
TRATADO SOBRE LA 
NO PROLIFERACION DE LAS ARMAS NUCLEARES 

Los Estados que conciertan este Tratado, denominados en adelante 

las "Par tes en e 1 Tratado" 
'

Considerando las devastaciones que una guerra nuclear 

infligiría a la humanidad entera y la consiguiente necesidad de 

hacer todo lo posible por evitar el peligro de semejante guerra y 

de adoptar medidas para salvaguardar la seguridad de los pueblos, 

Estimando que la proliferación de las armas nucleares agravaría 

considerablemente el peligro de guerra nuclear, 

De conformidad con las resoluciones de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas que piden que se concierte un acuerdo sobre 

la prevención de una mayor diseminación de las armas nucleares, 



Comprometiéndose a cooperar para facilitar la aplicación de 

las salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica 

a las actividades nucleares de carácter pacífico, 

Expresando su apoyo a los esfuerzos de investigación y 

desarrollo y demás esfuerzos por promover la aplicación, dentro del 

marco del sistema de salvaguardias del Organismo Internacional de 

Energía Atómica, del principio de la salvaguardia eficaz de la 

corriente de materiales básicos y de materiales fisionables 

especiales mediante el empleo de instrumentos y otros medios 

técnicos en ciertos puntos estratégicos, 

Afirmando el principio de que los beneficios de las 

aplicaciones pacíficas de la tecnología nuclear, incluidos 

cualesquiera subproductos tecnológicos que los Estados poseedores 

de armas nucleares puedan obtener del desarrollo de dispositivos 

nucleares explosivos, deberán ser asequibles para fines pacíficos 

a todas las Partes en el Tratado, sean estas Partes Estados 

poseedores o no poseedores de armas nucleares, 

Convencidos de que, en aplicación de este principio, todas las 

Partes en el Tratado tienen derecho a participar en el más amplio 

intercambio posible de información científica para el mayor 

desarrollo de las aplicaciones de la energía atómica con fines 

pacíficos y a contribuir a dicho desarrollo por sí solas o en 

colaboración con otros Estados, 

Declarando su intención de lograr lo antes posible la cesación 

de la carrera de armamentos nucleares y de emprender medidas 

eficaces encaminadas al desarme nuclear, 



Pidiendo encarecidamente la cooperación de todos los Estados 

para el logro de este objetivo, 

Recordando que las Partes en el Tratado por el que se prohíben 

los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, e l  espacio ultra

terrestre y debajo del agua, de 1963, expresaron en el Preámbulo de 

ese Tratado su determinación de procurar alcanzar la suspensión 

permanente de todas las explosiones de ensayo de armas nucleares y 

de proseguir negociaciones con ese fin, 

Deseando promover la disminución de la tirantez internacional y 

el robustecimiento de la confianza entre los Estados con objeto de 

facilitar la cesación de la fabricación de armas nucleares, la 

liquidación de todas las reservas existentes de tales armas y la 

eliminación de las armas nucleares y de sus vectores en los arsenales 

nacionales en virtud de un tratado de desarme general y completo bajo 

estricto y eficaz control internacional, 

Recordando que, de conformidad con la Carta de las Naciones 

Unidas, los Estados deben abstenerse en sus relaciones internacionales 

de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad 

territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en 

cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones 

Unidas, y que han de promoverse el establecimiento y mantenimiento 

de la paz y la seguridad internacionales con la menor desviación 

posible de·los recursos humanos y económicos del mundo hacia los 

armamentos, 

Han convenido en lo siguiente: 



ARTICULO I 

Cada Estado poseedor de armas nucleares que sea Parte en el 

Tratado se compromete a no traspasar a nadie armas nucleares u otros 

dispositivos nucleares explosivos ni el control sobre tales armas o 

dispositivos explosivos, sea directa o indirectamente; y a no ayudar, 

alentar o inducir en forma alguna a ningún Estado no poseedor de 

armas nucleares a fabricar o adquirir de otra manera armas nucleares 

u otros dispositivos nucleares explosivos, ni el control sobre tales 

armas o dispositivos explosivos. 

ARTICULO II 

Cada Estado no poseedor de armas nucleares que sea Parte en el 

Tratado se compromete a no recibir de nadie ningún traspaso de armas 

nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos ni el control 

sobre tales armas o dispositivos explosivos, sea directa o indirecta

mente;.a no fabricar ni adquirir de otra manera armas nucleares u 

otros dispositivos nucleares explosivos; y a no recabar ni recibir 

ayuda alguna para la fabricación de armas nucleares u otros 

dispositivos nucleares explosivos. 

ARTICULO III 

l. Cada Estado no poseedor de armas nucleares que sea Parte

en el Tratado se compromete a aceptar las salvaguardias estipuladas 

en un acuerdo que ha de negociarse y concertarse con el Organismo 

Internacional de Energía Atómica, de conformidad con el Estatuto del 

Organismo Internacional de Energía Atómica y el sistema de 



salvaguardias de Organismo, a efectos únicamente de verificar el 

cumplimiento de las obligaciones asumidas por ese Estado en virtud 

de este Tratado con miras a impedir que la energía nuclear se desvíe 

de usos pacíficos hacia armas nucleares u otros dispositivos 

nucleares explosivos. Los procedimientos de salvaguardia exigidos 

por el presente artículo se aplicarán a los materiales básicos y a 

los materiales fisionables especiales, tanto si se producen, tratan 

o utilizan en cualquier planta nuclear principal como si se

encuentran fuera de cualquier instalación de ese tipo. Las 

salvaguardias exigidas por el presente artículo se aplicarán a todos 

los materiales básicos o materiales fisionables especiales en todas 

las actividades nucleares con fines pacíficos realizadas en el 

territorio de dicho Estado, bajo su jurisdicción, o efectuadas bajo 

su control en cualquier lugar. 

2. Cada Estado Parte en el Tratado se compromete a no

proporcionar: a) materiales básicos o materiales fisionables 

especiales, ni b) equipo o materiales especialmente concebidos o 

preparados para el tratamiento, utilización o producción de 

materiales fisionables especiales, a ningún Estado no poseedor de 

armas nucleares, para fines pacíficos, a menos que esos materiales 

básicos o materiales fisionables especiales sean sometidos a las 

salvaguardias exigidas por el presente articulo. 

3. Las salvaguardias exigidas por el presente artículo se

aplicarán de modo que se cumplan las disposiciones del artículo IV 

de este Tratado y que no obstaculicen el desarrolo económico o 



tecnológico de las Partes o la cooperación internacional en la esfera 

de las actividades nucleares con fines pacíficos, incluido el 

intercambio internacional de materiales y equipo nucleares para el 

tratamiento, utilización o producción de materiales nucleares con 

fines pacíficos de conformidad con las disposiciones del presente 

artículo y con el principio de la salvaguardia enunciado en el 

Preámbulo del Tratado. 

4. Los Estados no poseedores de armas nucleares que sean

Partes en el Tratado, individualmente o junto con otros Estados, de 

conformidad con el Estatuto del Organismo Internacional de Energia 

Atómica, concertarán acuerdos con el Organismo Internacional de 

Energía Atómica a fin de satisfacer las exigencias del presente 

artículo. La negociación de esos acuerdos comenzará dentro de los 

ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor inicial de este 

Tratado. Para los Estados que depositen sus instrumentos de 

ratificación o de adhesión después de ese plazo de ciento ochenta 

días, la negociación de esos acuerdos comenzará a más tardar en la 

fecha de dicho depósito. Tales acuerdos deberán entrar en vigor, a 

más tardar, en el término de dieciocho meses a contar de la fecha 

de iniciación de las negociaciones. 

ARTICULO IV 

l. Nada de lo dispuesto en este Tratado se interpretará en

el sentido de afectar el derecho inalienable de todas las Partes en 

el Tratado de desarrollar la investigación, la producción y la 



utilización de la energía nuclear con fines pacíficos sin 

discriminación y de conformidad con los artículos I y II de este 

Tratado. 

2. Todas las Partes en el Tratado se comprometen a facilitar

el más amplio intercambio posible de equipo, materiales e 

información científica y tecnológica para los usos pacíficos de la 

energía nuclear y tienen el derecho de participar en ese intercambio. 

Las Partes en el Tratado que estén en situación de hacerlo deberán 

asimismo cooperar para contribuir, por sí solas o junto con otros 

Estados u organizaciones internacionales, al mayor desarrollo de 

las aplicaciones de la energía nuclear con fines pacíficos, 

especialmente en los territorios de los Estados no poseedores de 

armas nucleares Partes en el Tratado, teniendo debidamente en cuenta 

las necesidades de las regiones en desarrollo del mundo. 

ARTICULO V 

Cada Parte en el Tratado se compromete a adoptar las medidas 

apropiadas para asegurar que, de conformidad con este Tratado, bajo 

observación internacional apropiada y por los procedimientos 

internacionales apropiados, los beneficios potenciales de toda 

aplicación pacífica de las explosiones nucleares sean asequibles 

sobre bases no discriminatorias a los Estados no poseedores de 

armas nucleares Partes en el Tratado y que el costo para dichas 

Partes de los dispositivos explosivos que se empleen sea lo más 

bajo posible y excluya todo gasto por concepto de investigación y 

desarrollo. Los Estados no poseedores de armas nucleares Partes 



en el Tratado deberán estar en posición de obtener tales beneficios, 

en virtud de uno o más acuerdos internacionales especiales, por 

conducto de un organismo internacional apropiado en el que estén 

adecuadamente representados los Estados no poseedores de armas 

nucleares. Las negociaciones sobre esta cuestión deberán comenzar 

lo antes posible, una vez que el Tratado haya entrado en vigor. 

Los Estados no poseedores de armas nucleares Partes en el Tratado 

que así lo deseen podrán asimismo obtener tales beneficios en 

virtud de acuerdos bilaterales. 

ARTICULO VI 

Cada Parte en el Tratado se compromete a celebrar negociaciones 

de buena fe sobre medidas eficaces relativas a la cesación de la 

carrera de armamentos nucleares en fecha cercana y al desarme 

nuclear, y sobre un tratado de desarme general y completo bajo 

estricto y eficaz control internacional. 

ARTICULO VII 

Ninguna disposición de este Tratado menoscabará el derecho 

de cualquier grupo de Estados a concertar tratados regionales a 

fin de asegurar la ausencia total de armas nucleares en sus 

respectivos territorios. 

ARTICULO VIII 

l. Cualquiera de las Partes en el Tratado podrá proponer

enmiendas al mismo. El texto de cualquier enmienda propuesta será 

comunicado a los Gobiernos depositarios que lo transmitirán a todas 



las Partes en el Tratado. Seguidamente, si asilo solicitan un 

tercio o más de las Partes en el Tratado, los Gobiernos depositarios 

convocarán a una conferencia, a la que invitarán a todas las Partes 

en el Tratado, para considerar tal enmienda. 

2. Toda enmienda a este Tratado deberá ser aprobada por una

mayoría de los votos de todas las Partes en el Tratado, incluidos 

los votos de todos los Estados poseedores de armas nucleares Partes 

en el Tratado y de las demás Partes que, en la fecha en que se 

comunique la enmienda, sean miembros de la Junta de Gobernadores del 

Organismo Internacional de Energía Atómica. La enmienda entrará 

en vigor para cada Parte que deposite su instrumento de ratificación 

de la enmienda al quedar depositados tales instrumentos de 

ratificación de una mayoría de las Partes, incluidos los instrumentos 

de ratificación de todos los Estados poseedores de armas nucleares 

Partes en el Tratado y de las demás Partes que, en la fecha en que 

se comunique la enmienda, sean miembros de la Junta de Gobernadores 

del Organismo Internacional de Energía Atómica. Ulteriormente 

entrará en vigor para cualquier otra Parte al quedar depositado su 

instrumento de ratificación de la enmienda. 

3. Cinco anos después de la entrada en vigor del presente

Tratado se celebrará en Ginebra, Suiza, una conferencia de las 

Partes en el Tratado, a fin de examinar el funcionamiento de este 

Tratado para asegurarse que se están cumpliendo los fines del 

Preámbulo y las disposiciones del Tratado. En lo sucesivo, a 

intervalos de cinco anos, una mayoría de las Partes en el Tratado 



podrá, mediante la presentación de una propuesta al respecto a los 

Gobiernos depositarios, conseguir que se convoquen otras 

conferencias con el mismo objeto de examinar el funcionamiento del 

Tratado. 

ARTICULO IX 

l. Este Tratado estará abierto a la firma de todos los

Estados. El Estado que no firmare este Tratado antes de su 

entrada en vigor, de conformidad con el párrafo 3 de este artículo, 

podrá adherirse a él en cualquier momento. 

2. Este Tratado estará sujeto a ratificación por los

Estados signatarios. Los instrumentos de ratificación y los 

instrumentos de adhesión serán entregados para su depósito a los 

Gobiernos de los Estados Unidos de América, el Reino Unido de Gran 

Bretana e Irlanda del Norte y la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas, que por el presente se designan como Gobiernos 

depositarios. 

3. Este Tratado entrará en vigor después de su ratificación

por los Estados cuyos Gobiernos se designan como depositarios del 

Tratado y por otros cuarenta Estados signatarios del Tratado, y 

después del depósito de sus instrumentos de ratificación. A los 

efectos del presente Tratado, un Estado poseedor de armas nucleares 

es un Estado que ha fabricado y hecho explotar un arma nuclear u 

otro dispositivo nuclear explosivo antes del 1? de enero de 1967. 



4. Para los Estados cuyos instrumentos de ratificación o de

adhesión se depositaren después de la entrada en vigor de este 

Tratado, el Tratado entrará en vigor en la fecha del depósito de 

sus instrumentos de ratificación o adhesión. 

5. Los Gobiernos depositarios informarán sin tardanza a

todos los Estados signatarios y a todos los Estados que se hayan 

adherido a este Tratado, de la fecha de cada firma, de la fecha de 

depósito de cada instrumento de ratificación o de adhesión a este 

Tratado, de la fecha de su entrada en vigor y la fecha de recibo 

de toda solicitud de convocación a una conferencia o de cualquier 

otra notificación. 

6. Este Tratado será registrado por los Gobiernos

depositarios, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las 

Naciones Unidas. 

ARTICULO X 

l. Cada Parte tendrá derecho, en ejercicio de su soberania

nacional, a retirarse del Tratado si decide que acontecimientos 

extraordinarios, relacionados con la materia que es objeto de este 

Tratado, han comprometido los intereses supremos de su país. De 

esa retirada deberá notificar a todas las demás Partes en el Tratado 

y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con una antelación 

de tres meses. Tal notificación deberá incluir una exposición de 

los acontecimentos extraordinarios que esa Parte considere que han 

comprometido sus intereses supremos. 



2. Veinticinco anos después de la entrada en vigor del

Tratado se convocará a una conferencia para decidir si el Tratado 

permanecerá en vigor indefinidamente o si se prorrogará por uno o 

más períodos suplementarios de duración determinada. Esta decisión 

será adoptada por la mayoría de las Partes en el Tratado. 

ARTICULO XI 

Este Tratado, cuyos textos en inglés, ruso, francés, espa�ol 

y chino son igualmente auténticos, se depositará en los archivos 

de los Gobiernos depositarios. Los Gobiernos depositarios 

remitirán copias debidamente certificadas de este Tratado a los 

Gobiernos de los Estados signatarios y de los Estados que se 

adhieran al Tratado. 



IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized, have 
signed this Treaty. 

DONE in triplicate, at the cities of Washington, London and 
Moscow, this first day of July one thousand nine hundred sixty-eight. 

B YnOCTOBEPEHL1E 4Ero HH'.llCerto.nm1caBw�ecf!, llOJl)KHbfM o6pa30M Ha TO 
ynonHoMoqeHHhle, no.nn11canH HacToflmHi noroBop. 

COBE.PillEHO B Tpex 3K3eMrrnRpax B ropo.nax Ba�HHrTOHe, llOH.IlOHe H

MOCKBe nepBoro llHfl íl�nfl ThlCf!48 neBRTbCOT weCTb.IleCRT BOCbMOro ro.na. 

EN FOI DE QUOI les soussignés, dfunent habilités � cet effet, 
ont signé le présent Traité. 

FAIT en trois exemplaires, � Washington, Londres et Moscou 
ce premier jour de juillet mil neuf cent soixante-huit . 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente 
autorizados, firman este Tratado. 

hecho en tres ejemplares, en las ciudades de Wáshington, 
Londres y Moscú, el dia primero de julio del ano mil novecientos 
sesenta y ocho. 
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FOR THE UNITED STATES OF AMERICA: 
3A COEnMHEHHblE lliTAT� AMEPMIG1: 
POUR LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE: 
POR LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA: 

,) - ,;¡ � ¡.;;:-\ ,l ·t'J �� 0- I� : 

�Q...'I.�

� �� e� . 

FOR THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND: 
3A COE.ll11HEHHOE KOPOflEBCTBO BEnMKOEPMTAH:m1 M CEBEPHO� MPnAHnMM: 
POUR LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD: 
POR EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE: 

t. 1- � 'J _Qj;J_ a ;J l)� ,jJ �J Jf !.;F fi- f- 1 � �

1Rf,rc:K .De� 

FOR THE UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS: 
3A COI03 COBETCKHX COm1AflMCTM4ECK11X PECITYEflMK: 
POUR L'UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES: 
POR LA UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS: 
A--r I L.\ /� J.t. -rf' - ;fl �4 1;}$7 
-�-* i ¡[ tt(._i:t1t" t_ A .y-;·:t\'21t1 }ílti �: 



FOR NEPAL: 
3A HEITAJI: 

POUR LE NEPAL: 
POR NEPAL: 

¡¿ �Él ,ij: 

-----

f 

FOR THE SOMALI REPUBLIC: 
3A PECI1YEJll1KY COMAJW: 

-
--

POUR LA RE PUBLIQUE DE SOMALIE: 
POR LA REPUBLICA SOMALI: 

.J... -
-7'7 tt.. ., -¡ 
�J\ -�-j '1 J !ii. : 

--

FOR ICELAND: 
3A 11C JIAHJU1 !O: 

POUR L'ISLANDE: 
POR ISLANDIA : 

;;f... � :. 



FOR AFGHANISTAN: 
3A A�I'AfrnCTA.H: 
POUR L'AFGHANISTAN: 
POR EL AFGANISTAN: 

Póf 1-r? : t. J J=FJ/ . 

FOR LAOS: 
3A JlAOC: 
POUR LE LAOS : 
POR LAOS: 

>-, ,,;f;j � I
E:J

;
�r, 

FOR FINLAND: 
3A c;t,HHJIBH.U111IO: 
POUR LA FINLANDE: 
POR FINLANDIA: 

;t:_ f;J 

-



FOR TUNISIA: 
3A TYHMC: 
POUR LA TUNISIE: 
POR TUNEZ: 

'Ji:.J[ i!}3JL..; 

FOR IRELAND: 
3A I.1P JIAHJU1l0: 
POUR L'IRLANDE: 
POR IRLANDA: 
6 - --1,I--

J� /� Jf{J: 

FOR THE PHILIPPINES: 
3A <I>11J111.ITIIltIHbl : 
POUR LES PHILIPPINES: 
POR FILIPINAS: 

,>¡-/- ¡,-11- r?

Jf ,t �: 



FOR AUSTRIA: 
3A ABCTPI.1IO: 
POUR L'AUSTRICHE: 
POR AUSTRIA: 

!f! t�t-J 

FOR TIIE DOMINICAN REPUBLIC: 
3A llOMIDil1KAHCKYIO PECIIYEJrnKY: 
POUR LA REPUBLIQUE DOMINICAINE: 
POR LA REPUBLICA DOMINICANA: 

//j 8)�/¿1JD�fp@: ---

FOR GHANA: 
3A I'AHY: 
POUR LE GHANA: 
POR GHANA: 
:r;, r> 4 r/:1 .•
� �(J"''



FOR HAITI: 

3A I'AMT¾: 

POUR HAITI: 

POR HAITI: 

/#t-t6; 

FOR CYPRUS: 

3A K¾ITP: 

o. 

l 

POUR CHYPRE : 

POR CHIPRE: 

-t�fh-Ifr; 



FOR THE REPUBLIC OF CHINA: 
3A K11TAv1CKYIO PECílYEfü1KY: 

POUR LA REPUBLIQUE DE CHINE: 

POR LA REPUBLICA DE CHINA: 

,tf R@: 

%1 {� {u
FOR MOROCCO: 
3A MAPOKKO: 

POUR LE MAROC: 

POR MARRUECOS : 

_L ,17 -, 
)� ·� l) -� " \'2 -;,¡- .

FOR BOTSWANA: 

3A EOTCBAHY: 
POUR LE BOTSWANA: 

POR BOTSWANA: 

y 
.. 



FOR PARAGUAY: 
3A fIAP AI'B.AW: 
POUR LE PARAGUAY: 
POR EL PARAGUAY: 

� (11-� __ ....___,J ..... __> 

FOR IRAN: 
3A MPAH: 
POUR L' IRAN : 
POR EL IRAN: 

1·t RJ1 : 

���6C�1 

FOR GREECE: 

3A I'PEUHJO: 
POUR LA GRECE: 
POR GRECIA: 

.?:- ;1<�< 
�) j\1\ � 

(/tt . ; ½,¿' a 1 12 ,,�



FOR MALAYSIA: 
3A MAnMÍCKYKl <I>E.UEPAlli1!0: 
POUR LA MALAISIE: 
POR MALASIA: 

.� f_1Tfí 0 

FOR HUNGARY: 
3A BEHI'EVIKl: 
POUR LA HONGRIE: 
POR HUNGRIA: 

FOR COLOMBIA: 
3A KOJTYM:SMIO: 
POUR LA COMOMBIE: 
POR COLOMBIA: 

á"í //� t'/ :n; .
·riJ' \w _,,_.1.... .'.::!.L · 



FOR NEW ZEALAND: 

3A HOBYIO 3EJIAH.llI110: 

POUR LA NOUVELLE-ZELANDE: 

POR NUEVA ZELANDIA: 

til l.��: 

r�c:,____ 

FOR ROMANIA: 

3A PYMbIHJ/llO: 

POUR LA ROUMANIE: 

POR RUMANIA: 

,

"'77 

i

---

M -
�h � )� . 

/{� l;1 � �. 

FOR LIBERIA: 

3A flMEEPJ/llO: 

POUR LE LIBERIA: 

POR LIBERIA: 



FOR EL SALVADOR: 

3A CAJlhBAnOP: 

POUR EL SALVADOR: 

POR EL SALVADOR: 

-::'t?.:JS.Líj;_ )7! /;l;J � �

-

FOR PANAMA: 

3A flAHAMY: 

POUR LE PANAMA : 

POR PANAMA: 

FOR NORWAY: 

3A HOPBErJ/IIO: 

POUR LA NORVEGE : 

POR NORUEGA: 

t�f ,t; 

�_i 1tV,UL1,y,



FOR JORDAN: 
3A MOPnAHMIO: 
POUR LA JORDANIE: 
POR JORDANIA: 
'¼.'\1 13 : 
... 4, 'J -

FOR BOLIVIA: 
3A E0fl1t1BI1IO: 
POUR LA BOLIVIE: 
POR BOLIVIA: 

:r:: )1-r; f 1 } ¾ i} .ry; '. 
J._ A.- /f j •.- 1-

FOR MAURITIUS: 
3A MABP11KL1M: 
POUR MAURICE: 
POR MAURICIO�

1 ,f ij i !!(r : 

M
'º.1 1,a 

/ 



FOR DENMARK: 
3A nAID1!Q:: 
POUR LE DANEMARK: 
POR DINAMARCA: 

A-$-

FOR SENEGAL: 
3A CEHErAn: 
POUR LE SENEGAL:'\/ -� 
� 

EL SEN
�

G
-
AL: r--__ 

� � /JG �f) . 

FOR CZECHOSLOVAKIA: 
3A l.{EXOCflOBAKMIO: 
POUR LA TCHECOSLOVAQUIE: 
POR CHECOSLOVAQUIA: 

.} 1! ,5 ·rtlf¡ t<i :±_
t/t...J'-.., ¡, - l"-



FOR LEBANON: 

3A fl:v1BAH: 

POUR LE LIBAN: 

POR EL LIBANO: 

� e Y.�:

FOR POI.AND: 

3A ílOflblllY: 

POUR LA POLOGNE: 

POR POLONIA: 

)Jl00 

FOR NIGERIA: 

3A ID1TEP11IIO: 

POUR LA NIGERIA: 

POR NIGERIA: 

� )1_4,J 0 _. 



FOR BULGARIA: Y//u· -¿,,.--/ /_/ -r--,-Á...t__93A Eonr APL1JO: 
�� Zd- '-<.../� .J--7 re, ,___¿,- c.,. 

POUR LA BULGARIE: 

POR BULGARIA: 

FOR VENEZUELA: 
3A BEHECY3J1Y: 
POUR LE VENEZUELA: 
POR VENEZUELA: 

f � .1$ ti: 

FOR NICARAGUA: 
3A IDlliAPAI'YA: 
POUR LE NICARAGUA: 
POR NICARAGUA: 

1ª !J\J tit �\_ : 

/ 



FOR PERU: 
3A IlEPY: 
POUR LE PEROU : 
POR PERU: 
- /7, ( -:r,- 1li, ,;J;!. : -
,,, )l: ,;;i 

FOR COSTA RICA: 

(\_ __ / l
L.,-.,..-

3A KOCTA-PMKY: 
� � POUR COSTA-RICA: , Í) 

POR COSTA RICA: ).>A>/loAI'� • 
s[ Jt¿. +\_ � /JOo¡ rlj / \. /1,_ 
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FOR TIIE REPUBLIC OF VIET-NAM: 
3A PECilYEJTIIIKY BhF.THAM: 
POUR LA REPUBLIQUE DU VIET-NAM: 
POR LA REPUBLICA DE VIET-NAM: 



FOR URUGUAY: 
3A YPYI'BMÍ: 
POUR L'URUGUAY: 
POR URUGUAY: 

g tG ·f-
,.::-i · -� 

FOR CEYLON: 
3A UEMnDH: 
POUR CEYLAN: 
POR CEILAN: 

/2-1:::l --
l
�Jhq 

_lj)] )f�I · 

FOR TOGO: 
3A Toro: 
POUR LE TOGO: 
POR EL TOGO: 

9 3.. . 
. 9 oJ 

'-'---

•



FOR THE REPUBLIC OF KOREA: 
3A KOPEMCKYID PECílYEfl½KY: 
POUR LA REPUBLIQUE DE COREE: 
POR LA REP�BLICA DE COREA: 

le '.1! [{ Jill .. 

FOR KENYA: 
3A KEffi'JJ{): 
POUR LE KENYA: 
POR KENIA: 

,- :n: 

� 'J.,s. �

FOR BARBADOS : 
3.A EAPEA.UOC: 
POUR LA BARBADE : 
POR BARBADOS : 

�).�� 



FOR THE IVORY COAST: 
3A EEPEr CflOHOBO� KOCT�: 

POUR 1A COTE-D'IVOIRE: 
POR 1A COSTA DE MARFIL: 

�3f56'ft: 

FOR HONDURAS: 
3A BEHrPMIO: 

POUR LE HONDURAS : 
POR HONDURAS: 

FOR DAHOMEY: 
3A llArOMEIO: 

POUR LE DAHOMEY: 
POR DAHOMEY: 

·:!:: ...- y- �
-·v A-� 

� l··l ¡-..,_,.·



FOR LESOTHO: 
3A nECOTO: 
POUR LE LESOTHO : 
POR LESOTHO: 

;fil@ ·t ft. /f:.r- , -

FOR ECUADOR: 
3A 3KBA.UOP: 

POUR L'EQUATEUR: 
POR EL ECUADOR: 

fÉ 6(�: 

FOR YUGOSLAVIA: 
3A IOI'OC JIABv1 lO: 
POUR LA YOUGOSLAVIE: 
POR YUGOSLAVIA: 

)� f!r tñ'.A: 

•



FOR CAMEROON: 
3A KAMEPYH: 
POUR LE CAMEROUN: 
POR EL CAMERUN : 

º?��: 

FOR LIBYA: 

3A JrnBMIO: 
POUR LA LIBYE: 
POR LIBIA: 

4"1) .tt _zy

� 
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FOR THE CONGO (DEMOCRATIC REPUBLIC OF): 

3A IlEMOKPAT114ECKYIO PECflYEJIJtlKY KOHro: 
POUR LE CONGO (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU): 
POR EL CONGO (REPUBLICA DEMOCRATICA DE): 

1?.J tj '- (íZíA.#0 �) : .__ �
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FOR CANADA: 

3A KAHAJIY: 
POUR LE CANADA: 

POR EL GANADA: 

� 
/JG} Je 

FOR MEXICO: 
3A MEKCJ..1KY: 

POUR LE MEXIQUE: 

POR MEXICO: 

� ·fh rl
�:_ \;:_/ '6f 

FOR GUATEMALA: 
3A rBATEMAJIY: 

POUR LE GUA TEMAI.A: 

POR GUATEMALA: 

� í t .'%i tiz. '.



FOR LUXEMBOURG: 
3A mOKC EMEYPr: 

POUR LE LUXEMBOURG: 
POR LUXEMBURGO: 

,. J.. {º 5: � ;1-.. • 

J ;m__ � ;f. . .:t. 

FOR KUWAIT: 
3A KYBfflT: 

POUR LE KOWEIT: 
POR KUWAIT: 

11 ffet#: 

FOR SWEDEN: 
3A UJBEU11IO: 

POUR LA SUEDE: 
POR SUECIA: 

.:i::� J.#1 �}fJJ) /'- • 
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FOR BELGIUM: 
3A EEJThrnlO: 

POUR LA BELGIQUE: 

POR BELGICA: 

J;l j-,J Gf: 

FOR THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS: 

3A KOPOflEBCTBO IrnllEPJIAHllOB: 

POUR LE ROYAUME DES PAYS-BAS: 

POR EL REINO DE LOS PAISES BAJOS: 

FOR TRINIDAD AND TOBAGO: 
3A TPL1HL1.llAn � TOEAI'O: 

POUR LA TRINITE ET TOBAGO: 

POR TRINIDAD Y TABAGO: 

f f d__JLtf íl %} 



FOR THE MALAGASY REPUBLIC: 
3A MAJibI'ACltrnCKYIO PECflYEJWIKY: 
POUR LA REPUBLIQUE MALGACHE: 
POR LA REPUBLICA MALGACHE: 

·'� � • 

� ft L:.a.._ 
f! ¡l � 

� .t� �t 
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FOR ETHIOPIA: 
3A 3�1t10ffi1IO: 
POUR L'ETHIOPIE: 
POR ETIOPIA: 

-k -{7 t::� � 1,'(. ,I� y 'J.E_ 

FOR THE MALDIVE ISLANDS: 
3A MAJihMBCKvIE OCTPOBA: 
POUR LES ILES MALDIVES: 
POR LAS ISLAS MALDIVAS: 

,W.JM; í�: / r. .k
I 

I f ' 'a . 
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FOR THE GAMBIA: 
3A rAMEIAlU: 

POUR LA GAMBIE: 

POR LA GAMBIA: 

óf] tt 0 

FOR THE UPPER VOLTA: 

3A BEPXHIOIO BOJlhTY: 

POUR LA HAUTE-VOLTA: 

POR EL ALTO VOLTA: 

J:. 1/c. .t f' :

FOR ITALY: 

3A HTAIDiiO: 

POUR L' ITALIE: 

POR ITALIA: 

i* 
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FOR TURKEY: 
3A TYP!ffllO: 

POUR LA TURQUIE: 
POR TURQUIA: 

:t.11 t 

FOR JAMAICA: 
3A ID.WÍK.Y: 
POUR LA JAMAIQUE: 
POR JAMAICA: 

7j- f iJi:z:

FOR MALTA: 
3A KAJU,TY: 
POUR MALTE: 
POR MALTA: 

.\ � 1e,: 



FOR MALI: 
3A MAJM:

POUR LE MALI: 
POR MALI: 

,; tf,; 

FOR SWITZERLAND: 
3A IllBfflUA.mlO : 
POUR LA SUISSE: 
POR SUIZA: 

-J., + .
°1,(ft; 
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FOR THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY: 
3A cbE.UEPATHBHYIO P:mfIYEJlllIKY rEPM.AHID1: 
POUR LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE: 
POR LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA: 
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FOR JAPAN: 

3A HilOHHI): 

POUR LE JAPON: 

POR EL JAPON: 

fl �: 

FOR SINGAPORE: 

aA cerAfIYP: 

POUR SINGAPOUR: 

POR SINGAPUR: 

lfr ,?Q t./t.:

FQR AUSTRALIA: 
3A ABCTPAJIZlO: 

POUR L'AUSTRALIE: 

POR AUSTRALIA: 

1t ,'-._ � �: 

�3, !f/P 
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FOR INDONESIA: 
3J. mUIOHE3HIO: 

POUR L'INDONESIE: 

POR INDONESIA: 

�y >1l Í0 '� '!l. : 



I CERTIFY THAT the foregoing is a true copy of the 
United States depositary original of the Treaty on the 
Non-Proliferation of Nuclear Weapons, which original, 
done in the English, Russian, French, Spanish, and 
Chinese languages, was opened for signature at Washington 
on July 1, 1968 and is deposited in the archives of the 
Government of the United States of America. 

IN TESTIMONY WHEREOF, I, WILLIAM P. ROGERS, Secretary 
of State of the United States of America, have hereunto 
caused the seal of the Department of State to be affixed 
and my name subscribed by the Authentication Officer of 
the said Department, at the city of Washington, in the 
District of Columbia this twenty-fourth day of March, 1970. 

Bya�a,� 
Authentication Officer 
Department of State 


