial
El director general del OIEA, Mo-
hamed el Baradei, ha ido desgra-
nando en los últimos meses una se-
rie de propuestas de revisión del
TNP. Entre ellas destacan la idea de
imponer una moratoria mundial de
cinco años en la construcción de
nuevas instalaciones para el enri-
quecimiento de uranio y reprocesa-

miento de plutonio, y un llama-
miento a las partes implicadas para
declarar Oriente Próximo zona libre
de armas nucleares.

La propuesta de la moratoria ha
sido rechazada por EE UU, Fran-
cia o Japón, que temen que ponga
en peligro el futuro de su industria
nuclear civil. La iniciativa sobre
Oriente Próximo es, en opinión de
un diplomático europeo, el origen y
final del contencioso: “Toda proli-
feración tiene una causa estratégi-
ca. Irán está rodeado de armas nu-
cleares, las hay en India, Pakistán,
Israel y China. Para Israel, por su
parte, es su gran fuerza de disuasión
ante el mundo árabe”. India, Israel
y Pakistán no forman parte del
TNP. China lo firmó en 1992, ya
como potencia nuclear.

Fuentes próximas a El Baradei
sostienen que lo importante, es
“adoptar un punto de vista multila-
teral al problema de la proliferación”
y que una fórmula viable sería la de
“poner bajo control de un grupo in-
ternacional la parte más delicada del
ciclo del combustible nuclear, es de-
cir, el enriquecimiento del uranio”.
En la sede del OIEA en Viena nadie
se hace ilusiones, pero uno de sus fun-
cionarios, que habla bajo anonima-
to, tiene claro el doble mensaje que
debe dejar este organismo en Nueva
York: “Déjennos hacer nuestro tra-
bajo” y “la agencia trabaja con he-
chos, no con especulaciones”.
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Armas nucleares en el mundo
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ESTADOS UNIDOS
• Largo alcance: 5.948
• Corto alcance: 1.120
• Total: 7.068

REINO UNIDO
• Total (largo
  alcance): 185

FRANCIA
• Total (largo
  alcance): 348

RUSIA
• Largo alcance: 4.852
• Corto alcance: 3.380
• Total: 8.232

• Largo alcance: 282
• Corto alcance: 120
• Total: 402

• Largo alcance: 4.852
• Corto alcance: 3.380
• Total: 8.232

• Largo alcance: 282
• Corto alcance: 120
• Total: 402

CHINA

ISRAEL
• Total (largo
  alcance, estimación): 200

INDIA
• Total
  (estimación):
  30-40

PAKISTÉN
• Total
  (estimación):
  30-50

COREA DEL NORTE
Se estima que tiene
una o dos armas
nucleares.

IRÉN
Sospechoso de
seguir un programa
nuclear.

Potencias nucleares 
RECONOCIDAS en el 
Tratado de No Proliferación

Paúses FUERA del Tratado de 
No Proliferación sospechosos 
de tener armas nucleares

Paúses en el Tratado de No 
Proliferación sospechosos de 
DESARROLLAR armas nucleares

Los arsenales nucleares

El Baradei 
y Bolton,
destinos
cruzados

L. P., Viena 
La reelección de Mohamed el Ba-
radei, de 62 años, para un tercer
mandato al frente del Organismo
Internacional de Energía Atómi-
ca (OIEA) se ve complicada des-
de hace tiempo por la oposición
de EE UU, que no perdona al di-
plomático egipcio sus críticas a 
la invasión de Irak y su excesiva
paciencia con el juego del gato y
el ratón que mantiene Irán desde
hace años con esta agencia de 
la ONU.

A esa resistencia se une en las
últimas semanas una circunstan-
cia personal, y es que, según ase-
guran fuentes diplomáticas en 
Viena, John Bolton, hasta ahora
subsecretario de Estado nortea-
mericano para el Control de Ar-
mas y Seguridad Internacional, no
ha abandonado aún su puesto pe-
se a haber sido designado por el
presidente George W. Bush em-
bajador de EE UU ante la ONU.
Bolton, un halcón conocido por su
desprecio hacia las instancias in-
ternacionales, está tardando, por
esta misma razón, en ser ratifica-
do por el Senado norteamericano
para su nuevo cargo, y mientras
tanto, Washington ni propone un
candidato alternativo a El Bara-
dei ni le levanta el veto a éste.

La reunión de ayer de la junta
de gobernadores del OIEA, con-
vocada por su presidenta, la em-
bajadora canadiense Ingrid Hall,
a petición del llamado Grupo de
los 77 (países en desarrollo lide-
rados por Indonesia) más China,
para buscar un consenso a favor
de El Baradei, tenía por objeto sal-
var este impasse y que el director
general hablara en la conferencia
sobre la revisión del TNP de la se-
mana que viene con la autoridad
de saberse reelegido. El Baradei,
que cuenta con el apoyo de gran
parte de la comunidad interna-
cional, es, de momento, el único
candidato.

Fuentes del OIEA se inclinaban
la víspera por no “forzar las co-
sas” y preferían que no se produ-
jese ninguna votación en la reu-
nión para no hacerle un feo a 
EE UU. “En la agencia”, afirman
fuentes diplomáticas, “cuando se
habla de consenso se quiere decir
unanimidad, y ésta no se alcanza-
rá hasta que EE UU retire su opo-
sición a El Baradei”. En esta reu-
nión nadie solicitó una votación,
pero se constató el apoyo con el
que cuenta El Baradei. La UE in-
sistió en la necesidad de alcanzar
el consenso. La decisión final que-
da, pues, aplazada hasta junio.

CLAVES

El Tratado de No Proliferación
Nuclear (TNP) fue firmado en 1968.
En esencia, es un pacto por el que
los Estados sin armas nucleares se
comprometen a renunciar a la inves-
tigación relativa a ese armamento 
y al desarrollo y adquisición del mis-
mo, a cambio del acceso a la tecno-
logía nuclear para uso civil. 
Entre los países no signatarios, sin
embargo, se encuentran Israel, India
y Pakistán, tres países –casi con
toda certeza– poseedores de armas

nucleares y que han mantenido
diversas guerras en la historia
reciente. El intento norcoreano de
abandonar el TNP en 1993, para evi-
tar abrir sus instalaciones nucleares
a la inspección de la Agencia Inter-
nacional de la Energía Atómica
(AIEA), provocó la amenaza de un
ataque preventivo sobre estas insta-
laciones por bombarderos estadou-
nidenses. Diez años después, en
2003, Corea del Norte abandonó el
tratado. El TNP, que en la actualidad
es aceptado por unos 170 países,
fue objeto en 1995 de una conferen-
cia internacional para tratar sobre la

expiración oficial del mismo en
mayo de ese año. En él, las grandes
potencias poseedoras de armas
nucleares, y con presencia perma-
nente en el Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas, aseguraron la
continuidad indefinida de la vigencia
del pacto.
Muchos Estados critican el TNP 
por discriminatorio y exigen que las
potencias nucleares realicen mayo-
res esfuerzos para cumplir su parte
del acuerdo, trabajando en común
para alcanzar el deseado desarme
nuclear y la completa prohibición
de las pruebas nucleares. 

ACTIVIDADES

1. Señala el significado del Tratado
de No Proliferación, cuándo se
firmó y a cuántos países integra.

2. Indica cada cuánto tiempo se 
revisa el TNP y los detalles de la
nueva reunión del mismo.

3. Subraya qué dice el Artículo IV
del Tratado de No Proliferación.

4. Indica qué propuestas se hacen
de cara a la nueva reunión y a qué
problemas se enfrenta el TNP.

5. Señala qué medidas propone 
El Baradei para revisar el Tratado,

con qué apoyos cuenta y qué
opinión tiene EE UU al respecto.

6. Explica el sentido de la frase: “Toda
proliferación (de armas nucleares)
tiene una causa estratégica”.

7. Indica qué países son potencias
nucleares reconocidas, cuáles
se cree que pueden tener armas
nucleares y están fuera del TNP
y aquellos países que se sospe-
cha que las están desarrollando.

8. Argumenta la importancia 
que puede tener para un país
poseer armas nucleares.

9. Señala si es lícito usar la energía
nuclear para fines pacíficos.


