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Acta resumida de la 300ª Sesión del Consejo 
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I. El Consejo se reunió el jueves 10 de marzo de 2016 en la Sede del OPANAL a las 10:15 hrs. 

bajo la presidencia de Guatemala. 

 

II. Asistieron a la reunión los siguientes Representantes:  

 

Brasil:   Ministro Consejero João Marcelo Galvão de Queiroz

    

Guatemala:    Excmo. Sr. Arturo Romeo Duarte Ortiz (Presidente) 

    Secretaria Francine Morales 

    Secretario Federico Villacorta 

 

México:    Lic. Sandra García 

     

Paraguay:    Secretario Roberto Pauly 

    Secretario Pedro Luis Enrique Cañete  

 Perú:     Se recibieron disculpas. 

 

 

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

 

Colombia:   Consejero Alfonso Orduz 

Cuba:   Secretario Raúl Mojena 

 

Ecuador:    Ministra Alexandra Haro  

 

Nicaragua:   Ministro Juan Carlos Gutiérrez 

 

República Dominicana:  Consejera Madelyn Fernández Agüero 

 

 

III. La 300ª Sesión del Consejo estuvo presidida por el Representante de Guatemala, Excmo. Sr. 

Arturo Romeo Duarte Ortiz, quien dio la bienvenida a los Representantes y declaró abierta la  

Sesión. El Presidente comentó que era un orgullo para Guatemala presidir la sesión 300 del 

Consejo, lo cual invitaba a reflexionar sobre lo perdurable del trabajo del Organismo y la 

importancia de su misión.  

El Secretario General comentó que efectivamente alcanzar la 300ª Sesión del Consejo 

refleja la gran tradición y permanencia del OPANAL. Mencionó que la primera sesión se 

celebró en 1970 y fue presidida por Costa Rica, la 100ª Sesión en 1986 y la presidió Jamaica, la 

200ª en 2002 y Chile fue presidente. Comentó que para conmemorar esta sesión, el terminar se 

haría un brindis de honor y los asistentes firmarían el libro de visitas.  

El Presidente indicó que la Agenda Provisional fue enviada a los Representantes junto 

con la convocatoria para la reunión el 3 de marzo de 2016. Sometió a consideración de los 

Miembros la agenda, que fue aprobada de la siguiente forma: 
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AGENDA  

 

1. Apertura de la 300ª Sesión. 

 

2. Adopción de la Agenda (Doc. C/06/2016 Prov.). 

  

3. Aprobación del Acta de la 299ª Sesión Ordinaria -26 de enero 2016-                                                            

(Doc. C/05/2016Prov.). 

 

4. Declaraciones interpretativas emitidas por los Estados Parte en los Protocolos Adicionales I y II al Tratado de 

Tlatelolco (Resolución CG/Res.03/2015, Doc. C/08/2016 y Doc. CG/05/2015Corr).  

 

5. Grupo de Trabajo de Composición Abierta establecido mediante la Resolución A/Res/70/33 “Promoción de 

las negociaciones multilaterales de desarme nuclear” (Doc. Inf.09/2016) – Ginebra, 2016. 

 

6. Educación para el Desarme Nuclear y No Proliferación. 

 

6.1. Programa de pasantías. 

6.2. Implementación del “Curso sobre Desarme Nuclear y No Proliferación” en 2016 (Doc. 

C/012/2015). 

 

7. Revisión de los Reglamentos de la Conferencia General y del Consejo (Docs. C/04/2016 y C/07/2016). 

 

8. Asuntos administrativos y presupuestales. 

                 

8.1. Informe de la 121ª Sesión de la CCAAP. 

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

 

9. Sistema de Control y Obligaciones. 

 

9.1. Cumplimiento del Artículo 14 (párrafo 1) del Tratado de Tlatelolco. Informes Semestrales de los 

Estados Miembros.  

9.2. Cumplimiento del Artículo 24 del Tratado de Tlatelolco. 

 

10. Coordinaciones del OPANAL en Nueva York y Viena. 

 

11. Asuntos varios. 

 

12. Fecha y hora para la 301ª Sesión. 
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IV. 3) Aprobación del Acta de la 299ª Sesión Ordinaria -26 de enero 2016-                                                            

(Doc. C/05/2016Prov.). 

 

El Presidente señaló que el 25 de febrero de 2016, la Secretaría envió el acta de la 299ª 

Sesión celebrada el 26 de enero de 2016 (Doc. C/05/2016Prov.) a los Estados Miembros 

del Consejo y Observadores que estuvieron presentes en la Sesión. El acta se reenvió el 3 

de marzo junto con la convocatoria a todos los Estados Miembros. La Secretaría no recibió 

observaciones. El Presidente sometió el acta a aprobación de los Estados Miembros y al no 

haber comentarios ni sugerencias, quedó aprobada y estará disponible en la página web 

del Organismo (C/05/2016).  

 

V. 4) Declaraciones interpretativas emitidas por los Estados Parte en los Protocolos 

Adicionales I y II al Tratado de Tlatelolco (Resolución CG/Res.03/2015, Doc. 

C/08/2016 y Doc. CG/05/2015Corr).  

 

El Secretario General presentó el documento C/08/2016 que se ha preparado en 

cumplimiento con la Resolución CG/Res.03/2015 de la Conferencia General 

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

y II al Tratado de Tlatelolco”. El párrafo 2 de la Resolución señala: 

2. Encomendar al Consejo a que, con base en el plan de acción presentado por el 

Secretario General en el documento CG/05/2015, tome las decisiones necesarias para 

poner en práctica dicho plan de acción. 

Mencionó como antecedente que durante la reunión final de la Comisión Preparatoria para 

la Desnuclearización de la América Latina (COPREDAL), en 1967, donde participaron 

Estados extra-regionales como observadores, se discutió el tema de los Protocolos 

Adicionales. Como resultado de esas discusiones la COPREDAL admitió que los Estados 

que firmarían los protocolos podrían hacer declaraciones interpretativas. Así lo hicieron 

algunos Estados firmantes de los Protocolos, y algunas de sus declaraciones constituyen 

reservas, aun cuando el Tratado explícitamente señala que no admite reservas. Por muchos 

años, el OPANAL ha solicitado a esos Estados Parte en los Protocolos que retirasen o 

modificasen dichas declaraciones interpretativas. Asimismo, destacó que ha habido varias 
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gestiones al respecto. Por ejemplo, el 12 y 18 de noviembre 2004, Embajadores de los 

Estados Miembros del Consejo se reunieron con funcionarios de los Ministerios de 

Relaciones Exteriores de Francia y Reino Unido, respectivamente, para solicitar que dieran 

respuesta a las cartas que había enviado el 16 de julio de 2004 el Secretario General sobre 

sus declaraciones interpretativas (notas S-17023 y 17041, respectivamente).  

 El Secretario General se refirió al documento CG/05/2015, el estudio más completo 

que se ha hecho sobre el tema. Por la realización de dicho estudio reconoció la labor de 

investigación del Oficial de Investigación y Comunicación del OPANAL Jorge López.  

Destacó que, como se indica en el documento, fueron cinco Estados los que hicieron 

declaraciones interpretativas, las cuales no son idénticas. La  mayoría de las declaraciones  

no crea problemas al no tratarse de afirmaciones que constituyan reservas al Tratado. Por 

ejemplo, una de las declaraciones de Francia hace referencia al derecho a la legítima 

defensa, lo que no puede considerarse una reserva al Tratado ya que es admitida en la Carta 

de las Naciones Unidas. Asimismo, la declaración interpretativa de China, no contiene 

reserva. 

Sin embargo, mencionó que por otro lado, Francia y Rusia no aceptan la zona de 

aplicación definida por el Artículo 4 del Tratado de Tlatelolco, lo cual sí es una reserva que 

el OPANAL no puede aceptar. Asimismo, el caso de las excepciones que indicaron Francia, 

Rusia, Estados Unidos y Reino Unido en relación a la posibilidad de revisar su postura en 

relación al Tratado y a los Protocolos en caso de posibles situaciones de agresión con armas 

nucleares o en apoyo de Estados nucleares, sí constituyen restricciones al Tratado.  

El Secretario General mencionó que en gestiones anteriores simplemente se ha 

reiterado la solicitud de que los Estados revisen o retiren sus declaraciones interpretativas. 

En esas ocasiones se dejó de precisar qué declaraciones específicas deberían ser retiradas o 

revisadas y, en ese caso, de qué manera, por lo que la falta de respuesta es de cierto modo 

comprensible.  

Explicó que el Documento C/08/2016 contiene en anexo 3 memoranda dirigidos 

uno a Francia y los otros dos a Rusia. Dicho documento incluye como anexo los proyectos 

de memorandum para las gestiones y negociaciones sobre la declaración específica hecha 

sobre los dos temas que configuran reservas: el no reconocimiento de la zona de aplicación 

(Francia y Rusia) y la agresión militar con el apoyo de un Estado poseedor de armas 
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nucleares o en apoyo a un Estado poseedor de armas nucleares (Rusia). Comentó que en 

una reunión posterior del Consejo se presentarán memoranda similar para Estados Unidos y 

Reino Unido. Destacó que la Secretaría no tiene la intención de que sea discutido el tema 

en esta Sesión sino que se envíe a las Cancillerías de los Estados Miembros. Una vez que 

este procedimiento sea aprobado por los Estados Miembros, las Cancillerías de los Estados 

Parte en los Protocolos cuyas declaraciones interpretativas configuran reservas, recibirían 

los Ajustes propuestos por el OPANAL. 

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

agradeció la presentación del documento que será un buen paso para lidiar con esta 

cuestión. Expresó una duda en torno a la situación con Estados Unidos, recordando que 

anteriormente hubo una conversación con un Representante de Estados Unidos quien indicó 

que cualquier revisión de las declaraciones hechas por su país tendría que someterse 

nuevamente al Senado estadounidense. 

 El Secretario General recordó que efectivamente ese comentario fue hecho en 2010 

en una conversación entre representante de los Estados Unidos y  la entonces Secretaria 

General del OPANAL al margen de la Conferencia de Revisión del TNP en Nueva York. 

Comentó que sin duda el caso de Estados Unidos es complicado y se debe tratar con 

cuidado para que el tema no tenga que ir al Senado. La propuesta que se hará es que se 

resuelva el tema mediante un Ajuste, un tipo de acto internacional con efecto de acuerdo 

entre las dos partes pero que no requiere necesariamente una autorización del Poder  

Legislativo.  

 Asimismo, el Representante de Brasil preguntó por qué se haría un Ajuste firmado 

por el OPANAL y el Estado Parte en los Protocolos (Rusia, Francia, etc.) mientras que las 

declaraciones interpretativas habían sido actos unilaterales. El Secretario General aclaró 

que sería prácticamente imposible que por decisión unilateral, motu proprio, alguno de los 

Estados que hizo declaraciones interpretativas decida modificarlas o retirarlas.  

 El Representante de Colombia, Consejero Alfonso Orduz, y la Representante de 

México, Lic. Sandra García, preguntaron cómo, de ser aprobados por la Conferencia 

General, se entregarían los memoranda en las capitales. El Secretario General explicó que 

la idea será precisamente que los Estados Miembros del Consejo acompañados por el 

Secretario General los entreguen en las respectivas Cancillerías (de Francia y Rusia en un 
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primer momento). 

 

 El Consejo tomó nota de que el documento C/08/2016, con sus respectivos 

anexos, será remitido por la Secretaría a las Cancillerías de todos los Estados 

Miembros con el fin de recibir comentarios lo antes posible. Sería ideal que la cuestión 

de las declaraciones interpretativas quedara resuelta para el 50º Aniversario.   

 

 

VI. 5) Grupo de Trabajo de Composición Abierta establecido mediante la Resolución 

A/Res/70/33 “Promoción de las negociaciones multilaterales de desarme nuclear” 

(Doc. Inf.09/2016) – Ginebra, 2016. 

 

El Presidente comentó que el pasado 4 de marzo, la Secretaría envió a los Estados 

Miembros el documento Inf.09/2016 “Compilación de la Secretaría del OPANAL sobre la 

primera sesión del Grupo de trabajo de composición abierta para hacer avanzar las 

negociaciones multilaterales de desarme nuclear (22-26 de febrero de 2016) resumen sobre 

la primera sesión del Grupo de Trabajo, en llevada a cabo del 22 al 26 de febrero de 2016”.  

El resumen tiene como objetivo propiciar un intercambio de información y puntos 

de vista sobre las discusiones del Grupo de trabajo (OEWG, por sus siglas en inglés). El 

Secretario General señaló que se llevó a cabo esta primera reunión de 5 días del OEWG (en 

total serán 15). Destacó que estuvieron presentes en la primera sesión 40 Estados, de ellos 

10 eran Miembros del OPANAL. Dichos Estados hicieron intervenciones sustantivas y 

presentaron documentos, lo cual es digno de celebrar, pues es una demostración del interés 

y la participación de América Latina y el Caribe en el tema. Comentó que no participó 

ninguno de los Estados poseedores de armas nucleares. Asimismo, mencionó que en mayo 

el OEWG tomará decisiones y aprobará su informe y que es el gran evento en materia de 

desarme nuclear en este año. Dependiendo de la situación financiera se evaluará si es 

necesario y recomendable que el Secretario General participe en mayo en la sesión del 

Grupo, para lo cual recibió una invitación personalizada.  

El Representante de Brasil agradeció el resumen que entregó la Secretaría. 

Compartió que de acuerdo con la Presidencia del OEWG, hay tiempo hasta el 7 de abril 

para que los Estados presenten documentos de trabajo si desean que queden reflejados en la 
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síntesis del Presidente. Destacó que el grupo comenzó sus trabajos en un acto de 

inauguración conducido por el ex-Secretario General de Naciones Unidas Koffi Annan. 

Mencionó además que la propuesta de Brasil en el Grupo básicamente se refiere a que el 

OEWG recomiende a la Asamblea General de la ONU la negociación de un tratado de 

prohibición de armas nucleares que tendría en esencia el formato de un acuerdo marco que 

contendría prohibiciones de desarrollo, ensayo, producción, almacenamiento, transferencia, 

empleo y amenaza de empleo de armas nucleares. Por otro lado, no tendría disposiciones de 

eliminación y verificación de la eliminación de las armas nucleares, lo cual podría ser 

objeto de protocolos posteriores en función de la hipótesis más probable de que los Estados 

nuclearmente armados no van a participar de estas negociaciones. Finalmente, recomendó 

la lectura del documento de trabajo “A Progressive Approach to a World Free of Nuclear 

Weapons: Revisiting the Building Blocks Paradigm”, presentado por Alemania, Australia, 

Bélgica, Bulgaria, Canadá, Estonia, Eslovaquia, España, Finlandia, Hungría, Italia, Japón, 

Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania. (A/AC.286/WP.9). 

 El Presidente agradeció el resumen presentado por la Secretaría y los 

comentarios del Representante de Brasil.  

 

VII. 6) Educación para el Desarme Nuclear y No Proliferación. 

 

El Secretario General comentó que informaba a los Estados Miembros sobre los avances en 

el tema de educación, considerando que la Conferencia General dio instrucciones claras a la 

Secretaría de continuar promoviendo la educación para el desarme nuclear y no 

proliferación.  

 

6.1) Programa de pasantías. 

 

El Secretario General comentó que el lunes 8 de febrero llegaron a la Secretaría del 

Organismo la Srita. Tamara Taylor y a la Srita. Elizabeth Lemus, quienes iniciaron su 

periodo de 5 meses de pasantía en el Organismo. Sus candidaturas fueron presentadas por 

los  Ministerios de Relaciones Exteriores de Jamaica y México, respectivamente. 

Indicó asimismo que la Secretaría no recibió más candidaturas para participar en el 

programa de pasantías durante el primer semestre del año, y recordó que se tiene lugar para 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/034/78/PDF/G1603478.pdf?OpenElement
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tres pasantes por lo que se está desaprovechando una plaza.  

Sobre el Programa de Pasantías del Organismo dedicado a los Estados Miembros 

del Caribe con el apoyo económico del Gobierno de los Países Bajos, de acuerdo con el 

documento Inf.017/2015 circulado a los Estados Miembros, el pasado viernes 4 de marzo 

fue la fecha límite para presentar candidaturas para participar en el Programa en el segundo 

semestre (julio a noviembre de 2016). La Secretaría recibió las candidaturas de Dominica y 

Guyana. El Secretario General indicó que considerando que la documentación de Dominica 

aún no había sido entregada en su totalidad, lo más probable es que la pasantía se otorgaría 

a la candidata de Guyana.  

En lo que respecta al Programa de Pasantías del Organismo sin apoyo económico, 

como se les informó a los Estados Miembros por vía electrónica el lunes 8 de febrero de 

2016, de acuerdo con el documento Inf.03/2016, la fecha límite para presentar candidaturas 

es el jueves 31 de marzo. Renovó el llamado a todos los Estados Miembros para que 

difundan la posibilidad de enviar pasantes a la Secretaría del Organismo.  

 

6.2) Implementación del “Curso sobre Desarme Nuclear y No Proliferación” en 

2016 (Doc. C/012/2015). 

 

En la Sesión pasada del Consejo, se hizo referencia a la Resolución 

CG/Res.01/2015 adoptada por la Conferencia General en su XXIV Período de Sesiones 

mediante la cual se aprobó la propuesta para la impartición del curso contenida en el 

Documento C/012/2015. La Secretaría envió a los Estados Miembros la nota S-014/2016 el 

11 de enero de 2016 solicitándoles presentar sus candidaturas para ser sede de uno de los 

dos cursos a ser impartidos en 2016.  

El Secretario General recordó que el Estado sede del curso solamente tendrá que 

habilitar una sala para que se lleve a cabo el curso y cubrir 5 días de estadía de hotel para el 

instructor del curso. El programa ya fue aprobado, los gastos que cubriría la Secretaría 

están presupuestados y la Secretaría ya tiene la aceptación de los dos instructores que 

impartirían un curso cada quien.  

Informó que la Secretaría tuvo el honor de recibir al Canciller de Uruguay, Excmo. 

Sr. Rodolfo Nin Novoa, el pasado martes 8 de marzo. El Canciller de Uruguay propuso que 

su país podría albergar uno de los dos cursos este año, por lo que solamente resta definir las 
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fechas. El Secretario General renovó la invitación a los Estados Miembros a presentarse 

como candidatos para el segundo curso, para así cumplir con el mandato de la Conferencia 

General. 

El Consejo tomó nota del ofrecimiento del Uruguay para ser sede del “Curso sobre 

desarme nuclear y no proliferación” y reiteró el llamado a los países para que se propongan 

como sede de uno de los cursos programados para este año. 

 

VIII. 7) Revisión de los Reglamentos de la Conferencia General y del Consejo (Docs. 

C/04/2016 y C/07/2016). 

 

El Presidente recordó que en la Sesión pasada, el Secretario General comentó que como 

parte del Plan de trabajo del Consejo para 2016, la Secretaría presentaría una propuesta de 

revisión de los Reglamentos de la Conferencia General y del Consejo. La Secretaría 

distribuyó el Proyecto de Revisión del Reglamento de la Conferencia General (Doc. 

C/04/2016) y el Proyecto de Revisión del Reglamento del Consejo (Doc. C/07/2016).  

El Secretario General comentó que hizo una revisión del Reglamento de la 

Conferencia General y se percató de que éste no corresponde a la actualidad del 

Organismo. Por lo tanto, preparó una revisión de ambos reglamentos para actualizarlos a la 

práctica vigente. Se entregaron los proyectos de reglamentos enmendados con la idea de 

que se lleven a cabo una o más reuniones técnicas en la sede del OPANAL, según sea 

necesario, para examinar las enmiendas propuestas. Enfatizó que se trata de simplificar los 

reglamentos para eliminar aquellas cláusulas que no se utilizan actualmente y para adecuar 

amos documentos al funcionamiento real de estos órganos del OPANAL. El Secretario 

General propuso que una primera reunión técnica, abierta a todos los Estados Miembros 

que deseen participar, se pudiera llevar a cabo el jueves 7  de abril.  

Una vez que se hayan discutido las propuestas de enmienda, se enviarán 

oficialmente a consulta de los Estados Miembros hasta el mes de julio para que 

posteriormente los textos acordados se sometan a consideración de la Conferencia General. 

El Consejo tomó nota de los proyectos de reglamentos enmendados de la 

Conferencia General y del Consejo y decidió que se lleve a cabo una reunión técnica 

(abierta a todos los Estados Miembros del Consejo y Observadores) para examinar las 
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enmiendas a ambos documentos el 7 de abril de 2016 a las 10:00 hrs en la sede del 

Organismo.  

 

IX. 8) Asuntos administrativos y presupuestales. 

                 

8.1) Informe de la 121ª Sesión de la CCAAP. 

 

El Presidente cedió la palabra a la Ministra Alexandra Haro de Ecuador, Presidente de la 

Comisión de Cuotas y Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP). La Presidente 

de la CCAAP comentó que el pasado 16 de febrero de 2016 se celebró la 121ª CCAAP en 

la sede del Organismo. Fueron tratados 8 puntos conforme la agenda de la sesión, 

comenzando con la elección del nuevo presidente de la CCAAP: Ecuador. Se recordó que 

este año comenzaban su primer período como Miembros de la CCAAP: Ecuador y Jamaica, 

y que fueron reelectos Bolivia, Chile y México. En esta sesión se presentó el plan de trabajo 

de la Comisión para 2016, que incluye entre otros temas fundamentales la auditoría del 

ejercicio financiero de 2015, la propuesta de programa de pagos para los Estados deudores 

que no han pagado ninguna cuota desde que ratificaron el Tratado, la elaboración del 

proyecto de presupuesto para 2017, el presupuesto extraordinario para el 50º Aniversario 

del Tratado de Tlatelolco, las cuotas recibidas que no han sido identificadas y el estado 

preocupante de la recaudación de cuotas. Finalmente, señaló que la CCAAP decidió que su 

próxima sesión se llevará a cabo el 17 de mayo de 2017.  

 El Presidente del Consejo agradeció a la Presidente de la CCAAP por el 

informe y el Consejo tomó nota al respecto.  

 

8.2) Obligaciones financieras de los Estados Miembros – Estado de recaudación 

de cuotas. 

 

Respecto al estado de recaudación de 2015, el Secretario General informó que 

afortunadamente en el mes de febrero se recibieron los pagos de Bahamas por USD 

$4,170.00, Guyana por USD $1,433.4, Costa Rica por USD $264.86, y el 4 de marzo de 

Perú por USD $2,381.73 que corresponden a cuotas de 2015. Con estos pagos, la 

recaudación de 2015 alcanzó al 4 de marzo de 2016 el 56.69%, un nivel aún bajo para hacer 

frente a los compromisos financieros del Organismo. Si el Organismo continúa con este 
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nivel de recaudación, habrá que enfrentar serias dificultades. 

El 17 de febrero de 2016, la Secretaría recibió el pago de la primera parcialidad de 

cuatro parcialidades del plan de pagos de República Dominicana que fue autorizado en la 

Conferencia General (CG Res.012/2015) para regularizar la situación de sus adeudos con el 

Organismo. El pago fue por la cantidad de USD $22,537.20. Es motivo de especial 

satisfacción que un Estado que nunca había pagado, haya realizado un pago por primera 

vez.  

Con respecto a los pagos no identificados recibidos en las cuentas del Organismo en 

2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 (USD $1,180, $1,293.94, $1,413.11, $1,501.00, $1,524.20), 

pese a los esfuerzos de la Secretaría por conocer la procedencia de dichos depósitos, no ha 

habido respuesta de los Estados Miembros. La Secretaría envió una nota circular (S-

120/2016 del 22 de febrero) a todos los Estados Miembros haciendo del conocimiento esta 

situación, otorgando un último plazo para el reclamo de estos depósitos. Por lo tanto, si no 

hubiera respuesta, los recursos se registrarán en los estados contables como “Otros 

Ingresos”.  

En lo que respecta al presupuesto de 2016, en el mes de febrero, ya se recibieron 

cuotas correspondientes al ejercicio económico de 2016, de Bahamas $4,170.00 USD, de 

Costa Rica a cuenta de cuota por $480.41 USD, y el 1 de marzo de Jamaica por 

$1,543.00USD. Asimismo, el 4 de marzo se recibió otro depósito de Jamaica por 

$1,503.00.USD  como anticipo de cuota de 2017. Con estos pagos, la recaudación de 2016 

alcanzó al 4 de marzo de 2016 el 1.87%, un nivel muy bajo. 

Asimismo, la Secretaría recibió un correo de parte del Ministerio de Finanzas de 

Grenada solicitando la información bancaria del Organismo para realizar un pago por el 

monto de $24,691.5 USD, que es más que el plan de pagos que le fue ofrecido.  No es el 

total de la deuda pero abarca la mayor parte de la misma, con lo que parece que Grenada ha 

preferido no aceptar el plan de pagos sino hacer un esfuerzo por ponerse al día. Aún se 

espera recibir el pago. Con los pagos de República Dominicana y de Grenada, ya solamente 

habría cinco deudores históricos en lugar de siete.  

El saldo disponible en las cuentas bancarias permitió cubrir los gastos del mes de 

marzo solamente. De no comenzar a percibir ingresos por cuotas del ejercicio 2016 o 

cuotas pendientes, no será posible ejercer el presupuesto del presente ejercicio. 
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Por otro lado, el Secretario General recordó que la Secretaría envió por correo 

electrónico a los Representantes de los Estados Miembros la solicitud de informar si sus 

Gobiernos tienen misiones diplomáticas residentes en las capitales de los Estados que 

tienen pendiente el pago de sus cuotas desde que ratificaron el Tratado de Tlatelolco 

(Dominica, Haití, El Salvador, Grenada, Saint Vincent and the Grenadines y Saint Lucia). 

La Embajada de Colombia amablemente transmitió la información correspondiente a esta 

Secretaría. El Representante de Brasil indicó que su país tiene Embajadas en los 6 Estados 

Miembros con deuda histórica, mismas que puso a disposición de la Secretaría. Asimismo, 

México destacó tener Embajadas en Haiti, El Salvador y Saint Lucia (concurrente en 

Dominica, Grenada y Saint Vincent and the Grenadines). Se destacó que posiblemente 

todos los Estados del Consejo tienen Embajadas en El Salvador.  

El Representante de Cuba, Secretario Raúl Mojena, mencionó que su país estaba 

haciendo las gestiones necesarias para hacer el pago de cuotas de 2016. Asimismo, reiteró 

las dificultades que tiene Cuba para hacer el pago en dólares, por lo que solicitó de nuevo a 

la Secretaría el apoyo con los datos de la cuenta donde se puede realizar el pago en pesos.  

El Consejo tomó nota con preocupación, de la situación financiera actual del 

Organismo y reiteró a los Estados Miembros la invitación a efectuar el pago de sus cuotas 

2016 conforme al artículo 5.03 del Reglamento Financiero: 

5.03           Procedimiento de pagos 
 

Es obligación de los Estados Miembros cubrir sus cuotas a partir del primero de 

enero de cada año, a fin de que las actividades del Organismo no se vean afectadas 

por falta de recursos. En el caso de que los Estados Miembros no hayan cumplido 

con su pago al finalizar el primer semestre, el Secretario General realizará consultas 

sobre la fecha proyectada por cada Estado para el pago de sus cuotas. 

 

El Presidente recordó asimismo que la Conferencia General ha hecho un llamado a los 

Estados Miembros que presentan adeudos a cubrirlos a la brevedad.  
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antes de 2012

hasta I semestre 

2013

hasta II semestre 

2013 hasta I semestre 2014

hasta II semestre 

2014 hasta I semestre 2015

hasta II semestre 

2015
Bahamas Saint Lucia Dominica Antigua & Barbuda Brasil Argentina

Barbados Trinidad & Tobago Panamá Belize Chile Cuba

Bolivia St. Vincent & the Grenadines Ecuador Costa Rica Colombia

Honduras Uruguay El Salvador Grenada Perú

Guatemala Jamaica Saint Christopher & Nevis

Guyana México

Haïti Nicaragua

Suriname Paraguay

Venezuela República Dominicana

12.12% 6.1% 0 12.12% 27.27 27.27 15.15

4 2 0 4 9 9 5

Cumplimiento con el Artículo 14

X. 9) Sistema de Control y Obligaciones. 

 

9.1) Cumplimiento del Artículo 14 (párrafo 1) del Tratado de Tlatelolco. Informes 

Semestrales de los Estados Miembros.  

 

El Secretario General comentó que el Artículo 14 está en el centro del Tratado de 

Tlatelolco y es esencial, no obstante, un gran número de Estados Miembros no ha enviado 

informes para ninguno de los dos semestres de 2015. Comentó que el 27 de enero la 

Secretaría envió notas de recordatorio a los Estados que llevan más tiempo sin cumplir. 

Desde la última Sesión del Consejo los siguientes tres Estados Miembros han 

enviado informes de cumplimiento con el Artículo 14 del Tratado de Tlatelolco: Argentina, 

Colombia y Perú. 

 Con ello, el estado de cumplimiento con este artículo se resume del siguiente 

modo: 

 

 14 Estados Miembros (42%) están al día (5 Estados enviaron un informe que abarca 

hasta el segundo semestre de 2015 y 9 Estados enviaron informes que cubren hasta el 

primer semestre de 2015).  

 Si tomamos en cuenta los Estados Miembros que han cumplido con informar hasta el 

segundo semestre de 2014 (9 Estados) entonces 70% de los Estados están 

relativamente al día con el cumplimiento de esta obligación.  

 Los Estados que tienen mayor retraso en sus informes semestrales al no haberlos 

entregado desde antes del segundo semestre de 2013 son: Bahamas, Barbados, Bolivia, 

Honduras, Saint Lucia y Trinidad and Tobago.  
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9.2) Cumplimiento del Artículo 24 del Tratado de Tlatelolco. 

 

Desde la última Sesión del Consejo, ningún país ha enviado un informe actualizando su 

información en cumplimiento con el Artículo 24. 

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

 

XI. 10) Coordinaciones del OPANAL en Nueva York y Viena. 

 

El Presidente recordó que en la 289ª Sesión del Consejo (21 de agosto 2014) se conocieron 

los ofrecimientos formales de Ecuador y México para coordinar los trabajos del OPANAL 

en Nueva York y Viena. En su sesión 290ª (25 de septiembre 2014) el Consejo conoció el 

acuerdo de que entre septiembre de 2014 y agosto de 2015 Ecuador sería el coordinador en 

ambas sedes y que entre septiembre de 2015 y agosto de 2016, México le sucedería.  

 Indicó que nuevamente será necesario que los Estados Miembros se propongan para 

ser coordinadores en Nueva York y en Viena para el período de septiembre 2016 a agosto 

2017. 

 El Consejo tomó nota de que el 31 de agosto de 2016 terminará la coordinación 

de México en las sedes de Nueva York y Viena, por lo que está abierta la invitación a 

los Estados Miembros a comunicar su interés de ser coordinadores en estas sedes.  

 

XII. 11) Asuntos Varios. 

 

El Secretario General comentó que la última vez que se publicó una memoria de la 

Conferencia General fue en 2003 y contenía información de tres sesiones de la Conferencia 

General, con lo que quedaron pendientes cinco sesiones. Indicó que por ello ahora se 

compiló la memoria de la última sesión de la Conferencia General (XXIV Período 

Ordinario de Sesiones – 26 de noviembre de 2015). Se distribuyeron copias a los cinco 

Miembros del Consejo con la indicación de que posteriormente todos los Estados 

Miembros van a recibir un ejemplar de la memoria próximamente. 

 Por otro lado, el Secretario General informó que lamentablemente la Lic. Claudia 

Salgado renunció a su posición como Oficial de Administración. Por lo tanto, el pasado 25 
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de febrero de 2016 se envió a todos los Estados Miembros (mediante nota S-119/2016) y se 

publicó en la página web y redes sociales del Organismo, un Aviso de vacante para un 

Oficial de Programas. Reiteró que el 17 de marzo es la fecha límite para que los 

interesados presenten sus candidaturas y documentación. Posteriormente, la Secretaría 

procederá a evaluar las candidaturas recibidas y tomará una primera decisión al respecto. 

Los seleccionados pasarán a un examen y luego una entrevista. Informó que hasta el 9 de 

marzo se habían recibido 37 solicitudes (32 mexicanos y 5 extranjeros).  

 El Secretario General comentó también que la Secretaría tuvo el honor de recibir el 

pasado martes 8 de marzo al Excmo. Sr. Rodolfo Nin Novoa, Ministro de Relaciones 

Exteriores de la República Oriental del Uruguay. Fue una reunión muy productiva, muy 

agradable y muy honrosa para el Organismo. Reiteró su interés en que todos los altos 

funcionarios de la región que viajen a México puedan hacer una visita a la sede, ya sea con 

el Consejo o en reunión privada.  

 El Secretario General se refirió además al 50° Aniversario del Tratado de Tlatelolco. 

Recordó que ya la Conferencia General aprobó que se celebre en México a nivel de 

Cancilleres la próxima sesión ordinaria que será conmemorativa del 50° Aniversario del 

Tratado. Asimismo mencionó que en sus visitas, los Cancilleres de Brasil y Uruguay ya 

declararon que estarán presentes. Asimismo, se realizará un seminario internacional. La 

invitación a los Cancilleres sin duda será emitida por el OPANAL, pero el Secretario 

General considera que debe ser en conjunto con el Estado sede.  

 La Representante de México comentó que están haciendo todas las gestiones para 

que la Canciller o el Excmo. Subsecretario Miguel Ruíz Cabañas puedan recibir al 

Secretario General del OPANAL para tratar este tema. Finalmente, el Secretario General 

comentó que como parte de las conmemoraciones del 50° Aniversario se va a publicar el 

siguiente anuncio de concurso de cartel: 

 

“El 14 de febrero de 2017, el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América 

Latina y el Caribe – Tratado de Tlatelolco – cumplirá 50 años. Para marcar la conmemoración, se 

abre la convocatoria a un concurso de cartel. Los interesados en participar deberán enviar sus 

propuestas (en formato jpg) al correo jorge.lopez@opanal.org a más tardar el lunes 26 de 

septiembre de 2016. Los representantes de los Estados Miembros del Consejo del OPANAL (Brasil, 

Guatemala, México, Paraguay y Perú) seleccionarán 10 finalistas y un ganador. El cartel o poster 

ganador será publicado y difundido en los 33 Estados Miembros del OPANAL y los 10 carteles 

finalistas serán exhibidos durante la Conferencia General en el marco del 50 Aniversario.”  

 

mailto:jorge.lopez@opanal.org


C/09/2016 

17 
 

 

XIII. 12) Fecha y hora para la 301ª Sesión. 

 

Se acordó que la próxima Sesión del Consejo se realizará el jueves 2 de junio de 2016.  

 


