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Documento 21 

Tratado sobre la no proliferación de armas nucleares (1 de julio de 1968). 
 

(...) Considerando las devastaciones que una guerra nuclear infligiría a la humanidad 
entera y la consiguiente necesidad de hacer todo lo posible por evitar el peligro de 
semejante guerra y de adoptar medidas para salvaguardar la seguridad de los pueblos,  
 Estimando que la proliferación de las armas nucleares agravaría 
considerablemente el peligro de guerra nuclear, 
 De conformidad 
con las resoluciones de 
la Asamblea General de 
las Naciones Unidas 
que piden que se 
concierte  un acuerdo 
sobre la prevención de 
una mayor 
diseminación de las 
armas nucleares,  
Comprometiéndose a 
cooperar para facilitar 
la aplicación de las 
salvaguardias del 
Organismo 
Internacional de la 
Energía Atómica a las 
actividades nucleares de 
carácter pacífico, (...) 
 Han convenido 
en lo siguiente: 
 Art.1. –Cada Evolución de los misiles balísticos. 

Países con potencial bélico nuclear y los firmantes del Tratado de Proliferación Nuclear en 
enero de 2003. 
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Estado poseedor de armas nucleares 
que sea Parte en el Tratado se 
compromete a no traspasar a nadie 
armas nucleares u otros dispositivos 
nucleares explosivos ni el control sobre 
tales armas o dispositivos explosivos, 
sea directa o indirectamente; y a no 
ayudar, alentar o inducir en forma 
alguna a ningún Estado no poseedor de 
armas nucleares a fabricar o adquirir de 
otra manera armas nucleares u otros 
dispositivos nucleares explosivos ni el 
control sobre tales armas o dispositivos 
explosivos. 
 Art. 3- Cada Estado no poseedor 
de armas nucleares que sea Parte en el 
Tratado se compromete a aceptar las 
salvaguardias estipuladas en un 
acuerdo que ha de negociarse y 
concertarse con el Organismo 

Internacional de la Energía Atómica (...) a efectos de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por ese Estado en virtud de este Tratado con miras a impedir que 
la energía nuclear se desvíe de usos pacíficos hacia armas nucleares (...). 
 

GREENVILLE, J.A.S.,  The major International Trearies since 1945. Londres, 1987. 
 

Documento 22 
La cumbre de Moscú y la firma del Tratado ABM. 

 
 El 26 de mayo de 1972 Nixon y Breznev firmaron en Moscú dos documentos 
históricos relativos al control de armamentos. El primero fue el Tratado ABM 
(Antimisiles balísticos), que fijaba un tope de 100 lanzamisiles para cada uno de los dos 
emplazamientos de ABM que le estaban permitidos a cada país. Estados Unidos ya 
tenía un campo protegido de ICBM en Dakota del Norte y, por tanto, el tratado le 
permitió construir un emplazamiento de ABM 
alrededor de Washington. La Unión Soviética, 
que ya tenía un emplazamiento de ABM 
alrededor de Moscú, pudo añadir otro alrededor 
de un campo de ICBM. El Tratado prohibía la 
construcción de radares relacionados con los 
ABM fuera de estos dos emplazamientos 
autorizados. 
 De hecho, al descartar la posibilidad de 
que ambos bandos tuvieran defensas ABM en 
todo el territorio nacional, el Tratado ABM 
preservó la capacidad de respuesta de las dos 
potencias. Además, el tratado prohibía fabricar y 
desplegar ABM en bases espaciales. La 
interpretación de esta cláusula daría origen a 
serios desacuerdos entre los soviéticos y los 

El Oceano Ártico y su importancia estratégica en 
la Guerra Fría. 

La SDI o Guerra de las Galaxías de 
Reagan. 
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norteamericanos durante la presidencia de Ronald Reagan. El cumplimiento del tratado 
ABM se seguiría por medios de verificación nacionales, esto es, principalmente satélites 
de reconocimiento y aparatos electrónicos para escuchar, con lo cual se soslayaba el 
antiguo obstáculo de las inspecciones in situ. 
 

POWASKI, Ronald E. La guerra fría. Pág.228.Editorial Crítica. Barcelona 2000. 
 
 

Documento 23 
La cumbre de Moscú y la firma las SALT I. 

 
 El segundo documento que se firmó en la cumbre de Moscú fue el acuerdo 
provisional. Limitaba durante cinco años el número de ICBM y SLBM a los que se 
hallaban desplegados en 1972 o se estuvieran fabricando. En aquel tiempo, la Unión 
Soviética tenía un total de 2.228 misiles: 1.618 ICBM en bases terrestres y 710 en 
submarinos. Estados Unidos tenía un total de 1.710 misiles: 1.054 ICBM en bases 
terrestres y 656 en submarinos. Estados Unidos aceptó la superioridad numérica 
soviética en estas armas como compensación de su ventaja en MIRV (...) 

 
POWASKI, Ronald E. La guerra fría. Págs.228-229.Editorial Crítica. Barcelona 2000. 

 
Documento 24 

Críticas a los acuerdos SALT I. 
 

 No todo el muno sentía tanta euforia como Kissingr. Los liberales objetaron que 
el acuerdo no hacía nada para impedir las mejoreas cualitativas en el armamento 
estratégico, tales como el bombardero B-1 y el submarino Trident. Tampoco los 
acuerdos SALT I hcieron nada por impedir la enorme expansión de cabezas nucleares 
resultante de los programas MIRV sin restricciones de ambas naciones. Los 
conservadores, en cambio, creían que los acuerdos iban demasiado lejos. Señalaron que 
el acuerdo provisional daba a los soviéticos mucha superioridad sobre Estados Undiso 
tanto en el número total de misiles ofensivos como de cargas nucleares totales de sus 
ingenios de lanzamiento de ICBM. Los conservadores creían que, de hecho, los 
acuerdos SALT reducían a Estados Unidos a la condición de categoría en la ecuación 
nuclear, lo cual hacía que el país, al igual que sus aliados, fuera vulnerable al chantaje 
nuclear soviético. 
 

Sobre la carrera nuclear y los tratados que intentaron limitarla. 
 

a) ¿Cuándo se inició la carrera nuclear y por qué? ¿Qué 
consecuencias tuvo? 

b) ¿Qué objetivos perseguía el Tratado de No Proliferación Nuclear 
de 1968? 

c) ¿Qué países actuales poseen armas nucleares y no han firmado ese 
tratado? 

d) ¿Qué es un misil? Aclara el significado de las siguientes siglas: 
ICBM IRBM SLBM MIRV ABM  
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e) ¿En qué consistió la firma del Tratado ABM de 1972? 
f) ¿Logró detener la carrera de armamentos la firma de los SALT I? 
g) ¿Qué críticas de sus compatriotas recibió el gobierno americano 

por la firma de los SALT I? 
h) ¿Cuáles han sido los últimos tratados firmados? 
i) ¿En qué se parecen y en qué se diferencia la SID (Iniciativa de 

defensa estratégica o Guerra de las Galaxias) de Reagan y la actual 
iniciativa de Georges W. Busch de construir un escudo antimisiles? 

j) ¿A qué se refiere el penúltimo párrafo del documento 22? 
 


