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Acta de la 301ª Sesión del Consejo 
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I. El Consejo se reunió el miércoles 18 de mayo de 2016 en la Sede del OPANAL a las 9:05 hrs. 

bajo la presidencia de México. 

 

II. Asistieron a la reunión los siguientes Representantes:  

 

Brasil:   Ministro João Marcelo Galvão de Queiroz 

   Primera Secretaria Tatiana Esnarriaga Arantes Barbosa

    

Guatemala:    Secretaria Francine Morales 

    Secretario Federico Villacorta 

 

México:    Excmo. Embajador Miguel Ruiz Cabañas (Presidente) 

    Excmo. Embajador Joel Hernández  

    María Antonieta Jáquez Huacuja 

    Lic. Sandra García 

    Lic. Úrsula Dozal 

     

Paraguay:    Secretario Roberto Pauly 

    Secretario Pedro Luis Enrique Cañete  

 Perú:     Consejero Irving Jaime  

 

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

 

Argentina:   Secretario Martín Mainero 

Bolivia:   Secretaria Peggy Isabel Nieves Maldonado 

Chile:   Secretario Jorge Valenzuela 

Colombia:   Consejero Alfonso Orduz 

Costa Rica:   Excma. Embajadora María Eugenia Venegas Renauld 

Cuba:   Secretario Raúl Mojena 

Ecuador:   Ministra Alexandra Haro  

Honduras:   Excmo. Embajador Alden Rivera Montes 

   Ministro Ana Carlota Durón Pineda 

   Lic. Pamela Bu Bazán 

Nicaragua:   Ministro Juan Carlos Gutiérrez 

Venezuela:   Excma. Embajadora María Urbaneja Durant 

   Secretario Sair Ramses Sira Méndez 

 

III. La 301ª Sesión del Consejo estuvo presidida por el Representante de México, Excmo. 

Embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y 

Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, quien dio la 

bienvenida a los Representantes y declaró abierta la Sesión.  

El Presidente indicó que la Agenda (Doc. C/10/2016Rev.) fue enviada a los 

Representantes el pasado 6 de mayo y que se distribuyó al inicio de la Sesión una versión 

revisada (Doc. C/10/2016Rev.1) con la referencia a documentos presentados en los puntos 4, 6 

y 7.1. Sometió a consideración de los Miembros la agenda, que fue aprobada de la siguiente 

forma: 
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AGENDA  

 

1. Apertura de la 301ª Sesión. 

 

2. Adopción de la Agenda (Doc. C/10/2016Rev.1). 

  

3. Aprobación del Acta de la 300ª Sesión Ordinaria -10 de marzo 2016-                                                            

(Doc. C/09/2016). 

 

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

las negociaciones multilaterales de desarme nuclear” – Ginebra, 2016. (Docs. Inf.09/2016, Inf.10/2016 Corr. e 

Inf.17/2016) 

 

5. L Aniversario del Tratado de Tlatelolco (Doc. CG/09/2015 y CG/Res.11/2015). 

 

6. Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas “Consolidación del régimen establecido en el 

Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (Tratado de 

Tlatelolco)” (Doc. C/11/2016). 

 

7. Asuntos administrativos y presupuestales. 

                 

7.1. Obligaciones financieras de los Estados Miembros – Estado de recaudación de cuotas (Doc. 

Inf.13/2016).  

7.2. Planes de pagos (Docs. C/016/2015Rev.Corr., CG/10/2015 y CG/Res.12/2015).  

 

8. Sistema de Control y Obligaciones. 

 

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

Estados Miembros.  

8.2. Cumplimiento del Artículo 24 del Tratado de Tlatelolco. 

 

9. Coordinaciones del OPANAL en Ginebra, Nueva York y Viena. 

 

10. Asuntos varios. 

 

11. Fecha y hora para la 302ª Sesión. 
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IV. 3) Aprobación del Acta de la 300ª Sesión Ordinaria -10 de marzo 2016-                                                            

(Doc. C/09/2016). 

 

El Presidente señaló que el 11 de abril de 2016, la Secretaría envió el acta a los Estados 

Miembros del Consejo y Observadores que estuvieron presentes en la 300ª Sesión. El acta 

se envió nuevamente el 4 de mayo 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/09/2016). 

 

V. 4) Grupo de Trabajo de Composición Abierta establecido mediante la Resolución 

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

Ginebra, 2016. (Docs. Inf.09/2016, Inf.10/2016 Corr. e Inf.17/2016) 

 

El Presidente recordó que, como se informó durante la pasada sesión del Consejo, el 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 llevada a cabo del 

22 al 26 de febrero de 2016”.  

 Asimismo, la Secretaría envió mediante nota S-150/2016 del 22 de marzo a los 

Estados Miembros para su conocimiento previo el Documento de trabajo que presentaría la 

Secretaría del OPANAL a la segunda sesión del Grupo de Trabajo (OEWG) (Doc. 

Inf.10/2016Prov.) solicitando observaciones antes del 1 de abril. Se recibieron comentarios 

de forma por parte de Colombia, mismos que fueron incluidos en la versión final del 

working paper. 

 Mediante nota S-171/2016, la Secretaría envió a los Estados Miembros copia del 

working paper Inf.10/2016Corr. y la nota S-170/2016 con la cual éste fue enviado al 

Presidente del OEWG. Además, el working paper fue enviado a los coordinadores del 

OPANAL en Nueva York, en Viena y en Ginebra, siendo circulado en ésta última sede 

como documento de la Conferencia  de Desarme y como documento A/AC.286/WP. 40 del 

OEWG. 
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 Por otro lado, el Presidente comentó que el Secretario General participó en la 

segunda sesión del Grupo entre el 9 y 13 de mayo. Realizó una intervención (Doc. 

Inf.17/2016) ante el OEWG el 11 de mayo, misma que fue remitida a todos los Estados 

Miembros mediante la nota S-245/2016 y enviada a las coordinaciones del OPANAL en 

Ginebra, Viena y Nueva York para ser distribuida entre las Misiones Permanentes 

acreditadas en estas sedes.  

 El Secretario General recordó que la Conferencia General en su XXIV Sesión lo 

instruyó a participar en el OEWG mediante el resolutivo 3, inciso a, de la resolución 

“Relaciones externas del OPANAL” (Doc. CG/Res.02/2015). El Grupo se organizó bajo la 

Presidencia del Representante Permanente de Tailandia en Ginebra con el formato de 

paneles para los cuales fueron invitados especialistas de renombre internacional. La idea 

era que con las exposiciones de expertos, se provocara el debate, lo cual ocurrió plenamente 

tanto en la primera sesión de febrero como en la de mayo, cuando asistió el Secretario 

General.  

De los 60 working papers circulados hasta el momento, es muy significativo que 13 

fueron patrocinados o copatrocinados por Estados de América Latina y el Caribe (lista de 

working papers presentados por Estados de la región – Anexo I). Las intervenciones 

latinoamericanas y caribeñas fueron  de gran precisión y claridad política. Fueron unánimes 

en sus posiciones a favor de llevar adelante las negociaciones de desarme nuclear. Tuvieron 

gran peso varias de las intervenciones del Embajador Jorge Lomónaco de México, así como 

las realizadas por varios Representantes de los Estados Miembros. Fue digno de destacar 

los discursos de la Representante de Jamaica quien – hecho poco común en las Naciones 

Unidas - fue aplaudida  por todos los delegados.  

El Secretario General comentó que el gran avance que resultó de esta segunda 

sesión se resume en que aquellos Estados que quieren cambiar el status quo han acordado 

que se negocie, con o sin la participación de los Estados nucleares, un tratado de 

prohibición de armas nucleares. Específicamente hay un llamado a que la Asamblea 

General adopte este año una resolución que convoque una conferencia negociadora de ese 

tratado para 2017.  

Por otro lado, una minoría de Estados muy coordinados y articulados que incluso 

presentaron un documento llamado “A progressive approach to a world free of nuclear 
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weapons: revisiting the building· blocks paradigm” (Doc. A/AC.286/WP.9), continúan 

promoviendo medidas paulatinas, como lo han hecho desde hace muchos años, y que no 

son realmente de desarme. En general estos países, ahora llamados irónicamente 

“progresivos” y que son los partidarios del status quo, participan en alianzas militares 

basadas en armas nucleares. Incluso, aunque no participó ninguno de los 9 Estados que 

posee armas nucleares en el OEWG, sus intereses son de cierto modo representados por 

este grupo de países.  

En la próxima sesión de agosto cuando se discutirá el informe que presentará el 

Presidente del OEWG a la AGNU, habrá una negociación compleja porque los países que 

promueven el status quo van a intentar diluir el contenido del informe del Presidente. 

Incluso en el debate del último día de la sesión de mayo, fueron prácticamente unánimes en 

decir que será necesario el consenso, lo que los latinoamericanos y otros Estados 

contradicen. Será deseable el consenso, pero en la Asamblea General se decide mediante 

votación. El Presidente presentará su anteproyecto de informe a finales de julio o principios 

de agosto, lo que lo de cierto modo lo somete a meses de gran presión.  

En esencia, el Secretario General resumió que fue muy positiva la participación del 

OPANAL en el OEWG, lo cual la mayoría de los Estados Miembros mencionó en sus 

intervenciones.   

El Representante de Cuba, Secretario Raúl Mojena, comentó que fue una 

contribución muy valiosa para las discusiones de OEWG el documento de trabajo 

preparado por la Secretaría del OPANAL. Asimismo, destacó que Cuba, además de 

presentar un documento de trabajo, trabajó de forma activa y constructiva en la segunda 

sesión del Grupo.  

Por otro lado, el Representante de México, Embajador Joel Hernández felicitó al 

Secretario General por su participación en la segunda sesión del OEWG y felicitó además a 

todos los Estados Miembros por la labor del Organismo en la promoción del desarme 

nuclear, que continúa siendo una meta con sello latinoamericano. Enfatizó que es muy 

importante ver cómo la región se encuentra sólidamente unida en torno a este tema. 

Asimismo, agradeció el análisis del Secretario General y la lista de working papers en los 

cuales han participado Estados Miembros. Manifestó que la delegación de México también 

tenía una perspectiva positiva sobre los avances que alcanzó el OEWG. 
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La Representante de México, María Antonieta Jáquez, agregó que efectivamente 

había que ser optimista ahora, pues pocas veces se han visto debates como el que tuvo el 

Grupo en su sesión de mayo. Destacó que fue único el momento ya que la gran mayoría de 

los Estados se presentaron a favor de una negociación que pueden llevar a cabo los Estados 

no poseedores de armas nucleares. En este sentido, la ausencia de los Estados poseedores 

de armas nucleares permitió que las discusiones solamente fueran en torno a lo que quieren 

y buscan los no poseedores, que sería un instrumento jurídicamente vinculante que 

expresamente prohíba las armas nucleares. La  intervención del OPANAL, la participación 

del Secretario General y el documento presentado fue muy valioso en el debate, pues 

demostró a los demás que ya existe una experiencia histórica de prohibición de armas 

nucleares (en el Tratado de Tlatelolco). Ahora es una tarea garantizar que las 

recomendaciones se lleven a la AGNU y por ello se debe concientizar a los gobiernos que 

han participado a que lo hagan nuevamente en la sesión de agosto. El mandato del Grupo 

pide hacer recomendaciones sobre dos temas: las normas necesarias para alcanzar y 

mantener un mundo libre de armas nucleares y sobre medidas de transparencia. Ese es el 

reto de la región latinoamericana y caribeña, por lo que la delegación de México solicitó a 

sus colegas transmitir a sus Cancillerías que su participación en la sesión de agosto es 

esencial para garantizar que el resultado deseado del OEWG llegue hasta la AGNU. 

Finalmente, destacó la importante participación de la sociedad civil, think thanks e 

instituciones académicas en el debate que aportó ideas y presentó un relevante insumo 

técnico.  

El Presidente recordó que la tercera sesión del OEWG será en Ginebra en dos 

etapas, el 2 y 3 de agosto y posteriormente en la semana del 22 de agosto.  
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VI. 5) L Aniversario del Tratado de Tlatelolco (Doc. CG/09/2015 y CG/Res.11/2015) 

 

El Presidente recordó que la Conferencia General en su XXIV Sesión Ordinaria del 26 de 

noviembre de 2015, adoptó la Resolución CG/Res.11/2015 “L Aniversario del Tratado de 

Tlatelolco”. El cuarto párrafo operativo de la Resolución contiene la decisión de la 

Conferencia General de “Celebrar la XXV Sesión Ordinaria de la Conferencia General a 

nivel ministerial los días 13 y 14 de febrero de 2017 en la ciudad de México”.  

 Asimismo, el Documento CG/Res.11/2015 que acompañaba la citada Resolución, 

señala las líneas generales sobre la celebración del Aniversario del Tratado. 

 El Secretario General comentó que los preparativos para que sesione la Conferencia 

General el lunes 13 y martes 14 de febrero se están coordinando con México en su calidad 

de Estado que albergará la Conferencia General. En este sentido, destacó que se sometió a 

consideración del Presidente del Consejo una propuesta de nota mediante la cual el 

Gobierno de México y la Secretaría del OPANAL convocarían a los Ministros de 

Relaciones Exteriores de los Estados Miembros del OPANAL a la XXV Sesión Ordinaria 

de la Conferencia General los días 13 y 14 de febrero de 2017 y al seminario internacional 

de alto nivel que se realizarán en el marco del L Aniversario del Tratado de Tlatelolco.  

Comentó que la Secretaría del OPANAL quería conocer ¿quiénes serían los 

invitados a participar como observadores?, si ¿sería apropiado enviar una invitación a los 

ministros en el mes de junio? Y ¿si se haría un presupuesto especial? 

El Representante de Cuba solicitó que a más tardar en septiembre de 2016 se circule 

el proyecto de declaración que se propone que adopte la Conferencia General.  

El Representante de Argentina preguntó si habría dos días de Conferencia General 

(13 y 14).  

El Representante de Brasil preguntó cuál sería el local donde sesionaría la 

Conferencia General.  

Ante estas preguntas, el Representante de México, Embajador Joel Hernández, 

mencionó que en cuanto al local, la Cancillería mexicana sería el lugar idóneo para que 

sesione la Conferencia General a nivel ministerial y que la sede de la Conferencia 

Interamericana de Seguridad Social (CISS) (recinto donde fue negociado el texto del 

Tratado de Tlatelolco) puede ser la sede del seminario internacional. 

Asimismo, comentó que como parte de las actividades para celebrar, tienen pensado 
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preparar una memoria del 50 Aniversario, para lo cual ya se están haciendo gestiones con el 

Instituto Matías Romero; la emisión de un timbre postal conmemorativo y que se haga un 

estudio de corte académico acerca de la contribución de las zonas libres de armas nucleares 

(ZLAN) al régimen de desarme nuclear. 

En cuanto a los participantes que podrían ser invitados, la delegación de México 

destacó que sería ideal contar con la presencia de los Estados parte en los Protocolos I y II, 

representantes de otras ZLAN, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad 

civil competentes en la materia. Para la declaración que será adoptada por la Conferencia 

General, la delegación mexicana entregó un primer borrador o versión cero. 

Sobre la invitación a ser enviada a los Cancilleres, el Representante de México 

mencionó que efectivamente se podría enviar una primera invitación conjunta del 

Presidente del Consejo y el Secretario General además de la que enviaría posteriormente la 

Canciller a sus homólogos de la región. 

El Secretario General agradeció a México por toda la valiosa información y agregó 

que también se está promoviendo un concurso de carteles y que habrá una exposición 

fotográfica de los 50 años del Tratado. Comentó su preocupación de que, poco antes del 50 

Aniversario del Tratado de Tlatelolco, se vaya a celebrar  la cumbre de la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en Santo Domingo.  Además, la CELAC, 

en sus últimas tres cumbres, adoptó declaraciones especiales sobre desarme nuclear. Habría 

pues el riesgo de una repetición con un intervalo de dos o tres semanas si no se hace una 

coordinación desde ahora.  

El Representante de Cuba agradeció la presentación de una versión 0 del proyecto 

de declaración y solicitó que en la misma se omita cualquier mención de la Organización de 

los Estados Americanos (OEA) en dicha declaración considerando que no todos los 

Miembros del OPANAL pertenecen a la OEA y viceversa.  

El Consejo tomó nota sobre los avances en el tema y sobre el proyecto de 

declaración presentado por México que se podría discutir en reuniones técnicas en el 

Organismo.  
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VII. 6) Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas “Consolidación del 

régimen establecido en el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en 

la América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco)” (Doc. C/11/2016). 

 

El Presidente indicó que cada tres años, la Asamblea General de Naciones Unidas adopta, 

sin recurso al voto, la Resolución “Consolidación del régimen establecido en el Tratado 

para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (Tratado de 

Tlatelolco)”. La última vez que esta resolución fue adoptada por la AGNU fue en 2013 

(A/Res/68/26).  

En este sentido, la Conferencia General adoptó en su XXIV Sesión (26 de noviembre 

de 2015) la Resolución CG/Res.02/2015 “Relaciones externas del OPANAL”, cuyo 

resolutivo 4 señala: “Instruir al Consejo a preparar un anteproyecto para la resolución 

trienal “Consolidación del régimen establecido en el Tratado para la Proscripción de las 

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

adoptada en la LXXI Asamblea General de las Naciones Unidas.” 

Por lo tanto, este año corresponde presentar nuevamente la Resolución, por lo que la 

Secretaría presentó un borrador para que sea discutido por los Estados Miembros, el 

documento C/11/2016 que contiene las sugerencias de la Secretaría sobre la resolución de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas titulada “Consolidación del régimen 

establecido en el Tratado para la proscripción de las armas nucleares en la América Latina 

y el Caribe (Tratado de Tlatelolco)”. El Secretario General mencionó que se trata de un 

primer estudio de la Secretaría sobre el tema. Recordó que en la AGNU hay una gran 

resistencia a cambiar los textos pero que es necesario hacer ciertas adaptaciones. Propuso 

que se discutan las sugerencias a la resolución en reuniones técnicas en el Organismo e 

indicó que el documento sería enviado electrónicamente a todos los Miembros. 

 El Representante de México solicitó a los Estados Miembros su apoyo para que 

esta resolución continúe siendo presentada por México a la Asamblea General, como 

tradicionalmente se ha hecho, en su capacidad de Estado sede del OPANAL y depositario 

del Tratado de Tlatelolco. Asimismo, destacó la importancia de que la resolución 

nuevamente se adopte por consenso y sin votación, sobre todo considerando que es un año 

crucial considerando los resultados que tendrá el OEWG reunido en Ginebra. 
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 El Consejo tomó nota de las sugerencias preparadas por la Secretaría a la 

resolución contenida en el Doc. C/11/2016 que serán enviadas a consulta de los 

Estados Miembros y posteriormente discutidas en reuniones técnicas en el 

Organismo.   

 

VIII. 7) Asuntos administrativos y presupuestales. 

                 

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

de cuotas (Doc. Inf.13/2016Rev.2). 

 

El Secretario General informó que en el mes de marzo se recibió el pago de Grenada por 

$24,631.50 USD que se consideró como pago de cuotas de años anteriores. En este sentido, 

la Secretaría envió la nota S-218/2016 (del 3 de mayo) para saber cuál es la posición de 

Grenada con respecto al programa de pagos aprobado por la XXIV Sesión de la 

Conferencia General, pero no se ha obtenido respuesta.  

Por otro lado, en abril se recibió el pago de Venezuela por $44,644.26 USD 

correspondiente al saldo de su cuota de 2014 con lo cual, al 11 de mayo de 2016, la 

recaudación de 2014 alcanzó el 96.38%. 

Respecto a la recaudación de 2015, el Secretario General informó que en el mes de 

abril se recibieron los pagos de Honduras por $552.20USD y de Venezuela por 

$3,058.74USD. Con estos pagos, la recaudación de 2015 alcanzó 57.55% al 11 de mayo de 

2016. 

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

2012, 2013, 2014 y 2015 ($1,180, $1,293.94, $1,413.11 y $1,501.00), y los recibidos en 

2016 ($1,524.20), el Secretario General informó que se registrarán bajo la partida de “Otros 

Ingresos” en los estados contables, considerando que el 22 de febrero se envió la nota S-

120/2016 a los Estados Miembros como última oportunidad para reclamar alguno de estos 

pagos y a la fecha no se ha obtenido respuesta.   

Por otro lado, el 16 de marzo se recibió un pago sin identificar por la cantidad de 

$16,229.18 USD. Se ha consultado al Gobierno de San Vicente and the Grenadines si 

realizó este pago, pero no se ha obtenido respuesta.  
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Asimismo, el 12 de mayo se recibió el segundo de cuatro pagos de República 

Dominicana por $22,453.35 USD, de conformidad con el programa de pagos para saldar su 

adeudo histórico.  

En lo que respecta a la recaudación para 2016, en el mes de marzo se recibieron los 

pagos de Chile por $20,849.00 USD y de Cuba por $3,461.00 USD. En el mes de abril se 

recibieron los pagos de México por $93,822.00 USD y de Honduras por $960.80 USD que 

corresponden a sus respectivas cuotas para el ejercicio económico de 2016. En el mes de 

mayo se recibió un pago de Costa Rica por $2,215.76 USD que corresponde a parte de su 

cuota de 2016. Con estos pagos, la recaudación de 2016 alcanzó al 11 de mayo de 2016 

30.94%, un nivel muy bajo, como se muestra en el cuadro del Estado de Recaudación de 

Cuotas (Doc. Inf.13/2016Rev.2 - Anexo II). 

El Representante de Cuba solicitó la palabra para hacer un reconocimiento a los 

Estados Miembros que han cumplido con el pago de sus cuotas. El Presidente se sumó a 

este reconocimiento.  

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

Organismo. 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 

 

7.2) Planes de pagos (Docs. C/016/2015Rev.Corr., CG/10/2015 y 

CG/Res.12/2015).  

 

El Secretario General recordó que la Resolución CG/Res.12/2015 “Estado de 

Recaudación de Cuotas” adoptada por la Conferencia General en su XXIV Sesión (26 de 

noviembre de 2015) incluye la propuesta de programas de pagos para regularizar la 

situación de siete Estados Miembros que no habían cubierto ninguna de sus cuotas desde 

que ratificaron el Tratado de Tlatelolco. De acuerdo con lo establecido en la citada 

Resolución, el programa de pagos fue enviado durante la primera semana de diciembre de 
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2015 a los siguientes siete Estados: Dominica (carta número S-325/2015); Haití (S-

324/2015); El Salvador (S-323/2015); Grenada (S-326/2015); República Dominicana (S-

322/2015); Saint Lucia (S-328/2015) y Saint Vincent and the Grenadines (S-327/2015).  

La Secretaría obtuvo respuesta favorable por parte de República Dominicana y 

Grenada que realizaron pagos para cubrir parte de sus adeudos. Sin embargo, aún no se ha 

recibido respuesta de Dominica, Haití, El Salvador, Saint Lucia y Saint Vincent and the 

Grenadines.  

Posteriormente, en la 300ª reunión del Consejo del OPANAL (10 de marzo de 

2016) se consideró la posibilidad de contar con el apoyo de aquellos Estados Miembros del 

Consejo que tuvieran Embajadas en dichos países para obtener respuesta sobre los 

programas de pagos propuestos. Brasil y México tienen Embajadas en Castries, Port-au-

Prince y San Salvador, así como, en esa última capital, también las tienen Guatemala y 

Perú. En Roseau y Kingstown solamente Brasil tiene Embajadas.  

En seguimiento a la propuesta que se presentó en la pasada sesión del Consejo, el 

Secretario General envió notas a los cuatro Miembros del Consejo mencionados (S-183, 

190, 191 y 192/2016) con un aide-memoire (Anexo III) explicando la situación y 

solicitando su apoyo para entregar directamente en las capitales de Dominica, Haití, El 

Salvador, Saint Lucia y Saint Vincent and the Grenadines copia del programa de pagos y el 

aide-memoire mediante el cual se les pregunta si habría interés en aceptar dicho programa. 

Se espera aún la respuesta de los Estados Miembros del Consejo sobre la posibilidad de que 

lleven a cabo estas gestiones en nombre del Organismo. 

El Representante de Argentina, Secretario Martin Mainero, comentó que su país 

también tiene Embajada en Santa Lucía.  

Por otro lado, el Representante de Brasil, Ministro João Marcelo Galvão de Queiroz, 

señaló que ya enviaron a su Cancillería la nota sobre este tema y está a la espera de una 

respuesta que pueda comunicar a la Secretaría y a la Presidencia del Consejo.   

Asimismo, el Representante de México, Embajador Joel Hernández, agradeció la 

información y comentó que su país estará atento a lo que resuelvan los demás Estados 

Miembros del Consejo para iniciar las gestiones conjuntas. Mencionó además que sería 

bueno identificar el mejor momento para hacer las gestiones conjuntas en cada Estado. 
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Destacó que su país acompañará las gestiones en la medida en que los otros Miembros del 

Consejo obtengan instrucciones al respecto.  

El Presidente destacó que sería ideal que los Miembros del Consejo que tienen 

Embajadas en estos Estados mencionados, se mantengan en contacto sobre el tema e 

informen al Secretario General para que se inicien las gestiones.  

 

IX. 8) Sistema de Control y Obligaciones. 

 

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

Semestrales de los Estados Miembros.  

 

El Secretario General comentó que desde la última Sesión del Consejo han enviado 

informes de cumplimiento con el Artículo 14 del Tratado de Tlatelolco: Belize, México y 

Nicaragua. 

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

modo: 

 

 15 Estados Miembros (45%) están al día (8 Estados enviaron un informe que 

abarca hasta el segundo semestre de 2015 y 7 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 (8 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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El 27 de enero, el Secretario General envió notas de recordatorio a los Estados Miembros 

que tenían pendiente enviar sus informes de cumplimiento desde antes de 2014 (notas S-

072/2016 a 081/2016). Posteriormente, el 29 de marzo se enviaron notas a los Estados 

Miembros que habían enviado informes hasta 2014, solicitándoles enviar sus informes para 

2015 (notas S-154/2016 a 158/2016). Finalmente, el 13 de abril, el Secretario General envió 

notas a los Jefes de Estado y/o Gobierno de los cuatro Estados que no han cumplido con sus 

informes desde antes de 2012 reiterando la importancia de estar al día con esta obligación, 

principalmente al acercarse el 50 Aniversario del Tratado de Tlatelolco (notas S-179/2016 a 

182/2016).  

 En este sentido, es importante que el 100% de los Estados Miembros esté al día 

antes de que se cumplan 50 años del Tratado de Tlatelolco, por lo que se hace un llamado a 

los Representantes de los Estados Miembros a recordar en sus Cancillerías la relevancia de 

cumplir con este artículo que es central en el Sistema de Control del Tratado. 

 Los delegados de Colombia y Cuba, Consejero Alfonso Orduz y Secretario Raúl 

Mojena, resaltaron que sus respectivos países están al día con el cumplimiento de este 

Artículo al haber informado hasta el segundo semestre de 2015.  

 El Consejo tomó nota del estado de cumplimiento con el Artículo 14 haciendo 

un llamado a todos los Estados a ponerse al día con el cumplimiento de esta obligación 

fundamental del Tratado de Tlatelolco.    

 

 

 

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 Ecuador Chile Belize

Bolivia St. Vincent & the Grenadines El Salvador Costa Rica Cuba

Honduras Uruguay Guatemala Grenada Colombia

Guyana Jamaica México

Haïti Paraguay Perú

Suriname República Dominicana Saint Christopher & Nevis

Venezuela Nicaragua

12.12% 6.1% 0 12.12% 24.24 21.21 24.24%

4 2 0 4 8 7 8

Cumplimiento con el Artículo 14
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8.2) Cumplimiento del Artículo 24 del Tratado de Tlatelolco. 

 

Desde la última Sesión del Consejo, solamente México envió un informe actualizando su 

información para dar cumplimiento al Artículo 24. 

 El Consejo tomó nota del estado de cumplimiento con el Artículo 24. 

 

X. 9) Coordinaciones del OPANAL en Ginebra, Nueva York y Viena. 

 

El Presidente comentó que desde 2012 la Misión Permanente de la República Argentina 

ante los Organismos Internacionales en Ginebra ha asegurado la coordinación del 

OPANAL en esa Sede de las Naciones Unidas. Mediante nota verbal S-211/2016 del 3 de 

mayo, la Secretaría informó que recibió la nota DNU 2236 (27 de abril de 2016) del 

Gobierno de México comunicando su disposición para fungir como coordinador del 

OPANAL entre las Representaciones Diplomáticas acreditadas ante los Organismos 

Internacionales con sede en Ginebra. En la citada nota, la Secretaría del OPANAL señaló 

que entendería que los demás Estados Miembros están de acuerdo con la postulación si no 

se recibieran otras postulaciones antes del término de la Sesión 301ª del Consejo. La 

Secretaría informó que no se han recibido otras candidaturas y el Presidente preguntó si 

algún Estado Miembro deseaba presentar en ese momento su postulación. Al no haber 

otras postulaciones, quedó aprobado que la Misión Permanente de México en Ginebra 

coordinará las labores del OPANAL ante la Conferencia de Desarme entre el 1 de 

septiembre de 2016 y el 31 de agosto de 2017.  

 Por otro lado, el Presidente recordó que la coordinación de México en Nueva York 

y Viena llegará a su fin en agosto de 2016, por lo que la Secretaría se encuentra todavía a la 

espera de conocer el interés de los Estados Miembros de ser coordinadores en estas sedes 

para el período de septiembre 2016 a agosto 2017.  

 El Consejo tomó nota de que a partir del 1 de septiembre de 2016 y hasta el 31 

de agosto de 2017, México será coordinador en Ginebra. Asimismo, se reiteró que está 

abierta la invitación a los Estados Miembros a comunicar su interés de ser 

coordinadores del OPANAL en Nueva York y Viena.  
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XI. 10) Asuntos varios. 

 

El Secretario General comentó que el pasado 5 de abril la Secretaría recibió la nota No 30-

34/135 de la Embajada de Kazajstán respecto a la participación del Presidente de Kazajstán, 

Su Excelencia Nursultan Nazarbayev, en la Cumbre de Seguridad Nuclear, realizada en 

Washington DC, Estados Unidos, del 31 de marzo al 1 de abril de 2016. La Embajada de 

Kazajstán solicitó que la documentación fuera puesta en conocimiento de los Estados 

Miembros del OPANAL, por lo cual se distribuyeron copias de la nota y su documentación 

anexa. 

 Asimismo, el Secretario General comentó que en la siguiente sesión se abordará el 

tema de educación, en particular en cuanto a los cursos de desarme nuclear propuestos por 

la Conferencia General y el que realiza el Instituto Matías Romero en julio. Por otro lado 

recordó que fue enviado a consulta de los Estados Miembros el memorandum sobre las 

declaraciones interpretativas con los Ajustes propuestos para Francia y Rusia, para lo cual 

solamente Paraguay ha enviado sus comentarios a la Secretaría.  

 

XII. 11) Fecha y hora para la 302ª Sesión. 

 

La Presidencia sugirió a la Secretaría que la siguiente sesión del Consejo se celebre el 

martes 7 de junio entre 9:00 am y 11:00 am. Así fue acordado.  

 

 

(La Sesión se dio por terminada a las 10:45 am). 
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Anexo I 

Lista de working papers patrocinados o copatrocinados  

por Estados Miembros del OPANAL 

 

Documentos de trabajo patrocinados o copatrocinados por Estados Miembros del 

OPANAL al Grupo de trabajo de composición abierta para hacer avanzar las 

negociaciones multilaterales de desarme nuclear (Ginebra, 2016) 

 

 

1. Position Paper on nuclear disarmament by the Community of Latin American and 

Caribbean States (CELAC) 

Submitted by the Dominican Republic in its capacity of President pro tempore of CELAC 

(Doc. A/AC.286/WP.6/Rev.1) 

  

2. Empirical analysis of pathways for taking forward multilateral nuclear disarmament 

negotiation. 

Submitted by Costa Rica and Malaysia (Doc. A/AC.286/WP.8) 

   

3. Consolidated answers to the guiding questions submitted by Panel I on substantively 

addressing concrete effective legal measures, legal provisions and norms that will need 

to be concluded to attain and maintain a world without nuclear weapons 
Submitted by Brazil (Doc. A/AC.286/WP.10) 

 

4. Model nuclear weapons convention 

Submitted by Costa Rica and Malaysia (Doc. A/AC.286/WP.11) 

 

5. Propuesta de acciones prácticas para lograr el desarme nuclear 
Submitted by Cuba (Doc. A/AC.286/WP.12) 

 

6. Developing and strengthening norms for attaining and maintaining a world without 

nuclear weapons 

Submitted by Costa Rica and Malaysia (Doc. A/AC.286/WP.13) 

  

7. Proposal by the Community of Latin American and Caribbean states (CELAC) on 

effective legal measures to attain and maintain a world without nuclear weapons 
Submitted by the Dominican Republic in its capacity of President pro tempore of CELAC 

(Doc. A/AC.286/WP.15) 

 

8. A legally-binding instrument that will need to be concluded to attain and maintain a 

world without nuclear weapons: a prohibition on nuclear weapons 
Submitted by Mexico (Doc. A/AC.286/WP.17) 
 

9. De-alerting 

Submitted by Chile, Malaysia, Nigeria, New Zealand, Sweden and Switzerland (the De-

Alerting Group) (Doc. A/AC.286/WP.18) 



C/12/2016 

19 

 

 

 

10. La prohibición de las armas nucleares: preguntas relacionadas con su ámbito de 

aplicación y cumplimento 

Submitted by Nicaragua (Doc. A/AC.286/WP.27/Rev.1) 

 

11. Addressing nuclear disarmament: Recommendations from the perspective of nuclear-

weapon-free zones 
Submitted by Argentina, Brazil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Indonesia, Malaysia, 

Mexico and Zambia1 (Doc. A/AC.286/WP.34) 

 

12. The “Legal Gap”: Recommendations to the Open-ended Working Group on taking 

forward nuclear disarmament negotiations 

Submitted by Afghanistan, Algeria, Andorra, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, 

Austria, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Benin, Bolivia (Plurinational State of), 

Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodia, 

Central African Republic, Chad, Chile, Colombia, Comoros, Congo, Cook Islands, Costa 

Rica, Côte d’Ivoire, Cuba, Cyprus, Democratic Republic of the Cogo, Djibouti, Dominica, 

Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gambia, Ghana, 

Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesia, Iraq, 

Ireland, Islamic Republic of Iran, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Kuwait, 

Kyrgyzstan, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Liechtenstein, Madagascar, Malawi, 

Malaysia, Mali, Malta, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Mexico, Mongolia, 

Namibia, Nauru, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Niue, Palau, Panama, Papua New 

Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Qatar, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint 

Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, 

Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Somalia, South Africa, Sri Lanka, 

State of Palestine, Sudan, Suriname, Swaziland, Tajikistan, The former Yugoslav Republic 

of Macedonia, Timor Leste, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Tuvalu, Uganda, United 

Arab Emirates, United Republic of Tanzania, Uruguay, Vanuatu, Venezuela (Bolivarian 

Republic of), Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe 

(Doc. A/AC.286/WP.36) 

 

13. Effective Measures, Legal Norms and Provisions on Nuclear Weapons: A Hybrid 

Approach towards nuclear disarmament 

Submitted by Brazil (Doc. A/AC.286/WP.37) 

 

14. The Treaty of Tlatelolco: A disarmament instrument 

Submitted by Argentina on its capacity of Coordinator of the Agency for the Prohibition of 

Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean – OPANAL – (Doc. 

A/AC.286/WP.40) 

 

 

                                                         
1 Posteriormente, Austria y Jamaica endosaron este documento de trabajo y Filipinas se adhirió como copatrocinador. 
Acheson, Ray “Editorial: Who’s afraid of a ban treaty?”, en Reaching Critical Will of WILPF, 10 de mayo de 2016, Vol. 2, 
No. 11, disponible en http://bit.ly/1WyPwqW 



 

Anexo II 

Estado de recaudación de cuotas (Doc. Inf.13/2016Rev.2) 

 

 

 

 



 

Anexo III 

13 de abril de 2016 

 

AIDE-MÉMOIRE 

 

 

I. Antecedentes 

 

1. El Artículo 9, párrafo 3, del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en 

la América Latina y el Caribe – Tratado de Tlatelolco – establece que “la 

Conferencia General aprobará el Presupuesto del Organismo y fijará la escala de 

las cuotas financieras que los Estados Miembros deberán cubrir”. 

 

2. [El Salvador] tiene pendiente el pago de sus contribuciones desde que depositó su 

instrumento de ratificación al Tratado de Tlatelolco el [22 de abril de 1968]. Hasta 

el 31 de diciembre de 2015, la deuda de [El Salvador] ascendía a un total de $ 

[121,902.49] USD. 

 

3. La Conferencia General en su XXIV Período Ordinario de Sesiones, el 26 de 

noviembre de 2015, adoptó la Resolución CG/Res.12/2015 “Estado de Recaudación 

de Cuotas” (en anexo) mediante la cual se aprobó un plan de pagos para regularizar 

la situación de adeudos de [El Salvador].  

 

4. De acuerdo con lo establecido en la citada Resolución, el programa de pagos fue 

enviado el [3] de diciembre de 2015, mediante nota [S-323/2015] (en anexo), al 

Ministro de Relaciones Exteriores de la República de [El Salvador].  

 

5. Hasta la fecha, la Secretaría no ha obtenido respuesta de [la República de El 

Salvador].  
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II. Consideraciones 

 

6. El pago de cuotas al Organismo es una obligación estipulada en el Tratado de 

Tlatelolco, necesaria para que el Organismo pueda funcionar y, por lo tanto esencial 

para la consolidación e integridad de la Zona Libre de Armas Nucleares en la 

América Latina y el Caribe. 

 

7.  La escala de cuotas es aprobada cada año por la Conferencia General, que se 

compone de todos los Estados Miembros. Todos los Estados Miembros reciben con 

antelación el proyecto de Presupuesto y la correspondiente escala de cuotas. Así, 

aún los Estados Miembros que no pueden estar representados en la Conferencia 

General pueden expresar su opinión. 

 

8. El cumplimiento con esta obligación es aún más importante considerando la 

cercanía del L Aniversario del Tratado a celebrarse el 14 de febrero de 2017. 

 

9. Como se ha señalado en varias ocasiones, el objetivo principal de este esfuerzo que 

está realizando el Organismo es superar la situación en que se encuentra [la 

República de El Salvador] en relación al cumplimiento del Tratado de Tlatelolco. 

 

III. Propuesta  

 

10. Por intermedio del Consejo del OPANAL, se invita al Gobierno de [la República de 

El Salvador] a reconsiderar el plan de pagos aprobado por la Conferencia General y 

comunicado mediante la nota [S-323/2015].  

 

11. En caso de aceptar el citado plan de pagos, se agradecería comunicarlo a la 

Secretaría del OPANAL a la brevedad con miras a que el Gobierno de [El Salvador] 

pueda estar en pleno cumplimiento con las obligaciones del Tratado de Tlatelolco 

antes del L Aniversario.  

 

 


