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CONFERENCIA DE EXAMEN DE 2010 

 
 
La octava conferencia de examen del TNP se celebrará en Nueva York, del 3 

al 28 de mayo de 2010. 
 
Es parte de una secuencia nuclear intensa , abierta por la cumbre del 

Consejo de Seguridad que, el 24 de septiembre de 2009, reunió a los jefes de 
Estado y de Gobierno, y la adopción unánime de la resolución 1887, con la 
Conferencia Internacional sobre el acceso a la energía nuclear civil (París, 8-9 de 
marzo), la publicación de la Revista de postura nuclear estadounidense (6 de abril), 
la firma del nuevo acuerdo START por Estados Unidos y Rusia (Praga, 8 de abril) y 
la Cumbre de Seguridad Nuclear (Washington, 12-13 de abril). 

 
La Conferencia tendrá lugar en un momento clave para el régimen de la no 

proliferación nuclear , con: 
 

 RETOS CONSIDERABLES:  
 

- crisis persistentes de proliferación , en Irán y Corea del Norte; 
 
- amenaza de que un arma o materiales nucleares o radiológicos 

caigan en manos terroristas ; 
 

 La comunidad internacional debe reaccionar con firmeza frente a estos retos, 
que minan el régimen de no proliferación y amenazan seriamente la seguridad 
internacional y la seguridad regional. 
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 Pero también MUCHA ESPERANZA: 
 

- Esperanza de progresos sustanciales en el campo del desarme , 
con el nuevo acuerdo de reducción de los arsenales ofensivos 
estratégicos de Estados Unidos y Rusia (New START), de nuevas 
ratificaciones del Tratado de Prohibición Completa de los 
Ensayos nucleares (TPCE)  y la esperada apertura de la 
negociación de un nuevo tratado de desarme nuclear, que 
prohíba la producción de materiales fisionables par a las armas 
nucleare s (tratado Cut Off); 

 
 
- Esperanza de que la energía nuclear civil  nos permita satisfacer 

las necesidades considerables de energía de los países en 
desarrollo, y aporte una contribución esencial al desarrollo 
sostenible y a la seguridad energética. 

 
 

La conferencia de examen de mayo de 2010 es una auténtica oportunidad  
para conseguir que el mundo que se construye sea un mundo de seguridad 
colectiva, de estabilidad y prosperidad . 


