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La carrera armamentista constante ha sido siempre 
una característica determinante de la realidad política 
internacional. Sin embargo, la Humanidad vive ahora a la 
sombra de una amenaza única en su historia: la amenaza 
de la extinción de la especie. Impedir la catástrofe de 
una guerra nuclear es el más grande desafío moral que el 
hombre ha tenido nunca que enfrentar y no hay tiempo 
que perder, o se eliminan las armas nucleares o éstas 
terminan con la civilización que conocemos. 

El espectro de la guerra nuclear emerge de la sombra 
de la realidad internacional. La sola posesión de las 
armas nucleares puede conducir al designio de la agresión 
por error, por el simple azar o por una criminal locura 
de los que la historia no se encuentra libre. La situación 
mundial se deteriora cada día más. La desconfianza 
y la rivalidad entre las potencias crece. No existe el 
diálogo serio entre el Este y el Oeste ni entre el Norte y 
el Sur. Las graves desigualdades entre los países, las 
ambiciones nacionalistas de corta visión, el apetito de 
predominio y poder, son semillas que pueden conducir 
en cualquier momento a un enfrentamiento nuclear. 

El camino del desarme 

Es verdad que en las últimas décadas el desarme se ha 
constituido y afirmado como un principio indiscutido 
del derecho internacional y como un objetivo indispen
sable de la acción de la comunidad internacional 
organizada jurídicamente, como ya lo reconoció el Pacto 
de la Sociedad de Naciones y como lo concibe la Carta 
de las Naciones Unidas. Es cierto también que la 
cuestión del desarme constituye actualmente la tarea 
central y primordial de legiones de juristas y diplomáticos 
y la materia esencial de un sinnúmero de reuniones y 
actividades internacionales. 

Sin embargo, cuando se estudia con objetividad la 
obra cumplida en cuanto al desarme en los organismos 
internacionales y regionales, cuando se analiza la 
historia de las incontables conferencias dedicadas a este 
tema, cuando se profundiza en el examen de los tratados 
celebrados y los acuerdos bilaterales concluidos, y se les 
enfrenta a la realidad, el sentimiento no puede ser otro 
que el de desaliento y frustración. En la práctica es muy 
poco lo que se ha logrado. 

El enorme esfuerzo jurídico y diplomático hecho 
en materia de desarme y la gran contribución formal y 
normativa elaborada al respecto, no han servido en la 
realidad casi para nada. Nuestras generaciones 
contemplan impotentes la mayor y más sofisticada 
concentración de armamentos que imaginarse pueda, 
y no solamente en los países ricos y altamente industriali
zados, sino también en los económicamente más débiles 
y de escaso desarrollo. 
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La utilización de la energía nuclear a partir del 
estallido de la bomba de Hiroshima en 1945 ha 
cambiado todo el planteamiento tradicional de la 
cuestión del desarme. Si se consideran las consecuencias 
globales que tendría un enfrentamiento nuclear, el 
mundo ha quedado situado como un rehén de las 
superpotencias, al servicio de sus intereses. Y esto es 
trágico e inmoral, pues aunque los Estados que poseen 
armas atómicas serán los que sufran el mayor número 
de víctimas y el daño material más extenso, ninguna 
nación, grande o pequeña, ubicada en cualquier región 
del Globo, escaparía a los graves riesgos. 

Es penoso comprobar que en cuanto a desarme 
nuclear se entiende que lo que se ha logrado es muy poco, 
a pesar de los esfuerzos realizados a través del Tratado 
sobre la no proliferación de las armas nuclear (TNP) o de 
los acuerdos bilaterales entre las superpotencias 
nucleares. 

Por el contrario, los arsenales nucleares aumentan 
día a día y el proceso de la proliferación horizontal de 
armas atómicas se ha acelerado peligrosamente. Todos 
los pueblos que habitan el globo terráqueo dependen 
de la política, muy frágil, de las dos superpotencias: la 
disuasión por el terror. Pero ésta puede fallar si una de 
las Partes cree haber alcanzado la capacidad de golpear 
y de absorber los daños de una respuesta. 

Zonas libres de armas nucleares: una vía eficaz 

Uno de los caminos más viables y operantes para el 
desarme nuclear y para la paz es, sin duda, el estableci
miento de zonas libres de armas nucleares. Su creación 
no sólo apareja el desarme total en materia nuclear de 
los países que las integran, sino que tiene como 
consecuencia la reducción de los espacios del Mundo en 
los que es potencialmente posible un enfrentamiento 
con armas atómicas. Es evidente que su multiplicación 
daría como resultado la limitación geográfica de la 
proliferación con la paulatina disminución de ellos, de 
modo que teóricamente la localización de un conflicto 
atómico se restringiría a los territorios de las potencias 
nucleares. 

La posesión de armas nucleares crea para los Estados 
que disponen de ellas, el riesgo constante de ser víctimas 
de un ataque nuclear destinado a destruir esos arsenales 
atómicos. Es decir, que su seguridad disminuye en vez 
de aumentar. Por lo tanto, la creación de zonas 
militarmente desnuclearizadas acrecienta la seguridad 
de los Estados no nucleares y contribuye a reducir 
notablemente la posibilidad de enfrentamientos bélicos 
atómicos. 

Hay que admitir, desde luego, que la creación de 
estas zonas no es un fin en sí mismo, sino una etapa en 
el camino del desarme que tiene que ser complementada 
con otras medidas. 
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Las Naciones Unidas han auspiciado siempre la idea 
de constituir estas zonas, reconociendo su significación 
creciente como una de las pocas formas de avanzar 
concretamente en materia de desarme nuclear. Sin 
embargo, lamentablemente hay que concluir, con un 
enfoque realístico, que no se vislumbra la posibilidad 
inmediata del establecimiento de nuevas zonas libres de 
armas nucleares, ya que ninguna de las circunstancias 
que han impedido o dificultado su creación han 
desaparecido. 

Lo que es más grave, cada día aumenta el número de 
países en todas las regiones del mundo que anhelan 
llegar a ser pronto potencias nucleares. Todo hace 
pensar que durante algunos años la zona latinoamericana 
subsistirá como el único ejemplo de ejecución práctica 
de esta idea visionaria. 

Tlatelolco: propósitos regionales y universales 

El Tratado para la proscripción de las armas nucleares 
en la América Latina, conocido como Tratado de 
Tlatelolco, es el primero, y hasta hoy el único Convenio, 
que establece una zona libre de armas nucleares en una 
importante área densamente poblada del Planeta. 

El Tratado de Tlatelolco, que antecede en antigüedad 
al TNP, fue la culminación de un proceso llevado a cabo 
por los gobiernos de los países latinoamericanos en 
ejercicio de su soberanía. Se abrió a la firma el 
14 de febrero de 1967 y entró en vigencia el 
25 de abril de 1969. 

Los propósitos de Tlatelolco son tanto regionales 
como universales. Por una parte, se creó la zona latino
americana militarmente desnuclearizada para fortalecer 
la paz y la seguridad en el continente, tratando de 
evitar la posibilidad de una carrera armamentista nuclear, 
procurando así contribuir al desarrollo económico y 
social de los pueblos latinoamericanos al impedir la 
desviación de recursos económicos que resultaría de 
emplearlos en material bélico nuclear, recursos que 
pueden así dedicarse a su crecimiento y al progreso social 
y cultural de sus pueblos. 

Tlatelolco constituye también una contribución 
esencial al derecho internacional en el campo del 
desarme y a la filosofía política de la paz. Este Tratado 
es un aporte de especial pertinencia a la seguridad 
internacional, puesto que ésta requiere, como lo han 
reconocido varias resoluciones de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, de una política eficaz, realista 
y efectiva en materia de desarme, especialmente en lo 
referente al desarme nuclear. 

Hasta la fecha, 26 Estados han firmado el Tratado 

Mediante el Tratado, los Estados latinoamericanos 
que lo han firmado y ratificado se comprometen a 
utilizar todos los materiales de instalaciones nucleares que 
se encuentran o lleguen a encontrarse bajo su jurisdicción, 
exclusivamente con fines pacíficos. Para ello, se obligan 
a prohibir o impedir que en sus respectivos territorios 
se ensayen, usen, fabriquen, produzcan y adquieran por 
cualquier medio y en cualquier forma, armas nucleares. 

El Tratado ha sido firmado hasta hoy por 26 Estados 
latinoamericanos soberanos: Antigua y Barbuda, 

Argentina, Bahamas, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Granada, 
Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 

De estos Estados, Brasil y Chile no son Partes todavía 
en virtud de no haber hecho la dispensa prevista en el 
Artículo 28. Argentina, que firmó el Tratado, aún no lo 
ha ratificado; sin embargo, las altas autoridades de este 
país han expresado reiteradamente en diversos foros 
internacionales su apoyo al Tratado y el sometimiento 
a sus principios fundamentales, existiendo la fundada 
esperanza de que pronto procederá a esta ratificación. 
De este modo el Organismo para la Proscripción de las 
Armas Nucleares en la América Latina (OPANAL) tiene 
a la fecha 23 Estados Miembros con pleno derecho. 

Cuatro Estados latinoamericanos independientes aún 
no han firmado el Tratado de Tlatelolco: Cuba, Dominica 
Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. Otros dos, 
Belice y Guyana, no han sido invitados por la Conferencia 
General a suscribirlo por cuanto se prevé un régimen 
especial para aquellas entidades políticas cuyos territorios, 
total o parcialmente, estén sujetos a litigio o reclamación 
de uno o más Estados latinoamericanos. En cuanto a 
San Cristóbal y Nieves, adquirió su independencia 
después de la última reunión de la Conferencia General 
del OPANAL, celebrada en mayo de 1983. 

Protocolos adicionales 

El Protocolo Adicional I es el instrumento por el cual 
los Estados no latinoamericanos que tienen territorios 
bajo su responsabilidad internacional, a cualquier título, 
situados en la zona de aplicación del Tratado, asumen 
las mismas obligaciones que los Estados Partes en cuanto 
se refiere al estatuto de desnuclearización de dichos 
territorios. Este Protocolo ha sido firmado por los 
cuatro Estados que tienen territorios en América Latina: 
Estados Unidos de América, Francia, Gran Bretaña y 
Países Bajos. 

Francia aún no lo ha ratificado. Cuando lo haga, 
que es de esperar que será pronto ya que no existen 
objeciones de fondo, quedarán militarmente desnucleari-
zados la Guayana Francesa, Martinica y Guadalupe, 
complementándose el proceso por el que todos los 
territorios de América Latina en los que poseen de jure 
o de facto jurisdicción Estados no zonales queden libres 
de armas nucleares. 

Cabe señalar que la zona del Canal de Panamá quedó 
militarmente desnuclearizada como consecuencia de la 
entrada en vigor del Tratado del Canal de Panamá. 

El Protocolo Adicional II es el instrumento por el que 
los países poseedores de armas nucleares garantizan a 
los Estados Partes en el Tratado que respetarán el 
estatuto establecido por el mismo. Mediante este 
Protocolo, se comprometen a no contribuir en forma 
alguna a la ejecución de actos que puedan entrañar una 
violación, así como a no emplear ni amenazar con el 
empleo de armas nucleares a ninguna de las Partes 
signatarias de Tlatelolco. El proceso previsto en virtud 
de este Protocolo está concluido. 

En efecto, las cinco potencias nucleares reconocidas 
como tales: China, Estados Unidos de América, Francia, 
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Reino Unido y la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, han firmado y ratificado este Protocolo. 
Merece destacarse que Tlatelolco es el primer instrumento 
convencional por el cual Estados poseedores de armas 
nucleares se han comprometido formalmente a garantizar 
la seguridad de Estados que han renunciado voluntaria
mente a la posesión y uso de estas armas. 

Zona de aplicación: función del OIEA 

Sin ser del caso profundizar sobre el Sistema de 
Tlatelolco, cabe señalar algunos aspectos relevantes del 
Tratado que creó la primera zona en la cual no debería 
haber nunca armamento nuclear. 

La zona prevista, que se configurará una vez que el 
Tratado y los Protocolos Adicionales hayan entrado 
en vigor para todas las Partes que deben suscribirlo, 
existirá en virtud de un instrumento formal de carácter 
multilateral con toda la fuerza que estos convenios tienen 
dentro del derecho internacional, con la garantía de los 
Estados poseedores de armas nucleares y con la 
aplicabilidad y coercitividad que el Sistema de Tlatelolco 
mismo establece. 

Actualmente, la zona de aplicación del Tratado es la 
suma de los territorios para los cuales el instrumento está 
en vigor, pero cuando se cumplan los requisitos del 
Artículo 28, la zona será un área mayor que la suma 
actual de los territorios de las partes contratantes y 
constituirá una zona de protección, debiendo resaltarse 
que el Tratado no atribuye soberanía a los Estados 
latinoamericanos sobre esta zona, ni amplía o justifica la 
extensión de sus mares territoriales. Es una zona de 
naturaleza distinta, su ámbito es necesario para la 
adecuada protección nuclear de la región. 

Un aspecto digno de señalarse es el establecimiento 
de un riguroso sistema de control a cargo del Organismo 
para la Proscripción de las Armas Nucleares en la 
América Latina, OPANAL, que creó el Tratado, así 
como del Organismo Internacional de Energía Atómica, 
OIEA, mediante el sistema de salvaguardias previsto. 
Este sistema de control por parte de dos organismos 
internacionales distintos permite controlar eficientemente 
el cumplimiento de las obligaciones que impone el 
Tratado de Tlatelolco a los Estados Partes. 

Para la vigilancia y el cumplimiento estricto del 
Tratado, se establecieron en el OPANAL tres órganos: 
la Conferencia General, en la que están representados 
todos los Estados Partes y que se reúne cada dos años, 
habiendo celebrado hasta ahora ocho períodos ordinarios 
de sesiones y tres extraordinarios; el Consejo, conformado 
por representantes de cinco Estados Partes, que se reúne 
en la Ciudad de México, sede del Organismo, a intervalos 
regulares de dos meses; y la Secretaría, que coordina los 
trabajos de los dos órganos citados anteriormente y 
realiza funciones de enlace, difusión e intercambio de 
información con los Estados Miembros. 

Acuerdos de salvaguardia firmados por la mayoría de los 
Estados Partes en el Tratado 

Los acuerdos de salvaguardia son algo único en su 
género, ya que por primera vez en la historia del derecho 
de gentes, los Estados soberanos aceptaron que una 

Tratado de Tlatelolco 

Firmas y Ratificaciones 

País Firma 

PROTOCOLO ADICIONAL 1 

Gran Bretaña 

Países Bajos 

Estados Unidos 

Francia 

20 die. 1967 

15 mar. 1968 

26 mayo 1977 

2 mar. 1979 

PROTOCOLO ADICIONAL II 

China, República 

Popular 

Estados Unidos 

Francia 

Gran Bretaña 

Unión Soviética 

21 ago. 1973 

1°abr. 1968 

18 ju l . 1973 

20 die. 1967 

18 mayo 1978 

Ratificación 

11 die. 1969 

26 ju l . 1971 

23 nov. 1981 

12 jun. 1974 

12 may. 1971 

22 mar. 1974 

11 die. 1969 

8 ene. 1979 

organización internacional realizara inspecciones siste
máticas y periódicas de instalaciones muy importantes y 
delicadas situadas en sus territorios. 

Las salvaguardias hay que considerarlas como una 
medida esencial gracias a la cual los Estados procuran 
inspirar confianza a la comunidad internacional en el 
cumplimiento de los compromisos que voluntariamente 
adquirieron y no como limitaciones impuestas al derecho 
soberano de los Estados que puedan significar desconfianza 
en las actividades que realizan los gobiernos en materia 
nuclear. 

El OPANAL ha intervenido activamente en el proceso 
de negociación de estos acuerdos de salvaguardia entre 
países latinoamericanos y el OIEA, asistiendo y asesorando 
a los Estados que así lo deseen. 

La mayoría de los Estados Partes, 18 hasta la fecha, 
han firmado acuerdos de salvaguardia con el OIEA: 
Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 
Suriname, Uruguay y Venezuela. Se encuentran en 
negociación los acuerdos de Bahamas y Granada y sola
mente no se han iniciado los trámites respectivos en los 
casos de Antigua y Barbuda, Barbados y Trinidad y 
Tobago. 

Aplicación de los beneficios de la tecnología nuclear 

El uso de la energía nuclear para fines pacíficos es un 
derecho de los Estados Partes en el Tratado de Tlatelolco 
y un elemento indispensable para el desarrollo económico 
y social de sus pueblos. No es dable concebir siquiera 
que los tratados de renuncia a las armas nucleares 
signifiquen también cualquier limitación a las aplicaciones 
civiles de la energía nuclear. Es evidente también que 
los países que disponen de alta tecnología nuclear tienen 
el deber de prestar toda ayuda y asistencia a Estados 
latinoamericanos para que puedan introducir prácticas de 
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Situación del Tratado de Tlatelolco* 

Estados Partes en el Tratado 

País Firma Ratificación 

Antigua y Barbuda 
Bahamas 
Barbados 
Bolivia 
Colombia 
Costa Rica 
Ecuador 
El Salvador 
Granada 
Guatemala 
Haití 
Honduras 
Jamaica 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
República Dominicana 
Suriname 
Trinidad y Tabago 
Uruguay 
Venezuela 

11 oct. 
29 nov. 
18 oct. 
14 feb. 
14 feb. 
14 feb. 
14 feb. 
14 feb. 
29 abr. 
14 feb. 
14 feb. 
14 feb. 
26 oct. 

14 feb. 
15 feb. 
14 feb. 
26 abr. 
14 feb. 
28 ju l . 
13 feb. 
27 /un. 
14 feb. 
14 feb. 

1983 

1976 

1968 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1975 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1967 

1976 

1967 

1967 

1967 

11 oct. 

26 abr. 

25 abr. 

18 feb. 

4 ago. 

25 ago. 

11 feb. 

22 abr. 

20 jun. 

6 feb. 

23 may 

23 sep. 

26 jun. 

20 sep. 

24 oct. 

11 jun. 

19 mar. 

4 mar. 

14 jun. 

10 jun. 

3 die. 

20 ago. 

23 mar. 

1983 
1977 
1969 
1969 
1972 
1969 
1969 
1968 
1975 
1970 
1969 

1968 
1969 
1967 
1968 
1971 
1969 
1969 

1968 
1977 
1970 
1968 
1970 

Estados que han firmado pero que no han ratificado aún el Tratado 

Argentina 27 sep. 1967 

Estados que han firmado y ratificado el Tratado pero que no han hecho la dispensa prevista 
en el párrafo 2 del artículo 28 

Brasil 

Chile 
9 mayo 1967 

14 feb. 1967 
29 ene. 1968 

9 oct. 1974 

Estados de América Latina aún no vinculados al Tratado 

Bel ¡ce 
Cuba 
Dominica 

Guyana 
San Vicente y 
las Granadinas 

Santa Lucía 
San Cristóbal y Nieves 

Dispensa 

11 oct. 
26 abr. 
25 abr. 

18 feb. 
6 sep. 

25 ago. 
11 feb. 
22 abr. 
20 jun. 

6 feb. 
23 may 

23 sep. 
26 jun. 
20 sep. 
24 oct. 
11 jun. 
19 mar. 
4 mar. 

14 jun. 
10 jun. 
27 jun . 
20 ago. 
23 mar. 

1983 
1977 
1969 
1969 
1972 
1969 
1969 
1968 
1975 
1970 
. 1969 
1968 
1969 
1967 
1968 
1971 
1969 
1969 
1968 
1977 
1975 
1968 
1970 

Denominado oficialmente Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina. 

la ciencia nuclear en contraparte a la obligación que 
asumieron de no usar esta energía en actividades bélicas. 

El OPANAL tiene la estructura jurídica necesaria para 
actuar en el gigantesco trabajo de coordinación y 
preparación para que todos los países de la región 
aprovechen debidamente las enormes potencialidades 
que ofrece esta moderna fuente de energía. Desde luego, 
para trabajar con eficiencia en este campo se requiere 
la voluntad de los países Miembros de transformar 
radicalmente al Organismo, dándole los recursos humanos 
y los medios económicos necesarios. 

El OPANAL lleva ya 17 años de funcionamiento 
regular y eficaz. Sus relaciones de colaboración con el 
OIEA, al que está vinculado por un amplio Acuerdo 
de Cooperación firmado el 3 de octubre de 1972, han sido 
estrechas y fructíferas, ya que los dos organismos 
internacionales tienen una misma finalidad: evitar un 
catastrófico enfrentamiento con armas nucleares. 

Las perspectivas del Tratado son "magníficas" 

Por lo que cabe vislumbrar, el futuro del Tratado es 
alentador y sus perspectivas magníficas. 
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Notas: Zona de aplicación del Tratado de Tlatelolco prevista en los párrafos 1 y 2 de su artículo 4: 

El párrafo 1) del Ar t ículo 4 dice lo siguiente: 

La Zona de aplicación del presente Tratado es la suma de los territorios para los cuales el presente instrumento esté en vigor. 

El párrafo 2) del Art ículo 4 dice lo siguiente: 

Al cumplirse las condiciones previstas en el Ar t ículo 28, párrafo 1, la Zona de aplicación del presente Tratado será, 
además, la situada en el hemisferio occidental dentro de los siguientes límites (exepto la parte del terr i torio continental y 
aguas territoriales de los EE.UU.): comenzando en un punto situado a 35° lat i tud norte y 75° longitud oeste; desde allí 
directamente al sur hasta un punto a 30° lat i tud norte y 75° longitud oeste; desde allí directamente al este hasta un punto 
a 30° lat i tud norte y 50° longitud oeste; desde all í por una I ínea loxodrómica hasta un punto a 5° lati tud norte y 20° 
longitud oeste; desde allí directamente al sur hasta un punto a 60° lat i tud sur y 20° longitud oeste; desde allí directamente 
al oeste hasta un punto a 60° lati tud sur y 115° longitud oeste; desde allí directamente al norte hasta un punto a 0° 
lati tud y 11 5° longitud oeste; desde all í por una línea loxodrómica hasta un punto a 35° lat i tud norte y 150° longitud 
oeste; desde allí directamente al este hasta un punto a 35° lat i tud norte y 75° longitud oeste. 
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Aunque no se puede hablar de un éxito total, 
especialmente hasta que Argentina ratifique el Tratado 
y Cuba lo suscriba, todo hace pensar que en un plazo 
prudencial se completará la zona militarmente 
desnuclearizada, aplicándose en toda la ancha geografía 
latinoamericana. 

Cuando se elaboró el Tratado de Tlatelolco, se pensó 
que la zona que se creaba iba a coexistir con otras en 
diversas regiones del Mundo y que con ellas podría 
establecer relaciones de cooperación para realizar un 
esfuerzo conjunto en favor del desarme universal. 

No ha sucedido así, pero el ejemplo exitoso puede 
servir de modelo para crear otras zonas libres de armas 
nucleares. Es de esperarse que América Latina pronto 
deje de tener el honroso privilegio de haber creado 
la única zona militarmente desnuclearizada. 

El Tratado de Tlatelolco fue concebido como un 
aporte parcial de una estrategia global en materia de 
desarme como se desprende de su Preámbulo. Es más, 
algunos países como México y Venezuela han sostenido, 
con gran razón, la necesidad de vincular el Tratado con 

el futuro régimen de la limitación de armas convencionales, 
estimando que puede constituir una base para una 
experiencia análoga dirigida al control y a la limitación 
de los armamentos convencionales en Latinoamérica. 

Así como América Latina fue capaz de establecer 
su zona Ubre de armas nucleares, tiene también la 
capacidad para incorporar los beneficios de la ciencia 
nuclear al proceso de desarrollo y bienestar de sus 
habitantes. El camino iniciado, para que el Tratado de 
Tlatelolco juegue un papel importante en la cuestión 
del uso pacífico de la energía nuclear en América Latina 
y para que el OPANAL sea el centro de planeación y 
coordinación regional en la materia, abre perspectivas de 
particular interés. 

Frente a la dramática situación del mundo actual, 
resalta la importancia del Tratado. La existencia de una 
zona libre de armas nucleares en América Latina, que 
cubra la totalidad de sus territorios, es la mejor vía 
para evitar la proliferación nuclear en nuestro Continente 
y para dar a los habitantes de la región la confianza de 
que no serán víctimas del holocausto nuclear. 

30 OIEA BOLETÍN, VOL.26, n° 3 




