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El Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el 

Caribe fue creado mediante el Artículo 7 del Tratado para la Proscripción de las Armas 

Nucleares en la América Latina y el Caribe – Tratado de Tlatelolco, que, con el estilo conciso 

que lo caracteriza, confiere a un órgano la finalidad única de “garantizar el cumplimiento de 

las obligaciones”. Para indicar las funciones de los órganos colegiados del OPANAL – la 

Conferencia General, plenaria, y el Consejo, integrado por cinco Estados Miembros, se añade 

un detalle con respecto a los objetivos del Organismo.  La Conferencia General “establecerá 

los procedimientos del Sistema de Control para la observancia” del Tratado (Art.9 par. 2b)  

para cuyo “buen funcionamiento” deberá velar el Consejo (Art.10 par.5) y, también, el 

Secretario General, que encabezará la Secretaría, tercer órgano del Tratado. Las demás 

atribuciones de esos órganos enumeradas en los citados artículos pertinentes son de orden 

reglamentario, es decir, enfocadas al funcionamiento mismo del Organismo.  

 Por esas cláusulas se percibe que la razón central para la institucionalización del 

Tratado se encuentra en el Sistema de Control al cual, como se nota por el uso de mayúsculas, 

los negociadores quisieron dar un carácter igualmente institucional, en concepto de garantía 

del cumplimiento de las obligaciones.  

La Conferencia General también tiene la tarea de promover “estudios para una mejor 

realización de los propósitos” del Tratado, los cuales pueden, además, ser realizados por el 

Secretario General (Art. 9 par. 2f). La palabra “propósitos” deliberadamente amplia, como 

comentaremos más adelante, indica que hay algo más allá de las obligaciones estipuladas en 

el Artículo 1 del Sistema de Control que debe velar por su cumplimiento. Es importante 

transcribir ese Artículo, el cual es el objetivo mismo del Tratado:  

1. “Las Partes Contratantes se comprometen a utilizar exclusivamente con fines 

pacíficos el material y las instalaciones nucleares sometidos a su jurisdicción, y a 

prohibir e impedir en sus respectivos territorios:  

 

a. El ensayo, uso, fabricación, producción o adquisición, por cualquier medio, de 

toda arma nuclear, por sí mismas, directa o indirectamente, por mandato de 

terceros o en cualquier otra forma, y  

 

b. El recibo, almacenamiento, instalación, emplazamiento o cualquier forma de 

posesión de toda arma nuclear, directa o indirectamente, por sí mismas, por 

mandato a terceros o de cualquier otro modo. 

2. Las Partes Contratantes se comprometen, asimismo, a abstenerse de realizar, 

fomentar o autorizar, directa o indirectamente, el ensayo, el uso, la fabricación, la 

producción, la posesión o el dominio de toda arma nuclear o de participar en ello de 

cualquier manera.” 
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La redacción es precisa, concisa, completa: cubre todo lo que debe estar prohibido 

para que no haya armas nucleares en  la Zona de Aplicación  del Tratado. Los sujetos de las 

Obligaciones son obviamente las Partes Contratantes, aunque ellas también involucran a 

todos los demás Estados o a cualquiera más allá de las Partes Contratantes bajo la 

denominación de “terceros”. Las prohibiciones recaen sobre las Partes Contratantes no 

solamente en  la  Zona de Aplicación  sino también en cualquier otro lugar como  indica  el 

párrafo 2: “participar en ello de cualquier manera”. 

Es importante notar que el compromiso de las Partes comienza por el uso con fines 

pacíficos, que es así preservado. El Artículo 17 retomará el tema de manera más breve que 

el Artículo IV del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares – TNP, de 1968, 

pero posterior a Tlatelolco y sin que se relacione, como lo hace el TNP, con las obligaciones. 

Esta constituye una diferencia fundamental en relación al TNP. Por consiguiente, vale la pena 

examinar el asunto antes de concentrarnos en el OPANAL.  

Los avances de la física, como en cualquier otro campo de la ciencia, condujeron a 

aplicaciones varias que no dejan de expandirse. El uso de esos descubrimientos para fines 

bélicos no contamina la ciencia en sus desarrollos puros y aplicados. Sin embargo, es forzoso 

reconocer que la proliferación de las armas nucleares iniciada en 1945 cubrió la ciencia con 

un velo de sospecha. Por ello fue necesario reafirmar el carácter natural de los usos  normales  

de la energía nuclear cuando se iniciaron los esfuerzos para impedir que las armas nucleares 

se propagaran a nivel mundial. De ahí el Artículo 17 de Tlatelolco y el Artículo IV del TNP. 

Actualmente, en la liturgia de los llamados “procesos de revisión” del TNP que culminan en 

conferencias quinquenales, se ha acuñado la expresión “tres pilares” para describir el alcance 

del TNP: no proliferación, desarme y usos pacíficos. Una idea engañosa puesto que encierra 

un objetivo nada inocente.  

El TNP prohíbe la proliferación y contiene el compromiso de negociación del 

desarme. Estas son las clausulas obligatorias centrales. En cuanto a los usos pacíficos, el 

Artículo IV apenas advierte que nada en el TNP puede ser interpretado como limitando lo 

que él denomina “derecho inalienable”, es decir, al que ningún Estado puede renunciar, 

aunque que no esté obligado a ejercerlo. ¿Por qué entonces la insistencia en los “tres pilares”? 

Porque se quiere dar al uso pacífico el carácter de derecho contingente, subordinado al 

cumplimiento de la no proliferación, una especie de premio al buen comportamiento. Ello 

significa una falsificación, una distorsión del TNP y un intento de hacer del desarrollo del 

conocimiento y de la aplicación de la energía nuclear una concesión  y no un derecho que 

siempre ha existido y que no requiere autorización. La prohibición de las armas químicas, 

por ejemplo, no presupone discriminación alguna sobre los centros de pesquisa y sobre las 

industrias químicas. 

Aunque Tlatelolco antecede al TNP, vale mencionar el Artículo VII del TNP que 

asegura el derecho de las Partes de concluir tratados regionales con el fin de garantizar la 

ausencia total de armas nucleares en sus respectivos territorios.   
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En el Tratado de Tlatelolco no hay ninguna mención a la “zona libre de armas 

nucleares”. El Artículo 4 describe con límites precisos la  Zona de Aplicación en el interior 

de la cual rigen las obligaciones. La idea de dar un nombre a esta Zona, identificándola por 

medio de sus atributos, ya aparecía en documentos anteriores en el ámbito de las Naciones 

Unidas. En 1974, la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) adoptó la 

Resolución 3261 F (XXIX) por la cual se decidió “emprender un amplio estudio de la 

creación de zonas libres de armas nucleares en todos sus aspectos”. Al año siguiente, 

habiendo recibido el estudio elaborado bajo la égida de la Conferencia del Comité de 

Desarme, la AGNU, por la Resolución 3472 (XXX), aprobó la declaración en que figura la 

siguiente definición de zona libre de armas nucleares:  

“1. Una “zona libre de armas nucleares”, por regla general, toda zona reconocida 

como tal por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que cualquier grupo de 

Estados haya establecido, en el libre ejercicio de su soberanía, en virtud de un tratado 

o una convención mediante la cual: 

a) Se defina el estatuto de ausencia total de armas nucleares al que estará sujeta esta 

zona , inclusive el procedimiento para fijar los límites de la misma; 

b) Se establezca un sistema internacional de verificación y control para garantizar el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas de ese estatuto.” 

Los Tratados subsecuentes similares a Tlatelolco ya adoptan como título la expresión 

“zona libre de armas nucleares”  (nuclear-weapon-free zone)2 acoplada al topónimo que 

identifica el área geográfica respectiva.  

Como todos estos tratados y resoluciones pertenecen al ámbito del Derecho 

Internacional, es a la luz del mismo que la naturaleza y el concepto de ZLAN deben ser 

estudiados.  

La ZLAN de América Latina y el Caribe  no se confunde con el espacio al que el 

concepto se aplica, no es un sinónimo de él. Cualquiera de los Estados de esta región en su  

condición de Parte en el Tratado que fundamenta la ZLAN adquiere obligaciones derivadas 

de eso, pero este hecho no altera la naturaleza del Estado ni transforma la sustancia del 

territorio, es decir, del país.  Al asumir las obligaciones derivadas de Tlatelolco, el Estado 

Parte se convierte en un participante de la ZLAN y, como consecuencia normal de la 

participación en actos internacionales, acepta la limitación de soberanía  que se incluye en 

las obligaciones asumidas. Sin embargo, esto no altera la naturaleza del país. Ese 

razonamiento  resulta más claro si consideramos la porción de alta mar - quiere decir el área 

marina situada más allá de la  jurisdicción nacional, más allá de las 12 millas de mar territorial 

y de las 200 millas de la zona económica exclusiva - que está dentro de los límites de la 

ZLAN de la América Latina y el Caribe definidos en el Artículo IV de Tlatelolco. Nada se 

altera en esa porción de alta mar, ningún  elemento  de la soberanía de cualquiera de los 

Estados de la región modifica el carácter establecido por el Derecho del Mar para la alta mar 

                                                           
2 Comenzaremos a utilizar la sigla ZLAN 
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de espacio libre de soberanía. Esta interpretación es, efectivamente, importante, puesto que 

no fue percibida por Francia y Rusia (antes URSS) cuando asumieron las obligaciones 

derivadas de los Protocolos a Tlatelolco como será discutido más adelante.  

Una ZLAN es una superestructura abstracta aplicada a un área específica con la cual 

no se confunde. Ella tiene sustancia jurídica propia. Por tanto, constituye un instituto del 

Derecho Internacional. Como tal, tiene características propias:  

- Tiene aplicación material, genera consecuencias concretas; 

- Representa un atributo de un área, la cual no  sufre ninguna alteración, más allá de 

los derechos y obligaciones derivados del instrumento jurídico internacional del cual 

deriva el instituto, en este caso, la ZLAN; 

- Necesariamente asociado a un acto internacional y, por consiguiente, a derechos y 

obligaciones, el instituto constituye un atributo legal del área al que se aplica; 

- Supone la creación de un mecanismo para administrar este atributo legal en la zona a 

la que se aplica.  

La América Latina y el Caribe, tomados como espacio geográfico y conjunto de 

Estados no son una ZLAN. Una ZLAN es el instituto jurídico del Derecho Internacional que 

se aplica en la América Latina y el Caribe, añadiendo a la región un status diferenciado con 

implicaciones legales y consecuencias en términos de relaciones internacionales. La 

administración de estas implicaciones y consecuencias debe ser conducida en forma 

unificada y no individual y separadamente por cada Estado de la región, lo que no sería 

factible. Le corresponde al Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la 

América Latina y el Caribe – OPANAL ejecutar esta administración del atributo legal 

aplicado a la región mediante el cual esta no tendrá armas nucleares. La ZLAN, en resumen, 

puede ser comparada a una resina transparente que recubre toda la Zona de Aplicación del 

Tratado sin alterarla, pero protegiéndola de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. 

Ella no puede recibir armas nucleares ni producirlas. El Derecho maneja realidades abstractas 

cuya conceptuación precisa es necesaria para la validez y comprensión de las mismas.  

El Derecho Internacional tiene necesariamente un proceso de elaboración más lento 

que el Derecho interno. Sus principios y sus doctrinas se forman por medio de consensos 

naturalmente difíciles de alcanzar, dada la diversidad cultural, histórica, geográfica y de 

muchas otras índoles entre los Estados, sin contar los intereses políticos y económicos que 

se entrechocan. El surgimiento de nuevas fuentes y elementos del Derecho Internacional es 

raro. Institutos como la ZLAN figuran entre estos hitos de progreso de las relaciones jurídicas 

internacionales. Otro ejemplo contemporáneo es el instituto del Patrimonio Común de la 

Humanidad acuñado por la Declaración contenida en la Resolución 2749 (XXV) de la 

AGNU, de 1970, y después recogido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar.  

El Patrimonio Común de la Humanidad,  en aquel instrumento internacional 

multilateral, se aplica a los fondos marinos y oceánicos, su suelo y subsuelo, situados más 

allá de las jurisdicciones nacionales. La Convención dio a ese espacio el nombre de “Área”. 
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El Patrimonio Común de la Humanidad no se confunde con el Área, no le transforma las 

características naturales, pero le confiere un régimen jurídico propio, administrado por una 

institución multilateral, de manera análoga al que ocurre con la ZLAN  en relación a su Zona 

de Aplicación.  

Una vez examinadas la esencia de Tlatelolco y la naturaleza de la ZLAN, conviene 

considerar el desarrollo, la vida del Tratado, abierto a firma en 1967, en vigor desde 1969, 

pero solo universalizado, en relación a la Zona de Aplicación, en 2002. Para este examen se 

deben utilizar los términos “eficacia”, “consolidación” y “perfeccionamiento”.  

 

 

 

Fuente: OPANAL 
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vigente con la última ratificación, la de Cuba, en 2002. El Organismo y el Sistema de Control 

funcionan sin interrupción. Los cuatro Estados que tienen de jure o de facto territorios en la 

Zona de Aplicación  firmaron y ratificaron el Protocolo Adicional I y los cinco Estados 

Poseedores de Armas Nucleares en los tiempos de adopción del Tratado y que son 

reconocidos por el TNP (NWS por su sigla en inglés) firmaron y ratificaron el Protocolo 

Adicional II. La eficacia de Tlatelolco, en términos jurídicos, de acatamiento de la norma, no 

puede ser puesta en duda. Este no siempre es el caso con muchos tratados como ocurre 

también, por otra parte, con muchas leyes internas. En el momento de su entrada en vigor, 

cualquier tratado es eficaz en principio, pero en la práctica aún no lo es ni sería factible que 

lo fuese.  

La realización de ese objetivo es al que se le denomina “consolidación”. De ella fue 

parte esencial, como se ha visto, la gradual entrada en vigor del Tratado para las Partes hasta 

cubrir toda la Zona de Aplicación. Otro paso fueron las enmiendas que las Partes juzgaron 

necesarias para justamente hacer  más sólido al Tratado. Todavía no es una obra formalmente 

acabada puesto que nueve Estados Parte aún no han ratificado la enmienda al Artículo 7, 

once no han ratificado la enmienda al Artículo 25 y siete aún no han ratificado las enmiendas 

a los Artículos 14,15,16, 19 y 20.  

Estas enmiendas  tuvieran como objetivo la consolidación de Tlatelolco tanto en el 

plano formal como en la sustancia. La enmienda al Artículo 7 se limita a agregar las palabras 

“y el Caribe” al nombre oficial del Tratado. La finalidad de la modificación del Artículo 25 

es alinearlo al Artículo VIII de la Carta de la Organización de los Estados Americanos de 

manera que permita la incorporación de nuevos Estados al Tratado. Ya los Artículos 14, 15, 

16, 19 y 20, todos ellos relativos al Sistema de Control, recibieron enmiendas de sustancia.  

Según la versión original del Artículo 14 párrafo 2, las Partes deberían enviar al 

OPANAL copia de todos los informes que hubiesen transmitido al Organismo Internacional 

de la Energía Atómica – OIEA sobre cualquier materia objeto del Tratado o sobre la 

aplicación de los acuerdos de salvaguardias que tienen la obligación de concluir con el OIEA. 

La enmienda, adoptada en 1992, limitó  el envío al   OPANAL de  aquellos  informes “que 

sean  relevantes para el trabajo del Organismo”. La determinación de relevancia se hace a 

discreción del Estado Parte.  

El párrafo 3 del mismo Artículo 14 preveía originalmente que las Partes dieran copia 

a la OEA de los informes que pudiesen interesarle. Este fue enmendado de forma 

diametralmente opuesta, para prohibir la divulgación a terceros de los informes 

proporcionados por las Partes excepto mediante autorización expresa.  

El Artículo 15, en su redacción original, facultaba al Secretario General del 

OPANAL, autorizado por el Consejo del OPANAL (integrado por cinco Estados Parte),  a 

solicitar a cualquier Parte Contratante informaciones adicionales con respecto a 

circunstancias o hechos relativos al cumplimiento del Tratado. Por la enmienda, el Secretario 

General solo podrá solicitar las informaciones si es solicitado por cualquiera de las Partes.  
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El Artículo 16 versa sobre Inspecciones Especiales, quiere decir, aquellas que se 

demuestren necesarias cuando haya dudas sobre la información semestral proporcionada por 

un Estado Parte conforme lo determina el Artículo 14 párrafo 1 en cuanto a la ausencia en su 

territorio de actividades prohibidas por el Tratado. En su versión original, los órganos 

colectivos del OPANAL – el Consejo y la Conferencia General – tenían iniciativa y 

participación directa en dichas inspecciones especiales, previendo, por lo tanto, una 

infraestructura de inspectores y recursos financieros, además de acciones conjuntas con el 

Secretario General de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad. La enmienda de 1992 

mantiene las inspecciones especiales como prerrogativa del OIEA, que pudiera ser accionada 

por el Consejo del OPANAL a solicitud de cualquiera de las Partes. El OIEA solo transmitirá 

al Consejo del OPANAL las informaciones que sean referidas a la Junta de Gobernadores 

del OIEA.  

El Artículo 19 original se mantuvo solamente con el párrafo 1 que establece acuerdos 

entre el OPANAL y el OIEA para facilitar el funcionamiento del Sistema de Control. Los 

otros dos párrafos sobre la relación, pero no sobre  acuerdos, con otros organismos se 

convirtieron en un nuevo Artículo 20.  

La adopción de estas enmiendas fue fundamental en el proceso de consolidación de 

Tlatelolco. Ella permitió que tres Estados – Argentina, Brasil y Chile – pudiesen dispensar 

los requisitos para la entrada en vigor previstos en el Artículo 29 párrafo 1. Estos requisitos 

son la ratificación por todos los Estados de la región, la ratificación de los Protocolos 

Adicionales I y II por los Estados concernientes y la conclusión de acuerdos de salvaguardias 

con el OIEA por todas las Partes. Brasil y Chile ya habían ratificado el Tratado, mas no 

habían renunciado a dos requisitos mientras la Argentina todavía no había ratificado. La 

instrumentación pesada prevista en los Artículos 14, 15, 16, 19 y 20 ciertamente les parecía 

invasiva, duplicadora de competencia básicamente con el OIEA, por encima de los medios 

reales de los que disponía el OPANAL y, por todo lo anterior, una posible fuente de 

desavenencias entre las Partes. Un ejemplo es la  previsión de informaciones a la OEA, 

organismo con composición diferente a la del OPANAL y que no posee la competencia  

específica del OIEA.  

Tlatelolco es un tratado objetivo y enjuto. Su piedra de toque es el previamente 

transcrito Artículo 1 en el cual se contienen las obligaciones. Seis Artículos cubren 

definiciones y declaración de derechos, como lo relativo a los usos pacíficos. Otros siete 

Artículos son clausulas finales de carácter procesal.  

El fiel cumplimiento constituye la esencia de la consolidación de un tratado. En 

Tlatelolco el cumplimiento de las obligaciones puede dividirse en dos aspectos: mecanismos, 

con siete Artículos, y Sistema de Control, con once.  

El OPANAL, a lo largo ya de 45 años, cumple sin interrupción las funciones que le 

instruyó el Tratado. Ocho Secretarios Generales dirigieron la Secretaría desde la entrada en 

vigor. La Conferencia General se reúne cada dos años en sesión ordinaria y, en el intervalo, 

en sesiones especiales, en principio para aprobar el presupuesto anual. Ya son 23 y 22 
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sesiones respectivamente de uno y otro  tipo. El Consejo, formado por cinco Estados 

Miembros, ha tenido 346 reuniones, en general cada dos meses. Estos números muestran la 

constancia del Organismo y la atención que le otorgan los Estados Miembros. Él vela por el 

cumplimiento y procesa las comunicaciones semestrales derivadas del Artículo 14 referente 

a la ausencia de actividades prohibidas y del Artículo 24 con respecto a  acuerdos celebrados 

por los Estados Parte sobre temas referentes al Tratado.  

EL OPANAL es el mecanismo regional de desarme y no proliferación más antiguo y 

es el único para mantener relaciones institucionales permanentes con otros organismos 

multilaterales. El Organismo es siempre invitado a participar en la Primera Comisión de la 

AGNU y figura en la lista de Organizaciones consultadas para  informes solicitados por la 

AGNU para el Secretario-General. Con el OIEA las relaciones están expresamente previstas 

en el Tratado, lo mismo ocurre con la OEA entre otras actividades por medio de la 

participación anual en la Comisión sobre Seguridad Hemisférica. También tiene   

participación ocasional en la Conferencia de Desarme – CD. Las  manifestaciones de la 

Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños – CELAC- son especialmente 

relevantes, como es el caso de la Declaración de la Cumbre de la Habana en enero de 2014, 

en la cual los Jefes de Estado y de Gobierno reafirman la importancia de cooperación y 

colaboración entre las dos organizaciones. En la misma ocasión la CELAC adoptó una 

Declaración Especial sobre Desarme Nuclear que hace mención a las decisiones de la 23ª 

Sesión de la Conferencia General del OPANAL realizada en Buenos Aires, en Agosto de 

2013. La tendencia es que el  OPANAL sea reconocido como el  organismo especializado en 

el área de desarme nuclear en el ámbito político de máxima institucionalización de la región, 

que es la CELAC.  

Tres de entre las otras cuatro ZLANs tienen alguna forma de institucionalización, 

pero lejos de la articulación política desarrollada por el OPANAL. 

El Tratado de la Zona Libre de Armas Nucleares del Pacífico Sur – Tratado de 

Rarotonga, firmado el 6 de Agosto de 1985, 20 años después del lanzamiento de la primera 

bomba atómica, establece un Comité Consultivo, sin embargo   transfiere al Foro de las Islas 

del Pacífico Sur, con dieciséis Estados Miembros, la personalidad institucional del Tratado. 

El Tratado de la Zona Libre de Armas Nucleares del Sudeste Asiático – Tratado de Bangkok, 

de 1995, sigue el modelo de Rarotonga. Crea un Comité Ejecutivo de todos los Estados 

Miembros, pero la representación institucional corresponde a  la Asociación de las Naciones 

del Sudeste Asiático – ASEAN. Viene  enseguida, en 1996, el Tratado de la Zona Libre de 

Armas Nucleares de África – Tratado de Pelindaba. Este sí  crea un órgano con capacidad de 

acompañar el cumplimiento, la Comisión Africana de Energía Nuclear – AFCONE, la cual 

comenzó a instalarse solo en 2014. Finalmente el Tratado de la Zona Libre de Armas 

Nucleares de Asia Central, solo incluye reuniones anuales de las Partes, pero ninguna 

institución. Con las enmiendas de 1992, el Sistema de Control se simplificó para  ser 

realmente eficiente. En su aspecto político-jurídico, es ejercido por el OPANAL, con el cual 

los Estados Miembros mantienen contacto permanente, refiriéndole a él las comunicaciones 

semestrales para declarar formalmente el cumplimiento del Artículo 14, es decir, la ausencia 
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en sus respectivos territorios de actividades prohibidas en el Artículo 1 y para informar, según 

el Artículo 24, de la celebración de acuerdos sobre materias a las que el Tratado se refiere. 

Al OIEA le compete el aspecto técnico mediante el seguimiento de los acuerdos de 

salvaguardias que los Estados Parte están obligados a concluir. Aunque no figure en el 

Tratado, puesto que es posterior a él,  se debe considerar como parte del Sistema de Control 

a la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Material Nuclear – ABACC, 

que mantiene un acuerdo con el OIEA y con aquellos  dos Estados sudamericanos.   

El cumplimiento del Artículo 14 es un buen indicador de la consolidación de 

Tlatelolco. Siete Estados Miembros están absolutamente al día, hecho con comunicación 

relativa al primer semestre de 2014. En 2013, diecinueve enviaron sus comunicaciones, once 

en el segundo semestre y ocho solamente en el primer semestre, pudiéndose considerar que 

esos Estados están razonablemente al día. Por lo tanto hay un cumplimiento del  78% de los 

Estados Parte. Además, todas las Partes concluyeron  acuerdos de salvaguardias con el OIEA 

en cumplimiento al Artículo 13. Corresponde al Secretario-General velar para ampliar  el 

cumplimiento.   

 

 

Fuente: OPANAL 

Última actualización: 14 Agosto 2014  
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El Tratado tiene dos Protocolos Adicionales. Es curioso que no exista un Artículo que 

los anuncie, aunque, algo “en-passant”, está mencionado en el Artículo 29 entre las 

condiciones para la entrada en vigor del Tratado y en el Artículo 31 con respecto a la 

denuncia. Ellos son la forma astuta que se encontró para garantizar el respeto al Tratado por 

parte de los Estados que tienen de jure o de facto territorios situados en la Zona de Aplicación, 

es decir, Estados Unidos de América, Francia, Países Bajos y Reino Unido mediante el 

Protocolo I, y por los NWS, los Estados mencionados menos los Países Bajos y añadiendo a 

China y a URSS, hoy Rusia, por medio del Protocolo II. Ninguno de estos Estados, por 

razones obvias, podría ser Parte en el Tratado,  el cual se vería inocuo, por lo menos 

parcialmente, si los Estados Parte en el Protocolo I no asumiesen las obligaciones del Artículo 

1 y  si las  Partes en el Protocolo II, los NWS, no dieran garantías a los Estados Parte de 

Tlatelolco de que respetarían la ZLAN y no usarían armas nucleares contra los Estados Parte 

ni los amenazarían con su uso.  

Estos seis Estados completaron sus procesos para la plena vigencia de los Protocolos. 

No obstante, esta completa consolidación de Tlatelolco permanece evanescente. Los cinco 

NWS mantienen “declaraciones interpretativas” que  son verdaderas reservas conforme a la 

definición del Artículo 2, párrafo 1, inciso (d), de la  Convención de Viena sobre Derecho de 

los Tratados: “una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, 

hecha por un Estado, al firmar, ratificar, confirmar formalmente, aceptar o aprobar un tratado 

o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas 

disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado”.  Ahora bien, Tlatelolco impide 

reservas, conforme   al Artículo 28, y el Artículo 4 del Protocolo II expresamente acepta  esta 

cláusula. Sin embargo, el Protocolo I omite deliberadamente este aspecto.  

Las reservas tocan dos puntos esenciales. El primero es el franco desafío hecho por 

Francia y por Rusia3 al alcance de la Zona de Aplicación. El Artículo 4 párrafo 2 del Tratado 

delimita la Zona de Aplicación  incluyendo en ella  espacios de alta mar. La motivación de 

los negociadores y, por lo tanto del Tratado, era la seguridad de los Estados de la ZLAN. En 

la época de la negociación, conclusión y entrada en vigor del Tratado aún no había sido 

convocada la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que daría 

paso, en 1982, a la Convención sobre el Derecho del Mar. La reserva, por lo consiguiente, 

refleja la inseguridad de estos dos Estados en cuanto a cómo evolucionaría la negociación 

todavía en curso. No obstante, era y continua siendo errónea, un típico caso de exceso de 

cuidado  de juristas timoratos. En el Artículo 4 y en todos los demás no hay, en la letra o en 

el espíritu, la intención de soberanía o jurisdicción en la alta mar sobre  el cual la Convención 

del Derecho del Mar ha mantenido básicamente el  concepto grociano de “mare liberum”.  

Lo que la Convención de Derecho del Mar modificó fue la extensión de la jurisdicción del 

                                                           
3 Aparece como sucesora de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas 
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Estado costero, aceptada, efectivamente, por Francia y Rusia, pero ha mantenido la 

naturaleza y el régimen esencial de la alta mar.  

Otras reservas de mayor relevancia tienen que ver con  las garantías negativas de 

seguridad – NSAs4, objeto del Artículo 3 del Protocolo II, a saber, no utilizar armas nucleares 

o emplearlas como amenaza contra Estados no poseedores de armas nucleares. Las NSAs no 

comportan adversativas: o existen o no existen y para que existan tienen que ser 

jurídicamente vinculantes. No pueden ser una dádiva, una expresión de buena voluntad, sino 

un contrato. Los cinco NWS se rehúsan a asumir tal compromiso legal. A modo de 

consolación, por decir así, esa actitud  revela respeto al Derecho. No aceptan comprometerse  

porque no están seguros de poder cumplir. Para que correspondan realmente a garantías las 

NSAs dependen del vínculo jurídico. Por ello los NWS emitieron declaraciones de  diferentes 

formas en el sentido de dejar alguna abertura al uso o a la amenaza de uso contra los países 

de la ZLAN. De manera general, y se puede deducir por las redacciones que utilizaron, estas 

declaraciones reflejan las condiciones de la Guerra Fría, la situación de Cuba y la 

confrontación de las superpotencias. Son, por consiguiente, obsoletas.  

El OPANAL, mediante sus Secretarios Generales y sus Estados Miembros, ha  

exhortado repetidamente a las Partes en los Protocolos a que retiren o modifiquen sus 

declaraciones. Las respuestas, cuando las hubo, fueron vagas y nunca positivas. Es preciso 

retomar el tema de forma adecuadamente diplomática con el propósito de encaminar  

negociaciones. Una solución a esta cuestión  sería posible por las razones aquí apuntadas y 

por  otras derivadas del examen detenido de  los textos de las reservas y constituiría, en estos 

casi 20 años improductivos en términos de desarme, un raro paso al frente por parte de los 

NWS y que, por consiguiente, sería recibido con júbilo.  

Casi todas las demás ZLANs seguirán   mutatis mutandis el modelo de los protocolos, 

que son esenciales para el nuevo instituto de Derecho Internacional. A excepción de 

Bangkok. Las otras tres disponen de protocolos de NSAs. Rarotonga y Pelindaba tienen 

protocolos análogos al Protocolo I de Tlatelolco y también cuentan con protocolos 

específicos sobre los ensayos nucleares ya que ambas regiones sufrieron específicamente con 

ese problema.  

Examinadas la eficacia y la consolidación, resta considerar el perfeccionamiento.  

Si un Tratado que crea una ZLAN está totalmente vigente, completamente cumplido 

e integralmente respetado, ¿qué le faltaría? Corresponde entonces considerar los “otros 

propósitos” evocados anteriormente.  

El articulado de un tratado es la materia misma del contrato, del pacto que este 

encierra. En principio las cláusulas son suficientes para que el tratado sea cumplido, para que 

                                                           
4 Sigla en inglés  - negative security assurances  
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genere  los efectos deseados. Sin embargo, no hay que olvidar que un tratado tiene su origen 

en cuestiones políticas cuya solución él busca alcanzar.  

El año de 1962 fue el auge de los ensayos nucleares, con cerca de 120 explosiones en 

la atmósfera y otras 60 subterráneas. Un mes después de la crisis de los misiles en Cuba, 

cuando el mundo entero todavía se secaba el sudor frío de la frente, el 17 de noviembre de 

1962, Brasil circulaba en la AGNU, con el copatrocinio de Bolivia, Chile y Ecuador, el 

documento A/C.1/L.312/Rev.2 con la propuesta de desnuclearización de América Latina. 

Estaba lanzada la idea que llevaría a la negociación, a partir de 1963, del Tratado concluido 

en 1967, generado a partir de este turbio ambiente político.   

Como ocurre generalmente en los tratados, Tlatelolco no se limita al frío y objetivo 

articulado. Es en el Preámbulo, que no tiene nada de retórico o decorativo, que se establece 

el vínculo con las condiciones políticas circundantes. En él se contienen los dichos “otros 

propósitos” del Tratado. A continuación se enumeran estos propósitos, en orden de aparición.  

1. Fin de la carrera armamentista, especialmente la nuclear; 

2. Consolidación de un mundo en paz fundado en la igualdad soberana de los Estados; 

3. Prohibición total, de las armas nucleares y de todo tipo de armas de destrucción en 

masa; 

4. Desarme general y completo bajo un control internacional eficaz; 

5. Prevención de la proliferación de las armas nucleares; 

6. Mantenimiento de la paz y la seguridad en las zonas militarmente desnuclearizadas; 

7. Uso de la energía nuclear exclusivamente para fines pacíficos; 

8. Derecho al máximo y más equitativo acceso posible a esta nueva fuente de energía 

para acelerar el desarrollo económico y social.  

 

El preámbulo deja en claro que las ZLANs no son un fin en sí mismas sino un medio 

para alcanzar el desarme general y completo. Estos propósitos, para usar la expresión de 

moda, representan el “mapa de ruta” de Tlatelolco y de los 33 Estados Parte. Una vez 

completada la consolidación del Tratado mediante el estricto y pleno cumplimiento por las 

Partes y la eliminación de las reservas a los Protocolos, no tendría sentido si la América 

Latina y el Caribe se quedaran satisfechos en su shangrilah, dormitando a la sombra de las 

palmeras de la ZLAN como si el mundo no fuese uno solo y como si no hubiese hoy algo así 

como diecisiete mil armas nucleares, buen número de ellas listas para usarse.  

 Dos son los temas principales para el perfeccionamiento de Tlatelolco. 

El Preámbulo es parte integral del Tratado y no deja de ser su faz más dinámica y 

proyectada hacia el futuro. Mediante Tlatelolco la América Latina y el Caribe se dotaron de 

credenciales  políticas para actuar como un bloque y más intensamente en los debates y 

tratativas internacionales relativas a la prohibición  del armamento nuclear y de otras armas 
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de destrucción masiva, a la no-proliferación de armas nucleares y a los temas correlacionados 

con la seguridad internacional.  

El segundo propósito anteriormente indicado combina “mundo en paz” con “igualdad 

soberana de los Estados”. No podría ser más preciso, puesto que el arma nuclear es el más 

determinante obstáculo para un sistema internacional realmente democrático. El arma 

nuclear es un instrumento de opresión política en las relaciones internacionales; no puede 

coexistir con la democracia.  

Los 33 países de América Latina y el Caribe corresponden al 17% de los miembros 

de las Naciones Unidas y a solo13% de la Conferencia de Desarme mientras que el Grupo 

Occidental cuenta con el 38% de la CD. Además de ese índice meramente numérico, se nota 

una participación latinoamericana y caribeña relativamente menor en este campo que en otros 

temas globales, tales como el medio ambiente o los derechos humanos. Actualmente, no hay 

peligro para el mundo más inminente y más devastador  que el de las armas nucleares. El 

perfeccionamiento de Tlatelolco pasa por una actividad política más intensa en OPANAL, 

con sede en México, donde un tercio de los Estados miembros no está representado 

permanentemente. Es preciso, por lo tanto, encontrar formas para una participación más 

activa de los Estados del Caribe.  

Un segundo tema relativo  al perfeccionamiento del Tratado es la relación entre las 

ZLANs a las cuales se suma a Mongolia, autodeclarado y acepto como país libre de armas 

nucleares. En 2005, por iniciativa mexicana, se realizó una conferencia de los Estados 

miembros de ZLANs. En 2009, los puntos focales de cada una de ellas realizaron una reunión 

en Mongolia. Una segunda conferencia tuvo lugar en 2010,  en  la víspera de la apertura de 

la VIII Conferencia de Examen del TNP. Ambas conferencias fueron de iniciativa 

latinoamericana, evidenciando el liderazgo de OPANAL. La tercera, prevista para 2015, 

deberá ser coordinada por Indonesia. Tales iniciativas, ciertamente muy esperanzadoras, sin 

embargo no consiguieron generar una articulación real entre las ZLANs. Las declaraciones 

quinquenales que abarcan prácticamente toda la gama de la temática del desarme no crean 

por sí solas un movimiento organizado. Sería preciso, quizás, un órgano permanente de 

enlace que mantuviese activo el intercambio entre los 115 países de las ZLANs. El papel del 

OPANAL, como se vio anteriormente - el organismo más institucionalizado en el contexto 

de las ZLANs- es crucial para estos desarrollos.  

También vale la pena mencionar la oportunidad de expansión de la desnuclearización 

por medio de la creación de nuevas ZLANs. La más urgente es ciertamente la que reuniría a 

los países de Medio Oriente.    

 


