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RESOLUCIÓN CG/E/Res.546 

PROPUESTA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO DE TRABAJO QUE 
ANALICE Y PROPONGA MEDIDAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 

DE CONTROL ESTABLECIDO EN EL TRATADO DE TLATELOLCO 

 

La Conferencia General, 

 

Habiendo recibido el Memorándum del Consejo y la Secretaria General dirigido a la 

Conferencia General para la creación de un Grupo de Trabajo que analice y proponga medidas para 

el fortalecimiento del Sistema de Control, de conformidad con las disposiciones del Tratado de 

Tlatelolco (SG.10.2012); 

 

Conscientes que el Sistema de Control establecido en el Tratado de Tlatelolco y su 

cumplimiento por parte de los Estados Miembros y de los Estados Vinculados a los Protocolos 

Adicionales es fundamental para la existencia y consolidación de la Zona Libre de Armas Nucleares 

en la América Latina y el Caribe;  

 

Teniendo en mente las recomendaciones de la Secretaria General presentadas en sus 

informes anuales de 2010, 2011 y 2012 sobre el análisis y fortalecimiento del Sistema de Control; 

 

Recordando que el propio Tratado de Tlatelolco establece en su Artículo 9, inciso b, punto 

2 que: “La Conferencia General establecerá los procedimientos del Sistema de Control para la 

observancia del presente Tratado, de conformidad con las disposiciones del mismo”;  y que a la 

fecha éstos no se han establecido; 

 

Subrayando que en su Artículo 9 inciso f, el Tratado de Tlatelolco señala que la 

Conferencia General: “Promoverá y considerará estudios para la mejor realización de los propósitos 
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del presente Tratado, sin que ello obste para que el Secretario General, separadamente, pueda 

efectuar estudios semejantes y someterlos para su examen a la Conferencia”;   

 

Teniendo en cuenta las atribuciones en la materia correspondientes al OPANAL. 

 

Resuelve: 

 

1. Tomar nota  del Memorándum del Consejo y la Secretaria General dirigido a la Conferencia 

General para la creación de un Grupo de Trabajo que analice y proponga medidas para el 

fortalecimiento del Sistema de Control de conformidad con las disposiciones del Tratado de 

Tlatelolco (SG.10.2012). 

 

2. Acordar la integración de un Grupo de Trabajo, con todos los Estados Miembros que estén 

interesados en participar y la Secretaria General, con el objetivo de que analice y proponga 

posibles medidas y/o procedimientos para la aplicación del Sistema de Control que establece 

el Tratado de Tlatelolco, de conformidad con sus propias disposiciones y dentro del ámbito 

de lo que le corresponde a los órganos del OPANAL. Se instruye al Consejo y a la Secretaria 

General para proceder a la integración de este grupo, que debe presentar un informe sobre su 

labor, en el próximo período de sesiones de la Conferencia General.  

 

3. Reconocer los esfuerzos realizados por el Consejo, la Secretaria General y el Grupo 

Académico que se constituyó durante el 2012 para el análisis del Sistema de Control, siendo 

que los resultados hasta ahora alcanzados serán un aporte relevante para el Grupo de Trabajo.  

 

4. Solicitar a la Secretaría General  que informe a todos los Estados Miembros el contenido de 

esta Resolución. 

 

(Aprobada en la 114ª Sesión 
celebrada el 13 de noviembre de 2012) 

 
 


