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«Actualmente tenemos el problema que llamamos “bebés medusa”. 
Al nacer, estos bebés parecen medusas. No tienen ojos. No 
tienen cabeza. No tienen brazos. No tienen piernas. No parecen 
para nada seres humanos. Cuando mueren, son enterrados 
inmediatamente. Muchas veces, no se deja que la madre vea a este 
tipo de bebé porque se volvería loca. Es demasiado inhumano”. 
Darlene Keju-Johnson, Directora de Planificación Familiar de 1987 a 1992,  
Islas Marshall, respecto del impacto de los ensayos nucleares estadounidenses  
en las Islas Marshall

Los más de 2.000 ensayos nucleares que se han realizado en el mundo 
desde 1945 han tenido secuelas. Muchas áreas que han servido como 
sitios de ensayo continúan sufriendo las terribles consecuencias para 
la salud y el ambiente de las explosiones nucleares. Por ejemplo, en la 
región de Semipalatinsk, al este de Kazajstán, donde se encontraba 
el sitio principal para los ensayos nucleares de la Unión Soviética, 
la esperanza de vida promedio es de menos de 50 años, la tasa de 
mortalidad es extremadamente alta y los niveles de cáncer han llegado a 
niveles críticos. Es más, los defectos congénitos graves son comunes y el 
riesgo de deficiencia mental es cinco veces superior al promedio. Algunos 
Estados poseedores de armas nucleares han introducido programas de 
indemnización a las víctimas de sus ensayos nucleares.

Los parlamentos de los Estados poseedores de armas nucleares deben 
enfrentar el tema de la indemnización para cubrir la atención médica 
(incluyendo la pérdida de ingresos) y de la tierra que se perdió debido a 
ensayos nucleares. 

El TPCEN tiene como objetivo prohibir todas las explosiones nucleares 
en todos los ambientes, ya sea con fines militares o cívicos, y establece un 
sistema internacional para detectar y disuadir los ensayos clandestinos70 
(ver Capítulo 7. Verificación, cumplimiento y aplicación). 

El TPCEN es uno de los componentes del marco jurídico y técnico para 
la instauración de un mundo libre de armas nucleares, ya que establecerá, 
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desde su entrada en vigor, una prohibición generalizada de los ensayos 
nucleares. La Comisión Preparatoria de la OTPCEN, creada por los 
Estados signatarios del TPCEN, está a cargo de elaborar un régimen de 
verificación que comprenda un sistema internacional de vigilancia y de 
inspecciones in situ. Este sistema de monitoreo está casi completo y se 
encuentra funcionando de manera provisional hasta que el tratado entre 
en vigor.

El TPCEN fue negociado en el marco de la Conferencia sobre el Des-
arme entre 1993 y 1996 y fue adoptado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 10 de setiembre de 1996. Aunque ha logrado una 
adhesión casi universal (al momento de la redacción de este documento, 
183 Estados lo habían firmado y 157 lo habían ratificado), todavía no ha 
entrado en vigor. El Artículo XIV establece que para que el tratado entre 
en vigor, debe ser ratificado por los 44 Estados que figuran en el Anexo 2. 
Estos países del Anexo 2 participaron en las negociaciones del TPCEN 
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La explosión «Baker», parte de la Operación Crossroads, un ensayo de un arma nuclear 
realizado por Estados Unidos en el Atolón Bikini, Micronesia, el 25 de julio de 1946.
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Figura 4: Desglose de los ensayos nucleares practicados por China, Reino Unido, Francia, 
la Unión Soviética y Estados Unidos entre 1945 y 1996, año cuando se firmó el TPCEN. 
No figuran los ensayos realizados por India (uno en 1974 y dos en 1998), Pakistán (dos en 
1998) y la República Popular Democrática de Corea (uno en 2006 y uno en 2009).

Fuente: Cuenta oficial de fotografías de la OTPCEN, Flickr

entre 1994 y 1996, y poseían reactores 
nucleares o reactores de investigación en 
esa época. Tres de esos 44 Estados toda-
vía no firman el TPCEN: La República 
Popular Democrática de Corea, India 
y Pakistán.Otros cinco países lo firma-
ron, pero todavía no lo ratifican: China, 
Egipto, Estados Unidos, Israel y la Repú-
blica Islámica de Irán.

La resolución de 2009 de la UIP exhorta 
a «los parlamentos de todos los Estados 
que aún no hayan firmado y ratificado el 
TPCEN a que ejerzan presión sobre sus 
gobiernos para que lo hagan (e) insta en 

particular a los parlamentos de todos los Estados incluidos en el Anexo 
2 del TPCEN, cuya ratificación es necesaria para la entrada en vigor del 

La resolución de la 
UIP de 2009 sobre 
la no proliferación y 
el desarme nuclear 
«destaca la importancia 
vital y la urgencia 
de la suscripción y 
ratificación, sin demora 
ni condiciones, del 
TPCEN para lograr su 
entrada en vigor lo antes 
posible».
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Tratado (…) a que insten a sus gobiernos a que lo firmen y lo ratifiquen 
de inmediato». Asimismo, la resolución exhorta a «todos los Estados 
poseedores de armas nucleares a seguir observando sus moratorias respecto 
de la realización de ensayos de armas nucleares, a todos los Estados que 
aún no hayan desmantelado sus polígonos de ensayos nucleares a que 
procedan a hacerlo voluntariamente, y a todos los Estados a que sigan 
apoyando el sistema de verificación de la Organización del Tratado de 
Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (OTPCEN) hasta tanto 
ese Tratado entre en vigor»71.

Buenas Prácticas todos los Estados

Ejemplos:

a.  Ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los 
Ensayos Nucleares (TPCEN) 
Avanzar hacia su entrada en vigor

B.  Legislación nacional para la implementación del TPCEN 
Legislación modelo – Australia muestra el camino

c.  Desarrollo de capacidades del TPCEN: 
Los parlamentarios de Indonesia utilizan la Iniciativa de Desarrollo 
de Capacidades de la OTPCEN

a Ratificación del TPCEN
Avanzar hacia su entrada en vigor

El 6 de abril de 1998, el Reino Unido y Francia se convirtieron en 
los primeros Estados que poseen armas nucleares en depositar sus 
respectivos instrumentos de ratificación del TPCEN. El parlamento 
británico había aprobado previamente, en 1998, la Ley sobre Explosiones 
Nucleares (Prohibición e Inspecciones), en virtud de la cual causar 
una explosión nuclear era considerado un delito y fijaba el marco 
jurídico de las inspecciones y procesamientos bajo los términos del 
TPCEN, permitiendo de esta manera que el Reino Unido ratificara el  
tratado. 
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El 21 de abril de 2000, la Cámara Baja del parlamento ruso, la Duma, 
aprobó, con 298 votos a favor y 74 en contra, la ratificación del TPCEN, 
lo que ocurrió el 20 de noviembre de ese mismo año, y adoptó una ley 
federal que permitía al gobierno trabajar en colaboración con la Comisión 
Preparatoria de la OTPCEN. 
La aprobación unánime del TPCEN en la Cámara de Representantes de 
Indonesia (un Estado que figura en el Anexo 2 del tratado) en diciembre 
de 2011 representó un avance para su entrada en vigor72. Tras el voto 
de ratificación, Ismet Ahmad, un legislador del partido del Mandato 
Nacional, llamó a los Estados que poseen armas nucleares a seguir el 
ejemplo de Indonesia, destacando que «la ratificación de Indonesia no 
tiene significado a menos que las otras potencias nucleares hagan lo 
mismo»73. (Indonesia ratificó oficialmente el TPCEN en febrero de 
2012, fecha en la que se depositó el instrumento de ratificación74.)
Aunque cada país es responsable de su propia ratificación del TPCEN, 
está claro que la ratificación de los Estados Unidos marcaría un avance 
notable para la plena entrada en vigor de este histórico tratado. Como 
señala el Dr. Hans Blix, ex Inspector Jefe de Armamentos de la ONU y 
presidente de la Comisión de Armas de Destrucción Masiva: 
«Si el TPCEN fuera ratificado por los gobiernos (…), sobre todo por el de 
los Estados Unidos, donde el Senado rechazó su ratificación hace algunos 
años, esto cambiaría considerablemente el panorama (…). La realidad es 
que probablemente si Estados Unidos lo ratifica, también lo haría China, y 
si China lo hace, también lo haría India, y si India lo hace, también lo haría 
Pakistán, y si Pakistán lo hace, también lo haría Irán, y habría un efecto 
dominó positivo” 75. 
La Administración Obama ha hecho de la ratificación del TPCEN una 
prioridad. En una declaración que felicitaba la decisión de Indonesia, 
el Presidente Obama dijo que «Estados Unidos sigue totalmente 
comprometido con la ratificación del Tratado de Prohibición de los 
Ensayos Nucleares y seguirá involucrando a los miembros del Senado 
para que tomen conciencia de la importancia de este tratado»76.
Desde principios de los años 90, los legisladores de los Estados poseedores 
de armas nucleares han contribuido con la introducción y la ampliación 
de la legislación relativa a la moratoria de los ensayos nucleares. 
Nuevamente se necesita un liderazgo iluminado y de distintas tendencias 
políticas para ayudar a la entrada en vigor del TPCEN.
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B Legislación nacional para la implementación del TPCEN
Legislación modelo – Australia muestra el camino

El Artículo III del TPCEN requiere que cada Estado parte adopte, 
conforme a sus procesos constitucionales, las medidas necesarias para 
aplicar las obligaciones adquiridas en virtud del tratado.Incluso en 
los Estados que tienen un sistema legal que permite que los tratados 
sean integrados automáticamente a la legislación nacional, es posible 
que el gobierno deba adoptar al menos algunas medidas legislativas 
y/o administrativas para aplicar el TPCEN. Cada Estado parte debe 
decidir qué medidas, en función de sus procesos constitucionales, serían 
necesarias o apropiadas y cómo materializarlas. 

En 1998, cuando el parlamento australiano ratificó el TPCEN, adoptó 
una ley (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Act) que aborda 
algunos aspectos de las obligaciones, compromisos y otras acciones 
necesarias para la aplicación del TPCEN. La ley define prohibiciones, 
procedimientos de inspección, delitos y penas, el establecimiento y la 
gestión de las instalaciones de control y la creación de una autoridad 
nacional para la aplicación. 

La ley también incluye información para el parlamento sobre el sistema 
de monitoreo global de la OTPCEN, específicamente la lista de 
laboratorios y estaciones sismológicas, hidroacústicas, de infrasonido y 
de radionúclidos que componen la red.

La legislación australiana puede servir de modelo a los parlamentos que se 
preparan para ratificar el tratado. Sin embargo, las obligaciones legislativas 
pueden variar un poco entre los países debido a las diferencias en sus 
sistemas jurídicos y en sus circunstancias, en cuanto a las enmiendas a 
su legislación existente, a su contribución a la OTPCEN y a su sistema 
de monitoreo global y a la manera de hacer frente a las explosiones 
experimentales no nucleares (químicas) y las inspecciones in situ. 

La Comisión preparatoria de la OTPCEN brinda asistencia y asesoría 
si se solicita, tales como una Guía para la Aplicación de Legislación 
Nacional para el TPCEN, modelos de legislación, una base de datos sobre 
legislación y asistencia para la documentación (disponible en el sitio web 
www.ctbto.org), así como apoyo técnico y jurídico individualizado por 
parte del personal de la OTPCEN.

http://www.ctbto.org
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c
Desarrollo de capacidades del TPCEN

Los parlamentarios de Indonesia utilizan la Iniciativa  
de Desarrollo de Capacidades de la OTPCEN

La Comisión preparatoria de la OTPCEN lanzó la Iniciativa de Desarrollo 
de Capacidades que busca desplegar las capacidades de los Estados 
signatarios para permitirles cumplir más eficazmente las obligaciones 
que impone el tratado y contribuir con el régimen de verificación. En 
el marco de esta iniciativa, la Comisión desarrolló cursos introductorios 
y avanzados que abordan distintos aspectos del TPCEN y su régimen 
de verificación. Entre los temas tratados en el curso se encuentran los 
desafíos políticos, legales, técnicos y científicos que enfrenta el TPCEN. 
Los cursos realizados ya han atraído a varios cientos de participantes 
de más de 100 países, entre ellos los operadores de estaciones del 
Sistema Internacional de Vigilancia, personal de centros nacionales de 
datos, diplomáticos, académicos y miembros de la sociedad civil. De 
esta manera, la Iniciativa de Desarrollo de Capacidades busca generar 
conciencia y contribuir a la comprensión del TPCEN para promover una 
adhesión universal y la entrada en vigor del tratado.

Los parlamentarios pueden aprovechar la educación y el apoyo a la 
formación que ofrece la OTPCEN dándolo a conocer a los organismos 
de gobierno correspondientes, a los académicos y a la sociedad civil. 
También pueden participar en los cursos ellos mismos u organizar 
sesiones especiales para parlamentarios sobre educación, información y 
capacitación de la OTPCEN.

En 2011, antes de que Indonesia ratificara el TPCEN, una delegación 
de la Cámara de Representantes de Indonesia se presentó en la sede de la 
OTPCEN en Viena para conocer más sobre la red de monitoreo global 
y su capacidad para verificar el Tratado y los beneficios para la población 
civil, tales como la transmisión en tiempo real de los datos a los centros 
de alerta, un servicio muy relevante para el sísmico Sudeste Asiático. La 
delegación, compuesta por miembros de la Comisión de Política Exterior 
de la Cámara y por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
se reunió con el Secretario Ejecutivo de la OTPCEN, Tibor Tóth y con 
otras autoridades de alto rango. La delegación también visitó el Centro 
Internacional de Datos de la OTPCEN y una estación de monitoreo de 
radionúclidos instalada en el techo de la sede. 
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Esa visita dio un impulso a los parlamentarios en su acción a favor de 
la ratificación y aplicación del TPCEN, así como a promover el tratado 
entre parlamentarios de otros países que todavía no lo ratifican.

Recomendaciones para los parlamentarios
Ô  Actuar para lograr la ratificación del TPCEN si su país todavía no lo ha 

hecho y contribuir a la redacción de un proyecto de ley que autorice 
su ratificación (con asistencia de la OTPCEN).

Ô  Aprovechar la Iniciativa de Desarrollo de Capacidades de la OTPCEN 
para reforzar el conocimiento, las competencias y las capacidades 
nacionales a fin de aplicar la legislación sobre el TPCEN y contribuir al 
régimen de verificación.

Ô  Alentar a los parlamentarios de otros países que todavía no han 
ratificado el TPCEN, especialmente aquellos que figuran en el Anexo 
2, a promover tal ratificación en sus poderes legislativos.

Ô  Realizar eventos de educación pública, sobre todo en el parlamento 
y específicamente durante el Día Internacional contra los Ensayos 
Nucleares (29 de agosto), e invitar a funcionarios de los países que 
todavía no han ratificado el TPCEN a tales eventos.

Ô  Destacar la importancia del TPCEN y de la OTPCEN para la no 
proliferación nuclear y la protección del ambiente, junto con las 
ventajas para la población civil a nivel mundial, tales como la 
advertencia temprana en caso de tsunami debido a terremotos y 
monitoreo de radionúclidos después de accidentes nucleares.

Ô  Alentar a sus gobiernos a establecer estaciones para el sistema 
internacional de vigilancia de la OTPCEN y apoyar el tratado al 
promover su ratificación completa y su entrada en vigor, así como 
contribuir a reforzar y aplicar el régimen de verificación.
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Buenas Prácticas Estados quE PosEEn 
armas nuclEarEs

Ejemplos:

a.  Ley de Indemnización por Exposición a Radiaciones de los 
Estados Unidos (Radiation Exposure Compensation Act) 
Un mecanismo eficaz

B.  Ley de Indemnización a las Víctimas de los Ensayos Nucleares 
franceses 
Un paso en la dirección correcta

a
Estados Unidos: Ley de Indemnización por Exposición a 

Radiaciones (Radiation Exposure Compensation Act)
Un mecanismo eficaz

La Ley de Compensación por Exposición a Radiaciones (RECA, 
Radiation Exposure Compensation Act) de 1990 es una ley federal de 
Estados Unidos que ofrece una disculpa y una compensación económica 
a las personas que contrajeron ciertos cánceres y otras enfermedades 
graves como consecuencia de su exposición a la radiación liberada 
durante los ensayos atmosféricos de armas nucleares o tras su exposición 
a la radiación mientras eran empleados en la industria del uranio durante 
la constitución del arsenal nuclear en la Guerra Fría77.

Esta ley fue concebida como un medio más rápido y de menor costo que 
un proceso judicial y les brinda una indemnización a las personas que 
contrajeron una de los 27 padecimientos médicos identificados.

La RECA no exige a los demandantes establecer un vínculo de causalidad, 
sino que tienen derecho a la compensación si se el diagnóstico de alguna 
de las enfermedades indemnizables enumeradas se estableció después 
de haber trabajado o habitado en una ubicación designada por un 
determinado período de tiempo. Sin embargo, la RECA ha sido criticada 
sobre la base de que la indemnización que ofrece está lejos de ser suficiente 
para cubrir los costos reales de la atención médica, la pérdida de ingresos 
y la reducción en la calidad de vida generada por los ensayos nucleares.
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La RECA ofrece las siguientes indemnizaciones:

 Ô empleados en la extracción, tratamiento y transporte de uranio, USD 
100.000;

 Ô participantes in situ en ensayos nucleares atmosféricos, USD 75.000; 

 Ô personas que vivían en dirección del viento del sitio de ensayo de 
Nevada (llamados “downwinders”), USD 50.000.

Hasta el momento más de 22.000 demandas de indemnización han sido 
aprobadas en virtud de esta ley, y se han desembolsado más de USD 1,5 
mil millones.

B
Ley de Indemnización a las Víctimas de los Ensayos 

Nucleares franceses
Un paso en la dirección correcta

El 5 de enero de 2010, la Asamblea Nacional de Francia adoptó una 
ley que autorizaba el pago de una indemnización a las víctimas de los 
ensayos nucleares que Francia realizó en Argelia y la Polinesia Francesa 
entre 1960 y 1996 78. 

El esquema de indemnización se aplica a los exsoldados y civiles que 
trabajaban en los sitios de los ensayos y que posteriormente desarrollaron 
cáncer y otras enfermedades por la exposición a la radiación.

El Ministerio de Defensa de Francia indicó que unos 150.000 trabajadores 
civiles y militares participaron en los 210 ensayos que se realizaron. Los 
residentes de las zonas cercanas a los ensayos también podrían calificar 
para una indemnización.

Un comité especial para las indemnizaciones se ocupa de estudiar las 
demandas caso a caso para determinar si es que los síntomas del deman-
dante corresponden a las 18 enfermedades identificadas por el Comité 
Científico de Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de la Radia-
ción Atómica, entre las que se encuentran la leucemia, el cáncer de tiroides 
y otras. En comparación, la ley estadounidense sobre ensayos nucleares en 
las Islas Marshall establece una indemnización para 27 enfermedades.

Las víctimas de la radiación han luchado durante años por un 
reconocimiento por parte del Estado francés. Varios legisladores de la  
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oposición jugaron un rol importante para presionar al gobierno a 
acceder a compensar a las víctimas de los ensayos nucleares, así como 
para persuadirlo a mejorar su primera propuesta de indemnización. 
Originalmente, el gobierno había establecido que los demandantes 
tendrían que probar que su enfermedad se debía a los ensayos nucleares, 
aunque figurara en la lista de 18 enfermedades. La presión por parte de 
los parlamentarios de oposición conllevó a adoptar un enfoque similar al 
de los Estados Unidos, en el que se otorga una indemnización a menos 
que se pruebe que la enfermedad definitivamente no fue causada por los 
ensayos nucleares.

Sin embargo, tanto los parlamentarios como los grupos de defensa de 
los derechos de las víctimas han criticado la legislación por considerar la 
muy estrecha, así como al sistema de indemnización por no funcionar 
correctamente. Cientos de demandas por indemnización han sido 
formuladas, pero muy pocas han sido otorgadas 79. Los legisladores 
de todos los partidos políticos han llamado a modificar esta ley de 
indemnización. 
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Adil Zhilyaev, de dos años, en un orfanato en Kazajstán en 2008. Adil nació ciego, con 
parálisis cerebral e hidrocefalia porque su madre estuvo expuesta a las radiaciones atómicas 
durante la Guerra Fría. Fue abandonado por sus padres.
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Recomendaciones para los parlamentarios
Ô  Prolongar la moratoria de los ensayos nucleares, principalmente por la 

vía legislativa.

Ô  Exhortar a sus gobiernos a firmar y ratificar el TPCEN si es que todavía 
no lo han hecho.

Ô  Iniciar y reforzar la legislación relativa a las indemnizaciones para los 
militares y civiles que estuvieron expuestos a ensayos nucleares.


