
Hoja informativa sobre los esfuerzos de no proliferación de Ucrania 
 
  
Hoy, en la Cumbre sobre la Seguridad Nuclear, Ucrania demostró cualidades de liderazgo al 
anunciar la histórica decisión de dar de baja a sus reservas de uranio altamente enriquecido antes de 
la próxima Cumbre sobre Seguridad Nuclear en el 2012, y a la vez, Estados Unidos proporcionará la 
ayuda técnica y económica necesaria. Ucrania tiene la intención de dar de baja a una porción 
considerable de sus reservas este año. Ucrania convertirá sus plantas civiles de investigación nuclear 
para que operen con combustible de uranio poco enriquecido, que no se puede utilizar para armas 
nucleares, lo cual se está convirtiendo en el estándar mundial del siglo XXI.  
 
El Presidente Obama y el Presidente Yanukovych han acordado explorar maneras de reforzar la 
cooperación con respecto a usos pacíficos de energía atómica, lo que incluye el desarrollo de la 
capacidad de investigación nuclear de Ucrania y los esfuerzos por diversificar el suministro de 
combustible para el sector de energía nuclear de Ucrania, conforme al Acuerdo 123 entre Ucrania y 
Estados Unidos. Ucrania y Estados Unidos acordaron continuar cooperando con respecto a la 
seguridad nuclear, lo que incluye esfuerzos por proteger el sitio del reactor nuclear de Chornobyl.  
 
Ucrania ha sido un líder internacional en desarme y no proliferación nuclear, y un socio valioso en 
la implementación del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (Strategic Arms Reduction 
Treaty o START) desde su histórica decisión en 1994 (junto con Kazajstán y Belarús) de eliminar 
todas las armas nucleares de su territorio y sumarse al Tratado sobre la No Proliferación de las 
Armas Nucleares (Nuclear Non-Proliferation Treaty o NPT).  
 
De 1994 a 1996, Ucrania eliminó todos los silos para misiles balísticos intercontinentales (ICBM 
por sus siglas en inglés) y aproximadamente 5000 municiones nucleares, incluidas  
2000 municiones de alcance estratégico, misiles de crucero de largo alcance y bombarderos 
estratégicos aún presentes en su territorio, lo que dio ímpetu al tratado START. Las medidas de 
Ucrania mejoraron el régimen del NPT, tuvieron un impacto beneficioso en la seguridad 
internacional y estabilidad estratégica, y crearon condiciones favorables para pasos adicionales a fin 
de reducir los arsenales nucleares. Ucrania ha respaldado firmemente el NPT en el transcurso de los 
años y se ha sumado a la Iniciativa Mundial para Combatir el Terrorismo Nuclear.  
 
En conjunción con el programa de desarme, Estados Unidos y Ucrania participaron en el Programa 
de Colaboración para la Reducción de Amenazas (Cooperative Threat Reduction Program) "Nunn-
Lugar", el cual fue financiado por Estados Unidos y por medio del cual los departamentos de 
Defensa, Energía y Estado proporcionan equipo, servicios y asesoría técnica para ayudar a Ucrania 
a evitar la proliferación y desmantelar y almacenar de manera segura armas de destrucción masiva, 
materiales relacionados e instalaciones de producción heredadas de la antigua Unión Soviética.  
 
El 4 de diciembre, 2009, una declaración por los gobiernos de Estados Unidos y Rusia reconoció el 
significativo aporte de Ucrania, además de Kazajstán y Belarús, a la implementación exitosa del 
tratado START. Estados Unidos y Rusia aprovecharon la ocasión para reiterar las garantías de 
seguridad a Ucrania, Kazajstán y Belarús, inicialmente ofrecidas en el Memorando de Garantías de 
Seguridad de Budapest del 5 de diciembre, 1994.  


