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INIRQpYCCION 

En el c .. po del De~echo Inteznaclonal donde 

han aida recogidaa lae 1~••• centralea de eat• t~abej~ 

•• carece haata hoy de una regulaciSn apzopiada para -

la aoluei&n del pzobl .. a da lee p~uebaa de .~ ... nu- -

clear••• Loa que tan .. oa aob~• eate tema aon aol .. anta 

unoa acu•rdae int•rnacianel•• y regla•antaclonaa en -

far•• de reeolucionea de lea Necionee Unid••• Sin em-

bargo, eatna ecuerdoa y r•vl• .. ntacionea son auficien• 

t•• pare aaftaler la intenci6n de lea necion•• del mun

do • eate respecto. 

Eate tzabajo trata d• elguna• coneidaracio• 

nea aobre lae pruebae nucle•r•• •" •lte .. r • la luz -

del derecho inte~necional. En el pr.lmer Capitula •• 

trata del 'tomo y de la enezg!a at3•ica. Noa raferi.aa 

• la natu~eleza del ••••o, deade au ~aaarzollo co.a -

atomo haata la bomba atSmicas BUB diferantaa cez.cte-

rlsticae tal•• como usa en .. biantae varia•• y, final

menta, •u potencialidad ••• daetructive, tla-ica o ra

dicactiva. 
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El segundo Capltulo contiene una expo8ici~n 

gene~al del da~echo ••~lti•o inte~nacianal y 81 p~inc~ 

pia de la lib•rtad del .. r. TaMbiln •• estudlan breva

•enta la hiatoria dal principia de la libertad del -

11ar, ael canto l.aa nonaae actualea del miamo, bau8a -

en el Convenio de Glnebra de l.,5B. 

En al •i••o C~ltulo •• conaideran la leoa

lidad de laa pzuebaa nuclea»ea en alta mar bajc lae -

normae del derecho marltiao internacianal y, eapecial

•ente, del principia de la libartad del alta mar. Aai

miamo, eata Capitulo haca refarancia a leo regla•enta

cianaa po~ lo que toea a eate pzoblema. Algunea de lee 

excepcion•• de las normae de la ley, como laa doctri-

naa de legitime dafen••• propia conaervaci8n y eatada

de neceaidad y lea maniobz.a navalea, •• eatudian, a -

fin de averiguar ai elguna o algunes de ellaa airven -

de juatificaciGn al Eatado que haya llavada a cabo laa 

pruabaa nuclaaree en alta m•r• 

Sa estudian tambi'n lee efectoa de lae PlU& 

bas en lo ~'a r&apacta a la conteminacl5n del a;u• d•l 

mar 'i da au aspac!o elno auprayecen·te J ae t.ce zoefazaen 

ci• al derecho qua regula tel acpecic al~eo, aal como 
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a lea diepoaicianea de laa Nacianee Unidaa deatina

daa a raaolve~ eate pzobl•••• 

Todo al te~cer Capitula, que ea el Glti

ma de eete trab•Jo, analiza el cantanido del Trata

do Prohibitivo de las Pruebaa Nuclearee fir•ado en 

MaacG en 1.963. Se •atudian en eate Capltul~ le itt

tanci6n de loa ~iaenadaree del T~etado, au texto y 

au 'xi to en el futuzo. 

Tel ••• en einteeie, el contenida auat~ 

cial d~. p~sante trabajo que eatimamoa anfoca uno 

de leG problemas de •'• palpitante actualidad en el 

navls~c campo del Der.cha Intarnacianal Mar!ti•a. 
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CAPITULO - 1 

t;L AR•~A NUCLt:J\ii, 



1 

EL ATQMO, 

L~UE (5 EL ATOMU7 Su Desarrollo. 

El ltomo no ae nada nuevo. En realidad •• 

verdederamente tan antiguo coMo el sol y el univer

se. Lo qua ea nuevo es au deacubrimiento reciente -

por el hombre, deepula de loa enormaa eafuerzoe daa 

plegadoe par loa cientlficoa, tanto auropeoa como -

americanos, y por los ingeniaroa, daade finales del 

siglo pasado haste mediado el actual, con objeto de 

conocar y dominar la fabuloea centidod de anarg!e -

escondida dantro del diminuto 'tomo. El hombre &mP,L 

z~ a intereaaraa an al 'tomo haca muchfaimo tiempo. 

Los principalaa fuaron inaeguros y turbedoa por la 

dude; mls adelante enaay3 de ancontrar le respueata. 

Ll descubrimiento llev6 algunos millarea de a"os. -

Deade tiempo inmemorial, los fil6sofoe indioa ae en 

contraron obaesionados par la duda siguiente: ei 

una cosa se corte an doe, y eetaa dos ee vuelven a 

cortar, continuando esta operaci3n con los cortes 

que vayan resultando, LSe podrl continuer aal infi

nitamante, o por el contrario, se llagar' a un pun

to en que la coaa ~•eultante de un ~ltimo corte •• 

- l -



tan pequaftlsima que no puede ya aer dividlda de nuevo?. 

En aquellos tiempoa ae crey~ que existla una caaa ten 

diminuta que no podla aeccionar••• Eata craencia ful -

mAs tarde conaiderada y tambi'n aprobada par loa fil4-

aofos griagoa. En el aiglo V a.C., Laucipo (1) y DtiiD&

crito (2} fil~eofoa griegoa, •naanaban ya a au• di•cf-

pulos que todae las coaaa eataban ca•pueataa por part1 

culaa di•inutae a indiviaiblas, a las qua deno•ineron-

"Atomoa• (3). Otroe fil&eofoa posteriorea,talea co-, -

Epicuro (4), eataban tambiln de acuardo con eate opi--

ni6n. En los albores del aiglo 1 a.C., un poate latino, 

(1) Leucipo, ~il~sofo griego, siglo V antes de -

J.C., fundador de la teorla atoalstica. 

(2) Dem~critD de Abdera, fil~aofo griego, aiglo

V antee de J.C. creador del atamlama. 

(3) Atomo es una palabra griega que aignifi•• 

"Una coaa que no puede cortarae~. 

(4} Epicuro, filSsofo griago, nacida pzobabl•••n 

ta en Samoa, (3•1- 270 entea d• J.C.), dis

clpulo de Jen~cratea. 
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Lucrecia (1), eecribi6 en au poeme titu~ado •n. Reru• 

Natura" que, 

•Exiate un punta Gltimo en loa objetoa vis~ 

blaa que represent. la cosa •Aa pequefta que 

•• puede percibir con la viata. Aai•ismo d& 

be neceaariemente cxiatir un Glti~ punta -

en loa objetos que •• ancuentran por debejo 

del ll•ite de percepci~n de nueatroa aenti-

dos. Eate punta careca de partes y •• le ca 

aa •A• pequefte que puede exiatir ••• Si no -

axieten aaoa puntoe lnfinitos, incluaa loa

cuerpos mls pequaftoa ae compondrln de un in 
finite n~mezo de partee pueato que aiempre-

podrln dividirae an doe, y sua •itadea div~ 

dirse de nuevo indefinidamente. Se;Gn lato, 

LUul diferencia existe entre al univerao ~ 

taro y le cosa •'• diminuta? ~inguna, por--

qua por m&a infinito que sea el univarao, -

lea coaaa ••• paquenae ae compondr'n t .. bi'n 

de un nG•ezo infinito de partee. Pueeto que 

(1) lucracio Caro (Tito), poeta latina, autor -

del f.-ceo po .. a •ne Rerum Nature•. S. aui

cid6 en un ao••nto de deliria (hacia 96 - 53 

ante• de J.C.). 
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la verdadera raz~n •• revele contra lata y -

niega que el eaplritu lo pueda creer no qua

~ •I• remedio que acceder y ad•itir qua 

existen unae parte• lnfi•aa qua, en al, eon 

indiviaiblea". 

Sin embargo, esta teorla ful refuted• par 

Arist~telea (1), cAlebre fil5aofo griego. Como Ariet8-

telea tenla gran influancia en aquella lpoca, eat. te,a 

r!a fu' abandoned• durante un perlodo de 2.000 aftoa. -

Solamenta volvi5 a aurgir con el revivir del aaber de& 

pule del Ranacimiento. La craancia de que laa coaas ae 

co•ponen ~. partlculaa peque"lsi••• que no pueden div~ 

dirae an mAs partes ful aprobada por Galilao (2), fla~ 

co iteliano, par Daecartaa (3), fil~aofo frances y por 

los cientlficna auropeos en loa sigloa XVI y XVII. V -

(1) Ariet5telee, cllebre fil5aa•o griego nacido

en Eata9ira ( Madeconia). Eacribi c5 Org•non, -

Flaice, Poltica, Polltica, Metaf!aica, ftica 

a Nic~•aco, Moral a Eudamo •••• etc. obraa en 

Aaa que expone sus puntos de vista origina-

l•• y profundos. Durante tode la ldad Media

ful el orlculo de loa fil5aofoa y de loe tei 

logos eacolAatlcoa. 
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(2) Galilee (Gelileo talilei, llamado) cAlebre 

matematico, flaico y aatr&nomo italiano, -

nacido en Piaa (1.564 - 1.6.2), uno de loa 

fundadores del •Atodo experimental. Deecu

~ri6 las leyee de la calda de lae cuerpos, 

anunci& el principia de inercia, invent& -

la balanza hidroetltica, el termSmetro y -

conatruy3 el primer teleecopio aatron&.ico 

en Yanecie (1.609). 

(3) Descartes, (RenA), c&lebre fil3aofo, mate

m,tico, flaico y aetr&nomo francle, nacido 

en La Haye (Turena) (1.596 - 1.650). CreS 

la geometr!a enalltica y daacubriS loa fu~ 

damantos de le &ptica geom&trica. Descar-

tee sa •ueatra en sua obraa de ceracter 

cientlfico pertidario del materialismo, 

miantraa qua en sus estudioa metafleicoa -

aparece co•o idealista. Cra6 la metaflaica 

moderna, atac~ los principios aecolleticos 

e impuso un nuevo mltodo de raciocinio, 

elabor~ au taorla de la duda •et3dica y 

lleg~ al conocimiento de su propia existan 

cia por medio del penaamianto. 
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en lnglaterra, por Francia Bacon (1), Robert Doyle (2) 

• Isaac Newton (l). 

Pero ahora eabe•o• que el "Atomo" •• la por-

ci~n •'• pequefta que exi•te de un elemento qulmico, 

que goza de sus •1•••• propiedadaa. 

(1) Francia Bacon, fi16aofo y cancillar de Inola 

tarre (1.561 - 1.626), ba~n de Verulam. Fu' 

uno de los craadoree del mAtodo experimental 

con au libro lnstauratio magna. Para 11 la -

invaatigaci&n ciantlfica es independiente -

del principia de la autoridad y del razona-

miento ascolastico y deductivo. Establece 

une claaificaci6n met~dica de lee cienciaa ~· 

en Novum organum acientiarum, una teorla de

le inducciSn. 

(2) Ro~ert Boyle, sabio flsico y qulmico irlan-

dAs, necido en Lismore (1.627 - 1.691), qua 

enuncic5 la ley de corapresibilidad de loa v•
aes y deacubri~ 1a intarvenci6n del oxlgeno

en las combustionea. 

(3) Newton (Sir laaec), !lustre •atemAtico, fle1 
co, astr8nomo y fil&sofo inglle, nacida en -

Wolathorpe (Lincolnshire) (1.6~2- 1.727). -

Se hizo inmortal gracias a au de•cubri•iento 

de co•poaici&n de la luz. De•cubri3 t .. biln, 

al •i••o tiempo que Laibniz. las bases del -

c'lculo infinitesimal. 
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Es •uy pequeno, haste el punto que si loe -

hombres fulsemoa del taMa"o de un ltomo, la hu•anidad 

entera cabrla en la cabeza de un alfiler. Estl consti 

tuido por un "n~clao" central de cerga el,ctrica poa! 

tiva, en el cual se encuentre la caai totalidad de 1• 

mesa del mismo, y una cape de "elActrones" de carga -

ellctrica negative, que aa diatribuyen en una o va- -

rias ~rbitas. 

El"nucleo" est' formedo por "protonea" de -

carga al5ctrica positive y "neutronee" ellctricamente 

neutros, como au no•bre indica. 

El ltomo ea esencial•ente neutzo, por lo -

que el nGmero d• electrones as igual al de protonaa. 

Los atomos son id&nticoe entre sl, dentro-

da cada elemento, y distintos aeQGn la naturalaze del 

mismo. 

La cantidad de lo& protones y las neutronea 

determine el peso at~mico, y el de protones, a au vez, 

caracteriza la matar.ia. 

Aal, un Ato•o con un solo prot8n •• hidraga 

no; con eeis •• carbona; con 79 ee oro, y con 92 uza

nio. 
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Alrededor de eae nGclao, girendo en remoli 

noa, ae encuentran los electronea con carge negativa, 

en nG•ero igual al da protonea del nucleo. 

La dinamita aata for•ada por mollculae que, 

a au vez, est&n integradae par 'to.aa, Cuendo un ca~ 

tucho de dinamita axplota, deatruyendo una caae a 

reaquebrajando una •ontafta, los atomoa que forman la 

dinamita sa quedan impaaibles, sin ro•perae, porque

son mucho maa duroa que ningGn otro •atarial. 

Sin embargo, el nGcleo del atomo puede ••

cindirse o dividirea en la actualidad, co•o todos •a 

bemoa, y al hacerlo, queda en libertad una cantidad

da energ!a tan fabuloea que no tiene equivalente. -

£sa energla podemos liberarla, ai eomos capacae de -

hacar algo qua rompa el nGcleo at6mico, y la verdad

ea que los cianttficos han conaumido •"os de aua vi

daa haste dar con el procedimiento. 

Las pa~t!~ulas que forman el Atomo eat'n -

en vibraci6n conatente, pero en equilibria. Al rom-

peraa al equilibria ea produce la eacisi&n. He•t• 

ahara s&lo •• poaibla romper el nGcleo del 'tomo del 

urania, por eer el ••• peeado, el qua mayor centidad 

de protonea tiena. Sin duda, hemoa oido heblar de le 
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de la bomba de hid~3geno o de la de litio; pero en ellaa 

no tiene luger la eeciai&n o rotura del ~cleo, aino -

que, par el contrario, al fundaNento de lae •1• .. • •• 

"creer" Ato•oa artificia~ente por media de un calor -

poderoalaimo, •aror que el del aoa. 

Aal, el &to•o de hidr5gano, que tlene un pra 

t&n, ae le a"ede otro prot3n y •• for•• un 'to•o da ha 

lio, que •• otro gaa. Eate proceao •• el que tiana lu

ger continua .. nte en el aol, y gracias • eatas contl-

nuaa explaaiones de bombaa de hidr&geno an el aeno de

le mesa solar, diapon..aa de un calor y da una luz que 

aon la fuente de toda vida. 

Con reapecto al ltoao de urania, loa cient!

ficoe encontraron que si •• •bombardeaba" con neutronea 

un atomo de urania, ae altaraba el equilibria de '•ta, 

ro•pi,ndoae. Al efectuarae eata pri•era eaciai5n, ••-

len expalidoa nuevoa neutronee que, a au vez, provocan 

la rotura de otroe nGcleoa, repitiandoaa el proceeo in 
definida•ente, en lo que •• ha dado en lla•ar "reac- -

ciSn en cadena", y que ai tiene luger de un modo vio-

lento, ein control, origina una terrible exploei&n por 

1• centid•d de energla liberada. 
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Podemoa decir con jueticia que le •~• at&•! 

ca empez8 con el descubrimiento de loa Reyoa X por el 

profasor Con~ad Roentgen en au laboratorio de Wu~zburg 

en NoviaMbre de 1.895. Y, como coneecuancia de aate -

Axito, el Profaeor Henri-Antoine Becquerel deacubri~, 

al ano aiguienta, la radioactivi~d. Luego, al •atri

monio Curie daecubri& el radio en 1.898, y Alberto -

Einstein escribi& en 1.905, en loa •Annale• dar Ph~·-· 

aik", sus cuetro trabajoa. El primero eatl dedicedo a 

loa "quantas", el aegundD •• una correcta interpreta

ci!n del aovi•iento brwnieno, y loa doe Gltimoe, con

tienen au f .. oaa•teorla de la relatividad•, en la que 

Einstein nos he de•oetrado c&•o calcular la centided

de energla almacenada en la enargla eubat6•1ce da la 

materia. Sabe que un solo kilo de urania tiena una 

anergla de veinticiaco mil •illonee de Kilovatioa-ho

ra. En una gate de agua hay auficiente enarg!a pare -

auminietrar 200 caballos de fuarza durante un ana. 

Loa cientl~icoe ~econociezon Aato haca mu-

chleiaoa enos. Loa aet~nomoe •• encontraron entre 

loa pri•e~oa, porqua •• die~n cuanta que todaa lea 

fuantea de anarg!e convancionalea erab deeeapezada••B 

te in•decuadaa paza auplir al aol y • lae ot~•• eetra 
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llas du~anta loa aigloa y aigloa qua hen aatedo br~ 

llando. 

En 1.9JO. loa flsicoe encont~aron •uchae

raacciones qua deaprendlan energla. La raz5n prin~ 

pal de tale• efactoa no podla aplicarae coao fuente 

de fuerza. ya que la cantidad de anazvla pa._ prod~ 

cir telae raaccionee era muchlaimo ·~or qua la qua 

daaprendlan. No obetanta. era eabido qua el n~clea

at3mico encerraba anormea cantidades de energ!a y -

qua al hoMbre podrla uaarla eol .. ente con que ancon 

trara el medio de desprenderla. 

En al mia•o ana. Sir Arthur Eddington. al 

eminanta aetr3no•o de la Unive~aidad de c .. bridl•·

•• dirigi6 • la Confarancia de la ruerza Mundial en 

Derlln. sobre la energla nuclear. con laa palabraa

aiguiantes: 

"Voy a ponarlaa loa dientas largos con 

una viai3n de vaatoa dapSaitoe de anervla 

que aobrepaaan con •ucho loa daaeoa •I• -
fant,eticoa del ingeniero. No necaeit .. oa 

ir lejos para encontrar aeta tierra de El 

Dorado (esta tierra de pzo•iei&n). eete -
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pareiao de fuerza; la enezvla de la que -

le• eetoy heblando exiete abundant .. ente

en todo cuvnto v .. aa, en tado cuento •ana 
jemoa. s5lo que, eetl encerrada con tanta 

aeguridad qua, para lo que nos vi a ear-

vir, igual nos d' que eatuviera en la ••

trella mae r .. ota, al manoa que encontre

moa la llave para poderla abrir. El ara.

rio eat' cerrado, pero irreeietiblemente

noe vemoa atraidoa • •irar par la carzad~ 

ra, como los ninoa que saben donde •• 

guarda la confitura. 

Einstein, noa he mastrado c&•o calcular -

la cantidad de enerola almacena~ en la -

enargla aubat3•ica de la materia, co•o -

aal la llamamoa. Hay euficiente energ!a -

en una gota de ague peza auplir 200 caba

llos de fuerza par ana. Conetr6imoa una -

gran central al,ctrica, dig .. aa de 100.000 

kilovatioa de capacidad, y la rodeaeoa de 

malecanea, de apartaderoa, a donde llegan 

cargaa y •'• cargea de coMbustible para -
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mar el apatito de nueetra •lquine con co--

••• tan dalic•da• ca•o al carb6n o el ace! 

ta, la inducir.-oa • trab•J•~ con un raai-· 

men aevero de enezg!a eubet&.ica. 51 Aeto

llege elg~n d!e, les bercazea, los ca•io--

nee, 1•• grGaa, deeeparecer,n, y e1 au•i--

niatro enual de combustible peza la cen- -

tral ae lleverA e cabo en une taze de t&,-

ea dacir, 30 gr.-os de ague o de cualquier 

otra cosa que sa helle a •ano•.(l) 

Al empezar le Segunda Guerra Mundiel, con-

el cruce de la frontera polacaa p~o;r lae trope• e1e••-

nae el 11 de S.ptiembre de 1.93~, ae produjo cierto-

melester entre loe cientlficoa europeoe, porque te--

(1) Stokley, Ja•••• •the New World of the Ato•• 

New Yozk, 1.957, p&g. 49 
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vestivacionea en eete caMpo, lo logr•rlan antes que-

ellaa. (1) rul en el •ia.a .no cuando E. fe~i y L.-

Szilard, flaicoa itelianoe, enaa~aron de inducir a -

Einstein a escribir una certa al Preaidente f.l 

Rooaevelt para que •• aceler•r• 1• inweativ•ci&n .. & 

ricana aobre el ataao. Eata iaportanta ca~a dice 

asl: 

(1) Despula de la rendici&n de loa elemanea, -

el 7 de Mayo de 1.9.5, •• deecubri8 que -

los alemanes tenl•n en •archa un proyecto

de energla at&mica, peza naucho •a• lillita

do que el de los Eatadoa Unidoa y aua Alia 

doe. Su idea parece haber aida principal-

aente la producciSn da una fuente de fuer

ze, pero nunca pudieron hacer funcionar un 

reactor (lha New World of The Ato•• Stokley 

Jamaa, New York, 1.957, p£g. 85). Peru loa 

axitoa cientlficos no eon el •onopolio de 

una naci~n a de una raza determinadaa, y -

ai loa cientlficos at8micoa ale•anea hubia 

ran contado con un epoyo de au Gobierno, -

ai•ilar al que preataban loa de loa Eeta

doa Unidoe o lnglaterra, 1a hiatoria pudi& 

ra ..,Y bien heber aido atre. 
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"Trebajoa recientea e~ectuadoa por E. re~ 

•i y L. Szilard, qua •• han eido coaunica 

doe en un menu•crito, •• h•n 1lav•do • •a 
parar que el elemanto uranio puade llev-~ 

a ear un• nueva e i.,a~tente fuente de 

anerg!a en un futuro in•ediato. Algunoe 

aepectoa de la altuaci&n que he eurgido,

parecen reclamar que •• aetl vigilante y, 

ai •• pnciao. que •• to•n 1•• .. dl.dee

neceeari .. por parte de la •dminietraci&n. 

Creo, puee, qua •• •i deber aometer • au 

coneider.ci6n loa aiguientee hechoe y r•
co•endacioneaa 

Durante el tzan•curao de loa cuetro Glti

IIIOS •••••• ae he hecho probable - por loa 

trabejoe de Juliot en rrencia y de ferMi-

y Szilard en A.&ric• - que ae llegue • •a 

tablecer un• reacci&n nuclear en cadene -

an una gran •••• de urania, mediante t. 

cual •• podrlan engendrer enozaea centid& 

dea de f'uarz• y de •1-ntoa iguelea el -

redia. Ahara pazece caai eeguro qua aatoa 

logroa podrlen obtenerae en un futuro in

.. ctieto. 
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Eata nuevo fen5meno conducirla, aei•iaMo, e 

la construcciSn de bo•baa, y •• •uy poeib~e 

- aunque mucho ~nos cierto - que eete nue

vo tipo de boabes pueda ser ext~ .. ada•ante

poderoao. Una siMple bo•ba de este t1pa 11& 

vade por un barco e un puerto y hacilndola

explotar •111, pod~la •uy bi•n deatrui~ to

do el puerto, a una con una parte del terri 

torio qua lo rodeeee. No obstante, pudiere

auceder que saaajante bo•ba ~u••• d .. aeiadc 

peaada pare aer tranapor~ade por eire. 

Los Eetados Unidoe tienen muy pobrea yaci-

mientos de urania en cantidadea •oderadas.

Canedl y la antigua Checoeslovaquia tienen

algunoe buenos, en tanto que las fuentes 

mea importantaa de uranio reaiden an el Co! 

ga Belge. 

En vista de aeMajanta ai~uaci&n, acaeo crea 

Vd. qua aerla de deaaar qua •• •antuviaae -

un contacto pe~nente antra la A~iniatra

ci~n y loa flaicoa que eetan •ctual .. nt• 

trabajendo en lea reaccionee an cedena an -
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~Arica. Una forMa de obtena~ lata pad~la -

aer qua V. confle eeta tazea a una peraana

de au confianza, actuando an fo~a no ofi-

cial, cuyaa funcianea podrlan aer laa 81- -

guJ.enteaa 

a) Eatablecer contactoe can loa Departa•en

tos del Gobierno, -.ntanerloa info~edoa 

aobra ulterior•• deaarrolloa, y hacar ra 

co .. ndacionaa para que el Gobie2na actGa, 

preatando una atenci&n particular el p~ 

bl .. a de asegurar al eu•iniatro de •ina

rel da urenio a loa Eatados Unidoa. 

b) Acelenr al trabejo experimental que ac

tualmante aa aate llevando a cabo dentro 

de los ll•itaa i•pueatoe par loa preau-

pueatoa de loa laboratoriaa univerait.-

rioe, suminiatraddo fondoa, ai talee fan 

doe aon neceaarioa, por .. dio de contac

toe con pe~aonaa particular•• que deaeen 

cont~ibuir a eata ceuaa, y acaao t .. biln 

obtaniendo la colaboraci&n de los labor& 

torioa induat~ialee qua dieponen del -

oquipo neceaario. 
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Tango entendido que Alemania he pueeto pun 

to ~inal a la vente de urania de 1ae •inaa 

de Chacaealovequia de lee qua •• habfa epa 

derado. El heber tomado una determineci&n

ten rlplda, aceeo tenga la explicaci&n en 

el hecho de que el hljo del Sub-Secretario 

de Eetado Alem'"• von Weizeacke2, •• agre

oado al Kaieer-~lhel•-Inatitut de lerl!n, 

donde algunos de loe trabajoe ... ricanoa -

aobre u~anio sa eatln repitiendo ahora•.(l) 

Avanzando ye el afto 1.938, Otto Hann 1 

Fritz Straaamann, trebajando en el Inatituto de Qui

mica de Kaieer Wilhe1• en Berlln. h•blan deacubierto 

un ia3topo de bario r8dioactivo ent~e loa productoe-

reeultantaa del bombardeo de uranio con neutJDnea. -

Hahn reconoci~ in.edietemente el significado de &ato; 

para en vez de proclamarlo '1 miamo. comunic& au de& 

cubrimi•nto a Lies Meitner y a su aobrino, un colega 

(1) Stokley. Jam••• "The New World of The Ato•", 

New York, 1.957~ Folio insertado. 
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auetrlaco que •• habla vieto oblioado reciente•ente-

a huir de Ale•ania debido • laa leyea ~acialea Nezia. 

rr.ulein Meltner y eu aabrino, otto R. Yziach, lle.a 

ron a la conclueiSn que le presencia del b~io eign! 

ficabe que un nuevo tipo de reecci3n nuclear habla -

tenido lugars la fisi.Sn. Inaadiat .. ente ealie~on pa-

ra Copenhavue, donde ea entraviataron eon Niele Bohr 

(1), flaico dan'•• y le adelantaron la teorla que el 

nGcleo del urania •• habla dividido en doe el .. entoa 

m&a ligeroe. 

En 1.939, el doctor Erneato Lawrence de la 

Univereidad de Berkeley, California, invent3 el "roa 

peltoNoe", ll ... do ciclctr3n. El •zoepeltoaoe" a ci

clotr5n, aceler• lea partlculaa at&micaa pzoyectlnda 

laa con increible fuerza contra los nGcleos del Ito-

(1) Niels Bohr, fleico d•nla (1.885 - 1.962).

EetableciS el fa~ao Inetituta de Cianeiee 

TeSrico rlaicae de la Unive~aldad de Copen 
hague en 1.920. Defini3 la verdad co~ ••1 
QO que pod.-oa eneayar de dudaz, y luago,

aeaeo, deepula de •ucho eafuerzo, deacu- -

b~ir que parte de le dude eat• injuati~lca 

da•. 
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mo, rompilndoloa. Le baae del ciclotr8n •• un poten

te i•en y gran cantidad de enerola elactzlca. Lee 

pe~tlculae ea introducen en la clm•za aceleredoz. 

con el auxilio de un inyector, y empujadae par cam-

poe ellctricae, eon movida• en aentido circular deb! 

do a le acci&n del im,n, hacilndolee recarrer el in

terior de la c~ara en oiro canatante haata que la-

tae part!culaa tzapiezan con el nGcleo de un lto•o y 

lo ro•pen. El comport .. iento ulterior de eatoa nG- -

cleoa rotoa ee lo que inter••• e loa cientlficoa que 

pueden contzoler ael, dentzo del ciclotr&n, todaa 

las vici•itudea par lea que P••• el 'tomo fraccione

do. 

Cuando el Jep&n atec3 Pearl Harbour, el 7 

de Dicie•bre de 1.941, loa Eetadoe Unidoa ent~aron -

en guerra. El progra•a et&mico fuA acelerado in•edia 

temente. Haata •1 mo•ento an que el Praeidente Roosa 

velt hubo leldo la carta de Einstein, toda le invea

tiv•ci&n at&mica de loe Eatadoa Unidoa •• efectuabe 

por Universidedea con sue propios preaupueatoa. In-

cluao deepula de lata, pocaa O~Qanizecionea del Ga

biarno fueron enca~gadaa en telae inve•tigacionea. -

El pzovreao •~• MUy lento debidD • la falta de entu

•ia .. o par pa~t• del Gobierno. Ahoz. el 'obierno 



otorgeba au apoyo tanto politico co.a financie~a. -

Se aatableci6 un coaitl de caoperacian. El pri••~ -

proyecto i•portante raalizado fu' al •Pzoyacto de -

Manhattan". Enrico f'eZ'tli, an le Univeftd.ded de Co

lumbia, y sua companeZDa, ae traaladan a Chicago, -

para .. prendar all! la conetrucci&n de un horno atl 

•ico. Lt~Wnnca y eue eyudantee proeiguen on Benel,y 

aeparando por •'tadoe electro-•agnlticos al u-235 -

del u-238a aatl tan parsuadido del lxito, que dea-

•onta al •norae ciclatr5n reciln conatzu!do p.ra 11 

y que no habla eatrenado todavla, • fin de utilizer 

en el trabajo un ia'n de cinco ail tonelad.e, con -

el qua pienaa acalerar la eapaz.ci&n dal U.235. Y -

par ~ltiao, f'rank Urey, al deacubridor del ague pe

••da, al frante de au equipo, ae dedic. • la aepara 

ci~n del u-235 par el sistema de difue13n, a1 •iamo 

ti•po que contiooa pzocl.tcJ.endo agua peeada an Nueva 

York. 

El 25 de Noviembre, el Gane~al Laeli·a Ri

chard Groves empaz8 a cons*ruir una ciu~d et&•1ca

an Loa Al .. oa en Nuevo Mljico. Eete •• al luge~ don 

de •• fab~ic& la pri•era bo•ba at&.ica d•l aunda. 
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Si aabemaa qua en cuelquiar parte, flotan

do en al alre, ae encuantran ai .. pre varioe neutzo-

nee capecea de iniciar una reacci&n en cadena de ti

po at5•ico, LPor qui todo bloque de urania na •• una 

ba•ba de terrible• efectoe?. 

L• axpliceci&n •• aencilla. El uranio nata 

ral no •• un alamento hamog,neo; • au vez, eat& coe

puaato por iaStopos dietintoa, qua eon v.riedadee 

del •iemo ale .. nto, peru con paeo et&•ico dife~ante. 

Ael, al uranio natural est& for••do por un 99• de 

urania 238, que •• repreeante t'cnicemente u-238. Ea 

to quiere decir que un ato•o de late urania paea 238 

vecea lo que uno de hidr&gano, que •• el qua •• to•• 

en Uulmice coMo referencia baee paza~terMiner loa -

paeoa at8micoe. Pazo ede•le, al urenio natural tiene 

un 0,7~ de uranio 235, o u-235, y el reeto de urenio 

234. 

Pues bienJ para le reecciSn en cadene a&lo 

'ee utilizable el is3tapo u-235. cuya eaca•l•i•• pro

porciSn dentro del uzanio natural i•pide eu fiai&n -

aepontlnee, ~· que por .uchoa neutronee que haya, •& 

vGn h.-oa visto, •1 u-238 loa ebeorbe con avidez, i& 
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pidiendo qua llaQuen heate loa nGcleoe de eu co-pa 

ftem el U..235. 

Eae •• le raz&n de 1.. febuloaee !natal& 

cionee creed .. al aapera del •Proyecto Manhett.n•

Y que el &enu:al Grovee Z'Nliz• con pez-icie tlcni

ca adllirable. lo que peraivue el "Pa'oJ~~cto Plenha

ttan• r el Co.tt' de lnve.tivacion•• que loa .. pa

n, eon dos coaee& 

11) La bo•b• at&.ica. Una reecci&n en ca 

dena qua se pzoopegue can fula1nea ~a 

pidez a tode una •••• de u-235 puro, 

dando luger a une exploai5n •ilea de 

vecaa superior a cualquier boaba no~ 

nael, y 

21) La •'quina at&.ice. £eto ••• un re~ 

tor nuelee .. o una pila et5•1ca. £n -

ella •• produce t .. oian una reacci&n 

en cadana ai•iler a la de le ~.

con la difereneu de que puede regu

lana • volunbd, activando o retar

dendo la reecci6n y proc*l ci lnda • poZ' 

tanto, •ayor o ••nor centidad de 

energla, para e1e•pra dentro de unos 

- -



llmitea norm•l••• pare que el labo~e

torio, loa edificioe caroanoa y haata 

la •1••• ciuded donde eatl inatalada, 

no salten par loa ai~aa cauaanda una 

horroroea catAetzafe. 

Para emboa •eneat.rae ae preciean grandee 

cantidadea de u-235 purlsimo, y con tal fin •• han 

esteblecidb las enormes inetalacionee de Oak Ridge, 

la Plante K-25, come se ll•n• en el c5digo del •p~ 

yacta "anhatten". Alll, al urania natural •• v•aif1 

ca convirti5ndolo en el haxa~luoruzo de ux.nio, y -

daspuls ee la hace paaar por un• interMinable eerie 

de ~roa porosos a travle de loa cueles al U-235, -

mle ligezo que el U-238, paaa •&• facil•enta. Dee-

pula de numeroaae filtracionas, y tras reco~rer mi

llaree de kil3•etros de tuboa, sa obtiane un u-235 

puro, eustancia inmane .. ente •A• cera que el oro o 

el platina. 

Un~ da eatoa planes lo lleve e cabo Enli

co fer•i, auxiliado par au .. igo Leo Szilard, en la 

Univereidad de Chicago. 

Pare el experi•enta, re~i utilize el ••-



pacio aituado bejo las vradae dal eetadio de la Uni

veraidad. All!, antra laa coluanae de cementa que 

auatentan laa gradaa y loa ~aatoa de mater.ialea de -

const~ucci&n, v' edificando au pila con arreglo a au 

proyacto. 

El 2 de Diciembra de 1.942, '•~i y au aea 

ciado demoatreron la poaibilidad da una reacci&n nu

clar en cadena que aa baataee a el •i•••· Eato eatl

considarado aer el principia de la Era AtS•ica. Aha

ra, la bomba •• una raalidad, aunque nadia aabe toda 

vla lo potente que pueda eer. Te3ricamente, dice 

Oppenheimer, la bomba •• sancilla. Sabemoe que uean

do u-235 puro, o plutonic 239, axiaten todaa laa ga

rantlae de eetabl•cer una raacci~n en cedenaa no hay 

m's que eupri~ir el modarador y, par eupueeta, la va 

rilla de cadmio. El puntc cr!tico llega por al eolo

y, con ello, el eetallido. 

Dispondremos el urania an doe semieeferaa, 

aeparadas entre al por la diatancie auficient• para 

que le fiai3n no ee produzce. Sin aatado c~ltico, no 

hay peligro. Cualquiera de eaae doa eemieaferea, ••~'' 

tan inofeneiva como eate piedra - y d' con al pie a 
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un guijarro que encuentre en au camino -. Unie .. •n 

ta cuando •••• dos pertea •• unen aGbitamante. ha

bra comenzado la hecatombe. 

El 16 da Julio de 1.9•5• doe meeea dee

pula de la rendici8n de los alemanaa. la pri•era -

bo•ba at&mica fu' probada en Al .. ogordo. 

Asl principi5 la era at&•ica. La humani

dad •• halla ahara en poaeai3n de una nueva herre

•iente de un poder daatructivo inconcavible. Su 

daearrollo posa nuMeroeae pre9untaa qua deben aer 

conteatadaa en un futuro p~xi•o. Eataa prevuntaa

no eon tlcnicae. eon poltticaa y social••• y la 

reapueata que ae lea dl pueda a.factar a toda la hM, 

manidad o venaracionae. 
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II 

IDMBA5 AIQMICA J NUCLEAR 

Sue Caracterea - Tipoa - Efectoe. 

La bomba A •• ain duda euy peligrosa, no 

aolamenta par el hecho de que sua efectoa deetruc-

tivoe son •uchos millares de vecaa mea deaaatroeaa 

qua la bomba convencional, pero por al caracter 

mortlfaro de loa ~eeechoa radioactivoa que •• ex-

tienden en radios •ucho mla ella del punta blanco, 

puee amplla la euperficia, peligroeamente conta•i-

neda considerablamente. 

Ea ir3nieo decir que, aagGn cllculoa, P& 

ra la daetrucci6n de todl la poblaci6n de Francie-

hubiaran sido necesarioa cien millones de boMbea -

cllaicaa de una tonelada; que paza.t mis•o efecto

hubieran baatado aeia mil boahae at6•icas del tipo 

Hiroahiaaa que an el preaente son auficientea quin 

ce bombae termonucleares. (1) 

(1) Institute de Eetudioe Pollticoa, "Pollti 

ce Internacional•, Nl 36, Abril 1.958, -

P,g. 9. 
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La bomba que cay5 aabre Hiraahi•a, ahara 

•• conaidera ca.o una de lee •I• pequeftaa de lae -

bombae de eete tipo y cauaS 80.000 auertoe de loa 

320.000 hebitantae de dicha ciudad. Por otzo lado, 

todoe loa ataquea alreoa eobre Londraa durante la 

SaQunda Guerra ~ndlal cauaaran 30.000 auertae (1). 

Pare apreciar loa efectoe miaerablee de la bomba -

sabre al ho•bra, •• baetante citer aqul lae pale--

brae del Doctor Haehiya an au obra •Hiroshi .. 

•cuando •iramoa a todoe loa soldadoa va-

lientas, todavla •• •'• laetiaoao la vida da loa -

cadlv•~•• flotando a lo largo del rio Lc&•o a&n 

tentoa?. E•tuviaron quemado• de pie• a cabeza, au 

pial ha deaaperecido quadando a la vista la carne-

rojiza anaangrentada. Elloa probablemente llevaron 

loa caacos de acero porque au caballo no •• qu .. S, 

y como conaecuancia, sus cabazae parecen cubriree-

con los caacos negroa". 

(1) •Navikaaartn (Publicaci&n menaual de Ar

•ada Reel de Tjeilandia} Afto 45 nl 8, 

Aooato 1.962, p,g. 2, 

(2) iala• Afto 46, nl 6, Junia 1.963, Plg. TO. 

-



~Ellaa no tienen car•• Las ojos, las nari

cea y lae bocaa eatln co•pleta•ente deaep•recldaa 

por causa del calor anorae. Lae orajaa •• der~itia-

ron totalmente, por aao, •• •u~ dificil decir qui 

lado de la cabeza aa la cera". 

Loa de•andentaa en "The Si.ada taaa• (~) -

deacribieron sabre lo aucedido an Hi~ahima quea 

"Los aobreviviantea, con aua andrajoa de 

piel auap•ndidoa, recorriaran a le ventuza y l ... n-

t&ndoae en voz alta entre loa c•d'v•r••· Ful una via 

ta extramadaaente triata a indeacriptible, mle que -

todaa las imaginaciones de cualquiar cosa, que haata 

ahara han aida conocidee en la hietoria de la hu•an1 

(1) A.J.I.L., nl 59, Octubre 1.965, p,g. 760. 
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A paear de la multiplicidad de denoainacia 

neaa Bomba A, H, nuclear, termonuclear, de fiai&n, -

de fuei6n, de ~iai!n-fuei5n-fiei3n, da neutron••• 

limpia, de cob.~to, etc., la reelided •• que, haeta-

1• fecha, axiate aol .. enta doa cateooriaa de bo~••• 

ei noe eten..as al tipo da reacci5n nucla.r que ae -

emplea para abtanar ••• cantidad enorma de enargla -

qua, al deearrollaree an un tiempo au .. •ente paquefto 

(del arden de la millonaai•• da segundo), d' luger a 

la explosi8n. Eetas doe tipoe de reacci8n •on la •t~ 

ai5n" y la "fua16n". 

La bomba de fiaiSn o b.-ba A, •• la boMbe

d• tipo que no necaaita cabo o detonador. La explo-

ei&n aobreviene axpontAnaamante, en cuanta •• reune

una deterMinada •ase de urania o de plutonio, llame

da ••••• crltica" •lnima necea,ria para qua aa deaa

rrolle la reacci~n en cadena. Su potencia sa axpraaa 

en kilotonea. La bo•ba de Hiroshi••• que venla a de& 

arroller una anergla aquivalante a ~ de 20.000 tona 

ladae de trillit• o 20 kilotonaa •• de eeta claae. 

La bo.Oa de fuei&n o ba.be H, o de tezaanu

clear, ee de otra catego~la, ya que para la fuei&n •• 

neceearia una t .. per•tura elevadlei•• del ordan de va 



rioe •illonee de gradoe (de aqu! el no•bre de boabae -

terMonucleares), qua facilita la bo•b• at&.ica y que -

viene a conetituir al cebo que inicia la reecci&n. 

La boaba termonuclaar r.r.r. (3r) D de fi-

ai6n-fuei&n-fiei4n, produce un rendi•iento •ayor, ee -

decir, •ayorea afactoa, eobre todo radioactivoa, que -

con la boaba H, antee citada, •• la auele rodeaz de 

una cape de u-238 aolo fiaibla par la acciSn de neutra 

nee muy r'pidoa dotadaa de una enaZ9la alevadlai•• p~ 

cedente de lae raaccianea de fusiSn. Eata envoltuz. 

conatituye un elamento barato en ralaci&n con el reeto 

da los conetituyantee de la ba-be, que hace que dia•i

nuya conaiderableeenta el co•t• par unidad de patencie. 

La axploei~n de la ba.be de eete tipo •• rea 

liza en tree faaea o tiempaa, que an zealid .. eon caai 

ai•ult&neosa 

En la pri•era faaa axplota le bomba at5•ice

(fiai5n) qua produce una t .. per•tura de v~ioa •illo-

nea de gradoe y una e•iai6n de neutronea. 

En el segundo tl.-po •• produce la reacci6n

da fuai3n del deutario y del tritiD con eaiei8n de n~ 

t20nee ~Y rlpidoe. 



Y en el tercer tiaMpo: Se realize la fiai5n 

de la• nGcleoa de Urania da la envoltura. 

Le energla daep~endida en laa reaccionee de 

fuei5n aa Muy auperior a la qua ee obtiene en las de 

fieiSn (unea mil vecea mayor, aproxi•ad .. ente), por -

lo que la potancia de eataa ba.bae •• euale expreear-

Cuando tiena luger la exploei&n at5mica o -

nuclear, aperacena una "luz muy viva• producida por -

una enor-. bole de fuego (1) que •• eleva en el eire-

a causa de au eleveds temperatura; una "llamarade de 

inteneo calor", paro de escaaa duzaci3n, aunqua. con-

un radio de acci3n MUy amplia; una "onda axploeiva" -

deetructora como un huracAn violento, y un •gran dee-

prendimi•nto de radiactividad", tanto en el mo•ento -

de la explosi5n (ra~iactivided instant,nea) como poe-

teriormente (radiactividad residual}. 

los efectoa de una bombe nuclear, pueden 

claaificaree, puea, en doe grupos. 

(l) lola de fuego - •• la primera •anifeetaciSn 

de una exploai&n nuclear y adopte la forma-
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E~actoe de la •ia•e neturaleze que loa p~~ 

cidoe por otrae arMee exploaivea e incandie~i•• ya co-

nocidaa. pezo aucho mle deatzuctivoa (efectoa •acini--

coa y afactos ta~icoa). 

Efectoa de radiactividad d.Oidoa • !.e circu~ 

tanciae eepecialee que concurzen en la exploeiSn de •& 

ta claee de ingenioa. 

Una exploai3n at&Mica o nuclear pueda pzodu-

ciree. aegGn la altura del centJO de la axploai&n con 

reepecto al nivel del auelo, an el eire, en le auperf~ 

cia. bejo tierra (subterr,nee) o bajo el egua (eu~ar1 

na). 

tura del euelo aupe~ior a le del radio de la bole de -

tuego. formlndoea una esfere luainoaa da g .. aa incandea 

centes, llamada "bola de fuego"• que aegGn v5 aecen- -

diendo •• enfrla. y ee craa una columna c~ de humo.-

que al llegar e gran altura toaa la ~o~a de hongo. 

de una enorme ••~•~• de gaaee caliantae qua

•• expanaionan rApidemente. pzoduciando una 

luz brillante y un calor inten•o• 
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Los e~ectoe de la exploei~n de tadoa tipoe -

de lea bombae nuclear y atSmice pueden ae~ en tree ce

tegorlaaa mec,nicoe, tlrmicoe y radiactivaa. 

La exploaiSn va aeguida de una onda de cho-

que que ae daaplaze haeia efuera a gran velocidad. Ea

ta aob~epraei&n y el viento que la aco•pefta eon le ca~ 

sa de las deatrozoa meclnicoe en loe edificios. Pa~•

de la onda de choque ae refleja en el auelo bajo a1 1~ 

gar de exploai&n. Eate onda reflejede ee auma a la di

racta a ciarta distancia del punto cero. Ademaa, cuen

do la onde de choqua ha racorrido ciarta diatancia, la 

presion detrae de ella ha decrecido, de tal manera que 

sa produce un vac!o que aucciona el aire vecino a le -

zona de explosion. 

La radiacci5n t&rmica ee emite por la bola -

de fuego en dos tiempos o impulsos. La dureci!n del 

primero es aproximadamante de 1/100 da segundo y con-

tiena una gran proporci6n da rayoa ultravioletaa. El -

segundo impulao, de haata trea minutes de du~aci6n, 

contiene la mayor ••rte de la energ!e calorlfica o t'£ 

mica de la bomba y aata conatituido, an au mayor parte, 

por rayoa vieiblea e infrerrojos. Salvo en al punta ca 
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ro. donde au eccion •• Mortlfera, eata segundo i•pul

so ea el que causa las quemaduzae y provoda loa incen 

dios a distancia. 

La radiaci6n nuclear inmadiata, que procede 

de la bola de ruego y de la nuba radiactiva an el mo

menta de le exploai~n, coneta da rayos gemne y neutra 

nes. La radiaci6n residual eeta conatitufda principal 

menta por rayoa ga•••• partlculaa beta procedentea de 

los productos de fiai6n, y part!culaa alfa provanien

tes d~l Urenio o Plutonio que no ha reaccionedo. Eate 

as la que perqenace en el suelo deapuas de la explo-

sion, pero an una axplosi6n en el aire, sera daapra-

ciable normalmente. 

~n eate clase de exploei6n loa efectos •ae
importantes son los mecanicoa 0 de destrucci6n. 

La exploei6n en la auperficie ae produce 

cuando la bola de fuego toque el suelo. Sus efectoa -

son tembien mecanicos, termicoa y radiactivoa. Loa •a 

canicos y termicos •• producen principalmente en la -

zona pr6xima al punto de exploai6n, pero dia•inuye 

conaiderableaente la extanai6n de terreno afectedo, 

ya que la Mayor parte de la pot.ncia de l• bombe •• 



eaplea en forMer un crater 0 embudo muy ancho de boca 

y •uy profunda. (1) 

En cambia, la exploei6n da eate tipo da boa 

ba aumente conaiderablemente el peligro de la rediae-

tividad, porque en el eMbudo producido y en aue in.e

diecionea quada una gran centided de cuerpoe radiac~ 

vos procedantea de le bombe y numezoaoa aateziale• 

del auelo •• tran•for•en an rediactivoe pee acci&n de 

loa nautronea. 

grendes cantidadee de polvo, tierra y piedrecill.a •a 

r&n erreetradaa por la nu•• que ae for•• (nube redia£ 

tiva), que asciende con repidaz haeta grandee altura• 

y •• llevada par loa vientoa dominantaa. Sua partlcu

lea ir'n cayendo a tierra, y como todavla eon rediae-

tivee, har'n peligrosos los lugaraa donda caigan. 

La caracterletica principal de le exploai3n 

aubterranee •• la foraaci5n de un gran crlter. Se cal-

(1) La bo•ba de 2U MT t .. ano producirl un cr'-

ter de 1,100 •etroe en di8aetzo de eu baea. 



cula que una bOMbe nominal, que hiciera exploai&n a -

15 ••troa de profundidad, crearla un c~lte~ de 100 •a 

troa da profundided y 370 de di'-etro. Le cantidad de 

tierra, piedzae, escombroa, etc., lltamenta contemi~ 

doe proyectados hacie arriba paaarla un m1113n de to

neladaa. Al caer de nuevo a le auperficie o~iginarla

una oleada de baae s .. ejante a la de la exploai6n ba

jo el agua, para de palvo. 

La anazgla tlrmice y la radiaci3n inatanta

naa quedarln abaorbidaa por al terreno, peza la alaa

da de baae pzepararl una alta radiactividad de trine~ 

to y de dep5aito. 

La precipitaci&n de partlculaa radiactivaa

tendrl en eate tipo de axplosi3n una gran importancia, 

sobre todo, en terrenos erenoaoe. 

La axploai&n eumarina •• caracteriza por la 

fo~aci~n de una inmenaa coluana vertical hueca de -
ague, eapuma y aguo pulver.izada. Loa gaaas da la expla 

aian deaahogan po~ el interior de la colu•n. y forman, 

en lo alto de leta. la nuba en far .. de coliflor. Al 

caer el agua de le columna a la auperficie, •• orig1-

na en la base de aquilla un anillo de eap••• niebl• -
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alt .. ente radiactiva, que •• conoce con al noabre de

oleade da base. 

Lea perturbacionea orioinadas p~ la explo

ai5n producan olea en la auperficia de 30 ••troe, al

tura que dieminuye a aedida que las alae •• alejan de 

punta cera. 

En la exploal&n baJo elavue tambiln •• pro

duce onda de choque en el ain • para au potencia •• -

una cuarta parte de la que corresponde a una explo- -

ai5n en el eire. Le ondo de choqua cr•ade dantro del 

ague y tranataitida por lata ••• en c .. bio, de una -

enor.. potencia y •• propaga con •ayor velacidad que 

en el aira. Cuando la exploai~n ee ver.lfice en aguaa 

poco prafundaa, la onda •• refleja en el fonda, prod~ 

ci,ndoaa un efecto ei•ilar al de la explosi5n en el -

eire. La preai6n de eata onda pueda producir graves -

daftoa an los buquee. 

En la exploai6n bajo el ague, las rediacio

nea tlrMica y nuclear inatent,nea aon absorbidaa por 

al egua. 

La radiactividad que t~anapo~t• le oleada -
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de baae •• ~Y i•portanta. Durante au peao •• recibe 

la lla•ada daaia de tzAneito, y • ella hey que aftadlr 

la de dap&eito o de contaainaci5n, origin.da par loa 

materialae radiactivoe depoaitadoe, y la pzocadente -

de la precipitation de •aterialee radlactivoe daepren 

didos de la nube. 

Vamos a eatudiar breveaente loa diatintoe -

efectoa de una explaaiSn nuclear en relaci6n con lo• 

daftos que pueden ocaaioner aobre el organl.-o hu•ano. 

Antea conviane recorder que loa rayoe luml

noaoa y t'rmicoe •• propagan a la velocidad de JOD.DOD 

Km/aeg •• miantrae que la anda exploaiva y el eonido -

van mucho manoa da priaa, por lo que un obaervador de 

una e•ploai3n at&•ica varA el raaplandor al •iamo 

tiempo que aantir& en la pial un calor •'• o •enos i4 

tanao; de•pu'• aentir' el efacto de la onda explosive 

y, por Gltl•o, el zuido de la exploai6n. 

Loa daftoa puedan ear directoa, debido al 

choque con la onda exploaiva, • indirectoa, cauaadoa

por la proyecci5n de objatoe tale• como teJ••• cebl••• 

criatales, hierroa, piedraa, etc., o par derru•b .. i~ 

to de loa edificioe. 



En lae paraonaa, eetoa daftaa auelen prodU

cir hemorragiaa internaa y hezidae exterior••· 

El •ayor porcentaja de vlctt.aa earle dab~ 

do • loa daftoe indirectoe, puaa el cuerpo hu•ano •• 

•uy reeiatante • la p~eaiSn que provoca la onda ••-

ploeiva. 

Ye aabemoa que en una exploai~n nuclear, -

la bola de fuavo vi acompeftada de una .. iaiSn inten

se da radiacionae calorlficae (c~prendides lae in-

frarrojae y lea ultraviolatea). 

La cegedora luz del raeplandor puade prova 

car cegueraa tamporalea. 

Loa daftoe vartan, naturalm•nte, de acuerdo 

con la diatancie. A pequeftaa distanciaa del punta ca 

ro, la bola de fuego volatilize todo lo que •• hella 

• au alcanca. A dietanciee mayoree, las qu ... duraa -

aerln •Ia o •enos graves. 

Aunqua, en general, nueatro cuerpo eat& e.l 

•etido continua .. nta a loa efactoe de una radiactiv1 

ded natural, en paqueftaa doaia, que eon abaorbidea -

flcil•ente par el organi.-o. en caabio, la zediacti

vidad nuclear, por aar •I• intense. •• ~cho -'• pe-



ligraaa, caueando gravee daftoa en loa tejidoa y &rga

nos del cuerpo. 

Recordaramoa que en el •oaento de la explo

ei3n •• emitan grandee cantidedee da radiecionae g ... e, 

partlculas alfa y beta, y neutronea, y que en la pra 

cipitaciSn radiactiva, aeg~n •• ha indicadD, lae p~ 

tlculas aatln contaminedaa, •• decir, aon cuerpoe ra 

diactivaa y, por tanto, amiaoree de Aetas •i .. ae ~a

diaciones. 

Dichaa radiacionea eon i•percaptiblae, lo

que las hace todavla •'- paligroeaa. No tienen olor 

ni saber, no •• pueden var, olr ni aantir; inclueo -

laa parcuaionas directas en la piel daanuda no causa 

ningGn dolor en loa primaros moaentoe, aunque poeta

riormante caueen lesiones cutlneea semajantea a lee 

quemeduras corrientaa. 

Solataente lea radiacionee gamma y loa nau

tronaa, al igual que paquaftoa proyectilee, eon lo ~ 

ficientamente penetrantea como para ear nocivoa al -

organis•o, raiaetraa que el cueZ'po rediactiva que 1• 

produce parmanezca en el exterior de 11. puee las 

partfculaa alfa y beta, de ••nor velocidad, y par -
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tanto, poco panetrentee, no aan extre .. ~•ente perju

dicialea en tanto que el al ... nto qua laa .. ita no P& 

netn en el interior del oqaniamo. Sin eabargo, cona 

tituyen el .. yor peligzoo ai eon abeorbidaa. Aal puea, 

la presencia de dichee partlculaa an la pial, en las 

ropaa, a a pequeftae distanciaa, producirla la lrradla£ 

cl~n externe, y ai penetan en al inted.or del arga-

nis•o (par inhaleciSn, ingeatiSn o contacto can una -

herida ebiarta), darla origen a la irradieci&n inter

ne que ee la mla peligroea, eiendo el orden de pali-

groaidad invereo Ill de la velocidad de au radiaci&n. 

No te~inaremoa aata parte ain dejar de ci

tar, par el intazie que pueden tener, loe efectoa que 

lae radiaclonea producen an el cuerpo h~.no, aape- -

cialmante sabre las cllulaa j~venee o an reproducci8n, 

alendo, por tanto, loa ~rgenoa •'a efectedoa loa ai-

guientaec 

Mlw1• do 1pa hyeepg y Arqenpe linfltisp. 

La •ldula •• la ang-"d~dora de loa gl&bu-

loa rojoa y blencoe y de lee plaquatas de la e.ngre,

que deseMpeftan lae funcionee eiguienteea loa g~&buloa 

rajas aon los portadores del oxlgeno, loa blanaoe, d& 
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fensores del organiamo, tienen la funci&n de captu~r 

los microbioa que pueden penetrar en el cuarpo, y g~ 

ciae a laa plequetae puede coagular•• le aangze. El -

bazo y loa gAnglioa eon loa que engendren loa linfoc.L 

toe, que aon loa leucocitaa •I• ••naibl•• • 1 .. z.dia 

cionea y que producen laa anticue~poa. 

Si la mAdula 6aea ea laaionada o deet~uida

por las rediacionea, ti•ne par reaultado una di .. inu

ci~n de gl~bulos rojoa, y por tanto un. An .. ia can ta 

das aua conaeeuenci••• de gl&buloa blanco• que tz.erl 

conaigo la infecci3n y la fiebrea y de plaquetea, con 

las tarriblaa consecuenciae de lee hemortagiaa al no 

coagularae la eangre. Laa vlcti•aa aangrar'n por to-

daa p•rtaaa por la boca, nariz, pulMOnee (eaputoe de 

sangre), eat&mago (v8Nitoa de eengre), intestine (di& 

rrea eanguinolienta), etc •• Todae eatae he•orravi•d 

agrevan neturalaente la anemia y el Gnico r .. edio ••

ra el plaSMa aangufneo. 

Tubg QJ,geetixp. 

Pueden p~oduci~•• le•ionea a to~ la largo

del tuba, deade la boca al ana. Eetae leaionee conai& 

tan ~n Glceraa en el inteatino y en el eat& .. go, fee~ 

litendo la entrada de loa aicrobioa que pululan no~ 



•alRu!lnte en el tube digastivo. La infecci~n sa deserJ:2 

llara rapidamente, ye qua los gl6buloa blancoe, •uy ... 

caeos, no podr'n atacar a los microbioa. Loa maleate-

rae &erana n'uaaas, vSmitoa, di•rzua y falta tot.l de 

apetito. 

Ul.l· 

La priaera manifeataci3n e.rA la c•lda del

cabello, qua ampieza deepuls de le aegunda •••ana, can 

tinGe durant~ doa 6 tree y finalmanta ee paza. Al cabo 

de dos mesee .. pezara a ealir de nuevo al cabello. 

Gljnd4lpa agxyalpt. 

La irradiacion produce general•ente una eeta 

rilided nad• •aa temporal, tanto 3n el hombre co•o en 

la mujer, y si '•ta ae halla en los primeros meses del 

embarazo, lo mas probable sera que sobrevanga el abor-

to. ( 1) 

(1) Ver, Direcci6n General de Protecci5n Civil, 

•cartilla Popular da Protecci&n Civil", Ma

drid 1.963 
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CAPITUl,U - 11 

~.EXP£RIENCIAS NUCLEARES. Y 

EL DERCCHU lNTERNACIONAL, 



I 

LAS EXPERIEICIAS NUCLEARES. 

~ EL DERECHO INIERNACIONAL, 

El proble.. •ae i•poztante zeapecta al •~• 

nuclear, aobre el que laa potenciaa nuclear•• (1) de-

ben ancontraz una aolucion en nueatroa dlas, ••cap- -

tuando sua mati••• de car,cter product!~, t5cnico, -

ecan6mico y social, es la prueba an a! del •~• nu- -

clear, y perticularmente, el lugar de au ••parimenta-

(1) Actualmente, las potencies nuclear•• aon los 

Eatados Unidoa, tran Dretafta, rrancia, la-

Uni6n de RapGblicaa Socialistaa Sovilticaa

Ruaes y RapGblice Popular de China. China aa 

uni6 el club nuclear cuando prob6 su priMer 

inganio at6mico en Octubra da 1,964. Loa pal 

sea qua posaen la capacidad t&cnica de pro

ducir al arma nuclear, pero qua debido a re

zones econ~micas, pollticaa o moralea, o a 

au falta de convi.cci~n d6 GUe la obtenciSn

de un. fuerze nuclea~ coloear!e • le nacion 

que alcenz••• tal exito en una poaici&n le

gal de gren potencie. no ••t'n prepazadas PA 

ra ella, eon: La lndi•, Sueci• y El Jep6n. 

(Bulletin of the Ato»ic Scientist, Diciembre 

de 1.964, Vol. XX, Nl 10). 
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ci6n. La exparimentaci~n continuada es esancisl Rn el 

d~sarrollc del arma en cuoatiGn haota alcanzar au pe~ 

fecci6n absolute. 

Como ee aabido, genezalmente la experi .. nta 

ci6n del erma nuclear puede haceree en muchoa luger•• 

que cumplan o se ajueten a datenainadoe requieitoa 

t&cnicoe u otroa. El experimento puade h•c•~•• en la-

atm&efera, en la auper~icie de la tiarze o bajo 1• 

miama, sobre o bajo la s~parficie dsl mar, o tatabiln-

en la atmosfera sabre la auperficie del mar. En al 

prasente trabojo, nos limitaremoa aSlamente a eetudier 

lo requerido pare efectuar el exparimento en al ulti-

mo alemanto citaoo, que concierne al alta mar y sus -

principios legales. Results, no obstante, casi impos~ 

ble conoiderar cualquier prob ler"Ga legal en alta mar -

sin tocar, invariablementa, cualquier otro de loa ra-

g!menes dol mar, como los relati•oa a las aguas terr! 

toriales, zona contigua o plataforma continental. En 

otras pelabraa, al problema del mar no puada aer tra-

tado aepar&demente da une manera eonvenienta. (1) 

( 1) SagGn el informe de La Comiai6n de Dttncho

lnternacional de 1•• Nacionea Unid.. que c~ 

bra al trabejo reelizado en au Bl eesi6n del 
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La pruebe nuclear realizada en una pa~t. -

cuelquiera del •ar, bien saa en au auperficie o bejo 

laa aguaa, o en la atm6afeza que cub~e eaa zona efe£ 

ta invariablemente al principia dela libertad de loe 

mares. Un proceao de pruet. nuclear an cualquier Pa£ 

te del mar, eeoGn se ha wencionedo •~riba, pzoducire 

danoe conaidarablea a los serea vivientes y • la p~ 

piadad axietente en equelle zona y en •ilea de miles 

de kil6metros cuadzados a la redonda. Dichos aerae -

p~recoran a causa del impacto ds la potentlaima y ra 

pid!sima onda, y podr'n aar completamenta deatzuldoa 

por el enorme calor, nunca antae s•ntido, que eigue-

a le onda r~a cheque. Es mas. La radioactividad que -

resulta de le prueba at6mica poaee un poder daetruc-

tor no menoa efectivo que lea dos ceuaaa que acabamos 

(l) 23 de /.uril al 4 de Julio de 1.956, "29 ••• 

o juzgar. por au propia experiancia, la Co

mision consider• - y loa comentarioa d• ~ 

bierno han confirmado •ate punto de vista -

que las di verses secei c'nl!t~ del De:recho del 

Mar eaten vinculades entre e!, y son tan 1n

timemente interdependientea que aer!a ext%& 

madamente dificil tretar de un• de e~laa ex

clusivamante dajendo e laa otrae de lado. 

(American Journal of International Law Nl 51 

(l.9sr>. pag. 16o> 



de citar. El e~ecto pernicioao de la redioactividad •• 

doble al po•••r la cualidad de no podar eer vieto, ••n 
tido y percibido por el olfato. pudi,ndo •d .. le exten

ders• an un radio enor•e con la ayuda de un fuerte 

vientc, y sua e~ectoe nocivoe pe~anecen durante largo 

tiempo. De eeta fora. una parte del MUndo puade helle~ 

ae bajo eete peligro durante alg~n tie~o. £1 uao del

mar an eaa p•rte del aundo, par lo que •• re~ ian a -

traneporte, pe•c• o inveetigaci8n cientlfica pazaal b! 

en co•Gn, puade hallaree co~let ... nte pazeda o entor

pecido durante un lar9o perlodo. Un g~an nGmaro de ••

rea vivientea qua pertenecen al •ar, y que conetituyen 

una fuente de aliMantaci6n al mundo, pereceran, y el -

resto as hallarl cont .. inado de tal fo~a qua no podr' 

ear de utilidad alguna para la ali•antaci&n. El agua -

del mar y las plantae marinas que cracen en el lecho -

del miamo, y que conetituyen al elimento d• loe aeraa

marinoa aerln aaimie•o radioactivaa y co•o conaecuen-

eia loa paces peque"os al alimentarae con plantae redia 

activaa y ••r conau•idoa par otroa ••• grande• los con 

taminar'n a au vaz. Par coneiguiente, el darecho de 

peace en la zona afectada puada queda~ reatringido du

rante l•rgo tiempa. Si loa experimentoa •• llavan a ca 

bo conaecutiv .. ante por auchaa nacionaa y du~ante un -
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ciertc perlodo de tiempo, los derechoe de navegaciln 

y pesca quedarln en letra •ue.ta y con•tituir'" un• 

simple ficci8n legal. De eata forma le radioectivi-

dad sa extenderA haeta unoa llaaitea ineoepeehadoe. -

Por otra parte. no aa ''cil per• al paecadozo atabar 

cualaa son lea que eetln cont.-inadee 1 1• Gnic. fo~ 

•a de proceder con eeguridad ea abandonu tohl.laente 

la paaca. 

Cusndo los Estadoa Unidoe efectu~ron au -

prueba nuclear an Bikini en el 'ec!fico en Julio de 

1.946, la zona paligroea de prohibiciSn de paso • ta 
da clase de trar.sport~ mar!timo alcenz6 40.000 mi- -

llos cuadradas (1). Dospu&s de la pruebo, al !echo -

del mar, ea! como las algas rnarina9 y los coralea en 

aquella zona quedaron conta~inados durante largo 

( l l ~n ~;;u u.'!.. tin~ prusba r!n C:niiwetok' en 1. 956, 

''The fedoral .;merican Commission of Atomic 

Lnergy", puulico un co•~1unicadu por el que 

df! asti.Jb lCtr:..!n •H•.P ?~n~ d~ ~99 uridad de -

375.u00 millas cuadradas alrededor dal Ar

chipi,lago da [niwetnk. en e! Pac!fico. 

-



tiompo (1). Loa nativoe da la lela de Bikini fueron eva-

cuados unoa seis mesoa antes de qua la pruaba tuvieae 1~ 

gar, a otra isla vacina, no tan fertil como la auya pro-

pia, donde permanecar'n alejados de eue hogeres de ori--

gen durante algunos anos m£s, ya que la iala de Bikini -

nu esta an condiciones de ser habitada. El petr~leo peqa 

do todavle a sus costas, los recuraos alimenticioa de 

mar que la rodea y los coralee on sus olrodedorea astan-

todavla suficiente y po!igrosemente contaminadoa como PA 

re afectar al problems de ln alimantaci6n de la gente 

(1) Un men dnapues de la prueba, ae encontr6 radia 

actividad abundante on el lecho arenoao alreda 

dor do la isla. Doe mesas deepuea, sa tomaron

peceo en las eguaa adjuntaa e la isla para 

efectuar con ollos pruebas de radioactividad -

en laborat~'ri(}. P:.zo el m&todo de radi-aut&gre

fo, ln~ paces oran cortados an doe tzozos en -

toda au longitud, so colocaban, entoncaa, ao-

bre el criotal fotografico durante algun tiem

po, al cual era daapuAa ratirado pare au trata 

miento y coloraado. La aombra da loa colores -

indicaba el gredo de redioactividad que •• dea 

prend!a do loa paces. tl reaultado demoetr5, -

que las agallea eran negrae, el igu•l que loe

inteatinos y el ._,ado. Eato si gni ficeba que la 

zona mencionada era peligroaomante zadioactiva 
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que vivo en la isla. Lo mismo sucede con el aire de 

aqualla zona. La redioactividad sa agarra todavla a 

las nubas que la rodoa y 6na parte de la misma fue -

llevade por el vianto a una dtatancia considerable.(l) 

La prueba, por parte da loa Estados Unidoa, 

de au aegunda bomba tarmunuclaer m&s all' da laa --

aguas tezzitorialea de laa lal88 Marshall del Archi

pillago de Eniwatak, en 1.954, pzoduja una olelda de 

proteatas de muchea y divezaaa procadenciaa. Loa eta 

l3naa del gzupo de lea Ialaa ~-rshall fuaron deatzu1 

doe y una parte de la poblaci&n tuvu que aer evacua-

da. La Conaia~n de Energla At.Smi.ca de loa Eatadoa -

Un!doe adaiti8 que 236 nativoa hablan quedado expuea 

toe a radt..ci&n. Ea mla, la pzueba pzodujo, eegGn -

(Navikaaaotza. Ana 481, Vol. 2, Febzero de 

1.965. ftNavikasaatra" ae un Boletln del -

Club de le Armada Thailendea•)• 

( 1 ) Doe a tne d!n deepu&a de le pz-ueba. un -

recanociaianto e~ectuada por loa Eetedae -

Unidoa deecubz-18 qua un ghpo de nube• lo

calizedaa • 200 •111•• de diatancia del lK 
gaz de la pzueba, aetaban todavb fuezte

l8tln'U cazovedlae de Z'edioectividad I ( Navika

aaat~a, Afto 481, VD1.2, reb~o de 1.965). 
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se ravela en fab~ezo de 1.955, un. llGvia de polvo -

et6mico en una zone que cubr!a 70.000 aillaa euad~a

dae. Veintitne •~inezaa del buco peaq~~en Japonla 

"Fortunate lrao8n", fuezon vlctimee del polva vena~ 

ao radioac:tivo. Una de allos mur~ y todoa los dellla 

eetuviezan enfeZtRoa. El peecado envenenadD ful dee-

tru!do (l). loa repreaentantea de la poblaci6n de lea 

(1) Loa japoneaas protaataron fuarta .. nte, pi

diando que lea pruabaa quedaaen liaitadee

a ciertoe perlodoe y que loa Eatados Uni-

dos enviaean una notificaciSn de loa •1•-

moe con au~iciente antelaci6n a lae prue-

bas. Las paticiones del Jap8n ~uazon dena

gad••• pero los Eetados Unidoe aceptazon -

compenear a loa peacadores por loa daftoe -

ceuaadoa (2.000.000 de d&larea), hacilndo

roaaltar, no obetante, que eata naedict. te

nla un car&cter puZ'allente libanl. y no i& 

plicaba reconocimiento de obligaci3n legal 

algune por parte de au Gobia~no. S~n emba~ 

go, el caao de los peacadore• japonaaea, -

sa praat6 a controvera~aa aobze le locali

zaci~n del ba2e0 cuando le pruebe ~uvo lu

ger. En tanto qua loa Estedos Unidoa ina~ 

tlan en que el ban:o en cueati6n •• helle

be dentro da la zona prah1bida que ellaa -

hab!an enunciado, el JepSn par al contza-

rio. asegurabe que •• hallaba fuera de la 

IIi. .... 



Islae Ma~ehall preaentaran una petici5n el Conaejo de 

Ad•iniatraci&n Fiduci•rie de 1 .. N.cianea Unidae en -

1.954, y otra ai•ilar en 1.956, par la que aolicita--

ben el ceae de lea pzuebea, y en c•ao de que fueeen -

abaolut .. ente neceaa~i••• que aa adopt .. en la• •'• •a 

vera• medidaa de precauci&n, evacuendo lea poblacio--

nee amenazadaa y concedilndolea lea coapenaecionea 

adecuedas. Loa Eetadoa Unidoe, en au ~apueata, ina~ 

tieron en la absolute neceaidad de loe experi•entoa -

que no •~• poAible afactuar en ninguna otr• parte (1}. 

( l) A paea1 ·~e loa azagunaantoe f•vozablee apor•a 

doe pozo .Los oortavocea de India y de Ruaia,

el •tonsejo de Adminiatraci3n Fiduciarie" -

rechez~ le apelaci~n. Como eonaecuencie de 

sua resolucionee 1.082 (XIV) y 1.493 (XVII), 

el Consejo de Ad•iniatraci3n fiduciaria to

m~ nota de la declaraci&n de las Autorida-

dea Amsricanas, aeg~n le cu•l, los e.,eri-

mentoa eren nece•arioa en interls de .. nte

nimiento de la paz y aaguridad internaciona 

lea. Lea reaolueionas tomeron, •silli&IIOt "II. 

ta de lee aaguridados dedaa por 1•• Autari

dadea aobre laa medidaa de preceuci3n taa.

dee, y raco•endA~on que la pablaci&n fuaae

compenaede por las pl"idae que pudler•n au. 

frir ccmo coneecuencia de lo• expeli•entoa. 



Hiciezon con•t•~• ••i•i•MO• que ~· deci•la

nes no pod!an ••~ conaid•~•d.. ca~ una •Pra 
b•c13n, por perte del Conaejo de A~1niat~a

ci3n de Yiduciarie da loa ••peri .. ntoa de 

ermae nucle•re•• 

I 



Il 

[L ALTA MAR. 

£1 tlrmino •Alta Mar", en el Darecho Inte~ 

nacional de loa tiempos actualee, aionifica el con-

junto de aguaa mla all& de loa ll•itee de lea aouee 

terri*ori•lea. Seo'n Oppanhei• (1), el ••r abierta o 

alta Mar •• la .. ea caherente de aoua ealada que cu

bre la mayor P•rte del globo, con excepci&n del cin

tur~n merltiao y de loa eetrechoa, golfoa y bahlaa -

qua forman parte del •ar. pero que no conatituyen 

partes del mar abi~rto. Doqui~ra que en nueatro glo-

bo sa encuentre un m•r ~ala~o, fo~a parte del ••r -

abierto, a candici~n de que no eatA aialado aino cu-

herante con el cuarpo general de agua salad• que •• 

extiende sobre ol globo y que el acceso salado al 

minmo se~ nevegable y estl abierto e los navloa de 

todas las nacionea. No i•porta que al ••r en cueati3n 

se halle circundado par tierra de un a51o y mieNo Ia 

tado, • condici&n de que exist• une conexi3n de •vua 

(1) "Intarnationel Lawft• 81 ad. 1.,57, Vol. l, 
Plrr. 252. 
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aalada abierta a lee navee de todaa lae nacionee, •n 

tre dicho mar y le, •ftea gene2al de ague aalade, in--

cluao ei la conexi&n navevable •" al for•• parte da-

uno o •aa Eatados Lateralea. Pera Moore (1), el alt. 

mar, tal co•o ae entiende an el Derecha Internacio--

m&a all' de una llnea que aa dealize paralele a le -

corrienteaanto equivale a la que •• puede defender 

con la artilla~la coater•• y po% conaiguiante, no 

puede bajar mucho de una legua marina (tree o cuatro 

millaa •arinas). 

Colomb~a (2) ta•b1An describe el alta •ar-

como aqualla parte de oc&ano exterior a une llnaa 

que corra paralela a la coat., e eierta dietancia de 

situade ent~e la tierra y el alta •ar, ha~ una •••• 

de •ouaa denominadas "aouaa territorielea", " ... r ••.r. 
ginal o territorial" o "cintur8n •arltimo"• que loa 

(1) "A Digeet of International law" 1.906, Vol 

II, P&rr. JO'l. 

(2) "The International Law of the Sea~, 1.959. 

Traduction y P~logo por Profeaor Joel Luie 

de Azc,rraga, 1.961, Parr. 54. 
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Eetadoe •dyacantae pueden apzopiar•• en la •adi~ -

en que ajerzan juriedicci&n Bob~• peraonae y biana•

all! aituadoa. No exiete norMa univareal•enta recona 

cida de De~echo Inte2nacional en cuanto a la axtan--

general•ente acaptado •• 81 de la legua ••~ina. Lea 

normae referentas a golfoe, bahlaa y aetrech~ exi--

gen datarminadaa •odificacionaa de eata ragla. S.ith 

(l) ta•biln define el tlrmino •high ••••" (alt. •ar) 

pare comprander todas las aguaa dal ~undo que •• en

cuentran hacia al mar, m&a all' dal ll•ite del cint~ 

r&n territorial. 

La definici~n m&a raciente del "~lta "-r"-

apareee en la "Convenci~n aobre la Alta M8r", que 

fu' aprobeda por la Confarencia Marltima de Ginabra-

de 1.958 (2). El articulo I de dicha Convenci5n dati 

ne el Alta ~.r como "La parte del ••r no pertenecien 

te al mar territorial ni a lee aguaa interioree de -

un Eatado•. 

(l) "The Law and Cuetom of the Sea", 31 ed., -

1.~59, p&g. 6 por H.A. S.ith. 
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Ill 

EL PRINCIPIC DE LA LIBERTAp pEL MAR 

HISTORIA BREVE CONCt:PTu MODERr~O 

HI STOlfi A BREV'-a 

El principia de la libertad del mar no ea 

ningt1n concepto legal nuevo, sino que aa halla eat& 

blecido deade tiempo inaemorial, haata el punto de 

que sus reglea eran generalmente aceptadea an tiem-

po de los Ro•anoa. Sin embaroo. fuA preciso veneer-

muchoa obat5culoa haata 1leg•r a imponerlo de un• -

manera legal. Al principia fue atacado con furia, y 

•n ~lgunoa caaoa, determinadas znnes del mar fuaron 

ocupadaa. Estoa do•inios del mar epa~ecen todavla -

haata entrada ya la aa9unda mitad del Slglo XVIII -

(1). 

(1) Era ya en 1.851 cuando loa letradoa de la 

Corona llegeran a decir& "Cansidaramos 

que las auto~idadea m'• alt•• del Derecho 

InglAa deben de determiner, de una vez P& 

ra aieMpre, que al Dominio de todo el ••r 

que rodee lngleterra. pertenace • la Cora 
na•. 



Antea de lata, no exiatla parte alguna de loa .. ._. -

qu• radeen • Europa que eetuvieae exenta de loa dere-

ehos de pzopiedad de una Potencia u atra, ni aguae sa 

bre lea cualea dichoe derechoa no fueaen ejercidoa an 

diferentee gr8doa. 

La hiatoria de la libertad del ••z le encon 

tra•os ye en loa perlodoe inicialea de Ro•• quien, 

deede al principia, luch3 par diche libe~ted tanto en 

el ••pecto legal como en el prlctico. En equal tiempo, 

la pir•ter1e era un paligro carrianto en el ear. L8 -

n•vegaci&n en el :4aditerrlnae qu•daba ob8trulda. El -

co•arcio internacional entre Sicilia y Africa quad& -

deetruldo por los crualea •ctoa de los pirataa. Cato 
\ 

equivalla a cerrar el maz a los Romsno'J, tanto •ilitar 

como comarcialmente. finalmente, Rome concedi3 un• 

autorizaci3n eepeci•l a Po•peyo para que aupriMieea -

1• pirater1a que oprimla e infaetaba el MediterrAneo. 

Los pirates fueron vancidoe y •• eetablaci~ una Ar•a-

da perManents para mantenar al orden y la eeguridad -

en aquella zona. Pero su •onopolio es &rden, y el ar-

den engendra libertad. 

La cueeti&n de la libertad del ••r apenaa -

ai ful eatudiad• por el Der,acho Juetinianeo, ya que -

loa jurietaa romanoa no tenlan neceeided alguna de 
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eleborar una doctrine que no •• diecutla. Eeta era d& 

bido al hecho da qua, en aquel tiempo, no habla opoa! 

ci~n por parte de loa juriataa romenoa. ni ta•poco -

exiatla potencie rival alguna en las co•tas del ,.._di
tarrAnao qua pudieae disputer can '•ito la aupremacla 

romana. 

Pero al recopiler en la Inatituta y en 81 -

Digesto los textoe en relaci3n con al mar y coleccio

narlos en un voluMen se obeerva qua forMan un pequefto 

cuerpo legislative compacta que aatablece en tlrminoa 

nada ambiguos la posici3n adoptada por la jurispruden 

cia romana en esta asunto. La falta de preciai6n en 

el emplso de algunae de las fraaea no eetropea para -

nada la consistencio ganeral de &eta preaentaci&n. 

~sl puee, segGn el Derecho. al mar en tiem

po de los ~omanoa era comun a todos. tanto en lo qua

raspectaba a su prapiedad como a su uso. Concretamen

te, no partenec!a a nadie. No era susceptible de apra 

piaci6n, en la misma forma quo tampoco lo ere el aira, 

y au uso quadaba abierto libremante a toda la humani

dad. 

El Gobierno, sin embargo. ejercle un poder

policial sobre lea costae. A nadie podia prohiblraela 



peaear an el mar daada le orill•• y eate derecho in

clu!a el de aecar laa rade• eobre le pla1a y el de -

conatrui:r :re,ugioa en la mieaa. Cuendo un paecador -

ariQla una choza a la orille del .. :r adquirla un de

recho de prapiadad aobre la •i•••• que duraba tanto

tiempo come dicha choza paraenecla en pie, • condi-

ciSn, naturalmanta, de que no fueee abandoneda. Si -

la conatrucciSn ae darruababe el derecho se extin- -

gula y el lugar volvla • aer c~n una vez •Ae. 

Lea apo:rtacianea da loa juriaconeultoa pun 

teres a aata doctrine, an racopilaci3n de luatiniano, 

pueoen reaumirae del siguiante MOdo: Marciano, que -

volvi3 a principioe del Siglo JI, y Ulpiano a fina-

les de~ miamo, aat&n de acuerdo en eoatener que el -

mar es "res communis•, y s~ uso abierta • todo el 

munda". Paulo, contaMpOranao de Ulpionoa Seaevola -

que vivi8 en el Siglo III y Neracio, juriata an tie.! 

Dos da Trajano. estln da •cuerdo en soetena~ 1• t•-
sia de ewe el uao del mar •• comlin a todo al waundo -

por niue Gentium•. Ulpiana expresa tambiln al punta

de vista de eete ozupo. Celaus, juriaconeulta de le 

'poca de Ada-iAno, eet•blece la doct~ina de que el 

uao del ••~ as ~Gn a todo el mundo. 
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Seg~n Celso, el ••r es para el uao camOn -

de todos loa hombres. (1) Poda•os, por conaiguiente, 

reaumir lo axpuestu diciendo que el ~ar, en ti .. po 

de loa Romanos, pertenecla a todo el mundo para el -

provacho de la navegaciSn y da le peaca, axceptulndo 

loa l!mitas de ear,ctar administrativo. (2) Sin aM--

bargo, debido a r~zones edminiatrativee y da seguri-

dad. y poT el "impgrium" de Roma. el mer ae cerrS de 

vez an cuando, eapacialmente durante laa lpocaa an -

que loa piratae infestaban el ~iaditerr,neo. 

La ca1da del Imperio Romano dej6 al ••r 

sin protector; para la lucha por la libartad del ••r 

contlnuS. En al Siglo X, la libertad del mar ful via 

lada por muchoa eetadoa y •• hiciezon numazoaaa re--

clamaciones por parte de algunas potencies naval••· 

La primara praten•i&n de le Gran Bretafta -

fu' hecha an ol Siglo X por Eduerdo al Pacifico, 

(1) Luis '•rcla Ariae, "Hietoria del princlpio 

de la libertad de loa marea", Sentiagc de 

Compoetala, 1.946, Pig. 14 
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quien ex1gi5 que tadae loe barcoe ealudeeen la b.nde

ra britJnica. S. axigil el iapueeto de peaaje COMO 

compeneaci8n a la p~otecci&n contra loa plrat... Aal, 

puae, al dezecho de "aoberanla de loa .. rae" llavabe-

y el orden. 

Tambiln an Europe habla p~etenalonea. La V& 

nacia mediaeval recleraeba le aobaranla eobre toda al 

Adri,tico, y sua fue~zaa navalaa obliga~ a recono--

cer eata reclamaci&n a aua rivalee, algunoa de loa 

cuelea presentaban reclamacionae siailerea an otrae -

parteu dal i~diterr,neo. Las pretanaionua de loa Rai-

nos Escandinavoa iban mucho mla lejoa: Dinamarca ~--

clamaba derechoe eobaranoe en el ~ar del Norte haata-

incluir Islandia y Groanlandia, baa&ndose en el prin-

cipio que eMbaa cosaa astaban aujetaa a la Corona De-

neaa. 

Durante la Edad Media, un pri••r principia

de la libertad lal mar, fu& defendido por el Papa Ala 

jandro III en unaa letraa ApastSlicaa envi•dae en el 

ano 1.169 al C&naul y pueblo de G'nova para poner tl& 

mino a la piraterla, puee "no ea convenianta que que-
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rAie aal ap~opiaros sob~e el .. ~ de lee ~iquezee, cu~ 

do na heaoe laldo j .. Aa qua lae aiaaoa pag.-oa •• en--

treg•~ln a ••••Jantea axaccionee•.(l)l 

Aunque la intervenci&n del Pepa no obtuvo --

reaultadoa dinctoe, .., influencia c~ Rey de la Iol& 

aia pnvale•16 sabre canonlstaa y tecSlogos de s:igloe -

posterio%8s qua procl•maron el principia da la libertad 

dal mar. 

Entre loe ju~iataa pro•inentea que luchaton 

po~ la libertad del ater duZ"anta a Edad Media aa cue!J. 

tan a Angel da Ubaldia, p~o~oaor de Derecho Civil de 

Peruse, quien dijo que "ol .. r y sua coetae eon coau-

nee, coMO al agua y el a1ra, en virtud del lezecho ~ 

tural y del Derecho de G8ntee (2)a 

(1) Luis Garcla Arias "Historia del principia -

de le libertad de loa •ares•, Santiago de -

Co•poatela, 1.946 pig, 30. 

(2) "Consilia Conailiu•" 286, citada par Garcla 

Ariaa •Hietoria del principia de la liber-

ted de las 11arH" SantiaQo de Co•post•la• -

1.946, p,g, 31. 
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a Pedro Baldo ( 1) qalen af1Maba que "•1 •r •• de -

equellae ccsae que, par De~echo Natu~al, eon c~nee 

a todos-J y a Juan raber, el ju~ieta Juan r~er, 

el do•inio de nadia, eino de Dioa. El ai~e, el ague 

cor~iente, el ••r y loa litoralee son c~••• y je-

nio de alguna ya deede loe p~i•eroe ti.-pae." No oba 

tanta, en aquella &poe~, era reconocida que el .. r -

pod!a aar ocupado par proacripci3n o por coatuabre -

aagGn lo eat.blecido por largo tieMpo. A eeta reap~ 

to, pode~oa referir la opiniSn de B'rtolo (2) quien-

dec!a que los venecianoa adquirieron juriadicci&n •a 

bra el Mar Adrilticc por preacripci~n, o mejor aGn,-

por costumbre basada en al tranacuraa de tieMpo inma 

mo rial. ( 3 ) • 

(1) Baldo de Ubeldie, juriaconaulta italieno -

(1.327 - 1.406), alaclpulo de BArtolo •• 

{2) B8rtola, juriaconaulto italieno, nacido an 

Seaaoferrato (Urbina) (1.314 - 1.357). 

(3) luis &ere!• ~ri••• "Hietorie del principia 

de la libarted de loe ••r••"• Santiago de 

CompostGla. 1.946, p,g. 33 



Loa grandee descubri•ientaa de loa Siglae

XV y XVI hicieron necesaria defini~ una cierta llnea 

da las pretensicnee de laa potenciae ibaricaa. Aal, 

par Bule de techa 6 de enero de 1 •• 51, el Papa Nico

lls V otorg3 a Alfoneo V, Ray de Portugal, le tier~• 

descubierta y la qua •• daacubriaee en le coata oc

cidental de Africa. 

(1 aiguienta enaayo para ea~ableca• UM ra 

gla internacicnal para la~ ••tadoe que •• hallaaen -

en litigio, fueron doe Bulae publicadaa en 1.493 por 

el Papa Alejandro VI, conceMidas para dividir lae ra 

giones del mundc que faltaban por descubrir entre E& 

pafta y Portugal, por •edio de una llnea trazada de -

polo a polo, cien leguaa al oeste de laa Azores. Al 

•"o siguiente ee corri3 dicha llne• mAs hacia al oaa 

te por el Tratado de Tordeaillaa llavado a c.Oo en

tre loa aoberanos a quienas concernfa a! aaunta. Las 

Bulas no &e limitaben a conceder el tltulo de laa 

nuevas tierres. sino que prohibl.n, asimiamo, todo -

comercio par mar excepto bejo licencia aspaftola o 

portuguese. 

Enrique VIII de Inglaterra tambiAn luchS -

par la libertad del mar contra la diviei&n llevada a 

- 66 -



cabo por el Papa. Paro ful el anuncio (1) de la Rei-

na l•abel • Mendoza, Miniatro eepanol an G~an Brete-

fta, al proteetar leta por el envlo de Drake al Ucla-

no eepeftol., que sa consider~ como al p:ri•aJtJ •1 p~-

cla•ar la libartad dal mer en loa tiempoa modernoe. 

En la Edad Moderna, loa juriatea aepaftolee 

tuvieron tambiln au parte en el desarrollo del Daze

cho Marltiao. El •'• important• de todoe ful Fz.y 

francisco de Vitoria quien, al mencionar la razan P& 

re apoyar au principia de libartad del mar ae refi--

ri! el Darecho Natural, al Dez.cho Divino y al Dere

cho Hu•ano. SagGn Vitor.le, "por Derecho Natural, co-

munea a todoe son las aguaa corrientee y el •ar, y -

lo mia•o loa rioa y los puertos; y las navee, por Da 

recho da Gentaa, ae llcito acarcarlaa, y par la •is-

•• rez~n. aon cosaa pGblicae •••• coaea1 luego nadia 

(1) La Reina declar& que "Eapafta no tiene deza 

cho alguno a impedir a .Gbditoa co•ezci•r

o n•vevar lib~ .. ent• po~ aqull vaata ocla

no, vieto que el ueo del ~ y del ei~• •• 

coa4n • todoa1 ni puede tener dea-acho al -

oclana pueblo alguno ni pe~aon. pa~ticula~, 

paz cuanta ni el uao ni 1.. costuabna n.

tu~al•• • pGblicae pe~iten poaaal&n •lgu

ne del •iemo". 
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puede prohibirlae~. Po~ De~echo Divino ea cierta que 

•• pueda. "Si, pues, hubiera alguna lay huaana que -

ain causa alguna prohibiaza lo qua pezmite el Deze-

cho Natural y Divino, eerla inhumane • irracional y, 

por consiguiante, no tendrla fuerza de la lay".(l) 

No obstante, la publicaci8n del "Mare lib& 

zumR dsl famoeo jurista holendls Hugo Gracia (2) a -

principioa del aiglo XVII provoca amplioe argumentoa 

sobra la libeztad del ••r que •• dano•inaron wla 

(1) f"ranciaco de Vitoria, De India, pig. 360.

rrancisco de Vitoria, Dominico, juriet. y 

te&logo eepaftal, nacida an Vitoria (Alava) 

(1.486 - 1.546) qua •• coneidara como el -

fundador del Derecho Internacional. En eue 

Relectiones sobreealan la tiiuleda "De In

die", qua condena el aepecto be~icoao de -

la canquiata de Antlrica, y "De juze belli•, 

an que defiande le guerra jueta. 

(2) Hugo Grocio (Hu1g da G~oot 1.583 - 1.6.5), 

abogado de •Dutch East India Ca~ny•, po

ll U.co y dlplcmAtic:a ( Embej ados- de Suecu

en Paris • partis- de 1.635), peza le he 1a 
mo~telizedo au celab&2ri•• obra •n. ju~• -

preede conuaentuiu•" (1.604 - 1.605) cuya

capltulo XII cont~ena au cllebza tao2la de 

1• llb•ried de loa .. 2•• ( "--• Libezu•). 



gran batalla librescaw. ful con•iderade co~ una de lea 

mAs grandee controvereias en la hietoria a eate re•pec

to durante caai un aiglo. Juriataa pertenecientee a •~

chos palaes to~~~aron parte en la batalla por la libert•d 

del mar. 

La raz.Sn do que Grocio eecribie••• surgi8 de 

la dispute Hiap,nico-Holenda a principioe del Siglo 

XVII. De hecho, Hugo Gracia eecribi5 su "De iure praede 

commentarius .. en 1.604 y 1.605 1 paza no lo public&. En 

1.608 la compaftla Holandesa publicS aola188nte el C.plty. 

lo XVII que luchaba por la liberted del •ar. 

Grocio ha dado una razan excogitable qua1 •El 

raar ha sido considmrado como "Nulliua • cot'ltUne o publi

cum" por el derecho de Gentes. Pezo hay qua interpreter 

'•tos t3rminos. Al principia de la hu•anid4d doainio ~ 

poeesi8n comGn ~ueron doe cosaa difarentaa de lo que ~ 

tendemos hay. Co~n era lo opuesto a lo particular, y -

dominio querla eignificar el privilegio de uear legal-

mente de la propiadad c~n. 

La ocupaci~n vino • daR estaa coa.. al que w

primero ae epodereba de ell••· Debe ser pe2Pitua, p.za 

basta coneena l~S 1ntenci&n de poaaer, un• vez to•cte -

- -



la coee carporalmente. Para loa bien•• ~eblaa •• -

preciao la aprehen•i3n; paze lo• inauablea beata -

con la conet~cci3n o dal1Mit.ci8n. De equl nacia--

ron dos eapaciee de coaaa aepea.dae de la comunidad 

universal de loa hontbrea: llnea fu,ron ~blic .. , pza 

piae da cada puablc; otr=• privadaa, pzopiaa de cada 

individuo. En loa dos caaaa la ocupaci&n ee prece--

dent a. 

De Aata ae deducen doa conaecuenciaa• lee 

coaaa que no pueden ser o no fuezon nunca ocupadaa, 

no aer&n propiedad de nadiaa y las coaaa qua pueden 

servir a un individuo. (1) 

A partir del Sigle XIII loa aoberanos in-

glesea establecieron derechoe eapecialea aobra ex-

tenaas zonas alredador do las lalaa Britlnicaa. En 

el XVII tom~ la forma do solicitar el ealudo de loe 

barcoa extranjeroe an aguaa del Canal y en el ••r -

del Norta, y .ua demandas jugazon un papal !aport~ 

te en las diaputas con Holanda que llevaron a tr .. -

guerras. 

(1) Luis Garcla Arias, nHietozia del principia 

de la libertad de loa mares•, S.ntiaoa de 

Compostela, 1.9•6, p,g. 90 
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Varios de los e8Critores ingleaea de eae -

tie~po fueron tambien sosteniAndo el principia de la 

libertad del mar. 

Lord Stowell, an al ceao de •Le Lanieft -

(1.817) dijoa "Todaa las nacionee tianen igualea dera 

chos de navegar por las partes del ocAano no apzapiA 

das ". 

Story (1.826) en qThe Marianna Flora"• di

ja que "En tiempo de paz, tado el mundo tiana compl& 

ta igualdad an el oclano. Ea una ruta c~n a todoa, 

apropiada para el uao de todD•• y nadia puade reivin 

dicar para a! mismo prarrogativaa auparioz.a o axel~ 

eiven". 

w. da Burgh, un autor inglla dice en eu 1~ 

bra ffThe elements of maritime international law~ -

(1.868) qua: "£1 oclano ea colllln a todaa l• n.cionea 

para fines comercialee y c~ media de trlfico paza

la humanidad. Da lata ae deduce que ningGn E•t.So en 

concreto tiene derecho • ocupar a e prahibir au uaa

• otroa Eatadoa. 

f"renci• t•biln lut:h& por le lib•ried dlll

••r• Enrique IV, daapuaa de 1• paz de Vervina, y IIU~ 
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eapecialmanta Luia XIV, en 1.699, promulg8 una Orden~ 

za anunciendo qua al sncontzar naves axtranjaree de -

cual.quier naci&Sn, loa barcoa de guerra franceen debe

rlen ear aeludadoa en primer luger. La primera Rep4-

blica francaaa, puso en los barcoe de au A~ada la ei

guiente leyanda: "LibertA da mera, &gelitl des droite

pour toutea lea nations•. 

La cuaati3n del saluda ea hoy en dla un ai._ 

ple trlmite de carteele en principia de reciprocidad. 

Cl impuaato de paaajD y peace t .. bi'n ha dea 

aparecido gradua~menta del doainio del mar. 

Hace solamente media aiglo que Gran Bretafta

junto con otras nacionee, pagaba al Bey de Argelie un 

impuesto que la garentizaba contra la piraterle. [n 

1. 816 Gren Dretafta y aeia cruceroa holandesee deetNYL 

ron todoa loa nidoa de pirates que hablan aatado pare! 

guiendo a loa uauarioe del •ar deade la ca{de del I~a 

rio Romeno. 

A~ final del Siglo XIX las raclam.cionea de

sobaren!a del maz quedaron r .. tringidee en todaa par-

tas. 
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paaca dentro del lhtite de 69 mi~las de Groenandie -

no fuA reconocida par l.os peacadores de otne nacio

nes y ful abandonada t&citamenta. 

£1 c.aso .ruao • en Sapt1£t.1Sbre de 1. 921. $'rchi. 

biendo a los barcos extranjeros al acarcar•• a •enoe

de 100 milia& de las coGtae do lao Islaa pertenecien

tes a Ruaia bajo pena de confiaceci~n, eneontr~ le 

opoaici6n enaroica do Inglaterra y de los C.stadas Yn1 

dos, y fu& ebandonado poco deapu&s. 

La recl..,.ciSn de los f:etadoe Unidos p~ara aa 

parer el Mar de Behring - en su aapecto legal - dol -

Oceano Pac!fieo, en lo refsrente a de:recho juri•dic-

cional de control eobre las pasquar!as de foeaa, no -

logr~ verse apoyado por '1 Tziounal d~ ArbitraJ• esta 

hlecidc psre !~o.lveotttt la r!ispu·t• con G.r~&r: BriltaMa an 

l.A93. 

Cl lnatitu~o de Derocho Intarna:ional de -

eonf'orr.1idad con su "Con~erencia de Lou sana de 1. 9•7", 

daclara que el principia de libertad del mar eo~prendet 

- 11 La Navegacion 

- 2! La f'aaca 

-u La Colocaci6n de loa Cables 

- 41 La CirculaciSn A&raa Sabre Alta l'tar 
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El a~t!culo I del eaque._ "Leyes de la Juri& 

dicci.Sn f-tarl time en tiempo de paz", adopt ado por la -

Asociaci6n de Derecho lntarn.::ional, en su Confarencia 

da Viena de 1.926, dice qua "P•~• eseguzar al plano 

:J!JO de loa maraa, todoa los Estados y sua aGbditos di!_ 

frutar'n Ia libertad y absolute igualdad• dentro y eo

bra los marae, en lo que a navagaci6n, tran•porta, co

municacionea, industria& y ciencias sa refiere". 

El artlculo ll esteblcce que •ningan Eatado

o grupo de :atados pueden r~cl•mar da~acho alguno da -

aobaran!a, privilogic o prarrogativa oobre porci6n al

guna del mar rai ponor oust&culos al usn plano y libre

de los maras ". 

Y la Doctrina mos ruciente sobre el princi-

pio de lioertad oceanico ueta contenido en ol Convenio 

d~ Ginebra de 1.958 ooo:u el alta mar, cuyo tex·to !nta 

o.ro figure en loa 1\pendices de eota teeia, y en cuyo -

artlculo 2 sa co•p=endan lea cuatro Libe~tadea inharea 

tes al principiu ge~18ral, • •ab~rl •> Libe~tad de neva 

gaci6n; b) Liburtad de peoca; c) Libartad de colocu -

cables y tuberlas aubmerinaa. y d) Libertad de volar 

aobra le alta Mar. 
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CONCEPTO MODERNU 

El principia de la libertad del mar, en au 

aentido moderno. sa base en al concap~~ de que el •• 

ta mar •• comun • toda el ~undo y esta abiert• • to-

daa lea nacionas (1), que el alta car no puede ester 

bejo le aoberanla de ningun Eatado, y que ningun E~-

tedo eata •utori2edc • intervenir en el trafico earl 

tiMo de loa d•P••• En eats santido, loa Eetadoc que-

dan oblioado• • abateneree de todo acto qua pudiere-

afectar de un •odo advorao •1 uao dal mer abierto 

por parte de individuos de utroe Eatados (2), y como 

(l) Oppenh8im, "International Law", 71 ed. 

1.948 Vol. 1, Parr. 252 

rield. 

Convenei6n aobre alta •ar, Canferencie Ma

riti•• ce Ginebxe, 1.958, Articulo, 1 

(2) Infoz•e de 1a to•ieion de Derecha Int•rn•

cional da las Nacionea Unidaa aobre el Tra 
bajo efactuado en au 81 aeei5n, abril 23 -

Julio •• 1.956 (~erican Journ•l of lnter

n•cional Law nt 51, 1.957) 
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Oppenhei• eetableca en eu f.-oa• obra (1). •1a libe~ 

tad del ••r abierto co•prende la p•rfect. libe~tad -

de navegaci&n p .. • laa navee de tod8a necionaa, bien 

•• tr•t• de n.vloa de guerr•• de otraa nav•• pGbli--

caa o de barco• ••rcentea•. Hace largo ti .. po •• afi~ 

.& que el .. r y el ague corriante (•qua fluene) fue

ron dado• par Dioe • loa hu•anoa ~). Par au natural& 

za debe pe~necer libre para tadDa y entre otra& ca 

•••• el Media necesario de co~nic.ci&n entre la• na 

cionee. 

Twiaa (3) tambiAn colo.ca el principia de -

(1) Oppenheim. •Intornation.l L.w•. 71 ed. 

1.948 Vol. I, PArr .. 257 

(2) Var aupza; pag. 58 

(3} Sir Travers Twiea. "le Droit d•a Gene au -

dea Natione Conaidlr'•• comme to.euneutaa

Politiques Indlpendentea", Pariae 1.887, -

Vol. 1, PArr. 172. En au mi .. o trabaja 

(P8rr. 173) t•abiln eateblece el principia 

de lib&rtad del mar diciendo que "L• heuta 

mer n'eat d•n• le territoire de pereone, -

•nulliu• territoriu•'• Nulla n•tian ne peut 
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que po~ au pzopia naturaleza no •• aueceptible de -

quedar zeducida a la poaeei3n de una e&la naci8na au 

uao •• inofenaivo • inagotabla. 1 an '•'• ~aapecto. 

todo el ~~Undo. 

pr&tendre a exercek .. juridiction •ur ••• 

eaux a aucun titre de posaeaaion excluaiYe. 

Par contra, la •~r ~•t 1• vr•nd ch .. in 

public dee Nationa. aG lee navirea de 
n 

toutea lea Nations sa rencontr.t aur un 
" 

pied d'A~ali.t,, chacun d'eux pcrt.ant evec 

lui lee loie de ea Nation respective pour 

le gouverne•ent dee peraonnea qui a4nt a -
bord dea laura rel•tione mutuallee, aaia -

toua aoumie •u droit de& Qene commun dans

lee affaire• qui on treit aux rapports -

aautuela entre lee nevirea •laee et leur 

'quipavea." 
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feuchille (1) dijo que •el •1ta .. r no fo~ 

ma parte del territor.lo de ningGn Eatedo. No ha~ nin 

gGn Eatedo que pueda ejercer eobre e1 .. r un derecho 

de propiedad o de juriadicci&n aaberan•• Ninguno 

puede tecl•••r l•g•1mente el deracho de dict.r ley•• 

P•ra el alte ••r". 

Story ( 2) • al enjuicia:r el cua "Tho M•ri& 

na flora", dijo que "en el OCeano, en tieMpO de paz, 

todo el Rundo tiene una completa igualdad. Es un~ r~ 

ta cotrtGn, itp;ropi&da Ji&u:.e a.i. uao de todoe, y nadie 

puede vindj.c.r per• a! una p:rerrogativ• superior o -

exclusiv• sobre la lft.litam". 

Para Of'p•·nheJ.•., al tll'tlino libertad del 

mar indic~ la ro~ld ~~ la Ley de las Necionee que •& 

t•olece que el mer auiertc no est,, y no puede eet.r 

nunca, bajo la saberan!~ de un t;:stadf.J cual.quiere (3), 

(1) "TraitA de Droit lnternetionel Pub~ic•, 

Vol. r. 21 parte, Pag. ll 

(2) En las ~Arbitre~ione• de Moore, Val. IV, -

P'v•· •.ll2 y 4.J41 

( 3 ) Oppenheim, ' I nterna tia.,.l L•w' , 71 ltd. -

1.9.8, Vol.l, Pirr. 2S. 
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y que le libe~ted del ••r abierto co•prende una libe£ 

tad abeoluta de n•vegaci&n para loa navloe de todae -

1ae nacionee, ya sean barcoa de guerra, navloe pGbli-

coe o barcoa mercantae" (1). 

Fenwik1 (2) d~jo que •actual•ente ••••••••• 

y libra P•~• el u.. de todae lae n.cionee -'• alll de 

loa l!•itea eetrictoa de le lagua .. rina qua rodea e 

loa divereas aetadoe •arltt.oa•. 

Aai, le opini&n da Colo•boa (3) •• QU8 •• -

precisa que al •ar continGa aiendD coaGn a tadaa laa-

Mo vla intarnecional. Puede. por coneiguiante, lleg~ 

•• a la concluai&n de que, par la libartad del Mar, -

todaa 1•• nacionea tienan el Miemo derecho para eu n4 

vegaci3n y la axplot.ci5n de atroa beneficioa del mer, 

(1) ~· PArr. 157 

(2) Charlea &. fenwick, "lnternetional Law•, 31 

ad., (1.952) 

(3) Cola.boa, •The International Law a~ the Sea•, 

1.959 Treducci&n y P~logo por Pzofeeor Joel 
Luie de Azc,rr•v•• 1.961, Plrr. 55 
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aujetendoae, naturalmenta. a 1•• reoulacionea estebla 

cidaa para el baneficio y saguridad comunea, pueeto -

que ain orden y normae que regulen el uao del mar, no 

solaaente no se podr' aervir la finalidad del •iamo,

como media de comunicaci~n y fuente de alimenteci5n -

del mundo, aino que pondr& an peligro la explotaci&n

del mar y lam vidas y propiod•d•• d~ todae 1•• nacio-

La •ayor!a de l•• regulacionea eaten ya re

conocidaa en la lay internacionel positive, y han ei

do concebidae no para li•itar a raatringir la liber-

tad en alta •ar, •ino para aalvagua~dar au ejecuciSn

en inter'• de la comunidad internacional entera. 

Eetaa reglea conciernen particularmentes 11, 

•1 darecho del Estedo para ejercer eu aoberanla • bo~ 

do de los barcoe que neveqan con au bandera; 21, el -

ejercicio de ciertoa derechoa de pali~fa; Jl, al de~ 

cho de loa E•tados relativo • le conaerv~cion de loa 

recursos vivientea del alta mar; 41, e la inatituci6n, 

por parte de un Eatedo litoral. de u. _ zn~a conti~-~

• au costa con el fin de ajarcar ciartos derechoe 

bien definidoe. y 51• a loa darechoa del Eatado lito-
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ral con reapecto • la plataforma continental. 

reatringida por otras regulaciones de axcepci&n de -

1•• normas del derecho internacional, o por r•zonee-

hiet&ricae antiguaa, talea como la defenaa propia, -

lae ••niobr•• nevalea, ate. 

Aunque laa excepcionea a la r•e•• eon nu•a 
roeaa, el principia ds lib•rtad del mar pcrmanace in 
a.utable. Por aj llllplo, a p•au do lac concea.i.unee r•-

1'erat1taa • lea avuas territorial••· sl daracho de na 

vegaci~n per•aneca todav!a protegidc bajc l• ratl. -

del paso inoeente. El Eatado literal debe permitir • 

loa b•rcoa de otraa nacionea al transito por aua 

eguea territorial&& sin opener dificultad elgunaa •• 

na ( 1). 

Aeimiamo, la excepci~n de privilegio de 

que di•frutan lus Cstadoa litoralaa no 1• tienen • -

(1) Articulo 15 del Convenio sobre Aguas Terri 
toriales de la Confareneia M.rlti•a de '1-

nebre. 1.958 
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tltulo gratuito ya qua, en contrapoeiciSn, deben cum-

plir con ciartas obligacionea como aona al menteni- -

miento del buan arden en la zona, el ocuparea de le -

aaguridad de la navegaci&n an la miama y el debar con 

cerniente • la coneerv•ci5n de los racuraoa ••rltimoa. 

El principia da la libartad del ••r en loa-

tiampoa ~oderno~ ,u~ encontraree an 1• "Carta del -

AtlAntica• - es la Decler•ci&n Conjunt• de P~incipiae 

decretede el 14 de ~goeto de 1.9•1 a bo~do del •u.s.s. 

Augusta • y del • H. ~'4. s. Prince of Welea' en a;uaa in--

ternecion•l•a de loa dancoa de Terranova, por Roosevelt 

y Churchill. Su s&ptimo Principia dice qua "••••••••• 

esa paz debe permitir a todoa loa ho•bres el atrava--

Los principioa qu8, mucho •a• ~aciant .. ente, 

han aat•blecido doa de los principal•• oa-ganiaatOe la-

gales internacioneles iluatren loa progreeoe logradae 

en el conceptc dea libert•d de loa mares d•sde los-

tiempoe de &rocio (1). El Inetituto de Derecho lntar-

----
(1) Hugo de Groot, juriecon•ulto y diplo•ltico

holand&a necida en Delft (1.583-1.6•5) autor 

de 111 obra "Du Dzooit de &u•rre at de Peix" 
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nacionel, deapu&a de le doct!•ima diecuaiSn efectueda 

en au Con~erancia da Laua•ne an 1.9•7, acord& una De

c~a~aci3n que reauma cleraMente la poaici&n legal ao

derna: "El principia de la libertad de loa .. rea en-

trafta en particular lee con•ecuenciaa siguientaa: - -

1) Libertad de navegaciSn per alta ••~• can aujeciSn

al control axclueivo - a falta de convenio an ccntr•

to - del Eatado cuyo pabell&n ostente el buque; 2) L1 

bertad de peaca en el 6lta m•r• suJ•te el mi~c con-

trol; 3) Libsrtad de tender ecblea sub•arinns en alta 

m~r; 4/ Libertad de circulsciSn a&rea eobr~ Alta ••rw 

( 1). 

El articulo 1 del proyecto titulado "Leyes

de la Juriadicci3n i'4tarlti•• an tie~o de Paz", adopta 

do por la "lnternetional Lew Aaeociation" en au confL 

ryncia de Viana de 1.926, enuncia tambi&n al princi-

pioo fundamental de que "paz. aaegu~a~ el plano ueo -

de lo• merea, todoe loa Eetedaa y aGbditoa diefr6tar&n 

de liba~tad e igualdad abaolut• •n cuontQ a navagaci&n 

traneporte, coaunicacionea, indust~i• y cienciae, en

Y sob~• laa ••rea, •• refiere" el P••o qua el articu

lo 13 dispone que •ningan £etado o gzupo de E•t~ae -

(1) Annuaire. Vol. XXXIII. P•~t• III, 1.927, Pit• 
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puade ••cl ..... clewacha alguno de aollennla, pZ'ivile

gio o preZ'~tatlva aob~ una po2eiln cualquieaa del 

alta •••• ni penazo ningGn obatlculo al libn r plano 

uao de laa ••• .. • (1). 

Peao loa pZ'inclpioa ala ~cient.. y •'• -

co•pletaa aobn la le~ del .... apaZ'acen en la Conve.a. 

ciln de la Confezoencla de Ginabzoa aabZ'e Dazecho del 

~Z' concewniente al Alta ..... (2). Confi.._ el pZ'inc! 

(1) 3•• info~•· pa, •• 101 y eiguiantea, cita

do pozo Col..Ooa. PAt• •3. 
(2) La Confarencia de Ginebzoa de 1.958 ae Z"ea

liz& an la Dficina EuZ'opaa de laa Nacionaa 

Unidae en 'inebzoa deldla 2~ de '•b~aza al 

dla 27 de AbZ"il da 1.951. Ella tiane el ca 
zoactezo ca•i unlveZ"e•l pozo nG•ero de loa 

paZ'ticipantaa, 16 an todD, qua aona Afle-

nletln, Albania, AZ'abia,S.udlta, AZ'gentiaa 

Auatzalia, Auatria, Bllglca, li~ania, Bo
livia, lzoaeil, lulQaZ"ia, Caaboya, Canadi,

Cailln, Chile, China, Coloebie, Coate Rica, 

Cuba, Din ... Z'ca, [cuada .. , Eapafta, E•tadoe

Unidoa de Alllri~:~~, Fln.U.ndia, F•.ncia, Chl 

na, liZ'ecia, &uat•ala, Haiti, MonduZ'u, -
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en el Art!cula 1 (1), que •el alta .. ~ eetl ~ie•to • 

totlaa lae nacionea, na pu.Uentlo leoltia ... nte nlnw'n-

Une21a, ln4la, ln~neeia, 1~8k, l•an, 1•1~ 

da, la18n4ia, la~ .. l, ltalia, ~In, JD ... -

nia, L ... , Llbeno, U.be~ia, Libia, Lux..aaua. 

go, "-laaia, "-:nuecoa, "'Jlce, ttlnaco, .._ 
pal, Nlca~atua, No~•t•• Nueva lela~, Pa

kiatln, Pan••'· Pa~aeu•r• Pal••• a.J••• Pe-
2G, Filiplnaa, Polania, Po~tugal, Rap,blica 

~abe Unl~, Rep,blica de Co~••• RepGblica

Do•lnicana, RepAblica Yed•~•l de Al .. ania,

RepGblice Soclaliata Saviltica de lielo~zu

ale, RepGbllca Sociallata Soviltica de -

Uc~ania, RepGbllca de Vietn .. , ~la, R~ 

no Unido de '~•n lz-etafla e l~landa del Naa

te, Santa Sade, S.lvadoZ', S.n N.rino, Sue-

cia, Sulza, Tchecaealavaqula, Thallandla, -

TGnez, Tu-vula, Uni&n de Rapubllcaa Socla-

liete Sovilticaa, Unl&n Sudaf~lclne8, Uzu-

tuay, Venezuela, Ye .. n, Yuvo .. lavia. 

A~l• pa•tlcipan loa rep2eaantentea de loa 

Dreani ... a Eepeclalizadoa de laa Naclonea -

Uni~· y de laa d..a. orvanizacionea lnta2-

nacionalee que 80ft a Drvanlzac:J.an tie laa Na

ciaftaa Unidaa pa2a Alta.nteei&n y Av.tculta 
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Eatade p~etande~ qua una pa~ta cualqui•~• ~•1 •i.-a --

quede bajo au aobe~enla. La libe~tad del alta ~ •• -

~a (FAD), O~ganlzaclan de la Aviaciln Civll

lnte~acional (ICA), O~oanizeciln Inteznacia 

nal da T~abajo (ILO), Uniln lnte~•cional da 

Teleca8Unicacl&n (ITU), O~ganlzaciln MUndial 

de la S.lud (WHO), Or .. niz.ci&n Meteonll1ica 

Muntllal (IMO), Oqanizaciln de laa NK1anae

Unidaa pan la Eduactan, 1a Ciencia r la -

Culture (UNESCO). T..otan pa~ticipan loa ~

pneantantea de lu Organizaclonae lnter-ou

beZfte .. ntal que eona to.tta Inte~oubezn .. .n
tal de Mioracianee Euzapeaa, Canaajo general 

de peeca del Meditarr&neo, Indo-Pacific riah 
aria• Council, Inatituto Intarnecional pzo -

Uftificaciln del De~echo Privada, lnta~~lr1 

can Tzopical Tuna eo..taaion, Conaejo lntar

n.cional pan le Explo~.ciln dtll ,._. • Uta -

de Eatadoa Arab .. , Oaaanlzaci&n de Eata~• -

Altericanoe. 

La Confe~ancia ea un lxi to o lleaoluciln tie 

la Aaa .. blea &eeea.l da ~· Naclon.. Uni~•

No.l. 105 (XI) de fecha 21 de reb~e• de --

1.957, que racoaandl convocar una C.nfaaen-

cia lntezftecional de Planipotancla2ioa aftCe~ 

glide tie ••-ina&- el De_.echo Mu-ttU. tenien

da en cuent• no dlo 1ae f~~eet.. Ju .. ltllc••
aino t.-biln loa ..,.ecto• tlcnicoa. bio1ae1-
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ejercite en 1•• candicione• dat~ina~• por 1aa -

norwaae tiel convenio y por ltaa dada ng1a del IJeZI. 

I 

cos, ecanA•icoa y pollticoa del preble .. , 

y plaa•er el reaultada da aua trabajoe en 

uno a -'• Convenioa 1nterneciona1ee o en 

otrae inatzu••~ qua eeti .. adecuadDa.

La AHIIb1.. Genezoal tt. racot~andado t.-biln 

que la Confe~encia aatudle 1• cueattan -

del libre acce.a al ..... eagGn 1o eatebl& 

cen la prlctica internacional a en loa 

tratadoe internacional••• de laa pal••• -
qua car•cen de litoral. 

Al te~inar lee deliberacionea, la Confe

rencie eetablaci& y abri& a la f~a loa 

Convenioe eiguienteaa 

1 ) Con venia aobnt el .... teZ"Z'i torial r la 

zona contiaua , .. ,., • .._ al 27 lie Ab~il 

de 1.958, deepule del info~ de la -

Pri•ere Co•iailn). 

2) Con venia eobre el a1 ta ••r ( adoptecto -

e1 27 • Abril de l.tsa. deepuh del -

infH.. da 1• S.ountt. ea.tailn ) • 

l) Convenie Hbn la ...... r la cene•~-

c11n eta lo• ncunaa blalagi•• del ttl 
ta •u (Hoptada e1 2' de Alt~il tie -

l.tse. cteepul• del info.-e da 1• Tan:a 
2a Calliei&n 
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cho lnte.-neclanal. Tanto ~· loe £atedD• zalbue"- -

CataD poe 108 no ribenftoe t ttnta-efta la l.J.bezatad de na 

• ) Convenlo •obn la plataforae centin.,.tel 

(adopteulo el 26 de Abzoil de 1.951, tiH

puh del infoae de la Cuane CollieUn). 

U. Confenncia adaptS, ••i.U...O, al Pntoca 

la adjuntoa 

Protacolo de fi~• fecult•tiva concezniente 

al .~ .. eglo abligatozoiD de diveztenciaa (adoa 

tedo po~ la ConfeZ'enc1a el 26 de Abril de -
1.958). 

~de•h la Confennci• adoptS lH aigulentee 

re•olueloneea 

1. PzuebM nue.l .. rea en alta ..... (ReMlu

c18n adoptada el 27 de Abril de 1.951, -

detipul• del infoZ'IIe de 1• Segunde Catai

•i&n, acerca del Ar~lculo 2 del Convenia 

eobre el alta .. ~). 

2. Cont .. inaci8n del alta ••r paz .. tezl••

ratll.ctlv•• ( Raeoluci&n tMtopteda e1 27 

de Abril de 1.958, daapule de info~r -

1• Seounda Ca-iai&n • proplaito del A~tl 

culo 25 dttl. Convenio aobn el alta ••) • 
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veveci&n, de peac., de colocaci&n de cablea y oleodua 

toe •ub•atinae, ~ de eob~• vuelo. Tanto eetae libe~ta 

caneervaciln de loa ~cureoa de pee••· -

(Reeoluci&n adoptada el 25 de Abril de -

1.958, deepu'• del info~• de la Terce~• 

COIIiei&n). 

4. Coope~aci8n an la• •edldae de con••~•-

ci&n. (Reaoluci&n adopt~ el 25 de Abril 

de 1.958, en viata del info~ de la te~ 

cera Co•lai&n). 

5. E•pleo de •Atadoa hu•anltarioe paz. de~ 

auerte • la fauna ••rina. (Reaaluci&n -
a~ptada el 25 de Abril de l.t58, en via 
ta del infoZ'Ite de la Ten:era Colliai&n). 

6. Sl tuacionn eapecul.. que afectan • 1 .. 

peaque~l .. coateraa. (Reaoluclln adapta

da el 26 de Abril de 1.951, en vieta del 

in~o~ de la Tercera ta.ial&n). 

1. Rloi .. n de lea aguaa hlatlricaa (Reaolu

clan adoptad8 a1 27 de Abril de 1.951, -

an viata del info~• de la Te~cez. Co•i
lliln). 

1. Convacatozoia a una aegunda Canfenncie

de ltla Necian• Unid• aobaae Dea-echo ,.._ 

rlti.a. (Reaoluci&n adopteda per la Con 
fer.ncla el 27 de Ab .. il de l.tSI). 
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dee colla lae d .. l• reconocid .. po~ lee p~lnciplu I& 

nezalee de o. .. eho lntarn.cional eon •J•~cid.. po~ -

tadoe loa Eat_..a, tenianda wezonabl.-.nta en cu.nta 

el intaua que la libeZ'tad del alta .. St pnaent. ,._ 

ra loe otna EetMae. Todoe loa Eatatlae, eean o no -

riberenaa, tianen de~echo • que par alta ·~ nave- -

La 11•t• de la llbartH de a1 ta .. &' conte-

nida en el Artlcula arriba citado no ea Z'ea~lctiva. 

La Co•iai&n de Derecho lnternacianel, que eequ ... ti

z& aata Canvenci&n, ha eepecificada ei•pl ... nte cue-

tro de lae principal•• lib~tadeea pero •• eabido 

9. Ho•enaje • la CoMiailn de Derecho lnte~ 

nacional. (Reaaluci3n adoptada par la -

Conferencia al 27 de Abril de 1.958). 

(1) Articulo • de la Convenci3n eab~ la alta

•ar de 1e Conferencie de 'inebra de 1.951 
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nee cientlficaa en alta .. ~ (1). 

nal, que tlende a ~acilitu el ecceea al •u al Eat.

cto que cuece de literal, a t~av&a del Eatedo veclno, 

la libe~ad del alta ...... ta fi~ ... nte apDJada por 

al hecha de que el ·~ •• ~••l .. nte c..Gn a todoa loa 

Eatado•• que tengan lltaZ'al o no. Dll acua...- con la -

previate por la Convenciln de &ineb:ra eobze el alta -

•ar, en 1.958 (2), el Eet.do aituada entn un Eatado

ain litoZ'al y el .. ., debeZ'I fecilitar al Gltiaao, en -

condiclonea de ~~P~~dad, paao libr~ a trav'• de 

que loa del Eetedo eoriberefta o loa de otZ"oa Eate~, 

par lo que • la entrada de lo• puerioa y al uao de 

lo• p~incipiae que acabaaoa de ci tar a on -

(1) Info~ de la Co-iei3n de Dezecho Internee~ 

nal concerniente al trabajo de au 81 aaai~n 

Abril 23 - Julio 4, 1.956, 'Alle~icen Jouznal 

of International L.w', no. 51 (1.957). 

(2) Arilculo 3 de la Convenciln eobn la alta .. _.. 
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de gue2~• eat.. lib~tedea quedan ~•trlntidae po~ -

1• activided de loe belige~ant... Loa Eat~• neut~& 

lea, que no t.an pute en 1e gue_.2•• pie2den el UH 

del ~aaa-, po2 otn parie l•glt!lla, en algune• eecta

na. Loa banoe •nent•, can b.ntlen neutnl, pue

den aes- .... title• a la vldta e inapecd&n d• ln 

bazacoa .._ ouena de loe Eat..aoa beliteaent•a. Ee .&a a 

la gu•n• naval n en al una abatRcciln 'I un pelitn 

pazta la navegcl&n nonal. 
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IV 

LAS PRUEIAS NUCLEARES CQNTRA Eb 

PRJNCIPIO QE LA LIBERTAD D[b MAR 

Ea dif1c11 decir, baelndaae en el p2lncipio 

general de la liba~:t.t del ~. que 1 .. pzuebaa de c 

••• nuclear•• no vayan en contze de ••te reol•, eape

cial.llente ai •ir .. oe el principia de la libertad del 

••z deade el punto de viete de la Co•1ei4n de a...-echo 

Intern•cional (1) qua dice que •1oe Eetecloe deber

•betenene de tado .eto que puecM afect•r de Hdo ad

verea •1 uao del elte •ar par eGbditoe de ot~:ae Eeta

tloe". 

Lea pzuebu de anu nuclear•• afect..,, in

cluctabl ... nte, •1 uaa del elt• •u pR elibctJ.toe de 

otroe Eetadoe. No tt.y nz3n •lguna pa~:a qua un Eetecto, 

con flnea excluaiv .. ente euyoa, pane• 2aatrieclonee -

para el uao de cuelquiez pon:iln de alt• •• por otn. 

Eet•ttoe en un nGaen datenaln•clo de ailea de aillaa r 

por un lazvo ti.-po. 

(1) Ve~: aupn ~tlg. 75. 
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eo.o •• ha dicho, adeala del de~echo da na-

vevaci&n, el p~incipio de libe~tad del ••~ co-,~ende, 

ent~• ot~•• coa .. , el dezecha de peace, el de inate--

lu cablea aua..•inoa y el de eab~evolazo (1). Enta -

eetoa dezechoe, el de peeca en alta .. ~ •• uno ~· loa 

que han aida reconocidDe deecte ti••• iftll••ori.al, por 

la •i••• ~az6n que el derecho de new g.cl&n ( 2 ) , ai -

bien •• elena que lata •• .aa anti1uo que el psai•z-o 

ye que, en loa ti.-poa antiguaa, loa aliaentoa •~-" -

•'- abundantea en ca•p•~aci8n con la poblaci4n, r no 

era nac .. ario qua el ha.bre •• adentzaae ~cho en al-

(1) Ver aupra plv. 91 

(2) Twlaa dijo an au ab~a -La Droit dee '•na ou 

d .. Nationa•, Vol. I (1.887), plazafo 185,

.,&v.219, que "L. Ley de Paaca en •lta au u 

oclllftD •• COIIGn • toflaa lae ,.cion•• baaAa 
llaaa en el al.-o prlnclplo que hlza ... ~.-

el d•z-echa c..Gn de nttvttlacl&n, H tteci .. , -

que uno ... ,...,. ... ••zo uierio no hac• -

ttaflo • nadie, r que el pnducto del ~ en 

.. te .. apecto ea inagotabla r auficianta P& 
_.. ucla el ..,ndo •. 
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rloa •~•" auficiantea para cubrir aua naceaid8dee de 

ali .. nt.cian. Actua~nte.la poblaciln ~ndial .u .. n

ta proo~aaiva .. ntea el ho•b~• debe buac~ otrae fuen

tea de .O.atect.iento que laa que acoetu.braba • vie! 

tar ~ que •• han hecha inauficl.ntea para cub~l~ la -

inceaante d ... nda. D.bido a loa adelanto• de la tlcn! 

ca ~ al perfeccian .. iento de loa aparejaa de peace. -

individuoe pe~enecientea a divereoe Eetedoe •• encuan 

tran frecuent .. ente en alte .. r du~enta aue axpadicia 

nee peequeraa. ~ c~ conaecuencia. .u2gan pzobl .. ea

legal••• Eat& genaral .. nte •econocida que todoa loa -

Eetadoa tienen el derecho de que aue aGbditoa •• dad! 

quen a la peeca en alta •ar, •~tilndoae a lae obli

gacionea d• loa tratadae eatablecidoa ~ a laa le~•• -
vaneralea y canvencionalaa aoncezniant.. • la con••~ 

vaciln de loa ncunoe vlvoa del elta .. ~. de a pee

ca aedanta~ia y de la que .. lleva a caba par •edla -

de eparejoa fijoa al fondo del tltiZ'• Totl• Htaa ntu

laclonea han ai~ actual .. nte incozporadaa a la c.n-

venci8n de la Confazenci.a tie &inebra en el De~che IJ1 

tunecienal de ~ de 1.951. aobn paac• • conH~.

d.ln de loa recuraoa vivoa tie la alta .. r (1) 

( 1 ) v... el texto de la Convanci&n en &l Aplndi c•. 



&..a pruabaa nuclear•• atecten todoa utoa -

danchoa de 1AI libe~tatl del .._... Una nacJ.In, ... Gn al 

Dancho lnte..-cional, no JIUeft en ... elvuno eetn

peasa r contellinazt al ali~tt~nto ••ltillo dal IIUndaa 1 .. 

pedi.: que loa eAbclltoa de atne EtltiiCioa •• lledl.,en • 

la ••plotac.lln lapl de loa ncunoa del -~• auapen

d~ au t~:abejo de inat~ci&n de cables au-..zlnae -

peR la.l•• a le •.U.ci8n pelltn .. del •te2ial, o Ia 

padir que aobzevuelan cualquier parte en alta ••~· 

eo.. •• ha dlcha, el pa'inclpio de libert.d

del aar cantiane algunae excepcionea que deriv.n del 

De~echo lntea'nacionl, de laa coetuabzee ••~ltla.. de 

vieja ~•iv..Osaa o de acuerdoa internecionalaa. Al -

efectuar aua p~eb•• nuclear••• en alta .. ~. un Eata

do pueda aducir la dafenea propia para juatifica~ au

acciln. Pazo vale t. pen. caneidar.2 haata qui punto

dicho de~:echo de defenaa pZ'Opia puede actuciraa an Jua 

tificaciSn de loa expe~:~ntoa de ..... at&alc .. , -

puaata que, ai bien •• verdad que elvunoa actoa no 

pueden eer juatificatdCMI bajo loa princ.lpiae del Den

cho lnte~acional, acaao ca~l• 1• paeibllidad de ••

cuaa~loa dad.. aua ca~cte~letic.. eapec.l•l••• 
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v 

LAS DOCTRJNAS DE LEGJTIMA QEfENSA, PRQ-

PIA CONSERVACION y ESTADQ DE NECESIDAp. 

Uno de loa p~incipiaa del derecho inte~cia 

n•l• recanocida dead• ti .. po in.e110rial, •• que uno de 

loa darachoe principal•• de un Eatado •• al de 18 axia 

tenci• nacional. Eate derecho •• al funda .. nto de 

otzoa, talaa co•• el de 1• independenci• y el de la ·~ 

pr ... cfa territorial, porqua ein elloa, no har exieten 

cia poalble dal Eatado. Te&ric .. ente, eata deracha P•£ 

tenece par un itual a todoa loa Eatadaa, y cada uno de 

elloa tiene au propio derecho de exiatencia. Por contra 

paaiciln, cr•• aat.ie.a un debar que ee el de la invia 

labilidad. Pe.a, en la pr&ctlca, LHaata qui punta un -

Eatacto puada •antene~ au exiatenda ai no de,ende de -

•u paopie hebllided para protegerae1. Podeeoe cite~ •K 

choe eJa•ploa P•~• d.-oetrar qua laa reglaa juridic .. -

han aida ineficacea paz. p~taee~ a paquaftoa Eatadaa -

contra atraea .. a patentee (1). Aa! puea, al derecho de 

(1) Polonla, intezolor~aente divitllM, ful pr••• -

de aua ..Olcioeoa vaclnoa du .. nte el pa•lodD 
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exiatencle du2•nte eae tl .. po que.& 2educlda • une ~ 

re ficciln let•l• A fin de luch•r cant~• eet• eitua-

ci&n •• h• zecenocida hece ti.-po el ~~echo • la le11 

ti•• d8fene•(l). £1 derecho de auto-~efen .. , eegGn 1• 

doct~ine de 1• 1•~ neturel, ea el derecho de un indi-

viduo o de un E•tado, • d•fendez eu pezeana, eu pro--

piedad o eu honor cant~• un .tlque re•l • in.inente.-

E• un de~echo del individuo o ~•1 Eeta~o •tee~ a 

.. anezedo, y no de ningGn otzo lndlviduo a Eet•do. -

'racio eaetenle que eete derecha de~lve de le ler ne

turel: •El de~echo de le defenae p~opie, decl., tiene 

au arigen direct• y principel .. nte en el hecho que le 

1.772- 1.795. Hennover ful abaorbi~o par

Pruai• en 1.864. Cor .. fu' conquiat•de p~ 

Jepln en 1.910 (c .. oa citadoe po~ Che~l•• G. 

fenwick en su 'Derecho Internacional', Jl

ad., 1.952, pag. 229). 

(1) E1 de~cho • 1• defena• pzapia, •• co.Gn • 

todoe lae aiet .. •• de ler••• •Vi• vi zepe-

llere a•nie jure pe~ittunt,•(Decretel, lk. 

v Tit, xxxix, cep. 3.) 
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naturaleza confla • cada uno .u p20pla p20teccl&n (1) • 

.. 111 (2), &entili (3), Vitarie (•) Arala (5) 

(1) •a. juz. Belli ac Pacia•, lk.II, ch.I, •· 

iii, Pit• 172 o la ta-8duoci&n de cl,eicoa -

en el Derecha lntezn.cional, edlteda par J. 

I. Scott. Publicaciona• d• 1• 'undaci&n c.~

negie. 

(2) De jure Belli, Bk.I, ch. XIII - 'Todaa 1•• -

Leyee ~ todoe loe c&dito• pe~iten repe~r -

la fuerz• can la fuarza. Exleta una no.-a -

que ai .. pre regirla •.ntenga •u pzoopia ••vu
•ldad po~ todoa lo• ••dio• • •u alcance•, 

pig. 59 de le traducci3n. Ver t.abiln ibid,

•. I I I, ch. VI. 

(3) De re •ilit•ri et lalla, P•rte II, ch.l, pie 
61 de la traduccian. 

<•> De lndie et de Jure Belli, Apan~ice B, plg,-
55 de la t~aducci&n. 

(5) De Jure at Officlle lellicl,,Ch.ll, plo. lO

de la traducci3n. 

- '' -



ni&n que 1a lay netu~al aanclon~ al da~acho de la 

dafenee p20ple. 

Su'~z •• ~•fie~• • la euto-defenaa coao -

'•1 reeultado da una tendancla lnnata • preaerv•~ la 

propia vida y el p~plo aer, y eat .. ~oe incllnaclo

nea eon c..unee al ho.-re y • otroe an~el .. (3). 

Aal puee, el d•~•cho de le axiatencia na--

cionel, ha eldo cl•r .. ante la b••• P•~• invoc•r al -

deracha de 1atlti•• defen••• 

£1 concepto 1a1a1 dal derecha de auto-de-

fenaa encontra t.-biln apoyo an la Carta de laa Ne-

cionea Unid••• Artlcu1o 51, que dicea 'Ninvune di•P.a 

aiclan de eeta carta aenoec•b•~• el dereche inheren-

(1) Jua '•ntiua, P'l· 129 de 1• t~educciln. 

(2) La Droit de Gena, Bk, I, ch. II, p£t. 13 -

da 1• traducci3n. 

(l) Sat.ccionee de le obra •Three W.eka•, lk.-

11 ch. XVII, pee. 329 da la tra~ccian. 
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te de letl~•• de~en••• individual o colectiva, an -

ceaa de etaque an.cta cont~• un •i..azao tie lae NM:ia 

nee Unidaa, h .. ta tanto qua el Conaejo de S.9Uridad-

hay a t011aclo lea ... daa neceaa2lee pua .. ntene~ le 

paz ~ la aeturida~ inte~acianalea. •••• La diapoai

cian p~evl la axiatencia dal de~echo de de~enaa pro

pia cotaa eatablecido, no po2 el Dencho lnte&'ftM:io--

nal, aino par la ley natu~al, ya que habt. de un de-

~•cha 'inhez.nte•. 

El Sec2ata2io Ke~DII• en au Nata ~euler 

(l) de 23 de Junia de 1.928. di2igida • dlve2aaa ne

cionea, efi~ que •No hay nada en el eaqu .. a ... 21-

c:.no (2) de tzoat.do antiblllco qua r•aUinja o enta£ 

pezca en •ado alguna el derecha a la leg!ti•• defen-

baranoa, y vi l•pllcito en tedoa loa t2ata4oa. Tadae 

laa n.clone• eetln librea en tada tie.,o, ain tener-

en cuenta laa diepoeicionea de loa t~atadoa, de 4e-

fender au territa2lo de ataque a de una lnvaei&n ••• • 

(1) ~erican Journal of International Law, vol. 

27. (1.933) p,g. 101 

( 2 ) El Pn~yecto del Pee to Kellofl • flnedo en 

Pa2ia al 27 de Agoete de 1.928. 



En au diacurao de 15 de Marzo de 1.921 ante 

el Con•eJo de Relacionee Exterior•• en Nueva Yo2k (p• 

blica~a co•o Suple•ento Eapecial del "rozeign Affaire" 

Vol. 6, Nl 3), el Sr. lallogv declarl, aai•ia•a, que 

"Eate derecha (de ciefenaa propia) •• t .. inherent• y 

univereal que ni eiquiera •• ha conaldenda necea•ia 

•u intzoducci&n expr••• en el tratedo•. 

El c .. a bien conocido del "Caroline •, en -

1.837, puade aervir ~. ejeapla cancr.to en apaya del 

principia del dezecho a la defanaa propia. SetGn le -

relaciSn de Moore (1), loe hechoe ocurzieron en la 

Durante la ineurrecci&n del Canada, en --

1.137, huba de•aetracionee de eiapatla en divereoe ~ 

garae de lae Eetadoe Unidoa, principal•ente a lo lar-

go de l• frontere canadien••· El Gooierno d• loa Eata 

doe Unidoe adopt& ••didaa pa•itiv.e P•~• reforz.r laa 

layea neutralea,pezo lae dificultadee de la eituaci&n 

(1) Moore, •A Diaeat of International L.-•, Vol 

II (1.906), parr. 217 
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au•entazon par la fo~• de p20cede~ de lae 1nau~gen

tea, lae cu•l••• al ••r derrotadae, buacaron refugio 

en loa Eatadoa Unido• donde •• eaforzazon en ~eclu-

tar aue fuerzae. 

El 29 de Dicieabre tuvo lut•~ 1a deatzuc-

ciln del •c.roline•. Era un pequefto barco • vapor ~ 

plaada par el personal de Black lock ~ de la lala 

'Navy' an co~nic•r con al continente. SevGn laa de

cl•recionee de au duefta, al •Caroline• aali& del -

puerto de luff•lo el 29 de Dicie~re para diritirae

•1 puerto de Schloaaer, t .. biln an Nueva Yozk. En al 

curao de au vi•Je, •e produja un deeeabarco an ll•ck 

Rock • iz& 1• bandera ... ric•na. Deepula de que el -

vapor hubD ••lido de Black Rock auf~iS un at.que de 

•aaqueterla pzocadenta del lado can.dianaa, 81n qua 

le cauaara ningGn d•fto. Dea .. barc& a cantinueci6n, -

"cierto nGaezo de paaajezoe" an la lela •Navy• y 11& 

gl a Schloeaar alr•d•dor de 1•• tree de la tarde. ~ 

vuida .. nt•, ~ an el curao de la •i••• tarde, hiza 

doe viajee •'• a la lela •Navy•, y volvi6 final .. nta 

• Schlaaear alredadar de Lae aaia de la tarde. Al 

atardacer, unae 23 pereonaa, ciudadano• todoa de lae 
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Eatadaa Unidoa, aubie~on • bordo y aollcitazen pa~i

aa pea-a •penanecar a bordo \oct. la nocha •. A .. tlia -

nocha, epn•i•adaaenta eetenta u ochenta hallbna .... 

doe aMl\eron el vapor y atacaran • laa personae qua 

alll •• ancantraban, con aoequetonea, eepaclea l •acha 

tea. Deepule de late atequa, loe aaaltantea pz-endie

ron fuavo al barco, coZ"taZ"On lu •arna y lo deja:ron 

• la darlva eabra lee Catarat.a de Ni,vere. Da Lea 

treinta r tree paraonae • borda, no aparacie~on .,. -

que veintiuno. Variaa otr .. fueron haridoa y doce de& 

apaz-ec ie ron. Deapuaa que al •taaline" hubo aida abaJl. 

donadD • .u auerta, •• obaarvaron daatelloa de luz y 

•• oyenn vritoa de jGblla en el ledD canadien••• y -

no •• dudl que loa aealtantaa pe~eneclan a laa tuar

zaa britlnicaa deataca~a en Chipp•~•· 

to.o 2eapueata • la protaata del Gobierno -

de loa Eatadaa Unidaa, loa Britln1caa aduje20n (I) 

qua la deet..uccian del "Carolina .. tt.bla aida un ecto

neceaario de dafenaa propia, y que laa leyea ordlna-

riaa de 1• Eatacloa Unidoe no aatab.n antoncea en vi-

(1) C.rta del Gobam.aoaa Head c011Unie8Cia 81 Sr. 

rareyth el ' de r.arero ~ •1 52. '••· 
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da Eetedo de loe Eatadae Unidoe, y por La~d Aahbur-

ton, Miniet~ l~itln!co en W.ehintton. Durante el 

tzanecurea de lea negociacionae en 1.1~2. el Sr. W.ba 

te~ e-.ltil que el eapleo de la fuerza acaao podla -

juetlfica~• por la neceeidad de la defenea propiat

pera nap que tal nec:etd. •d exiatl•••• en unto que 

Lord Aehburton, aun~• -.ntuvo que lae cizcunaten- -

ciae juetificaban lo que •• habla hecho, pidll excu

••• po~ 1a invaei&n del te~ritozio de los Eetado• 

Unidoe (1). 

Otro caeca .... jante ocu~d.l poco -'• de .. 

dio aiglo deepule, en 1.873, cuando el vapo~ •vtrgl

niue• (2) navegando con pabell&n .. ericano 1 revi•-

tr..to en loa Eatadoa Unido• • ful c.pturado por el 

llevadD a Santiago de Cuba donde deapule de un juiclo 

(1) Moorat •A Digeet of International Law•, Vol 

II (1.906), p&rr. 217 

(2) La 2alaci&n fu' dada por Moore, Vol. 11 

plzr. 309 
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au•a~lai.a •~•ctuedo par un t~ibunal ailit~, baja la 

acuaaci&n aetan•ibla de pi~ata~la, cincuenta ~ t~•• -
de aua oficielaa, t.l"ipulaci&n y d..a£a paeajaroa parta 

necientee todo• elloe • lee nacionalidadaa aatadouni

denae, Brit8nica y Cubana, fuezan candanadea • ~•~te 

r fuailadoa. El raato ~uezon hechoa p2ieianezoa. La -

ecuaaci6n de piratarla eatuvo baaada en el hacho de -

qua el barco, al eazvicio de loa inau~gentea cubanaa, 

•• ocupaba en el tranaporte de a...-ae, aunicionae r 

hombre• para ayudar a la inau~~ecci&n an Cuba. 

El &obiarno de las Eatadoa Unidoa pidia la 

devoluciln del ba.l"co, la libertad de la• per•onea c.a 

tura~a, al aaludo al pabell&n de loa Eatadoe Unido•

an al puerto de Santiago y el cHtigo de la. oficia

lea encartados en el aeunto. 

Loe eepanalea, alagandD qua una •canapiza-

ci5n hebla eido deecubierta en Cuba, que debla caine! 

dir con la llagada del ba.l"co el cual, y an oceaionea

anteriorae habla daee~rcado •~lniat.l"aa de guerra y 

••pedlcionee de filibaateroe ~ que. en .. , ..... i&n.

no tenle au docu .. ntaciln en revi.•. invocazon el de

r•cho de l•olu .. de~en••· ctt~n • Philli .. n 
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(1) • efectos de que el derecho internacionel canaide~e 

el derecho de coneervaclln propia co~ aupe~io~ al de -

le inviolabilidad terrltozial. La• Eatadaa Unidaa' .. nt~ 

viemn que •i Eapafta, deepu'• de lAI ceptun del "Virgi

niue", •• la hubleee devuelta junto con la tripulac16n

para que el aaunto hubier• aida juzg•do aegGn aue 18~ea, 

1• oportunidad de le cit. to .. da de Phillt.Gre hubleae

P•recido •'- cl•r• (2). 

El c.-po que abarca el derecho de auto-defen

•• depende de 1• aayor!a de loa aiat ... • legal•• de I. 

aocledad. En todos aquelloa luger•• en que La aociedad-

internacionel no •• hall• bien dea•rroll•d• y donde el 

envrenaje judicial intarn•cional no •• tod•vla efec~vo 

de defenea propl• •• coapleto pueeta que c•d• cual debe 

prote9ene • al ai11110. Pero cuendo t. aociedlad lnt.rn.

cionel •• he d .. arzoll•do acerc,ndoae al niv•l de gobi•£ 

no ~ndial y que loe •i .. b~• del gobiezno •• hellan 

(l) Ver Philli~r• 

(2) Carta de Sr. 'i•h• Secntario de Eat.do, al AJ. 

•lrante Polo, Minletro Eapaftol en W.ehinvton. 
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bajo le protecci&n de la organizaci&n aundial, o de 1• 

fuerza MUndial, el campo del de~echo de defenaa p~opi• 

•• hall• est2echaaanta li•itado • ciertae circunatan-

cia• an que aurge una neceaidad abeolut., , en 1•• que 

la arganizac13n aundi•l no puade actua~ • ti.-po paz. 

avita~ un dafto ir~paz.ble al Eatado. 

La carte de laa Necionea Unid .. en au Art!c~ 

lo 2(4) dicaa •Tadoe loa •i .. b2Da de le o•ganizeci&n,

en sua relacionea internacianalea, •• ebatend28n de ra 

currir • la .. enaza o al uao de la fuerza cant~• la in 
tagridad terr.ltariel o le ind•pendencia palltica da 

cualquie~ Eet•do, o en cualquiera otra for•• inc~pat~ 

ble con loa prapasitos de lea Naciones Unidaa," y, con 

el fin de dar efecto • eeta regulaci6n, •• confla •1 -

Conaejo de Seguridad el daber de detar•inar la exiatan 

cia de toda claae de ... nezae contra la paz, queb~.nta 

mientos de la paz y actos de aoreei&n, y ~c~nd.rl a 

decidir6 lae •adid .. qua •• habrln de to•ar, de acue~

da con loe Art!culae 41 r 42, p~a .. ntene~ o ~eetau~~ 

la paz y eegu~idad inte~nacionalea (1). 

(1) Carta de lae Nacionee Unidae, Artlculo 39. 
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El Articulo 41 de la C.rte ..,toriza al Con

aaja de Segu~idad • decldir qui ••dldae que no inclu

ran el .-plea de la tuerza a~da, deben adopt.rae P& 

ra h.cez- efectlvaa aue declaionea, y puede recurrir a 

loa •1.-b~• de lea Necionee Unidaa para aplicar dl-

cha• ••111 • •. La a ••dicle • pullden incluir la interZ'UP

cian total a parcial de laa relacianea econ&.tc .. , de 

lae co8Unicacionea ferroviariae, aarltt.aa, alraae, -

paet.lea, telegr,fic••• radiaelactricaa • atroa .. - -

dioa da co~nicaci&n, ael ca.o la zuptura de relacio

nea diploa&ticaaa 't en caao de que eataa .. di•• no -

sean adecuadaa, o que deMUeat~en no aerlo, al Cona~o 

de Sevuridad puede to•ar la acciSn que ••• neceaaria, 

con fuarza• de tierra, .. r 't aire, para .. ntener o 

restaur~ 1a paz 't eeguridad intern.cionalea. Dlcha -

acci&n puede incluir d .. oetracionea, bloqu808, y 

otrae ope .. cionea ejecutedas por fuerzaa de tierra, -

•ar y aire de loa •l .. broa de lee Nacionea Unidea (1). 

Sin ellbazogo, en cienaa ocaaionea, por auy 

buena que aea la pnteccJ.Sn que la aacledect pueda dar 

• loa eatadoa •188b208, lea cizcunatanciae no pe~l~ 
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r'n a la o~gan~zaci6n internacional actu~ a ti.-po PA 

ra proteger loa darechoe vitalea de loa Eetado• •i.a-

broe. Ee entoncea cuando la doctr~na de la laglt1 .. d& 

fenea ent~• en juego por oblit~l• la neceeid8d. r co

•o prueba de que •• todavla vllida en la eocied8d ac-

tual, par lo •••• durante el pulodD de •U't•nci• 

haste que lae 6rganoe internacionalee puedan deacarga~ 

le de au deber (1). 

El derecho de defana• pzopt. •• an a! una •& 

cuea que Juetifica conductaa de otra fa~ 1legalea. -

La cauaa que concede • un Eetado juetificaciln para iA 

vocar al derecho de defenaa propia .. un acto ~l!cito, 

una vial.acJ.&n de laa obligacionea leaal•• deblcto al •a 
tado actuado en defense p~pia. Eat• requJ.aito previo

•• une juetif~ceci6n eeancial del ••pleo del de•echo -

de defense propia. 

(1) Eat. regla legal aparece en al Articulo 51 -

de l.a C.rt. de laa Nacionea Unidaa. Para ha

brl algunaa acaaionea en que el Cane•Jo de -

Seguridad no podzal t011ar •edide alguna, por 

ej.-plo, cuando el •greaor ••• •1.-bzo pe~ 

nente del •ie~, a cuando ae tz.ta d• un Ee-
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tado p~otegido ~ un •ie.O~o pe~n.nte -

• dill Conaej o de Segur 1• d. 

En aetoe caeoa le accian del Conaajo que~ 

p~lctic .. ente exclulde. De ehl que el deze

cho de defenaa pEDpia, individual r colect! 

va, aegGn quecbl eetablecido p&e el .vtlcula 

51, puede jugar un p.pal aAa i11pariante qua 

el que •• podrla ••JNiztU' dentza de una oz-ta 

nizaciln cuya principal finalidad •• hacer 

que el uaa de este dancho ••• euplrfluo. 

En la vlv'•i•• ~auni8n del Co•itl III/1 de 

le Confezencia de S.n Franciaco (U.N.C.I.D. 

Doc. 967,, III/1/•B), el delegeda de los Ea

tedoe Unidoe hizo obae~ver •que ei una de -

lee potanc:J.ea •Qazoea llegebe • ••r el •VZL 

aar, el Consejo caz11cerla de fuuze pan 1a 
padh la ouerra. En eate caeo •• de epllcer 

el derecho inherent• de dafenaa propt., N • 
I 

lea nacionee del ~ndo deben decidir ei •• 
debe iz a la guerra o no•, 
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No obatante, •• eaencial defini~ las de~e- -

choe preciaoa de loa intereaee del Eatado que puedan -

aer pzotegidoa par el ecto de defenaa pzopi8. SegGn la 

opin15n ext~• .. de Vattal (1a defenaa propia) .. diapa 

nible pa2a pzotager al Eateda cont~a toda injuria. caa 

t~• tau violaciln de aua denchota (1). Pua Ayala, •a 
te acto eatJ pe~itido para •1a defenea da nuest~o p~ 

de nueatzaa aliedaa 1 de nue•tra p~iedad•. (2). 

SegGn fia-acia (3) 'I Vitoria (4) na eat& Juat1 

tado o debilitar • un vecino, ni par cauaa de diferen

ciaa raligioaaa a par le gloria de loa p~lncipee. El -

requiaito eeencial, co-'n • la .. yo.r!a de loa ncrita

rea, ee que 1• defenaa propt. •• efectGa Gnicaa.nte -

(1) "D%ait dee Gens", Bk.II ch. IV pig. 130 de -

la traduc:ci&n. 

(2) De jun et Offid.ia lelllci, d\. II .,a,. lD

de la tz.ducci4n. 

(3) De jure Belli. Bk. II. ch.I, pia. 11• de 1e 

tr.clucci&n. 

<•) De India, Aplndice B, plga.54-55 de la tzadua 

ci5n. 
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contza una injuria o contra una .. enaza ~ debe .-plea£ 

juria. 

Por conalguienta, •• puede ~agar a la con

cluai8n de que no todos loa dezechoa legal .. 4e loa 

Eatadoa puaden ear protegitloe por la dttftlftaa pnpia -

de la que depende la ••auri•d dill Eat•o. Loa ctere-

choa aubatanclalea para loa cualea ae puede invocar -

el dencho de def'enaa pzopia .,"• entn otzoa • el de 

integri~d territozlal y el de independencia polltica 

(1). E•toe doa derechoa auatancialae han aida racono-

cidoa par el Pacto da la Sociedad de Nacionae an el -

Articulo X, que dice a •Loa Mie.tarae de la Sociect.d ee 

COMpr~ten 8 r .. petar l 8 •entener contra toda agze

aiSn ••tarlar le integrided territorial ~ 1. indepen

dencia polltica preaante a todoa loa Mi .. bzoa de 1a -

(1) Dt~• de~echoa, talea cOIM2 el cle indepanden 

cia econ&ai.c:., eon aei•i .. o eaenc.ialM, pa

ra haste ahara nc •• han tr..!da • col.ci&n

- o en tado caao r~• vez - ~· juat1fic~ 

loa actoa agneivoe co110 actoa de defanaa -

psaop1a. 
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Sociedad. En caao de ag~ee18n, de .. enaza o de peli-

gro de agneiSn, el Coneejo dete&'llinu& l.os •d!o• PA 

r• aeegurar el cu.plimienta de eata obligac16n". Y en 

la Carta de lae Nacionea Unidaa, •• !~~pane • tacloe -

los •leabro•, par al Artlculo 2(•), el debar de •abe

taneraa, en eus relecionea lnta~nacionalee, de racu-

rrir a la aJDenaze o al uao da la fuerza con-tra la in

tegrldad territozial o le independencia polltic. de -

cualquie2 Eatedo, a en cualquiera at~• fa~ inc~

tillle con loa praplaitoa de 1• Necianea Unl···· u
ta• diepoeici.oMe de 1 .. a~tanlz.clonee lntunaciana

le• no• llevan a deduclr que el derecho de integzidad 

ter~ltarial ~ al de independencla politic. ean laa ._ 

nchaa par excelencia que podrlan ••r pntegidDa por

el de.echo de defan .. pzopia. Efttra .. toe doe de~.- -

choe, el de lntevrldad la~~itoriel. .. el que •• tnla 

ua frecuent....,te a coJ..ci&n pU'a juatif1c.zo el acto 

de dafenea propla, debido& hecho hiat5rico de que 

laa aoneianee que hlln colacado • lc:. Eetadoa en lAI -

neeeaidad de •J•~c•~ eu d...cho • la defenea pzepia,

han t01tado, en au •yo~la, la tonta de una violed6n

del de~echo de integrided territo~ial. El •Dzaft Code• 

de ofenaaa contra·la Paz y t. eevu•idad de la Huaani-
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dad (1) confi~• eata principia, carecterizando co~ 

criminalea los aetas aiguientesa 

A~!culo 2(4) •••••• La 1ncu~8i&n en el te-

~~ito~io de un Eatada daeda al taazitozio 

de otn E•taclo poa- tNtndoa anado•, M:tu'n

do con un fin polltico. 

Arttculc 2(8) •••••• Los actoe, por pe•t• -

de las autoridadee de un ~•t•do, qua eon

duzcan a la anexi&n, contz.rla al dazecha-

internecional, de tarrito~io perteneciente 

• otza EatMJo, o de tezazoibd.o bajo un r'-

Apart• del ~iaito p~io de que el dera 

cho suatentivo dal pals basadD en el da~cho de de--

fen•• propia debe ear violado, debe obaarverae que -

el acta de de~enea pzopia en tal ci•cunat.ncia, debe 

girlo par otroa •adioe, debe hecerae ante tado, el -

(1) lnfo~:t~e del "Intezonational L11W Co-ialon", 

31 ani5n, 1.951, A/1.8581 Of~.ltec. G.A.,-
61 aaai3n, eup. Nl 9, c..,. IV. 



~racaao an hacerlo pu .. eez une pa-ueba cle la neceai-

dad de ~uni:r • la deftenaa pzopia. Par ej.-pla. --

cuando un Eatado •• infonado qua un cUitrpo tie hoe- -

brea a~do• •• eat& organizendD en un te~zitozio ve

cino con el fin de hacu una incuni8n en el tenito-

rio del ps-i .. zo, y cuando el pellgn ~ecle dnviane

• travla de 1a nagociad.ln con laa auto~i-ciH de dl

cho pala vecino, no ha aurvido ningGn caao ~ n•ce•i

dad, pezo at el recureo reaulta in4til a no •• poei--

ble hacezlo. o ei exiate peliazo de zetz .. a, pu•d• -

eurglr un caeo de necaeidlld. y el EatMio ... nazedo -

quea juatificado al invadir el territod.o vacino y -

deaa~r • loa pzeeuntoe inv .. o~•• (1). 

Webster (2) ha dlcho, •n al caao del "C.z-o-

line"• que le necnitted de defentta p~pia debe ••r Pa 

rant aria • abrunaadon y que no etA lugar a eacoge~ la.

medioe. ni tiempo paz. deliberar. Ad..&., la aeei8n -

que •• tOMe no deba llev~ conaiga "ned. qua no ••• -

(1) Oppenheim, •Des-echo lnternacional•, 71 .t. • 

(1.9.8)• Pi2~. 130. 

(2) Nota del Sr. Webtlter. Secratuio de btado 

• La~ Aahbuzton, Planipotencl~ia Bzitlni-



En nueetro caeo. •• •l• bien fllfld.l canaitl& 

,.... cualquiezo ca• de prueta.e nuclaaa-aa c•a cubierio-

par le excuaa de euto-defen••• pueeta que. coao .. h• 

dicho, el tal dezoecho •• invoca cant .. un acto illcito 

coaetida pa. o a tz.vle de loe ciudadanoa. Y •• p~&ct~ 

ca•ante i.apoaibl• que un Eat. do haga pruebll a d• aae-

.. nto nuclear con la finalidad de repel•~ una avreai&n. 

a conju~r peligroa para eu exiatencia o un atentado -

contr• eua derechos eeencialee. Ea -'• probable que la 

p~eba nucleAZ' •• haga co.-a preparaci&n de un Eatadca -

contra un at.que aawado que puecte llegezo an el "'tura. 

Aa! pu••• en eate aentido, la prueba n6claar, no que~ 

rla jueti 'icada de ninguna manera coMO un dencho de -

defanea propia. No obstante, •• puede coneiderar ca•o

otro c~ncepto colateral al derecha de defen•a propla.

ee decir, el de la propla coneervaci&n y la doctrina -

co en W.ehington. en al 6 de Aooato de 1.842 

concerniente al caao de •tazollna•. 
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del Eatado de necedMd. Haeta el pnaente, no •• ha 

enaa~ado de da~ le dife~ancia entze leglti .. defenea 

y con•ervecJ.&n pmpia. Sin .-bugo, hay una difenn-

cia conelderable entza loa doa conceptos, ya que en 

tanto que la euto-defena• p~eaupone un at. que, la 

conee~vaeiln p20pie no tiene eetoa ll•it•• r. aplica 

da en una forMa .. plia, aervirla pa~a cub~ir can •AL 

rienciae de latalidad caei cualquiar acto de vialen

cie injuatificable por ~rte de un Eatado. (1) Pezo, 

en pri .. ~ luger. deb..aa obeervar que en tanto que -

el ecto de defene• prapie, ei •• halla juetificado,

•• un acto legal, (2) el de coneezvaciln pzapie y el 

de neceai .. d, aunque excueabl .. , no eon legal••· Ae! 

puea, au alcance se halla to~vla •'• li•itada que -

el de defenaa propia. No •• puede, a siaple vista, -

ha violadD ningGn precepto del derecho internacio- -

nal. 

(1) All8ric.n Journa~ of International Law, Vol. 

32 (1.938), pAg. 91. 

(2) Allea-icen Journal af International a..w, Vol. 

41 (NI .,, Dct. 1.947. pel• 876 
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El p~incipio de naceeided de con•arvaci~n -

propia ae halla zaapa~dado por al hecho que, par aen

tido co.Un, loa debe~•• judiciale• internacion.lea a 

que un tetado •• obliV•• no debe~lan ir tan lejoa que 

le pzodujeran au auto deatrucci&n. 

Hay 18Uchoe ju~ietae que apoyan fuert .. ente

la doctrina de la neceaid•d en coneervaci&n propia en 

un aentida liaitado, cuando entre an juego 1. exiat.n 

ct. nacional. 

Hall (1) •• uno de elloe cuando dijo que 

•en ulti•• inetancia, caai tadoa loa deberaa de loa -

Eatadoa quedan eubordinadoa al derecho de p~pia con

eerveci6n. Cuando la ley no proparcion. una protac- -

ci&n adecuada al individuo, debe perMitirae a late, -

ei au exiatencia ee halla en litigio, que •• proteja

por cuantoa ••dioe puadan sar neceaarioa ••••••••••• 

•••• tan pronto como se damueatr• que de eata foraa,

y Gnica-.nte de ••t• fo~•• puede •••gurar ew conaer

vaci&n propia". 

(1) A Tre•tiae in International Law, Bl ed., -

(1.924), p£g. 322 
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No •• p~eciao que la acci&n to•ada con la -

ex•uaa de neceai~d a conee~vaci5n pzopia •• ••pl.. -

contra un acto illcito, puede t .. biln .-pl••~•• con--

tra un Eatada innocent• ai la naceai~d ~· exiatencia 

le oblige••· Coao Hall (1) ••t•blecea •A fin de cuen-

t••• caei todoa loa debar .. de loa Eat.doe quedan au-

bordinedoa al derecha de conae2Vaciln propia.• 

Alvunoe eacritor.a anterior•• • eatae fachaa 

coneideraban el derecho de canaerveci&n pzopla coMO -

un derecho ••v~ado. Sia•pre que al deaecho de conae~-

veci&n propia de un Eatedo viene a chocer con el de--

bar de reapetar la independencia de otroa, equal debe 

(1) Halla•A treatiae in lnternation.l Law•, 81-

edici&n, 1.92~. p.g. 322. 

Brierly, en eu "Lew of Natiana•, 51 edici5n 

P'Q· 317, tiane un punta de viata con6rarloa 

•talea aaercionea deat~irlan el caracter -

l•parativo de cualquier aiat ... de La~••• -

porque hacan que tode obligeci&n de obaer-

var le Ley ••• ••r ... nte condicionall ear' 

dificil que no pud!ere excuser -- ta.andolo 

al pia de la letra -- cualquler acto inter

nacianal cant~• le le~"· 
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uno de loa eatadoa tienen el •1••o de~cho • .. ntener 

au peraonalid8d corporativa, • proteger y conaerv.r -

todaa loa el .. entoa de au vida n.cional, • hacer cu.n 

to ••• nece .. rio para au conaervaci6n pzopta•. 

Pod .. aa eetudi~, • eate reepacto, al9unoe

de loa caaoe bien conocidoa • fin de ver c&•o loa t~ 

bunalea u organizecionea internacionalee, a la opi- -

niSn ~ndial •• apayan en el principia del derecha de 

conaervec13n p20pia o en le doctrine del eetedo de na 

ceaided. En algunoa caaoa va~••• que eate pr.lncipio

fu' .. pleado par algunoa Eatadoa para cubz1r au foraa 

En Agoato de 1.914, deapu'• 4e heber decla-

~ado la guerra a Rueia, pero antea de hacerlo • rr•n-

cia, Ale•ania invadi& al neutral Luxe~uzvo. Tree -

dlea deapula de eer negado el d•recho de peao a aua -

tropea, invadia BAlgica. Al.-.nia ju.tificl 1• viola-

(1) La-rance, T.J., •Principles of Int.rnetianal 

Law•, (1.915), P'V· 127 

(2) •Droit dee &ana•, C.p. II, p'rr. 18 
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ci6n de la neutmalidad pe~anente de Lux .. burgo y de 

lllgica alevando que eetaba .. enazada po~ un ataque

zuao en una de sua f20nteraa r por un ataque Fzan-

cla en la otraa y que la nec•ai•d de coneervacl&n -

pzopia obligeba • aua •J'rcitoa • zo•p•~ a travla de 

Luxeabu~g• y de Bllgica con el fin de aeeat.r un oo• 

pe definitiva a francia. Fuera de Ale .. nia, ee caei

univeraal .. nte reconocida que aate alegato de necea,l 

dad de conae~aci5n pzopia era un ai•ple pretexto, ~ 

na quedaba juetificado por loa actae del caao. Ale•& 

nia no actu3 en •ado alguno para p~eeervar au conae~ 

vaci&n propia, porque na ful atacada y no le •••naza 

ba ataque alguno. rue• Ale .. nia la que daclar& la 

guerra a Rueia y Francia y atac& a Francia • tz.vle

da Bllgica porque peneS que, de eeta for••• podr!a -

derrotar rapid ... nte a Francia y aol vclver lueoo ta 

do eu poder contra Ruala. £a •'•••En eate caao fu' -

Ale .. nia quien declar& la guerra contra Rueia y Fr~ 

cia y era •prl .. • facie• la culpable. No podia invo

c.r a au favor loa prlncipioe de la necealdad ni el 

da 1a pzapia coneervacion para juetlficaR eu acto 

pueeto que, ••v'n eatealeci& la caaiei&n •ixt• del -
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Jay-Tre•ty (1), •1• 1ntarvenci6n de un Eetado en la •a 

far• del otzo, de un ~o inocente, ~ ein ear culpeble, 

in•edlate y que no puede aelver.e por atzoa •edlae.• -

Co•o el caeo indica, Al .. enia no podla afirM•~• ain -

falter • 1a ver~d, que ere inocanta. 

rre, en 1.807, •• un "buen ejemplo de intervenci6n ba-

•'ndo•• en la conaervaci6n propi• al exiatir un pali--

gro in•ediato•.(2) 'ul deecrita c~o un acto precipi~ 

do, y juetificade con la adicci&n que, para ••ntener -

aua de~echos eDberanoa, o inclu.a eu exiatencia, Ing~ 

terz., ca.o otroa Eetadoa, tenle que depen4ez de au• -

prapioe recur•oa, y que baja la tenal&n de 1• gue~r• -

la daciai6n apreeureda ful frecuent .. ente inevitebla.-

Un eetudia de 1a hiator.la parece poner de· relieve que 

1• deciai&n to•ada por Invlaterre no ful precipltada,-

sino bien penaa~. 

(1) Un tratua de arbitnJ• entn Eetedoe Unidoa 

y Gran Bretafta del 19 da Navi..Oze de 1.79•. 

(2) Herahey, A.J. "The Eeaentiale of lntern.tia

nal Public Law•, (1.930), p&g.323, Nata 12. 



El derecho de intervanci&n •• el •enae ce-

llad-.-nte reconocido. s.gGn el principio de Dencho 

Internacional, el ••• ca.prenai~ derecha del Eetado 

•• el de exieti .. co~ una unidld aoberena. Para de--

fender t•l dencha un Eet.So puede intez-venir en lo• 

aauntas del otzo, .. ft par .. dia de fue .. za ar~~au. Pa 

ra el deber de euto-coneerv.ciln •• aGn aaa ••l~•do-

que el de reapeter le independencia de otzu. Si .. pre 

que el derecho de propia conaerv.ci&n de un Eetedo -

viene a choc.r con el deber de ~•peter le indepen-

dencia de otroa, equ'l debe prevalecer (1). 

efectuar pruebae nuclaazee, puede aducir le doctrina 

co•o dijeJDn loa Eetedoe Unidoa cuando el ~preeen--

tanto d• la pobleci5n de las Islas Marah•ll pze•ent5 

al Caneejo de AdMinietraci&n Fiduciaria en 1.95• y -

1.956 peticionee aolicit.nda el ceae de loa experi .. n 
toe, y en ceao de qua fueaen abeolut .. ente neceaa- -

(1) Lewzence, T.J. •Principle• of Internacio-

nel Law•, (1.915), P'l· 127 
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rioa, que •• adaptaaen las •a• ••v•••• .. did .. de pra 

luta•ente neceaariaa ~ no habla ••dio de efectu.zloa 

en ot~o lugar (1). Pezo que el ~••to del ~ndo aprue

be dicho arau•ento ya •• ot~a cueeti&n. No obat.nta,-

la eituaci3n actual del ~ndo an oenax.l, y aua ade-

lanto• en la tecnollgla de la ciencia de la deetzuc-

ci6n, en particular. En loe ti .. pae .ntiguaa, la neca 

aided de defenaa pmpia euqla cuando loa •J'n:itaa -

yeas un •~• nuclear, pul•••• ei~le .. nte un bot&n, -

(1) George• Yiacher,"L'enezvie Ato•ique et lee 

Etate Unia•, Paris, 1957. --

Aai•iMO, el conteatar a la peticiSn de la 

Dieta ~poneaa en En•~ de 1.956, loa Eatadoa 

Unido• afi~ran que "~• 8ituaci&n interne

cion.l hecla i~eible que P•~•••n laa prua 

b ... Ent~etanta, paocur .. lan .. tiafacazo loa 

deeeoe japonaaee en la ••dida de la poaibla•. 
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beata~l• p~obebl ... nte para eniqullar una c1ud8d dal -

t ... no de IUeva York junto con todoe aue hebitantea (1). 

( l) Pod .. oa hacernoa c•qo de la cepacid•cl de laa 

E•t~a Unidoa , de Ruaia en •~•• •tlaicaa r 
de au pod•r de deatzucci&n coneiderendo 1.. -

tebl.. aiguientea obteni~• del •1u11etln of 

th• Ato~c Scientiata•, Vol. XX, Nl 10, Di- -

ci..Ore de 1.96•, peg. •1 

CALCULQ QE LAS fUERZAS NUCbEARES ESTftATEiiCAS A PRINCI

PIQS pE 1.965 

ESTADQS UNIPOS BUSIA 
VEHICULOS NUMERO M!GATON£5 NUMERO ME&ATDNES 

APftOXIMAPO 

ICBMe (•'• 
de 2.500 
•111ee tte 
alcence ••••• 
f"1ota de 
cohet•• 
balletic.• •• 

IRBM y 
MRBM (600 
• 2.100 
•ill•• de 
alcance ••••• 
Boabazaderoe 
de lazoga 
di•tancie ••• 

•llbazode~e 
de ditltancie 
.. dia ••••••• 
(pncellentae 
de tieza~ra ~ de 
pozot.-•vionea) 

ZS6 

600 

1.000 

TOTAL AP!!OXI MADO TQTAL 

1.500 200 3.000 

200 100 100 

800 800 

18.000 200 •• ooo 

10.000 14.000 
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Y aha~• ••• ••l•i••o poeib1e, •• eap1eando bo•bea de -

fia16n •• p~oduci~ reaccionea de •tueiSn• de loa ia&ta 

poe del hidz&gano. La ba.ba obtenida equivale • 

2D.ooo.aoo da tonel•d•• de TNT, capez de devaate~ 300 

•illaa cuadre~• par la exploal&n y 1.000 •illaa cua

dradae por al fuevo (1). le crae, eunque parezce irl

nico, que ninguna .. dlda de •defense civil• pad•l• •1 

tig•r, de una •aner.a aubetancial, eeta ~eeultado. Loa 

Gnicoe •ltadoa poaiblea ••~tan: hu!da p~.via da 1e z~ r 

na del blanco r prevenc16n da 1• axploai6n (2). Con -

al prograao tecnol5gico, al producir vah!culae p•~• -

el tranaporte de cabezas de eraae nuclear••• puede da 

eire• en verdad qua no ha~ lugar an el aundD qua no -

pueda ••r prlctic ... nte alcenzadD par el •~• nuclear 

en cueati&n de •inutaa, de auerta que 1• evacuacian -

La prevanci6n de la explaai6n pod~!• ••~ -

llevade a c•bo por ••~ioa dipla•'ticoe o po~ .. dioa -

(1) El efecto de 1• radioactividad •• axtiende

•ucha ... r per•anece dur•nt• •'- l•zgo -
ti .. pat! 

(2) rrade~ick L. Schu••n• •Inta~n•tional Plitice•, 

61 edici&n, 1.958, pig. 659. 
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•ilitar••· Sin e.-argo, el ••Jar reeultedo obtenido -

haata aha~• par la diplo.acia ha aida el •TratadD U.a 

terrendo las P~eba• de Ar••• Nucl••~•• en la At•&.f& 

ra en el Eepacio Exte~ior y Bajo el Avua•, fi~do en 

MoecG el 5 de Avoeto de 1.963 par loa Eatadoe Unidoa, 

•1 Reina Unido y Rueia (1). No •• ha padido llevar • 

un acuerdo eabre deea~ a peaar de loa eefuerzoa he-

choe, par laa Nacionea Unidaa dead• au eatablec1•ien

to. Ea aaea le hiator.la de laa doe guerra• •undialea-

nos ravala que loa tratedo• ae hacen para aer viola-

doe. Loa •edioe •ilitaree de prevanci6n diezon luger-

a la neceaidad de llevar • cabo pruebaa nuclear••· En 

tanto qua las deaavenenciaa entre lee nacionea no 

•••" aolucionadea por •edioa paclficoa todoa loe pai

••• deben preparer au propi• defenaa. El hecho de que 

exiatan variae nacionea con capacidad de pzoducir ar-

(1) Francia ~ Chine que t .. biln poaeen ~lasa~as 

nuclearee no eon •i••braa del TratadoJ ver

infra plv. 

Par• co•enterioe aobre el TratadoJ ver in--

fra peg. ~ aiguientea. 

Ver texto del Tratado en Aplndice 
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... nucl••~••• para qua, no obatenta •• abatienan de -

•• llague • elcenzer un ecua~dD fiel aobre al deatie--

~ro de •quellaa. L• ~•z6n verdadera reaide •Ia bien an 

la tanai&n econ&•ice que lea cauaa una producei&n ten

diapendloaa, (2) ad .. &a de que, en ceao de un• vuur-

nuclear, lea paquaftaa ~•••rvaa de e~•• nucleez.a, po-

drlen ceuaer •Ia ••l que bien • lea neclonea en poae--

ai&n de lea •ia•ea, porque, • loa ojoa del anamiga, aa 

rlen puntoa eatratlvicoa e loa que hebrla que der pria 

rided de deat~ccian. En un •undo divididD an doa c .. -

poa de ideologlaa opuaetaa, 1 cuando una de all•• aatl 

deatinad• • conquieter el aundo ~ • eniquilar • la 

otre, le necaaia.d de coneervaci&n paopia •• aucho •I• 
urgente. 

Lea pruebea nuclear••• coaa .. dio de prapara 

ci3n propia contr• un eteque nucle•r que pudier• lle--

(2) Loa Eatedoa Unidaa pegaron 2.ooo.ooo.ooo de

d&laree por al priaer prorecto et&.ico. Le boa 

be A co•t8 al Reina UnidD •'a de lOO.OOD.DOO 

de llbr•• eeterlinee. 
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pruebea ea una conaecuencie de au netureleze pelie.a-

aa •'• bien qua de le finalidad pa~• la cual •• afec-

tGan. £1 •undo no alza el grito cu•nda un Eatado enaa 

ye un •~a convencional y al a.-. nuclear •• un •~•• 

triccionee y condiciones previ•• •1 •~ou•ento del de

~•cho de defense a conaervaci6n pzopi•• la ley trata

de i•pedi~ la egreai&n diafrazada de derecho de ~•'•a 

•• p~opie; •• decir, la ley treta de no dar p~e a nin 
I 

gGn agreaor para que le •enipule en beneficia propia. 

Lae pruebea nucleane no pueden aer conaidaadaa coao 

una agreai&n ei no tien. ••• intenei&n en un c... de-

terMinado. Son reel•ente una prep•r•ci6n para la pro

pia conaervaciln. Y en Deracho Internecional. el acto 

de conaervac16n pzopie ea ••cuaable ai •• abaolut .. en 
ta naceaario. En el ceao de 1 .. pzuabea nucleez.a rea 

liza~• par loa Eatadoa Unidoe, au arau•anta de que -

protegerae contra un etaque nuclear debe poa .. r un n~ 

vel de paz •~ad• tan alta o •I• que au rival. E•ta -

poaeaian le renctir' doe aervicioat una chi canctar 
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paicolloica, ~· que uno debe penea~aelo doa vecae •ntaa 

de atec~ a altuien que ea tan fue~ta ca.o 11, o aceao,

•••· Teniendo '•to en cuenta, el .. pleo de la fuerza 

puade poeponer.e, por la -.noa durante elgGn ti .. po. La 

otra •• de c•~'ctar pura•ante ailitar, •• deci~, la ca

pacid8d de poder dar un oolpe .. edrentador. En un• vue
rra totalaente nuclear el que eetl atecandD •• aalvara

unic ... nte, •i barre por ca•plato loa puntoa eatretlvi

coa del ene.U.go en eu pat ria, o en atra • pelebna, ei -

destru1• co.,.let.-.nte tod• la fuerza de ataque dill •"1. 

migo, pueeto que, coao •• ha dicho antee, (1) no axiate 

una protecc16n efectiva cant~• un •taqua nuclear. 

El Genezal George C. Kennedy, del to.ando 

A'reo E•tratlgico de loa Eet•doe Unidoa, dijo a la •21at 

Wo•en'e Patriotic Conference of National Defence• en 

Waahington D.C., el 26 de Enezu de 1.9~7, que "1• rep~ 

••lie •• al ~nico ••dio d• ganer la dec1ai6n •obre nuea 

tro oponente ••••••• El p~i•er ataque naa vendre • tra

vea de la cuenca polar dal norte. El reeultada puede 

••r una liata de 25.000.000 de vlcti .. e, ho•bree, auja-
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rae y niftoa en lee p~i .. ~•• 24 ha~••· Para i•pedir 

que el ene•igo continlie el •••lto, ctebe110e eatu pn

perados para llevar la gue~~• • au pale. Po~ conei- -

pesoa • g~andes dietanciaa y de cazea de •~•" ~dlo -

de acci&n para p20te9er • loa ante•lo~•• •• una neca 

aidtld abealuta (an le defen•a nacional ) pueata que -

aonla del eire. (1) 

Para que un Estada puada apoyarea en la do&. 

trina del eat.do de necetd.dad •• p•ecieo que d.-uea-

ta-• que no le queda otza ~-dio qua hacerlo. Laa --

••• nuclear••• y ain -robarlea no •• pueda .. jorar. -

El Gnico •ltado que tienen loa Eetedoa Unidoa para na 

proaaavazo prate e't.. •• efoctuar dichae pzueb.. en au -

ta tanto aobre au territor.lo aa.o eobre aue ~it.ntea. 

(1) Citado por Frederick L. Sc~n, en •Inter

national Politic•, 1.958, PAt• 652. 
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Pozo otzta parte, loa Eatadoa Unidoe no tlenen 

el •iaaa a-ecuztea. PZ'Obann algunaa de .ue pri .. rae er
a 

._. atlicae en Nueva MIJicoJ pen la botlba de hidnte-
A 

No obetante • ei bien •• vard8d que la paveba 

nuclear •• ••cueable en derecha intaznacional, J que -

•• han .,lic.do loa ••Joree altodoe de prevenci&n, •• 

han producido daftoe en la vi~• ~ pzapiedad de algunoa-

otroe Eetadoe, pozo lo cual ha eido precieo que el Eat& 

do qua afectGe laa pzueb .. 1ndean1f1que a lae vlct1 .. a 

par loa parju1cioe eufridoa • 

- 134 -



VI 

LAS "ANIQIRAS NAYAL£5 

La paveba nucl••~ puede co•p•~•n• • lea •a 

niobraa navalae qua eon raconocict.e por a1 darecho lJI. 

ternacional. Tienen algunae ce~acte~latic.a co.une••

conatituyen una p~epaz.ciln •ilitar para la ~efenaa -

propia y •• pncia ... nta par ella qua eata .cto eetl 

juetifiauiD par el derecho lnte~~~eional. Nenal..,te, 

tienan lug~ an alta •er. Pa .. dif!eren t .. biln en •• 

gunoa puntoaa en tantD que lee •.niob~• naval•• eon 

ganeral•ente rconocict.a par al dert~cho internacianel 

y t .. biln por loa Eatadoa afectadoa par lae •l .. aa, -

aunque ••• tlcit ... nte, la cueatian de ~· •~• nu

claaz.a no he aida todavla decidlda par el ~aracho 1A 

ternacional. La extenel&n de la aupeJrficle de alta 

••r aujeta • raatricciln par lee pruabae nuclea2ea •• 

.. yor que la requericla para lila .. n!obzea navaleaa la 

at•&afera aobre el .... quede ••1•1•.. afactada p~ 

lee pruebaa •!entree que 1.. ..niobraa naval•• confi

nan lea reetriccionea el ••r aola .. nta. La duraci&n -

del peligro •• tamblAn mAe cart• en el caao de las •& 

niobre• navalaa, pueeto qua loa deaprendt.ientaa de -
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radiactividad que reeultan de lea pruaba• nuclear•• -

pe~anacen en la at.&efera durante .ucho •I• largo -

tia~~po. 

Co•o •• ha dicho antea, noa encontr.-oa en 

la era at&.ice, ~ lae aZW~aa convencionalea puedan 

conaiderarae co~ chatarra. laa patentee fuerzaa na

valea, conaideradae durante ~cho tie~o co•o una 

pratecci&n efectiva para loa Eetadoa ~toralea, eon 

ahara un .. tivo de dude. Si el acto de laa •aniabz.a 

navalea •• recanocido ca.o legal por el hecho de que 

airva de prepaz.ci6n para la pzopia defanaa, pueden

lae pruebae nuclaazoea baaar au argu•.,to eobn laa -

•i•••• razonaa y, natural .. nte, la aituaciSn actual

de a~ .. nto tacnico debe de aer tenida en cuanta. 

Deade los ti .. poa en que Grocio eacribia -

au •Mare libezu••, el dazacho •arltiMo ha tanido un 

desarrollo coneiderable. Aunque loa principioa del -

deracho •ar!ti~~a continGan eienda loa •ia•oe, ..,choe 

detallaa y excepcionee •• han ida y •• continGan ana 

diendo al mi.-a, debido en parte al desarrollo de la 

eociadad internacionel y, en parte t.•biln, a la ca

pacided ai .. pre creciente del ~2e de alcanzar r -
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de explatar loa beneficia• que del ••~ •• deziven (1). 

Eatae ~•cl ... cionee paz. obtene~ un alc.nce 

excepcional en loe derechoa, catalogadaa de una .. ne-

ra gen.ral, van ~eede la recl ... ci&n continua y c~ 

prenelva con~ra, p~Acti~nte, to~ claae de ~P,& 

te t.-pozal y li•ltada de eje2eez la euto~ida~ y el -

control •'- all' ~. loa ll•itea t•~~ite~ialee en un -

(1) eo.o My2ee s. McDougal eatablece en au •The 

Hyd~gen &o.b Teet and the International 

Law of the Sea•, (~ric.n Journal of Inta~ 

national Law, Vol. •9, pAg. 356)a ·c~ pra 
c ... , co,.tituye una ley viva y crec:lente -

b .. Mia en laa p~Acticaa y eepe.nzae ... loe 

oficielea de lea "-clone• Eetadoa, y qua -

verlan a tenor de loe c.-bioe exper~nt.

doe par laa ••igenciaa de nuevas int•~••••

Y tecnicalogla nueva, y por ot~•• condlcia

nea qua, en la arena del waunda, •• hallan -
en continua evoluci&n•. 
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ci6n o 110nopollzci6n de peaquez-l.e y recur•• lline2a 

lea dal fonda del mar y de la plateforMa continental, 

etc. Ceai todD '•to •• para el beneficio de loa Eate

doa indivldulll•• 't afecte, en •.vor 0 •ana&' onciD. • 

loa derechoa de navevecl&n y peaca y • o'zo• derechae 

qua pertanecen al uaa del ••. No obatante, par tole

ran cia IIUtua, ae reapetan y •• reconocen, aunque •~1M 

noe de alloa, telea co.a la enchu•• de lea avuea te-

rl'itorialea, no haran eido t8davla bien deft.nidaa. 

'--• p~eD.a de an .. nucleana han provoc.

do una nueva recl .. .:iSn en una eze nueva. Eatea prua. 

baa deben considerarae • la luz de la aituaelln ac- -

tual del 8Undo tanto polltica ~ ailita~te. Al~ 

na vez, ai la pruaba de •~• nuclearea goza•• de la 

aenci6n de la 1-.y baja le protacci3n del de~echo de -

la defense propia, daberla tener en cuenta de que al 

en al futuro, todaa laa nacian .. d•l .unda o le aayo

rla de lae •i•••• produjezan y expe~i .. ntaz.n aua •~ 

••• nuclaa%ea en alta ..... aua efactoa de ... tzoaoa 

pondran el •ar in .. ~ible por lU'VD tl•po, ad•la,ei 

la exper~nteci&n •• zealiza con -'• corto int•rvalc. 

el ••r aerl perpe~u .. ente lnGtil. El ~re ae p~iva-

- 138 -



rla de au da~echo de la libe~ad del .. r, par al ~ ha 

bla luchado hace tanto tia~o. El ••r no eervirla nunca 

la8 p~bae de aztUa nucleazea afectan no sola 

•ante al ptincipia de la libertad del ••~ aina t..Oi&n-

a 1 .. ra;lae generales del dez.cho intarnacional. Ea 

una re9la general del de~ha inte2n.cional que un Eata 

do, al diafzuta~ de au deracho de aabaranla .abre au ta 

rritorio y eobre aue aGbditoa, debe, • au vez, reapetar 

loa •i .. os derechoa de loa otroe Eetadoa. Un EatadD •• 

libra de uear au propio territorio paz. una fin.lidad -

cualquiera, y eato incluye netu~~nta, lae pzueb.. ~ 

clear•• ai la juzaa aportuno. Para ai .... pzue~e cau-

san d.noa • la vida, a la salud a a la propiedad de loe 

aGbditoa de otroa Eatadoe, el Eat.do CIIUeante debe aer 

el reeponeable, puesto que he violada la abli1aci&n ca-

rriante en derecho internacional da •no p~itir, • ••-

biandae, qua eu territorio ••• .. pleado para actoe can-

trarioa • loa derechos de otzoe Eatedoa•.(l) 

(1) Caao del Canal de Corfu (alrito). info~•• de 

"lnte~national Cou~tr af Juatice•, d• 1.949,

P'a. 22. - Ve~ t.-biln loc c1 t., nota •, pq. 
~1• y eig •• r 632 r eiouiant••· 
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C.ao •t~ail S.alter" (1.938 - 41), entre 

Canadl y loa E•tadoa Unidoe, c~. ibid.,

pag. fill. 
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Vll 

CQNTAMINACION QE ALIA MAR 

P08 LA RADIQACTiyiDAD& 

Lee pruebae nuclear•• pueden p~oducir I. -

cont .. inaciln de una porci&n de alta ••r par la redia 

actividad deapedi~ de lee exploeionee. La radioacti

vidad puede aer arraetrada po~ lae aouae del .. r o 

par el eire daede el luger de la prueba r • diatan- -

ciae •uy largaa, aunque el 'r•a afectada •• extiende

• un llaite mucho •ayor. 

La canta•inacion de alta ••r par I.e partl

culaa radioactivae cauea t .. biln eerioe probl ... a. 

Afacta al uao paclfico del •ara la ~adioactividad -

arraatrada hacia la coata pueda eatropaar loa puerto•• 

playa• y lugaree aaenoa de recreo a lo largo de laa -

coetaa. can lo qua reeultan i•paeiblea •uchaa cl••••

de deportee acuaticoe, Ia nataci&n y loa baftaa. La 

radioactividad pe~judicar' lae pecae y otrae eepeciee 

•arinaa, ••l co•a laa eve• ••rin••• 

Loa prob~• .. • que han lla•ada al .. pre la 

atenci&n de loa navegantea y jurist•• .. rltiaoe por -



tanto tie•po eon p~incipa~ente la eegu~ldad en la -

Pero, hace 30 aftoe, el d .. a~rallo de laa .. quina~l••

para loa tranepal'tee •rlU~aoa ha creadD un nuevo pra 

bl••• que .. enaza la ali•antaci&n del •undo eel co.a 

la ealud del hoabre y .., racreo. El probl•• •• la 

conta•inaci&n del ••r por el petrlleo. 

El pe~r6leo deapedido por loe Darcoe que na 

Loa dietintoa peligrae que •• praducir'n pozo la plrd! 

da de petr31eo en el ••r fueron expueetoe clar ... nte-

eapecificadoa en laa raco .. n~cionea de la Junta Bri-

t'nica aobre Cant .. inaci&n por Petraleo (1) que •• p~ 

blicaron el 16 de Julio de l.95l (2) Sana eetropea- -

•iento de pl~·· r luger•• a .. noa de 1•• coat••• dee-

trucci&n y perjuicio de avee •~inae; eatrope .. iento-

(1) Eetablecido en Septi .. bre de 1.952 por el -

Gobierno lritAnico. 

(2) The Tl•ee, 17 de Julio de 1.953 citada por 

Caltllabua. 
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atd., daftoe • loa pee••· .. riecoa r larvae& r ri••vo 

de ineendio an puerto• y otrae agu .. cerraa.e (1). 

El p~blaea no •~• tan orave euando afacta 

ba • la pa2te del ••r eituada cerca de la azilla tal 

co•o el ••r territorial r zona contigua, dDnde eufi

ciantea regla .. ntae para evitar tal pelivzo fuezon -

redactadoa por laa Eatadoe ribereftoe. Sal .. ente eu

fre el alta ••r ya que no exiate &roano internacio--

nal•-"t• adecuado para redactar un ragl .. ento qua 

sea prectica~o t .. biln internacional•ente. 

Por lo tanto •• eree iaperativa .. nte nece-

aarlo que un lnetru•ento de nivel intarnacional eat~ 

vieae obligado a verificar dichoe peligroa. 

En 1.926 por invitaei&n de loa Eatadoa Un~ 

doe, polltieos, expartoa y juriataa •• reunieron a -

diacutir el probl .. a en una Conferancia Preli•inar -

(1) Cala.bue, •Deeacho lnternaclonal "-rltiao" 

Ma~rid, 1.9,1, P•l• 291 



de Petitaa en Waehington (1). 

La Clnferancia adpt& un Proyecto de Convenio 

aeQGn el cual •1aa &obiernoe intereaadoa accedlan • ta 

••r laa .. di~e neceeariaa para oarantizar que loa ba~ 

coa claaificadoe ca.o buquaa de guerra adopten todea -

par petr&laa.• (Articulo •> En lo rafa~nte a be~caa -

••rcantea de pequafto tonalaje, la dlapoalciln ae reda£ 

tS en tA~inoa alga diferantee, a saber, qua ••• axi~ 

ra que dichoe berea• adopten tadaa lea p~acaucionaa ra 

zonablae para evitu canta•inacianea por petraleo'·· (2) 

(Articulo 3). 

La Conferencia diapuao t .. bi'n reco .. ndar • 

loa Gobierno• reopectivoa qua •• eetebleeiaa1 ~~ aiata 

•• regional • lo largo de lea coatae de pal••• .. rlti-

mae, • igualmente en lae regionea peaquerae reconoci--

dae, dentro de lea cualea debla prohibiree deacarger -

(1) Loa paleae qua ••tan repreaentadoa aona &zan 

Bretafta, Canadl, Eatadoa Unidoe, Bll1ice, ~ 

n ... rca, rrancia, Al ... nt., Holanda, lt.lia, 

J8PSn, Noruega, Portugal, Eap.Ra ~ Suecie. 

(2) Colollbua, •De.racho lnternacional MazolU•a".

Medzoid. 1.961, pig. 291 



ga•olina o petr6lao a .. zclaa perjudlcialaa (1). 

EA 1.933 al &obiarno bwit,nlco u~g1& • la 0£ 

ganizaci&n de to.unicacionaa y Tran•portea de I. Socia 

dad de Nacionea que conaideraaa .. ,. cueeti&n una vez 

••• y red.ctaae un pro~ecto de Convenci&n internacio-

nal. La Aaeablea de laa Ntaclan• Unidaa, deepula de 

di•cutir eata cueat16n eetableci& el cor~aapondianta -

Co•it' de Expertae que •• raunl& en Octuora cia 1.9Jt .

Del lxito de lee reunion•• naci& al Canaejo de la So--

cieda~ de Nacionee que canvac&, do• aftae •I• ta~~. 
~"• Conferencia Inte~acional qua, daa;raciada .. nta, ~ 

dabido • la aituaci&n .undial, na pudo ••~ lle~~ a -

cabo. El probl .. a puea quedl ein ••~ diacutido h.ata -

que finalizS la guerra. 

Deapula de la vuar~a, no obat.nta, el ~obl& 

•• valvi6 a reaurvt.. Deade el 26 de Abril haata al 12 

de "-Yo de 1.95•, ~•p~aaententee de 31 pa!aea, lnclu-

yando • Eapafta, 1 obaervado~•• de lO pale .. , de la 0~ 

vanizaci3n de Ali•antoe y Agriculture de l.e N.cionee 

(1) Calo..,ua, •Darecho Jnternacianal "-rlU~~a", 

r~rid 1.961, pig. 291. 



Unidae, de lee Necionea Unid .. , •• entnviat.a-on en 

Londntal teniendo c0110 beee de la diecuai In el proyec:t. 

to de la tonfe2encia de W.ehintton de 1.926, la Canfe

rencia a~pt& un Convenia Internecional para la Preven 

ci&n de tont .. inecionee del Mar par el Pe~61ea r 8 Ra 
aolucienea que fueran aftadid.. al Acta Final de la ton 
fe~ncia. Lea Reeolucianea ae 2efarlan • la cant .. lna

ci&n de laa •tu•• .. rinaa por loa hidrocarburaa persia 

tentea, (petr&leo crudo, fuel-oil, aceite Dieaal P•••

do o aceite lubrificente, o cualquier otra .. zcla ll-

quida que contenga hidrocarburoa que puedan conte•inar 

lea aguaa del .. r). 

fn el Artlculo 32 de dlcho convenio, aalvo -

lea ••cepcianee ~ecogidaa en loa Artlculoe • y 5, que 

autor.lzan la deaca~• de hidracarbuzoa para coneeguir

la ••vurid8d del buque, evitar danae al barco, a la 

carg•, o ••lver vldaa en la .. ~. el aupueeto de ave- -

rlaa ineviteble y la deecarga de._ aentin .. •• prohi

be taxativ .. ente la deacarga de hidrocazburoa • todoa

laa buquea tanquea de loe pafaea ao•etidea al Convenio 

y en loa ll•ite• de lee zanaa que •• eetablen en lo• -

Anexoa del •ia80 que oacilen ant~• 20. 3D. 50 y 100 ~ 
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ll8e aeo~n lea lreaa •arlti••• y ale•p~• cantadaa • -

pa~ti~ ~. lae caatae. 

En la citada Confezencia de 'lnebra de - -

1.958, t .. bian volv16 • tratarae ••t• te .. de la con

ta•ineci&n, ~~~ificaciln o enauci .. iento de lea 

•ou•• del alta ••r· y no aalo per al petr61eo, aino -

par loa deeechoa radiactivoa de t.a experienciea nu-

El Convanio de Ginebra aobre alta .. r obli-

ga • todo Eatado a to•ar ••dldaa para evitar la canta 

•ineci4n del ••r dehida • la ln•erai5n de deaperdi- -

cia• radioactivoa, teniendo en cuenta lea no~•• y ra 

ol ... ntacionea que pueden dieter loa argania•o• inte~ 

nacionalea c~petentea y ta•bi'n • colabor.r con loa 

organiaaoa inta~nacionalee ca.petentea en la adopciln 

de ••dldaa paZ8 evitar la cont .. inacion del .. r y del 

eapacio •'reo eupa~yaciente reeultante de cualeaquie

ra activ.ldadea realizadaa con auatanciaa radioactivaa 

o con otroa agentea nocivoa (1). 

(1) Articulo 25 del Convenia aobre alta ~ de 

la Con~erencia Me~lti•• ~. Ginebra. 1.958. 



La •t ... confe~encia.-pt& t .. biln la ~••olK 

ci6n ace~c• de 1• cont .. in•ci&n de alta ... po~ ••t•--

Energy Aaenc,w reco•end•be ae e•tudi•r•n y ae conatzu

yer•n revl ... ntecianee par• prevenir 1• cont .. in•ciln-

de •lte ••r por .. teri• redioectiva. (1) 

(1) La Reaoluciln aobre la Cant••inaciln de Alte 

Mar por •ateriea radio•ctivaa edopt•~• po~ -

le Conferenci• el 27 de Abril de 1.958, en -

el Info~• del Segundo Co•itl ecerc• del Ar

ticulo 25 del Convenio •obze Alt• ~r1 

Le tonferencia de lea N.cionae Unidaa eobre 

laa derechae del ••r• 
Aeconociendo la neceei~d de un• acciln lnt.~ 

necianel en el c .. po de la dlepoeici&n de de& 

perdicioe ••diaactivoe en el •••• 

Tenienda en cuent• 1• acci&n que h• aida p~ 

pueet• por varioa cuerpoe n•cion•lee • inte~ 

n•clonalea y eetudiaa que hen aido publica-

doe aobre el t .... 

T~ando not• de que le •Inte~nation.l to .. i& 
eion far Radialaoic•l P~tectian• h• hacho

rec.-.nd•cionaa •cezce de 1e concantreci&n -

•ixi•• pe.-ieible de •zadio-i .. topo•" an el 
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Eeto ~••tra que, po~ un• confe~encla • 1• 

que aeiatieron ft' Eetadae y nu .. zo••• araanizacionea 

inte~nacional••• la cent .. inaci&n de alta •ar con -

de •~•• nucl••~... aa indeaeable l •• pide • lae Ea 
tadoa qua ta .. n .. didaa pan evitu diche cont•1na

ci6n, la cual incluye t .. bJ.an el eapacio •'~eo aobre 

cuerpo hu•ano y la cancant~aci&n •Ax1 .. pe~ 

•ieible en al ai~• y an al agua. 

Raco•ienda que la "lnte~natianal Ato•ic Ene£ 

GY Aoency", en canaulte con gJ."Upoa exiaten

tee y Srganae eetablecidoa y habiendo ~ecena 

cido co_,etencia en al c.•po da t. p~atec- -

ci&n Eadial6gica, debe~!• p~oaeguir cual••-

quiera eatudioe y acciAn neceaa~ioe paz. ·~• 

dar • loa Eatadaa • cont~olar la daac~ga de 

••tariae radioactivae en el .. r, en la pro-

~ltaci6n de no~•.. y en la conat.ucci&n de 

regl ... ntacianee int.rnacionelea aceptabl•• 

paz. la p2evenci&n da la cont .. lnacion del -

.. ~ po~ •ate2iaa ra~ioactivaa en cantid•~• 

qua adv•~·· .. nt• afectarlen al ho•bre r • -
eue recuraae ••~inae. 
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VIII 

LAS PftU[IAS NuCLEARES y 

LQS TERAITQBIQS flDEICOM£IIQQS 1 

Si lea p~uebee de e~• nucleaz.a aon he

chea po~ eutorid•~•• •d•iniet~ativae en t•~~itor!Da

fideico•etidoa a ai aua efectaa llegan • aez •.ncio

nadoe • loa tezzitozioa, la cue.ti&n de la ad•iniat~a 

ci6n de loa mi .. aa tendz' que ••r conaider•~•· Loa -

territorioa fideico .. ti~oa aan loa aiguientea ta2zi

tariDa, loa cuelea eat'n aitua~aa bajo adMiniatz.- -

ciSn fiduciarie par ••~o del acu•~da d• fideico•iaot 

(1) 

a) territorios bajc ••nd•to de la Soci•-

d•d de 1•• Nacionea1 

b) Te~~ito~oe que pueden aatar oepezadoe 

de lua Eatadoa enamigoe co•a reaultedD 

de la Sevunda Guerr• Mundial; ~ 

c) territorioa aituadoa volunta~i•••nte -

bajo el aiste•• por Eatadoa reapon•••-\ 

blea de au ad•iniatraci&n (1). 

La Cax-ta da lae Necianea Unid•al Art1c.77 (1) 

Loa torritarioe fideica .. tidoa ca•~~.n~.n 

al~ededor de 18.300.000 de loa 2.579.000.000 

de ventea en el munda que cantinGan vivi-
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Loa tarritorios bejo el ~•gi•en ~· .-.ini& 

traci8n fiducie~i• ••t'n divididoa en doa catega~1aal 

6raea 3atratlgicae y lreaa no eatratlgic••· (1) 

H•y algunaa diferenciaa entre eatae dos ca 

tagor!aa de •~••• fideicametidaa que eona 

(1) 

1) La• condiciones del acue~ paz. lreaa

eatrat,gicee ••~'" •apzobadae" po2 el -

Conaejo de S.Ourided da lea Nacion•e -

Uni~eJ lea condicianea de acuerdD para 

endo en area• no gabe2ned•• por al mia .. a,

•e difez.ncian en t ... no deade T•nganNka,

- con caai 400.000 mill•• cu•dradaa y •A•

de 7.COO.OOCl da h•bit•ntas, haate Nauzu con 

82 •ill•• cuadradae y 3.000 da gente. 

Laa Gnicca te~itar.ioa fi~eicu~tidoe que •& 
tin bajo 1• catevorla de 'reaa aatratlgicea

aon laa ialea del Paclfico que eatuvie10n •n 
~ 

te:ri~>rmenta bejo al mand•to de loa japan•••• 
an el Oeate del Pec!fica, po~ ej.apla Lee Ca 
~linea '1 laa lelaa Marshall y M81anaa (Mi

c~onaaia)con un , ... tot•l de aenoa ~e 1.000 
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2 ) Mlent2ae qua la inepacci&n de le atlllinia 

tr~~ei6n de 'naa no aats-at~Qic• • aqGn

el A~tlculo 85 cH dantn de 18 eot~pataa 

cia de la Ae.-blaa &an•••l• la inapec- -

ci&n de la edalniat~aciln de ,._.. eat~ 

tloic .. aagGn al utlculo 83. nt' ct.ntza 

de le coapetencia del Conaajo de S.gu~i

d.t. Pa~ canaivuiante, ai •l ~·t•do qua 

adMiniatra un te~~itorio fideicoaetido -

Conaejo de Segu~ided. puade, ejercitando 

au •vETO• ract ... nte, pzavenir qua eual-

quiazo decieiln del Coneejo ••• to .. da an 

~·· 
3) Por cuanto en lreaa no eat~•t'aic .. la -

a~da del Conseja de Adainiatracl8n fid.k 

ci•ria •• obligatarie en le ejecuciln de 

•ill•• cuadrad .. y una poblaciln de c.5o.ooo 
aapu:cida en una extend.on de -~ qu• llide

apzoxi .. d ... nt• 500 por 2.600 •illaa. Eet .. 

ialae dependan del fidaicoaiao aatratlgica

que adlliniatran loa Eet.tloa Unidoa. 
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tadae lee funcionee de la D~vanizaci&n, 

au ayuda en lzeaa eatz.tavicaa •• obli

gatoria aola .. nte 8ft 18 ajecuciln de -

laa funcion.. aob~• .. untoa pollticoa,

econHicoa, social•• r educativea, 'I •a 
la8ente ain parjuicio a lea conei~~--

cionee de aaguridad. (A•t• 83(3)). En

caeo de que al Art!culo 83 (3) ... in-

tezopret.do qua en •1 terzteno de l.aa con 

eidaracianee de aeguridad no eol ... nte

puede ear eli•inacto el Conaeja de Ackl

niatraci&n riduci&21a aino que t.-biln-

1•• funcion.. de la orvanizaci&n refer~ 

d•• en eate pl2zafo puaden aar z.atrin

gict.a o no atoqa... en abaoluto an la -

Oroanizaci&n, la ~iniat~eci&n del &r .. 

eat~at&gica •• dif ... ncia de laa &reea

no aatrat,aicaa t.-biln en que ~cha -

reetricciln de las funcionee de ~ ~Q& 

nizacJ.In no •• adlliaible en an.. no •a 
uatlgic.a. 

•) Saleattnte en ~a~cJ.an con b... no • .__ 

tntqieae 1a ca.,.atencia a lll Oqeniza 
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cJ..an pan toaaz- ... .._. datenineclee en -

el ~tlculo B7. claueulaa (a) a ~ (d) •• 

obliga'to~u. 

5) SoU..nte laa autoz~tl•• que edltiniat2en 

~.. ne nt~atl,ia.e detaen .... ablio••• 
paZ' loe ecueHoe da adlainietnciln ficht

ciaZ'ia • peZ1Ut1za petid.onee de loa hebi

tentee en vieit.ae pe2i&dlc.e poZ' loe l2u 

nee de la Drganizaci&n r haceZ' info~• -

anual .. (Artlculoa 87 y 88). 

El RAglaen de A~in1etzaci3n Fiduciarla de -

lee Nacionea Unidaa •• el He~~Plaz•iento del viejo -

eiat••• de .. n~tae de la Saciedad de Naclonee. Loa -

zaealee -.andltoe• an el •entido leaal eran lo• acuer

doa ta~in.dce entre loa •Allied end Aa•ociated Pow•~· 

bajo la dincci3n del Conaejo Supre~ao. La claaific:a- -

ci6n de A. B y C ~ua heche, de conf~•idad con lae -

tree catego~laa .. ncianadaa en el A2tlculo 22 del Pac

to de la Socieclad de N8cion••· El Slat ... de Mandatoa

tuvo un fin bl'tutco cuando la liga •• hundi&. Sab:te la 

baae del acuezdo p~ellainar coneeguida en Yalta. la -

Conetituci&n pnvey6 para loe brritorioe ficleiCOiaeti

ctoa. 11ft loe cu•ln lH Nacionea Unida t ... J,tt.n la H& 



poneebilidad de gabie~no con el objeto de pzo .. var la 

paz y ••vuridad, el pMgnao de loa habitant.• par• -

gobernar•• • el •i••oa, y el r .. peta pa2 loa dez8choa 

hu•anae, la libertad, le igual~d, la jueticia, ate •• 

El nuevo eiet••• era para aplicarla a lae tree catega 

rlaa de territorioa (1), el cual re.-plaz& • la cla•1 

ficaci&n de loe .. ndetoe A, B y C de la Socieded 4e -

Nacionaa. 

Pri•ero eetudiar.-oe 1e p2Ueba nuclear zea

lizad• en loe territorioa fideica.etidoe a lae tar~i

torioa • loa que alcance eus efactoe, a la vieta de -

lo contenido en loe Capltulaa XI y XII de 18 C.rta de 

lae Necione• Unida•• y •'• tarde coneiderar .. oe cl•o 

•• puede aplicar la ley del acuerdo de ad•inietracian 

fiduciaria • eeta cu•eti3n. 

Laa principal•• obJ•tae da 1.. Nacionea Un~ 

daa al eetablecer el rlv~n de ••1nietnciln fidu

ciaria eagGn la eatablecido en el Artlculo 76 eant 

(l) Ver aupra, p&g. 151 

- 155 -



a) P•~• actelanta~ l.e paz r •t~~uaided lnte& 

nacion•leat 

b) P•~• pr0110ver el avance pol!Uco • aconi 

IIi co , eoclal ~ actucati vo tltl loe h•i tea 

t .. de loe te~2itoaiaa f6da~c.-et1doa.

Y au deaar~lla P201~ivo paza tobe2-

nazaa a a! •1.-oe a p•r• ••~ 1ndepen- -

dientea, aegGn ••• •'• ap .. piedo a lea 

clrcunatanciaa particularaa ~· eeda te

rritorio y aua gantee y a loa deaaoa •& 

preaa~ lib~•anta par aue oent••• r -

••vGn ••• axpuaato en loa tlrminoa de -

cad• ec~erdo de •d•iniatraci6n fiducia

riaJ 

c) para alentar el reap•to par loe d~- -

choa hu•anoa y por laa libertadea fun .. 

Mental•• paz. todoa ain diatlnci6n •1~ 

na de raza, aaxa, langue e relioi&n, r 

p~a alentar el reconociaianto de la in 
terdependencia de laa gentes del .undaa 

, 
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aauntoa aocialaa, econ4•icoe r co .. zcia

lea a todaa loa ltieabJ:Oa de laa N.cionee 

Un1d• r •u• aGbdi toa, r bllbiln itual -

t~et .. ianto paza aatoa Gltt.aa an le ad

•inietz.cl&n de la juaticie, aln pe~jui

cio al lotze da loa objetivae , , .... 

p~ecadentea a lo que •• axpene an al A2-

tlcula eo. 

Ahara •• beatante dlficil decir que lea -

pruebaa nuclear•• •• baa•n en la p•z y a-ouridad in-

ternacionelea; la reepueata puada ••~ todo lo contz.

rio. Loa Cetadoa Unidoa han invocaclo al r'villen de aJl 

•ini•treci&n fiduciarie p•r• Ju•tific.r eu prueba de 

•r••• nuclear•• ante el Caneejo de Adainiatraci&n Fl

duciaria quien, • peear de que h• ta••dD nota de la -

declaraci&n, no obatante, no eetehe de acuarcto con la 

prueb• (1). La paz y segurid~ qua loe Eetadae Unldoa 

hen invocedo eon P•~• dacirlo •I• clar ... nta la P•z y 

seguridea de los £etadoa Unidoa an luger d• la paz 1 

aeguridad internacionalea '1 •• aqul an danck. no debe 

(1) Var aupr•, plgina 
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haber confuailn. Sl tuvil~.-o• que t..eina~noa que ai 

la p•z r aevuri•tt de loa Eatadoa Unidoa ntl en pelj, 

ozo taabiln lo eetln la paz y aeguridad int~naciona

lea, •~l• ir ...._iedo lejoa. 

Cualquier tran poder • lncluao t.-biln cu~ 

quier pequefta poder ei..,re dirA que la paz l ••ou.t-

dad int•anaclon.l•• dependen de au paz y aegur.ldad y 

qua, aevGn nea hen eneen..to hechoa hiatiZ'icea, .&a de 

una de laa erand.. vuerr.. ha ocurrido c~ conaecuen 

cia de le violeci6n de la paz y aegurid8d de loa [a~ 

dee pequeftoa. (1) 

(1) Lea A~adaa el .. anaa ~· diviaionaa I y II -

invadilron all;lca duzante 1• noche del 4 -

de Aooata de 1.91•, y entoncee .-paz6 la 

pri•ez. guerr• ~ndial. La Segunda Guerra -

Mundial eapaz8 par le inveei6n de Polonla -

pen lae full%zaa aZ'Ila•• al .. anae el 1 de -

S.pti .. b~ de 1.939. Bllgica y Palonia po

dlan correcte•ante conaidereree, en aeta 

nepecu • co•o pelaaa pequeftoa. Bllgica ti& 

ne auperficle d• JD.SDO .. traa cuadzadaa y 

9.200.000 h~itantea. Poloniaa 311.730 y -

29.965.000. 
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Eete ee ta•biln e1 deber de le euta~idad ad-

autozidad a._iniet~ado~• tlene que •••vu•.z.• que el -

ter~ito2io ~·deica•etido •Jacuta~l au pa2te an e1 •ant& 

ni•iente de 1• paz y eegu2ldad lnta~nacianalea. £1 A2-

t1culo a• ad..&• decl••• que, para obtener ••t• fin, -

le euto~idad adalnietradara puede hecer uao ~· fue2z .. 

voluntariae, ~acilidaflee y a~da dal ter2itorlo fetlei-

co•etido llevanda • caDo laa oblivacion.. hacia el ton 
aejo de Sevuridad eap~endidaa con eate .ativo per la -

autoridad •~inlatradoz., ca.o por la de~enaa local y 

.. 
rritorio f•deico .. tida. 

Pod .. oa ver que .Gn eel 1• paz y aeguridad -

internacionalee eaten en duda, y por lo que reapecte -
It 

al territorio fedeico•etido, la autoridad ad•inietr~ 

• 
fecilidedea y ayud• del territorio fedeico•etida. No -

hay nada que aefta1e le paaibilidad de una prueba nu- -

clear. Ee •••• el otzu objeto de eate requiaito •• pa-

r• el eaunto de defenea local y el ••ntenl•ienle de le 

ley y el o~den dentzo del terr.ltorio fedeic~etido. No 
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pod• .. • per al •~nto conai~•~•r el ataque aob~ ~. 

pequeftae ial .. eaparcidaa an al Deete del P.cl~ico -

con eue hablt•ntee nativoa. 51 acu~zi•~• una eu•z~• -

nuc~eaz, lae p~l8•~• blencoe ••~lan loa co~azonae de 

loa terrenos en donde •• encuentran lo• ingeniae nu

clean•• ya qua •• alll llonde al at..- ••~S.. -'a -

efectivoJ pa~:allzer la total o~ganizaci&n de _.efenaa-

y capacided de ~--••lla del Eatado y coneecuent ... A 

te obtaner la decieiva victoria. 

En el p'r~afo (b) citado anterioraenta (1) 

•• ,, eeftalado el objeto del ravt•an de ... inietraci&n 

fiduciaria para alant.r •1 avance polltica, econ&.lco, 

social y educatlvo de loa habitant•• de loa tarrito-

~ioa fedeic .. etidoe. La prueba nuclear •• eeguro que 

no alentare tal avance. Cuando lo• hebit.ntea tengan 

que dejar eu pale natal en donde vivan generaciln 

tree genez.ci&n y tengan que aetablac•r au eetzuctuze 

econ&•ice, aunque eaan auy pri•ltivoe, en un nuevo 1~ 

gar total•ante deaconocido, •• pzobable que tengan -

(1) Ve~ eupra p'gina 155 
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qua ..,azar toda da nuevo. Hen pazodicla J.. deataaza que 

tenlan con el 'erreno anterior, la cual obtuviezon par 

la axparlancia adquirida genaraci&n tr .. ganazacl&n. -

La diapoeici&n prepare otzoa objativoa que eona p2080-

var au daaarnlla prognllivo paza qua •• pbillrnen a -

al •ie.oe a para qua •• haven independiantaa. t.ta con 

diciSn ••t' baeada an la anterior qua •• al adalanta -

palltica, eeon&.ica, aocial r educative. La poaiblli-

dad da vobiarno propio o indapendencia dapanda de di

cho adal.nto, ei el avance •• ratardado al goblarno -

propio o indapendencia ae pzolonga. Si la gante ae -

traaladeda de un lado para otza, nunca podrln ancan- -

trar un luger para au gobiarno. 

El acuardo aobre ed•iniatraciln fiduciaZ'ia -

aobr• loa pri•aroe •.ndatoa Jeponeeaa en al Oaata del 

Paclfico autoriz& a lee Eatadoe Unidaa p•za aplicar -

•tal•• leyaa de loa Eatadoe Unido• que pu~n juzgar -

apropiadaa·t~tlcula l)a para lav.ntar fo~ific.cionae 

y ba••• naval••• •ilitarae y alreaa, t20p .. eat.ciona

daa en al territorla, y para uear ~uerzaa volunt.riaa

lacelea y fac1lidadee (~tlculo 5)1 • li•it.r a1 tra~ 

•iento ~· la nac~&n ••• favozeci~ a loe nacionalaa de 
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ot:roa Eat.Soe que no eeen loa Eet•do• Uni*'• ( utlculo 

8) a • canve~th' loe ter~itodoa, • eu elacciln. en una 

doe Unldoe ( Arilculo 9) 1 • i.,.cli~ to•• 1•• lnapeccla 

nee de laa N.cionea Uni• • an • baaa .,. pulld., cu~e& 

•• de vez en euenda pa~ ~ezonea de aagu~ld ... (l) 

caei igual qua dar lea ielae • loa Eatadoe Unldaa. El 

gobiemo de loa Eatacloe Unidoa puede haceJ: c.d todo • 

lea Ielea, bien •iliter, econ&•ica o polltic ... nt., P& 

ro, ain ••bargo, el acuerdD no -.nci~naba nada acarca-

do ( 2) le exploai&n de bOIUJu •t&.ic.ae •• o~eron an ta 

do el •undo. 

(1) Pazta el texto del acuerdo •bn aainiatr.-

ci&n fiduciaria, v6aee el •Dep•rta.nt of Sta 

te Bulletin•, Noveaber 17, 1.9.6. 

Para la expllc.ci&n o~iclaL vi••• ibid, ~

zo 6 y Maya •• 1.9•7. 

( 2 ) El born dor del acuerdD ful aa .. tido lal Se-

cret .rio General •1 lT de Febz.aa de 1.9•7. 
En el aubaivuiante deb.te del Caneajo de Se

gurid.t eobn eate t.... el •IIZ'••entanta de 
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L8 auto~idad adatniat~ado~• t.abiln, pee el 

•cue~do aobze adaini•t~aciln fiduciaria, tiena el de-

tea y au capecidMI para aubvenir He nec:aeidadaa l• -

P•r• eate fin, fijez el ..,lao de ncunaoe netuzoalu, 

antaa~ al deaarzolla de la p .. qua•la, agricultu~a • -

induatzoiu, para pzo~ev·~ a lH hab1tent• contzoa la 

pl~dida de au tier~• l 2ecureaa J para .. jozazo lo• ~ 

dioa de trenapo~ y co.unicaciln. Ya h.-oa viata que 

el efecto de pzueba nuclear hizo que el peecadD y loa 

recuraoe aar!tt.oe •• cont .. inaran haeta tal punto 

que no puade aervir de ali .. nto para ••r•• hu8anoe 

ialaa, el prOQZ'880 de le aoricultuz. 8 induatria C88& 

ger • loa habitant•• contra la pArdlda de au tierr• y 

niatrativ• •• proteger la aalubridad de lea vivienda•· 

los Eatadoa Unidoe declar& que, ai •• adop! 

taran an•iendaa no aceptadaa, •1 acuerdD •a 
r!a retir&da, llevando • cabo a continu•ciln 

la a~n1et~aciln ... r.icana de la• territo

rioa. £1 2 de Abril de 1.9•7 el Canaejo de 

Saguriud, enfnntado con la actitud ... zti

caana de t& .. la a dljelo, con~ifttl al acue:rciD. 
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Eatae, co~ reeultado de le radioectividad • pa~dide -

d• aelud de loa hebitantea, quadaban pueatea en peli-

gro ••~ia•anta. SegGn •• ••nciena anta~io~nte, al •& 

peri .. nto en 1 .. lal .. Mezahall. de la 'Ato.tc Ena~vr 

to .. iaaion' de loa Eatadoa Unidoa en 1.95~, ••iUA -

qua 236 nativoa fue20n expuaatoa • la ~•diaclln (1). 

En au totelid..t, la pNabla nucleu .. J.nca.

patible con lea pnp&ai toa del ~t.n de ... iniatn

ci5n fiduciarie y, adaale, no puede encontz.~ epoya .t 

ouno en loa acuardoa aobre a~iniatraci'n fiducl~ie. 

Le prueba nuclear aole•ente defter' a loa habitantee de 

lae ialaa, quienea • au vez no aecan ninoGn pzevecho -

de le miama. 

La prueba •• ta•bi'n inca.patibla con la 0.

clareci&n Univer.el de loa U.rechoa Hu•anoa. El Artl~ 

lo 2 de la citade DeclareciSn expreae que •Todoa tie-

nen derecho • todoa loa derachoa 1 ~ibartadae axpuaa-

t•• en seta declaraci&n, ain diatinci&n de claae elgu

"•• tal co.a r•ze, cola~. eexo, len9ua, raligian, opi-



niln poll~ica u otn, de ftoi .. n nacionel o 80cial,

propi...,, nacill:lento u otzo aatado. E• -'•• no H -

harl diatinciln alguna aob~• la ~•• del aetado po~ 

tico, jurlediceional o internecional del pale o te

rrito21D •1 qua uNt penone penenece, •• ... iftfle-

pendiente, i'.tlelc.,..tidD, no-•"ftOIIO o bejo cuel- -

quiar atn liaitac:J.an de aob•~-~a·. Atal ..,.., loa -

ter~itorioe fedeica .. tidDa ••~len tratadae co.a un -

iQual ••tecto inte.rnecional con loa Eat.t• ld.allbna

de 1•• Nacionee Unidae, ~· lae territor.loe fedaico

•etidoe no quedarlan reducidoa a eer el luaar de 1 .. 

prueb•a at6aicae de ••P•zi .. nto. La vida, libert•d y 

••vuridad de loe habitantea deben aer obeervadae (1) 

y no aaberlan aer irivadoe de sue c••••· 

Si falla en el CUIDJ'li•iento de au debar ra 
deicoMetido la autoridad a~inietredora pueden ••r -

canfiecadoe al darecho y cap~d de adainiatr.c1&n. 

El rep~aaentante de loa Eetadoa Unidoe an le 113 z.• 
ni&n del Conaejo de Seguridad dijo acerca da eetoe -

•ia110• turitorioe que •el Jap4n, can aua actoe cri-

(1) Artlcula 3 de 1• DeclazaciAn Univ•~••l de 

las Derechoa Hu-.noa 
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•inalee de •treai6n, canfiaca el de~acho r cepaci~d 

de sa~ un pocle2 •.n•t••io de laa ial8e". En le nu

ni&f\. U6 del Coneejo de Segurided, eapecificl nte -

ervu•ento co.a eigue• 

"Eat .. ialaa fue20n canfiad .. el ~pin, b& 

ja -.ndeto, en el eiat ... de la Sociedad de Necienea, 

a ralz cia 1a priall2a gue~r• IIUndJ.al. Can un collpleta

a .. p~ecio del -.ndeta, Japan ual loa te2zitozioa ,._ 

ra el ueo de la guazra, violendo la ley de lea:_·nacia 

nee, contra loa Eetedaa Unidoa y ot~oa •1.-bro• de • 

lea Nacionee Unidaa. Eato, bajc el Dezecho Interna-

cional, fua un ecto criminal, ful una violecian •••A 
cial de confienze, y con ala el JepSn confiac& el -

derecho y capacidad • aer aand8t.rio de lee 181 .. ". 

En la •iama 116 teuni6n, el delagedo de Pa 
lonie tSIIIbiln decl.a~ que el Jap8n habiendo violeclo

el m.,deto "'- confisc•do •u• denchoa lltlft•teriOII", 

y propueo inserter en el prelabulo del acuerdo aobze 

la ed•iniatraci6n fiduciaria la fr .. a "por cuanta el 

Jap.Sn h• violada lae clluaul .. del •andeto de la So

ciedad de Necionee, mencionedo •'• -~~iba, y con 

ella ha canfiecado eu •andato •••••" 
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En la zeuni5n 119 al dalegado de Francia d& 

clerab••••"•••Jap6n conflac& eu •endeto eoba. laa ie

lae del Pacifica porque h• vialado •ue obligaclone•·

to.o le Sociedad de Heelan.. ya no exiate. •• el de-

be.. de lea Nacionu Unidaa tteclara.. el .. ntlato confi& 

cedo". 
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IX 

EL ESrACIQ AEREQ. 

51 1.. pruab•• nucleeree aan ~chaa aob2e -

el aeue o an el •ire, el eap.cio •'~eo •lzededo2 del 

luge~ de la prueba •••' t.-biln afectedo. La extan- -

ei&n del Ira. efecte4• ~epen~e del t ... fto de le ~ 

y de la altuz. de la axplo.Ain deada el nivel dal ._.. 

El r'vt.en del ai~e t.-blln tiene au fund8 .. nto de 11 

bert•d· L• libe~tad del aize aobre el •ar n•cla del -

que a 

Le liberted de loa Ma~•• •• p~opagahaeia 
arribe ein ll•ite, y •• indicutible que en tl .. po de 

P•z •1 eepecio •lreo eatl co•plet ... nte llbre pera 1• 

nevev•ciln de •vionee de ta~oa loa pelaea con ifu•l-

ded de condiclanea (1). 

(1) S.lth, H.A., •The L.w end Cueto• of the s..•, 
3 ad. Londr••• 1.959, p&g. 84. 
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6ntiua (1.) t.-biln •• ni'1•~• a la 11ber-

tact del ain, porque .. tan ililtitat!Ja .,. no pu•• 
convedlzae en pzopieod de nedie, r ., uao c..Gn •a 

tl deatlntado para todo ho•bn. 

Oppenhei• ( 2) dice a eete reepecta que, 

"el eepacio al~ao aabze el ••z abierto 1 aobre terr~ 

to~io deaocupado ea libee r en el pri••~ ceao inca

paz de apropiaci&n•. 

No obetante, reepecta al eepacia alreo ao-

bre tierra y aguaa ocupa~a. nacional y territarial

•ente, ha habido variaa taorlae, que difle~en enta.-

1) que el eapacia alreo ee totel•ente 11-

brea 

(1) Grotiua "Mara Llberu••, (1.633)J t~ducci&n 

con una revlai5n del taxto l•tina de 1.633 

de Ralph van n .. on Mavofflne, Ph.D.(l.916) 

p&g. 28 

(2) Oppenhei•, •International Lew•, Sed. Londree 

1.957, plg. 517. 
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2) que eob~• la analogla del cinturln .. r1 

tiao hay una zona •a• baja ~. eepecio aaz.o terr.ito

rial y una zane 111•itada •I• alta de .. pacio •'~eo

libreJ 

l} que el ••~cie alreo a una altura ili•! 

te4a aet8 coeplet ... nte dent~o de la saberanla del -

Eetado subyecente, el cual •• una aplicaci6n - aun-

que no •• neceearia•ente la aplicaci6n correcte - de 

la ley privada •lxi•a; 

~) que el eapacio •'reo estl dentzo de la 

aoberenla del Eetado aubyacente eujeto • una aervi-

du~re de paso inocente para loe avionee extz.njeroa 

civiles, pero no aili6area.• 

Cualquiera que gee la teor1a, el eapacio -

•'reo aobre el alta ••r parece estar libre paz. ta

d•• las nacionee con arr•glo al •ie•o principia que 

eirve para juatificar la libertad del alte •er. 

Le Convenci&n pare le Regulaci&n de NaveQ& 

ci5n •'rea de 1.919, (1) la que fu' claueur•da en la 

(1) Treaty Series, Nl 2 (1.922)J Cad. 1.609 
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Canferencia de la Paz de 1.919, r fir .. da e1 ll de -

Dctubre de 1.919, reconoce que, •cada Eetado tlane -

co•pleta r axcluaiva aa~e~anla en al eapecio alreo -

que cubre aua aguaa territorialaa•, para cada parti

do ae encarga de convenir en tie•po de paz libertad

de paeo inocente para loa avion•a pzivadoa d• otm.a

partidae, ai .. pre y cuando c~lan loa regl ... ntoa -

redectadoa por, o bajo la autazidad, de la Conven- -

ci6n. Cualquier regl .. ento redactado por un partido

de acuerdo con la Convenci&n referent• a la ad•iai6n 

de dichoa avianea, de~e aer aplicado aln diatinci6n

de nacionalidad. No obatanta, c•d• Eatado contratanta 

•• reeerva al deracho de pzohibir todaa loa vueloa

privadoe aobre ciertae 'r•••• por razonea •ilitarea

o aaguridad ~blica. 

La la~ del •ar raconoce t .. biln en loa - -

tieapoa .,dernoa Hte principia de la libert_, del -

aapacio aereo ••aun lo aatipulado eobre navevaci&n -

en la Convanci&n ya citada del ~ta M~, de Ginebra

da 1.958, •1a libartad de la alta ••r ca-prend~a, -

entre otr8a, par• loa Eet.doe con lit•~•l o ein 11 •• 

••••••••• ~) Le libe~tad de vole~ eobz. le elte .. ~.-
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( 1). 

En el curao de au Seai3n XVI (2) en 1.961, 

y bajo iniciativa de loe Estadoe Unidoa, la Aeaablea 

General adopt& la Aaaoluci&n 1.121, anco•ienda • loa 

Eetadoa, para au gobie~no, en le explaraci6n ~ el 

ueo del eapacio exterior, loa aivuientea principiaaa 

•a) El derecho internacional, incluyando la 

Carta de laa Nacionee Unidae, •• aplica 

lea, 

b) Loa cuerpoa celeetialee y del eapacio -

exterior eon librea para aer ••ploradoe 

per todoe loa Eatadoa de con~o~idad 

con deracha inte~acional, ~ no eatln -

aujetoa a la apro,iacian nac1onala• 

(1) Articulo II de la Convanci&n aobre Alt• ~ 

de 1• Canferencia de &inabra de 1.951. 

12) Aullblea rienea-el, Seailn XVJ, An:hlvoa Ofi. 

cialaa, Supp. Nll7 (Doc. A/5100) pig. 6-7. 
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r .. biln cit• el inte~ce-bio de info~ciln, 

eubrayando un pzao~... de acciln en ~1ac1an con loe 

eatAlitee ••te~eol6gicoa r c~nicacionea con aatlli

tee, y concerniente al C..it' aob~• Uaaa Paclflcoa -

del Eepecio Exterior, entzeviat•%•• •nt .. de ~zo de 

1.962. 

Eeta reaoluc13n eapeclal .. nte an au aegundo 

principia. no contiene nada nuevo. Sol .. ente confi~• 

lo que Grotius dija hece •'• de treecientoe afto• (1)

que ~.1 eire eeta lib~• paz. todo•, r au uao ordin.-

rio eete deetinedo a tadoe loe ho•brea.• 

Loa efectoa de la prueba de la b~a at&•i

ca en alta •ar alcanzar' invariablaaente el eap.cio -

•'reo, el cuel bljo el derecho lnternecional eet' li

bre para todae 1 .. nacionee. El Eetado que lleve a ~ 

bo la pruaba con dicha exploeiSn ha vieledo el princ~ 

pio de la libertad a la navegaci6n alrea. 51 loa af~ 

toa •• extendieran por el eepecio alno haata llega~ 

sobre el agua te~ritorial del Estado riberefto, t .. biln 

violarla el derecho de aobezanla b•Jo derecho interna 

clonal de ••• Ea~do t.-biln. 
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tAPITULQ III 

EL TRATADQ PROHIBITIYQ DE 

LAS PRUEBAS NUCbEAR£5, 



I 

Eb TRATAQD PftQHIIIIIYQ 

DE LAS PBUEIAS NUCLEA!ES. 

Anille,ie de ey sgnyn&M. 

El t~etado p20hibltivo •e la P2Uebe Nuclear 

fi~edo en Maacu el 5 de Avoata de 1.9,3, fuA inicia 

do y fi~dD, en pri•er 1U98rt p~ tree potenciaa ~ 

clear••• Loa Eatadoa Unidoe de A•lrica, el Reino Un! 

do ~ la UniSn de RepGblic .. Sovi,tic.e Socialiatae.-

El tratado conetituye un docu•ento intern.cionel de 

pocoa artlculoe (1) pero con cierto aignific.do in--

ternacio.,.l. Aunque el tret.do no acabarl can la .... 

naza de une vuerra nuclear, ni llevarl • deeterrar -

al usa de la• ar-aa nucleerea, puede reducir lea ten 

aionea aundialea, abrir el caaino a ulterior•• tra-

tedoe Y• par coneiguiente, eyudaz • auavizar la ... -

naza de 1e guerra. El tratado, de por al, •• una bua 

(1) Se ca.pone de t~•• plrrafoa en e1 p~labu

lo, Artlculo I, (1) (a) 1 (b) r (2)J A~l

culo II (1) y (2)t Articulo III (1) • (6)1 

~tlculo Iv y Art1culo Y 



na eenal de que loa di~ioentea de laa Nacianea con P& 

tencia nuclea~ •• dan cuenta que la ca~r.~• de laa -

.... nucl•~•• no lo• lleva •le que a la zouina, de -

donde ninguno de elloa aald~l aucho ••J•r libr•do que 

loa d .. ,.. Si I. car~•r• continGa todavla, la p~abab! 

lidad de una guerra nuclear total, deaat•d• ain inten 

ciln quiz,, o de una .. nera irreaponaable per poten-

ci•• nuclear•• -'• pequaftaa, •• eperente-.nte elevada. 

po~ parte de lee patenciea occidentalaa co•o de lae -

a~ientalea. El Preaidenta Kennedr de loa Eet•do• Uni-

doe dljo, en au .. naaje al S.nado .. ericano que era -

aquel el p~~•r reeultado concreto de 18 aftae de ea-

fuerzo, por parte de loa Eetadoe Unidoe par• t.poner

ll•itea • la carrera de lea •~•• nuclear•• (1). 

de Eatado para Aauntoa Exteriona del Reina Uni•, d~ 

jo que el "teat ban• ll•itado en tree ambient.• ez. -

(1) ~erican Journ.l of international Law, vol. 

58, pig. ,.2. 
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pelitra de cont .. inec16n de le et.&af•~•• aina t..-

bian po~qu• conetitu,- el p~i .. r ecuezdo eubetenciel 

que h.-oe podido hacer con loe ruaoa ~zente lawgo -

tie•pa (1).• 

£1 Sst. Khzuehchev. poz au put. • en•alzl -

el t~•bdo cou un "docu.nto de gzoan aignificecto i!l 

ternacional•. y dija que •au concluei5n aignifica un 

'•ita ••inente pa~• todoa loa ho•b~•• de buena volun 

tad que. du~ante ~choa aftoa ~n eatedo luch•ndo ac

tive•ente P•~• la inte~rupci&n de la• pruebaa nucla& 

rea, par• •1 deaarae, p_.. la paz y .. iat•d interne-

cional (2). 

Sin e~argo, la finalidad general y Glti .. 

del tratado 4u• 1•• •parte• arigin•lee" (3) procla-

man en el aegundo p'rrafo del Prelmbulo, en la fo~a 

aiouiente: 

(1) A•erican Jou~el of International L.w•, Vol. 

sa, plv. 6•2 

(2) 11114· 

( 3) "- tn-~ J .. gl&e tax to "Orivinal Partie• •. 
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• •••••• la poaible -'• 2lpida aanclualln de 

un acue~do dobra al d•••~ gana~al 1 caa-

pleta bajo un eat.rlcto cont~ol tnte~-=1•

nal da acuerdo con lae abjatlvoa de lae Ne

cione a Unid .. • qua pond2la fin a la cerre

~• de ~ntoa 1 eli•in~la el incentive

• la pzotlucci&n r • lae phabea de to• cla 

ee de •~•• J.neluldaa lee nucle..-.a•, 

y qua ea t .. bi&n el abjetiva • que aa,lran atras nacia 

naa .. antea de la pez, •• todavla un euefto auy lajano. 

El acuardo aobze el deea~ he aida buac.aD, 

durante largoe aiglae, por loa pueblo• ... ntaa de a -
paz y lo han hecho con la convlcci&n de qua 1a carra

ra de •~•antos llavarA, final • invariabl .. ente, a 

la guerraa por allo, han luch•do para cbtan.r le paz 

par •edio de la mutua raducci6n de laa ~uerzas ... daa. 

Pero, en realided, la a1tuaci3n aa preeenta •l• bien

a la inveraa: la reducci6n de •~• •• poaible Gnlca

•ente cuando la paz eet6 a la vieta. De no ear aal, y 

- ei ad••'• •• pzoduca, ac .. ional••nte, conflicto• in-

ternacional••• coao ocurre •ctua~•nt., con todD al -

IIUndo, loe E•tactoa volvezo8n • la cerr.r• de an-n--
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toe. Eata ei~uacian aquivale a •pone~ al ca2%o dal.a 

te del caballo•. H.-oe tan14a nuae~oaaa confeaen- -

eiaa, 28Unionea r otz.e ~a~•• de natociecianea ao

bre el •ca~n·. pero cle natta aeJ.'viz-6 J• que el caba 

llo no , • ..,, nunc. lo qua al cano quiera. No velll -

la pena ~•lt•~•r aqul b~eva•ante una corta hiato2ia 

de eneayo de de•~• de laa naclonaa daapula ~. la 

Segun~ Guazra Mundial, r ve~ ~ f~acaaa. 

Lota pri•tRO• eaf•~zoa pua llqaz a1 de& 

ar•e aparecieron deepu'• de le P~i .. n &u..,.a Mun

dial. A continuaci&n del daea~ de Al ... nia de -

acuerdo con lea eatipul.cionea del Tzatado da VeJ.'e& 

llea, 1ae Potencies naval•• .-pezar&n • conaide~er

la poaibilidad de paner fin e lea nuevaa car .. araa -

de aZ'1118•ntos que ya hablan empezado. Loa Eatadoa -

Unidoa ta .. ron 1• iniciative invitando a laa otz.a

Potenciaa Nevel••- &ran Bret•"•• Jap8n, Fzancia • -

Itali•• • participar en una conferencia que ee --

pli& para incluir China, loa Pa1aea lajoa, Bllgic., 

y Portug•l• p•r• diacutir probl .. •• aobre el P•clfl 

co y el Oriente Lejano. La Conferencia tuvo lug.~ -

en W•ahington el 12 de Novi.-bre de 1.921 y alcanzS 
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cierta lxito que nunca fu' ituele4o por canfez.nciaa 

poeterioree eobre el deear ... Ella •• dabll al hacho 

de que ninguno de las Eatadoe preaentea • le confe-

nncie tenia en aqull ti.-po pz-op6aito polltico ala 

no que aervir al eatablacez au .up•riD~l~d naval •a 

bre cualqulera de loa d .. a., y • que todoa elloe ta

n!an inter•••• tanto pollticoa c.-a fln.nciazea, an 

eatablecer .~ .. ntaa a loe nivelee exiatantea. 

Reau•iendo, los reeultadDa de la Canfez-en

cie, fueron loa aiguienteaa 

Gran Bretafta, Loa Eatadae Uni~a y el Japln 

llea-ron • un acuerda en la proporciln de Sa5a3 paz. 

barcoa i•portentea, acorazadoa y c~cezoa de co~ate. 

Mia tarde, rrancia • ltelia acaptazon un.

pznporci&n de 1.67 c.._ una. El 6 de Febze20 de 1.922, 

Gz-an Bntena, £etadoa Unitkt•• Jap&n, Frencle e Ite-

lia tiPenn el "Tratado lie lAta Cinco flotencin pan 

Li•itaciln del A~ ... nta M.val•, que eatablecla al -

deaguace de 68 berea• que .. taban 1• conetzuldoe o -

planificadoa. S. dejenn • loa Eat..,• Unlcl .. 18 be 

coa •u•.n• un total de 525,150 tonel.-aa 20 bll•coa 
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• In1late~~• (en au .. yazla •'• pequaftoa y aAa vieJo• 

qua loe ~•~icanoa), totalizando 558,850 tonal•~•• -

10 al ~p5n, con 301,320 tonele4••• 10 • 'rancia, can 

221,170 toneladaa r 10 • ltalia con 182,800 toneled ... 

£1 tZ'ataclo li•it.ata, aai•liiiiO, loa ponavion• a un -

total de 135.000 tonelad .. pe~a G~an lratafta 1 Eeta-

doa Unidae, a 81.000 para al J.pln y a 60.000 paza -

f"rancia • Jtalia. No •• pudo llegar • un Kuano en -

loe otros tipoa de barco. 

6 aftoa ... tarde, en reb~~ de 1.927, loe

Eatedoe Unidoa invitaran a Gran Bretana, J.p&n, rran

cia e ltalia • participe~ en una confa~encia paza li

•it•r la conat.ucci6n de loa tlpoa de b•zcae na cubie~ 

taa par el acuerdo de W.ahinvton de 1.922. Gran Bra~ 

"• y Japan aceptaron. rrancia • ltalia declinazon la

invitaci5n. Le Conferancia que •• reuni& an Ginebn -

al 20 de Junio de 1.927, qued6 convertida, pu .. , en -

una conferencia tripartite, aiendo re~eeentadoa loa 

participant .. par •l•~antea r expe~toa n•w.l••· ain 

~cho entuaiaa•o por abolir eua propioa .. p1eoa. En -

A~•to de 1.927 1• Confezenci• te~in& en un fzace•o• 

En Yebnzo de 1.929 el Congreea Allericana .utorix6 el 
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Preeidente • canetruir 15 crucaroa de 10.000 tonela

daa y un portavianea, por un coato total de 274 •1-

llonea de dllaree. L. Conferencia Naval de Londzwa,

el 21 de Enaro de 1.930 te.-in& con un trat.do .. bi

guo y parcial -- fi~adD el 22 de Abril de 1.930 --, 

para la li•iteci&n de ·~•· Sue eatipulacionea fua

ron anuladaa pocoe anoa d .. puAa. 

El apoglo de una dlcada de aafuarzoa inte~ 

nacionalee para alcanzar el deaa~ y aaegur.r la -

paz cul•in& an la lonferencia del Deaar•• General de 

la Sociedad de Naeionee, en le que 57 Eat.Gaa parti

cipantee fuezon repreaentadoa por 232 d~gadoa que 

apozotaron no •enos de 337 difenntn pi'Opu•etaa. Por 

une ir&nica caincidencia, en t.nto que loa delegadoa 

deliberaben en Ginebra, le guura ebierla eabba en

m.rcha en Shangha~ En la aanena del 14 de Octubre -

de 1.933 tcdo el Reine Unido praaent& una note an el 

Nagociado ~· la Con~erencia -- ap~bada par '~.ncia

Y loa Eatedo• Unidoe -- que habla aida concedida pe

r• cub~:ir 1• d-n• da igu•l•d por p•ri• de rnn

cia. L• eeencla del CQIIP~eo •~• un periotlo de -

tnn•ici&n • ' eftoa dul.'llftt• el cual Al.-.nill .. coa 
tentarla con au .. ,.., infeaiu. y ...,_uae del cual-
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1 .. patanciu fu•zot•ente anact.a 8Jipezu1an • ntdJl 

ci~ aue a~ntoa. La raapuea'ta de Al.....-111 llav'

• 1•• tna hos-•• u ... ni• enunclea. •u ~ir.&a de 

1• Confezoencie del De•••• y de la Sociedad de Na

cionea. La pJ:iN&-a aventura de Hitler en le audal 4, 

ploaaci• tie •ratt acc011pli • ful un Axito. Lea ot•• 

potanciae •• quedaa-on boquJ.abler'lH • peza no hicie

ron neda. Y eate ful el fin de la Conf..-ncia da ~ 

nebs-a. 

En Mazzo de 1.935, Al ... nia repudi& la -

parte V (1) del trat.do de V.nalles y volvi& a in

troducir el Sezvicia Milit~ obligetazio. En al •i& 

•o aea del afto aiguiente, Al ... nia repudil lae Artl 

culoe ~2 y 43 del Tretado de Veraallea (2), denun-

cl3 Lucama y envi8 trop•e a laa zon .. daaMilitari

ze~a del Rhin. Deapule de 16 eftae, loa eafuarzaa -

para llegar al daa~• ~ndiel hablan tez-lnedo en• 

un fracaao. 

El Tretado referente a la li•itaciln de -

arsaam~~nta naval, firtaado en WHhtngton al 16 de , ... 

brero de 1. 922, tuA repudiado por Ill Jep&n al 29 de 
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Dicie•bre de 1.93•, y cea6 de eater en vigor a par

tir del 31 de Dicie~re de 1.936. 

£1 Tratado de Londree de 1.930 ••t~ pra 

parade paz. expirar en 1a •1••• fecha. Loa Eeta~oa

Unidaa e•pezaron in•ediata•ente • conat~ir au flo

ta haate elcanzar 8U fuerza total ~el tretade en -

1.9.2. El Preaidente Rooevelt exp~ea5 au canvicciln 

que loa Eatedoa Unidoa deblan aantener au aarche al 

nivel de lee otrae Potenciaa naval•• paza .. ntener

la proporci6n 5:5a3 proviata por el AcuerdD de Waa

hington de 1.921. El Gobierno Britenico, cant .. pla

ba la nueva Marina Ale•ana con cierta aprenei&n, 

anunciabe un Pacta Nevel con Ale•ania el 18 de Ju-

nia de 1.935 y par 11 ee concadla el 35~ de 1e fue~ 

za de la Araada Brit.nica en toda categarla de bar

co• excepto aub•arinoe de loa cualea A1 .. ania pa~la 

conatruir h••t• el 45~ o inc1uao heat• el 100~ de -

la fuerze britlnica. Eat. acuerdo, par lo que • 

Gran Bretafta •• referla, aobreeele laa 1i•itacionea 

navalee impueetea aobre Ale .. nia en Veraallea. Ful 

nagociada tre• ••••• deapu'• el Reino Unido habla -

proteatado contra 1. violaci&n, por parte de Ale••-
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nia, de 1 .. cl,ueulaa aobra ar-a•entD del T~atado -

de Vereallea. Ade•Aa, ful negociado ain nintu"- con 

aulte D .. Francia y con Ruaia, las cualea aentlan -

qua hablan aida t~aicianadaa par '~•" Bretefta y ••

taban ••endo directa .. nt• ... nazadaa p~ lae fuez-

zaa navalea al ... naa. MoacG 1 Paria, en viata de e,a 

te .. enaza, e~apezann a eu•ntu eua floba, lo •it. 

•o que hicieron loa Eat.doa Unidoa con au A~ada en 

viata de lea de•.ndaa de paridad del Jep&n. 

A peaar de eatos deatavorablea •conteci-

•ientoa, dalegacionea de loa Eetadoa Unidoa, Jep6n, 

rrencia • ltalia •• ~euniezon en Londrea en Dicie._ 

bre de 1.935. Ni el punto~•~'o antre Eetedoa Uni-

doa y Jap&n aobre paridad, ai el exiatant• antra 

'rancia a Italia pudieron aer reeualtoa. un. inat.n 

cia ... zicana para la reducci6n de un 20~ en laa a£ 

••daa, continuandO can lae p~opa~ciona• exiatentaa, 

no encont~a apoyo alguno. La propuaeta japonaaa pa

ra crear un •ll•ite tope ca•Gn• fu' desechada. El -

15 da Enaro de 1.936, la dalegaci&n japoneaa •• ra 

tir& de la Conferencia. Laa negociacionea continue

ron entre laa otz.a cuatzo potenciaa reetantee. El 

25 de Marzo de 1.936, un nuevo T~etedo naval ful 
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fi~ado por '~•n Bzetafta, rrancia y loa Eat.~• Uni

do•• Japln no quiao aaber na~a de ,1. Italia •• negl 

a fi~arla. Su Gnic• cantribuci&n fu6 un acuardD eo

bra el tanelaje r sabre loe caftonea de lee D.rcoa de 

guerra. ~ezosaa cllusulaa ... aalvagua~dl·· r de -

•escape" dejaron el c .. ina abierto para aalirae de -

eataa li•itad .. reatriccionea. 

Para pzincipioa de 1.937, todoa laa trat.

doa que i•ponlan reatri•cionea cuantitativaa aabre -

laa tree grandee potenciaa navalea caduc.ron. En •a~ 

zo, al Raino Unida anunci6 aua planes para le cona-

trucci8n de 233.000 tonaladaa de nuevas acorazadoe,

incluyendo tree grandee •corazadas de 35.000 ton.la

daa cada uno del tipo d.no•inado "dreadnouvhta•, y -

para gaetar •'• de lDD.ODO.DDO de libr .. aataXlinae

en .~ .. antos naval•• al ana aiguianta. Waahington -

jug6 al •i .. o palo (hiza lo •iaao), y Tokio luch& 

deeeaparad .. enta pera •antaner al paao de aue riva-

lea ••• ricoa en una carrara naval ~clo -'• coetoea 

y paligroaa que la que pracadi6 an 1.91•. El 28 de -

Abril da 1.939 Ale•ania denuncil el Pacta Naval An-

glo-Al••'n de 1.935, baalndaae en qua la alianza ~. 
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Gran •~•taft• con Polania •~• hoatil • Al .. anie y co~ 

titu!• una vlol•ci6n de le finalid•~ dal•cuez4a. El 

deeu• paa3 entoncea • aer un ncuarda. 

Dead• la Sevunda Gue~re Muncllal haeraa de 

Eat•do hen re .. prandldo 1 .. fGtilaa ectivi~edea ya -

eatudiadaa, ein ningGn reeu)~ada poeitivo h .. ta la -

facha, axcapto el de••~• te.,o~al de loa vencidoa -

(aeguido de eu r••~• cuando loa ~ivelae victorioeoa 

buaca~n • .. plear aue antiguoe ene•ito• cont~• eua 

aliadaa de antea) y la reepeztura de 1• todavle •A• 
peligroae cezo~ere de •~••ntoa. 

L• Cart• de lea Nacionea Unid8e tenla en -

perapecti•• "un aiat••• pare le regulaci6n de •~•-

•ento•"• En Octubre de 1.946, Ruaia preaant5 un plan 

grandiaaa de d•••~•• diaeftado paz.pcner en un epuro 

a lee Potencies Dccidentel••• conaiatente an le cho

cante propueata de aboliciSn in.ediate, univeraal y 

totel de todoa loa •~•••ntoa y fuerzaa a~edea. El 

1~ de Dici .. bzoe de 1.946, le Aa .. blea General deci-

di6 que el Canaaj o de Sevuridad debla foriiUlar "••dl. 

dee pr,cticaa• para In ai•t••• internaciDnal de con

t~ol, regulacl&n, in•pecci6n y reducci&n. El 13 de -

rebrezo de 1.9.7, el Conaejo eeteblaci& una C~iai6n 
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P•~• A~ ... ntoe Convencionalea. S. ~euni& el 2• de -

Mez-zo, conaide~& vaz-1 .. pzoopoaicionee y, 11 12 lie 

Avoeto de 1.9.8, adopt' por voteci&n de 9 cont~• 2 -

(el bloque eoviltico ae opuao) un• declaz.ciln de -

"p~incipioa", hecienllo contingent• el ~-·~· dee-

pula de un •cue~do eobre 1•• fuea-z•• az-•claa• pan -

lea Nacionea Unidae, un aiet ... de cantrol de 1• 

ener;la at&•ica, la con~ei&n de t~atedoa de paz -

con Al ... nia y Japln, y acuerdo p•r• la aupezviailn

intern•cionel y cu•pli•ianto ef.ctivo canta-e le v1o

l•ci6n. En cuento • lee •~•• et5•icee, el objetivo

era un et.t••• •e pruab• de l•pzudencl••• de ebaalu-

ta eegurided. Ruaia conteet& proponiendo • le A••--

blea •n 1.9•8, una reducci&n de un tezcio de toa.e -

lee fuerz•• erMadae y prohibici&n de lee ara.a et&•i 

c••• propoeicionea ••baa in•cepteblee per• loe Eate

doe Unidoa. La Aae•blee repudi6 leta y •• dizigi& • 

1• Co•iai6n para que pzopuaiere •'todoa per• obtaner 

infor•aciSn y ve~ificerle, c~o priaer peao hecla el 

control. Te•poco eatee pmpoaicionaa eaaan ecepteblea 

per• Rueia que no ten.le intenci&n elvun• de euainietrer 

info~Aci6n o de •o•et•~•• • control alguno. 
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El dla 24 ~e Dctubre de 1.950, Tr~an dijo 

• 1• A•a~l••• en una •conceei6n• • Rueia, que el -

trabajo de raducir y contraler la• ara. .. ntoe atA•i

co• y convencionalee podla coordenarae de una aanera 

pzovechoaa an un• co•iai&n conaalidada. El 7 de No-

vie•bre de 1.951, G~an lretafte y r~enci• publicazon

una declez.ciln d•fendiendD • cape r eepe~ •1e c~ 

nicactan ~. infa.-.ciln y •u vezificaci&n en etepee

sucaaiv.a", la •inapecci6n intezn.cianal efectiva• y 

la adhaai6n continuada al Plan Baruch. Ruaia, con fa 

cha de 16 de Novi .. bze, present& un contra-plan, pza 

ponienda una convanci&n para "la prohibici6n incon~ 

cianal de lea •~•• at6•icaa y al eatableci•ienta de 

un eatricto control in~rnacional•, qua aarla aegui

do por una radwcci6n de un tercio an loa •~••antaa

por parte de las Gr•ndee Potanciaa dantro dal afto. -

Asi•iamo, un ••• deapu'• de la aceptaci6n de eetae -

condiciones, todaa lea nacionaa dablan pre•ent.r "d& 

toe oficialee co•pletoa• aobra todoa loa ara .. anto•• 

neon incluai6n de datoe sabre ar .. a at6•icae y b .... 

milit.rea en territorioe sxtranjaraa•, ••• un nuevo 

cuerp~ de contzol para c~probar 1• infa~ci&n. r•

ducci&n y pzohiblci&n. Un plan Occidental ~•viaado -
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de 19 de Novia.O~e, aca~iciaba la poeibilidad de ••~ 

blecer una Co•iai5n Cambinada da Dea~ p.z. euati-

tuir la CoMiai5n de Energla At&.ica, r la Coaiai&n de 

Arma•entoa Convencionalee paza preparar un ••qu... de 

tratado para la •zegulaci&n, liaitaci6n y zeducci&n -

equilibrada de todaa lee fuerzae a~daa y de todoa -

loa armaaentoa• • un nivel "edecuada para la defanaa

pa.a no pare la agreei6n•, con entrega de info~aci&n, 

verifieaci6n ~. inspecci&n internacional afectiva•, -

etc. El 19 de Diciembre de 1.951, el Comitl Polltico

Y de Saguridad de le Ae.-blea, vot6 la a~robaci6n dal 

pl•n Occidental por •s votos • favor y 5 an contra, -

con 10 abetencionee. 

La nueva Co•isiSn de Dea.r.. no hizo nada -

ni pudo hacez nada en t•nto que la tuerra Frla eataba 

en ••rcha. El 5 de Abril de 1.952, loa E•tadoa Unidoe 

propuaiaron un cenao mu~dial de ·~• con car,cter •& 

calonado, •iando el pr.i .. r peeo • d.r la localizaci6n 

de laa plantae at3•ica• y la ve~ific.ci&n de todoe 

lo• datos par inepectores intern.cian.lea, par .. di~ 

lugeres de co•probaci6n e inapeccionee alreaa. Ruei• 

denunci& Aeto como "un• cortin• de hu•a" ~ coMo un •a 
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qu••• para que •el eervicio de eepianaje internacio

nal obtuvieee datoa paz. el Pentagono y el ServiciD

de Inteligencia lritlnico•. El 8 de Mayo, Ruaia de-

clar3 que no padrfa lleo-rae a un acuerdo en tanto -

loa E•tados Unidae no caeae.n en au inai•tencia •ao

bre la pzopiedad intarnacionel de servicio• et&•i- -

co•"• £1 punto •'• beja •• elcenz& el 28 de Mayo de 

1.952, cuendo lea 'atenciee Occi~entalee propuaiezon 

que las fuerzaa erMedaa de loa Eetedae Unidoa, de 

Ruaia y de China fuaran reducidae a 1.500.000 a 

800.000 cede una lae de rrancia y Gran Bratafta, y laa 

de las otras Eetadoa • un nGmezg que no excedieae el 

1~ de eua r .. pectivae poblacionea, todo allo aujeto

a la aceptaci6n univer•al de loa planea occidentale• 

para la inapeccian y control inte~necionalee. El 29 

de Hayo, laa tres Poteneiee Occidentalae explicaron

que la China Roja no ser!a autQriz•d• • participar -

en la discuai&n puaeto qua ere culpable de agreai6n

Y no era •ieMb~o de las Nmciunea Unidae. Rusia recha 

z& la t&rmule occidental el 29 de Agosto de 1.952, -

como "hipScrita y absurd•"· Entretanto, el Congreao

de los E•t•doe Unidos hab!a auaentado l•s apropiacia 

nee anuales para 18 de~an•• de 2S.ooo.ooo.ooo d• d8-
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lares en 1.950 - 51 e 77.202.000.000 de d&Lazee en -

1.951 - 52, le cantid•d -'• grende de todoe loa ti-.a 

poa voteda en tieMpo de pez, •ientz.e que el Saviet

Supr .. o de Au•i• conced1e 96.ooo.ooo.ooo de 2Ublea -

pera le detenea en 1.951 y l13.8DD.DOO.OOO en 1.952, 

aaimie.a le c.ntidad ale grende de todoe loa ti .. poe 

voted• en tia.pa de paz. 

Per rezone• ye euge2idae, ceei tadae lae -

intentoa, eunque no todoa, pare lleg~ • obtener el 

deaarme por acuerdoe internecionalaa nagoci•doe • -

travAe de loa cen•l•• dipln•'ticoe, contezenciee ••

pacialea o egenciaa internaeion•las, eetin cond•na-

doe de •nte .. no •1 fraeaao debido a mutuee aoapechaa 

y riv•li~dae qua den lug•r, en pri~sr lugar, a la -

co•petician en ar-.•entoe. £1 10 de Mayq de 1.955, -

Rusia publicS a trev'• dft la pr"n~• un elaborado pra 

gr••• de d•aarma, que inclula la evacueci&n ailit~ 

parcial de Alentania y la reduecit;n de loa ojl:rcitoa

amaricanoa, soviet y chino e 1.500.000 haabres cada

uno, y a 65U.OOO ho•bree lne de Gran Bratafta y r%an

ci•• En la ftCon~arenci• de la Cu•bre" de Ginebra, al 

21 de Julio de l.. 955, £iaanhower augi:d. 6 que AuDia ~ 
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loe letedoa Unidoe interc .. biaean fotocalcaa ezulaa 

~. baaea •ilit•~•• y llegaatn a un acua2do pe2a una 

inapeeci&n al2ea rec!proce (•Ciala. Abiertoa•) de -

•u• t•rritorioa zeapectivoa. 

Tedo ful an veno. Nuavea circunat•nciaa -

altararon, ain .. barge, lit•• .. .nte eat.a parapact! 

vaa. He equl algunos d• alloa a la nuava gigantaac.e

carrttra por l.ae a~:Wtee habl• cl•r ... nte conttucidD • 

un jaque-•ate en el cuel n•die pod!a confiar en ob

t•nar un aerven de euperioridad eignificativa aobre 

loa ~··••· Ruaia, Inglaterr• y loa Eetedaa Unidoa.

en 1.955 - 58, •• decidieron • r•ducir unilatez.l-

•wntu cua araamentee par razonee finencieraa y aco

n6aicea; y lae t~•• Potenciaa at5•ic.a t8a1an, con 

raz&n. qu• •1 ••noa de ll•v•~ • alguna ~o~• da 

acusrda per• pon•r tlrtJaino • la• pru•••• nucleana

Y • le acuauleci&n o •l••c•n•J• de ara.a et5•icaa,

otras Potenci••• y acaso finel .. nte todo• loa £eta

doe ineluso .lo• ••• pequeAaa y •'• irreapo.,sabl••·

entrar.l•n en poee•ion de •rq• ter.-onucleer•• con -

los aubeiguientes peliq~oec• con loe qu•• inclu .. -

1•• Super-Potonciaa, ~ref•rl•n no anfrenta~••· 
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£n ···ta 4!antextuzoa. 1•• neeociar:ione• dal 

de••~•• volvi•~on • pcn•r•• an -.~ha, •'• o .. na.

aeri••ant• en 1.957. El 18 de Ma~za, en lancaet•~ -

Hous• da Lond~••• •l Sub-C..it' e. D•••~• de l•• 

Naeione• Unida• (Eat•doe Unidoe, USSR, 'r•n ~~•'-"• 

francie y Canelli) lltllpez& au fJ71 •••iln. Ruaia nita 

rl 1•• anterio.-e propueat•• eoviltic .. heciendD ~ 

faaia •obre la •uapenai&n de pruebea nuclear••• la 

prohibici&n de er•• nucleens y le c.a-e.ci5n de una 

zon• ••••ilit•riz~d• en Eur~p• C.ntrel. Loa Eatedoa 

Unidoe, da•puea de •ucnea ida• y vualt.a, y en oca

aionea, can urae cl•n 'felt& ae coardin•ci&n can loa 

pur,taa de vi•t• Anglo-rranc••••, el.Uo.-6 lan·t .. .nte 

un c,.plajo progz.•• emericar.a haci'n•a 'nfaaia en 

la reducci&n do er••• convencianele•; en la auperv1-

si6n in·tern.c:ional d• l• produc:cion f&~tuz·• de ~at~ta

ri•l•u deaintevrabl••· li•it,ndole unic ... nte • 

uaos peclficoe; en el eetablaci•ientD de un ai•t ... 

"a p:u•b• de iaprudenciae• de inap•cciSn al~•• y ts 

rreatre qua incluy••• "••tllitae t.r~••tr.a• y •p~ 

yactilee int•rccntinent•.ta••; y en 1• euspenei&n 

proviaional y con~icional de leti pru•b•• n~cl••~••• 
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P•r• finalae de Ab~il, Auaia eateba ~· proponiende -

•tiel•• Abie~toe•, que co•pz.ndlan le ••yar p•rt• de 

Europa, una taja al Oaete de 1• URSS, Siberia Orien

tal, Alaaka ¥ totlo el O.ate de lee Ee\atloa Unilloe. 

En Ju~io de 1.957, Ruel• petlla con u~ven-

cia que •• p2eac~ibie•en durante doe o tr.. aftoe lea 

pruebaa nucl .. ~• bajo un aiete•• de cent~ol inte~~ 

cional. loa Eat•tloa Unittae ift8iatienn en ll•iter • 

diez •••e• cualquier proacripciln en lae pruebaa, ~ 

propanlan, en ... de Agosto, •tielae Ahiertae• pa~a 

tod~ el ter~itor.io ruao, todo el Canad' y loe [eta-

doe Unidoa, y toda ~· (pere ein incluir lae Be-

••• A•ericanaa en Africa del Norte y en Oriente Me-

dio), o alternativ ... nte, todo el tarritoriode ~~r~ 

ca del Norte y Euro-Aai,tico ~entro del c!rculo Art~ 

co. Ea ala, aaiatieron tambiln a una poaible proa- -

cripciln tie laa pruebae at&.ic.• ~uzante un pe~iodo

de doe anoa, pero aol ... nte a conlliciln de que la 

producci&n da .. tarial•• atl•icoa para araaa fu••• -

interru•pida baja un eiet••• de inepecci6n •a prueba 

de i•prudenciae•. 
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Lee diecueionee •• fue~on arz.et~anda an •a 

dio de indeacriptiblee co•pleji~•d•• tlcnic.e r ~ipla 

•'•tic••• El progr ... occidant.l fln•l aa 11 puntoe -

ful deaach84a por Ruaia a pri .. zaa d• S.pti .. bre de -

1.957. Un interc .. bia elaboredD 4e eab•J•._• pGblicae 

en el invierno de 1.957 - 58 entre el Pri••r Miniatzo 

Bulganin ~ al Preaidente Eleenhow.r, •capladoa a at~• 

c••bioa peralelae ent2e MeecG r otraa c.pit.lea occi

dentelea, no obtuva ca•bio alguno en el punto ~•rto

en que •• encont~ab.n. El abjetivo aoviatico era dee

armar al occidente, par ejemplo, par aedio de pzapo~ 

ciones para la abalici5n de •~•• at&.icae, abandono

de laa bases de ultr .. ar, retired• de tropa• de terr~ 

torios extrenjeroe, ••teblect.iento de una Zone Euro

P•• Cent~al libre de ar~•• nuclear••• etc. f1 objeti

va occident•l ere deea~ar a Ruaia par el •i•te•• de 

inapecci6n "• pzuebe de i•prud.nciae", la unificaci&n 

ale•ana, la •liberaciln• de Europa Oel•ntal, y el 

•cuerdo para .. plear el eepeciD exterior Gnic .. ente -

para ~tinea p•c!ficoe• proecribiendo eel co~ ~·• de 

guerra el ICBM (1) que Rueie h.bla per~eccionado y 

(1) lnte~-Cantinental .. lliatlc Ml•e11e. 
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loa Eetedo• Unidoa no. 

Cualquiezoa que ••• el re.ul tadca final, 1• 

nabla finelided ~•1 deeerae univ•~••l na ten••' 6x~ 
to en t~nto .a exi•ta una canfianza ~tq•• El 'ri-

••~ Mini•tzo Cle•ent Att,le dijo •n loa Ca.unea &\ -

22 ~. Navi~ze da 1.,•5• 

•Danae no h•y confianza autua, ning'n ·~ 

t ... eera efRctivo•. 

Sua P•l.b~•• er•n verdad entoncea, lo san 

aho~• y lo ••r'n ai .. pre. 

Ca•o le C.rta de le• N•eionee Unidaa y, -

entr-e de •lla, el Pecto de le Snciedad de NacioneaJ 

eo~o lee Conatitucione8 d• algun• de lac Agenciae -

Especi•lizeda•; Agenci• cle En~z;!a At6mica Intern.

cional (lAEA) y lc antique AQenciG p•r• Rehabilite

ci6n d• Refugi•das de las Necionas Unid•• (UNRRA),

el tratedo establece cate;cr!ca p~iv.llafi•da• para 

lee P•rtee de lee Eetadoa, las •Partee de Origen•, 

•• decir, le URSS, el Reina Unido y lo& Eatado• Uni 

~oa. Lee "P•rtee de Drig•n• •on todos loa ai..O~•

per-anant•• del Coneajo do Saguzia.d de lea Nee~• 
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Unidea. Ee, pa• caneituien'•• ao~randen\e que el -

Gobiernc Necinnaliat• ._ China, el gobiezno ~· un -

•i••ro pere~anente tiel Coneeja de S.tu•lded, haye -

f'irta~tdo •in nwe~v•• ni pnt••*• un t••t-'o .,. co

loc• • Chine en una condicl6n !nfe•iD• • le de 1 .. 

trea P•~t•• de Drit•"· E•t• po•rle ••r un• ._ lea -

ceuaaa per le que f'rllftcle •• negl • .,isweS' ••t• tza. 
tecto (1). 

Lea ~Pe~t•• de Drig.n• diafzutan de algu

noa privilegioa y, al •iaao ti .. po, ••"'" aujet.e a 

ciertas obligacion••· Son laa •P•rtae de O~i;.n• 

las que procl-n 1•• finelia•d•• d•l Trat8da (2),

pt•ata qua fueran ellee l•• qtJe lo hiciezon. Laa 

"Parttto O~iginelee• ectuarln, a8iai..-o, inclividuel

Ment• ca.o •9obi•znoa depoeitarioa" d• loe inatru-

mantoa de ratificaciSn ~ de acce•o 4el tr•t.do. 

Cuelqui•~ en•iend• pzapu88t• dabe ••r •~tide • 

loa Gobieznoa Depoaitarioa quienea, • petici&n de -

un tercio o ala de lea Partee, prep•z.ran une confa 

(1) Francie nc ~ir-6 el Tratado. ver infze, PAt• 11• 

( 2 ) Vez- pzo•Pbulo. 
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rencia ~· toea• laa Pa~t•• para conaid•~•• dicha •n 
•ienda (1). Dlef~tan del pzivileeio de Veto al apr,a 

bar lee en.iendaa final .. nte, la entr44e en ~~a~ -

del treta~o requi•~• la ratificaci&n de 1 .. P.rtea

de Driven. 

Loe objetivoa in.ediatea 481 t~at.do aon -

buacu el .... de puer todaa 1 .. pruebaa tte explo

aionee de ~· nuclearee pa~• aie.,re, r te~inaz -

de una vez can laa conta•inacianee del ••diD .. bien

te p~oducidaa par laa aubatanciaa r.dioactiw.a (2). 

El pzi••r abjativo •• de caracter palltica 

y conatituye una raapueata diz.cta al objeto p~inci

P•l de lea •pa~t•• de Drlgen• para llagar a un acue£ 

do aobze el de•~••• Pueato que loa Eatadoa ponen 

fin • aue experi.nciaa nuclear••• •• natuz.l que ~ 

pued•n deaarrollar sua aza.a nuclear••• y al poder -

inapeccionar lae carrerae de a~ntoa. la paz pare

ce de eata for•• paaible. 

(1) Articulo Ill (2) del Trat~n. 

(2) ler Pre,•bulo del Tr•tado. 
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El ••vundo objetivo, pan•~ fin • laa canta 

•inKionee del •diD •b!ente c•u•••• pa~ eubatan-

ciae ~adiactiv••· tlene atza ~·cte~ r no tiene na

da que v•~ con el dnaZ"H. Conc1ezrne a 1e eelud ••1 

hollbn r de au• , ... ~.cion••· 

El Trattldo •• un inet~ento de p•hlld.- -

ci&n. El ~tlculo I ~al •i.-a eetablece aue p~incipA 

lee obj•tivoe cliclendo que 18• Pari•• •• co•pn•ten 

• prahibl~, a i•pedi~ y a no llev•~ • cabo ninguna -

claee ~e ·~loei&n nucleer en parte alguna baja eu -

ju~iedicci&n o contzol. La obligaci6n da t.a Partea

del Tratado •• t~iple, •• daciza adeaae de abatena•

•• de llev•r • cabo exploeianee nucl••~••• cade un. 

de lea Pert•• tienen que pSDhibir • iMpediz tal .. •& 

plosionea en cual~ier lug•r da au juriedicci6n a 

control. De ••t• for .. ~ una Parte del TretedD no po

dia aoetene~\:..qua •• hubieee ningun• axploei&n nuclear 

par r.ual~ier grupo u arg•nizaci3n que no pertenecia 

•• • las auto~idadee dal E•tado, lib•~'ndola de aata 

fo~a ninguna raaponaabilidad. El p~i .. ~ objetivo •• 

co•plet .. ente claroa tada explaai&n de prueba de ar

••• nuclear•• queda pzohibida por •1 Trat.do. Pera -
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el ••vundo. con 1•• pelab~•• •c::ua1CJ~1er ot~• tnlploailn 

nuclear" deje al c.-J.no ebierto • cartaa llullu. tf.lua 

d• pzohiblda por eate artlculo 1a aaploai&n nucle~ -

en ti•po dt11 guerra? LAce• la fz•• aencion•tt. iMp~ 

ca la f'Z'Dhibician del u110 de enea nuclaane en tie ... 

po de gue~r•1 A peaaz lie la .-tp.-d del !fi ... , P& 

race ae~ que exiate acue2da en que 1.. ~eapueat.a • -

eetaa p~evuntea aon negetlvaa. le adlci5n de 18• pa~ 

brae "cualquier otra expl.aai6n nuclear• tiene au ori

gen en el hecha que el Reina Unitla y 108 Eatadoa Uni

doa hablan pzapueeto un eaqu ... anted.ozo, el 27 de 

Agoato de 1.962. El ~tlcula II de dicho eaqu .. a can

tent. un• clluaula eapecial aobr• "exploeionea para -

fines paclficoa", que dec!a ••!a 

"La exploai6n de c6alquiez inoenio nuclear

para finea pac!ficoa que hubie~• de tene~ -

lugar en cualquier• de loa ••bientea ~a.cr~ 

toe, o que hubi••• de tane2 el efacto pzea

crlto en el perrafa 1 del Artlculo I (1). -

po•rl llevarae a cebo aolaM8nte& 
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1) ei un,ni••••nte •• acue~aa pe~ lee Par

te• ~. O~ieen, a 

2) ei •• llava a cabo de acua~do con a1 

Anexa ·~Junto • ••t• docu .. nto, curo 

Anexo canetitui~l un pazta integ~al del 

T~atado. 

Cata eatipulaci&n hebrla auto~izato axplo

eionee, por otra parte p~hibidaa, de ingenio• nucla& 

rea pa~• fine• paclficoa ai lae Pert•• de O~igen hu

bieran latado ac6rdee unlnia ... nte. E•ta li•itada •& 

cepci6n aatipuleda por la eepecificaci3n no era acea 

table para la Uni&n Soviltic.. Laa palabras •u otz.

cualquiera exploei&n nuclear• fuaron conaigui•nt .. an 

t• in••~tedaa con •1 fin de p~acribir lea explaeio

nea para uea• p•c!ficoe lo •ia.a que lae axploeionea 

de pzueba en loa tree ••dloe ••bientee. Na tiana, 

puee, nade que ver can al uaa de •~•• nuclaazaa por 

una de lee Partee en ti .. po de guerra. 

Ea •Ia, el texto del trQtedo y au canetru& 

ci&n interne f.cilita ._,liaa ba••• paz. interpreter 

eeta eetipulaci6n al ef.cto ~. que el ueo de ..-a• -
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nucle•r•• an tt .. po de guerra no quada ~••t~ingidD -

par eat• T~atado. 

£1 tltula d• eat• T~atado ... ·r~.t~g -~ 

hilritivo de lea f!peb• de ARea Nucl._... en la At-

-'•'•~•• en al Eapacia Extu.la~ y a.Jo a• AtUII••· -

Eat• tltulo ll•ita al c.-po de opez.cionee del Tr•~ 

do. Viana • p..a..r que el Tz-•tatlo ful pro,.ct.• p.

ra ocupu•• de le• p2t1atNaa de •~• y no d•l u•a de 

er .. a nuclaez.s en ca•bete a en canexi&n con hoatil1 

dadea •r-edea. El ce•po li•1ta~a del Tretedo en eata 

reapecto, q~eda reforzedo por au P~ea.Dulo qua ••t.
blaca que lea Part.. buacan la .. nera de obtaner la 

euapenai5n da laa pruabaa de exploaionea. Si au in-

tanciln hubiera aida pzohibir al ueo da •~•• nuclea 

rea an tia~o de guerra, ••au~o qua ae hubiara hecha 

algun• ••nciln de tan 1•portante punta en el Pre£-bM 

lo. El esqu••• general del Tratedo •• inca.patible -

con una inte2Pr•t•ci6n ~. lae palabrae • qua ae he -

hecho refarencia par• cubrir al uao, en tia•po de 

guerra, de ar••• nuclear••· 
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ral •'• .. plio, el1•1nanda el incentivo de la pzaduc

ci6n y laa pruebae de azaae nucl••~••· 51 eete t~at.

do hubi•~• p~eacrita el u•o de tal•• •~• en U•po

de gu•~ra, el incentivo paz. poetariorea praducciln y 

pruebaa hubi•~• ya deeaparecldo. De una •anez. ei•i-

lar, el te~•r plrrafo del Pz.labulo, cont.-plando la 

naoociaci&n futura de une pzoacripciSn de pruebae coa 
pranaiva, d .. ue•tra que aete Tratada quada lt.ita._ -

en au aplic.ci&n • lae pzuebaa de •~• nuclear••· 

El COMUnicado Acorllado ( l) .. 1 tidD cuanclo -

el Tratada ful lniciado •• reft.re a uno eerie de z.~ 

nion~• para diecutir •cuestionea relativaa a la •u•-

penai5n d• 1•• pruebae nucleane ... Hac• nata~ que ea 

llega a un ecuerda aobra el •texto da un trat~o pr•a 

c:ribienda laa pruebaa de aZ'Itaa nuc.lau.. en la a..ae

fere. en el espacio ••t•~io~ y baja el avua•. En va

rioa lugarea, •• reflera al acue~o ca.o •al trata4D

d• 1• proecripcian de pruebaa•, ~ eepeclfic ... nte a -

las diacusion .. reletivae a un pacta de no-av2eal6n.-
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Si loa negociada~• hubi•~•n lleQadD • un acue~do P•~• 

1• pz-oacripciln del uao tie azt~tte nucla.a-ea • buen ••-

gura qua hubiera aiflo .. ncion8tlo en el Coaunicedo -

Acordlldo. 

incoapatible con une inte~~teciln ~. lee palab~•• -

"otree explaaionea nucleeraa~ p~• eubrir el .-plaaf-

an tie11po de euerza, ae afthle nuclearn. El Tzaatatlo -

no tiane efecta eabre el deaa~ralla en laboratorio de 

arm .. nucl••~••· Pe~ita las prueO.a ~. •~• ~ atraa 

exploaionea aubterr,neaa • condici&n de que loa ~•--

toa radio.ctivaa queden confinadoa dantza de loa 11•~ 
~it(, 

tea territorielaa de EatadD •n~l• exploai&n tlen• lu-

gar (1). El Tratedo no reatringe la producci&n de .r-

•••• co•o ee deduce del aegunda p'rrafo del Pre&abula. 

La Uni&n Soviltica ha rechaz8do cu•l~ier pJDpuaata,

incluea pera ~•tringir la producci&n 4a .. tarial de& 

integrable para le febricaci6n de • .-... Fina~nta,

el Tratada no requlere la deet~cci&n de ningGn d~a-

eito de ar•••· S. concibe dificil .. nte que un trat8do 

(1) Articulo I, 1 (b) del Tr•tado. 
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que peZ"U'• al deaarz-ollo, lae pzu•b .. , el •l•cena

J• y la producci&n de •za.• nuclaane pued• expllc.£ 

•• de .. nera que •• llegw • antander qua pz-oac~:iba

au u•a en ti.-po de guerra. 

Ad•i8110, pztohiba 1 .. ••lea.ionea nuclae-

raa pan ~inaa ptae!~icoa. S. pmpoM i~apedu, en loa 

.. bientea ••pac1~icoa ~ en ti.-po de ,.z, 1•• axplo

aionea nucl••~•• que no son pruabaa de ~•· Una de 

laa p•rtea podia heber llevado a c.bo axploalonea ~ 

veledorae de valioaoa datoa mi~itar••• o inclu.a -

pruaba• da •rae•• con la pretenailn de que •~en de -

heeho exp~oaionea paz. finea pacl~icoe y no •axplo-

aionaa pare pzuaba da •~• nuclearaa•. 

Eat. apini&n •• apaya t .. biln en la decla

reci&n del Prasidente de loa Eat. doe Unidae. En au -

alocuci6n por radio praaentando el Trat8do. dirigida 

al publico •••ricenc. el Preaidente dicaa 

•De cualquier fa~. no •• afect•rA ~. nin 

guna forMa a loa derechoa • la defenaa p~ 

pia de cualquier naciln. Ni ta•poca algni

fica eat• tratado el ~in ~· to~• ... naza -
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de gua~~• nucl••~· No 41 .. inui~' loa depae! 

toa nuclearea1 no te"ina2l con la pnduc-

ci6n de •~••• nuclearea; na ~••t•ingi~& eu 

U80 en tia•po de gue~re•. (1) 

T~at•do al Sen•dD P••• padi~ •u cenaeja y obtene~ .u 

conaenti•iento P••• au ••tificaci'n inaiate t.-biln -

eobre el •ia•o punto, c ... lo hacla 1•11, Secret•~i•

lnterino, en au cazt. de trana•iailn del Tr•t•~ al -

Pr•aidente, en la que dec!a: 

"La fraae 'cuelquier otra axple8i&n nucl~ .. • 

incluye l•a explosion•• paz. tinea paclfi-

coa. Tal•• exploaionaa eaten prohibidaa por 

e1 Trat•do • ceuae de 1• dificulta• an difL 

renciar entre 1•• e;cplQaionee para pruebaa

de er.aa y lea axploaionea paclficaa, de no 

craarae contralea adicionalea. El articulo-

no prohibe el uao de ar••• nuclear•• an la 

(1) ~erican Journal at Internationel Lew, Vol. 

58, No. l, P•l• 175. 
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•~ntualidad de un• guerra, ni ~••t~inga el 

ejercicio del d•zecho de defena• pzapla ra

conocldo en el Artlculo 51 ... 1• Cane de -

lee Necionea Unld .. •. (1) 

£1 S.c~eterio de Eate4a Dean Ruak ra1ta.l -

••t• punto en la cereaonia de la ti~• en MoacG, al -

chiCh a 

R(£1 Tratedo) •• 4nlca .. nta un pri•er peao. 

No tPr•ina con la ... naza de una vuerra nu

clar. No die•inuye laa reaerv .. nuclaereaJ

no pone fin • la producci5n de •~•• nucla& 

r•• ni reetringe au ueo en ti .. po de ,ue- -

rra•. (2) 

Y de nuevo, en au taati•onio ante al Co•it' 

de Relacione• Extariores de Senado, dijo: 

•Eete Tratedo no afecta el u•o de ar••• nu

cl•~•• en tie~a de guerra. S. refie~ • -

lee pruebae de •~•• nuclear•• en tia•po da 

(1) ibid. 

(2) ibij. 

- 207 -



paz•.(l) 

Eeta interp~eteciln del •lcance del T~atedo 

no qu•~• confin•da al oficiel de loa Eatedoa Uni~oa -

eola•ente. Por eje.,lo, el Secretario Gen•~•l de lae 

Nacianea Unid••• U Then, al preaent•~•• .n MoecG para 

la fi~• del T~atado, diS una liat• de ciezto nGaeze

de •atz.a ••did•• i;ual•ente i•portantea est.bleci~•• 

con el fin de llegar • une relajaci6n de tenei&n•. 

•ijuerrla t .. bian confiar que la propuesta,

iniciede en el otofto de 1.961, paz. canvo-

car una conferencia eapecial para la fi~

~. la convenci6n aabre la prohibiciln 4el -

usa de ar••• nuclear•• y teraonucleares ~

ra finee belicoeoe, no recibirl un apaya 

•'• a~lia•. (2) 

Es evidente que no hubiera ai•o necee~io -

celebrar tal conferencia ai el tmat.do de proacrip- -

ci&n de pruebae en a! hubieae deaterredo el ueo de ta 

lee araas en ti .. pa de guerra. 

,, ibid. 

(2) ibid. 
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Ea •'•• an au •Decla~aci6n aob~• 1• P~ohl

bici&n del U.o de ~•• Nucl••~•• y Ta~-nucl .. ~•· 

de 24 de Novieab~• de 1.961, la Aa .. bl•• &ene~el de 

lea Nacionea Uni~•• dacL.rl qua el uaa de tal•• •~ 

••• •~• una violaciln de la Carta y cont~aria a la• 

regulacion.. del Deracha Inta~nacional y a laa ~· ha 

.. nidad. Sl el u.a de ..-.. nucle.zea hubi•~• aida -

pzohibi~a par ••t• t~atado eat• decla~aci&n no hubi& 

r• eido neceaarla. Ad .. '•• au~g• le cuaati&n ai eat. 

Decl•r•ci6n por la Aeaablea &ener•l pue~e ear conalda 

re4• c08o una ~eter•inaci&n autorit.tlva da dezecho

internacional en eata aaunto. 

Exieten •lgunoe eje•ploe que tlendan a ~-

•o•t~ar que la Ae .. blee Generel ••'' conetitucional

••nta capaciteda par.. .. ltir decla~eclonea an cu••-

ti6n de derecho internacional. Un •J .. plo reciente,-

Y no •• ni MUcho •.nos al Gnica, de ••'- ••P~ .. iln -

autoritativa de oplni&n •• la "Declaraci&n de Prine~ 

pioe Legale• que Rit•" lee Actividedea 4al Eet~o en 

la Explo~aci6n y U.o del £•pacJD Exterla~• de 13 de 

Dicie.Ore de 1.963. Eet• decl•reci&n fu' edoptada -

un,ni .. •ente - •por acl ... ci5n" - y ~ch•• -.1e .. c~ 

- 209 -



nee, incluyando laa de 1 .. Eat .. oa Unidoa, de &~en -

principioa que pzocl ... ~•flejan el de~echD inte~na-

cional en 1e ~-~• que •• •captada por lea Ml.-b~•

de laa Necionee Unidaa, qua loa reapeta~'" y que 

tuir la p~6ctice de tadoa loa Eat .. oa (1). 

(1) Durante le diacuailn en al Co•itl I, el Ea 
bejador Stevenaon hizo la eiguiante dacJ.
~aci&n antea de la epzebeciSn unlni•e de -

la Reaelucian de 1.9,2 concerniente al Ea

tada y •l car,cter que lee principioa lega 

lee tandrlan cuanclo fua~an adoptadoe por -

la Aa .. ble• ~ene~al sin deaenai6n altuna. 

En la opini&n de loa Eatedoa Unidoa, laa -

plr~afoa oper.tivae del eaqu .. • de reaolu

ciln conten16n principia• lagalaa que la -

A .. •blea '•ne2al, el adDpta~ la ~•eluci&n 

declaraz!a que deber!a guiar a loa Eat. .. • 

en la explaraciln y uea del aepacio exte-

rior. Cree.ae que eatae principioa legale• 

reflejan el dencho internacio,.l en 1a 

foZOMe que ea aceptedo por loa flU.•bna tie 

laa Necionea Unida•• Loa Eatadaa Unidaa, -

por au perte, intentan r .. peta~ eataa pzln 
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La Declareciln aobre la Pzahibici&n ~•1 uao 

de Anaa Nucleaaa y Tenonucleaztea de 1.961, por 

otzoa perte, na deberl• ents-• .n la catetorla tie de--

cl•recionee .utorit.tivee de una aagla ~al derech• ia 
ternecional pare la Aa .. blea GenaZ'al. rul e~pt.de -.i 

cipioa. E•p•na.oa que la canducta que le Z'l. 

eoluci&n nc:o•ienu • lea nacianea an 1a •A 

plor.ci&n del ••P•cia exter.lor llegua • •~ 

la pr,ctica de todaa 1•• n.cionee. (Necio-

nee Unid••• Doc. A/C 1/P.V. 1.3'2, plg.6-2•) 

ln .. diat .. ente de~u6a ~· la intervencian -

del E•b•J•dor Stavenaon, al Rep~aaantante -

de le Uni6n Soviltice decla2ea 

•Dio••os de paso, que •• de~rla anotar la

tltclez.ci&n de la delevaci&n de loa Eetadae 

Unidos de Amlrica • loa efactea que loa Ea

t•doa Unidoa coneide~n que aatoa princi- -

pioa l•v•l•• reflajen el clanch11 interftllciP 

nal co•o •• acepta par loa Mieabroa de 18a 

Nacione • Unida • • y que, pozo au p•rta, loa -

Eetadoa Unidoa intentan 2eapetarla.. L. -

Uni&n SoviAtica, par lo que • ella canciar

na. t..Oiln raapetarl lee p~lnclpiee cante

nidaa en ••t• decl•ncian U. •• un,nill ... n

te edopt.-.. (Nacianea Uni~•• Doc. A/C. 

1/P.v. 1.3•2. plg. 27_.6). 
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le•ente por .. rorla de votoa contra la Dpo.tciln auba 

tanciel de veinte Eetada8 (co-,ren~dD• rrancia, al -

Reino Unldoa y loa Eatadoa Uni~oa). No puede conaide

r•r••• par conaiguiante, la claaa de expactaci&n co~ 

nitaria qua una declaraci&n acordada o vlrtual .. nta -

un8ni .. pueda ang•ndr.z. 

La zona eta pnhibiciln •• IMIY axtanaa. Coll

pran~a toda la ata&a~ara ~· para avitaz ••bivueda.-a, 

•• inaerta 1• ~r.ae •coapr.n4ida el aapacio exterior•. 

Lo que quiere decir qua lea exploaionaa nuclear•• que 

tengen lug~ anci.. de la tierra y ~el ague, ain 11•1 

te de altura, quadan pzohibidaa. (1) 

La exploai&n aub•arlne que~. aai•i•~• p~ 

hibida (2)J paro la redacci'n del Artlculo I (l) (a) 

qua dica •ca.prendiando laa atU88 territar.lalea D el

ta .. r" tiena a condtcir a la conatzvcci&n, .., al ••n 
tido qua la prohibici6n quada li•itada eol .. enta a 

las pruabae an aguae te2ritazialaa o alta •ar. Aca .. 

(1) Articulo I (1) (e) del Tratado 

(2) Ibid. 
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el tratado, al ••Pl••~ lea pa~braa •aub .. rtnaa, co._ 

prendienda 1 .. aguae territozialee o alta •ar•, lncl~ 

ye t.-lln lae aguae y lag08 interia.na, tal•• coao -

el Mer Ca8Pia, el Lago Baikal o loa ~andea LaGae?. 

No he~ duo de que la napuaeta a aete pn

vunta debe aer afirmativa. La pal8bra •ca~2andiendo• 

(•incluyandD") d .. ueatra que la enu•ereci4n de aguaa

te~ritoziale• r de alta .. r no •• exhauaitiva. Ea, e.a 

ao lo define el Conaejo legal del Departa .. nte de Ee

teda •11uatrativ. y no li•itadora". Ful inae2tada en 

el Trat8da para eli•inar cualquier *'d• de que I.a 

pruebaa en alta ••r quedaben prohibidaa. 

Loa Artlculoa 1 y 5 de la Canvencian de &1-

nebra aobn "-r Territorial y 111 Zona Conti gUll y el -

Articulo 1 de la •i••• aobze Alta Me~, pruaban qua 

una parte del mar pue~• eer tree caaaea Alt. Mer, M~ 

Tezoritod.al y Aguaa Interiona. No '-r ctu• que tadaa 

laa partee del •ar ••t'n cubiertea par aata fraaa. Ni 

ta•paco hey razln alquna para que el tlnaino 'btijo e1 

avua•, cont2~io a au aignificado natural y ordinaria, 

no •• entienda que cubran t.-biln laa •ou•• qua faz-

•an parte del ••r• tel•• como la laqaa que ec•b.-.-
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de raencionu. La que eucede btlja 1•• evu• de dichoa 

lagoe aucede cl•zo-nte encl.. de la Uezore., no bajo 

la tierra. Unic .. ente •• r•••2va la pzoac~lpcian ._ 

las •JCPloaianee •ubterr'n•••• paz- al Pre&.bulo y el 

Articulo I ( 2 ) ( b ) para au rae uleci5n en un tnt. •

posterior, en tanto que todo la qua aucell8 pozo enci

•• de le tlezore vi ~· cubiane pa~ ••te tratedo. 

Excapto an la at.astara y bajo 1 .. avu-a,

una Parte puede efectuar aua pruebaa de axploaionae

nuclearaa an cua~quier aitio, pero, cuidando que .. -

te explaai8n no de~ producizo cenizae radio.ctivae -

que aalgan fue~• de loa 11-itea ~•1 Eatedo bajo cu~ 

jurie~icci6n o contzul he tenido lugar la •"Plo.tan. 

( 1) Co1MJ puecfe vera•, al Gnico lugar qua no aat8 en

la at.Oafez. a bajo el a;ua, •• bajo tia2ra. Una P~ 

te pueda, por conaiguienta, afactua% au a.ploaian de 

prueba nucl .. r bajo tierra, pero tiene qua aaeguzo•

ae que lae cenizaa radioactivaa no ealdran fuazoa de 

•u• ll•itee nacionalea. 

Eet• excapci&n hace poeible •lgunaa cl•••• 

de exploeione• paclficee aubte~~~n··· que ll ... n con 

(1) Articulo I, 1 (b). 



aigo el ~••prendi•iento de ~, paca o ninguna ~edio~ 

tivid•d• Eetae e.plaaianea puden aer ~y Gtil .. en •& 

cav.ciSn • .tnerl•• racupaz.ciln de petrlleo r , .. y -

deeas-rollo de loa ~•cunoa aculticoa. No ablltante, da 

be~ln tene~•• en cu.nta la dietancia del luga~ d• la 

exploaiSn de lae frontes-.. nacianal.. 1 la di~ecclan

del vi.,te el ..,.ento de afctuu la axploailn. Dtla

greciada•enta, aloun .. ot~•• explo•ione• pacific .. ~ 

pleadee en ingenierla civil. tal•• co~ excavaci&n de 

canales, puartos o P••os a travAs de MOntaftea queda-

r'n prohibid•• puaato que deberlen ten.~ lugar eabz. 

tierra. 

La fraae "en cualquier luga~ btdo au jurie

diccion o control", que va inaertade al final del Pl

~r•fo 1 del Articulo L. euscita algunae du-.a en cu~ 

to •1 alcance de 1• zan• prohlbida. De acuerdD con el 

significado da eata fzaae, la Gnica ••ploai8n prohib~ 

da •• la que tiene lugaz "bajo le juriadicci&n a con

trol del Eetado que hace la pzueba". En aate ••ntidD, 

hay •uchaa pa~t .. en la at.a.f•~• y bajo el agua 1 .. 

cualaa, por el principia de libertld de loa ••~•• ~

conocido por el dar•cho lntezonac:ional, no •• h&DIIn ba 

jo 1• juriadicci&n a control d8 ninvGn Eatada. Aal -
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puea, el •lcance de 1• prohibicl&n ••tablecid• en el 

Articulo I (1) (e), (~) queda~la zeatrinti~• • aate 

l!•it•• Pe~ el texto •le-a ~· ••t• Articulo d.-u.a

tr• 1• intencl&n de loa ~v•ci•dDr•• de eate Tzat•dD 

en el eentiiiD contr•io. Al lnclui_. 1a cllueul• ••

pllcetiv•, •• tlech, •eo~~p~dlde el aap•cio axte- -

rior• •• intent& incluir todD al eapecio en el eapa

cia exterior y en alta ••r dentze d• la extenalln ~· 

la zan. pMhib.t.cta. 

Na abatante, t•nto el .n'lieie del texto,

co .. o la hiatorie de prayecto hlacen ver clez-•.,t• 

que 1• intenci6n de loa negaci•tlana era paohibb: ta 

dae 1- pzuab• nucl .. ~•• exc•pto lu eubtllrrln ... -

que no pro4ucen canizea ~io.ctivae qua puedan ••-

parcirae fu•~• de loa ll•itea territorielea ~al £a~ 

do en al cual •• efectGa 1• pruabe. 

Ahora. ai fueae ••1, aegGn la diapoaiclln

del Articulo I (1}, ai •• una exploai&n de pzueba -

cuelquien en •lte •ar ube ear pDhibide, la pete

cia al t• ilar en que la .,., laeiSn ve~• • tllfteZ' lugaa- -

debe eater bajo 1• jurisdicci6n, •• a&., ai .. poai

bl•• bejo el control ~•1 Eat~a que e~actG• la p~. 



por lo •no• dur•nte •1 penodo que dun 18 pftltlb•· -

El contzol de alt• .... puede ear ef.ctu•do t .. porel-

•ante en cierle P•rte acogllndoae • •lvun•• excepcio

naa del principia de 1• liberte~ del .. ~. el cual, de 

aer ~. algun• validez, •• recanacidD p~ lea z.tl .. -

del derecho 1ntern•eional, talea co~ la dafen .. pao

pia, •.niobr•• nav•l••• etc. (1). 

Lea pal•brea •beja au juriadicci&n o can- -

tral• an el Articulo I (2) tienen eaiMia~, natuz.l-

••nte, el aentida -'• obvia de qua le prohibiciln •• 

axtienda taabiln • coloniae o ter~itor.ioe ein gobler

no propio, •d•iniatradoa por Pert•• de loa Eatedoa, y 

t•rritorioa b•Ja eu acupeci&n ai~ter, beliger.nte• u 

otraa, cotaa ocur~ an Jlerlln. 

Ahara bien, •• encontr•rl atz. cue•ti5na LC 

loa nevoci•dar•• tuvieron intenci&n de eftadir, en le 

liat• de excepcionea, an••• • loa principia• ~ lib•£ 

t•d del ••r, un nuevo it••1 LO su intencian, qua •P•

rece en al tratado, conatitu~a un• fuente del De~echo 

lnta~n•cion.l reapecto •1 .. ~1. 
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Coaa quede dicho ••• •~riba, •• aupone que 

la intenciln de loa neeociadar•• del t~atado •r• p~ 

hibir todaa laa pruebaa nuclear•• con •ala una axe~ 

ci&n: una prueba que •• z.alizarla eubtarr£ne ... nte. 

Par ello, eata praviai&n del Tratado daberla czear,

con intanci&n o ein ella, una excepciln nueva aftadi

da al principio de libertad del .. r. No obatanta, no 

••r& realizada ni la prueba en la at.&afera ni la •a 

bre al alta ••r parqua la pzaviei&n del ~tlculo I -

del Tret•da opone a cada un• de ellaa. Si aegui .. a -

la intanciSn de loa negociadaree al interpreter al -

Tratado, que •• el pzoc .. o no~l de intarprataci&n

cuando no aatl clara el texto, •• neceaario interp~ 

t.rlo de ••t• .. nara, •• decir, •• aupona que el p~ 

ticipante qua ~alice la prueba, tenga el contJDl, -

por lo •enoa en un plaza liaitedo, acbre le parte 

del alta ••r~ Aai•i .. o, una nora• de interpret.ciSn

del trata4o intarnacional, - qua el interpreter un -

tratada deben toaar en cuanta que la• partea del ·~ 

mo intantaron ajuatarse • 18• diapoaicianea tenidea 

• cierto• efactos y no eetar cerente de aentidb, - -

va • apoya~ eata interprat•ciln. 
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Ahare, •• ve ei la excepci&n aft•dide al prin 

cipio del Derecho Intern.cianal reepecto al ••r• que

conatituye fuente del Derecho Interneiianal ea otza -

cuesti6n. Caao ver.-oe, el Tratado ful fira.dD par 

108 pal••• (1), eiete de lee cualea no fuezon aiea- -

broa de lee Necionaa Unid8e, y diez •i .. brae de la 

•i•••• incluaa Francia, na lo firaeron. La Chine Raja 

que poeee t .. bi6n •~•• nucleezwa no participa en el 

Tratedo. Por otre parte, la •Declaz.tian of Leval -

Principles Governing the Activitiee of State in the -

Exploration •nd Uee of Outer Space• de 13 de Dicie•-

bre de 1.963, que a nu .. tro perecer, debe tener c•r~ 

tar autoritetivo (2), ful aprobade por unani•ide~ en 

la Aea•blea General de laa Necionea Unidae. A~ .. ,., -

•uchee delegacionea, incluao lae de loa Eatadoe Uni-

doa, Aeino Unido, y de URSS declararon aole•ne•ante -

que loa principioa que la Aa .. bl•• General procl .. a,

raflejeb• el Darecha Intern.cional como late ful acea 

tado par loa miambroa de las Nacionee Uni~s, ~ que -

slloa •is•os loa raepetar!an y crearlan que aua i~••• 

(1) V•r Nata peg. 226 

(2) Ver aupr• peg. 210 
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citades aer!an •doptadaa por todoe loa Eat~os. Ci~ 

aoa, un• vez -'•• loa ej .. plos d• Decl•zaci6n Inter-

necional que a nuaetro parece~, no d•berfa conati- -

tuir reglas de l• ley (1). Se cit3 -The Declaration

on the Pr6hibition of the U.e of Nucl••r •nd The~-

Nucl•ar .. apona of 1.961". Eata Decl•raci&n ful eo

la•ante apnbad• pozo J.. •yorla de vo.,a; veinte Ee-

tadoa (incluao francia, Reina Unido, y Eetadoa Uni--

des) votaron en contra (2). 

(1) Ver aupre pig. 211 

(2} nppenheim en •Intarn•tion•l Law•, 81 ad. -

(1.957) pig. 879 cite •lgun•• de tratadoe

leyea (Law -.king t~eatiea), que aon: 

"The Fin•l Act o~ the Vienna tong~•••• 

1.815. fir••do el 9 de Junio de l.BlS par 

Gran Bzetefte, Auatria, frencle, Portugel,

Prua6ie. Rueia, Eepefte r Suecia-Nozueg•• -

co•p•end• lea eetipulacion•• de tratado-1& 

yea ~a importancia univ•zsal de cuatzo pun 

toa, • saber, 1• neutralizeci&n perpltu• -

de Suize (Articulo 118, Nl ll)J 1• "-v•v•
ci6n llbre cte los ll .... daa 1'iaa intemacia 

nal•• (Articulo 108-117); la aboliciSn ~•1 

trlfico del ••clavo nagro (A1'tlculo 111 Nl 

5) J y lu cl•••• ul envi•da diplo•'tico -

(A~tlculo 118, Nl 17)J 
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Ee caai i•poaible que ••t• tratada pudiera 

conetituir una regla del Derecho lnternacianal. Ello 

•• debido • que, eunque ••• un Tratado de p~hlbi- -

ci6n de lae pruebaa nuclea.-e, Francia y la Chine Ra 

"The Treatiea af Lon.an of 1.131 and 1.83t• 

de la neutraliz.ciln ~. ~lgicaa 

•The Declaration af Pari• af 1.159•1 

"The Geneva Convention• of 1.864, 1.906, -

1.929 and 1.949" 8•1 ••Jor••ienta de la• -

condiciones del hari dD en lea tro.-e en el 

caapo; 

"The final Act of the Haoue Peace Confezen

ce of July 10. 1.!99; 

•The Hague Convention• af 1.907"; 

~The Cocenant of th• league of Nation••• 

•The Prat:ocol of lignature of the St.tute

af the P•rmanent Court of Internationel 

Juatica, Dece•b•r 16, 1.920•1 

"The Gener•l Treaty for the Renunciation -

of War"; 
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ja, ••boa poaeen er••• nucleez.a, no eon pa~ticipan-

tea, y ella• pweaen llev~ a cabo la exploai6n nu- -

clear cuando quiaieren. Si el Trat.•• tuvia~a cerac-

loa luger•• •encianadoe por el Tratada. 

Por otz. parte, ai el Tratado fu•~• el tra 

tado-ley •law--.king treaty• quiz'• czearla el Dez.

cho lnt.rn•cional General, porque 1e •aya2l. de Ee~ 

doa, inclueo lea Potenciaa pa~ticipan en l1 (1), pa-

ra no el Derecha Internacianal Univereel an que to-

no •• ajuntaban, dar!•n expreaiva•ent• su conaenti--

glaa interesedae, y sobre toda, en eat• c .. o eate -

(1) Opp•nhai•, "International Law•, 81 ad. -

(1.957) p&g. 28. Far• las Partes del Tr•ta 
do ver p£g. 174. 

(2) ibid. 
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ciente ~••lizacion ~. la exploel6n de •~•• nuclea--

rea de f~ancia r la China Raja (1). 

La re1la ~- "Veto• fu& lnt~ci~e en cuan 

to a que fuez. intereeade la en•ien~e. £1 Artlculo -

II dispone que cuelquiera en•iende ~· ••te TratadD -

tiene que eer apzo~•~ po~ le -~~azl• de lae votaa -

de loa participant•• en el Trat~cio, incluaa loa vo

taa de todaa loa participant•• original••· Ad .. '•• -

la en•ien~a no entrare en vigo~ •i uno de loe parti-

cipantee de loe farticip•ntea Original•• na la reti

fica. El weta no tiane relaci6n con otree tuncianee-

co•o l• tien• en le Carta de I.a Necion .. Unidae. Se 

canaerva eol ... nte contra cuelquier• en.ienda no ed-

•iti~• par loa Participentea Originalaa. Par atz. 

parte. loa otroe perticipent•• •• van ob1ige~oe • ta 

(1) Francia realizl el G1tiao expert.ento ~· -

la bo•b• •A• en Peclfico ~•1 Sur en e1 1• 
de Septle•bre de 1.966 (Peri6dlco •New -

York Henld T~ibune" cte 15 de S.pti .. ba-e -

... 1.966) 
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ne~ reapata • le en•ien~.. aunque elloe no la heblan 

coneentido, ei le .. yo~l• •• toeoe loa pa2ticipant ... 

incluao loa P~ticipant .. O~igina~a la apzoba20n. -

Pero loa Pe~ticipantea D~iginalea, gozando ~· au de-

~echo de veto, no •• pueden encontr•r an eeta aitue-

cian. 0 aea, loa d•-'• participant••• excepta lae 

ding power) a loa trea Particip•ntea O~iginelea. 

Al cont~ario, en la pri••~• faae del proca 

ao de le en.iende o altereciln de 1• C.~ta (1) ~· 

aejo de Segurid~ no tiene al 4erecho de v•to• au 

'••• del pzoce•o• (lla explic• e1 p~ qui en el 17 -

de Dicie•bre de 1.963, deapula ae tran•curao •• •u

chos aftoa de ver.il•ci&n, 1• Aa .. bl•• '•"•~•l pudo 

Chine Raja reeliz& loa Gltiao• experi•en-

toa ~· l• ID•~ •A• en el 9 •e "-yo de 

1.966 (Periadico •New Yozk H.z.ld Tribune• 

de 1~ de Mayo de 1.966) y el 29 ~. Dict..

baae de 1.966 

(1) Artlculoa 108, 109 •• 1• Certe de lea Ne-

cionea Uni••· 



adapter la en•iend• ~e lee Artlculoe 23, 27 y 61 ~. la 

Carta para incre .. ntar el nG•e10 de lea Mieabroa na 

per .. nente• tiel Coneajo de Seguri•d y el lla loa Ml-

broa de Coneeja Ecen&.ice y Social • peaa2 ~• loa vo

toa en contra ... loa Mi..O~• pe~nent.a (r~ancia y -

UASS) y -'• le ab•tenci&n cia otna dee ( Raino Uni., y -

Eata~o• Unidoa). En la '••• ~· ratific.cian loa Part~ 

cipant.a Dripnal .. an al Tzratedo (cou loa Mi•broe -

pa~anantae del Can•ajo de Seguri .. .- en el caao de la 

Carta) puaden 1-,edir que par ••ra paalvidad, antz. en 

vigor una en.ianlla: le abatenci&n en ratificar par p~ 

te da un Participant• Original •• un veto, puaa una ~ 

•ianda raquiere la ratificaci&n eta la •yorla de to•• 
loe participant••• incluao la de todoa lae Perticipen

tee Originalee (1). 

Al reeularizar el pzaceao de la an•ienda, al 

Trata .. o n6 ~ice cuando y donde le can~.rencie •• cele

bre, ta•poco diapona axp~aiv ... nta qui'" •• el ancer

gada a decidir eataa cuaationea. La correeponlliente 

proviai6n llel A~tlcu 1• 109 ( 2) de la C.rt. aaftala que 

(l) Articulo II (2) ••1 Tr•t~a. 

(2) Art{gylo III ll) ael Tr•teda. 
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la fecha y luga~. de la Conferencia 6en•~•1 aan fija-

doe por doa te~ciaa ~. loa votoa ~. loa Mi.-b~o• de -

· A .. la va% que e1 Tratado entz-6 en vivo~, an

al 10 de Octubre de 1.963, unoa 105 gobie~

nae a .utoridadea pre.u•iende de gobiernaa

le hen flnatAo, ati .. Aa de loa tna Pa~tici

pantea Ori1inalea. Haata e1 20 de Fee~ezo -

de 1.96~. 21 de loa aivnatarioa, ad .. la da 

loa tr•• participant•• Orivinel••• han ~•Pa 

eit8do las inetru•.,to• de retitic.c:J.In y -

un Estado ha depoaitado un inatru•enta de -

acceai&n. Entre loa 108 aitnaterioa eon loa 

eiguientea no-.t..Oroa d• 1ae N.cion•a Uni

d••; Republica Federal de Al ... nia, Ale .. nt. 

Oriental, Sen Marino, Su!za, Rep~blica de -

Corea, R~Gblica de Viet-N .. d.t Sur, y Sa

•oa Occidental. De lae entoncea 111 Mi .. - -

bros d~ laa Nacionea Unid••• loa aiguientea 

no lo 'i~•ron; trea Estadoe euzoploa, Fr~ 

cia, Albanle y Chipre, doa Eataae Dzaienta-

1••• C .. baya y S.U~i ArabiaJ cuatro [atadoa 

Africanoa. Africa del Sur, que aubaiguienta 

•ente accedi6 •l Tr•tado, Aep~blica Af~ica

"• C.nt~al, Congo (lrezz•ville), y Guineal

un Eat.-. A .. ricana-Latino, Cuba. 
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elete ru .. bna .,al Conaeja «~• Seguridad. Noa pence

qua el T~atedo 1-,lica qua al ~·~•cho • dacidlr le

fecha y lugar tie la Conferencia ••t' a di•creciln·tft! 

tara de loa Mi .. broa Driginalea porque eon allo• que 

convocen la Confarancia • invitan a aua participaA-

taa. No obatante el Tratada no expone la idea de que 

•ucedarla ai l.a tree Potenclaa no aatuvlez.n de -

acuerdo con eatae y otz.a cueationea. 

Eate Tretado •• un tretado abierto. •• de

cir, que aatl abierto • toda• lo• Eatadoa para fir-

marlo o para su adheai6n. Lo que aa difi•~• de los -

que hab!an sido ueualee an el pariodo poat.aio~ • la 

Segunda &u•rra ~ndial y, eapecial•ente, de loe que 

fueron in•artadoa en convancionea concluaae •"• o ba 

jo d• loe auspicioa de la• Nacianea Unidaa. El ~lti

•o ueual .. nte aatipulaba qua aola loa £etedo• qua 

tangan algunoa requiaito• pued•n ••~ pa~ticipant .. -

en le convenciln particular, co~ laa Eat84ea •1•--

broa de lee Nacionea Unidaa. Avenciaa E•pecializ_..•• 

Eatatuto de Tribunal Intarnacion.l de Juaticia, E•~ 

doa invitadoe • la Confarencie que ra~ct& la canv~ 

ci&n~ o Eat•••• invitadoa a participa~ en la •la .. -
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par 1• reeoluci&n ~e la Aea•blea General o por la de 

Coneejo Ecan&•ico y Social. La exploailn razcnada de 

eetaa praviaion .. preten~le no eerge~ • la Seczeta-

ria General de lea N.clonee Unl~• con la tar•• de -

to .. r deciei&n en que ei un• entided que d•••• ecc•

der • le Convenc.tln •• un •Eetado•, una tar•• delica 

de y polltic ... nte expla•ive cu•ndc dicha enti-.~ no 

•• reconocida caao un E•tado por un gzvpo de Eat•• 

Mie~rae. Un caao de ••t• tipa ••• co~ •• ve con ·~ 

cha clarided, el eatado legal de ~le .. nia Oriental.-

Otro caeo, aunque con car.cter legel•ent• difennte, 

•• el de la China continental. La diapoaici&n pzovi& 

ta por tree Gobiernaa Depo&itarioa (1) •• deaignada

• evit~r • la perplejid .. cauaada par laa id••• dlfa 

rentes entre loe perticipantea, referent•• al eatado 

l•gal de Ale•enia Oriental y al &obiezno Co•unieta -

de China. 

Sin .. bargo, el in•ertar le provieiln re~ 

cianeda can tree Gobiernaa dapoaita~ios on el Trata

do loe negoci•dores pancen t..,.r d .. aaiada precau--

(1) Artlcula III (2), del Tratado. 
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ci&n, puee aegGn La regla general de le lar ~e recona 

ci•iento de Eetedoe, el ~actor a£. iaportente de di

cho reconoci•ianto, eunque ella parezca un ei•pla Jua 

go de palabr••• ee la intanci&n del Eat_.o raconocadar 

de reconocar el Ea~o nueva. 

Refarilndeee al tret.do pzohibitivo ~· Maa

cG, loa Eatedae Unidaa he ••Pr .. ado r• au intancian -

referent• el-fena-.no de que eet.-oa tr.tan~. El .. & 

tiaanio ~. Dean Ruek, al Minietro de Aeuntae ExteriD

rea de lae Eat•• Uni.taa ante al S.n•to Co•itl, rela 

cionedo a aauntoe exterior•• daclaz. percial .. nte: 

•tetoa, eiguen ain dude, de ~ no~ gene-

ral del derecho intazn.cional que le parti

cipeciSn an un trat•da aultilateral no, en 

ningGn caea efecte el racanoct.i8nto del £a 

t•do da altunaa •utozida~•• o --.l•enee. Pa 
ro el Tratado canti•ne ciertas prec.ucianee 

ediciona1••· No~l.Jiente • loa tntedoe tlie

ponen solo un dttpaaitarie. El Arilculo Ill 

del Tra-.o, ain .. bargo, diepane que ca-. -

uno de lea tree Partee Originalae aerl al -

dapee:ltario del Tr.tatlo. Lae autad.•tl•• fla 

Ala•ania Oritlntal aubeczaibinn al Tratetla -
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en MoecG. URSS podrl notltica~noa ~•1 ha

cho. No tene~MJa obligaci&n de acapter la 

notificeci&n•. 

La ent~a~ en vigo~ de eat. T~atade •• coa 

plat .. ante ajena a la ~etificaciln per otZ'oa Puti

cipantaa ~iatintoa • loa PaZ'ticipantaa Origlnalaa 

puaa •• Artlculo I I 1 ( 3) cliapane qua al TZ'atMie -"

trarA en viga~ d .. pula de 1a z.tificaci&n por todaa 

laa Parte• Originelaa y el daplaito ~· aua inatru•~ 

toe de ratitic.ciln. 

Eata praviai&n •• ai.llilu a la de J.. C.rta 

de lea N.ciona a Unidaa • Artlcu lo 110 ( 3) que entrl -

an vigor a la llaga~a ~ deplalto ~. Z'atlflcacionaa 

po~ la RapGblica da China. rrancia. URSS. Raino Uni

do de Gran lretafta • lrlanda dal Narta y Eata~ Un~ 

doa ••• 11 de la .. yorla de otroa Eat~o• aignat.- -

rioa. La Gnice difazoancia .. que an aqull Tratado 

laa zatificacianaa por la .. yor!a de otroa Eat .. ••·

no eon Z'aquaridaa. 

Ee al debar da lea Part .. Driginalae info~ 

••r a loa Eatadoa aignetari.. y a loa Eatadaa a~ha~ 
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doe, le fech• de ceda firae, 1• feche del ~ep&alto -

de cede inatzu•ento de ratific.ciln y acce81&n a ••-

ta Tratado, la fecha ~· au ent~a4• an vivor r la fe

cha lie :recepdln de cualquiar •icl&n para confenW

ciaa u otraa noticiae (1). 

El Art!culo IV tteclan que el Tratallo ••' 

cte dunci6n ili•itacla. Pen aegGn laa na:ra• del de

raeho internacionel al Tz.t.-. ee ter-in.rl. en vir-

tud del citado derecho intarnacianal o po:r aue pza--

piaa provieianee. Seg~n dlchae regla• loa T:ratadoa,-

aunque heyan aida eateblecidaa par una ~uz.ciln ill

mit•~•• •• extinguir!en por el coneenti•iento 8Utua, 

continuer •a• adelente aua relecionea, al Tretadl 

•aria expreaa .. a par el hacho de que loa participan-

taa hablen ent~eda en un t~•t.da nuevo con ol •t.ao 

efecta qua el anteziar, par aao &at• •• t~ina par-

el conaenti•iento autuo. 

(1) Articulo II! (5) del Tret.do. 

( 2 ) Oppenh&l•, I nteznatianal Law, 1. 95 7 va 1. I 

P'l· 937. 
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( 1) Tal vez le ll,ueula •t.abio ntllc:al tie lee 

circunetenciaa• eet& int~oducida en t~at.-

~oa, pa2 eje•plo: 

~tlcula 21 de "The Treaty of Waehington•,

de 6 d• febze~a de 1.922, pez. la Li•ite- -

ciSn del A~ .. ento Naval. 

Articulo 32 de "The T~aty of C...e~c•• de 

1 de M.yo de 1.934 entre Al ... ni8 y Yugoae

lavla. 

Articulo 12 (A y 5) de "The Haet-Fevoure~-

Naltion Treety" entn loe Eata4oa Unldoe y -

F~ncia da 6 ~· Mayo ~. 1.93,. 

La cl,ueula "c..bio radical ~. laa Circune

tanciea• aat6 ~iln inclui48 an el Trata

dol "Articulo IV •••••••••• Each Pa~y --
Sh•ll in exercieing ite nation.l eavezeign

ty have the right to ~th~rew fzo• the tra.a 

ty if it decide• that axtno~din~ evant., 

.nlatetf to the eubjld .. tte~ of thia Tnaty, 

have jeopardized the sup~ inte~eate af -

it• country". 
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byatis wtantibyt, toeo• loe t~atadoe llavan i•pllcite 

una condiciln por la qua ai au~v• un c..Oio i•previe

to de circunetanciae una oblitaciln p~vleta en al -

Tratado pondrla en peligro la exiatanci• o ~•••zrolla 

de uno de loe p•rticipantee, el Eat.dD perjudicadD 

tandrl• derecha a pedir libr~•• de dicha ablieacian. 

Para la oper.ci&n de ... pzlncipio •• nacaeari ... nte

li•itada, ello •• d8bido • una raz&n eencillaa •• le 

funci&n de la ley de pzaaaver cantratoa o tratadaa 

•unqua la ••• dificil •l participant• en loa tratadae. 

Co•o pod .. oe ver an al plrrafo anterior qua 

le diapoeici&n £1Dya eic '''"'iDu• no d8 al EetadD,

inmediat .. enta cuando ocurra un ca•bil radical de ci~ 

cunetanci••• el derecha • declarer que el •i .. o •• 1~ 

bre de laa obligacionee de un trat•do, -~ina lo pe~i

te recl•••r li•~•r•• de ellaa par el conaanti•ianlo 

de otrae participent••• Par conaig~ante, cuanda un -

Eatada •• d• cuenta de qua 1•• oblio•cian•• de un Tra 

t•do a trevle de un c••bio radical de cizcun•tanci••• 

•• h• conveztido en alga inaoatenible, el corzacta •i 
todo •• negociar con otmo participant• o perticipentea 

y pedirle ebroga~ al Tr•tedo. Si el participant• nega 

ci•da •• nie.. • conaent~ 1• petici&n, el Eeta~o ao-
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licitanta •• juatificarl• decla~ando que al no •• can 
aid•~• •'• adalante ea.atido al Tratado. 

Adeala, en el derecho inta~nacional, la v~ 

leci&n de un T~atado par unnparta, hac• el tratado 

anulable a la opci6n de otroa p~ticipantaa. (1) Aun-

qua ella no cancala &e•• festp al t~at.do, aatara • -

diapoaic1Sn enter• de otro pa~ticipente • cancalarlo-

(2). Paro no •• aal, cuando la falta de cu~li•iento-

de un participant• •• debida al acto ileval del otza

participanta qua t.pide al cu•pli•ianta. 

C.da pa~ticipante pua~e decidir con buena -

fl, ai hubieaa habido una viol8ci6n, • eea aerla • 

juetific.r un• data~in.ciln. El ~erecho • cancel•~ -

el tratallo tiana qua ••r ajecutado an un ti•pe reza-

•• 
(1) Oppenhei•, •Intazn.tion.l Lew•, 1.957 Vol. 

I, P'l· 9~7. 

(2) Sin ••t.•~go, la p•rt. que If•••• c.ncalazo al 

tratado debe praaantaraa ciertaa razonaa PA 

ra juati fica :r au acciln ai na ntar' conde-
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nado de quebr•nt.-iento de de~echo inte~~ 

clonal. Podaaoe cit~ 1oe ej .. ploe aigui•n 

t••• 
El 16 de Maya de 1.935, Ale•.nia unil•t•-

ral .. nle denwncil la dt.poeici&n ~•1 Artl
culo 160 (V) dad •Tra•tr of Varsaillee• 1~ 

•itanda el t .. .no de aue fuerzaa •~•da•·

Y del Artlculo 173 que p~hibi3 el recluta 

•iento en Al ... nia. O.do par• juetificer -

au acciln la raz&n do que otrea partee del 

tz.tada no han cu8plidp eue obligecionee -

pa~ ll•lt~ eua .~ .. entae. 

El 7 de Marzo ~e 1.936. Ale .. ni• denunci&

lea diepoeicione• del Artlcula ~2 y 43 del 

•Treaty of Vez.aillea• eobre la dea•ilita

~lzaci&n de Rhineland con la raz6n de que 

el tr•teda ful incoapatible al '•eta rran

co-Soviet del 2 de Me~o. de 1.,35 (Off. J. 

1.936. pig. 312). 

Ale .. nia •• neg& • .... tar•• • la Cart. In 
tern•cional da Jueticia o a cu•lquier etro 

tribunal la cua•ti&n de 1• co•patibilidad

de loa doe trate~oe. En .-boa c.aaa el Con 
••Jo de la Socieded de Nacionea 41ti• ... n-
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ral .. nte po~ publiciatae y par, entr. tantaa, autorid& 

dea eetedouni~ena ... britlnlca• y aovllticaa. 

El punta de viata britlnlca •• •que, en t'r-

•inaa generalee, tal deracho exiete, y el ejercicia ~. 

eete derecho •• opcional y quad• • la dlecreci6n de 1• 

Lea autozidedea eovilticae h.n expueeto la -

•1••• declazaci&na •Le abrogaci6n del tretado par un -

eivnatario en el caeo del no cu•pli•iento ~· Lae obli

gacionea principalee, por laa otra• partea, ~·'' cana1 

te •• encontrS que Ale .. ni• ha co•etida un -

quebz.nt .. J.nta del derecha internacio .. l 

por renunciar unil•t•rat.ente • irr•cianal-

•ente aua obligaciones b•Jo el tratado (Iff. 

J. 1.935, pig. 551, 1.936 pAv. l•o. 

(1) Me. Nair, •Tha Law of Treetiee•, ~iti~ Pr~ 

tice and lpiniona•, lat ed. 1.938, pig. 515. 
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derada c~mn legal". (1) 

l:ls r:stadoe Unidos han afirnaado, conforms a 

su dert'cho unilateral, a tern1inar tratadoe an caso de 

la violacion de otros participantes. Green Hackworth, 

entr-,nces asesor Legal del Departamentt.• del Esia do y -

daspuas juez del Tribunal Internacional de Juaticia,-

dec lara en 1. 935: "La imp~_lrtancia de la opinion axprs. 

s•da, al menns en lee Estados Unidos, parece inclinar 

a la vista que un [stado pudr!a, por su misma unil•ts 

ral accion, terminar el tratado entre el miamo y al -

[stado que sa cunsidera ha violado tal tr·atado". (2) 

En el 1.791, Ja~es Madison ascribi& que una 

rupture por un participants "libara el otro", y se b& 

sa an la libert•d "el toma~ ventaja o no del quebran-

tarnient:-', para enular el tratado". ( 3) 

( 1) 

( 2) 

( J) 

Academy of Sc:it~tnce a of tha USSR, lnsti tuta -

of State and Law. "International Lew". pag. 

280. 

~~mmorandum of the Legal Adviser of the De

partment of State, feb.27, 1.935, Hackworth 

Vo. V, "Digest of International Law", 1.943 

pa9 • 3416. 

t'lo~r"• V, "Digest of international Law", --

1.906, peg. 321. 
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Por lo ~enos, cuatro Secretarios de Eatado 

y un Presidante han expuest o la mis:aa idea •. fraling-

huysen, Secreterio da Estad~l, ll.amft el tratedo de 

Clayton-Sulwer "anulablft a favor de los Eatados Uni-

do.~, porque Gran dreta"• hubn violado constantemen-

te ~u acuerdn de no colonizer le costa de America 

Central. Y an una memoria para el Presidents en 1896 

referents a ase tratado, Secretario de [stado, Olney 

dijo que &ran dretafla "sin duda, no cumplio cnmpleta 

, 
mente con las diepoeiciones del tratado" y que "eate 

pndr!a haber sido empleadn como la juatificacion pa-

ra la abrngacion del tratado entero. (1) 

L~..,s objetivos primarios del tratado prohib! 

tiv~ de las pruabas nucleares figuran incluldos en -

los Art!culos I y IV. (1 Art!culo I obliga a las pa~ 

tes a no llevar a cabo la prueba de armes nuclearas-

D e•pl.oaiones nucleares en la •tmnsfera, bajo el 

ague ni en aapacios axteriores. Las axplosionas rea-

lizades bajo la tierra snn parmitidas si ellas no •.& 

tiendan los dasachus radioactivcs a lo lej~s de la -

( 1) Moure III, pag. 205. 

- 238 -



ciudad en que tienen luger. Las partes tambi'n que4an 

prohibidas de "causer, astimular n de cualquiar mo~o 

perticipar an'' la realizacion de lae pruabas prohibi

das o de las explosionas por otro pais. El Art leu lo -

IV requiore tras m•ees de praavieo de au danuncia en 

el caso de una •circunRtancia extraordinaria" arries

gando "inter's supremo~. La rupturs de cualquisre de 

aetas obligacionas, las cuales s~n fundamentalas. juL 

tificar!a la denuncia del tratado baja circunstancias 

apropia das. 

Sin Ambargn, dich~ derecho a abrogar o • an~ 

lar un tratado, par Al hecho da qutt otros participan

tes han cometido un quebrentamientn, ha sido raramfln te 

puesto en ejercicio. Los Estados Unidos lo ha invoca

d~ solamente una vaz. En 1.798, cuando lasrelaci6nfian 

tre rrancia y Los Estados Unidos fueren tirantes, el 

Congreso aprob~ un actn, firmado par el Presidents, -

dec larando que: "'Hi.,ntras qua los trat•doa concluidos 

entre los Estados Unidos y francia h•n sido a menudo 

violadns por parta del Gobierno franc,s, y la preten

sion americana para la raparaci&n de los danos comet~ 

dos ha eido negedo, sus intentos a negociar una cone~ 
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liecion amistosa sobrs todes pretensiones entre las 

doe naciones han sido rachezadaa con indignidad •••• 

los Estadoa Unidos est8n "de jure" libres y exonera 

dos da las estipulaciones del tratado y de 1• con-

vancion consular, hasta ahara concluidos antra ella 

y Francia ••••• " (1). 

Este tratado prevaa tambian qua el parti-

cipanta al ajercer su aobe8an1a naeionel ae retira-

ria del tratadc si una circunetancia extraordinaria, 

ralacionada con lo esancial de este tratado. ha he--

chn correr riesgo al intares supra~ de au p•is. En 

aste casn tiana que notificarlo a todos los partici

pantes con tres meses de antel•cion. (2) 

Al aplicarse la locuci~n "sober•nl• nacio

nalp en el Articulo IV, podamoa interpreter la inten 

ci~n da SU USu en 81 tratado de esta manera: mas de 

cien gobiarnos que finalmente saran partes en el t~ 

tado han aceptado el princl.pto que el darecho peren-

( 1) 

(2) 

V if\nore, "Digest of lnte rnational U.W", 
1.9o6, pa9• Js6. 

Articulo IV del Tret.do. 
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torio e retinrae de cualquier trat.do de duzaci5n 

ili•itede o, de duraci6n limitada naca de "aabera-

nle nacional". 

Sin ••barvo. aegGn el darecha internacio

nal le aobenn!a •• ab110luta aal .. ente en la at.&a

fera nacion•l· La noci&n •1••• ~•1 ~aracho intezna

cional, coao organia•o de ravl•• de conducta co•pe

liendo a loa Eatedoa r .. pactivoe de •u 1~ y legi8-

laci6n MUnicipal••• i•plica la i•e• de aujeci&n al 

darecho internacionel, y lo hace i•poeible de acep

tar au pretenlli&n de la aubenn•i• 89-Uluta en la -

atm6afera internecional. Su independenci• ~tua •• 

reelmente una revla funda•ental del derecho interna 

cion.l, para lo •• cuando referent• a una arden le

gal •'• alta que la independencia •utua de Eatadoe, 

viata como una regla de ley, •• concebible. Aunqua 

todav1a no •• urna competencia por parte de la co•u

nided inte~nacionel de i•ponar obligecionea nueva•

• un Eatado a al intervenir en aua derechoa propia., 

en caao en al cual ~· condicionea ca•biadaa raquia 

ran la adaptac.i5n del derecho J.ntemacion81 a la -

axigencia de la pez y el pzog~eeo inte~nacianal•••

Eata aiendo coaprendido con c••c•• que, el prog~• .. 



del derecho internacional, el •antani•lento de I. paz 

internacional y con ello, de la indapendencia n.cio-

nal, ••t'n al fin y al cabo, condicionadOa par la ren 

dici3n parcial de au eoberan!a para hacer paaible d~ 

tro de la aefera limitada, el pzogreao de la legiale

ci6n internacional y, dentzo de la eaf~a •'• .. plia, 

el afianz .. iento de la regla de ley coao diapuaata -

por loa tribunal•• internacionalee fundadaa con ju~i& 

dicciSn obligatoria (1). 

El participant• que abroga •• quien decidi-

re cuando l•• circunatanciaa extraordinaria• •• pre-

sentan; y ai elloa ha• arrieegado el supr .. o interle 

de au pals. LCualee aon lae circunatanciae extraordi

nariaa que afectarln el interl• vital de un partici-

pante? El tratado no di~ la definici6n ni eje.,loe -

de dichaa circun•tanciae. Par aao, dejaron a ca~ p~ 

ticipante • interpreter eate tretado ca.a quieie-

ren. Sin e•barga, el caao a.rla praaentado anta al -

tribunal aundi•l para que 6ate tame au daciaian. Si -

un participant• lleva a cabo una exploei6n de la prua 

ba nuclear en un lug~ prohibido por el tratada. Ea 

preciao que otroa participant•• eeti .. n qu• al he-

(1) Oppenhei• •Inte~nation•l Law•. 1.957, P'l· 

122. 



cho •• la circunatancia extraordinaria y, por conai- -

guiente, •• retiren del trat.da. Pazo tiene que dez.e

• conocer l• denunci• • todoa loa d•••• pa~ticipantea

con tree ••••• de antelaci5n y anaeguida r.aau•• au •& 

ploai6n de la pruaba nucle.r. Para tiane qua tener en 

cuenta que dichaa circunetanciaa deban tene~ relaci'n

con la materia auatancial del t~at.do, •• decir, la 

prohibici6n de la exploai&n de la prueba nuclear. 

Sin ••bargo, con objeto de retirarae del tra 

tada en caao de que un participant• hab!a llevado • ~ 

bo la exploai5n de la prueba nuclear en cont~ario • 

laa proviaionae del tratado, el otzo participant• no -

•• ve ablig•do • eaper~ tzee ••••• deapula de au not! 

~icacion del ratiro, puea invocarla el incu•pli•iento

da obligacionee del otro participant• para terminer el 

tratado aagGn la real• gane~al del derecho inte~nacia

nal. fero dicho incu•plimienta de obligacionea por 

parte de un participant• na ofrace al otro el ~erecha

• llevar al tlrmino el tratedo en conjunta. A la •'•·

el perticipante ofendido debe coneidez.raa axonerado -

de sua obligacionea i~ueat•• • '1 por al t~atedo. Y -

el Articulo IV no tiene intenci&n de ~a•t~icci&n de 
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ese deracho. 

El Secretazio de Eatada Dean Ruak, zefizi'n 

doaa al efecto de una vielaciSn del tratedo pzohibit~ 

vo de laa pruebae nuclear•• par una parte declar&a 

"51 la URSS probara aua •~•• nuclear•• en 

violaci&n de laa diepoaicionea del tz.tado, la obliga 

ci&n fundamentel, •• decir, la conaidereciSn 4a nuaa

tra adheai&n, desapazecerla. En tal caao, loa Eatadoa 

Unidoa podrlan, ai quieren, conaiderarae exoneradoa -

de su obligaci6n reclproca y podr!an valver a reali-

zer eua pruebae ain de.ara•. 

•£• nuaatra opini&n que no ten!a~• que ••

per•r haeta 90 dlae, puae la obligacian de URSS de no 

efectuar pruebaa en loa lugarea prohibidoa ea la par

te auetancial de loa o~jetoa y la exietencia del tr.a

tado. Y eat& eetableci•o clar ... nte, • travle de loa 

precedentee ~. la coatuabre .. aricana y del deracho -

internacion•l • lo largo de ~choa decenioa, que, 

cuando la coneideraci5n esencial en al trat8dc o el -

acuardo ter•ina par cauaa de violaci&n de otra parte, 

eat .. oa liber.doa de 1 .. li•it•cionea•. 



CONQ.USIONES. 



'QNCLUSIONES 

C~•••aa haber llega~a al •omenta de for•u

lar algunaa conclueionea que •• reducen de la pr•••n 
ta teaia LQu' penaemoa, • le luz del darecho interna 

cian•l aobre laa pruab•• nucle•rea en alta mar1 LD•

barlan prohibirae totalmente, autorizar au continua

ci6n, o bien permitir realizarlaa, can ciertae r••-

triccionea? 

Nueetro •undo •• halla, al prea.nte, en 

plena era •to•ica. El Hombre ha ll•v•do • cabo, con 

exito la deaintegraci6n del etomo, y con ella ha 

pueata en nueatraa ••naa una enezvla fabulaaa. Al 

igual que loa otroe donee de la naturaleza, late ~1-

timo tiene al bien y el •al, dependiendo del •a~ an 

que loa amplea•oe. Si •• ~aatinaaa exclueiv•••nte a 

uaoe p•clficoe y canatructivoe, el mundo •• bene,i-

ciarla ••tre•adamente coMa nunca lo habla hecho. 

Sin embargo, en tlrminoa veneralea, talea 

pruebaa debarlan prahibirae. Eata prohibicl3n ae apa 

Y• en loa aepectoa politicos y l•v•l••· 



Polltic .. ente, lea expe~i•nciea nuclee~ea, 

inveri•ble•ente, eument•n le potenci• deatructive de 

••t• er•e, que •• ye patent!ei•e. Pa~ ot~e P•~te, ta 
do deaerralla efectiva de lee erMea de eate tlpo ea 

practic••ente i•poaible ai le exploai5n de p~uebe -

del ingenio no •• pe.-itide. Lea prueb•• te•biln con 
ducen e 1• c•rrere de er•e• nuclear•• y canaevuienta 

mente, echa po~ tierr• lea poe•• eaperenz•• que tod& 

vle queden aobre el ~••.r~• generel. Ade•Aa, telea -

experienciea •vr•ven 1• tenai&n intern.cionel, con -

le poaibilided de que termine ~ une gue~re que, •• 

muy prob•bla, extermine 1• hu•enided. 

En el eapecta legel, co•o •• he dlcho, 1•• 
exp•rienci•• en alta ••r violen al principia de le -

liberted del ••r• Todaa lea excepcianea del p~inci-

pio, co•o lee •eniobr•• n•valea, 1• leglti•• defen~e, 

y el eat•da de neceaided, antea dicho, en tento no -

gocen de 1• •cepci&n univ•~••l expre•• o t'cite, no 

•• invac•r1•n cant~• le regle gene~el ~e ley. 

Actuel•ente ten .. aa v.rlea argenizecionee

intern•cion•lea, co•o aue excelentea •ecenia•o• de -



reuni6n, de conaultarae y entenderae. Organiamoe cen 

tralea de lee Nacionea Uni~••• coMo la Aa .. blea Gena 

ral, el Cane•ja de Seguridad, la Secretarla Gen•ral, 

el Conaejo Ecan6•ico y So8ial y el Conaejo de Ad•i-

niatraci6n fiduciaria. Aei•iemo, exiate ta•bi,n, ca•o 

organa jurldico principal de lae Nacion•• Unidae, el 

Tribunal Int•rnacional de Juaticia. Eetae a~ganiza-

cionea internacianalea aon co•p•tentea para adaptar

acu•rdoe y reeolucionea en nombre de la co•unidad in 

ternacional. Si lae p~uabae nuclaarea gozaran de la 

aprobaci6n d• la co•unidad en general, tal aproba- -

ci6n que~rla reflejada a tzavla de dichae araaniza

cionee a de un acuerda internacional. P•ro lo que ae 

oye actual•ente •• todo lo contrario. Cada v•z •• 

formulan ••• proteetae contra la continuaci6n de loa 

experi .. ntoa nuclear••· 

El h•cho de qu• unoa cien paleee •• hayan

adherido al Tratado prahibitiva de laa pruebae nu- -

clear•• en 1.963 indica que ••t' aceptado general~ 

t• que laa pruebaa nuclear••• al preeentar peligzo -

para la eaci•dad enter•• no eon bien recibida• par -

la aociedad internacional. 
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La ve2ded ••• he ~icho antea, que el ••n

cionado Tratado no tiene un c•zacter leg.l unive~••l 

pueato que no •• han adherido al •i .. o tadoe loa -

pal••• del •undo, aino aal .. .nte le •aya~l• de loa 

mia•oa. Sin eMbargo, •• p~abeble que, al fin, el 

Tratado obtendrl el car,cte• legal univ••••l• Todo 

depende de qua loa palaea fu••• del Tratado, ••P•-

cielmente francia y China Raja, puedan ••• pereuad! 

doe de adherirae al Tratado. 

Lee pruabae nucleerea van, eegura•ente ~ 

rigidae el ueo de eata a.-a en tie•po de guer••· Ta 

davla no •• ha alcanzado deciei5n al;una concrete -

aobra la legalidad del ••plea da lea arm.e nuclaa-

ree an tiempo de ou••ra. Tadaa laa no~•• que zwgu

lan o tratan de ajuater • derechu la guer2a 1 han ·~ 

do hachea ant•• de la pri•era axploei5n de la bo•b• 

at6mica an Nuevo Mljico. Si au uao an tiampo de gua 

rra fuera ilagal, J. prueba y al deaarrollo o la •a 
jorla de telae armae eer!an, por lo •enos, daeacan

aejedae, puee •• le p•eparaci&n para un acto contra 

la ley. 

- 248 -



internacional • eete pzabl•••• y •• clara que aplica 

r!amoa la del •ctual, el uaa del a~• nuclear en lae 

hoatilidadee que inflingen un IUfri•iento tal in~ia

criMinado y un dolor tan •evero al que nadie eataba

acoatumbrada eetar!a. coneiderado como la violeci&n -

de las normae que regulan loa l!mitaa poeiblea de 1• 

guerra. 

A aata reepacto craa•aa apropt.do hacar ra 

ferancia a la deciai6n de loa tribunelaa japonaeea -

eobre al •taac Shimada" (1) que dice qua loa at•quee 

con bombaa at6micaa a Hiroahima y Nagasaki el 6 y 9 

de Agosto de 1.945 conatituyaron una violaci6n del -

darecho internacional. Lea razonaa principal•• dadae, 

fueron lee aiguianteaa 

l) El darecho intarnacional prohiba el ·~ 

que indiacriminadD contra una ciudad in 
dafenaa1 Hiroehima y Nagasaki aataban -

indafanaaa 1 por coneiguienta, loa ate-

quae fuaron ilegalaa. 

(l) AJIL No. 59 1 Oct, 1.965, p,g. 775 
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2) El derecho internacianal aola•ente per

mite el bambardeo indiacriminado contra 

una ciudad indefanaa, en caao de que haya 

poeibilidld de autor.lzerae, ei •• juat1 

ficado por la neceaidad militar. No ha

b!e neceaia.d •ilitar de •agnitud eufi

ciente que pudiara demoetraree en aque

llas caeoa1 par eao, loa ataquee fueron 

ilegalea. 

3) El daracho internacional, coao •• he -

desarrollado eapecialmente para reol•-

menter el caao de los bombardaaa alreoa, 

podr!a aer empliado para per•itir el -

bombardeo de la zona a lrea de la ciuded 

enemiga en que loa objetivoe militazea

•• hayan concentrado. No existla cancen 

traci8n de objetivoa militaraa, ni en -

Hiraahima n! an NagaaakiJ por la tanto, 

•• c.recla de baa• legal paz. aoatener

que lae ataquae at6•icoa podlan aer pe~ 

~iaibla• par la analcgla da la zona de 

bombardeo. 



4) El derecho internacional prohibe el uao 

de armaa y otroa medioa beligerantea -

que inflingen eufrimiento inneceaaria e 

inhum.na, la que quada demaatrado po~ -

la prohibici6n del ueo de gaaea y b•cta 

riaa. La baaba at~mica c•uaa un aufri-

miento mucho •'• aevazo y extanaa que -

lea ar••• prohibidaa, y por conaiguien

te1 •• ilegal au uao P•~• elcanzu obJa. 

tivoa beligerant ... 

Las Nacionee Unidaa, parla•enta Mundial, -

tambiA• to .. ron carte• a aate reapecta por au raaol~ 

ci6n 1.953 (XVI). La aecci6n diapaaltiva I de eeta -

raaoluci5n dispone quaa 

a) El uao de laa arMaa nucleaZ8a y ta~onM 

cleeree •• contrario al eaplritu, let~• 

y abjativoa de lea Nacianea Uni~•• y, -

par con•iguiente, canatituyw un• via1a

ci8n direct. de t. Carta de 1•• N•cia-

nea Unidaa1 

b) El uao de lea ar••• nuclear•• y t•~•ona 

clear•• excad~l tod•vla e1 ll•ite de -
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la guerra, • inflinge eufri•iento india 

cri•in•da da•tru~ande la humanidad y 1• 

civilizaci3n ~· co•a tal, •• cant~ario

• lae normae d•l derecho inte~nacional 

y a laa 1•~•• de huManidadl 

c) El ueo ~. laa a~•• nucl••~•• 1 ter•on~ 

cleazwa •• una guerra que va dirigida -

no aola•ente contra un ene•igo o en .. i

goe det•rmin.daa, aina t••bi'n contra -

la humanidad en general, puea el reeto

de loa habitantea del mundo ajenoa a -

tal guerra aat.ra •uJeto a todae laa 

deegr•ci•• producidaa par el uaa ~. ta

lea ar-.al 

•) Todo Eatado que haga uao de lae a~ ... -

nucl••r•• y ter-o-nuclea~•• eatl conai

der•do camo infractor de la Carta de 

laa N•cionea Uni~••• •1 actuar en con-

tra de laa lay•• de hu•anidad 1 al co~ 

tar un cri•en cant~• la hu•anidld y la 

civiliz.ci&n. 
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En tento que laa •~•• nuclear•• pzoduz

c•n tentea "i•purezaa" o conta•inacionea - deae- -

choa ~•dioectivoa - co•o ectual•enta 1 la cantinua

ci&n indefinida de 1•• •i••a• vi ap•~ent••~nt• di

rigide • un eu .. nto vr•duel del anaucia•iento pal! 

groeo de la et.&afera y del ague de todo el •undo. 

Y ai eat• aituaci6n quada deacontralada, 18 co•p•

ticiln en la actividad c8 .. ica llegare pronto haa

ta un punta en qu• •••nezar' aari•••nta la vida y 

1• aalud de laa habitant•• ~el •undo. 

El ••dio Gnico apropiado para reaalver -

eat• pzobl••• •• le auapenai6n de todl pzueba nu

clear en general, •• decir, aabe•a• to•er una ••di

da gener•l de alcance internecianal, y el •eJor ca

mino para ella •• hecerlo a travAa del tratada •c
tual prohibitive de la prueb• nucl••r• De~•a• enea 

y•r de perauadir • loa Eata~o• que actual•enta ••

ten fuera del Tratada para qua •• adhiaran al •lama. 

Para el hecho de que algunaa nacionaa ca•o Francia

Y China Raja, ambaa fuara del Tretado, cantinGen aa 

periment.ndo aua lngenioe nucla•rae, aa una ••enaza 

real pare la axiatencla del Trat.da y, par canal- -
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guiente, para al buan Axito de la prohibici&n de -

la prueba nuclear en gener•l• Laa pruebaa recien~ 

••nte re•liz•~•• por rranci• y China Raja, son un 

cabo excelente pare zetreer • loa Pa~erea nuclea-

r•• ~· au cu•plimiento da lee abligacionea bajo al 

Tratada. Con raz~n pueden panaer que aat'n aien~a

vlcti••• elloa mismas de una injustici• al hallar

•• •tadoa de piea y manoa par laa diapoaiciDnea -

del Trat•do, •ientraa que Fr•nci• y Chine Raja ea

t'n en libertad de probar aua bo•b•• cuanda quia-

ran. Eat• pzoblam• ••r' mucho mla grave cuando lea 

reaervaa nucleares de rrenci• y China Roja au•en-

tan acarclndoae • l•• de loa Podarea nucleerea del 

Tratado. 

De eata manara, loe problema• tanto pol! 

ticoa como legales tarmin•rlan. £1 camino hacie al 

deaarme •• el mia cl•ro. 5• obstruir!a al progreao 

hacia le cat,atrofe mundial. Si se parmitiaee rea

lizer l• prueba aubterr,nea de loa ingenioe peque

~oa de loa cu•l•• loa deaechoa r.dioectivu• no ·~ 

n•zan a lae h•bitantea que viven ce~c•noe •l lug•~ 

~. Ll prueb• con au• efectoa mortalea, co•a eat.--
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blecen 1•• diapoaicionae del T~atado, ella ~edunde

r1a en un beneficia i~enaa P•~• la hum.nida~, Y• -

qua el pa~e~ at6mico •• el racurao enlrgico •I• po

~eroao que haeta aho~a ha sido conocido par el hom

bre. 

Como •• evidente que lea experlenciaa da-

eata tipo aon auaceptiblee de alentar la tacnologla 

ata•ica en general y que praducen t .. bian una utili 

~ad innegeblaa y co•a la prueb• aubter~6nea puede -

aar raalizade con inganioa de tipo MUy paquefta que, 

ain dude, no tianen valor alguno •!lit~ P•~• loa -

poderee nuclear•• que poa•en ya bo•b•• tan patentea 

coma 1•• de 100 megatones eetl clara que el parmiaa 

par• re•lizar experienciaa con armea de eate ta-.na 

ofrecarl • la humanid•d maa bianea que mal••· 

Por otra parte, en la prueba eubte~rlnea, 

cuanto •'• grande ••• la bomb• t•nto •'• pzofund• -

en la tierra debar& ••t•r el luger de explaai5n. 

Ahor• bien, aegGn la czeencia general, el 

lleg•r • un lug.r deteZMinedo de pzofundid•d• la ~ 

•• da la tia2ra ea llquid•• lo que iapedirla la -

- 25~ -



conatrucci6n da luge~•• a pzop~eita para la expla- -

ai6n da grandee ing.niaa nuclear••· Par coneiguiante 

lea pruaba• nuclear•• aubtarz6n••• podzln afectuaraa 

unicamante can inganioe paqueftoa. 

No obstante, la ••encia de aete proble•a -

permanece en la canfianza mutua de laa potenciae nu

claaraa. Mientrae que laa potenciaa nuclaaz.a no tan 

gan '' entre al, al caMino hacia el antandi•ienta ·~ 

tuo earl cada vaz •'• largo, eapeci•l-.nta, en el -

tie~pa actual an que al •'• in•ignificante ~eacuido

en el aiate•a ~· la defanaa nacional puede ear cauaa 

da la daatrucci&n co•plata del pal•• Cede pa!a tiana 

todav!a qua au•entar au vigilancia ~ el excaiD da Ia 

ta •• una de laa cauaae probable• ~· la deaconfianza 

Mutua. En tanto no axieta la conflanza an laa rala

cionea internacionalae t~o• loa pal••• iran inevita 

blam.nta au•.ntando aue ar-a•antaa, canetitulda hoy 

~~. principal•ante pa~ lea aRMaa nucl••~••• puea na

~ie eatl eeguro del •o•anto an qua alg~n ot10 pal• -

lo ataque par eorpr•••• intencionad• o .ccidentel•~ 

te. Eeto •• dabido el heche de que el nG••zo de la• 

p•l••• que pzoducen •~•• nucl••~•• no qued82A eata-
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ciona~ ai••P~•• aino qua au•ant~l p~anto. r~ancia 

y China aha~• la tian8ft, pronto lea eagui~l Al .. •-

nia • Italia, y ••l eucaelv .. ante. Cuantoe •I• pal

••• poeeen lae •~•• nucl••~•• ••yo~ ••~I el peli-

gzo de deeencadena•ianto da una gue~2•• Ta~iln ••

rle excel.nta ten•~ eiaMp~• en cuenta que, en la -

prlxi•• vuer~a, cade aupe.-patencia ee2l cepaz ~e -

aniquilar • at~•• y vice v•~••• puee 1• gu~~• no -

•• definitivamente el Media de ~••alv.~ loa pzable

mas de potenciali-ad, co .. an tieMpa• paeadae, eina 

un inat~u•ento de auicidia mutua. 51 la carr•~• de 

1•• •~•• nucl••~•• cantinGa ain intarzupciin, •• -

p~ob•ble que 1• hu-.nided, cayan~o en la t~ampa da 

au pzapio ingenia cientlfico y llevada de au aetup1 

dez politic• y de au miople moral, hay• aobrepaea~o 

el punta limite de•d• el cu•l no h•y retazno paai-

bla. 
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A P E N p I C E S, 



APENDICE I 

CONYENCION SOBRE LA ALTA MAR, 

Deaeando codificar lea no~ ... de Derecho In 

ternacianal referentee a la alta •ar, 

Reconociendo que la Conferencia de las Na-

cionaa Unidaa eobre el Derecho del .. r, calebradD en 

Ginabre del 2• de rebraro al 27 de Abril de 1.958, 

aprob6 laa diapoaicionee aiguientea como decla~atoriae 

general•• de loa principioa eatablecidoa de Deracho -

lnternacional, 

Han convenido en lo aivuienta: 

ARTICULO Ia 5 • • entandera par "alta .. r• la parte del 

mer no pa~teneciente al .. r tar~itorial ni a lae --

aguaa interiaze• de un Eatado. 

ARTICULO 21 Eatando la alta ••r abierta • tad.. laa 

naeion••• n!ngGn Eet•~a podrl pretander leg!ti••-.nte 

eomater cualquier parte de ella • au •obarenla. La 11 

berted de la elta aaz •• ejercerl en la• candicionea-
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fijadaa por eetoa a~tlculoa y por lee ~ .. ,. no~•• -

del Derecho Internecionel. Co•prandar,, entre otz.e, 

1) Le libart•d cte nevevaci&n; 

2) L• libert•d de peeca; 

3) La libertltd de coloc.r ceblee y tuba- -

rlae eub•arinae; 

4) La libartad de volar eobre le alta •ar. 

Estaa libertades, y otraa reconocidea par-

loa principioa genarelae del Derecho internacional,

••r'n ajarcitedaa par todoa loa Eetadoe con la dabi

da conaider.ci6n para con loa inte~••• de otraa Ee-

tadoa an au ajerclcio dea libartad de alta·~· 

ARTicuLO l: Para gozar da la libarted del •ar en 

igualdad de condicionea con loa Eatadoa ribez.ftoa, -

loa Eatadaa ain litarel ~ebar'n tener (1) libra acca 

eo al •ar. A tal af.cto, loa Eetedoe eituedoe entre-

al mar y un Eatado ain litoral garantizar&n, de co-

•Gn acuerda, con aate Gltiao y en confo~idad con 

laa convencianea intarnacionelae exiatanteea 

(l) Lea pelabru "deberln tener" equivalen • 

~ahould have• en ingll•• 
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a) Al Eatado ain litoral, en condicionee ~. 

recipzoci~ad, el libra tr,naita par eu -

territario; 

b) A loe buquea que enerbolll n la bandera de 

eate Eat8do el •i .. o trato que • aue p~ 

pioa buques de cualquier otro Eatado, en 

cuanta • la entrada • loa puerto• •arlSJ 

•o• y a au utilizaci5n. 

Loa Eatedoe aituacloa entre al ••r y un Eata 

do sin litoral regla .. ntarln, de acuardo con Aete, ta 

niendo en cuenta loe derechoe ~el Eetado riberafto o -

de tr,naito y lea particularidadee del Eatado ain li

tozal, todo lo relativo a la libert.d de tr,naita y a 

la igualdad de trato an loa pueztae an caea de que ta 

lea Eatadoa no aean ya parte• an lea canvencionea in

tarn.cionalea exietentea. 

AR!IQULQ 1 ' Todoa loa Eatadae con litozal o ain Al 

tienen el derecha de qua naveguen en alta ••r loa bu

quea que enarbolen au band•ra. 

ARTICULQ St 1. 
C.da Eatado eetablecera loa requialtoa-

neceaarioe para conceder au nacianalid~ • loa buquea, 
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aal co•o para que pua~an aar inacritoa an au tarrito-

rio an un regiatro y tangan al deracho de anazbolar -

au bardara. Loa buquaa poeaan la nacianalidad del Ee-

tado cuya bender• eetan autor.iza~o• a anarbolar. Ka -

de exiatir una relaci6n autentica entre el Eata~a y -

el buquaa en particular, al Eatado ha de ajarcer efe& 

tiva .. nta au juria~icci6n y au •utori~d sabre loa ~ 

quae que enarbolan au paball6n, en laa aspectos a~i-

2. Ca~ Eatado expedir,, para la. buquae a -

loa que haya cancedido el derecho de enarbat.r au paba 

ll&n, loa docu•entoa procadentea. 

ARTIQULD 61 1. • Loa buquaa na~geran con la bandera da-

un aolo Eetada Y• salvo en loa casas excepcionalee pra 

viatoe de un •odo expreeo en loa tratadoa internaciona 

lea o en lo• preeentaa •~tlculoa, eater'" so•eti~oa, -

en alta •ar, a la juri•dicciSn exclusive de dicha E•ta 

do. No •• podrl afectuer ningGn ca•bio de bandera du--

rente un viaje ni an una eac•le, exc•pto co•a reaulta

do de un c .. bio efectivo de La pzopi~d o en al rag~ 

tm. 

2. El buqua que n.vavu• bajo las ban~•r•• de 
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doa o ~~· Ea~8dae, utiliz,ndalae a eu canvenienci•• -

no po~rl .. parer•• en ningun• de •••• nacionalidedee

frente a un tercer Eatado, y podr' ••r caneiderado ~ 

•o buque ain nacianelided. 

ARIICULQ Ia baa diapoaicionee de loa ar~lculoa prece

dent•• no prejuzg•n en n•~• la cueeti&n de loa buquea 

que eetln el aervicio ofici•l de una organizaci&n in-

zeci6n. 

ARTICuLO 8a 1. L b cle oa uquea guerra que naveguen en -

alta ••r gozar8n de c&Maplete inlaUnid•d de juriedicci&r :.. 

reapecto de cualquier Eatado que no ••• el de au ban-

2. A loa efectoa de ••toe artlculoa, •• en-

tiende par buquea de guerra a loa que pertanecen a le 

Merina de Gu~r• de un Eet8do y aetentan loe aignoa -

exteriazee diatintivoe de loa buquea de guerr• de au 

aervicio del Eatado, y au no•bre ha de fi;urar en al-

••calaf6n de oficialee de le A~da. Le t~ipulaciln -

ha de eatu ao .. ticle a la diecipline neval •ilit.~. 
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ARTICYLO '' Loa buquea pe~tenecientea a un Eatada a -

explotada• pa~ 11 y deetina~o• excluaiv .. ente • un • 

••~vicio oficiel no ca.erciel, goza~ln, cuando eetln

an alta .. r, de una coaplete in.uni~ de ju~iedic- -

ci&n reapecto a cualquie~ Eet.da que no ••• el de au

bandera. 

ARTICULQ 101 Todo EatadG dicta~'• P•~• loe buquea qua 

tangan da~acho • enarbolar au b.ndera, 1.. diepaaicia 

naa que aean nece•arias para garantizar la •egur.i~d

en al .. r, aobre todo por lo qua ~•apecta aa 

a) La utilizaci&n de laa aeftal••• al •anta

ni•iento de laa co•unicacionea y la pre

venci3n de loa abordajes; 

b) La tripuleci6n del buque y sua condicio

n .. de trabajo, habida cuenta de loe ina 

tru•-"to• internacionalea aplicabl.. en 

••t•r.i• de trabejoa 

c) Le conatrucci6n, el equipo y laa candicia 

nee de naveg8bilidad del buque. 

2. Al dieter eata• diepaeiclon••• loa Eata

doe tendr&n en cuent. lea na~•• intarnacianelea gena 
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ARTICULO 11a 1. E ~ ab ~ j d 1 1 n ceao .e o..-ua • o • cu. qu ar - -

ot~ accident. de navegacian ocu~rido • un buqua en ~ 

ta •ar, qua pueda entraftar una reeponaabilidad panel a 

paraona al aeZ"vicio del buqua, 1 .. eancianea penal•• y 

dieciplinariaa contra •••• pa~onaa a6la •• pa~Z''" --

tivaa del Eet.do cuya bandera enarbolaMe el buque o ~ 

te laa dal Eatedo de qua dichea peraonae eean naciona 

1••· 

2. En •ateria diaciplina21a, •1 Eetado qua ha 

ya expedidD un caztific.db ~· •anda o un certificadD -

o llcencia da co~et.ncia, podr,, aiguiandD el procad! 

mianto juZ'ldica corraepondienta, decretar la retizada

da eeoa tltulaa, inclueo ai el titul•r no •• necional-

del Eatado qua loa axpi41&. 

l. No podrl aer o~denado ninoGn .. barga ni -

inatzucci&n, par otraa auto~idadea qua 1 .. del Eat8do-

cuya bandera enerbola el buque. 
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ARTICYLP 12 ' 1 • Loa Eatadoa deber'n obliger • loa cap! 

tanaa de loa buquea que navavuen bajo au bandera • qua, 

si .. ~z. qua puadan h8cerlo sin grave paligro para el -

buqua, au tripulaci5n o sua P•••J•zo••• 

a) Preeten auxilio • toda pereana que •• en

cuantra an paligro de dea..,.ncer en al -

•azJ 

b) Se dirijan • toda valoci~ad poaible • pre& 

tar auxilio • las peraonae que eat6n en -

paligro, en cuanta aepan que necaaitan •a 
corzo y ai .. pre que tengan una poaibili-

dad razonable de hacerloJ 

c) En caaa de abordaje, preaten auxilio al -

otro buque, a eu tripuleci6n y a sue pa~ 

jeroa y, cuando aea poe~ble, c~niquen -

•1 otzo buque el noabre del suyo, el pue£ 

to de inacripci&n y el puerto ala pr&xi.a 

en que ha~S eacal•-

2. £1 Eetado riberefto to .. ntarl la craaciln

y el aantaniaiento de un ••~viciD de bGaqueda y aalva

•anto adecu.da y eficaz,. en fttlaci&n con la eegurided

en el ••r y - cuando las circunatanciaa lo exijan -
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coaperer•n p•r• ellae con lo• Eat•doa vecinoa aedi•n

te •cue~doa •utuaa ~•Gianelaa. 

ARTICYLO 13 ' Todo Eatedo eatere oblige4o • to••~ ••~ 

dee efic•caa per• i•pe~ir y ceatiger el tr•n•porte de 

••clavae en buque• •utoriz•doa pare enerbolar •u ben

der• y per• i•pedir que con e•• pzopS•ito •• uae ile

g•l•ente au b•ndera. Todo eaclevo que •• refugie •n -

un buque, ••• cu•l tuere IU bender•, quederln libra -

ipaa tecto. 

ARTICULO 1•• To doe loa Eate~o• deber'n caopezer en ta 

de la .. did• de lo poaible • 1• repceai&n de 18 pire-

ter!a en elt• ••r o •n cu•lquier Gtzo lugar que no ae 

helle b•Jo la juriadicci&n de ningGn Eatedo. 

ARTityLO 15 ' Conatituyen •ctoa de pir•ter!e loa enu•a 

r•~oa • continuecilna 

l) TedD .cto ileval de violencie, d• ~eten

ciln o d• depre.-ci&n caa.ti~ cen un 

prap6•ito perean.l por le tr.lpuleci6n o 

lae P•••J•ro• de un buque p•iv•tb o d• -

une ••ronave priv•~•• y dirilido: 
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a) Contra un buque o una eeranave en alta 

••r o contra pereonae o bienee • borda 

de elloe1 

b) Contra un buque o una aeronave, pereo

nae o bienee aitu.-oe en un lugar no -

ea•etido a la juriediccian de ninvGn -

Eat ado. 

2) Todo acto de participaci5n valuntaria en 

le utilizaci6n d• un buque o una ••ronave, 

cuando el que la co .. t. tenga conoci•ien

to de hechoa qua d•n a •icho buque o ••r.a 
nave el c.rlctar da buque o aeranava pira 

ta. 

3) Toda acci6n que tanga par objeto incit.r

o ayudar intanciana8a•ente a co•at.r la• 

actaa ~afinidos en loe~rrafo• 1 y 2 del 

pre•ente articulo. 

AfTityLO 16 * Sa ••i•ilan • lae actae co•etidos por un 

buque privadc loa actoa de pirat~!a ~efinidoe en al -

articulo 15, perpetradoa por un buque de guerza o un -

buqu• del Eeteda, o una aaronave del Eatado cu~a tri~ 

laciln •• haya a .. tinado y apa~era4D ~al buqua a de la 

aeronave. 
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ARTICULo ll: Se conaider•n buquea y ••ron•vea piz.t.a 

loa deatina~oa, par 1aa peraonea b•Jo cuyo .. ndo efe~ 

tivo ae encuentran, • co•eter cu•lquiera ~· lae ectoa 

previetae por e1 articulo 15. Se caneideran te•bi'n -

piratae loa buqyee y eeronavee que· h•yan eervi~a pare 

coaeter dichoa •ctoa, •ientrea ae encuentren baja el 

•anda efectivo de 1ae peraon.a culp•blee de eetoe ac

toa. 

ARTicuLO 18 ' Un buque o una aeroneve podr' canaerv•r, 

a!; n•'"!ionali.tau, no obet•nta heber•• converiiclo en by_ 

que o en ;,aroneve pir•te. La coneerveci6n y 1e p'rcll

da de 1• n•~ionalided ae rigen par le lay del Eatedo

que le hey a concedi do. 

ARTIQULO l?: Todo Eetado puede epreaar en alt• •~• • 

en cua1quier otzo 1ug.r no ao .. tido • la juriadicci6n 

de ningGn Eat.-o, • un buque o • una ••~anave pirata, 

o a un buque captur~o • coneecu.ncia de actae de pi

raterla que eetl en poder de piratae, y detener a laa 

peraon.e • incautarae de loa bien•• que •• encuentren 

• bordo de ~icho buque o aeronava. loa tribunaL.• del 

Eatada que haye ef.ctuado la preaa podr'n decidlr laa 

penaa que deban i•ponerae y lae ••didaa que haya que 

- 268 -



to•ar raapecto ~· loa buquea, laa aeronavea y loa bie-

nea, ~ejanda • aalvo loa inter•••• lealti•a. ~. terca 

roa cle buena fl. 

ARTicuLO 2D' Cu.ndo un buqua o una aeronave ••• apra-

ble ante el Eate.do de la nacionalidatt del buqua o tie 

la aeronave de tocla perjuicio a dana cauaadoe par 1a 

captura. 

ARTICULO 211 ~•1 l b ~ 1 ~ o ea uquea •• guerra y •• aarona--

vee •ilitarae, u atroa buquee o aeronawaa al aarvicio 

de un gobiarno autorizaaoa para e1lo, pollrln llevar a 

cabo capturae por cauaa de pirater!a. 

ARTIQULQ 221 1 S 1 d 1 t d i j 1 • a vo cuan a oa ac oe • n arenc a-

•• ejecuten en virtud de fecultadee concadldaa par 

tratadoa, un buque •• gu~ra que encuentre un buque -

efectu~ an 'l ningGn regietro, a •anae que haya •at! 

a)- Que dicho buque •• dedica • le pinterlaJ 

b) Que e1 buque •• lledica a I. trata de ••-
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clavae; o 

c) Que el buque tiana en realided la •ie•• -

necienalid_. qua el buqua .ta guars-a, .un

qua haya ize~ una ~ndes-a axtranjes-e • -

ae heya neva~o • izar bandera. 

2. En loa caaoe ~· loa incieaa a), b) y c),

el buqua de ouarra podre proceder • la co~robeci6n ~. 

loa docu•entoa que autoricen el uao ~. le bandera. Pa

re ella padrl anviar un b .. e al buque aaepecho.a, el -

••nda ~. un oficial. Si aGn deapula .tel ex .. an de loe

docu .. ntoe peraietieaen laa aaapechaa, podr' procedlr

• otro exa••n • bordo del buqua, que d•bere lleverae • 

efacto can todaa lae •tencionaa paaiblee. 

3. Si lee aoepechae no raeultaran funda~e,

Y aie•pre que el buque detenida ne hubiere co•etido 

ningun •cto que lea juatifique, dicho buque tendrA de

recho • ear inde•nizado por todD parjuicio o d.na eu~

fridoa. 

ARTicuLo 231 1. El Eeta4o ribereno po .. rl ••prander la 

paraecuciSn ~· un buque extranjerc cuendo tenga •oti-

voa fundadoa para craer que ha caaeti~o una infracci6n 

de eue layee y regla .. ntoe. La per•ecucl&n habrl de •a 
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pez8r •ientr•• el buque extranjero o una de aua l•nchaa 

•• encuentre en lea eguea interior•• o en el .. r terr~ 

tor.ial a en la zane cantigua ~al Eatado del buque pe~ 

aeguidar, y podr' continuer fuera del ••r t~ritorial

o de la zona contigua • c:onltici&n de que na •• haya i!l 

terru•pido. No •• neceaaio que el buque que da la ar

den de deter•• • un buque extranjero que navega par el 

••r territori•l o por la zona contigue •• encuentr• 

ta•biln an elloa en el •o•ento an que el buque intere

sedo racibe diche arden. Si el buque extranJ.•ro •• en

contra•• en una zan. contigua tal co~ eat8 d.tinida -

en el articulo 24 cle le Convenci3n aabre el •r Terri-. 

torial y la Zona Contigua, la peraecuci~n no •• podr•

emprender ••• qua por atentado • loa darechoe pare cu

ya protecciln fUI creade diche zona. 

2. tl derecha de peraecuci&n ceaar& en el ·~ 

manto en que el buque per.eguido entzw en el ••r terri 

torial del pals • que partenace o en al de una tercer• 

Potencia. 

3. La peraecuci3n no ae conaidezar8 caaenza

da h••t• que al buque paraeguidor haye co•pzobado, par 

loa •edioa prlcticoe de qua diaponga. que el buque --
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peraeguido o una ~. eua lenchaa u otr.e .. barcacianea 

qua trabajen an aquipa utilizandD el buque per•eguido 

coMo buqua aadrina •• ancuentran dantra de loa ll•i-

tea del .. r t.rritorial o, ai •• del caso, en la zone 

contigua. No podr& darea co•ienzo • la per•ecuci&n 

•ientra• no •• haya .. itido ~ aeftal de detener••• v~ 

aual a auditive, 4••~• una di8tancia que pe.-it. al -

buqua intareaado oirla o verla. 

4. El darecha de peraecuci&n e&lo podr' aer 

ejercido por buques de guerra o por aeronavea •ilita

raa, o por otroe buquaa o ••ronavae daetinadas a un -

aarvicio pGblico y sepecial•enta autor.izadoa paz. 

ella. 

s. Cuando la paraacucian sea efectuada par

una aeronavea 

a) Las diapoaicion.a da los p'rrafoe l a 3-

de eete articulo •• aplicerln mutatia ~ 

tandia a eeta faraa de pere•cuciSn: 

b) La aeronave que haya dado la or4an de d& 

tenciSn hab~' de continuar activ .. enta -

la peraecuci8n del buque haata que un b~ 
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que o aeronave del Eatado ribenfto li.._ 

do por ella llegue y le cantinGe, aalvo 

ai la aeroneve puede por al e&la detener 

al buque. Para juatificar la vi8ita y ~ 

vietra de un buque en alte •er no baata 

que la aezonava lo haya ~eacubiezta una 

infracci&n, o que tenga aoapechaa de que 

la ha coaatido, ei no le ha ~ado la ar

den de detaneree y no ha .. prendida la -

pereecuci&n o no lo han hecho atree aera 

nav.. o buquea que cantinG.n 1• per•ecu

ciSn ein intarrupci&n. 

6. Cuando al buque ••• deteni~o en un lugar 

eo•etido • la juriedicci.Sn de un Eat•clo y aacolta.to -

hacia un puerto de eate Eatada a loa efectaa de una -

inveetigaci&n par lee autoridadea co•petentea, no •• 

podr' exifir que ••• pueeto en libert~ par el aolo -

hecho de que el buque y su eacolta hayan atraveeaiD -

un• parte de alta •az, ei lae clrcunetanciae han ia-

pueato diche trevee!a. 

1. Cuanda un buque aee intercepta•a o dete

nido en alta aar en circunetancia• que no juetlfiquen 
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el ejarcicio del derecho de pereacuci6n, •• la r•••rc~ 

r' to~a perjuicio o dafto qua haya aufrido par dicha d& 

tanci&n o intercepci&n. 

aicionea para avitar la cont .. inaciln de la• atua• por 

loa hidrocarburoe vertidos de lo• buqu••• de•prendldo• 

de lae tuberlaa eub .. rinae a producidoe par le axplo*a 

cuanta 1•• ~iapoaicianea de loa convenioa exi•tentea -

en la .. teria. 

AATICULQ 25! • 1. Toda Eatado eeta abligada a to .. r ••~ 

daa para evitar la cont .. inaci6n del .. r ~ebida • la -

in•erai5n de desperdicioa radiactivae, teniendo en 

cuante 1.. no~•• y ragl .. antacionee que puedan dictar 

2. Todoa los Eatados eatln obligaloe a cola-

borer con loa organiaaoa internacionalaa c~petentee -

en la adQpcian de aedidaa para evitar la canta•inaci6n 

del •ar y del eepacio aazeo euparyacente reaultante de 

diactivae o con otroa agentee nocivaa. 
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.A.R.T.I~C~YL--0~2-6.-' 1. Todo E•tado tiene el derecho de tener 

sabre el !echo de la alta •ar cables 1 tuberlea sub~ 

rinoa. 

2. Sin perjuicio de au de~echo de to•~ .. -

didaa aclecuaclaa para la ••plaracian de la platafDJ:•

cantinental ~ 1• explotaci&n de aua recuraoa netun

lea, al Eat.do ribe~fto no podrl i•pedir que •• colo-

quen cable• o tu .. riae aub•rinoa ni que ae procetJa a 

l. Cuanda tienda dichoe cable• o tuberlaa,-

el Eatado de que ae trate tendr' debid ... nte en cuen

te loa cablea y tuberlaa ya inata~doe en al lecha 

del •ar, y en particular la poaibilidad de reparaci&n 

de loa cablea o tuberlaa ya exietentas. 

didae legialati¥aa neceaariae para que la ruptur• o -

el deterioro, por un buque ~· enarbole au bandera o 

por una pezaona so•etida a au juriadicci&n, de un ca-

ble au~rino an alta aar, ceuaadaa valuntariaaente o 

por negligencia culp•ble, que interruapan u obatruyan 

las co~nicacianaa televr&ficaa a teleflnicaa, ael c~ 
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mo la ruptura o el ~eterioro, en lea •i ... • condicio

naa, ~e un cable de alta tenaiSn o de una tuberla aua 

•arinoa, conatituyan infz.ccionea auaceptiblea de ·~ 

ci&n. E•t• diapaaici&n no ee aplicable a laa zupturee 

ni a loe deteriazoa cuyoa autarea aSlo hubieeen teni

do el pzop&aito leglti.a de pzateger sue vid .. o la -

segurldad de au• buquaa, deapu'• de haber to .. da to-

dee laa precaucionea necaa.rt.e para eviter la ruptu

ra a el deterioro. 

ARTICULO IB: Todo Eatado eat' obligado a t~ar laa •a 

didaa legielativaa necaaarias para que lae peraonaa •a 

mati~•• • au juriadicci5n, que aean propieteriae de -

un cable o de una tuberla en alta ••r y que, al tender 

o reparar el cable o la tuberla, caueen la ruptura o

deterioro de otro cable o de otra tuberS., reapandan

del coeto de eu repaz.cl&n. 

ARTICYLO 29 ' Tado Eatado .. t, obligado • t~ar 1 .. ~ 

didae legielati~a neceaariaa para qua loa prapieta-

rioa de buquea que puedan probar que h.n eacrificadD

un ancle, una red o cualquier atzo apar.jo de peaca -

para no cauear daftoe • un c.ble a a una tu~erla aub~ 

rinae, eean inde•nizadoe par el pzopietario del cable 
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o de le tuberle • condici&n de que h•y•n to•ado previa 

mente todaa 1•• .. didae ~e precauci5n r•zonable•• 

ARTICULO lOa Laa di•po•icionea de eete Canvenci&n no -

efect•r'n • lae convencionee u otzoe •cuerdoe interne-

cionalee ye en vigor, en cuanta • las ralacionea entre 

los [stados Partes de ellos. 

ARTICULO 311 Eeta Convencion quedar• abierta haste al 

31 de Dctubre de l. 958 a la firma da todos lott Eatadoa 

Miembras da las Naciones Unidas o de cualquiera de los 

wrganisraos aspecializados y de cualquier otro Estado -

invitadn pur la Asamblaa general a suscribir la Conven 

cion. 

ARTICULU 32: C i' • ifi ~ Esta onvenc on esta sujata a rat cecion. 

Los instrumentas de ratificaci6n se depositaran en poder 

del Secretario general de las ~acionds Unidas. 

ARTICULO JJ: Esta Convenci~n estar' abierta a la adhe-

si5n de tados los Estados incluidas en cualquier cate-

g~r!a mencinnada en el articulo 31. Los instrumentos -

de adhesilin se dep.Jsi taran en poder del Sacntario ge-

neral de las Naciones Unidas. 

- 277 -



_A_R_r_I~C-YL.-0-3·•--• 1. Eata Convenci6n entr••' en vigor el -

trig,ai•o ~1. que aiga • la ~echa en que ae h•1• depa 

eitado en podez del Secrataria general ~e 1•• N•cio-

nea Unidaa el vig&aiMO aeaundo inetru•ento de r•tifi

ceci&n o de adheai&n. 

2. Per• c•d• una de loa Eatedoa que ratifi

quan la Canvenci6n o •• a~hier•n • ell• deapule de ha 

berea depoeitedo el vig,aiMO eegundo inetru .. nto ~· -

retificaci3n o de edheei&n. l• Convenci&n entr•r8 en 

vigor el trig6ei•o dl• deepule de que dicho Eat•do ha 

ya depositedo au inetrumento de r•tificaci6n o de ad-

heei&n. 

~A-A.T.I.C~YL.-0-3·~ .. ~ 1. Une vez expir•~o el plaza de cinco 

•ftoa • p•rtir de la fecha de entrade en vigor de eata 

Convenci6n, lea P•rtee Contr•tantee podran pe4ir en -

todo •o .. nto, ••diante una ca~nicaci&n eacrita diri

gida al Secretario General de lee N•cionea Unid.. que 

•• revia• ••ta Convenci&n. 

d.. decidir8 laa ••didae que correaponda to .. r •cerca 

de ••t• petician. 
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ARTICULQ l6a El Sec~et8%io o•ne~•l de 1•• N•cionea Un1 

••• cDMunice~l • to~o• loa E•t•~a• Mie•braa de 1•• N•

cionea Unid•• y • todoa loa ... ,. [et•doe .. ncion••o•

an el •wt!cula 3la 

•) Cu•l•• eon loe p•l••• que h•n fi~••ID ••

ta Convencian y loa que h•n depaaitedD -

loe inetzu•entoe de ~•tiflc•ciln o ~. ad

h•ailn, ~· confo~id•d con lo diepuaato -

en loa •~tlculoe 31, 32 y l3J 

b) En qua fech• ant~••' en viga2 ••t• Conven 

ciln, de confo~i~ed con lo dlapue.to en 

el •~tlculo 3•1 

c) Lila petidon•• de _.evui6n hech•• de con-

fo~ld•~ con el ertlculo 31. 

ARTICUbQ 37 ' El o~iginel de ••t• Canvencian, cuyt. t••
taa chino, e•p•nol, f .. anc'•• lnglaa y ~ueo aan ivu•l .. n 
ta •utlnticoe, •••I ~epoaltedo en pode .. ~al Sac••t••io

v•n•••l d• lea Necionee Unidaa, quien ~ .. iti•l copiaa -

ce•tific•dae • todoe lea Eatadoe aencienedoa en el ._.,, 

culo 31. 
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fn teeti•onia ~· lo cuel, loe Plenipatencia 

~iae inec~itaa, d•bi~• .. nte •uto~iz•~o• pa~ aua ~••-

pectivoe Gabie~naa, hen fi~•ado ••t• Canvenci&n. 

Hecho en Gineb~•• • lae veintinueve ~l•• de 

Ab~il de •11 navacientoa clncuent• l acho. 
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APCNDICE II 

UNIIEQ STATES-UNITED KINGIOH-UNIQN Of 

IQVIET SOCIALIST ftEPYILICI. 

TftEATY BANNING NUCLEAR WEAPON TEST IN 

THE ATMOSPH[RE. IN QUT£8 SPACE ANp UN

PER WATER. 

Slgne~ •t Maacov Auguat 5, 1.9631 in fa~c• 

Octabe~ 10, 1.963. 

The Govern•ente of th• United Stet•• of -

A••~ica, the Unite~ King~o• of Greet l•itein en~ No~ 

the~• lrel•nd, end th• Union of Soviet Soci•liet Re

publica, he~in•fter refer~ed to •• the •D•igin•l -

Pa~tiea", 

P~oclei•ing •• their principal ei• thl -

appe~ieet peeaible echieve•ent af •" egree .. nt an I& 

nerel •"~ co•plete ~i••~••ent under •trict intern.

tionel contzol in ecco%dance with the abjectiv•• of 

the United Netiane wlich would put en end to the .r

••••nte rece en~ eli•inete the incentive ta the p.-

~uation end teetinv of ell kin~• of weepane, inclu--
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ding nucle•r waapane, 

Seeking to achieve the diecontinuance of all 

teat exploaiana of nuelaa~ waapona fe~ all ti .. , data~ 

mined ta continue negotiation• to thia en~, an~ ~•ai-

rinv to put an end to the canta•ination of •.n'• anvi

zo•ent by ~•~ioectiva aubatancaa, 

Have av~••~ aa '•llow•• 

ARIICL[ I 

1. Each of the pa~tiea te thia Ta.aty un~•~

t•k•• ta pzohibit, to p~avent, •nd nat to c•~2r out -

•"~ nucl••~ weapon teat exploaion, o~ anr otha2 nucl••~ 

exploaion, at •"Y place unda2 ita Ju~i••iction ar con

troll 

•) in the at.aapharea beyond ita li•ita, in

cludinv outer •pecea or under water, includino t•~•ita 

ri•l water• •~ high ••••• or 

b) in any ath•~ anvi~on.ent if euch axplo- -

aion cauae ~•dieectiva -•bria to be preaent outaida -

the ta~rito~ial li•lta •' the ••ate un~ar whoa• juria

•iction or cont~•l auch axploaion 1• condwctad. It ia 

unde2at•o• in thia cenn.tlon that the pzeviaiona of -
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thia eubp•-.v~•ph •~e without p~eju~ce to the con

clueion of • tzw•t~ ~••ulting in the perManent b•n

ning of ell nucl••~ teet exploeiona, including •11 

auch exploaiona un~•~vroun~, the concluaion of - -

which, •• the fartie• have atate~ in the P~eaMble -

to thia Tzw•ty, tha~ •eek to •chieve. 

2. Each of the P.wtiea to thia T~••ty un

de~t•k•• fu~the~o~• to ref~•in f~a• cauaing, enco~ 

raging, o~ in •"Y w•rpa2ticip•tinv in, the c•r~ying 

out any nucl••~ weapon teet explo•ian, or •nr othe~ 

nucle•r exploaian, •nywhe~e ~ch woul~ teke pl•c• -

in •ny of the envizo•enta ~eecribe~. or have the -

effect ~efe~~•d to, in pa2•1••ph 1 of thia •rticle. 

A8TICL£ II 

1. Any P•rty ••r pwop••• •••n~••nta to -

thia T~••ty. The text of •"Y p~po••d •••n~••nt -

•h•ll be aub•itted to the Depoait•ry Gov••n•enta -

which ah•ll c~cul•t• it to all P•rti•• to thia -

Tret•Y• Th•~••fte~, if 2•qu••t•~ to ~· eo by one- -

thir~ a~ •o2e of the P•~tl••• the Depoait•~r Gave~ 

•ante ahall convene • conference to which they - -

ahell invite •11 the '~tlee, tD canai~er euch ••en& 

•ent. 
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2. Any •••nd•ent to thia Tzwtey muat be -

•pproved by a .. Ja~ity of the vatea of ell the Par-

tiea to thie T•eaty, inclut!ng the votee af all ef -

the D~iginal ,_.tiea. The •••nd•ent •hall ente2 in -

ta fa2ee for all P•rtiea upon the depoeit of in•tru

•enta of ratification by a ••Ja.uty of all the Par-

tiea, inclu~ing the inatzu•enta of ratification af -

ell of the Original Partiea. 

ARTICLE Ill 

1. Thle Treaty ehall be open to ell atatea 

for aignetu~e. Any at•t• which doee not •ian thia 

Tr•aty before ita ent~ inta force i" accar~ence with 

paravreph l af thia article •-r accede to it •t •"Y -

ti••· 

2. Thie Tz.aty ah•ll be aubject to retifica 

tion by aivnetory atat••• Inet~ .. nta of ratification 

•nd inetru•.nta of acceaeion ahall be depoeit.d with

the Gav•rn•ente of the O~iginel '•~iea the United -

Stet•• af ~•rice, the United kinado• of &r .. t lritein 

and North•Z" lrelen~, end the Union af Soviet Sacia-

liat Republic• which are herab~ deeitn.ted the Depe~ 

tary lovern.enta. 
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3. Thia T~••ty ehall ente~ into fa~c• •ft•~ 

ita ~atifica•ion b~ all the O~iginal Pa~ti•• an~ th• 

d•poait af thei~ inat~u .. nta ef ~atification. 

4. ror dtatea ~••• inetau•ante of 2atifi

cetion o~ •cceaaion •~• ~•po•ited auba•quent to the 

ant~y into fozce of thia T~•••r• it •hall ant•• into 

fa~ca an the deta of the depueit of thai2 inatzu .. nt• 

af ratification o~ acceaaian. 

5. The Depaaite~y &evern•ante •hall pro•-

tl~ infa~ all aignatary and acceding etataa of tha 

data of each aign•tu~•• the data af depoait of each

inatru•ent of ~•tification af and acceeaian ta thia 

T~••ty, tho aeta of ita antr,v into fo~ce, and the -

date of receipt of any requeata for conference• o~ -

other notices. 

6. Thia Treaty ahall be ragiatered by the 

Depoaite~y GovernMents pureuant to A~ticle 102 of -

tha Charter of th. United Nationa. 

ARTICLE IV 

Thia Treaty ahall be of unliM.lta~ cluation. 
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E•ch Pa~t~ ah•ll in •••~cialng ita n.tional 

aove~eignt~ have th• ~ight ta withd2aw f~a• the - -

T~eat~ if it decidea that ••t~•o~din•~Y ev.nte, ~•-

lat•• to the aubject aatt•• at ita count~y. It •~all 

give notice of auch withd~ewal te ell othe~ '•~1••

ta the T~eaty th~•• eanthe in a~vanc•• 

ARTICLE y 

Thia T~eaty, of which the Engliah •nlf Rue

alan texta are aquall1 authentic, ahall b• clepoaited 

in the e2chivea of the Depoeitary Governmenta. Duly 

certifialf caplea of thia T~eat~ ehell be Tranal•itte~ 

by the Depoalt•2Y lavern•ente to the govazn .. nta of

the aignato2y and acceding atet••• 

IN ~JTNESS WH£AEO' the unde~eigned, lful~ -

autho~ized, ha•• aigned thie T~eaty. 

DON£ in t~iplicate at the city of Maacow -

the fifth da1 of Auguat, one thouaanlf nine hund•ad -

and aixty-th~••• 

DEAN RUSK 
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W A H 

ro~ the Govern.ent af the Unite~ lingd•• of 

G~••t lrit•in and Narthe~n l~el•nda 

HOME 

H 

ro~ the Gav•-"••nt af th• Union of Soviet -

Socieliet R•publicec 

A. GROHYKO 
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AP£NQICE III 

ftESQLUTIQN QN THE NUCL£68 Till QN 

IH£ HIGH sEa 

(Adopte~ b~ the Canfe~ence af the Lew af the Sea of 

the Second Co••ittee, in cannexion with A•ticle 2 -

of the Canvention on the Hith Seae) 

The Unite~ Natiene Confe~ence on the Lew 

Rec•lling that the Conference hla been con 

vene~ by the Gane2al Aaee~lr of the United Nationa

in acco•~ance with ~••olution 1.101 (XJ) of 21 '•--

nucle•~ ewploeiona canatituta an inf•lnv .. ent of the 

f~eado• of the ae••• 

Recognia1ng thet the que•tion of nuclear -

te•t• and pruduction ia atill un~•~ ~view by the Ga 

ne•al Aaaembly unda~ va~loua ~••olution• an the eub

Ject •"~ by the Di••~ .. nt c. .. ieelon, an~ la at -
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p~•••nt unde~ canatant ~•view •n~ diacu•aion by the 

vove2n .. nte canae.ne~. 

Decidee ta aef•~ thle ••tt•~ to the G•n•-

281 Aea .. blr fo~ •PP~P2i•t• •ction. 
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