
 
                    
 
 
 
 
 

 

OPANAL 
Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe 

 

Consejo 
 

310ª Reunión C/25/2017 

12 de septiembre de 2017 9 de noviembre de 2017 

 

Acta de la 310ª Reunión del Consejo 

 

El Consejo se reunió el martes 12 de septiembre de 2017 en la Sede del OPANAL a las 

10:00 hrs. bajo la presidencia de Brasil 

 

Asistieron a la reunión los siguientes Representantes:  

 

Brasil:   Ministro Consejero João Marcelo Galvão de Queiroz  

   (Presidente) 

    

Guatemala:    Ministro Consejero Carlos Escobedo Menéndez 

 

México:    Lic. Pedro Luis Echeverría Alegría 

    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 

 

Observadores: 

 

Argentina:   Consejero Martin Mainero 

Colombia:  Ministro Consejero Juan Pablo Hernández  

  Secretario Stiven Calle Oquendo 
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Cuba:   Consejera  Sonia Hernández Camacho  

  

Ecuador:   Ministra Alexandra Haro  

 

Honduras:   Ministra Ana Carlota Durón Pineda 

 

Jamaica:   Cónsul Sherrick Matthews 

 

Panamá:   Sra. Ayxa Chuljak de del Río 

 

Uruguay:   Excmo. Embajador Jorge Alberto Delgado Fernández 

   Primer Secretario Rafael Villamor 

 

 

La 310ª Reunión del Consejo estuvo presidida por el Representante de Brasil, Ministro 

Consejero João Marcelo Galvão de Queiroz, quien dio la bienvenida a los Representantes y 

declaró abierta la reunión. 

El Presidente indicó que la Agenda Provisional (Doc. C/19/2017) fue enviada a los 

Representantes junto con la convocatoria para la reunión el 5 de septiembre. 

Posteriormente, la Secretaría propuso incluir el nuevo tema 5 “Proyecto de comunicado 

sobre el ensayo nuclear realizado por la República Popular Democrática de Corea el 3 de 

septiembre de 2017 (Doc. Inf.19/2017).”, por lo que envió a los Estados Miembros del 

Consejo la Agenda Provisional revisada el viernes 8 de septiembre (Doc. C/20/2017Rev.).  

No hubo otros comentarios ni modificaciones a la agenda (Doc. C/20/2017Rev.), 

que fue aprobada de la siguiente forma: 
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Agenda Provisional 

 

1. Apertura de la 310ª Reunión. 

 

2. Adopción de la Agenda Provisional (Doc. C/20/2017Rev.). 

  

3. Aprobación del Acta de la 309ª Reunión - 23 de agosto 2017 (Doc. C/19/2017). 

 

4. XXV Sesión Extraordinaria de la Conferencia General del OPANAL (28 de septiembre de 2017). 

4.1. Lista de Documentos y Resoluciones (Doc. CG/E/02/2017). 

4.2. Sede. 

4.3. Presidencia y Vicepresidencias. 

4.4. Elección de dos miembros del Consejo para el período 2018-2021. 

 

5. Proyecto de comunicado sobre el ensayo nuclear realizado por la República Popular Democrática 

de Corea el 3 de septiembre de 2017 (Doc. Inf.19/2017Rev.). 

 

6. Declaraciones interpretativas hechas por Estados Parte en los Protocolos Adicionales I y II al 

Tratado de Tlatelolco.  

 

7. Asuntos administrativos y presupuestales. 

 

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

Inf.02/2017Rev.11). Recordatorios de pago. 

7.2. Propuestas sobre planes de pagos para algunos Estados Miembros. (Doc. 

CCAAP/23/2017Rev.). 

7.3. Estados financieros y Dictamen del Auditor Externo al 31 de diciembre de 2016. 

7.4. Grupo de Trabajo para la revisión de la metodología de cálculo de la Escala de Cuotas – 

propuesta de México. 

 

8. Coordinaciones del OPANAL en Ginebra y Viena para 2018. 

 

9. Sistema de Control y Obligaciones. 

 

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

Estados Miembros.  

9.2. Cumplimiento del Artículo 24 del Tratado de Tlatelolco. 

 

10. Otros Asuntos. 

 
11. Fecha y hora para la 311° Reunión. 

  

___________________________________________________________________ 
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3. Aprobación del Acta de la 309ª Reunión - 23 de agosto 2017 (Doc. C/19/2017). 

 

El 5 de septiembre, la Secretaría envió el Acta de la 309ª Reunión (Doc. C/19/2017) a todos 

los Estados Miembros junto con la convocatoria para esta reunión. La Secretaría no recibió 

observaciones ni comentarios.  

El Presidente sometió a aprobación de los Estados Miembros el acta de la 309ª 

Reunión celebrada el 23 de agosto de 2017 (Doc. C/19/2017). Al no haber comentarios ni 

sugerencias adicionales, el acta quedó aprobada y está disponible en la página web del 

Organismo (Doc. C/19/2017).  
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4. XXV Sesión Extraordinaria de la Conferencia General del OPANAL (28 de 

septiembre de 2017). 

 

4.1. Lista de Documentos y Resoluciones (Doc. CG/E/02/2017Rev.). 

 

El Presidente comentó que el martes 29 de agosto el Presidente del Consejo, Embajador 

Julio Garro Gálvez, y el Secretario General enviaron a los Estados Miembros cartas 

convocándolos a la XXV Sesión Extraordinaria de la Conferencia General. Asimismo, se 

enviaron la Agenda Provisional de la Conferencia General y la Lista de Documentos y 

Resoluciones que indicaba cuáles documentos se entregaban en anexo a dicha invitación. 

La Secretaría distribuyó la Lista actualizada (Doc. CG/E/02/2017Rev.) e indicó que 

continúa preparando los documentos y proyectos de resolución que se presentarán a la 

Conferencia General. El Secretario General comentó que se estará haciendo un segundo 

envío de documentos y proyectos de resolución.  

Por otro lado, recordó a los Estados Miembros la necesidad de que remitan la 

composición de sus delegaciones. 

El Consejo tomó nota de que la Secretaría hará otro envío de documentos y 

proyectos de resolución antes de la XXV Sesión de la Conferencia General y solicitó a los 

Estados Miembros comunicar a la Secretaría cuanto antes la composición de sus 

delegaciones. 

  

4.2. Sede. 

 

Durante la Reunión pasada, el Consejo conoció que la Conferencia General se llevaría a 

cabo en el Instituto Panamericano de Geografía e Historia – IPGH. En esta ocasión, el 

Secretario General informó que amablemente el Gobierno de México ofreció albergar la 

Conferencia General en las instalaciones de la Cancillería Mexicana en la Sala Luis 

Padilla Nervo, del Edificio Triangular ubicado en Av. Ricardo Flores Magón No. 2 Col. 

Guerrero. 

El Representante de México, Lic. Pedro Echeverría, confirmó la disponibilidad y el 

ofrecimiento de su gobierno. 

 El Presidente agradeció el ofrecimiento de México y el Consejo tomó nota del 

cambio de sede que la Secretaría comunicará formalmente en los próximos días.  
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4.3. Presidencia y Vicepresidencias. 

 

En la reunión pasada del Consejo se propuso que los Estados Miembros que ocuparon la 

Presidencia (México) y las dos Vicepresidencias (Argentina y Guatemala) durante la XXV 

Sesión de la Conferencia General (14 de febrero) podrían permanecer en sus cargos en esta 

próxima XXV Sesión Extraordinaria.  

El Presidente preguntó a los Representantes de Argentina y de Guatemala si estarían 

de acuerdo en ser candidatos para Vicepresidentes de la Sesión. Ambos representantes 

indicaron que habían transmitido la consulta a sus Cancillerías desde la reunión pasada del 

Consejo pero que se encontraban a la espera de una respuesta en este sentido.  

 

4.4. Elección de dos miembros del Consejo para el período 2018-2021. 

 

En la última reunión del Consejo, se comentó que Uruguay había presentado su candidatura 

para una de las dos vacantes y que estaba pendiente que otro Estado Miembro manifestara 

su interés de ser candidato.  

Después de la reunión, el 29 de agosto, la Secretaría remitió la nota S-685/2017 

informando sobre la candidatura del Gobierno de la República Argentina para el Consejo 

presentada por la Embajada de Argentina en México mediante la nota EMEXI Nro. 

5049/2017 del 29 de agosto de 2017.  

Por lo tanto, el Presidente comentó que se cuenta actualmente con dos candidatos 

para ocupar los dos puestos en el Consejo para el período 2018-2021. 

El Secretario General agradeció el interés presentado por Argentina y Uruguay de 

formar parte del Consejo. Comentó que la Secretaría preparó un documento informativo 

para la Conferencia General “Candidaturas al Consejo para el período 2018-2021” (Doc. 

CG/E/04/2017) en el cual se relata el procedimiento bajo el cual se recibieron las 

candidaturas actuales. Indicó que dicho documento se entregaría a la Conferencia General 

junto con el Proyecto de Resolución “Elección de dos Miembros del Consejo para el 

período 2018 a 2021” (Doc. CG/E/L.01/2017). Informó que ambos documentos serán 

enviados a los Estados Miembros para su conocimiento previo como parte del segundo 

envío de documentos de la Conferencia General. 

El Consejo tomó nota con agrado de las candidaturas hasta el momento.  
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5. Proyecto de comunicado sobre el ensayo nuclear realizado por la República Popular 

Democrática de Corea el 3 de septiembre de 2017 (Doc. Inf.19/2017Rev.). 

 

El Presidente recordó que el pasado martes 5 de septiembre, la Secretaría envió una 

propuesta de comunicado sobre el ensayo nuclear realizado por la República Popular 

Democrática de Corea el 3 de setiembre de 2017 sugiriendo que fuese considerado el 

miércoles 6 de septiembre, durante la reunión técnica que discutiría el Proyecto de 

Declaración de los Estados Miembros del OPANAL en el Día Internacional para la 

Eliminación Total de las Armas Nucleares (26 de septiembre 2017). Durante dicha reunión, 

Brasil presentó sugerencias al texto. Al terminar la reunión, la Secretaría remitió el 

proyecto de comunicado, conteniendo las enmiendas de Brasil, (Doc. Inf.19/2017Rev.) 

mediante nota S-699/2017 bajo un procedimiento de silencio hasta el viernes 8 de 

septiembre. 

 Debido a que se recibieron comentarios de varios Estados Miembros (Argentina, 

Colombia, Cuba, México, Nicaragua y Perú), la Secretaría reenvió el proyecto de 

comunicado con los comentarios recibidos hasta el 8 de septiembre mediante nota S-

724/2017, indicando que el tema podría ser considerado en la 310ª Reunión del Consejo.  

 El Consejo acordó que al terminar la Reunión del Consejo se llevaría a cabo 

una reunión técnica abierta a todos los Estados Miembros con miras a decidir la 

versión final del texto, considerando que el ensayo nuclear se había llevado a cabo el 3 

de septiembre.  
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6. Declaraciones interpretativas hechas por Estados Parte en los Protocolos Adicionales 

I y II al Tratado de Tlatelolco.  

 

De conformidad con la decisión del Consejo en su 309ª Reunión, la Secretaría preparó un 

modelo de nota conjunta que sería enviada por las Embajadas de los Estados Miembros del 

Consejo en Moscú y en París a las Cancillerías rusa y francesa. La nota contiene la 

solicitud de respuesta a las gestiones del Consejo realizadas el 20 de diciembre en París y 

el 16 de diciembre de 2016 en Moscú sobre los Memoranda y proyectos de Ajuste respecto 

a las declaraciones interpretativas de Rusia y Francia que constituyen reservas. 

 En cuanto a las gestiones ante Reino Unido y Estados Unidos sobre sus 

declaraciones interpretativas, el Consejo decidió en su 309ª Reunión someter las 

propuestas de enmienda de Nicaragua a los proyectos de Ajuste a un procedimiento de 

silencio. No hubo comentarios por lo que se aceptó la enmienda de Nicaragua al Artículo 3 

de ambos ajustes. De tal manera, el Secretario General indicó que se encuentra lista la 

versión final de memoranda y proyectos de Ajuste a ser entregados a las Cancillerías en 

Londres y Washington.  

 Siguiendo el procedimiento análogo realizado ante los Gobiernos de Francia y 

Rusia, la Secretaría propuso enviar una carta a los Cancilleres de los Estados Miembros del 

Consejo, solicitando instruir a sus Embajadores en Londres y Washington a realizar 

gestiones conjuntas para presentar los Memoranda y proyectos de Ajuste respectivos. 

Dichas cartas contienen en anexo sugerencias de “talking points” para asistir a los 

representantes del Consejo en Londres y Moscú.  

El Representante de México, Lic. Pedro Echeverría, comunicó que su gobierno está 

convencido de que hay que acercarse a los gobiernos estadounidense y británico para 

iniciar la gestión y además está convencido de la pertinencia de la gestión en términos de 

congruencia considerando que gestiones similares ya se hicieron ante Francia y Rusia. No 

obstante, comentó que por la actual encrucijada del ensayo de Corea del Norte y la reciente 

adopción del Tratado sobre la prohibición de Armas Nucleares, posiblemente no es el 

momento propicio. Por lo tanto, sugirió al Consejo considerar si convendría posponer el 

inicio de las gestiones en Washington y Londres unos cuantos meses y también la gestión 

de seguimiento ante Francia y Rusia. 
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El Representante del Perú, Embajador Julio Garro Gálvez, indicó que su Gobierno 

podría estar de acuerdo con posponer la gestión ante EEUU y Reino Unido siempre y 

cuando se suspenda temporalmente la gestión de seguimiento en Rusia y Francia y en el 

entendido de que se posponga por un período breve. El Representante de Brasil, Ministro 

Consejero João Marcelo Galvão de Queiroz, apoyó el comentario del Representante de 

Perú.  

El Consejo acordó que por el momento se suspendería el inicio de las gestiones 

en Washington y Londres y las gestiones de seguimiento en Paris y Moscú. El tema se 

reconsiderará en dos meses, es decir en la próxima reunión del Consejo.  
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7. Asuntos administrativos y presupuestales. 

 

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

cuotas (Doc. Inf.02/2017Rev.11). Recordatorios de pago. 

 

La Secretaría distribuyó el documento que contiene el Estado de Recaudación de Cuotas 

(Doc. Inf.02/2017Rev.11 – Anexo I). 

El Secretario General indicó que desde el último informe rendido al Consejo sobre 

la recaudación de cuotas, en la 309° Reunión del 23 de agosto de 2017, el Organismo 

recibió el pago de las cuotas de 2015 y 2016 del Gobierno de Colombia. Dicho pago quedó 

registrado en el cuadro de estado de recaudación de cuotas. (Doc. Inf.02/2017Rev.11). Con 

este pago, los porcentajes de recaudación para 2015 y 2016 son de 96.13% y 84.42%, 

respectivamente.  

Asimismo, comentó que no se han recibido nuevas contribuciones para el presente 

año por lo que la recaudación para 2017 permanece en 34.56%, porcentaje bastante bajo 

considerando que es el noveno mes del año.   

El Consejo agradeció que el pago efectuado por el Gobierno de Colombia y 

tomó nota del bajo nivel de recaudación del 2017. El Presidente invitó a los Estados 

Miembros que no han hecho el pago de su cuota a que se regularicen en este sentido. 

Recordó que el funcionamiento del Organismo depende del pago de las 

contribuciones de sus Estados Miembros.  

 

7.2. Propuestas sobre planes de pagos para algunos Estados Miembros. (Doc. 

CCAAP/23/2017Rev.). 

 

En la pasada reunión del 23 de agosto de 2017, la CCAAP presentó al Consejo el 

documento CCAAP/23/2017Rev. que contiene una propuesta de plan de pagos para El 

Salvador, Haití y Saint Vincent and the Grenadines.  

 En ese sentido, el Consejo acordó que consideraría en esta reunión el documento 

CCAAP/23/2017Rev. y su respectivo proyecto de resolución “Obligaciones financieras de 

los Estados Miembros. Propuestas de planes de pagos” (Doc. CG/E/L.08/2017) a ser 

sometidos a la Conferencia General en su XXV Sesión Extraordinaria del 28 de septiembre 

de 2017.  
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 Asimismo, en aquella ocasión el Secretario General comunicó su intención de 

acudir a las Embajadas de El Salvador y Haití en México para adelantar a los Embajadores 

la propuesta que contiene el plan de pagos con la finalidad de otorgarles el tiempo 

suficiente para obtener instrucciones de sus Cancillerías con miras a que puedan 

pronunciarse en la XXV Sesión Extraordinaria de la Conferencia General. 

El Secretario General informó que el lunes 11 de septiembre de 2017, fue 

amablemente recibido por el Embajador de El Salvador,  Excmo. Sr. Alfredo Salvador 

Pineda Saca, para adelantarle la propuesta de plan de pagos contenida en el documento 

CCAAP/23/2017Rev. así como el respectivo Proyecto de Resolución. Asimismo, 

aprovechó la ocasión para hacer un recuento de la relación del Gobierno de El Salvador con 

el OPANAL, recordarle la importancia de su participación en las Sesiones de la 

Conferencia General y en las reuniones del Consejo y la CCAAP. 

Comentó que tendrá una reunión similar con el Embajador de Haití, Excmo. Sr. Guy 

Lamothe, el próximo lunes 18 de septiembre. 

Por otro lado, destacó la labor de la Ministra Mercedes Gonzáles, Representante de 

República Dominicana, quien personalmente se dio a la tarea de investigar y averiguar 

cómo debía hacerse el pago hasta que logró que República Dominicana saliera de la 

categoría de deudor histórico y se ajustara a un plan de pagos para ponerse al día.    

 

7.3. Estados financieros y Dictamen del Auditor Externo al 31 de diciembre de 

2016. 

 

El Secretario General indicó que el dictamen del Auditor Externo está por finalizar con los 

últimos detalles, por lo que se espera que esta semana quede listo. Una vez que el Auditor 

Externo entregue a la Secretaría los Estados Financieros y Dictamen del Auditor Externo al 

31 de diciembre de 2016, la Secretaría lo enviará mediante nota para aprobación de los 

Estados Miembros de la CCAAP. Al contar con su aprobación, será remitido a los Estados 

Miembros del OPANAL a fin de que sea sometido a consideración de la Conferencia 

General en su XXV Sesión Extraordinaria el 28 de septiembre de 2017.  
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7.4. Grupo de Trabajo para la revisión de la metodología de cálculo de la Escala de 

Cuotas – propuesta de México. 

 

El Presidente recordó que el Gobierno de México presentó al Consejo durante su 309ª 

Reunión el Proyecto de Resolución “Grupo de Trabajo para la revisión de la metodología 

de cálculo de la Escala de Cuotas” (Doc. CG/E/L.10/2017). El Consejo acordó en su 

reunión pasada que el tema sería abordado en esta reunión.  

 El Presidente preguntó a los asistentes si tuvieran algún comentario respecto a la 

iniciativa del Gobierno de México de crear un grupo de trabajo para la revisión de la 

metodología de cálculo de la Escala de Cuotas y si están de acuerdo en someter a la 

Conferencia General en su XXV Sesión Extraordinaria el Proyecto de Resolución 

contenido en el documento C/CG/E/L.10/2017. 

El Representante de Brasil refirió reacciones preliminares de su  Cancillería. Por un 

lado, intentar hacer una revisión de la escala de cuotas teniendo como referencia la escala 

de cuotas de Naciones Unidas (que justamente está por redefinir su escala de cuotas el 

próximo año) puede hacer inconveniente comenzar el proceso ahora. Por ello, podría ser 

mejor proponer la revisión el año siguiente a fin de no utilizar una referencia obsoleta. Por 

otro lado, comentó que la escala del OPANAL no puede ser  una proyección de la escala de 

cuotas de Naciones Unidas y reiteró que la escala vigente hasta hoy ha buscado hacer 

ajustes para tener un compromiso uniforme de todos los Estados considerando dos 

principios: equilibrio y corresponsabilidad. Comentó que no sería políticamente sano que 

tres o cuatro países pagaran el 80% del presupuesto total. Finalmente, comentó que no es la 

intención de Brasil objetar que se haga un grupo de trabajo para este tema pero que si 

querían mencionar dos cuestiones importantes: a) el momento para crear el Grupo – 

considerando que la ONU cambiará su escala el otro año, debería formarse el grupo hasta 

2019 y b) que en cualquier modificación de la escala de cuotas se reflejen los principios de 

equilibrio y corresponsabilidad. 

La Representante de México, Lic. Carolina Fernández, comentó que justamente al 

ser la escala de cuotas de la ONU meramente indicativa, no es necesario esperar que la 

modifiquen para poder hacer una revisión de la escala de cuotas del OPANAL. Comentó 

que además de los dos principios mencionados por Brasil, es necesario utilizar el principio 

universal de capacidad real de pago. Indicó que lo que se quiere es una revisión de la 
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metodología de cálculo de la escala de cuotas, no en sí de la escala misma, ya que no hay 

una metodología para la escala de cuota del OPANAL. Consideró que no hay mejor 

momento que el presente para iniciar este ejercicio que puede tomar incluso más de un año. 

El Representante de Brasil agradeció la aclaración de México en cuanto a su 

propuesta de revisar la metodología de cálculo. Indicó que en 2005 se hizo un ejercicio 

serio para revisar la escala de cuotas y que los criterios que surgieron fueron los mismos de 

equilibrio y corresponsabilidad, por lo que considera que si no hubo otro ejercicio para 

modificarla, no se debe cambiar la escala actual porque ha funcionado. Indicó que habría 

cierto riesgo en iniciar esta discusión.  

La Representante de México insistió en que se trata de un ejercicio técnico y 

responsable de revisión que hacen todos los organismos excepto el OPANAL. Comentó 

que de todos los organismos en los que México es parte, OPANAL es el único que no hace 

una revisión de su escala de cuotas desde hace 11 años. Mencionó que no tienen ninguna 

sospecha pero es un tema de housekeeping. Agregó que el proyecto de resolución 

presentando por México podría incluir, además del principio de capacidad de pago, los dos 

principios mencionados por Brasil.  

El Representante de Brasil comentó que su Gobierno podría presentar propuestas de 

enmienda al proyecto de resolución. Por otro lado indicó que ya es difícil que algunos 

Estados Miembros cumplan con las cuotas actuales, por lo que considera muy complicado 

que en la situación actual de recesión en la que se encuentran algunos países se les pida 

aumentar su cuota. Insistió en que la escala actual resultó después de un estudio elaborado y 

que corresponde a un acuerdo y entendimiento político que en 11 años no ha cambiado 

porque la construcción política sigue siendo la misma a pesar de los cambios en la situación 

económica de varios Estados Miembros.  

La Representante de Mexico comentó que sí hay consideraciones políticas pero que 

no se tiene un documento que contenga la metodología de cálculo de la escala de cuotas, 

por lo que la propuesta de México es una cuestión técnica de revisar la escala de cuotas. 

Indicó que incluso tienen un ejercicio de cálculo nuevo que podrían compartir con los 

demás Estados Miembros.  

El Representante de Brasil comentó que había solicitado a la Secretaría distribuir, a 

manera de referencia, los documentos “Reunión del Grupo de Trabajo de la Comisión de 
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Cuotas y Asuntos Administrativos y de Presupuesto: Modificación de la Escala de Cuotas” 

(Doc. CCAAP/Mem.5 del 9 de febrero de 2005 en anexo) así como el “Memorandum del 

Secretario General: Revisión de la Escala de Cuotas” (Doc. SG.13.2014Rev. presentado a 

la Conferencia General en su XXIII Sesión Extraordinaria el 19 de noviembre de 2014 – en 

anexo). Solicitó en ese momento que ambos documentos sean entregados a los Estados 

Miembros durante la próxima XXV Sesión Extraordinaria de la Conferencia General. 

 No hubo más comentarios.  

           Se someterá el Proyecto de Resolución “Grupo de Trabajo para la revisión de la 

metodología de cálculo de la Escala de Cuotas” (Doc. CG/E/L.10/2017) a la 

Conferencia General en su XXV Sesión Extraordinaria.  
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8. Coordinaciones del OPANAL en Ginebra y Viena para 2018. 

 

El Presidente recordó que en la Reunión pasada se informó que Brasil y México habían 

comunicado su disposición para continuar con la coordinación del OPANAL en Nueva 

York y en Ginebra, respectivamente, hasta el 31 de diciembre de 2017, lo cual fue 

comunicado a todos los Estados Miembros mediante notas verbales (S-613/2017 del 1 de 

agosto y S-644/2017 del 16 de agosto).  

El 24 de agosto, la Embajada de Guatemala confirmó a la Secretaría del OPANAL 

la disposición de la Misión de Guatemala en Viena de continuar coordinando las labores del 

Organismo hasta el 31 de diciembre de 2017, lo cual la Secretaría comunicó a todos los 

Miembros mediante nota S-691/2017 (6 de septiembre).  

El Presidente agradeció a los tres Estados Miembros por su invaluable apoyo de 

coordinación a lo largo de este año.   

En cuanto a las coordinaciones para 2018, Brasil comunicó su disponibilidad de 

continuar con la coordinación en Nueva York, por lo que está pendiente conocer quiénes 

podrían coordinar en Ginebra y en Viena durante 2018.  

En la reunión anterior se acordó que se discutirían candidaturas para ambas sedes 

durante la 310ª Reunión, por lo que el Presidente preguntó a los Estados Miembros si 

deseaban manifestar su disposición de asumir las coordinaciones del OPANAL en Ginebra 

o Viena. No hubo comentarios de ningún Estado Miembro. 

El Secretario General comentó que el trabajo que implican las coordinaciones no es 

constante. Mencionó que hay momentos en el año con mayor actividad pero no ha sido 

impedimento para los Estados que han coordinado hasta el momento. En ocasiones, los 

coordinadores pueden presentar discursos en nombre de OPANAL preparados y enviados 

con antelación por la Secretaría, pueden apoyar con la organización de un side event o con 

la distribución de documentos. 

El Presidente solicitó a los Estados Miembros hacer las consultas antes de que 

sesione la Conferencia General con miras a tener candidatos en ambas sedes. 
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9. Sistema de Control y Obligaciones. 

 

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

de los Estados Miembros.  

 

Desde la última reunión del Consejo entregaron sus informes de cumplimiento con el 

Artículo 14 Argentina, Colombia, Cuba, Dominica y México con lo cual están 

completamente al día diez Estados Miembros (30%) tras haber informado hasta el primer 

semestre de 2017.  

 Doce Estados Miembros (36%) han informado hasta el segundo semestre de 2016 y 

tres (9%) al primer semestre de 2016.  

 Un Estado Miembro ha cumplido con su informe hasta el primer semestre de 2015 y 

siete Estados Miembros han incumplido con informar a lo largo de cuatro semestres o más. 

 

antes de 2013

hasta II semestre 

2014 hasta I semestre 2015 hasta I semestre 2016

hasta II semestre 

2016

hasta I semestre 

2017
Bahamas Antigua & Barbuda República Dominicana Honduras Belize Argentina

Barbados El Salvador Grenada Bolivia Brasil

Saint Lucia Guyana St. Vincent & the Grenadines Chile Colombia

Trinidad & Tobago Costa Rica Cuba

Ecuador México

Guatemala Nicaragua

Haïti Paraguay

Jamaica Saint Christopher & Nevis

Panamá Uruguay

Perú Dominica

Suriname

Venezuela

4 3 1 3 12 10

12.12                     9.09                                  3.03                                  9.09                                  36.36                                30.30                              

Cumplimiento con el Artículo 14
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9.2. Cumplimiento del Artículo 24 del Tratado de Tlatelolco. 

 

Desde la pasada reunión del Consejo, la Secretaría recibió dos comunicaciones relativas al 

cumplimiento del Artículo 24: 

1. Se recibió la nota DNU-6227 (29 de agosto) de México informando que no ha 

concretado ningún acuerdo en las materias que conciernen al Tratado de Tlatelolco 

desde la última vez que lo comunicó a la Secretaría.  

2. Asimismo, Cuba notificó mediante nota No. 081/17 (31 de agosto) la firma, 

ratificación y entrada en vigor de tres instrumentos: 

 

1. “Convención sobre seguridad nuclear” (depositada ante el OIEA – 3 de julio; a entrar 

en vigor el 1 de octubre de 2017), 

2. “Convención conjunta sobre seguridad en la gestión del combustible gastado y sobre 

seguridad en la gestión de desechos radioactivos” (depositada ante el OIEA – 3 de julio; 

a entrar en vigor el 1 de octubre de 2017), 
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3. “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Cuba y el Gobierno de la Federación de 

Rusia sobre la Cooperación en la esfera de la utilización de la energía nuclear para fines 

pacíficos” (entró en vigor el 29 de marzo de 2017). 

 

Por otro lado, el Secretario General comentó que tres Estados Miembros (Costa Rica, 

Belize y Saint Vincent and the Grenadines) continúan sin haber enviado nunca 

información al OPANAL relativa a la firma de acuerdos en materias que conciernen al 

Tratado de Tlatelolco. 

 El Presidente agradeció a los Estados Miembros que continúan al día con estas 

obligaciones e instó a los que no han enviado sus informes correspondientes al Artículo 14 

y 24 a hacerlo, de preferencia, antes de la XXV Sesión Extraordinaria de la Conferencia 

General.  
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10. Otros Asuntos. 

 

El Secretario General comentó que en cuanto al “Proyecto de Declaración de los Estados 

Miembros del OPANAL en el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas 

Nucleares (26 de septiembre de 2017)”, la Secretaría envió la nota S-690/2017 que indica: 

“La Secretaría remite en anexo (Doc. Inf.18/2017Rev.2) el texto que resultó de la reunión técnica bajo un 

procedimiento de silencio hasta las 12:00 hrs. del 13 de septiembre de 2017.  

Como se indica en el texto anexo, el párrafo operativo 8 entre corchetes no fue objeto de acuerdo 

durante la reunión, por lo que, de no haber comentarios, la Secretaría entenderá que es aceptado por los 

Estados Miembros. 

En caso de recibir comentarios que requieran una discusión adicional, la Secretaría invitará a todos los 

Estados Miembros a participar en otra reunión técnica el jueves 14 de septiembre a las 10:00 hrs. a fin de que 

el texto final esté aprobado hasta el día 22 de setiembre de 2017.” 

 El Secretario General indicó que hasta el momento, se recibió un comentario de 

Cuba al respecto, proponiendo una redacción alterna al párrafo 8 entre corchetes. Para 

considerar este tema, propuso que se realizara una reunión técnica el 14 de septiembre a las 

10:00 hrs. Asimismo mencionó que una posibilidad sería eliminar el párrafo 8 ya que va a 

haber un comunicado exclusivamente sobre el tema del ensayo nuclear realizado por Corea 

del Norte el 3 de septiembre.  

 Por otro lado, el Secretario General comentó que el 25 de agosto participó en la 

develación de una placa conmemorativa del 50 Aniversario del Tratado de Tlatelolco en la 

Plaza de las Tres Culturas. El evento fue organizada por la organización no gubernamental 

Soka Gakkai.  

 Asimismo, informó que entre el 31 de agosto y el 1° de septiembre participó en el 

Workshop: Exploring the Potential of a Multilateral Group of Scientific Experts on 

Nuclear Disarmament Verification organizado por la Fundación NPSGlobal y el 

Verification Research, Training and Information Centre - VERTIC que se llevó a cabo en 

Rio de Janerio.  

 El Representante de Jamaica preguntó sobre el primer Curso del OPANAL a 

realizarse en Uruguay. El Secretario General confirmó que se llevará a cabo en Montevideo 

entre el 11 y el 15 de diciembre y que el instructor será el Embajador Sergio Duarte, 

anterior Alto Representante para Asuntos de Desarme y actual Presidente electo de The 

Pugwash Conferences on Science and World Affairs. 
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11. Fecha y hora para la 311° Reunión. 

 

La Secretaría propuso que la próxima reunión del Consejo, bajo la presidencia de 

Guatemala, se realice el jueves 9 de noviembre a las 10:00 hrs.  Así fue acordado. 
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Anexo I 

 

 


