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Dos casos de proliferación nuclear aca-
paran la atención de la opinión interna-
cional. Corea del Norte reconoce que 
dispone de armamento nuclear. Irán 
avanza con el objetivo final de conse-
guirlo ¿Qué hacer? 

Recientemente dos estados no signata-
rios, India y Pakistán, se han convertido 
en potencias nucleares. No fue una bue-
na noticia, pero poco se podía hacer 
puesto que no se habían comprometido 
a renunciar a la terrible arma. Bien al 
contrario, desde hacía años se temía su 
acceso al club atómico. Los casos de Co-
rea del Norte e Irán son bien distintos. 
Ambos han sido o son signatarios y han 
incumplido sus obligaciones. Corea del 
Norte mintió y desarrolló tecnología nu-
clear. En 1994 firmó el Tratado Marco 
con Estados Unidos y otras potencias 
regionales por el que se comprometía a 
dar marcha atrás a cambio de determi-
nadas compensaciones. De nuevo mintió 
y hoy reconoce sin rubor que aprovechó 
los años siguientes para avanzar sus tra-
bajados y disponer finalmente del ansia-
da arma. Irán repite que sólo busca dis-
poner de energía nuclear para fines civi-

 
Hace años llegamos a la conclusión de 
que la seguridad internacional dependía, 
entre otras cosas, de que el número de 
estados con capacidad nuclear para fines 
militares se redujera al mínimo posible. 
De ahí que se aprobara el Tratado de No 
Proliferación Nuclear y se creara la 
Agencia Internacional para la Energía 
Atómica dentro del sistema de Naciones 
Unidas. Ella es la encargada de velar, 
mediante un régimen de inspecciones, 
para que los estados signatarios del Tra-
tado cumplan con sus compromisos. 
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les, pero sus actos delatan un objetivo 
distinto. Europeos y norteamericanos 
presionan para convencer al régimen de 
los ayatolás de que rectifique, pero hasta 
la fecha sólo han cosechado fracasos. 
 
El régimen de no proliferación es un 
ejemplo de multilateralismo en el marco 
de Naciones Unidas. Es el resultado de 
un acto libre de voluntad de las partes 
signatarias y en su diseño está previsto 
un mecanismo de sanciones para aquél 
estado que incumpla sus compromisos. 
De no activarse ante una violación el 
régimen en su conjunto se vendría abajo. 
Aquellos estados que desean dar el salto 
pero no se atreven verán llegado el mo-
mento sin coste alguno. Los que no quie-
ren avanzar por ese camino pero ven 
como sus vecinos se rearman se sentirán 
abocados a dotarse de armamento nu-
clear.  
 
Tanto en la crisis de Corea del Norte 
como en la de Irán vemos como la socie-
dad internacional se divide. El eje del 
debate es el papel de las grandes poten-
cias y de Occidente en la política inter-
nacional ¿Qué es más grave la prolifera-
ción nuclear o la hegemonía americano-
europea? Para muchos la segunda. De 
ahí que no encuentren el momento de 

elevar al Consejo de Seguridad ambos 
dossiers, para que apruebe las sanciones 
que se consideren oportunas. Más aún, 
muchos señalan, con buen sentido, que 
no es seguro que Rusia o China avalen 
dichas sanciones, aunque son plenamen-
te conscientes de las violaciones cometi-
das, en algunos casos con su consenti-
miento y colaboración. 
 
Naciones Unidas no sólo tiene el derecho 
de sancionar, sino la obligación de hacer-
lo y ello por dos razones. En primer lu-
gar, el régimen de no proliferación  de-
pende de la credibilidad de las institu-
ciones que lo respaldan – la Agencia In-
ternacional para la Energía Atómica y el 
Consejo de Seguridad – y de la disuasión 
que preventivamente ejerza su ya citada 
capacidad sancionadora. En segundo 
lugar, Naciones Unidas no fue creada en 
la Conferencia de San Francisco como 
instrumento para controlar a las grandes 
potencias sino para solucionar proble-
mas de interés general. Si la ONU de 
todos, de democracias y de dictaduras, 
no responde a los fines para los que fue 
creada habrá que pensar en una alterna-
tiva donde el carácter democrático de los 
gobiernos sea la conditio sine qua non para 
lograr el acceso. 
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