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PROBLEN~S JURIDICOS DE UN TRATADO DE DESNUCLEARIZACION 

PARA LA AMERICA LATINA 

INTRODUCCION 

Fue el 6 de agosto del ana 1945 cuando la humanidad entr6 en la era nuclear 

al ser lanzada sobre la indefensa ciudad de Hiroshima la primera bomba ato-

mica y unos dfas despues la segunda sobre la ciudad de Nagasaki. Se inicia-

ba aS1, el despertar de una nueva e~, la mas importante de su larga histo-, .. 

ria, con un acto que en pocos segundos pulverizaba una ciudad entera, y ca~ 

saba decenas de miles de muertos -hombres, mujeres y ninos indefensos- y d~ 

jaba otros tantos millares lacerados y mutilados por el resto de sus vidas. 

Tragico y amargo despertar fue ese. Lo que debio ser motivo de regoci-
- \ 

jo mundial, por la trascendencia que significaba el dominio del hombre so-

bre el stomo, se convirtio en una pesadilia. Con el correr de los anos y cOE 

forme otras naciones fueron logrando la fabricacion y el perfeccionamiento 

de las armas nucleares y la proliferacion de las mismas tiende hoy a genera-

lizarse; la pesadilla del 45 se ha canvertidoahora en la mas formidable eS a 

pada de Damocles que jamas haya pendido sobre la existencia misma de la hu-

manidad. 

Hoy, 20 anos despues de aguella fecha fatldica, el peligro de un holo-
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causto nuclear ha crecidoen tales proporciones, que dificilmente existe 

terna de mas importancia y urgencia, que este del desarme nuclear. 

Entre los pueblos latinoamericanos no obstante estar su historia bas

tante salpicada de incomprensiones y guerras fratricidas, existen intimas 

vinculaciones de tipo historico, cultural, etnico, religioso, economico, p~ 

l{tico y juridico, que nos acercan en teoria y en la realidad, al concepto 

de que somos una familia de naciones hermanas con un destino comun a compar

tiro Ha sido y continua siendo tema de discus ion entre los internacionalis

tas la existencia 0 no de un derecho Internacional Interamericano, con ca

racteristicas propias y diferentes de aquellas que componen el derecho inter 

nacional Tradicional Occidental. Las naciones Latinoamericanas no esten alta 

mente desarrolladas en 10 economico y en 10 cultural y esta realidad las se

para de las otras naciones industrializadas de Occidente, aunque comparte 

en herencia cultural. El hecho mismo de que exista tal discusion sobre la 

existencia 0 no de un derecho Internacional Interamericano es por sf solo 

una indicacion incontrastable de que los pueblos latinoamericanos esten uni

dos por intrfnsecos y legitimos lazos de solidaridad, que obedecen a su vez, 

a las caracter!sticas comunes que comparten estos pueblos. 

Con una dolorosa excepcion, America Latina esta hoy empenada y unida 

en la magna y justa tarea de lograr la emancipacion economica de grandes 

sectores de su poblacion. Unida puede tambien ser ejempl0 y dar un paso ade

lante y efectivo en la abolicion del peligro nuclear y en la consolidacion 

de la paz. S1 se lograra que todos los pueblos latinoamericanos suscribieran 
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un tratado de desnuclearizacion que cubriera la vasta region que ocupan 

sus territorios, ese paso adelante quedaria consolidado en la mente y co

razen de otros pueblos porque si un numero cada vez mayor de naciones se 

niegan rotundamente a fabricar 0 admitir en sus territorios armas nuclea

res, es logico pensar que el clima antinuclear se desplazar{a a otras par

tes del mundo contribuyendo grandemente a salvar a la humanidad de un Ho

locausto nuclear. 

La Comision Preparatoria para la desnuclearizacion de la America La

tina conciente de la tragica posibilidad de un suicidio universal por el 

uso belico de las armas termonucleares labora en pro de lograr la desnu

clearizacion de la America Latina y de que quede para siempre abolidad de 

sus territorios las armas nucleares y losartefaetospara el lanzamiento 

de las mismas. Del triunfo 0 fraeaso de esta magna y dificil tarea depen

de la suerte y la vida de las generaciones venideras de la America Lati-

na. 

CAPITULO I 

Algunas opiniones sobre el peligro que representa para la 

humanidad el uso de las armas nucleares. 

Trozo del discurso de Luis Padilla Nervo pron.unciado ante la comision de __ 

Desarme de las Naciones Unidas el 19 de Octubre de 1960: 
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lIEl perfeccionamiento de las nuevas armas, cuya poJ"encia destruc

toraaumenta cada d!a, r.a hecho imposible que una parte de la hu 

'manidad se constituya un destino y un descenlace distinto de la 

otra. Los pueblos de todas las razas, creencias, organizacion po

i{ti~a Q economica han quedado sinremedio unidos en la vida 0 

en la muer'te. Cada dIa se acercan al cruce de los caminos y de

ben escoger y decidirse por uno de los terminos de ,alternativa: 

o se logra la paz 0 se perece. , Ya no hay termino medio". 

"El embajador Luis Padilla Nervo ha afirmado con insuperable vigor 

que por validos que una y otra parte onsideren sus propios argu

mentos para justificar la continuacion de los ensayos con armas 

nucleares, tales argumentos son inaceptables desde el punto de vis

ta de los intereses mas altos de la humanidad y que esas explosio

nes por 10 tanto, no tienen justificacion moral ni jur!dica". {Ame

rica Latina y el IMPERATIVO de un mundo sin guerra. Arturo Orzabal 

Quintana page 56}. 

Fragmento del discurso pronunciado por Luis Padilla Nervo ante el comite de 

Desarme el dfa 5 de Setiembre de 1962. 

"Adonde conduce buscar el perfeccionamiento del arma nuclear y su 

criminal capac idad ? •• 0 ·. Por que quieren los pueblos la cesacion de 

los ensayos con armas nucleares? La respuesta es obvia: porque las 

armas que se ponena prueba y se perfeccionan en los ensayos no ea-
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tan destinadas a exhibirse en los museos. Son paraser usadas, no 

solo contra los pueblos ciudadanos enemigos, sino para destruir 

la civilizacion que el mundo conoce y para aniquilar a la Humani

dad. No puede ser otro el resultado de una tercera guerra mundial, 

y para hacerla se fabrican y ensayan las armas nucleares ••••• 

LoS pueblos quieren vivir siempre, no solamente el tie~~o que las 

potencias nucleares les concedan y qUieren vivir sin que se siga 

envenenando el aire que respiramos. Cua1. es e"l derecho que asiste 

a las potencias? QUien les ha dado t{tulos de propiedad sobre el 

mar libre, la atmosfera y el espacio ultraterre.strel No pueden in

vocar mas t{tulos que el derecho de la fuerza, q~e no es precisa

mente 10 mismo que la fuerza del derecho •••••• 

Ninguna potencia tiene el derecho de vida 0 muerte sobre sus pro

pios nacionales, y mucho menos sobre los aemas pueblos de la tierra 

••• Es indispensable poner fin a esta locura. El riesgo de continuar 

la competencia de en~ayoscon armas nucleares es mil veces mayor que 

el riesgo de aceptar un converiio con una garant:fa imperfecta. 1I 

"Enc{clica Pacem in Terris" de Juan XXIII extractos. 

"Segun se alega, la produccion de armamentos estar{a justificada por

gue, en las condiciones actuales del mundo, la paz no puede preser-
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varse sin un equilibrio de fuerzas. De suerte que, Si un pafs au-

menta sus armamentos, otros sienten la necesidad de hacer 10 mismo; 

Y si un pafs esta equipado con armas nucleares, otros parses tie-

nen que producirlas a su vez e igualmente destructivas. 

Los pueblos, por consiguiente, viven en el temor de que la tempes-

tad que en todo momento los amenaza, se desencadene sobre ellos con 

espantosa violencia. Y con razen, pues los instrumentos de guerra 

estan al alcance de la mano. Y aunque cueste creer que alguien va-

ya a asumir deliberadamente la responsabilidad de la aterradora des-

truccien y los sufrimientos que la guerra traer1a consigo, es inne-

gable que la conflagracion puede estallar por obra de alguna incon-

trolable e inesperada circunstancia. Y si bien el monstruoso poder 

de las armas modernas actua como factor disuasivo, el mere hecho de 

que continuen las pruebas nucleares con el pensamiento puesto en la 

guerra, tendra consecuencias fatales para la vida en nuestro plane-

ta. 

, 
La justicia, pues, la recta razon y la humanidad, exigen con toda 

urgencia que cese la carrera de armamentos. 

Existe alguien que no aspire ardientemente a la abolicien de la 

guerra, a que la paz se mantenga y cada d{a se organice con mayor 

firmeza? Habra que estudiar el problema hasta encontrar el punto 
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de convergencia desde el cual sera posible iniciar un avance hacia 

acuerdos sinceros, duraderos y fructfferos. Sera preciso que todos 

cooperen para desterrar el temor y la angustiosa expectacion de la 

guerra. Las relaciones entre Estados, como entre individuos, no de-
, 

ben regirse por la fuerza de las armas sino por la luz de la razon, 

es decir, por el imperio de la verdad de la justicia y de una acti

va y leal cooperacion. Nosostros creemos que a esto se puede lle-

gar." 

Ne,., York Times- 14 de Abril de 1963. Editorial. 

liLa mas impresionante demostracion del anhelo que siente el Papa 

de ver reconciliarse a todo el genero humano, esta en las veladas 

pero inconfundibles referencias de la enc:!clica al comunismo. Los 

grandes movimientos historicos -dec lara Juan XXIII- no han de ser 

simplemente identificados con las vagas 0 falsas teor:!as filosofi-

cas que pueden haberles dado origen. Esas teor:!as -el Papa _se re-

fiere evidentemente al marxif,JJlo-leninismo- continuan siendo las 

mismas; pero los movimientos en s1. pueden evo~ucionar para adaptar

se a las cambiantes situaciones historicas. Y cuando estos movi-

mientos evolucionan -conluye el Papa- pueden contener elementos que 

son positiv~s y merecen aprobacion. 

Que tremendo golpe esta actitud infiere a los fanaticos ideologicos 
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de ambos bandos, que rechazan toda idea de un compromiso razona

ble y solo piensan en lIenterrar" a sus adversarios!." 

El 29 de abril de 1963 el presidente de Mexico en aquel entonces, senor 

Lopez Mateos, se dirigio a su pa{s pronunciando un discurso trascendental 

sobre la necesidad de desnuclearizar la America Latina, que marco un primer 

paso en el largo y dif!cil camino de lograr este objetivo. En ese mismo men

saje Presidenc1al, el senor Lopez Mateos reprodujo la declaracion conjunta 

suscrita por los presidentes de Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y Mexico que 

en su parte dispositiva dice: 

1.- Anunciar desde ahora que sus gobiernos estan dispuestos a firmer un a

cuerdo multilateral latinoamericano por el cual los pa{ses se cOmprome

ter!an a no fabricar, recibir, almacenar ni ensayar armas nucleares 0 

artefactos de lanzamiento nuclear. 

2.- Dar a conocer la presente Declaracion a los jefes de Estado de las de

mas republicas latinoamericanas haciendo votos porque sus gobiernos se 

adhieran a ella mediante el procedimiento que estimen adecuado. 

3.- Coadyuvar eutre s! y con las demas republicas latinoamericanas que se 

adhieran a la presente Declaracion, a fin de que la America Latina sea 

reconocida 10 mas pronto posible como una zona desnuclearizada. 
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CAPITULO II 

Problemas sobre la Validez del Derecho Internacional 

en nuestros dias 

Sabemos que la fuente principal del Derecho Inter.nacional la componen 

los tratados 0 convenciones Internacionales. 

Varios miles de estos instrumentos jur!dicos han fomentado, a traves de 

la historia del genero humano, toda clase .<;1e . relaciones entre los pueblos. 
t 

Desgraciadamente, sabemos tambien que otros tantos miles de estos instrumen~ 

tos jur!dicos han sido desconocidos por las partes que se han comprometido , 

a cumplirlos, Y que su duracion, en una proporcion alarmante ha side viola-

da 0 interrumpida poco tiempo despues de su nacimiento a la vida juridica. 

Racia fines del siglo pasado se publico una asombrosa y amarga estadistica 

del famoso sociologo ruso Novikov, que contenia los siguientes datos: 

tlDesde el ano 1500 antes de Jesucristo hasta el ano 1960 de nuestra 

era, fueron suscritos mas de 8000 tratadrnde Paz destinados a estar 

perpetuamente en vigor. La duracion de su vigencia fue de dos anos". 

De 1860 a nuestros dias la lista de tratados que ha venido a engro~aresta 

fuente principal{sima del Derecho Internacional ha side enorme pero los re-

sultados negativos. Basta con saber que en este siglo XX la humanidad ha so-

portado las dos guerras mas desvastadoras de toda su historia. Sin embargo J ' 

las incertidumbres y violaciones no han sido 10 suficientemente grandes, pa-
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ra destruir la conviccion de los pueblos que rigen la pol!tica mundial, de 

que e.l Derecho Internacional imperfecto e incompleto como es, es una insti-

tucion digna de retencion y desarrollo. Parte del problema reside en la di-

ficultad de interpretacion de las normas jur!dicas del Derecho Internacional. 

La rnayorfa de las normas jur!dicas tienen la calidad de ser elasticas 10 que 

les permite ser interpretadas subjetivamente con el objeto de llenar nuevas 

necesidades y condiciones conviertiendolas en algo casi imposible de inter-

pretar en una forma objetiva. 

La carta de las Naciones Unidas, sus.crita el 26 de JUDio de 1945 en la 

ciudad de San Francisco por 51 naciones y que ah.OTa se ha engrosado con 68 
. , 

nac~ones mas, muchas de ellas emergiendo por primera vez a la escena inter-

nac~onal, es el tratado multilateral mas importante que jamas se haya firma-

do en pro de "preservar las generaciones venideras del flagelo de la guerra". 

Este tratado consta de 111 artfculos y en cumplimiento de sus disposiciones 

funciona un numero considerable de organismos especializados que han cumpli-

do y cumplen una labor encomiable en escala mundial tratando de resolver los 

problemas de educacion (UNESCO), alimentacion (FAO), salud (O~S) etc. 

Pero, y el problema de su razon principal de ser, el problema de la Paz? 

La impotencia de las Naciones Unidas a este respecto no es otra cosa que la 

deficiencia del derecho Internacional en 10 que atane a la abolicion de la 

guerra. 

El art!culo 24 de la carta de las Naciones Unidas le da responsabilidad 

de mantener la Paz y la Seguridad Internacional a su organo mas importante, 
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el Consejo de Seguridad. En este Consejo, compuesto de 11 miembros, estan re

presentados en forma permanente los Estados Unidos de Norte America, La Union 

Sovi~tica, Gran Bretana, Francia y la China Nacionalista. Luego, en el art!cu 

10 27, se dispone que las decisiones del Consejo de Seguridad deben ser apro

badas por 7 de sus 11 miembros, y que dentro de los 7 tienen que estar inclu{ 

dos los 5 miembros permanentes mencionados. Es decir, ninguna decision en a

suntos de Guerra 0 Paz puede adoptarse si hay oposicion por parte de algunas 

de esas naciones. Esto es 10 que comunmente todos conocemos por el poder de 

VETO. Este articulo 27 es el ejempl0 mas acabado de desigualdad jur{dica que 

contiene la carta de las Naciones Unidas. En el mismo momento de crearse las 

Naciones Unidas, los padres de la criatura la rend{an impotente para el fin 

primer{simo y supremo de su creacion:el mantenimiento de la Paz. 

El senor John Foster Dullesquien fuera Secretario de Estado del enton

ces pr esidente Eisenhower se refirio una vez a la impotencia pol{tica de las 

Naciones Unidas en los siguientes terminos: 

Itprocedimos por ignorancia cuando en San Francisco, en la primavera 

de 1945, redactamos la Carta de la ONU, ninguno de nosot ros sabia 

que una bomba atomica iba a ser arrojada sobre Hiroshima el 6 de A

gosto de aquel ano. La Carta es, pues, un instrumento anterior a la 

era atomica. Resulto anticuada antes de entrar en Vigor. Si los dele

gados hubieramos sabido que el misterioso e inconmensurable poder del 

atomo iba a quedar disponible como medio de destruccion en masa, las 

disposiciones de la Carta en materia de armamentos y desarme habr1an 

side mucho mas realistas y rigurosas." 
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Sin embargo, el Derecho Internacional puede y debe continuar jugando un 

importante papel en el mantenimiento del mundo, particularmente como un marco 

para la existencia, evolucion y funciones de las organizaciones internaciona

les de caracter universal 0 REGIONAL Y como medio para evitar la friccion y 

guerra entre los pueblos. 

Si bien es cierto que entre las naciones menos desarrolladas pueden encon-

trarse significativas diferencias en sus actitudes hacia los principios tradi

cionale~ ' del Derecho Internacional, es tambien cierto que los parses latinoa-

mericanos han presentado casi siempre .qn f'reqtel:mido ante los grandes proble

mas interria.~ionales de m.iestra j~poca. • . Y s~;e.pdo .la amenaza de destruccion nu

clear, el mas apremiante de cuant:()spr?plema~p.aya -afrontado la humanidad, A

merica Latina repito, ~uede y debe un~rse en busea de la solucion que aleje la 

amenaza nuclear de sus vast os territorios. 

El Prof'esor de Derecho Publico de ~a Universidad de C.ol.ull:!bl;a, Oliver J. 

L1ssitzyn en un estudio titulado "El Derecho Internacionalen un Mundo Dividi-. 
do" dice que: 

IILos factores culturales pueden influir en la actitud de una Nacion hacia el 

Derecho Internacional." 

Los parses Latinoamericanos ligad06 por intimas vinc,ulaciones ·de variado 

orden, entre las cUales se encuentran las de t*po cultural, estan en una posi

cion ideal para presentarle al~roblema de la desnuclearizacion un frente unido 

de naciones hermanas. 

Si se lograra la suscripc~on de un tr.atado de desnuclearizacion para la Arne-
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rica Latina; aun siendo este un tratado en escala regional, podr!a muy bien 

convertirse en gu!a y ejemplo para que en otras partes del mundo, otros gru

pos de naciones, s.igan el mismo camino trazado por los pueblos de America La

tina. 

Al analizar la suerte que ha corrido 1a mayor!a de los tratados interna

cionales en el largo curso de 1a historia, los escepticos y pesimistas po

drian pensar en la poca 0 nada utilidad practica que tendr{a un tratado de 

este tipo. Pero como dice el profesor Lissit~yn en el mismo estudio: 

liBeria una equivocacion descontar. <?omo mera verborragia la preocupacion 

a menudo expresada de las naciones menos desarrolladas ,Por e1 fortaleci

miento y desarrollo del Derecho Internacional. Debiles en potencia mate

rial, estas naciones deben buscar proteecion y asistencia en e1 derecho 

y en la organizacion internacionales: esto no signifiea, por supuesto, 

que las naciones menos desarrolladas no tendran puntos de vista espec!

ficos 0 no intentaran como 10 han hecho todas las naciones usar el Dere

cho Internaeional para promover sus intereses reales 0 supuestos. Ademas 

los paises menos desarrollados insistiran en que sus voces sean escucha

das en la formulacion y desarrollo del derecho y utilizaran su fuerza nu

merica colectiva para aumentar su influencia en este proceso". 

A 10 escrito por el profesor Lissitzyn puede agregarse que hoy, adiferencia de 

ayer, es menos probable que las grandes potencias se atrevan a adoptar una ac

titud de absoluto desprecio -cuasi nihilista~ hacia los principios fundamenta

les que integran el derecho Internacional. Porque hoy mas que nunca, la fuer

za moral de los pueblos, mas que su potencia material juega un papel cada vez 



- 14 -

mas importante en las relaciones Internacionales. Es este aspecto moral el 

que las naciones latinoamericanas deben tener siempre muy presentes a la 

hora de pensar en la fuerza y utilidad de un tratado, como este de la Des

nuclearizacion para la America Latina. 

CAPITULO III 

La Comision Preparatoria para la Desnuclearizacion de 

la America Latina 

Antecedentes: 

El 29 de Abril de 1963 los cinco jefes de Estado Latinoamericanos de Bo

livia, Brasil, Chile Ecuador y Mexico formularon, por iniciativa de este ul

timo, una Declaracion Conjunta en la cual anunciaban que sus gobiernos esta

ban dispuestos a firmar un acuerdo Multilateral latinoamericano comprome

tiendose a no fabricar, recibir, almacenar ni ensayar armas nucleares 0 ar

tefactos de lanzamiento nuclear. Daban a conocer la Declaracion a los jefes 

de Estado de las demas republicas latiDoamericanas, pidiendoles su adhesion 

y ayuda para lograr 10 mas pronto posible que la America Latina fuera reco

nocida como zona desnuclearizada. 

Posteriormente, el 27 de Noviembre de 1963, sin uh solo voto en contra, 

la Asamblea General de las Naciones Unidas adopto su resolucion No.1911 en 

la cual se daba apoyo a la idea de crear una zona de desnuclearizacion para 

la America Latina. 
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La propiaAeambleapidio all! al Secretario General que, a solicitud de los 

Estados de America Latina, se les prestara las facilidades tecnicas que re-

quieran para la realizacion de los propositos expuestos en dicha resolu-

. , 
c~on4 

La Secretar!a de las Naciones Unidas por 6U prolongada labor auxiliar en 

el Comite de desarme compuesto por 18 naciones, constituye probablemente el 

mas importante repositorio de conocimientos y experiencia en la materia. 

En noviembre de 1964 tuvo lugar, en la ciudad de MexiCO, una Reunion Pre 

liminar de los representantes de los pa{ses latinoamericanos para estudiar 

los ingentes problemas de la Desnuclearizacion de la America Latina. 

Esta Reunion Preliminar se efectuo con la asistencia de 17 pa{ses latino-

americanos y comenzo por precisar el significado y alcance del termino "des-

nuclearizacion" en forma que hiciera imposible toda interpretacion equivocada 

del objetivo perseguido. La Reunion Preliminar declaro,en su Reso1ucion I 

intitulada "Reafirmacion del Propos ito de Desnuclearizacion de 1a America La-

tina", que para los finesperseguidos por la Reunion deb{a entenderse por des 

nuclearizacion "la ausencia de armas nucleares y de artefactos de lanzamiento 

nuclear" y a la vez reiteraba los propositos e:lunciados en la Declaracion Con 

junta de los 5 Jefes de Estado Latinoamericanos del 29 de abril de 1963 y PO! 

teriormente ratificadas en la Resolucion 1911 de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas. Se recalco tambien la conveniencia de que se fomente la coo-

peracion internaciona1 para la utilizacion pac {fica de la energ{a nuclear es-

pecialmente en beneficio de los pa!ses en desarrollo. (COPREDAL/S Inf.3.) 
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En su Resolucion II la Reunion Preliminar creo la "Comision Preparatoria 

para la Desnuclearizacion de la America Latina ll y decidio su integracion y su 

sede y le fijo en forma clara y precisa el propos ito de la misma, delineando

le a la vez los procedimientos que deber!a aplicar para alcanzar su proposito. 

La Reunion, ademas formulo una serie de recomendaciones para que los procedi

mientos se vieran coronados por el exito. En este sentido, la Reunion Preli~ 

nar actuo como una Asamblea CODst1tuyeDte, porque no solo se OCl:£-O del objet1=. 

que se persigue, sino de los medi~mas . apropiados para convertir10 en rea1idad. 

En au res01ucion II ·"La Reunion Preliminar" define en terminos precisos 

cual es el encargo que se ha dado a ~a Comision, el de: "que prepare un ante

proyecto de tratado multilateral para la ·desnuclearizacion de la America Lat1=. 

na y, a tal efecto, rea1ice previamente los estudios y gestiones que considere 

pertinentes" (COPREDAL/ S inf.3) 

En esta misma resolucion II La Reunion Preliminar se expresa de los meto

dos que deben ap1icarse como sigue: "La Comision constituira de entre sus 

miembros los grupos de trabajo que estime necesario, los cua1es desempefiaran 

sus funciones, ya sea en 1a sede de 1a Comision 0 en cualquier otro lugar, s~ 

gun las circunstancias 10 hagan aconsejable, as! como un comite encargado de 

coordinar las labores de los mismos que se intitulara "Comite Coordinador". 

En cuanto a las recomendaciones formuladas en la Resolucion II, 1a Reunion 

Preliminar le pide a la Comision Preparatoria que de prioridad a las siguien

tes cuestiones: 
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"a) la definicion de los Ifmites geograficos de la zona a la que de

berfa aplicarse el tratado de desnuclearizacion que llegue a con

certarse; 

b) .los metodos de verificacion, inspeccion y control que se juzgue 

conveniente adoptar para garantizar el fiel cumplimiento de los 

compromisos que se contraigan en el tratado; 

c) gestiones encaminadas a lograr la colaboracion de las republi

cas latinoamericanas que no estuvieron representadas en la Reu

nion Preliminar, en los trabajps de la Comision; 

d) gest10nes encaminadas a conseguir que los Estados extracontinen

tales 0 continentales que, aparte de las republicas latioameri

canas, tengan de jure 0 de f~cto, ~esponsabilidad internacional 

respecto a territorios que lleguen a queqarcomprendidos dentro 

de los Ifmites de la zona geografica a ~a que se aplique el tra

tado, acepten contraer, en 10 que atane a tales territorios, los 

mismos compromisos que contraigan las referidas republicas res

pecto a los suyos propios; 

e) gestiones encaminadas a obtener de las potencias nucleares el 

compromiso de que respetaran estrictamente, en todos sus aspec

tos y consecuencias, el estatuto jurfdico de la desnucleariza

cion de la America Latina". 

Es indudable que ya en esta Reunion Preliminar los representantes de los 

pa{ses latinoamericanos al11 presentes se dieron cuenta de la importancia y 

trascendencia de su mision que, . de cQronarse con eXito, ira mas alla del am-
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bito regional y ejercera saludable influencia en el orden mundial al ofrecer 

a la humanidad el primer ejemplo de un pacto multilateral de proscripcion de 

las armas nucleares. 

Durante el decimo-noveno per1odo de Sesiones de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, fueron muy numerosos los representantes de paises de todos 

los continentes que se refirieron en terminos encomiasticos a la labor de los 

Estados latinoamericanos en pro de lograr la Desnuclearizacion de America Lati-

na. 

En la introduce ion a su ultima memoria Anual, el Secretario General de las 

Naciones Unidas afirmo "Otra esfera en que es de la mayor urgencia realizar 

progresos es la de la prevencion de la difusion de las armas nucleares". 

El 22 de enero de 1965 el Ministro de Relaciones Exteriores de Suecia, se

nor Torsten Nilsson expreso que "el momento presente parece ser propicio para 

realizar intentos aislada y conjuntamente a fin de congelar los armamentos nu

cleares" y que "la necesidad de medidas internacioneies para evitar la proli

f'eracion de armas nucleares recibe cada vez mas impetu y mas f'uerza". Se refi

ri6 concretamente a los esf'uerzos de los Estados af'ricanos para conseguir la 

desnuclearizacion de su continente y tuvo estos elogiosos conceptos para los 

trabajos de los Estados latinoamericanos: 

"Al mismo tiempo, los pa{ses de la America Latina representados en la 

sesion celebrada en la ciudad de Mexico en noviembre Ultimo, han sena-
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lado a nuestra atenci6n su decisi6n de iniciar estudio detalla-

dos sobre un tratado de desnuclearizaci6n de la America Latina. 

Nos han presentado ya valiosas definiciones del prop6sito y alcaE 

ce de dicho tratado. El Gobierno de 8uecia atribuye importancia 

especial a estos intentos de organizar la cooperaci6n regional para 

reducir el peligro nuclear que se cierne .sobre la humanidad. 8i gr2 

pos de paises, en regiones en que existan las condiciones propicias 

para e80S acuerdos, congelasen la situaci6n nJ,lclear mediante acuer-

dos regionales, estaria muy bien servida la causa de la paz y del 

desarme". 

el 18 de febrero de 1965, el Vicepresidente de los Estados Unidos cle No! 

te America seiior Hubert Humphrey, hablando en la ciudad de NeW York afirm6: 

liLa necesidad de prevenir la proliferaci6n de las armas nucleares ---. 
tiene hoy mayor urgencia en Asia, pero no es menos importante en 

la America Latina, en Africa y en el Cercano Oriente. Todas es-

tas areas estan maduras para pactos regionales que im:[:idan el d.= 

sarrollo de las armas nucleares en esos parses. Las armas nuclea 

res no tendrfan ninguna utilidad para preservar su seguridad. 8u 

introducci6n s610 provocaria rivalidades que pondran en peligro 

la paz de la America Latina y de Africa y queintensificarla 1a 

rivalidad existente en elCercano Oriente. Pondr{an en peligro 

las precarias economias de paises que poseen ya fuerzas milita-

res demasiado grandes para las necesidades de su seguridad y de-
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masiado costosas para ser sostenidas sin ayuda exterior. 

~sos acuerdos de desnuclearizacion deber{an naturalmente ser ini

ciados por las naciones de las areas respectivas. En la Am6rica 

Latina, ya se ha. 'propuesto un acuerdo de esa naturaleza. Las na

ciones de 1a America Latina, de Africa y del Cercano Oriente que 

tomen Ie iniciativa de establecer zonas desnuc1earizadas por me

dio de 'organos propios 0 a traves de las Naciones Unidas ganaran 

1a estimac16n de todas las naciones del mundo. La desnucleariza

cion de esasareas representar!a un gran paso hacia la paz mun

dial." 

Dos meses antes, al tomar posesion de .su cargo el presidente de Mexico, 

senor Gustavo D!az Ordaz dijo~ 

"Lo mismo el mase1evado idealismo que el mas elemental sentido 

practico incitan a defender 1a paz, pues esta es hoy requisito 

para la subsistencia del hombre. Querer la paz es combatir con

tra las condiciones que hace posible 1a guerra. Somos partida

rios del desarme, empezando por 1a desnuc1earizacion. Sostene

mos que solo se afianzara 1a paz en la medida en que se creen 

condiciones objetivas que hagan a todos lOS pueblos empenarse 

en cons01idar1a". 

El 15 de marzo de 1965, La Comision Preparatoria para la Desnucleariza

ci6n de Ie America Latina tuvo la primers Sesion de trabajo~ de 10 que po

drfamos llamar, su primera Conferencia Internacional, quedando definitiva-
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mente consagrada la Comision como el organismo internacional encargado de 

preparar 1Jl!n anteproyecto de tratado multilateral para la Desnuclearizacion 

de la America Latina y realizar los estudios y gestiones necesarios para el 

logro de tan noble e imperativo objetivo. 

En el curso de las sesiones de esta primera conferencia internacional 

La Comision Preparatoria aprobo su reglamento interno, que consta de 44 ar-

t{culosj eligio a su Presidente y dos Vice-presidentes as! como tambien a 

su Secretario General, y en cumplimiento de la Resolucion II de la Reunion 

Preliminar y a efecto de ir.1ciar los estudios repectivos para la preparacion 

del anteproyecto de desnuclearizacion, se constituyeron de entre sus miem-

bros, tres grupos de trabajo. Se constituyo ademas, conforme a los dispuesto 

por el art{culo 14 su Reglamento Interno un "Comite Coordinador" encargado 

de coordinar las labores de los grupos de trabajo de la Comision y de estu-

diar el material que reciba de ellos y tambien el que por sf mismo cons ide-

re apropiado preparar 0 recopilar con miras a su posterior utilizacion en 

la elaboracion del anteproyecto de tratado Multilateral para la Desnucleari-

zacion de la America Latina. 

De un analisis jur{dico de los 44 art{culos que componen el reglamento 

interiGr de la Comision Preparatoria, se desprende el deseo de sus autores 

de otorgarle a dicha Comision, independencia total de ace ion de otros orga-

nismos internacionales, para el mas rapido y exitoso logro de sus objetivos. 

Es un reglamento sencillo, sin complicaciones, de absoluta igualdad jur!di-

ca para todos los pa{ses miembros enmarcando las funciones de los diversos 

8!8L10TECA CEo JTRAL 
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organos que componen la Comision detro de los principios fundamentales del 

Derecho Internacional. 

Al Comite Coordinador de la Comision se le faculto para solicitar del S~ 

cretario General de la Naciones Unidas, cada vez que 10 estime pertinente, 

todas las facilidades tecnicas para un mejor desempefio de sus funciones. 

Y 10 mas importante, 10 que viene a constituir algo as! como el eje cen

tral donde descansa el exito 0 fracaQo de los objetivos de la Comision Prep~ 

ratoria,&on los tres grupos de trabajo A-B-C que se crearon, cada uno con 

su sede, integracion y funciones clElor.amente definidas. 

Grupo de Trabajo A. 

El grupo de Trabajo A. tendra su sede en la sede de las Naciones Unidas 

en la ciudad de Nueva York; estara integrada por los Representantes de Argen

tina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Panama y Uruguay y se encargara de reali

zar las siguientes funciones: 

1.- Definicion de los lfmites geograficos de la zona a la que debera a

plicarse el tratado multilateral que llegue a concertarse para la 

desnuclearizacion de la America Latina. 

2.- Gestiones encaminadas a lograr la cOlaboracion en los trabajos de la 



- 23 -

Comision de cualquier republica latinoamericana que aun no forma 

parte de la misma , as! como la de todos los demas Estados sobera-

nos -0 que vengan a serlo- que se hallen situados dentro de los 

eventuales limites de la zona, y, 

3.- Gestiones encaminadas a conseguir que los Estados extracontinenta-

les 0 continentales que, aparte de las republicas latinoamericanas 

y de los Estados soberanos de referencia, tengan, de jure 0 de facto 

,~ responsabilidad internacional respecto a territorios que lleguen a 

quedar comprendidos dentro de ~os l1mites de la zona geografica en 

cuestion, acepten contraer, en 10 que atane a tales territorios, los 

mismos compromisos que contraigan las mencionadas republicas y Esta-

dos respecto a los suyos propios, quedando entendido que el hecho 

de tratar con la potencia que en la actualidad ejerza dominio sobre 

un determinado territorio que sea reclamado por una de las republi-

cas latinoamericanas, no prejuzga en forma alguna acerca del status 

pol!tico de dicho territorio ni podre ser interpretado en forma per-

judicial a los intereses de dicha republica. 

Grupo de Trabajo B. 

El grupo de Trabajo B tendra su sede en Mexico, D.F., estara integrado 

por los representantes de El Salvador, Haiti, Honduras, Mexico, Paraguay y 

Peru y se encargara de realizar un estudio sobre los metodos de verificacion 

inspeccion y control que se juzgue conveniente adoptar para garantizar el 

C C:"'T P" I ~\ ~~!\.:) 1I0TECA C ! ' i , 1"'\,- I 
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fiel cumplimiento de los compromisos que se contraigan en el tratado. 

Grupo de Trabajo C. 

EIGrupo de Trabajo C tendra su sede en la sede de las Naciones Unidas 

en la ciudad de Nueva York, estara integrado p~r los Representantes de Boli-

via, Brasil, Colombia, Nicaragua, Republica Dominicana y Venezuela y se en-
, 

cargara de realizar gestiones encaminadas a obtener de las potencias nucle-

ares elcompr<3miso de que respetaran estrictamente, en todos sus aspectos y 

consecuencias, el estatuto jur{dico de la desnuclearizacion de la America La 

tina. Los representantes latinoamericanos en el Comite de Desarme compuesto 

de dieciocho naciones, con sede en Ginebra, serviran de enlace entre el Gru-

po de Trabajo y el Comite, en aquellos aspectos de la labor del primero que 

10 hagan aconsejable. 

CAPITULO IV 

Funciones de los grupos de trabajo de la Comision Preparatoria y los 

problemas que se pre-sentan, . ...en elejercicio de las mismas. 

De las funciones de los tres diferentes grupos de trabajo que integran 

la Comision Preparatoria, las que presentan mas aspectos jur{dicos que deben 
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estudiarse son las del grupo A, que tiene su sede en la ciudad de Nueva York 

y del cual forma parte Costa Rica. 

Las funciones de los otros dos grupos B y C, son a mi entender de orden 

mas tecnico y diplomatico respectivamente. 

De los tres objetivos encomendados al grupo A, es el primero de ellos: 

"determinar los alcances del concepto zona latinoamericana, como debe enten

derse para la suscripcion de un futuro tratado para la Desnuclearizacion de 

Latinoamerica, el que mas analisis merece desde los puntos de vista sociolo

gico, politico, jur!dico y geografico. Es el que mas importancia tiene por

que de 10 que geograficamente resulte del concepto "zona latinoamericana" se 

constituira el elemento territorio del futuro tratado. 

Desde el punto de vista geografico, America es el vasto continente que 

se extiende desde el Oceano Artico hasta el Estrecho de Magallanes, compren

diendo el grupo de Islas de la Tierra del Fuego hasta el Cabo de Hornos, y 

ademas el Caribe: conjunto de islas de enorme extension. El calificativo 

"latina ll agregado al sustantivo America 10 delimita. 

Pueblos de diferentes razas europeas, se expresaron en latin bajo la do

minacion de los Romanos y constituyeron mas tarde las lenguas romanicas, I

taliano, Frances, Espanol,Por tugues, Rumano, siendo el idioma, a traves de 

la historia de la humanidad, e1 gran veh!culo de 1a cultura. La 1atinidad, 

es entonces, mas que un concepto etnico un concepto cultural. 

----- ---- ~ 
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America Latina seria la parte del continente americana descubierta y 

colonizada por pueblos europeos de cultura latina que conservan su idioma 

original. 

Desde el punta de vista geografico - politico- existen cuatro Americas 

en el Continente, la del Norte, Sur, Centro e Insular del Caribe. El con

cepto de "latinidad" no es aplicable en su totalidad a ninguna de las cua

tro Americas. 

En America del Norte, con una cultura predominantementeAnbl0-Sajona, 

esta Mexico con 39 millones de habitantes y casi 2 millones de kilometros 

cuadrado~A En el Canada existe una minorfa latina que reclama para sf los 

derechos que una cultura anglo-sajona dominante le ha venido negando has

ta nuestros dias. 

En la America Central esta el enclave colonial de Belice con una ex

tension de 23 mil kilometros cuadrados. En la America del Sur se encuen

tran los territorios coloniales de las Guayanas y el siempre vivo proble

ma de las islas Malvinas. 

En la America peninsular del Caribe existen solamente 5 estados sobe

ranos: Cu~a, Haiti, Republica Dominicana, Jamaica y Trinidad y Tobago y 

mas de 30 iSlas bajo la dominae ion colonial 0 bajo status especiales. 

Desde un punto de vista historico-politico que cree necesario breve-
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mente analizar, estados latinoamericanos serfan aquellos cuyos territorios 

fueron descubiertos y colonizados por pafses europeos de cultura latina, 

siendo Espana y Portugal a partir de 1492, las dos potencias que descubren 

y colonizan las nuevas tierras de Occidente. El siglo 16 fue en America un 

siglo espanol. Desde el Caribe se extendio la cOlonizacion hispana hacia 

el norte, sur y oeste. Se conquistaron los grandes imperios abor1genes y 

se consolido el dominio de los conquistadores a 10 largo y ancho del conti-

nente. Hernan Cortes conquista Mexico y llega hasta California. Hernando 

de Soto descubre el Mississippi; Juan Ponce de Leon la Florida, y la primera 

ciudad norteamericana con el nombre de San Agust{n de la Florida es fundada 

en el ano 1565 por Don Pedro Menendez de Aviles; en el Sur Francisco Piza-

rro descubre y conquista el inmenso imperio de los Incas y surgen las ciu-

dades de Quito, Lima, Santiago y Buenos Aires. 

La ace ion Portuguesa se desarrollo en la zona determinada primeramente 

por las bulas papales y luego por el Tratado de Tordesillas. 

La cOlonizacion Portuguesa fue en varios aspectos diferente a la espano-

lao Por ser donde se desarrollo, una zona tropical, de dif{cil penetracion 

y estar habitada por feroces tribus indfgenas, los portugueses no se aden-

traron en el interior y su asentam1ento tuvo un caracter periferico. La mano 

de obra se importo del Africa por necesidad y esto dio origen al tipo de 

IIfazenda ll mas semejante con la plantae ion que con la encomienda. Las tierras 

igual que las del Caribe, fueron aptas para la siembra de cana de azucar 

siendo la semejanza entre las dos zonas muy grande. 

------------------_. 
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La zona del Caribe fue, como hemos visto, el vertice, el punto de parti

da de 1a conquista espanola hacia el resto del Continente. Sin embargo, su 

epoca de auge fue muy poco el tiempo que duro. Se descubrio oro en Puerto Ri~ . 

co, pero apenas se tuvo noticias de las enormes riquezas de los nuevos impe

rios indigenas del norte y sur del Continente empezo la despoblacion de la 

zona, fenomeno a que coadyuvaron las grandes pestes que azotaron las islas, 

tales como la viruela. En 1538 solo quedaban 20 espanoles en la Habana. En 

Trinidad, en 1521 solo quedaban 12 (Diccionario Estad!stico e Historico de 

don Jacobo de la Pezuela). Esta despoblacion espanola unida a la extincion 

del indio, dio al Caribe una fisonom!a distintiva al empezar la gran impor

tacion de esclavos del Africa para dedicar10s a las 1abores agricolas, es

pecialmente la cana de azucar. Cuba estaba llamada a ser 1a mas grande pro

ductora en el mundo, que comenzo entre 1550 y 1600 con una exportacion cal

culada en 500.000 libras. (Azucar y Poblacion en las Antillas por Ramiro 

Guerra Sanchez). 

El cultivo de la cana de azucar y del tabaco, que se adopto rapidamen

te en Europa, se propago velozmente por toda la zona insular del Caribe 10 

que atrajo fuertemente la ambicion desmedida de las potencias Europeas: 

Francia, Inglaterra y Holanda. 

Francia inicio sus ataques al poder espanol mediante la pirateria que 

fue casi coetanea de la conquista espanola pues los primeros tesoros envia

dos de Hernan Cortes a Carlos V., fueron saqueados por piratas franceses. 

Hacia la mitad del siglo 16 Francisco Primero sembro el Caribe de Piratas, 
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pero fue el Carden~l Richelieu qUien 1e dio a la aspiracion colonial fran-

. . . , cesa todo su apoyo e lnsplraclon. 

La incorporacion al dominio frances de las islas de San Cristobal, Gua-

dalupe, y 1a Martinica, se hizo bajo su apoyo e inspiracion. Bajo el reina-

do del Rey Sol (Luis XIV), se apodero Francia de las islas de Antigua" 

, -
Monserrat y la Tortuga y dio comienzo el proceso colonial de 10 que mas tar-

de, a fines del siglo 17, constituirla Hait!. Se completa aSl el cuadro His~ 

torico de las 3 culturas latinas en America: La Espanola, Portuguesay Fran~ 

cesa. 

El Caso de Jamaica 

Jamaica es la cuarta isla en extension de las Antillas Mayores con una su-

perficie de 10.962 kilometros cuadrados y una poblacion de 1 mill on seis-

cientos ochenta y siete mil habitantes (Statistical Yearbook l~). Se cal-

cula que alrededor del 77% de su poblacion es de origen african~ y un 14% 

mestiza. Fue descubierta por Colon en 1492. En 1509 el Gobernador Juan de 

Esquivel fundo la Vi:Lla de la Vega hoy conocida por IISpanish Town". En 

1665 fue atacada por la flota del almirante William Penn (padre del funda-

dor de Pennsylvania Penn ataco primero a Santo Domingo y fue derrdtado. 

Entonces se vOlvio contra Jamaica donde solo habla 8 familias espanolas~ -

En el libro "Jamaica: The Search for Identity" de Katrin Norris. Oxford 

University Press, se dice que "Cuando paso a manos britanicas, Oliver 

Cromwell lanzQ una proclama para estimular a quienes se establezcan en 

- - - ---------~---------
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Jamaica". Unos anos despu~s Jamaica se convirtio en Colonia de la Corona y 

el 6 de agosto de 1962 emergio como nacion independiente. 

El Caso de Trinidad y Tobago. 

Se cree que fueron descubiertas por Colon, aunque no se tiene seguridad 

de que haya desembarcado en Tobago. 

El destino de Tobago fue por muchos anos incierto pues paso por dominio 

espanol, frances, ingl~s y holandes hasta que finalmente en el ano 1625 la 

dominacion inglesa se afianzo aun cuando jurldicamente estuvo bajo sobera

nfa espanola hasta 1797. 

Trinidad estuvo bajo dominacion espanola hasta 1797 en que paso a poder 

ingles. 

La base de la poblacion de estas dos islas es africana. Juntas tienen 

una extension de 5.128 kilometros cuadrados y una poblacion de 920.000 habi

tantes (Statistical Yearbook de 1964). 

Eric Williams, actual primer ministro de Trinidad y Tobago, en su libro 

"History of the People of Trinidad Tobago" dice, con mucha razon, que las 

bases culturales africanas han tenido una mayor influencia que la debil ac

cion espanola. 
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Fue la Secretaria de Colonias de la Gran Bretafia la que propuso la unifi

cacion de las 2 islas en 1886. 

Segun el citado autor en 1898 Tobago fue "practicamente vend ida a Trini

dad por $ 19.200" En 1954 las 2 islas entraron a formar parte de la Federa

cion de las Antillas Britanicas y en 1956 se inicio un movimiento pol!tico 

llamado "Peoples National Movement" con miras independentistas y en 1963 el 

nuevo Estado fue aceptado como un miembro mas en el seno de las Naciones Uni

das. 

Las Posesiones Extracontinentales en America 

Las Islas Malvinas y la llaffibca Honduras Britanica son casos tipicos de 

posesiones extracontinentales en America. Mientras estas controversias terri

toriales no se solucionen el camino que queda es obtener de Inglaterra una 

garant{a de que tales territorios no se usaran para fabricar, almacenar y en

sayar armas nucleares 0 vehiculos de lanzamiento nuclear. 

Como colonias propiamente dichas el Reino Unido tiene en el Caribe las 

siguientes posesiones: Antigua, Bahamas, Barbados, Bermuda, Isla Caimanes, 

Granada, Monserrat, Islas Vfrgenes Britanicas, Santa Lucia, San Vicente, Tor-. 

tuga y Caicos, Dominica y el grupo de las Windward. Francia tiene Guadalupe, 

Martinica y en la zona norte de America San Pedro y Miguelon. En el Conti -

nente propiamente dicho, tenemos la Guayana francesa e inglesa, esta ultima 

detenida en el proceso de su independencia ante la probabilidad de que un re-
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gimen IDarxista se entronizara en e1 poder a1 proc1amarse 1a independencia. 

Los Territorios Ho1andeses en America 

Estos son: Surinam 0 (Guayana Holandesa) y las llamadas Antillas Holandesas 

compuestas por las Islas Barlovento, San Eustaquio, Saba y Sur de San Miguel 

y las de Sotavento: Curazao, Bonaire y Aruba. 

De la lectura de la "Carta del Reino Neerlandees" que contiene una re

forma constitucicnal con el objeto de determinar el nuevo status de las p~ 

sesiones holandesas en America es importante analizar 10 siguiente: Un pre

ambulo que establece: 

"Los pa{ses Bajos, Surinam y las Antillas Neerlandesas, de acuerdo con 

su voluntad libremente expresada, de establecer un nuevo orden constitucio

nal para el Reino Neerlandes en el que atenderan a sus intereses internos con 

plena autonomia y en pie de igualdad en cuanto a intereses comunes etc. El ar 

t{culo No.2 dispone: "El Rey reina tanto en el reino como en los pa{ses" El 

inciso 2 del mismo art{culo No.2: "El Rey estare representado por el Goberna

dor en Surinam y en las Antillas Neerlandesas. Por Ley del Reino, y en casos 

pertinentes por Ordenanza del Reino, se fijaran las facultades, deberes y res 

ponsabilidades del Gobernador como representante del Gobierno del Reino". 

El articulo No.3 determina cuales son los asuntos de incumbencia del Reino 

y en su inciso b) incluye las relaciones internacionales. El consejo de Minis

tros esta compuesto por dos clases de elios: unos que son nombrados por el Rey 
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y otros llamados los "iYlinistros Plenipotenciarios ll que son nombrados, uno por 

Surinam y el otro, por las Antillas. Deben prestar juramento al Rey y a la Car 

ta y en las deliberaciones del Consejo del Reino pueden intervenir pero solo 

en asuntos que se refieran a sus pa1ses, 10 que viene a ser una limitacion p~ 

Iftica muy importante. 

La Carta, as! formulada, integra Surinam y las Antillas al reino Neerlan-

des siendo esta forma una de las tres establecidas por las Naciones Unidas p~ 

ra determinar el Status polftico-Jurfdico de los territorios, las otras dos 

siendo la independencia total 0 la asociacion con otro estado. Esta integra-

cion, sin embargo, no le da igualdad jur{dica a los Estados y tanto Surinam 

t como las Antillas tienen autonom~a para resolver los asuntos internos pero no 

para gozar del ejercicio pleno de la SOberan:!a. 

La definicion de los limites geograficos de la zona a la que debera apli

carse el tratado multilateral para la desnuclearizacion de la America Latina, 

es quiza la tarea mas importante de todas las asignadas a los grupos de tra-

bajo. Esto no quiere decir que se le reste importancia a las funciones de los 

otros dos grupos, por que es indudable que sin un sistema efectivo de verifi-

cacion, inspeccion y control que garantice el fiel cumplimiento de los com-

promisos del futuro tratado y sin una garant:!a de las potencias nucleares en 

el sentido de respetar extrictamente, en todos sus aspectos y consecuencias, 

el estatuto juridico del tratado de desnuclearizacion, de poco 0 nada Ie ser-

vira a la humanidad ese futuro trat~do. 
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Existe una intima relacion entre los objetivos de los diversos grupos de 

trabajo. Son objetivos dependientes entre si, concatenados, y desde el punto 

de vista de la efectividad de un tratado de esta naturaleza no podria existir 

uno sin el otro. Perolo que viene a determinar el numero de problemas inhe-

rentes a las otras funciones, es 1a definicion de la zona geografica. Por e-

jemplo: si se quisiera suscribir un tratado de Desnuclearizacion aplicable a 

una zona compuesta solamente de paises soberanos los problemas politico-juri 

dicos se reducirlan, considerablemente con solo que no exist a el de la sobe-

, 
ran1a. 

Despues de este breve analisis historico-politico, salta a la vista que 

no existe en el Continente una zona geografica puramente latinoamericana; que 

tanto la America del Norte como la America del Sur, Central e Insular del Ca-

ribe tienen territorios cuyos pueblos en mayor 0 menor grado no corresponden 

a un concepto de cultura latina; que existen zonas indo-ibericas, afro-iberi-

cas, afro-francesas; 0 sea que no existe en America unidad etnica. 

Desde el punto de vista politico bay pueblos latinoamericanos como Puerto 

Rico, que esta bajo un status politico de Estado asociado con una Nacion an-

glo-sajona; territorios como la ~ona del Canal de Panama que ha sido cedida 

por Panama a los Estados Unidos y que, aunque no haya habido una transferen

cia de la sOberanla panamena, los Estados Unidos ejercen contractualmente el 

ejercicio de ciertos derechos; y tambien existen territorios dependientes de 

otras naciones. Hay tambien dentro de 1a zona latinoamericana y en estrech~ 

re1acion con ella, Estados soberanos como Jamaica y Trinidad y Tobago sin ~na 
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identificacion cultural latina pero que fueron descubiertos y colonizados por 

una potencia latina. 

Jamaica y Trinidad y Tobago son dos Estados que por su expresion cultural 

e idiomatica no podrfa considerarseles Estados latinos, pero por su situacion 

geografica forman una €strecha unidad con la zona latinoamericana y prestan a 

los estados latinoamericanos en las Naciones Unidas su valiosa cOlaboracion. 

Las dos jovenes naciones han manifestado su deseo e interes de ingresar en 

un futurQ cercano a la Organizacion de Estados Americanos, y en el campo eco

nomico, de estrechar cada vez mas sus relaciones, especialmente con los paf

ses del area Centroamericana. 

Es de indispensable valor moral y utilidad practica que un futuro trata

do de Desnuclearizacion para la America Latina comprenda a estos dos Estados 

soberanos del Caribe. En las reuniones que ha celebrado la Comision Prepara

toria en Mexico han estado ausentes, pero su participacion, aunque fuere al 

principio solamente en calidad de observadores, deberia de solicitarse. Su 

inclusion final en el tratado, claro esta, serfa decision soberana de sus 

respectivos gobiernos. 

En cuanto a los territorios no soberanos; posesiones coloniales, estados 

autonomos asociados - estados autonomos integrados-, es necesario obtener 

garant{a de las potencias nucleares en el sentido de que tales territorios no 

seran usados para fabricar, almacenar, recibir 0 ensayar armas nucleares 0 ar 

tefactos de lanzamiento nuclear. 
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En el caso de los territorios que ocupan el Canal de Panama y la base mi-

litar de Guantanamo en Cuba, no hubo transferencia de la soberanla a los Es-

tados Unidos sino un contrato por medio del cual los Estados Unidos ejercen 

ciertos derechos. Por consiguiente parece claro que, jur!dicamente hablando, 

es a Panama y Cuba a quien corresponde decidir sobre la inclusion 0 no de esos 

territorios en un futUro tratado de Desnuclearizacion. 

Con relacion al punto nllinero dos de las funciones que le corresponden al 

grupo A, sean: "Gestionar la cOlaboracion en los trabajos de la Comision de 

cualquier republica latinoamericana que aun no forme parte de la misma etc; Cu 

ba es quiza, el unico pais soberano que presenta un grave problema politico. 

Cuba es un Estado latinoamericano puesto que reune las tres condiciones ba 

sicas para serlo: estar habitado por un pueblo de origen, de habla y de cultu-

ra espafiolas, estar situado en el Continente americano, y ser miembro de la Or 

ganizacion de las Naciones Unidas; pero en su Gobierno esta intronizado un re-

gimen marxista, que en muchos aspectos ha despreciado ostensiblemente los der~ 

chos y tradiciones mas caras a las naciones latinoamericanas y con quien solo 

Mexico mantiene relaciones diplomaticas. 

En 1962 el mundo se acerco peligrosamente al abismo de un holocausto nu-

clear cuando el Gobierno de Cuba permitio que en su territorio se almacenaran 

armas nucleares y edificaron artefactos de lanzamiento nuclear, por parte de 

una potencia extracontinental. Mientras se mantenga la situacion pol{tica ac-

tual es improbable que se logre la participacion de Cuba en un tratado de est.e 

tipo, pero las puertas pueden y deben seguir siempre abiertas para su inclusion 

futura. 
B~B . ~ ;\()l· ·ECli. (~EpJ1"RJ~L 

R} l~H'~"?:. t ... ··:t .. ;,.'\ n ~::r.- ~.: . .. . '.~ ~ ~~t!l 
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Funciones del Grupo de trabajo B. 

El mandato que se confio al Grupo de Trabajo "B" de: "realizar un estudio so

bre los metod os de verificacion, inspeccion y control que se juzgue convenie~ 

te adoptar para garantizar el fiel cumplimiento de los compromisos que se co~ 

traigan en el tratado", tiene una enorme importancia puesto que la eficacia 

de los metodos que se apliquen sera determinante de la utilidad practica del 

futuro tratado. La mayor{a de los problemas que dicho estudio plantea, es de 

un caracter primordialmente tecni.co, que se apart a de los propositos de este 

trabajo. 

Los servicios del senor William Ep?tein, asesor especialista de las Na

ciones Unidas en materia de desarme y metodos de verificacion y control de ar 

mas nucleares, fueron requeridos por el Grupo de Trabajo "B" de la Comision 

Preparatoria, con el objeto de que rindiera un informe completo sobre los me

todos a emplear en el futuro tratado. 

En la actualidad, el informe completo del senor Epstein no ha sido toda

v!a rendido, limitandose a senalar cUatro areas de aplicacion sobre las que 

versara su estudio tecnico: 

a.- Extraccion de los min~rales. 

b.- Ensayo con armas nucleares. 

c.- Fabricacion y produccion de armas nucleares. 

d.- Transferencia. (Transporte). 



De estas cuatro areas senaladas por el senor Epstein, a las que se apli-

cara en el futuro los metodos de verificacion y control, es la transferencia 

la que presenta ciertos aspectos de orden juridico que deben analizarse. 

La transferencia, implica transporte, y el transporte de armas nucleares 

, h ~ ~. ~ 
ser~a hec 0 en su mayor parte por v~a mar~t~ma. En este caso habr~a que tomar 

en cuenta los limites del mar territorial de las Naciones que formen parte 

del futuro tratado. 

Con respecto a la anchura del mar territorial las actitudes de las nacio.., ~ · . 

nes divergen entre sf. La doctrina tradicional de las tres millas aun es man

ten ida por las principales potencias marftimas de Occidente y Japon, pero son 

muchas las naciones que atacan y desconocen esta doctrina. Indonesia y las I~ 

las Filipinas han reclamado todas las aguas entre las islas como constituti-

vas de su mar territorial. Frente a la extension de la anchura del mar terri-

torial, las principales potencias mar!timas de Occidente y Japon han adoptado 

una actitud de que la misma representa una seria amenaza a sus intereses, y 

se niegan por su parte, una y otra vez, a reconocer las reclamaciones a todas 

las aguas entre las islas de extensos archipielagos. 

En las Conferencias sobre el Derecho del Mar que se celebraron en Ginebra, 

en los anos 1958 y 1960, Mexico e Islandia estuvieron entre las naciones que 

mas vigorosamente se opusieron a la regla de las tres millas. 

En estas Conferencias de Ginebra un numero elevado de naciones menos desa-
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rrolladas, junto con el bloque sovietico y otros estados como Islandia, hizo 

que la reafirmacion de la regla de las tres millas fracasara. Muchos pa{ses 

latinoamericanos reclaman mas que las tradicionales tres millas como aguas 

territoriales. Ecuador, Peru y Chile, los tres pa{ses, especialmente Chile, 

con extensos litorales en el Mar Pacifico, han afirmado control nada menos 

~ue sobre doscientas millas. Los gobiernos de los pa{ses que componen el bl~ 

que Sino-Sovietico, con la excepcion de Polonia, han reclamado una an chura 

de doce millas. 

Los factores que motivan las actitudes de las naciones con respecto a los 

l!mites del mar territorial, son de diverso orden. Entre los pa!ses latinoa

mericanos, el mas importante es el deseo de proteger su fauna marina contra 

la voracidad de los pescadores extranjeros que, empleando equipo moderno y 

eficiente se llevan las riquezas del mar. 

Las naciones menos desarrolladas, y entre ellas los pa!ses latinoamerica

nos, carecen del capital y equipo necesario 10 mismo que de una organizacion 

empresarial adecuada, para poder competir con otras grandes naciones pesque

rase Pero aun entre las naciones latinoamericanas han habido muy serios con

flictos internacionales por este motivo, como el gue tuvo lugar entre Mexico 

y Guatemala cuando barcos camaroneros mejicanos fueron sorprendidos pescando 

en aguas territoriales de Guatemala. 

Recientemente el Peru se ha convertido en uno de los primeros pa!ses pes

queros del mundo, y de ah{ su afirmacion de control mar{timo sobre una ex· 

tension de doscientas millas. 
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La doctrina tradicional de las tres millas, como norma de Derecho Inter

nacional, nunca ha sido aceptada de corazon por muchas naciones y la polemi

ca sigue en pie. Muchos pa!ses que hoy dia son independientes, pero que anti 

guamente fueron colonias, han manifestado su repudio al limite maritimo de 

las tres millas. Esta posicion, unida a una actitud cada vez mas reacia por 

parte de los Estados mas fuertes a usar medios coercitivos de ejecucion y que 

a su vez es una actitud que esta determinada por el aspecto moral, que para 

fortuna de las naciones mas debiles y de la humanidad entera, esta jugando 

un papel cada vez mas importante en las relaciones entre los Estados, han d~ 

bilitado grandemente ~l limite de las tres millas como anchura del mar terri 

torial. 

por otra parte, es evidente que una extension desmedida de los l!mites del 

mar territorial, como el de 200 millas,' implica la necesidad de tener sistemas 

adecuados de vigilancia que muy pocos pa!ses sub-desarrol1ados, entre el10s 

los estados latinoamericanos, estan en condiciones de soportar por su alto cos-

to. 

La faIt a de acuerdo entre la comunidad internacional con respecto a los 

Ifmites del mar territorial} seguira, sin duda alguna, siendo motivo de fric

ciones y conflictos internacionales. Sin embargo, es probable que poco a po

co se 10gra un acuerdo en este campo. Los acuerdos bilaterales, como el que 

firmaron El Reino Unido por una parte y Dina~arca, Islandia y Noruega por 

otra, son un buen ejemplo en este largo y diffcil proceso de ajuste de inte

reses encontrados. (D.H. N Johnson: "Development since the Geneva Conferen

ces of 1958 and 1960": Anglo-Scandinavian Agreements Concerning the Terri-
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torial Sea and Fishing limits, International and Comparative Law Quarterly 

Vol. 10 part 3 July 1961). 

Otro factor import ante que influye en las actitudes de las naciones con 

respecto a la anchura del mar territorial, es de la seguridad, Es logico que 

las naciones neutralistas, y tambien ~as que no 10 son, pero que estan muy 

ocupadas y empefiadas en acelerar el proceso de su desarrollo economico y sa

car de la miseria a grandes sectores de su pOblacion, quieran, en caso de un 

conflicto armado entre Occidente y el bloque Sovietico, mantener las hostili

dades 10 mas lejos posible de sus costas. 

Para concluir sobre este aspecto, en el caso de un tratado de Desnuclea

rizacion para la America Latina, y mas concretamente en relacion con el trans

porte maritimo de armas nucleares, los limites del mar territorial tendr{an 

que determinarse 0 establecerse con cierta uniformidad para todas las nacio

nes suscritoras del tratado, con el objeto de colocar la jurisdiccion de ca

da Estado costero en igualdad de condiciones. 

Funciones del Grupo de Trabajo "C". 

Este Grupo de Trabajo, compuesto por: Bolivia, Brasil, Colombia, Nicara

gua, Republica Dorninicana y Venezuela tiene su sede en la sede de las Nacio

nes Unidas y fue encargado por la Comision Preparatoria para: "realizar ges

tiones encaminadas a obtener de las potencias nucleares, el compromiso de 
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que respetaran estrictamente, en todos sus aspectos y consecuencias, el esta-

tuto jur:fdico de la desnuclearizacion de la America Latina. 1I 

Estas gestiones tienen, desde luego, un caracter diplomatico. En un docu-

mento que lleva las siglas COPREDAL/cc/s/6 con fecha del cuatro de agosto de 

1965, el Grupo de Trabajo IIC" informo a la Comision Preparatoria con sede en 

la ciudad de Mexico, de las primeras conversaciones y sondeos que ha realiza 

do hasta la fecha con los representantes de las potencias nucleares, a excep-

cion hecha de la Republica Popular China. 

Veamos la actitud de las potencias nucleares con respecto a un tratado 

de desnuclearizacion: 

POSICION DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA: 

Los Estados Unidos apoyan la idea de los estados latinoamericanos para decla-

rar por medio de un tratado la desnuclearizacion de la America Latina, y en 

ese aspecto han buscado los medios y formas de prevenir la proliferacion de 

armas nucleares. 

El Gobierno norteamericano considera el establecimiento de una region des 

nuclearizada en America Latina" como un paso importante en la causa de la Paz. 

La pol:ftica de los Estados Unidos es contraria a colocar armas nucleares 

, 
y artefactos de lanzamiento nuclear bajo el control nacional de pa~ses que no 
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~as poseen, y a prestar asistencia en la fabricacion de las mismas. 

Los Estados Unidos respetarfan el status de cualquier region latinoameri

cana que sea desnuclearizada y adecuadamente delimitada, as! como los siste

mas de inspeccion y control que sean establecidos por los pafses de la Ameri

ca Latina, siempre que los mismos sean compatibles con la seguridad vital del 

Hemisferio y con las obligaciones asumidas por las republicas latinoamerica

nas a este respecto. 

POSICION DE LA UNION SOVIETICA: 

En principio es favorable al establecimiento de zonas desnuclearizadas, que 

tengan coherencia con el Plan Rapacki formulado en el ano de 1957 y que te

nia como objetivo la creacion de una zona desnuclearizada en la Europa Cen

tral. 

El embajador sovietico Symeon Tsarapkin afirmo que la Union Sovietica es

ta dispuesta a prestar inmediatamente las mas completas garant1as de respeto 

al estatuto jurfdico de la desnuclearizacion de la America Latina, siempre 

que el mismo sea aceptado y endosado por todos los pafses latinoamericanos. 

La Union Sovietica cree que el criterio de universalidad es indispensable 

para que los objetivos buscados por la desnuclearizacion produzcan los resul

tados deseados. 

Consecuentemente, la desnuclearizaciQn de ~a Am6rica Latina debera incluir 
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todos los estados latinoamericanos sin excepcion, inclusive los territorios 

bajo administracion de potencias extracontinentales. 

POSICION DEL REINO UNIDO: 

El Reino Unido atribuye importancia capital dentro de un programa de trata

do para la desnuclearizacion de la America Latina a los puntos siguientes: 

a.- el estatuto jur~dieo de la desnuclearizacion de la America Lati

na no deberia, en ninguna hip6.tesis, implicar alteracion en la 

actual correlacion de fuerzas; 

b.- El Reino Unido se reserva el derecho de no aceptar cualquier ti

po de inspeccion en sus aeronaves 0 buques de guerra, aun cuando 

esten en el t~rritorio 0 aguas territoriales de los paises inte

grantes de la zona desnuclearizada; 

c.- El Reino Unido considera igualmente vital para los fines del pro

grama en estudio el funcionamiento perfecto de un sistema de 

inspecciones a fin de que pueda ser prontamente constatado el de

sarrollo y/o el almacenamiento de ingenios nucleares en el terri

torio de cualquiera de las partes contratantes; 

d.- Finalmente, el estatuto deberia incluir todos los Estados situa

dos en la region, incluyendo Jamaica y Trinidad y Tobago. 
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POSICION DE FRANCIA: 

El Gobierno frances mira con desconfianza el establecimiento de zonas desnu-

clearizadas semejantes al Plan Rapacki de desnuclearizacion de la Europa CeE 

tral, c uya seguridad, en ultimo analis is, depende del .. £..,rroamento nuclear. De 

acuerdo con el pensamiento frances, la Europa Occidental, si se desprende 

del armamento nuclear propio, quedaria a merced de los ejercitos sovieticos, 

que son muy superiores en numero y armamento c0nvencional a los que componen 

la Organizacion del Atlantico Norte. 

Francia no acepta mas la tutela nuclear de los Estados Unidos de America 

porgue la considera insuficiente desde el punto de vista de su seguridad in-

terna e incompatible con sus intereses nacionales. 

Esta politica francesa de acelerar el proceso de desarrollo de una fuerza 

nuclear nacional empezo en 1961, cuando los Estados Unidos empezaron a adop

tar una estrategia nuclear mas flexible en la hipotesis de un conflicto arma-

do con los paises comunistas que firmaron el Pacto de Varsovia. 

Francia se niega a alentar cualquier tipo de programa como el enunciado 

por los paises latinoamericanos y, por consiguiente, se ve en la imposibilidad 

de considerar la concesion de garant{as indispensables al respeto del estatuto 

jur{dico buscado. 

. . , , 
Francia se niega a aceptar la proscr~pc~on de ensayos nucleares, aun en 

--------- ----
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los terminos parciales enunciados en el Tratado de Moscu de 1963. Consecuen-

temente, el pensamiento frances a este respecto, contiene aspectos particu

larmente negativos para un programa de Desnuclea'rizacion cono el iniciado por 

los pafses latinoamericanos. 

Despues de analizar 10 manifestado por los representantes de las poten-

cias nucleares con respecto a la actitud que asumirfan sus respectivos gobie! 

nos frente a un tratado de desnuclearizacion para la America Latina, se dedu-

ce que esa actitud estara condicionada por los intereses particulares y la p~ 

l!tica internacional seguida por cada pafs. 

En ninguna parte de 10 manifestado por el representante de los Estados 

Unidos de America se hace mencion de los territorios ocupados por la base mi-

litar de Guantanamo, Cuba, Zona del Canal de Panama, Puerto Rico e Islas V{r-

genes. 

En el caso de la base mUiter de Guantanamo y la Zona del Canal de Pana-

ma, hemos dicho que desde un punto de vista estrictamente jur{dico es a Cuba 

y Panama a quienes corresponderfa decidir la inclusion 0 no de estos territo 

rios 'en un tratado de desnuclearizacion, puesto que 10 que ha habido es una 
.~. 

obligacion contractual para el ejercicio de ciertos derechos sobre estos te

rritorios y no una transferencia de la soberan{a a favor de los Estados Uni-

dose 

\ ~ , 
Cuando el representante norteamericano manifiesta que su pa~s respetara 

el status de cualquier regionlatinoamericana que sea desnuclearizada, as! 

como tambien los sistemas de inspeccion y control que sean establecidos por 

_ ._ .t . 
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los pafses de America Latina, "pero siempre que los mismos sean compatibles 

con la seguridad vital del Hemisferio y con las obligaciones asumidas por 

las Republicas Latinoamericanas", esta diciendo que cualquier tratado de 

desnuclearizacion tendra que acomodarse dentro del marco jurfdico de la ya 

frondosa lista de pactos bilaterales y acuerdos multilaterales de defensa de 

las Americas. 

Con respecto a la posicion de la Unicn Sovietica, es util recorder que 

el Plan Rapacki de 1957, para crear una zona de desnuclearizacion en la Eu-

ropa Central, tenfa como objeto constituir una medida de desahogo mi11tar, 

como eonsecueneia del cereo nuclear tendido por los Estados Unidos a su alre-

dedor. 

El representante sovietico le manifesto a los miembros del Grupo de Tra-

bajo "C", que su pafs estarfa dispuesto a prestar inmediatamente las mas com 

pletas garantfas de respeto al estatuto jurfdico de desnuclearizacion para la 

America Latina, "siempre que el mismo sea aceptado y endosado por todos los 

pa1ses latinoamericanos. 

Las condiciones establecidas por el Gobierno soviet1co, practicamente 

transfieren la tarea de obtener esas garantfas por parte del Grupo de Trabajo 

"A" puesto que s1 Cuba estuvieee dentro de los lfmites geograficos de la apl,! 

cacion del estatuto, habrfa pr.imero necesidad de asegurarse por parte de Cuba 

1a aceptacion de las ob11gaciones que imponga el instrumento juridico antes 

Qe poder contar con la garantfa sovietica de respeto al mismo. 
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De 10 expuesto por el representante del Reino Unido· se deduce tambien u

na preocupacion constante con respecto al equilibrio del poder armado en el 

mundo, cuando dice que "el estatuto jur{dico de la desnuclearizacion de la 

Amer ica Latina no deberfa implicar alteracion en la actual correlacien de 

fuerzas." Aunque en los demas aspectos del tratado manifjesta una posicion 

positiva de su gobierno, su actitud frente al problema de verificacien Y cOE 

trol de armas nucleares que se transporten, fue relativamente negativa cuan

do dijo que: !lel Reino Unido se reserva el derecho de no aceptar cualquier 

tipo de inspeccien en sus aeronaves 0 buques de guerra, aun cuando esten en 

el territorio 0 aguas territoriales de los pa{ses integrantes de la zona des 

nuclearizada". 

Con excepcion de Francia, las potencias nucleares consultadas aceptaron, 

en principio, examinar la concesien de las garantias indispensables para ha

cer del estatuto jur{dico de la desnuclearizacien un instrumento efectivo y 

operante. 

Desde el advenimiento al Gobierno de Francia del General Charles De 

Gaulle la pol{tica francesa se ha inspirado en meviles que buscan el retor

no a suelo patrio de glorias y grandezas ya pasadas. La posicion francesa 

proviene de una politica nacional que tiene como meta la creacion de una 

fuerza nuclear francesa (Force de frappe) que pueda proporcionar a Francia 

una seguridad de que su arsenal nuclear sea 10 suficientemente fuerte para 

disuadir cualquier intento de agresion contra su territorio. 
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El hecho de que Francia tenga en America varias posesiones territoriales, 

inclusive en el Continente propiamente dicho, crea un grave y delicado pro

blema diplomatico necesario de resolver, en funcion de la efectiv1dad prac

tica de un tratado de desnuclearizacion. 

Sin embargo, es de esperar que cadas las estrechas vinculaciones de ori

gen etnico y cultural que existen entre los estados latinoamericanos y Fran

cia y el deseo de esta de proyectar hacia Latinoamericauna imagen de nacion 

que llegue a servir de inspiracion y gu!a en la politica mundial, su actitud 

actual pueda ser negociada en el sentido de las garantias que Francia debe 

dar al tratado de desnuclearizacion. 
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CONCLUSIONES 

La idea de crear una zona desnuclearizada para America Latina no es ningu

na novedad, pues desde 1954, cuando se hicieron estallar las primeras super

bombas atomicas, se sintio la necesidad de establecer zonas geograficas desnu

clearizadas y empezo a desarrollarse en el seno de las Naciones Unidas una in

tensa actividad con el objeto de lograr la prohibicion de los ensayos nuclea

res; reducir la fabricacion de armas nucleares 0 eliminarlas por completo; pr~ 

hibir la transferencia de esas armas a pa{ses q~e no las poseyeran y el uso 

de las mismas por parte de esos paises. 

La Asamblea General de Las Naciones Unidas viene, desde hace bastantes a

nos, ocupandose del problema de la no difusion de las armas nucleares, siendo 

la creacion de zonas desnuclearizadas parte integrante de ese problema. 

Con anterioridad a los esfuerzos que actualroente hacen los pa{ses Latinoa

mericanos para crear una zona de desnuclearizacion en la vasta region que ocu

pan sus territorios, han habido dos proyectos en ese sentido. Uno conocido co

mo el "Plan Rapacki" cuyo autor fue el ministro de Relaciones Exteriores de Po 

lonia que, como hemos visto,tenia por objeto la creacion de una zona desnucle .. 

arizada en la Europa Central y el otro, inic~ativa de los pa1ses africanos que 

logro convertirse en ResolhCion. (En Las Naciones Unidas). 

A raiz de los experimentos nucleares realizados por Francia en ~l desierto 

del Sahara varios Estados africanos presentaron a las Naciones Unidas un pro-
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yecto de resolucion para declarar el Africa zona desnuclearizada. Esto suce

dia en 1961. El ana anterior habia solo 9 estados africanos en las Naciones 

Unidas pero ese mismo ana (1960) ingresaban 17 nuevos estados mas, y en 1961 

cuatro mas. Eran los anos en que los pueblos africanos estaban rapidamente 

engrosando la lista de naciones independientes en el mundo. A partir de en

tonces, el bloque de pa{ses latinoamericanos dejo de ser una fuerza de vota

cion decisiva en las Naciones Unidas; siendo sustitu{do por el bloque de pa

!ses asiaticos y africanos. La oposicion de las potencias nucleares occiden

tales nada pudo hacer frente al empuje, decision y fuerza numerica de los 

nuevos estados africanos y fue as! como el proyecto africano se convirtio en 

la Reso~ucion No.1652. 

Los considerandos que contiene la mencionada Resolucion son, no solo de 

caracter tecnico, sino politico y economico pues all! se consigna "La necesi

dad de mantener a Africa ajena a toda rivalidad en el terreno de las luchas 

ideologicas entre las potencias participantes en la carrera de armamentos 

nucleares "yrt la tarea de desarrollo economico y social requiere que se de 

atencion ininterrumpida a estos Estados. rt 

En la parte resolutiva de la Resolucion se pide a los Estados miembros 

IIque se abstengan de efectuar 0 continuar en Africa ensayos nucleares en cua! 

quier forma; que se rtabstengan de usar el. territorio, las aguas territoriales 

o el espacio aereo para ensayar, acumular 0 transportar armas nucleares";' y 

que rtconsideren el continente africano como zona desnuclearizada". 
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El camino elegido por los Estados africanos difiere mucho del de los pa

fses latinoamericanos. Africa escogio el camino de una resolucion mandatoria 

dirigida a las potencias nucleares. Para el Africa era mas facil este camino 

que para Latinoamerica por cuanto no existe en ella una potencia nuclear y 

no existfa division de criterios. 

Latinoamerica 10 que guiere es un compromiso regional para abstenerse de 

recibir, almacenar, en sayar 0 usar armas nucleares 0 artefactos 1e lanzamien

to nuclear y con ese propos ito crea un organismo internacional (La Comision 

Preparatoria) independiente de otros. 

La inquietud por el problema de desnuclearizacion latinoamericana surgio 

como consecuencia de la crisis producida por la introduccion de armas nuclea

res en Cuba en el ano de 1962 y que tuvo al mundo al borde de una conflagra

cion nuclear. 

La iniciativa surgio del Gobierno Brasileno y fue mas tarde planteada por 

el presidente de Mexico, senor Lopez Mateos. La consecuencia de esto fuela 

declaracion conjunta de los Presidentes de Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, y 

Mexico. Era una declaracion de buena voluntad que se hac!a conocer a los de

mas Estados con el fin de lograr la creacion de una zona desnucl€arizada y no 

un instrumento juridico. Esta declaracion fue llevada a conocim.iento de la 

Conferencia del Comite de Desarme de 18 Estados, reunida en Ginebra, por sus 

dos miembros latinoamericanos que son Brasil y Mexico. 
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En 1963 se formule en las Naciones Unidas la resolucien que tome el nume

ro 1911 en la que se establecie el compromiso de iniciar estudios para lograr 

un acuerdo latinoamericano de desnuclearizacion. 

Posterior~ente, se efectuaron dos reuniones informales de los represen

tantes de los Estados signatarios de la Resolucien 1911, en Mexico, una en se

tiembre de 1963 y otra en noviembre de 1964, que se llamo "Reunion Preliminar" 

yque es importante recordar por que durante las deliberaciones se cree la "Co 

misitJn Preparatoria" y se conv.oce a una Conferencia de la misma. 

Un breve amhisis de los pr.oblemas y dificultades que se presentan en el 

camino para lograr un tratado de esta naturaleza, es 10 que constituye el 

cuerpo de este trabajo. Pero las dificultades y los problemas pueden y deben 

superarse si se tiene presente el noble y alto fin que se persigue. 

Los pa{ses Latinoamericanos no han querido conformarse con 1a adopcion de 

una simple declaracion 0 proclamacion sin mayores consecuencias pnlcticas, si 

no que gUieren convertirse en el primer ejemp10 en el mundo de un grupo de p~ 

ises gue renuncian al instrumento de poder en la dip10macia moderna que es el 

arma atomica. 

Los propesitos que entran,an ~1: .. .deseo de los pa!ses latinoamericanos para 

crear una zona de desnuc1earizacion en el Continente. Significan etapas posi

tivas en e1 camino de la paz y 1a seguridad porque ayudan a disminuir 1a ten~ 

sion internaciona1 y a buscar soluciones pac {ficas a los problemas interna

cionales. 
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Un tratado de este tipo ciertamente no sera un elemento decisivo del pro-

blema nuclear que afronta el mundo pero seria, sin lugar a dudas, un impulso 

efectivo al movimiento que busca desde hace varios anos "La Prohibici6n total 

del empleo y la fabricaci6n de armas nucleares y de todos los tipos de armas 

de destrucci6n en masa, as! como la transformaci6n para fines pacificos de 

las reservas existentes de armas nucleares". (As! dice textualmente la Reso-

luci6n numero 808 de las Naciones Unidas). 

Al lade de las dificultades y problemas existen diversos fa'ctores que pa-

recen favorecer la desnuclearizaci6'n de la America Latina en la actualidad. 

1.- No existen ahora arIQas nucleares en ninguno de lospa{ses latinoamerica-

nos. 

2.- Todos los pa{ses que estan representados en la Comisi6n Preparatoria han 

manifestado la buena voluntad y el deseo ferviente de mantener sus terri-

torios libres de armas nucleares y artefactos de lanzamiento nuclear. 

3.- En la actualidad no existe entre los paises latinoamericanos rivalidad 

ni competencia alguna en el campo de las armas nucleares. 

Cuba es el unico pais que no esta representado en la Comisi6n Preparato-

ria y es la espina en el dorso de los demas paises Latinoamericanos. 

Mientras el problema politiCO que Cuba representa para el Continente siga 

sin soluci6n el resto de Latinoamerica no tiene otro camino que prescindir de 

ella sin cerrarle las puertas. El "caso Cuba" rompi6 la unidad de America, 
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pero no existen razones suf~cientes ~ara creer que su actual posicion politi

ca se maptega indefinidamente, as! como tampoco pueden darse razones contun

dentes en el sentido de la imposibilidad de revertir la actitud asumida por 

Francia respecto a sus posesiones territoriales en el continente. 

Vivimos en un mundo en que el concepto de la soberania ilimitada de una 

nacion puede significar la anarqu!a y destruccion de las demas. Este es un he

cho incontrovertible que caracteriza nuestra era nuclear, 10 que hace impera

tivo la busqueda incans~ble de formulas de convivencia internacional. 

La creacion de zonas desnuclearizadas en el mundo, como esta que busca es

tablecerLatinoemer1ca, podr!a servir de freno moral a las potencias nucleares 

ya que en ultima instancia es este aspecto moral y la buena fe 10 que en defi

nitiva constituyen e1 eje donde descansa la seguridad de la comunidad interna

cional. 

Los paises de America Latina estan hoy empenados en lograr su emancipacion 

economica. Un tratado de desnuclearizacion no solo serviria para alejar la gue

rra y fortalecer la paz, sino que impediria el comienzo de una ruinosa compe

tencia armamentista nuclear que desviar!a enormes sumas de dinero hacia el cam",: 

po belico, dejando exiguos los ya limitados recursos economicos. 

El dominio del hombre sobre el atomo es uno de los acontecimientos mas ex

traordinarios en la evolucion historica de la humanidad. Hagamos que semejante 

descubrimiento sirva para reafirmar la presencia del hombre en este P~~_J:l,eta y 

no para producir su desaparicion. 
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COMENTARIO FINAL 

El enfoque que yo he dado a este trabajo tiene un caracter juridico e 

idealista • 

.. ·Juridico porque, tratandose de una tesis para obtener el thulo de Licen-

ciado en Leyes, han sido los problemas de Derecho los que me ha parecido 0-

portunodiscutir y analizar, e idealista porque, no obstante ser un tratado 

de desnuclearizacion para la America Latina algo de tan diffcil realizacion 

y dudosos resultados practicos, hay en 10 aqui escrito pequefias pero constan-

tes dosis de esperanza en que eventualmente el hombre sea capaz de encontrar 

formulas de verdadera convivencia internacional a traves del Derecho. 

. , 
Pero esta actitud y este enfoque no significan, en n~ngun momento, igno-

rancia de las realidades e intereses geopolhicos que estan en juego y que 

son en definitiva los elementos inspiradores y guias de la politica interna-

cional de las grandes potencias. 

Casi todos los actos de una naci6n en el campo internacional estan inspi-

rados en razones de alta politica que escapan, la mayoria de las veces, al 

observador superficial 0 poco enterado en el estudio de las relaciones inter-

nacionales. 

Cuando los Estados Unidos gastan centenares de millones de dolares y de-
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jan que ~u juyentud se desangre en las selvas del lejano Vietnam, no 10 hacen 

especific6 y particularmente para defender la libertad del pueblo Sud-Vietna

mes 0 la estabilidad pol{tica de sus gobiernos corrompidos, sino que 10 hacen 

porque la ca{da definitiva del Vietnam del Sur pondria toda la antigua Indo-

china francesa en manos de los comunistas chinos, y los paises limitrofes ta-

les como Tailandia y Birmania 5e verian directamente amenazados. Es decir, . . . 

existe toda una politica norteamericanaproyectada hacia ~quella region que 

tiene por objeto evitar que el Sud-Este Asi~tico caiga b-ajo la dominacion co-

munista, y deGde este punta de vista los Eptados Unidos es~n l-uchando en de

fensa de la libertad. 

Cuando la Gran Bretana estimulo y apoyo la creacion de la llamada "Federa-

cion de la Malasia", integrada por Malaya, Singapur y parte de las isla de Bor-

neo, basta echar una mirada al mapa para comprender las razones geopoliticas 

que le dieron fundamento. La Federacion de Malasia, controlada militarmente 

por Gran Bretana desde su enorme base de Singapur, hubiera side una formidable 

barrera para defender a la inmensa y deshabitada Australia contra cualquier iE 

tento de agresion por parte de la Indonesia de Sukarno, amiga y aliada de la 

China Comunista. 

Cuando los Estados Unidos desembarcaron varios miles de infantes de mari-

na en los muelles y playas de Santo Domingo, provocando con ese acto un tam-

baleo en el andamiaje juridico interamericano, producto de muchos anos de pa-

ciente y ardua labor, alegaron, despues de un primer e infantil ensayo de ex-

cusa, como e1 de 1a necesidad de evacuar ciudadanos norteamericanos, razones 
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geopolfticas tan importantes como la necesidad de defender el Hemisferio de la 

intronizacion de otro regimen marxista en el area del Caribe, y desde este pun

to de vista los Estados Unidos estaban luchando en defensa de la libertad. 

Es este m9mento de convergencia entre 10 jur{dico y 10 realista el mas al
gido y propenso a causar trauma en el hombre de formacion jurfdica. En cali dad 

de hombre de Derecho se esta en la obligacion de luchar porque 10 juridico y 

10 justo se impongan en las relaciones humanas, abarcando estas desde luego, 

las relaciones entre los Estados. 

En calidad de hombre practico, con los pies asentados firmemente en la rea

lidad, es necesario saber "atisbar" la hora historica y comprender el momenta 

propicio en que 10 juridico debe dar paso a medidas de otra indole que en defi

nitiva podr{an redundar en un fortalecimiento de 10 jurfdico. Pero como el vo

cablo "podrian" no implica garantia de ninguna clase, se produce entonces la 

duda y el trauma. Es el clasico conflicto entre el ser y deber ser. Cuando es 

que las razones de orden practico, militar 0 geopolitico son 10 suficientemen~ 

te hondas y verdaderas para que su prevalencia sobre 10 jurfdico este justifi

cada? 

En el caso concreto de un tratado de desnuclearizacion para la America Lati~ 

na los intereses militares y geopol{ticos de las grandes potencias, especial

mente de los Estados Unidos, parecen ser tan fuertes que harfan poco menos que 

utopico cualqui~r esfuerzo en este sentido. 



- 59 -

En funcion de esos intereses, permit irian los Estados Unidos que sus vas-

tos sistemas defensivos sufrieran menoscabo alguno? Permitirian que una zona 

tan importante, como el Canal de Panama, quedara sujeta a la decision de la 

R 'bl· d' , , epu lca e Panama, por el hecho de que esta se arroga la soberanla sobre 

esa zona, como jurldicamente esta en derecho? Descontinuaria Francia su pol:f.-

tica de crear una fuerza nuclear, que considera vital para sus intereses nacio-

nales y geopollticos, y para su existencia misma como gran potencia, en fun-

cion de un tratado que le impondrla 1a obligacion de no usar sus posesiones 

territoriales en America Latina para la consecucion de su politica? Por otra 

parte, significar1a una zona desnuclearizada en la America Latina un menosca-

bo efectivo en los sistemas defensivos de los Estados Unidos? 

Se atreven:i Francia a enajenarsela volunta de todos los pueblos latinoa-

mericanos y de otrcs muchos en el mundo, utilizando sus posesiones territoria-

les en America Latina para efectuar ensayos nucleares? Que derecho invocaria 

Francia para "justificar" la contaminacion de la atmosfera terrestre poniendo 

en peligro la salud y la vida de millones de latinoamericanos? Y si inventa~a 

ese derecho, se atreveria a esgrimirlo? 

Todos los paises latinoamericanos, con excepcion de Cuba, se reunieron en 

Mexico con el propos ito de aunar y agotar esfuerzos en pos de un objetivo que 

talvez no sea tan utopico como a primera vista parece sere 

Cuando se firma el tratado de Moscu en 1963, por el cual se prohibieron 

los ensayos nucleares, el recordado presidente Kennedy dijo que la firma 
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de ese tratado era el primer paso en mil que se necesitarfa dar. 

Parece que los pafses latinoamericanos, estimulados por antecedentes y la 

opinion de ilustres hombres de Estado, estan convencidos, no obstante el cUmu-

10 de dificultades y desalientos que se presentan, que la hora ha llegado para 

dar el segundo paso en el largo y diflcil camino de los mil pasos. 
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