Las iniciativas norteamericanas para la ratificación del tratado de Tlatelolco

00009FEB.tif
Asunto: Argentina: división y crisis (Argentina: Division and Crisis)
Fecha: 1/2/76
Autor: J. E. Buchanan
Emisión: Departamento de Estado
Páginas: 7

Se menciona que la potencial emergencia de la Argentina como contribuyente a
la proliferación de armas nucleares podría afectar las relaciones entre ella y Estados
Unidos.

0000A22A.tif
Asunto: Relaciones entre Estados Unidos y la Argentina (U. S. - Argentina Relations)
Fecha: 9/12/76
Autor: F. E. Rondon
Páginas: 3

Se señala la preocupación respecto a las potencialidades nucleares de la
Argentina, debido a sus depósitos de uranio y sus científicos bien preparados.

0000A0FE.tif
Asunto: Visita a la Argentina del LTG Gordon Sumner, presidente de la Junta
Interamericana de Defensa (Visit to Argentina of LTG Gordon Sumner, Chairman,
Inter-American Defense Board –IABD-)
Fecha: 11/4/77
Emisión: Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires
Destino: Departamento de Estado
Páginas: 5

Videla comunica que la Argentina avanzará con su programa nuclear, para lo
que requerirá ayuda de Estados Unidos u otro país en la etapa del agua pesada. Señala
también que la Argentina no puede firmar un acuerdo de no-proliferación que
perjudique sus necesidades futuras de energía y condene al país a un status de segundo
rango.

0000A7EF.tif
Asunto: Asuntos que debería mencionar en Buenos Aires, o que le serán mencionados
(Issues you should raise in Buenos Aires, or which will be raised with you)
Fecha: 24/7/77
Autor: Chaplin
Emisión: Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires
Páginas: 4

Se instruye a solicitar a la Argentina que firme el tratado de Tlatelolco y a los
acuerdos de no proliferación.

0000A285.tif
Fecha: 31 de diciembre de 1976
Asunto: Varios referidos al reciente golpe de Estado
Páginas: 8

Se explicita la situación en la Argentina previa al golpe de Estado e
inmediatamente posterior. Se hace referencia al respeto de los derechos humanos y a la
situación legal del país.
Por otro lado, se trata la situación militar y se hace referencia a las ayudas
económicas que, en esa área, presta los Estado Unidos. Se concluye que es de interés
para este país continuar brindando a la Argentina ayuda en el ámbito de la seguridad.

0000A87B.tif
Asunto: Reunión de Todman con el Canciller Montes (Todman meeting with Fon
Minister Montes)
Fecha: 18/8/77
Autor: Chaplin
Páginas: 6

Se señala que el Subsecretario de Asuntos Interamericanos Todman le transmitió
a Videla el interés de Estados Unidos en que la Argentina firme el tratado de Tlatelolco,
y que al haber aceptado las salvaguardias, no habría un grado adicional de compromiso
para regulaciones externas. Allara le comunica a Todman la necesidad de asistencia en
el programa de desarrollo nuclear.

0000A884.tif
Fecha: 19/8/77
Asunto: Reunión del Subsecretario Todman con el canciller Montes. (Todman meeting
with Fon Minister Montes)
Autor: Chaplin
Emisión: Embajada en Buenos Aires
Destino: Departamento de Estado
Páginas: 5

Todman menciona el pedido a Videla en favor de que el gobierno argentino
firme el tratado de Tlatelolco, a lo cual Montes responde que éste dará una respuesta
satisfactoria para ambos países.
El Subsecretario de Relaciones Exteriores Allara pide asistencia del gobierno
norteamericano en el área de la energía nuclear, a lo que Todman responde que elevaría
el asunto a Washington.

0000A33B.tif
Asunto: La reunión del Subsecretario Todman con el Presidente Videla (Asst sec
Todman’s meeting with president Videla)

Fecha: 24/8/77
Autor: Chaplin
Emisión: Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires
Destino: Departamento de Estado
Páginas: 5

Todman expresa la preocupación de Carter por la difusión de armas nucleares y
pregunta si Videla habrá de considerar seriamente la ratificación del Tratado de
Tlatelolco, lo que sería un ejemplo para el hemisferio.

0000A2A3.tif
Asunto: Conversaciones bilaterales durante la Asamblea General de Naciones Unidas
(Bilateral Talks during UNGA)
Fecha: 28/9/77
Emisión: Departamento de Estado
Páginas: 5

Se señala que la Argentina es el país con mayor capacidad nuclear de América
Latina, y que parece estar procediendo con el objetivo de lograr una capacidad de reprocesamiento independiente y sin salvaguardas. Ello desaconseja la transferencia de
tecnología de “agua pesada” a este país. Se aconseja también que cualquier
acercamiento con la Argentina debiera tener en cuenta a Brasil.
Se expresa como plan de acción convencer a la Argentina de ratificar el tratado
de Tlatelolco para prevenir la proliferación nuclear.

0000B1A5.tif
Fecha: 6/10/77
Asunto: Cono Sur de Sudamérica - ¿Bloque en formación? (South America’s Southern
Cone - Bloc in information?)
Emisión: Departamento de Estado
Páginas: 18

Se mencionan los diferentes motivos por los cuales la competencia nuclear entre
Brasil y la Argentina dificulta la cooperación en esa área.

0000A49D.tif
Asunto: Conversación con el embajador Aja Espil (Conversation with Ambassador Aja
Espil)
Fecha: 14/10/77
Autor: Vance
Emisión: Departamento de Estado
Destino: Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires
Páginas: 1

Aja Espil sugiere que podría haber algún tipo de intercambio entre noproliferación nuclear y derechos humanos, a lo cual Mc Neil responde que espera que la
Argentina entienda que la búsqueda de no proliferación de Estados Unidos favorece
también sus intereses.

0000A493.tif
Asunto: Aja Espil sobre la visita del Secretario (Aja Espil on Secretary’s Visit)
Fecha: 18/10/77
Autor: Chaplin
Emisión: Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires
Destino: Departamento de Estado
Páginas: 2

Se señala que la Argentina busca algún tipo de intercambio entre derechos
humanos y desarrollo nuclear, tema en el cual pretende un trato similar al de Brasil.

0000A592.tif
Asunto: Conferencia de prensa del Subsecretario Allara en Washington (Undersecretary
Allara`s Washington press conference)

Fecha: 8/11/77
Autor: Chaplin
Emisión: Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires
Destino: Departamento de Estado
Páginas: 3

Allara indica que la Argentina necesita un adecuado desarrollo nuclear con fines
pacíficos, por lo que continuaría dicho desarrollo sin interferencias.

0000A51E.tif
Asunto: Reunión del Ministro de Relaciones Exteriores Allara con el Subsecretario
Todman (Deputy Foreing Minister Allara Meeting with Assistant Secretary Todman)
Fecha: 11/11/77
Autor: Castro
Emisión: Departamento de Estado
Destino: Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires.
Páginas: 5

El gobierno argentino afirma su voluntad de ratificar el Tratado de Tlatelolco.
Se infiere que el gobierno argentino desea la cooperación nuclear con los
Estados Unidos. Sin embargo, sus objetivos de desarrollo nuclear independiente son en
algunos puntos incompatibles con el tratado de Tlatelolco.

0000A4FD.tif
Asunto: Comunicado conjunto de la Argentina y Estados Unidos (Joint communique of
the Argentina Republic and the United States)
Fecha: 21/11/77
Páginas: 5

Se remarca el acuerdo entre la Argentina y Estados Unidos en cuanto a cooperar
para el desarrollo de la tecnología nuclear con fines pacíficos, a partir de lo cual se
asistiría a la Argentina en el desarrollo de reactores nucleares. Ambos países

colaborarían en el desarrollo de la Evaluación Internacional del Ciclo Nuclear, que
contribuiría a determinar cómo pueden satisfacerse las necesidades nucleares de los
países sin fomentar la proliferación de armas nucleares. El ministro Montes señala la
voluntad de la Argentina de ratificar el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares
en América Latina. Montes y Vance acuerdan en el objetivo de crear una zona libre de
armas nucleares en América Latina.

0000A41F.tif
Asunto: Conferencia de prensa del embajador Castro (Ambassador Castro’s Press
Conference)
Fecha: 30/11/77
Autor: Castro
Emisión: Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires
Destino: Departamento de Estado
Páginas: 3

El embajador Castro elogia el desarrollo nuclear de la Argentina, que la ubica en
el primer lugar en América Latina y como potencial exportadora. Se señala que
recientemente ha manifestado voluntad de firmar el tratado de Tlatelolco, y que los
Estados Unidos estarían dispuestos, bajo ciertas circunstancias, a proveerle agua pesada
y uranio enriquecido para cumplimentar los acuerdos con Perú.

0000A41D.tif
Fecha: 29/11/77
Asunto: Transcripción de la conferencia de prensa ofrecida por el embajador de los
Estados Unidos en la Argentina, Dr. Raúl H. Castro, el 29 de noviembre de 1977
Páginas: 12

Castro señala la voluntad de Estados Unidos de que la Argentina firme el
Tratado de Tlatelolco, a partir de lo cual Estados Unidos ayudaría a la Argentina en sus
necesidades de uranio enriquecido y agua pesada para el desarrollo de reactores

nucleares con fines pacíficos. Castro señala que la Argentina puede ser uno de los
principales países en cuanto a desarrollo nuclear.

0000A529.tif
Asunto: Ratificación de Argentina del Tratado de Tlatelolco y política del gobierno de
Estados Unidos hacia la marina argentina. (Argentine ratification of Treaty of Tlatelolco
and U.S. Goverment Policy towards Argentine Navy)
Fecha: 17/3/78
Autor: Allen Harris
Páginas: 5

Massera alega que la decisión de firmar el Tratado de Tlatelolco no depende de
Videla sino de la Marina, donde hay oposición al mismo. Massera señala que, si bien
estaba originalmente en contra del tratado, ha decidido apoyarlo. Posteriormente, el
almirante Luchetta alega ser quien convenció a Massera de la importancia de ratificar el
tratado al percatarse de la importancia que éste tenía para Carter y Vance.

0000A80F.tif
Asunto: Preocupación argentina por el discurso de Carter en la OEA (Argentine distress
over Carter OAS speech)
Fecha: 21/6/78
Autor: Castro
Emisión: Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires
Páginas: 5

Se señala que el diario La Nación ha propuesto la firma del tratado de Tlatelolco
como un modo de reorientar las deterioradas relaciones con Estados Unidos.

0000AB40.tif
Asunto: Reunión del embajador con el General Viola (Ambassador’s Meeting with
General Viola)

Fecha: 25/10/78
Emisión: Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires
Destino: Departamento de Estado
Páginas: 1

El embajador le comenta a Viola que se le ha prometido que la Argentina
ratificaría el Tratado de Tlatelolco, y que la demora en hacerlo comienza a ser motivo
de vergüenza para los funcionarios norteamericanos encargados del asunto. Viola alega
que la demora no es intencional sino que se debe a cuestiones burocráticas. El
embajador y Viola acuerdan en la voluntad de que exista cooperación nuclear entre
Estados Unidos y la Argentina, pero Viola alega que la Argentina teme que Brasil que
no se ajuste a las mismas normas.

0000AB2F.tif
Asunto: Asistente predice cercanía en decisión sobre Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y vincula la visita de Vaky a la apertura política en el gabinete
(Aide predicts IAHRC decision near and relates Vaky visit to political opening in
cabinet)
Fecha: 10/10/78
Autor: Castro
Emisión: Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires
Páginas: 5

Se señala que hay información respecto de la pronta ratificación del tratado de
Tlatelolco por parte del gobierno argentino.

0000A917.tif
Asunto: Reunión del embajador con el miembro de la Junta General Viola
(Ambassador’s Meeting with Junta Member General Viola)
Fecha: 17/1/79
Autor: Castro
Emisión: Embajada de Estados Unidos en la Argentina

Destino: Departamento de Estado
Páginas: 2

El embajador comunica a Viola la importancia de ratificar el Tratado de
Tlatelolco, tras lo cual éste afirma su intención de hacerlo. El embajador señala que, por
lo que ha leído en la prensa, no está seguro de ello.

0000ADE9.tif
Asunto: Derechos humanos; el embajador se reúne con el General Viola (Human
Rights; Ambassador meets with General Viola)
Fecha: 15/3/79
Autor: Castro
Emisión: Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires
Páginas: 6

Viola comenta que ha hablado del tema de Tlatelolco con Videla y que no habría
problemas con la ratificación del mismo, aunque sin dar plazos.

0000B025.tif
Asunto: Argentina
Fecha: 10/4/79

Se proclama la intención por parte de la embajada de los Estados Unidos de que
la Argentina firme una serie de tratados tendientes a controlar su desarrollo nuclear.

0000B049.tif
Asunto: Planes de implementación (Implementation Plans)
Fecha: 17/4/79
Autor: Christopher
Emisión: Departamento de Estado
Destino: Embajada de Estado Unidos en Buenos Aires

Páginas: 1

Se enumera una serie de objetivos respecto de la situación nuclear de la
Argentina, entre los que se encuentra la firma de un acuerdo compatible con la
legislación estadounidense y la renuncia a la adquisición de tecnología para lograr un
ciclo completo de procesamiento.

0000A9AF.tif
Asunto: La Argentina transmite quejas de interferencia norteamericana (Argentina Airs
Complaints of US Interference)
Fecha: 11/5/79
Autor: Chaplin
Emisión: Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires
Destino: Departamento de Estado, Embajadas de Asunción, Brasilia, La Paz,
Montevideo y Santiago.
Páginas: 1

Se señala que los medios de comunicación y el presidente de la Comisión de
Energía Atómica Castro Madero se han manifestado públicamente en contra de la
interferencia norteamericana en temas nucleares, acusando a Estados Unidos de
pretender ocultar el desarrollo nuclear de la Argentina.

0000AAFE.tif
Asunto: Su almuerzo (Mr. Newsom) con el embajador argentino (Your Lunch with the
Argentine Ambassador)
Fecha: 26/7/79
Autor: C H Brayshaw
Emisión: Departamento de Estado
Destino: Mr. Newsom
Páginas: 7

Se señala que la Argentina está considerando ofertas de diferentes países para la
compra de materiales para el desarrollo de un tercer reactor nuclear. Estados Unidos
pretende discutir los requerimientos de salvaguardias para continuar cooperando con el
desarrollo nuclear de la Argentina. Se recomienda mencionar a Aja Espil que Estados
Unidos ha pedido a otros países proveedores de tecnología nuclear que se retrase cierta
parte del desarrollo nuclear argentino por sus posibles implicaciones internacionales en
el desarrollo de tecnología nuclear.

0000AF5B.tif
Asunto: Su reunión (del Secretario) con el Ministro de Relaciones Exteriores argentino
Carlos Washington Pastor (Your Meeting with Argentine Foreing Minister Carlos
Washington Pastor)
Fecha: 24/10/79
Autor: Victor P. Vaky
Emisión: Departamento de Estado
Destino: Secretario
Páginas: 2

Se señala que la Argentina ha prometido ratificar el Tratado de Tlatelolco en
cuanto consiguiese la adquisición de una planta de agua pesada, lo que fue alcanzado
mediante un acuerdo con Suiza. A partir de ello, se recomienda presionar al gobierno
argentino para que mantenga su promesa y fije una fecha para la ratificación del tratado.

0000B10E.tif
Fecha: 20/11/79
Páginas: 5

Se describe con cierto detalle el desarrollo nuclear argentino y su expansión, los
contratos con terceros países para proseguir el desarrollo, y la negativa argentina a
asumir ciertos compromisos tendientes a controlarlo. Se menciona la firma del Tratado
de Tlatelolco y el acuerdo bilateral entre Estados Unidos y la Argentina sobre comercio
vinculado a material nuclear. Se enumeran como objetivos de Estados Unidos que la

Argentina firme una serie de tratados que limiten su desarrollo nuclear con fines
militares.

0000AA87.tif
Asunto: Argentina: Nuevo comandante proveerá continuidad (Argentina: New Army
Commander will Provide Continuity
Fecha: 14/1/1980
Autor: James Buchanan
Emisión: Departamento de Estado – Oficina de Inteligencia e Investigación
Páginas: 5

Se estima que las tensiones en materia nuclear continuarán tras la asunción de
Galtieri, debido a la pretensión argentina de conseguir la tecnología nuclear más
sofisticada bajo las menores salvaguardias.

0000ADE7.tif
Asunto: Su reunión (del Secretario) con el General Andrew J. Goodpaster (Your
Meeting with General Andrew J. Goodpaster, USA, January 22, 1980, at 3:00 PM)
Fecha: 21/1/80
Autor: C W Ruser
Emisión: Departamento de Estado
Destino: Secretario
Páginas: 4

Se señala que los líderes argentinos y la comunidad nuclear están preocupados
por los esfuerzos norteamericanos para persuadir a Suiza y a la República Federal
Alemana para endurecer sus requerimientos de salvaguardias en la venta de tecnología
nuclear. Se menciona también que la Argentina y Estados Unidos no han llegado a un
acuerdo en lo que respecta a los reaseguros necesarios para poder proveer combustible
enriquecido. Se recomienda comunicar a la Argentina el temor de que ciertos aspectos
de su desarrollo nuclear queden sin salvaguardias en el futuro, y que Estados Unidos

está preparado para vender combustible nuclear siempre y cuando se cumplan las
condiciones legales para ello.

0000ACBC.tif
Asunto: Consultas del embajador Smith con el gobierno argentino: Conversación del
primer día en el Ministerio de Relaciones Exteriores (24 de marzo) (Ambassador
Smith´s Consultations with the Argentine Government: First Day´s Talk at Foreign
Ministry (March 24))
Fecha: 27/3/80
Autor: Castro
Emisión: Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires
Páginas: 2

Se explica la preocupación de Estados Unidos sobre la futura posibilidad de que
la Argentina exporte material nuclear a otros países. Se menciona también el acuerdo
nuclear entre Argentina y Brasil y las tensiones por la no ratificación, a pesar de las
promesas, del Tratado de Tlatelolco.

0000AE54.tif
Asunto: Objetivos para 1980-1982: Informe sobre la política del embajador (1980-1982
Goals and Objectives: Ambassador´s Policy Assessment)
Fecha: 4/2/80
Autor: Castro
Emisión: Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires
Páginas: 3

Se señala que las relaciones bilaterales en materia nuclear están al borde de la
ruptura debido a que la legislación estadounidense contraría la voluntad y creciente
capacidad argentina de mantener un programa nuclear completamente independiente. Se
señala que la política de presión a partir de la denegación de provisiones nucleares ha
llevado a la Argentina hacia otros vendedores como la Unión Soviética, por lo que se
recomienda reconstruir la confianza reconociendo el liderazgo nuclear argentino en

Sudamérica y continuar la cooperación en el área del uranio pobremente enriquecido.
Cualquier progreso se producirá en tanto la Argentina perciba las implicancias globales
de las salvaguardias, y no las vea como una imposición unilateral.

0000ACA3.tif
Asunto: Visita del embajador Gerard C. Smith, 24-26 de marzo 1980 (Ambassador´s
Smith Visit to Argentina, March 24-26, 1980)
Fecha: 20/3/80
Autor: C W Ruser, G J Whitman
Páginas: 21

Se señala que el deterioro de las conversaciones sobre la cuestión nuclear
afectan negativamente a aquéllas referidas a derechos humanos. Se postula la necesidad
de abrir un diálogo más amplio con los dirigentes argentinos sobre la cuestión de la
proliferación nuclear para alcanzar un mejor entendimiento respecto del tema de las
salvaguardias. La cuestión principal es si Estados Unidos tiene la capacidad de
continuar la cooperación nuclear, para lo cual es necesario que la Argentina cumpla con
todas las salvaguardias. Se señala que ante la terminación de la cooperación nuclear
norteamericana, el plan de contingencia de la Argentina consiste en la construcción de
un reactor que podría llevarla a lograr un ciclo completo de combustible, carente de
salvaguardias internacionales, en 1983.

0000ACA6.tif
Asunto: Relaciones entre Estados Unidos y la Argentina: un camino rocoso (US –
Argentine Relations: a Rocky Road)
Fecha: 21/3/80
Autor: Castro
Emisión: Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires
Páginas: 2

Se señala que la Argentina está convencida de que Estados Unidos busca
obstruir su desarrollo nuclear, y que Estados Unidos está preocupado por la decisión

argentina de evadir compromisos que fijen una política contraria a la adquisición de
armas nucleares.

