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B8-0131/2019

Resolución del Parlamento Europeo sobre el futuro del Tratado INF y su repercusión en 
la Unión Europea
(2019/2574(RSP))

El Parlamento Europeo,

– Vista su Resolución, de 27 de octubre de 2016, sobre seguridad nuclear y no 
proliferación1,

– Visto el artículo VI del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares 
(TNP), que obliga a los Estados con armas nucleares a celebrar negociaciones de buena 
fe encaminadas al desarme nuclear,

– Vista la Agenda para el Desarme de las Naciones Unidas,

– Visto el objetivo de desarrollo sostenible n.º 16 de las Naciones Unidas, consistente en 
promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,

– Visto el Tratado sobre las Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (en lo sucesivo, 
«Tratado INF»), de 8 de diciembre de 1987, celebrado entre los Estados Unidos de 
América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS),

– Vista la declaración del secretario de Estado de los Estados Unidos, de 2 de febrero de 
2019, sobre la intención de los Estados Unidos de retirarse del Tratado INF2,

– Vistas las declaraciones al respecto de las organizaciones de la sociedad civil, en 
particular la de 1 de febrero de 2019 de la Campaña Internacional para la Abolición de 
las Armas Nucleares (ICAN), galardonada con el premio Nobel de la Paz de 2017, 
titulada «US withdrawal from INF Treaty puts Europe (and the world) at risk» (La 
retirada estadounidense del Tratado INF pone en peligro a Europa (y al mundo))3,

– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A. Considerando que el Tratado INF es fundamental para la seguridad europea; que exigía 
a ambas partes la destrucción de sus existencias de misiles balísticos y de crucero 
lanzados desde tierra, tanto nucleares como armados de forma convencional, con 
alcance entre 500 y 5 500 km, y les prohibía la posesión, producción y ensayos en vuelo 
de estos misiles; que dicho Tratado ha logrado la destrucción de casi 2 700 misiles de 
corto y medio alcance;

B. Considerando que el Tratado INF contribuyó a consolidar y reforzar la estabilidad 
durante la Guerra Fría, gracias a la considerable reducción el número de misiles en 
Europa, lo que hizo de este continente el principal beneficiario del éxito de dicho 

1 DO C 215 de 19.6.2018, p. 202.
2 https://www.state.gov/secretary/remarks/2019/02/288722.htm 
3 http://www.icanw.org/campaign-news/us-withdrawal-inf-treaty-threatens-europe/ 
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Tratado;

C. Considerando que tanto los Estados Unidos como Rusia han denunciado que la otra 
parte ha infringido el Tratado INF; que ambas partes se han abstenido de abordar las 
preocupaciones mutuas mediante el diálogo diplomático; que no se ha convocado a la 
Comisión Especial de Verificación creada por el Tratado para tratar, entre otros asuntos, 
las cuestiones relativas al cumplimiento; que Rusia ha invitado recientemente a expertos 
de los Estados Unidos a examinar y debatir posibles infracciones;

D. Considerando que los Estados Unidos se retiraron del Tratado sobre la Limitación de los 
Sistemas Antimisiles Balísticos en junio de 2002; que posteriormente se han desplegado 
en Europa Oriental nuevos sistemas de defensa contra misiles balísticos;

E. Considerando que el 20 de octubre de 2018 el presidente Trump anunció que los 
Estados Unidos se retirarían del Tratado INF debido a los incumplimientos de Rusia y a 
la no participación de China; que Rusia, al tiempo que manifestaba su interés por 
mantener el Tratado, también ha anunciado la suspensión de su participación;

F. Considerando que el anuncio de la intención de los Estados Unidos de retirarse del 
Tratado INF también pone en peligro la probabilidad de una eventual cooperación entre 
Estados Unidos y Rusia para la renovación del Nuevo Tratado sobre la Reducción de las 
Armas Estratégicas (en lo sucesivo, «Nuevo Tratado START»), que expira en 2021; que 
la no renovación del Nuevo Tratado START supondría un grave perjuicio para el 
régimen internacional de control de armas que ha aportado décadas de estabilidad en lo 
que respecta a las armas nucleares;

G. Considerando que el Tratado INF es uno de los cimientos que sostienen la estabilidad 
estratégica mundial, la paz mundial y la seguridad regional; que el mantenimiento del 
Tratado contribuiría a los esfuerzos por mantener, a su vez, otros acuerdos vigentes en 
materia de control de armas y desarme, incluido el Nuevo Tratado START, y crear 
condiciones más favorables para las negociaciones sobre limitaciones de armas, 
desarme y no proliferación;

H. Considerando que Europa y el mundo se encuentran en una encrucijada, al tener que 
elegir entre mantener el sistema de desarme y control del armamento nuclear o 
prepararse para una nueva carrera armamentística;

1. Muestra su profunda preocupación por la intención de los Estados Unidos de retirarse 
del Tratado INF y suspender el cumplimiento de las obligaciones que le incumben en 
virtud de él; recuerda que esto conllevará graves riesgos para la seguridad y la paz 
europeas y mundiales, aumentará la rivalidad militar y abocará al deterioro de las 
relaciones entre los Estados con armamento nuclear;

2. Pide a los Estados Unidos y a Rusia que redoblen sus esfuerzos para resolver los 
problemas de cumplimiento recurriendo al mecanismo de verificación previsto en el 
Tratado y por medio de negociaciones; insta a ambas partes a que mantengan y 
refuercen el Tratado INF mediante su cumplimiento íntegro y estricto;

3. Pide a Rusia y a los Estados Unidos que retomen un diálogo constructivo con el fin de 
reducir las tensiones y reforzar la seguridad y la estabilidad internacionales y los 



PE635.356v01-00 4/5 RE\1176961ES.docx

ES

avances en la reducción de las armas nucleares; pide a ambas partes que desarrollen 
nuevas medidas de cooperación que disminuyan los recelos, aumenten la confianza 
mutua y reduzcan la probabilidad de interpretaciones erróneas y malentendidos;

4. Pone de relieve que el incierto futuro del Tratado INF no debe poner en peligro otros 
acuerdos sobre control armamentístico; insta a los Estados Unidos y a Rusia, en 
particular, a que renueven el Nuevo Tratado START antes de que expire en 2021;

5. Manifiesta su profunda preocupación por la posibilidad de que el abandono del Tratado 
INF convierta a Europa en un teatro de enfrentamiento nuclear entre Rusia y los Estados 
Unidos; rechaza firmemente cualquier concepto estratégico que responda a la lógica de 
la disuasión, concepto que en el pasado siglo puso al mundo al borde del conflicto 
nuclear;

6. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que realicen una labor de mediación y 
faciliten un diálogo orientado a los resultados sobre la estabilidad regional y mundial, el 
desarme nuclear y la no proliferación; pide a la Unión que entable negociaciones 
encaminadas a establecer un orden de paz en Europa que garantice la seguridad de 
todos, incluidos los Estados de la vecindad común de los Estados Unidos y Rusia, aspire 
al desarme, fortalezca la democracia y el Estado de Derecho, garantice todos los 
derechos humanos, facilite los contactos entre la sociedad civil y promueva el comercio 
y la cooperación económica; considera que la OSCE podría ser el foro adecuado para 
iniciar dicho debate;

7. Expresa su profunda preocupación por el riesgo de que se reanude la carrera 
armamentística nuclear en Europa; rechaza firmemente todo plan para el despliegue de 
nuevas armas nucleares en Europa y pide que se retiren de inmediato las armas 
nucleares estadounidenses presentes en Alemania, Italia, Bélgica y los Países Bajos; se 
opone enérgicamente al actual aumento de las capacidades militares en Europa y pide 
que se ponga fin a esta nueva carrera armamentística;

8. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que hagan del desarme nuclear una prioridad 
de la política exterior y de seguridad; insta a los Estados miembros a que firmen y 
ratifiquen el Tratado de las Naciones Unidas sobre la Prohibición de las Armas 
Nucleares;

9. Lamenta que los Estados poseedores de armas nucleares sigan modernizando sus 
arsenales, retrasando las medidas de reducción o eliminación de sus armas nucleares y 
manteniendo la doctrina militar de la disuasión nuclear; pide a dichos Estados que 
pongan fin inmediatamente a la mejora cualitativa, el desarrollo, la producción y el 
almacenamiento de cabezas nucleares y de sus sistemas vectores, y muestra su 
preocupación ante el peligro que esta tendencia representa para el Tratado TNP;

10. Insta a todos los Estados que disponen de armamento nuclear a que entablen 
negociaciones bilaterales y multilaterales encaminadas al desarme nuclear;

11. Recuerda que construir un mundo sin armas de destrucción masiva es el único medio 
seguro de evitar la mayor catástrofe que puede provocar el ser humano; reitera su 
compromiso pleno con el mantenimiento de regímenes internacionales eficaces de 
control de armas, desarme y no proliferación como piedra angular de la seguridad 
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mundial y europea; subraya su total apoyo a los procesos de las Naciones Unidas, a la 
labor de la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas (OADNU) y a la 
Agenda para el Desarme puesta en marcha por el secretario general de las Naciones 
Unidas Antonio Guterres; reitera su compromiso con la aplicación de políticas 
concebidas para avanzar en la reducción y eliminación de todos los arsenales nucleares 
y lograr un mundo sin armas nucleares;

12. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, 
al Servicio Europeo de Acción Exterior, a los Estados miembros y a las Naciones 
Unidas.


