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CONSEJO - 307ª Reunión C/08/2017Rev. 

29 de junio de 2017 

 

Acta de la 307ª Reunión del Consejo 

6 de abril de 2017 

 

El Consejo se reunió el jueves 6 de abril de 2017 en la Sede del OPANAL a las 10:05 hrs. 

bajo la presidencia de México. 

 

Asistieron a la reunión los siguientes Representantes:  

 

Brasil:   Ministro Consejero João Marcelo Galvão de Queiroz   

   Primera Secretaria Tatiana Esnarriaga Arantes Barbosa 

    

Guatemala:    Ministro Consejero Carlos Escobedo Menéndez 

    Secretaria Francine Morales 

 

México:    Excmo. Embajador Joel Hernández (Presidente) 

    Lic. Pedro Echeverría 

    Lic. Carolina Fernández 

     

 Perú:     Excmo. Embajador Julio Garro Gálvez  

     Consejero Irving Jaime  

 

 Paraguay:    Secretario Pedro Luis Enrique Cañete Ortiz 

 

Secretario General del OPANAL,   Embajador Luiz Filipe de Macedo Soares 
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 Observadores: 

 

Argentina:   Consejero Martin Mainero 

Colombia:  Ministro Consejero Juan Pablo Hernández  

  Secretaria Lina Villalba Muñoz 

Costa Rica:   Consejero y Cónsul Alberto García 

 

Cuba:   Secretario Dany Tur de la Concepción  

  

Ecuador:   Ministra Alexandra Haro  

 

Honduras:   Ministra Ana Carlota Durón Pineda 

 

Uruguay:   Primer Secretario Rafael Villamor 
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I.  

 

La 307ª Reunión del Consejo estuvo presidida por el Representante de México, Excmo. 

Embajador Joel Hernández, quien dio la bienvenida a los Representantes y declaró abierta la 

reunión. 

El Presidente indicó que la Agenda Provisional (Doc. C/05/2017) fue enviada a los 

Representantes el pasado 30 de marzo junto con la convocatoria para esta Reunión. La 

Secretaría añadió el punto 10.3 sobre Firmas y ratificaciones al Tratado de Tlatelolco con lo 

cual se distribuyó en la reunión la versión revisada de la agenda (Doc. C/05/2017Rev.).  

La agenda fue aprobada de la siguiente forma: 

 

1. Apertura de la 307ª Reunión. 

 

2. Adopción de la Agenda (Doc. C/05/2017Rev.). 

  

3. Aprobación del Acta de la 306ª Reunión - 30 de enero 2017 (Doc. C/03/2017). 

4.       50° Aniversario del Tratado de Tlatelolco. 

 

 4.1. XXV Sesión de la Conferencia General (14 de febrero de 2017). 

 4.2. Seminario Internacional (13 de febrero de 2017). 

 

5. Participación del OPANAL en foros internacionales. 

 

 5.1. Primera sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas para negociar un 

instrumento jurídicamente vinculante que prohíba las armas nucleares y conduzca a su total 

eliminación convocada mediante Resolución 71/258 (27 a 31 de marzo, Nueva York). 

 5.2. Primera Sesión de la Comisión Preparatoria de la X Conferencia de Examen del 

Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares 2020 (2 a 12 de mayo 2017, Viena). 

 

6. Declaraciones interpretativas emitidas por los Estados Parte en los Protocolos Adicionales I 

y II al Tratado de Tlatelolco.  

 

 6.1. Memoranda y propuesta de Ajustes para ser presentados en Washington y Londres 

(Doc. C/04/2017).  

 

7. Elección de 2 Estados Miembros del Consejo para el período 2018 a 2021. 

 

 

8. Educación para el desarme nuclear y la no proliferación. 
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 8.1. Programa de pasantías. 

 8.2. Curso del OPANAL. 

 

9. XXV Sesión Extraordinaria y XXVI Sesión de la Conferencia General – Posibles sedes.  

 

10. Sistema de Control y Obligaciones. 

 

 10.1. Cumplimiento del Artículo 14 del Tratado de Tlatelolco. Informes Semestrales de los 

Estados Miembros.  

 10.2. Cumplimiento del Artículo 24 del Tratado de Tlatelolco. 

 10.3. Firma y ratificación de enmiendas al Tratado de Tlatelolco. 

 

11. Asuntos administrativos y presupuestales. 

 

 11.1. Informe de la 127° Reunión de la CCAAP (16 de marzo de 2017). 

 11.2. Obligaciones financieras de los Estados Miembros – Estado de recaudación de cuotas 

(Doc. Inf.02/2017Rev.6). 

 11.3. Estado de los planes de pagos aprobados mediante la Resolución CG/E/Res.06/2016 

(10 de noviembre de 2016).   

 

12. Asuntos varios. 

 

13. Fecha y hora para la 308° Reunión. 

 

II.  

3. Aprobación del Acta de la 306ª Reunión - 30 de enero 2017 (Doc. C/03/2017). 

 

El Presidente comentó que el 2 de febrero de 2017, la Secretaría envió el acta a los Estados 

Miembros del Consejo y Observadores que estuvieron presentes en la 306ª Reunión del 30 

de enero. El acta se envió nuevamente el 30 de marzo junto con la convocatoria a todos los 

Estados Miembros. No se recibieron observaciones ni comentarios.  

El Presidente sometió el acta de la 306ª Reunión celebrada el 30 de enero de 2017 

(Doc. C/03/2017) a aprobación de los Estados Miembros. Fue aprobada sin comentarios ni 

sugerencias y está disponible en la página web del Organismo (Doc. C/03/2017).  
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III.  

 

4. 50° Aniversario del Tratado de Tlatelolco 

 

4.1. XXV Sesión de la Conferencia General (14 de febrero de 2017). 

 

El Presidente recordó a los asistentes que la XXV Sesión de la Conferencia General del 

OPANAL se llevó a cabo, a nivel ministerial, en la Secretaría de Relaciones Exteriores de 

México el martes 14 de febrero de 2017. 

 La Sesión fue inaugurada por el Presidente de México, Lic. Enrique Peña Nieto, 

presidida por México y contó con las vicepresidencias de Argentina y Guatemala, 

representadas respectivamente por la Canciller Susana Malcorra y por el Canciller Carlos 

Raúl Morales. Asistieron 26 delegaciones de Estados Miembros del OPANAL, como se 

indica en la Lista de Participantes (Doc. CG/02/2017Rev.2). Además, como observadores 

estuvieron presentes delegaciones de los 6 Estados Parte en los Protocolos Adicionales al 

Tratado de Tlatelolco, 2 delegaciones representando a las Zonas Libres de Armas Nucleares 

(Asia Central y del Sudeste Asiático), 6 delegaciones de Organismos Internacionales, 32 

delegaciones de Estados acreditados en México, 10 Organismos de la Sociedad Civil y 38 

invitados especiales.  

 En particular, resultan relevantes los mensajes dirigidos a la Conferencia por los 

Cancilleres de Rusia y de los Estados Unidos, que se incluye en anexo. 

 La Lista de Oradores tuvo 35 participantes (24 Estados Miembros, 3 Estados Parte en 

los Protocolos Adicionales, 2 representantes de las ZLAN, 5 organismos internacionales y 1 

Estado invitado).  

 La Conferencia General adoptó la Declaración de los Estados Miembros del 

OPANAL en el Quincuagésimo Aniversario de la conclusión del Tratado para la Proscripción 

de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco)” 

(Documento CG/03/2017) que ya fue enviada a todos los Estados Miembros y circulada 

como documento de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Doc. A/71/803), como 

documento de la Conferencia de Desarme (Doc. CD/2091), como documento de la Comisión 

Preparatoria de la X Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las 

Armas Nucleares 2020 (Doc. NPT/CONF.2020/PC.I/2) y como documento informativo del 
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Organismo Internacional de Energía Atómica (Doc. INFCIRC/914) enviado por Guatemala 

en su calidad de coordinador del OPANAL en Viena.  

 Por otro lado, el Presidente mencionó que la Conferencia General también reeligió 

por aclamación al Secretario General, Embajador Luiz Filipe de Macedo Soares, para el 

período de 2018 a 2021 mediante la resolución CG/Res.01/2017. El Presidente felicitó 

nuevamente al Embajador por su reelección.  

 Finalmente, comentó que la Conferencia General adoptó la resolución “Voto de 

agradecimiento” (Doc. CG/Res.02/2017), dirigida al gobierno de México. 

En ocasión del 50 Aniversario, el Secretario General concedió entrevistas a los 

siguientes medios de comunicación: Canal Once; La Jornada; y Pressenza, de Ecuador.  

El Secretario General tomó la palabra para agradecer a los Estados Miembros por 

brindarle la posibilidad de continuar con el trabajo ya iniciado durante su primer periodo.  

  

4.2. Seminario Internacional (13 de febrero de 2017). 

 

El Secretario General comentó que en la sesión de la Conferencia General se contó con el 

apoyo insuperable de la Cancillería mexicana, sin embargo el Seminario Internacional “Un 

mundo libre de armas nucleares: ¿Es deseable? ¿Es posible? ¿Cómo lograrlo?” fue 

principalmente responsabilidad de la Secretaría del OPANAL. Con el apoyo de la Cancillería 

y de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), quien prestó sus 

dependencias, se pudo llevar a cabo exitosamente el evento.  

 Asistieron un total de 160 participantes provenientes de 17 Estados Miembros del 

OPANAL, 2 Estados Parte en los Protocolos Adicionales (USA y China), 11 Estados 

invitados, 3 Organizaciones Internacionales (UN, ABAAC y CTBTO), 9 Organizaciones de 

la Sociedad Civil, e invitados de otras instituciones tales como el Senado de la República y 

la academia.  
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 Se utilizó el formato de paneles, uno por la mañana y otro por la tarde. El Panel I 

“Contexto Estratégico” estuvo compuesto de la siguiente manera: 

 

- Moderador: Embajador Emérito Sergio González Gálvez (México) – Ex Subsecretario de 

Relaciones Exteriores de México 

- Orador principal: Dr. William J. Perry (Estados Unidos) –Ex Secretario de Defensa de los 

Estados Unidos  

- 4 panelistas: 

 Sr. Kim Won-soo, Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas y Alto Representante 

para Asuntos de Desarme 

 Lord Desmond Browne (Reino Unido), Ex Secretario de Estado para la Defensa del Reino 

Unido 

 Sra. Angela Kane (Alemania), Ex Alta Representante del Secretario General de las Naciones 

Unidas para Asuntos de Desarme 

 Embajador D. B. Venkatesh Varma (India), Ex Representante Permanente de la India ante la 

Conferencia de Desarme 

 

El Panel II “Desarme y no proliferación” se compuso de la siguiente manera:  

 

-Moderadora: Sra. Beatrice Fihn (Suecia) – Directora Ejecutiva de la Campaña International para la 

Abolición de las Armas Nucleares (ICAN) 

- Orador principal: Dr. Jayantha Dhanapala (Sri Lanka) – Presidente de Pugwash Conferences on 

Science and World Affairs 

- 4 panelistas: 

 Embajador José Luis Cancela (Uruguay), Subsecretario de Relaciones Exteriores 

 

 Embajador Alexander Kmentt (Austria), Representante Permanente ante el Comité Político y 

de Seguridad de la Unión Europea (COPS) 

 

 Embajador Thani Thongphakdi (Tailandia), Representante Permanente de Tailandia ante las 

Naciones Unidas en Ginebra y Presidente del Grupo de Trabajo de Composición Abierta para 

hacer avanzar las negociaciones multilaterales de desarme nuclear, 2016 

 

 Sra. Shorna-Kay Richards (Jamaica), Directora del Departamento de Relaciones Bilaterales, 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, Ex Representante Permanente 

Alterna de Jamaica ante las Naciones Unidas 
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Ambos paneles fueron de alto nivel, la aportación que realizaron los ponentes al debate que 

surge entorno a las armas nucleares fue de gran calidad. Asimismo, la participación de los 

asistentes y su contribución al debate nutrió la discusión. 

 Recapitulando los eventos realizados por el 50 Aniversario del Tratado de Tlatelolco, 

el Secretario General comentó que ambos eventos tuvieron una amplia cobertura en diversos 

medios. Informó que la Secretaría está trabajando en una memoria de la Conferencia General 

y otra publicación sobre el seminario.  

 El Representante del Perú, Excmo. Embajador Julio Garro, felicitó al Secretario 

General por su reelección y le agradeció por su conducción de la Secretaría. Asimismo, 

agradeció a México por la organización de la XXV Sesión de la Conferencia General.  

 El Representante de Brasil, Ministro Consejero João Marcelo Galvão de Queiroz, 

tomó la palabra para mencionar que reconocía la labor de la Secretaría del OPANAL en la 

organización del 50 Aniversario. Manifestó el agradecimiento y satisfacción de su país por 

la reelección del Secretario General Macedo Soares. 
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IV.  

 

5. Participación del OPANAL en foros internacionales. 

 

5.1.Primera sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas para negociar un 

instrumento jurídicamente vinculante que prohíba las armas nucleares y 

conduzca a su total eliminación convocada mediante Resolución 71/258 (27 a 

31 de marzo, Nueva York). 

 

El Secretario General comentó que del 27 al 31 de marzo, se realizó en la sede de las Naciones 

Unidas en Nueva York, la Conferencia para negociar un instrumento jurídicamente 

vinculante que prohíba las armas nucleares, con miras a su total eliminación. El Secretario 

General del OPANAL fue invitado y participó en la Conferencia, en calidad de Organización 

Internacional observadora. Dirigió un discurso (Doc. Inf.05/2017) a la Conferencia y 

presentó un documento de trabajo realizado por la Secretaría del OPANAL (Doc. 

A/CONF.229/2017/WP.1). El OPANAL fue la única organización intergubernamental 

presente además del Consejo Internacional de la Cruz Roja y Creciente Rojo. Se pudo notar 

la ausencia especialmente del OIEA y del CTBTO. 

 De igual manera, comentó que esta primera sesión fue la primera oportunidad que 

tuvieron los Estados de abordar el problema de negociar una convención de prohibición. 

Destacó que no se disponía de un  borrador y que tampoco se habían presentado working 

papers además del mencionado. En esta sesión hubo una discusión general sobre el alcance 

del tratado que se negociará. Es importante mencionar que será un tratado enfocado en la 

prohibición con miras a la eliminación, pero no un tratado que incluya  la eliminación de las 

armas nucleares. Incluir solamente la prohibición facilitará la negociación del tratado mismo: 

paso político y jurídico esencial para llegar a la etapa de eliminación. 

 Mencionó que la participación de la región latinoamericana y caribeña fue sumamente 

significativa. Comentó que la Presidencia de la Conferencia organizó el debate en tres partes: 

1) principios, objetivos y elementos preambulares; 2) medidas fundamentales de prohibición 

y 3) aspectos  institucionales y cláusulas finales. Al respecto, resaltó la labor de la Presidente 

de la Conferencia, la Embajadora Elayne Whyte de Costa Rica, quien elaborará un borrador 

del tratado para ser distribuido en la segunda sesión de la Conferencia que se realizará en 

junio y julio. 
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 El Secretario General informó que el lunes 27 de marzo, en la Sede de las Naciones 

Unidas en el ECOSOC Chamber, se llevó a cabo un evento conmemorativo del 50 

Aniversario del Tratado de Tlatelolco, organizado por la Misión de Brasil ante las Naciones 

Unidas, coordinador del OPANAL en Nueva York. Asistieron al evento el Sr. Kim Won-soo, 

Alto Representante de las Naciones Unidas para Asuntos de Desarme; el Embajador Miguel 

Ruíz Cabañas Izquierdo, Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de 

México; así como Representantes de Estados Miembros del OPANAL ante las Naciones 

Unidas, y miembros de otras zonas libres de armas nucleares además de otras delegaciones 

y de organizaciones de la sociedad civil.  

 La Secretaría distribuyó el documento Inf.06/2017 titulado “Informe del Secretario 

General sobre su viaje a Nueva York - 2017”, que contiene detalles sobre la Conferencia 

negociadora y otras actividades realizadas en las Naciones Unidas durante la visita del 

Secretario General. 

 Finalmente, el Secretario General propuso a los Miembros que se lleve a cabo en el 

OPANAL una reunión informal antes de la segunda sesión de la Conferencia en la cual se 

discuta el tema. Propuso que la reunión pudiera llevarse a cabo en la primera quincena de 

junio. 

 El Presidente destacó que era muy positivo que se hubieran reunido 130 países para 

negociar este tratado y que era destacable la participación de los Estados Miembros del 

OPANAL en la Conferencia, y en particular que la Embajadora Elayne Whyte de Costa Rica 

sea quien presida. 

 El Representante del Perú destacó que nuestra región ha continuado apoyando el 

desarme nuclear por más de 50 años y ahora se están viendo frutos internacionalmente con 

la negociación que ha iniciado. Apoyó la idea del Secretario General de tener reuniones para 

que el Consejo esté activo en la discusión del tema, pero sugirió que no sea en junio porque 

vendrán los Cancilleres a la reunión de la OEA entre el 19 y 21 de junio. 
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 El Representante de Colombia, Ministro Consejero Juan Pablo Hernández de Alba, 

hizo la siguiente intervención:  “Nuestra Cancillería vio con preocupación e inconformidad 

que el OPANAL en el marco de la primera sesión de la conferencia en referencia no fue 

consultado previamente ante los Estados Miembros (me daban como ejemplo el buen trabajo 

que hicimos para el documento final de los 50 años del Tratado de Tlatelolco), es importante 

señalar que las discusiones sobre este tema son de particular sensibilidad para la comunidad 

internacional por lo que al expresar una posición en nombre del OPANAL es absolutamente 

necesario que se concerte la misma de forma previa ante los Estados Miembros. El OPANAL 

tiene una labor fundamental en esta materia tomando en cuenta el mandato conferido por la 

CELAC como órgano especializado de la región para articular posiciones comunes y 

trabajos conjuntos en materia de desarme nuclear, en este sentido agradecemos que en 

futuras ocasiones se observen los procedimientos adecuados para la elaboración y 

presentación de estos documentos. Estamos haciendo referencia al documento que está en 

la página de internet “Recomendations for the negotiation of a legally binding instrument to 

prohibit nuclear weapons, leading towards their total elimination”. 

 Al respecto, el Secretario General comentó que se trató de un documento de trabajo 

informativo y no de posición, razón por la cual no fue enviado a consulta de las cancillerías. 

Simplemente es un documento que indica lo que está en el Tratado de Tlatelolco (negociado 

por todos los Miembros en los años 60) aplicable al tema de la prohibición de armas 

nucleares. Dio el ejemplo específico de una de las posibles contribuciones que se derivan del 

Tratado de Tlatelolco: la definición de armas nucleares que incluye el Tratado de Tlatelolco, 

misma que aceptan los Estados poseedores de armas nucleares al haber firmado y ratificado 

los Protocolos Adicionales al Tratado. Comentó que preparar documentos informativos está 

dentro de las atribuciones de la Secretaría y que no es posible imponer a un Secretario General 

que cada vez que produzca un documento de la Secretaría éste deba ser sometido a consulta 

de todos los miembros. Agregó que aunque haya una diferencia de dimensión, el cargo de 

Secretario General del OPANAL tiene la misma naturaleza funcional y jurídica que el cargo 

de Secretario General de Naciones Unidas, el cual no consulta a los Estados Miembros cada 

vez que produce un documento o hace un pronunciamiento. Reafirmó que, desde luego, 

cuando se trate de una declaración que incluya posiciones políticas, como sucedió con la 

declaración del 50 Aniversario que fue negociada durante más de un año, se consulta a todos 
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los Estados Miembros. La propia Presidente de la Conferencia, la Embajadora Elayne Whyte 

de Costa Rica, manifestó interés especial sobre el documento de la Secretaría del OPANAL.  

 El Presidente tomó nota de los comentarios de Colombia y del Secretario General y 

comentó que es necesario distinguir entre los tipos de documento: los que implican 

posiciones y los que son meramente informativos cuya emisión corresponde a las 

atribuciones del Secretario General. En cuanto a la propuesta de reunirse para discutir la 

Conferencia, el Presidente sugirió que se haga una reunión informal a finales de mayo. 

Comentó que en la Cancillería mexicana se ve el tratado de prohibición de armas nucleares 

que está por ser negociado como un Tlatelolco plus o Tlatelolco universal, por lo que desde 

luego consideran que nuestro Tratado tiene mucho que aportar al ser la primera prohibición 

jurídica en esta área. 
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5.2.Primera Sesión de la Comisión Preparatoria de la X Conferencia de Examen 

del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares 2020 (2 a 12 de 

mayo 2017, Viena). 

 

El Secretario General recibió una carta del Secretario de la Comisión Preparatoria de la X 

Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares 2020 

invitando al OPANAL a participar en la primera sesión que se llevará a cabo del 2 al 21 de 

mayo de 2017 en Viena.  

Tomando en cuenta que este año se está comenzando a negociar un tratado que 

prohíba las armas nucleares (visto por los poseedores como un tratado que socavaría al TNP) 

y considerando además que es el 50 aniversario del Tratado de Tlatelolco, el Secretario 

General ha considerado oportuno participar en la PrepCom del 2 al 5 de mayo donde hará 

una intervención.  

Además, comentó que la Secretaría solicitó circular como Working Paper de la 

PrepCom la Declaración adoptada por la Conferencia General el 14 de febrero (Doc. 

NPT/CONF.2020/PC.I/2). 

   Asimismo, aprovechando su viaje a Viena retribuiría la visita del Director General 

del OIEA, Sr. Yukiya Amano al OPANAL en 2016.  

   Por otro lado, recibió una invitación para participar en un taller organizado por el 

Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation Studies, a realizarse durante la misma 

semana del PrepCom en Viena. Los organizadores confirmaron que participarán en dicho 

evento, entre otros, Desmond Browne, Ex Secretario de Defensa del Reino Unido y panelista 

del Seminario Internacional del 50 Aniversario del Tratado de Tlatelolco; Lassina Zerbo, 

Secretario Ejecutivo del Comité Preparatorio de la Organización del Tratado de Prohibición 

Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO); Yukiya Amano, Director General del 

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rose Gottemoeller, Secretaria 

General Adjunta de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN); entre otras 

personalidades.   

   El Representante de Colombia preguntó al Secretario General si presentará un 

documento de trabajo para la PrepCom, a lo que el Secretario General respondió que no. 
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V.  

 

6. Declaraciones interpretativas emitidas por los Estados Parte en los Protocolos 

Adicionales I y II al Tratado de Tlatelolco  

 

6.1. Memoranda y propuesta de Ajustes para ser presentados en Washington y 

Londres (Doc. C/04/2017).  

 

De conformidad con la Resolución CG/Res.03/2015 titulada “Declaraciones interpretativas 

hechas por los Estados Parte en los Protocolos Adicionales I y II al Tratado de Tlatelolco”, 

adoptada el 26 de noviembre de 2015 por la Conferencia General del OPANAL, la Secretaría 

envió a todos los Cancilleres de los Estados Miembros el documento C/04/2017 titulado 

“Declaraciones interpretativas hechas por los Estados Parte en los Protocolos Adicionales I 

y II al Tratado de Tlatelolco. Implementación de la Resolución CG/Res.03/2015 de la 

Conferencia General. Memoranda a ser dirigidos a los Estados Unidos de América y al Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte”. El Secretario General recordó que tras obtener 

la aprobación del Consejo, en diciembre 2016 se presentaron memoranda similares a los 

gobiernos de Francia y Rusia. Además, comentó que los memoranda ahora circulados como 

propuesta para Reino Unido y Estados Unidos no presentan novedad en cuanto a lo que ya 

se había preparado y presentado sobre el mismo tema a Rusia con el visto bueno del Consejo. 

 Si bien es el Consejo el encargado de aprobar dichos memoranda para iniciar 

gestiones junto a los Estados Unidos y el Reino Unido, por razones de transparencia, la 

Secretaría circuló estos documentos a los 33 Estados Miembros, siguiendo el mismo 

procedimiento que el realizado con los respectivos memoranda presentados a Francia y a 

Rusia.     

 El Secretario General comentó que hasta el momento, se ha recibido la nota DNU 

2384 (del 4 de abril) mediante la cual México puntualizó algunas observaciones de naturaleza 

formal (que serán incluidas de inmediato por la Secretaría) y con la cual informa que 

considera aceptables los textos propuestos sobre memoranda para ser entregados a los 

Estados Unidos de América y al Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

 Por su parte, la Embajada de Cuba envío la nota 35/17 (del 30 de marzo de 2017), 

mediante la cual solicitó tiempo adicional para entregar las consideraciones de Cuba sobre el 

tema. Asimismo, las Embajadas de Honduras (Nota 132-EHM/2017 del 21 de marzo) y 
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Jamaica (nota 120/01/01 del 23 de marzo) remitieron notas interlocutorias informando que 

transmitían la documentación a sus respectivas Cancilleres.  

 El Representante de Cuba, Secretario Dany Tur de la Concepción, agradeció al 

Consejo considerar conceder una prórroga para presentar comentarios. 

 El Representante Alterno de México, Lic. Pedro Echeverría, indicó que México está 

listo para iniciar las gestiones conjuntas en Washington y Londres una vez que los demás 

Miembros del Consejo emitan su acuerdo.  

 El Representante de Argentina, Consejero Martin Mainero indicó que su “Cancillería 

ha revisado los dos memoranda y no tiene objeciones que formular a ninguno de los dos. Sin 

embargo, quisiera hacer una aclaración respecto del memorandum que va a ser presentado 

ante el Reino Unido. En ese caso en particular, si bien Argentina apoya el contenido del 

memorandum preparado por la Secretaría, quiere dejar en claro que  ello no implica 

desconocer los efectos de la declaración que oportunamente realizó la República Argentina 

cuando ratificó el Tratado de Tlatelolco, en la que rechazó la declaración efectuada por el 

Reino Unido al ratificar los Protocolos I y II, en la que pretendía extender la aplicación 

territorial de los Protocolos a las Islas Malvinas”. 

 El Representante de Brasil comentó que su gobierno próximamente presentará su 

postura pero que será en apoyo a los textos preparados por la Secretaría. Resaltó el alto perfil 

como Secretario General que siempre ha mantenido el Embajador Macedo Soares en sus 

participaciones internacionalmente. 

 El Representante del Perú comentó que su gobierno también entregará pronto sus 

comentarios. 

 El Consejo tomó nota de los comentarios y de la prórroga solicitada por Cuba para 

entregar comentarios. La Secretaría estará atenta a recibir las observaciones de los Estados 

Miembros y esperará el acuerdo de los cinco Miembros del Consejo para proceder en 

gestiones conjuntas como las que fueron llevadas a cabo en Paris y Moscú en diciembre de 

2016.  
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VI.  

 

7. Elección de 2 Estados Miembros del Consejo para el período 2018 a 2021. 

 

La Secretaría distribuyó el documento C/06/2017 sobre la elección de 2 Estados Miembros 

del Consejo para el período 2018-2021.  

 Al respecto, el Secretario General comentó que el documento indica que en diciembre 

de 2017 México y Paraguay terminan sus períodos de 4 años como Miembros del Consejo, 

por lo que es necesario elegir a otros dos Estados que formen parte del Consejo. El documento 

incluye una tabla indicativa de la participación histórica de los Estados como miembros del 

Consejo.  

 El Secretario General reiteró la invitación a todos los Estados a remitir el documento 

a sus Cancillerías para que consideren ser miembros del Consejo. La Secretaría estará atenta 

a recibir candidaturas de los Estados que deseen formar parte del Consejo. La elección se 

llevaría a cabo en la próxima XXV Sesión Extraordinaria de la Conferencia General que 

podría realizarse en septiembre de este año.  

  El Consejo tomó nota del documento circulado y de la necesidad de elegir a dos Estados 

para ser miembros del Consejo entre 2018 y 2021.  
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VII.  

 

8. Educación para el desarme nuclear y la no proliferación. 

 

En seguimiento a lo acordado por la Conferencia General en su XXIV Sesión Extraordinaria 

celebrada el jueves, 10 de noviembre de 2016, los mandatos contenidos en la Resolución 

CG/Res.01/2015, “Informe del Grupo de Trabajo de Educación para el Desarme Nuclear y 

la No Proliferación”, siguen vigentes, incluido el Programa de Pasantías del Organismo.   

 

8.1.Programa de pasantías del Organismo. 

 

Respecto al Programa de Pasantías del Organismo dedicado a los Estados Miembros del 

Caribe con el apoyo económico del Gobierno de los Países Bajos, durante la semana del 20 

al 24 de febrero, la Secretaría entrevistó vía videoconferencia a los tres candidatos que se 

presentaron para la primera mitad de 2017: 

 Por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Barbados – Sr. Chetwyn Ryce 

 Por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Culto de la República de Haití 

– Sr. Fernando Estime 

 Por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Saint Lucia– Sr. Carlton Henry 

  

 Con base en los objetivos de este Programa, tras evaluar a los tres candidatos, la 

Secretaría concluyó que fuera aceptada la postulación del Sr. Carlton Henry. 

 El lunes 6 de marzo de 2017, llegó a la Secretaría el Sr. Henry, quien colaborará como 

pasante durante 5 meses, concluyendo su pasantía el viernes 4 de agosto.  

 El Secretario General también informó que el 6 de abril del corriente recibiría a la 

Excma. Sra. Margriet Leemhuis, Embajadora de los Países Bajos en México, para llevar a 

cabo la firma del Documento de cooperación entre el OPANAL y el Gobierno de los Países 

Bajos en 2017 para continuar con el Programa de pasantías. 

 En relación al Programa de Pasantías del Organismo sin apoyo económico, se les 

informó a los Estados Miembros por medio de la nota verbal S-670/2016 y el Documento 

Inf.03/2016Rev. toda la información actualizada de dicho Programa para el año 2017. 

Desafortunadamente, la Secretaría no recibió ninguna candidatura hasta ahora. La recepción 
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de candidaturas continúa abierta. El Secretario General reiteró la invitación a todos los 

Estados Miembros a participar activamente en el Programa de Pasantías del Organismo. 

  

8.2.Curso Educación para el Desarme Nuclear y la No Proliferación 

  

Con respecto al Curso del OPANAL sobre Educación para el Desarmen Nuclear y No 

Proliferación, como se informó en las reuniones 305 y 306 del Consejo, la Secretaría está a 

la espera de que Uruguay, Brasil y México presenten lo antes posible 3 propuestas de fechas 

para implementar el curso, éstas fechas deberían tener lugar a partir de marzo de 2017, una 

vez concluidos los eventos conmemorativos del 50° Aniversario del Tratado. 

 El Representante Alterno de México comentó que su país continúa muy interesado en 

albergar uno de los cursos en 2018, fecha a ser precisada próximamente mediante una nota.  

 El Secretario General recordó que la iniciativa de un curso del OPANAL precede su 

gestión y que los Estados Miembros insistieron en la Conferencia General que se mantuviera 

la propuesta. Sin embargo, hasta el momento no se ha podido realizar ningún curso. Por lo 

tanto, el Secretario General comentó que va a proponer a la Conferencia General que, si no 

se realicen los cursos, se utilice el dinero presupuestado para patrocinar un seminario sobre 

cuestiones actuales en desarme nuclear en alguno de los Estados Miembros. 
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VIII.  

 

9. XXV Sesión Extraordinaria y XXVI Sesión de la Conferencia General - Posibles 

sedes. 

 

La Secretaría distribuyó el documento C/07/2017 “Información logística para albergar una 

sesión de la Conferencia General del OPANAL” en el cual se hace referencia a las dos 

próximas sesiones del máximo órgano del OPANAL.  

 El Secretario General comentó que el documento preparado tiene el fin de dar a conocer 

a los Estados Miembros las necesidades logísticas para  sesiones de la Conferencia General. 

Primero corresponde la XXV Sesión Extraordinaria cuya fecha tentativa es el 28 de 

septiembre y posteriormente la XXVI Sesión que se realizaría en la segunda mitad de 2018.  

 Los requisitos para que un Estado pueda ser anfitrión de alguna de estas Conferencias no 

son complicados. Posiblemente la sesión extraordinaria se realizaría en México, y al igual 

que la de 2016, podría llevarse a cabo en la Embajada de alguno de los Estados Miembros 

acreditados ante el gobierno mexicano.  

 Para dar visibilidad al OPANAL dentro de la región – y considerando que este año se 

cumplieron 50 años del Tratado de Tlatelolco conmemorados durante una Sesión de la 

Conferencia General a nivel ministerial, inaugurada por el Presidente de México – sería 

altamente deseable que algún Estado Miembro considerara ser anfitrión de la Sesión de 2018.  

 El documento se presenta con antelación suficiente para que los Estados puedan remitirlo 

a sus cancillerías y considerar la posibilidad de ser anfitriones de alguna de las dos sesiones 

siguientes. El Secretario General comunicó que lo estará enviando mediante nota a todas las 

cancillerías.  
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IX.  

 

10. Sistema de Control y Obligaciones. 

 

10.1. Cumplimiento del Artículo 14 del Tratado de Tlatelolco. Informes Semestrales 

de los Estados Miembros.  

 

El Secretario General comentó que desde la última reunión del Consejo, entregaron informes 

de cumplimiento diez Estados Miembros: Argentina, Bolivia, Dominica, Grenada, Haití, 

Jamaica, México, Nicaragua, Panamá y Perú. 

 Con ello, están completamente al día – tras haber entregado su informe para el 

segundo semestre de 2016 – dieciocho Estados Miembros (54.55%). Siete Estados 

Miembros han informado hasta el primer semestre de 2016 (21.21%), por lo que se puede 

decir que 75.76% de los Estados Miembros está relativamente al día con esta obligación. 

 Un Estado Miembro (República Dominicana) ha cumplido con informar hasta el 

primer semestre de 2015 (3.03%).  

 Asimismo, tres Estados informaron hasta el segundo semestre de 2014 (9.09%): 

Antigua and Barbuda, El Salvador, Guyana. Finalmente, hay cuatro Estados que han 

incumplido con este artículo durante siete semestres o más (12.12%): Bahamas, Barbados, 

Saint Lucia y Trinidad and Tobago. 
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10.2. Cumplimiento del Artículo 24 del Tratado de Tlatelolco. 

 

El Secretario General comentó que desde la última reunión del Consejo, México entregó un 

informe de cumplimiento con el Artículo 24 del Tratado de Tlatelolco. 

 El 29 de noviembre de 2016 se enviaron notas a los tres Estados que nunca han 

informado a la Secretaría sobre la firma de acuerdos sobre las materias a que se refiere al 

Tratado de Tlatelolco: Belice, Costa Rica y Saint Vincent and the Grenadines. Hasta el 

momento, no se ha obtenido respuesta. 

 El Consejo tomó nota del estado de cumplimiento con los artículos 14 y 24 del 

Tratado de Tlatelolco.  

 

10.3. Firma y ratificación de enmiendas al Tratado de Tlatelolco. 

 

El Secretario General comunicó que el pasado 3 de abril se recibió electrónicamente la nota 

No. 157-EHM/2017 de la Embajada de Honduras informando a la Secretaría del OPANAL 

que mediante el Oficio No. 363-EHM-2017, el Embajador Alden Rivera Montes transmitió 

al Canciller Luis Videgaray Caso el Instrumento de Ratificación de las tres enmiendas al 

Tratado de Tlatelolco aprobadas por el Congreso Nacional de Honduras el 3 de agosto de 

2015.  
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X.  

 

11. Asuntos administrativos y presupuestales. 

 

11.1. Informe de la 127° Reunión de la CCAAP (16 de marzo de 2017). 

 

La Lic. Carolina Fernández Opazo, Representante Alterna de México y Presidente de la 

CCAAP, compartió un informe sobre la reunión 127° de la CCAAP (Anexo I).  

 El Consejo tomó nota del informe y de que la 128° Reunión dela CCAAP será el  

20 de abril. 

 

11.2. Obligaciones financieras de los Estados Miembros – Estado de recaudación de 

cuotas (Doc. Inf.02/2017Rev.6). 

 

La Secretaría entregó el documento Doc. Inf.02/2017Rev.6 que refleja el Estado de 

recaudación de cuotas (Anexo II). 

El Secretario General comentó que desde el último informe rendido al Consejo 

respecto a la recaudación de cuotas, en la 306° Reunión del 30 de enero de 2017, el 

Organismo recibió 13 pagos provenientes de 11 Estados Miembros. 

 

Fecha Estado Miembro Cantidad 

(USD) 

Cuota 

correspondiente al 

año 

Saldo pendiente  

24/01/2017 Saint Lucia $17,469.99 Deuda histórica 

acumulada. 

0.00 

09/02/2017 Costa Rica $3,336.52 2016 & 2017 $221.31 

09/02/2017 Cuba $3,461.00 2017 0.00 

10/02/2017 Belice $3,086.00 2016 & 2017 0.00 

14/02/2017 Panamá $4,130.00 2016 $4,210.00 

17/02/2017 Belice $3,086.00 Futuros ejercicios 

económicos. 

0.00 

17/02/2017 Dominica $4,629.00 2015, 2016 & 2017 0.00 
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20/02/2017 Argentina $66,718.00 2016 $66,718.00 

22/02/2017 Chile $20,849.00 2017 0.00 

06/03/2017 Honduras 2,093.20 Saldo pendiente de 

2016 y cuota parcial 

de 2017. 

32.00 

06/03/2017 Saint Lucia 1,528.00 Futuros ejercicios 

económicos 

0.00 

08/03/2017 República 

Dominicana 

48,547.82 Tercer y cuarto pago 

trimestral del plan de 

pagos de 2015 

(CG/Res.12/2015). 

Cuota parcial de 

2016. 

4,866.58 

24/03/2017 Perú 11,516.84 Deuda 2016 y pago 

parcial 2017 

2,122.02 

 
 

 

Porcentaje de recaudación para 2015: 91.13% 

Porcentaje de recaudación para 2016: 79.05% 

Porcentaje de recaudación para 2017: 10.83% 

 

El Consejo tomó nota y el Presidente agradeció los pagos de los países mencionados: Saint 

Lucia, Costa Rica, Cuba, Belice, Panamá, Dominica, Argentina, Chile, Honduras, República 

Dominicana y Perú. 

 

11.3.  Estado de los planes de pagos aprobados mediante la Resolución 

CG/E/Res.06/2016 (10 de noviembre de 2016).   

 

El Secretario General resaltó que el 24 de enero de 2017 se recibió el pago del Gobierno de 

Saint Lucia por la cantidad de $17,469.99 USD. Con esta cantidad el Gobierno de Saint 

Lucia cumple con el plan de pagos propuesto, el cual fue aprobado mediante la Resolución 

CG/E/Res.06/2016 por la cantidad de $11,493.62 USD. De igual manera con esa cantidad el 

Gobierno de Saint Lucia cubrió el pago de las cuotas correspondientes a los años 2016 y 

2017 (USD 1.543.00 cada una) y el saldo restante (USD 2,890.37) será tomado para el pago 

de las contribuciones de Saint Lucia para futuros años financieros a lo que habrá que sumar 
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el pago que efectuó el 6 de marzo de 2017 por la cantidad de $1,528.00 USD.  

 El Secretario General comentó que durante su reciente estadía en las Naciones Unidas, 

entregó copias de las cartas enviadas sobre los planes de pagos adoptados por la Conferencia 

General a los Representantes de El Salvador, Haití y Saint Vincent and the Grenadines. 

Además el Secretario General habló con representantes de Trinidad and Tobago y Antigua 

and Barbuda sobre su situación de adeudo acumulado y ambos se mostraron interesados en 

ponerse al día con sus pagos.  

El Consejo tomó nota de los pagos efectuados por Saint Lucia con los cuales supera 

su situación de incumplimiento financiero con el Organismo e incluso paga por adelantado 

parte de las cuotas futuras. Se espera que los 3 deudores históricos restantes (El Salvador, 

Haití y Saint Vincent and the Grenadines) superen de igual manera esta situación lo antes 

posible.  

 

XI.  

12. Asuntos varios. 

 

 El Secretario General comentó que el 3 de marzo se envió la nota S-323/2017 mediante 

la cual se solicita una actualización de la composición de las representaciones de los Estados 

Miembros acreditados ante el OPANAL. Se recibió respuesta de: Argentina, Bolivia, Chile, 

Cuba, México, Perú, República Dominicana y Uruguay con lo cual se ha actualizado el 

documento Inf.04/2016Rev.3. 

 El Secretario General reiteró que no se trata de una cuestión administrativa, pero que 

especialmente para los Estados que no tienen representación en México, es necesario que la 

Secretaría del OPANAL sepa quién es el representante acreditado ante el Organismo. Por 

otro lado, no es automático que las Embajadas en México son los representantes ante el 

Organismo, pues nada  se menciona al respeto en el Tratado. Como en cualquier Organismo 

Internacional es necesario que los Estados Miembros acrediten sus representantes.  

 

XII.    

13. Fecha y hora para la 308° Reunión. 

 

Se acordó que el Consejo se reúna el jueves 8 de junio de 2017 a las 10:00 hrs.  
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Anexo I 

Informe de la Presidente de la CCAAP sobre la 127ª Reunión de la CCAAP, jueves 16 

de marzo de 2017 (Punto 11.1 de la Agenda de la Reunión 307ª del Consejo) 

 

La Comisión de Cuotas y Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP) se reunió el 

jueves 16 de marzo de 2017 en la Sede del OPANAL. Asistieron a la reunión los siguientes 

Miembros: Ecuador, Jamaica y México y como Observadores: Colombia y Guatemala. 

 

En el tema Situación financiera del Organismo al cierre de 2016/ejecución del 

presupuesto 2016 el Secretario General informó que la Secretaría está terminando los 

trabajos para presentar a la CCAAP, en abril, un cuadro sobre la ejecución presupuestaria en 

2016 y la situación financiera del Organismo.  

 

Respecto a los gastos del 50º Aniversario del Tratado de Tlatelolco el Secretario General 

explicó que no se ha terminado aún el informe que contiene los gastos relacionados con el 

50 Aniversario, pero aseguró que en las próximas semanas la Secretaría habrá concluido 

todas las cuentas referentes al 50 Aniversario y entregará la información para ser examinada 

por la CCAAP en la próxima reunión. 

 

En el tema referente a los gastos médicos del Secretario General y su Esposa, se presentó 

el informe de gastos médicos del Embajador y su esposa mediante el documento 

CCAAP/06/2017. Se sometió a consideración de la CCAAP la propuesta presentada por el 

Secretario General para cubrir la cantidad de $2,665.79 USD correspondiente a los gastos 

médicos no reembolsados por la aseguradora utilizando el monto de $8,000.00 USD del 

presupuesto 2016 transferido para ser utilizado en 2017. Se ha ahorrado así el monto de 

$5,334.21.  Al no haber comentarios ni sugerencias la CCAAP aprobó la propuesta de 

la Secretaría. 
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En otros asuntos el Secretario General comentó que desde septiembre de 2016 la Secretaría 

dejó de contar con un funcionario específico para contabilidad y señaló que la experiencia 

de los últimos meses ha revelado que la carga de trabajo del sector de contabilidad es muy 

pesada y requiere la ayuda de un profesional de contabilidad. Por eso el Secretario General 

propuso a la CCAAP retomar la práctica anterior de contratar el servicio de un contador a 

tiempo parcial, como se tenía contemplado en el presupuesto de 2016. Ese contador no se 

integraría al secretariado como empleado, trabajaría como prestador de servicios y tendría 

remuneración en moneda nacional mexicana. Los honorarios serían acordados con la 

persona a ser contratada y para cubrirlos, se utilizarían los recursos previstos en el 

presupuesto de 2017 en el capítulo 1.1.7 que no han sido utilizados.  

La CCAAP tomó nota y aprobó la contratación de un contador de tiempo 

parcial. 

 

Finalmente, la CCAAP acordó que su próxima sesión se llevará a cabo el 20 de abril de 2017 

a las 10:00 horas.  
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Anexo II 


