
 

 

 

 

CONFERENCIA GENERAL 
Cuarto Período Extraordinario de Sesiones 
México, D.F.,  a 22 de octubre de 1985 
 

RESOLUCIÓN E/14 (IV) 
 

El Tratado de la Zona Libre Nuclear del Pacífico Sur 
 
La Conferencia General,  
 

Teniendo presente que el Tratado de la Zona Libre Nuclear del Pacífico Sur, 
Tratado de Rarotonga, fue firmado por ocho naciones del Foro del Pacífico Sur el 6 de 
agosto de 1985 y los Protocolos quedaron abiertos a la firma de los Estados poseedores 
de armas nucleares;  
 

Considerando que la Zona Libre de Armas Nucleares en la América Latina 
establecida por el Tratado de Tlatelolco fue concebida para que coexista con otras 
ubicadas en diferentes regiones del mundo a fin de que trabaje coordinadamente con ellas 
en favor de la paz y el desarme universal;  
 

Recordando que la creación de zonas libres de armas nucleares sobre la base de 
acuerdos libremente concertados entre los Estados de la región interesada constituye una 
importante medida para lograr el objetivo final de lograr un mundo completamente libre 
de armas nucleares,  
 
Resuelve:  
 
1.  Acoger con beneplácito la firma del Tratado de la Zona Libre Nuclear del Pacífico 

Sur, Tratado de Rarotonga.  
 
2.  Expresar su esperanza de que los Estados poseedores de armas nucleares a los que 

están abiertos los Protocolos los firmen y ratifiquen cuanto antes.  
 
3.  Instruir al Secretario General que preste toda la colaboración posible para el éxito de 

la nueva zona militarmente desnuclearizada, aportando la experiencia adquirida por 
el OPANAL en sus dieciocho años de existencia.  

 
4.  Pedir al Secretario General que haga conocer a los Gobiernos de Australia, Islas 

Cook, Fiji, Kiribati, Niue, Nueva Zelanda, Tuvalu y Samoa Occidental, el contenido 
de esta Resolución.  

 
(Aprobada en la Sesión  

celebrada el 22 de octubre de 1985) 
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