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Tomando en consideración las resoluciones 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 
(2013) y 2094 (2013) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como las 
resoluciones pertinentes de la Asamblea General de la ONU sobre desarme nuclear; 

 
Recordando la resolución C/Res.50 (2009) del Consejo del OPANAL que 

condenó el ensayo nuclear realizado el 25 de mayo de 2009 por la República Popular 
Democrática de Corea, 

 
Resuelve: 

 
1. Reiterar su más firme rechazo a la realización de todo tipo de ensayos de armas 

nucleares en cualquier parte del mundo y en tal sentido condena el ensayo nuclear llevado 
a cabo por la República Popular Democrática de Corea el pasado 12 de febrero de 2013. 
 

2. Exhortar al Gobierno de la República Popular Democrática de Corea a reincorporarse, al 
Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) en la condición de 
Estado no nuclearmente armado, y a que adopte sin demora una moratoria sobre las 
explosiones de ensayo de armas nucleares o de cualquier otra explosión nuclear. 
 

3. Reafirmar su apoyo a las Pláticas de las Seis Partes y solicitar que se reanuden cuanto 
antes con la participación del Gobierno de la República Popular Democrática de Corea. 
 

4. Exigir a la República Popular Democrática de Corea que retorne al régimen de 
verificación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) como medida de 
fomento de la confianza para la península y  la Comunidad Internacional. 
 

5. Instar a la República Popular Democrática de Corea, así como a los Estados del Anexo II 
que no lo han hecho aún, a firmar y ratificar el Tratado de Prohibición Completa de los 
Ensayos Nucleares (TPCEN) para que entre en vigor a la brevedad. 
 

6. Encomendar a la Secretaría General que haga llegar esta Resolución al Gobierno de la 
República Popular Democrática de Corea, a los Estados Miembros del OPANAL, a la 
Organización de las Naciones Unidas, a la Organización de los Estados Americanos, a la 
Conferencia de Desarme, los Puntos Focales de las demás Zonas Libres de Armas 
Nucleares y demás organismos internacionales. 

 


