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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS 
INTERNACIONALES, A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
EL SENADO DE LA REPÚBLICA SE CONGRATULA POR LA ADOPCIÓN DEL 
INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO DE COMPOSICIÓN ABIERTA PARA HACER 
AVANZAR LAS NEGOCIACIONES MULTILATERALES DE DESARME NUCLEAR Y 
POR EL QUE EXHORTA AL PODER EJECUTIVO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
RELACIONES EXTERIORES, A QUE MÉXICO CONTINÚE SIENDO UN PAÍS 
IMPULSOR DE LAS NEGOCIACIONES PARA UNA CONVENCIÓN SOBRE 
PROSCRIPCIÓN ABSOLUTA DE LAS ARMAS NUCLEARES.  

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, le fue turnada para 

su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Proposición con Punto de Acuerdo por 

el que el Senado de la República se congratula por la adopción del Informe del Grupo de 

Trabajo de Composición Abierta para hacer avanzar las Negociaciones Multilaterales de 

Desarme Nuclear y por el que exhorta al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, a que México continúe siendo un país impulsor de las 

negociaciones para una Convención sobre proscripción absoluta de las armas nucleares. 

En este sentido, y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 

113 numeral 2, 117, 135 numeral 1 fracción I, 182, 183, 190, 276, 277 y demás relativos 

del Reglamento del Senado de la República, y habiendo analizado el contenido de la 

Proposición con Punto de Acuerdo, esta Comisión Legislativa se permite someter a la 

consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen al 

tenor de la siguiente: 

A. METODOLOGÍA 

I. El apartado denominado “Fundamentos Legales y Reglamentarios”, clarifica las 

facultades, atribuciones y ámbito de competencia del Senado de la República y de la 

Comisión Dictaminadora; 
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II. En la sección titulada “Antecedentes” se da constancia del trámite de inicio de la 

proposición y de la recepción del turno para el estudio y dictamen correspondiente; 

III. En el apartado “Objeto y Contenido de la Proposición” se elabora una síntesis de la 

propuesta en estudio; 

IV. En la sección “Consideraciones” la Comisión realiza el análisis técnico y jurídico de las 

propuestas con el objeto de valorar su procedencia o realizar las modificaciones que 

resulten procedentes examinando los argumentos de valoración de la misma y los motivos 

que sustentan sus conclusiones; 

V. Finalmente, en el apartado titulado “Punto de Acuerdo”, la Comisión expresa los 

razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido respecto de la 

proposición examinada.  

Para la elaboración de este dictamen, las Senadoras y el Senador suscritos utilizarán la 

interpretación sistémica y exegética de los ordenamientos relevantes para el mismo, así 

como los procedimientos de deducción jurídica que permitan analizar la pertinencia, para 

la política exterior y el beneficio de México de la aprobación a la Proposición con Punto de 

Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula por la adopción del Informe 

del Grupo de Trabajo de Composición Abierta para hacer avanzar las Negociaciones 

Multilaterales de Desarme Nuclear y por el que exhorta al Poder Ejecutivo, a través de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, a que México continúe siendo un país impulsor de 

las negociaciones para una Convención sobre proscripción absoluta de las armas 

nucleares. 

B. FUNDAMENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

Con fundamento en el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo dispuesto en los 

artículos 117, 135, 182, 183, 188, 190, 230 fracción I y demás aplicables del Reglamento 

del Senado de la República y habiendo analizado la Proposición, las Comisiones Unidas 
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someten a los integrantes de la Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los 

siguientes: 

C. ANTECEDENTES  

1. El 13 de septiembre de 2016, la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo 

por el que el Senado de la República se congratula por la adopción del Informe del Grupo 

de Trabajo de Composición Abierta para hacer avanzar las Negociaciones Multilaterales 

de Desarme Nuclear y por el que exhorta al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, a que México continúe siendo un país impulsor de las 

negociaciones para una Convención sobre proscripción absoluta de las armas nucleares. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado por los artículos 66 numeral 1, inciso 

a) y 67 numeral 1 inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, y 276 numerales 2 y 3 del Reglamento del Senado de la República, 

con fecha 13 de septiembre de 2016, la Mesa Directiva del Senado mediante oficio 

número DGPL-1P2A.- 741, dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se 

turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Comisión de 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales. 

D. OBJETIVO Y CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La Senadora proponente señala que las armas nucleares son las más peligrosas sobre la 

faz de la tierra; los riesgos y peligros asociados con ellas se desprenden de su mera 

existencia. En ese sentido, destaca que a pesar de que estas armas se han empleado 

únicamente en dos ocasiones, existen estimaciones sobre el inmenso arsenal actual e 

información sobre los múltiples ensayos nucleares que se han realizado hasta la fecha. 

Derivado de lo anterior, la argumentación de la proposición evoca los trabajos que se han 

desarrollado en el seno de la Organización de las Naciones Unidas con miras a lograr el 

desarme nuclear. En 1946, mediante la primera resolución de la Asamblea General – 
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A/RES/1 (I)–  adoptada en la Asamblea General, se creó una Comisión como 

consecuencia del descubrimiento de la energía atómica.  

La Senadora proponente enfatiza que la proscripción absoluta de las armas nucleares no 

ha sido concretada a nivel multilateral. No obstante, se destacan las acciones que en 

materia de desarme y no proliferación que se han desprendido a nivel regional; 

ejemplificando la implementación de Zonas Libres de Armas Nucleares en: América Latina 

(a través del Tratado de Tlatelolco), en el Pacífico Sur (con el Tratado de Rarotonga), en 

el Sureste Asiático (mediante el Tratado de Bangkok), en África (por conducto del Tratado 

de Pelindaba) y en Asia Central (mediante el Tratado para una Zona Libre de Armas 

Nucleares en Asia Central).  

En la proposición se subraya el establecimiento de la Conferencia de Desarme desde 

1979, como el foro multilateral más trascendente en la materia. Su mandato se basa en la 

consecución de objetivos como el desarme, la prevención de la guerra nuclear, las 

carreras armamentísticas y el desarrollo de nuevas armas de destrucción masiva. A pesar 

de esto, durante los últimos veinte años se ha enfrentado a un estancamiento ante la falta 

de consenso y voluntad política de algunos Estados.  

En esa tesitura, la Senadora elogia que en diciembre de 2015 se adoptó la resolución 

70/33 “Avances de las negociaciones multilaterales de desarme nuclear”, en el seno de la 

AGONU. Al respecto, se estableció el Grupo de Trabajo de Composición Abierta para 

hacer avanzar las Negociaciones Multilaterales de Desarme Nuclear (OEWGD, por sus 

siglas en inglés), cuyo objetivo es “abordar de manera sustantiva la cuestión de las 

medidas, disposiciones y normas jurídicas eficaces y concretas que será necesario 

adoptar para establecer y mantener un mundo sin armas nucleares”.  En la proposición se 

considera este logro como una acción de empuje para alcanzar el desarme nuclear global. 

El 19 de agosto de 2016, el OEWGD presentó un informe como parte de su mandato. En 

él, recomendó a la AGONU iniciar negociaciones mediante el formato de una Conferencia 

que se celebraría en 2017 con la intención de adoptar un instrumento que proscriba y 
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eventualmente elimine las armas nucleares, en aras de colmar la laguna jurídica que 

existe en la materia. 

La Senadora proponente hace hincapié en la participación que México tuvo durante la 

negociación de la resolución que estableció al OEWGD y de las conclusiones del informe 

señalado. Lo anterior, a propósito del papel histórico desempeñado por nuestro país en 

materia de desarme y no proliferación nuclear. En ese contexto, la proposición hace 

mención del próximo quincuagésimo aniversario de la adopción del Tratado para la 

Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, ocurrida en 

Tlatelolco; considerado como el primer instrumento jurídico que estableció una zona libre 

de armas nucleares en un área densamente poblada.  

Bajo esa argumentación, la proposición cita la intervención escrita que México presentó 

ante la Corte Internacional de Justicia durante la Opinión Consultiva relativa a la Legalidad 

de la Amenaza o el Uso de Amas Nucleares, en 1996. Sobre el particular, se destacó la 

naturaleza bélica de las armas nucleares, la capacidad de destrucción y sus efectos como 

premisas sólidas para su completa proscripción.  

La Senadora concluye que la posición de México en torno al desarme nuclear ha sido 

activa. Aunado a lo anterior, considera apremiante continuar liderando esfuerzos en el 

ámbito multilateral, para alcanzar un instrumento internacional de proscripción absoluta de 

las armas nucleares observando las normas de derecho internacional, particularmente, los 

principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en 

la Carta de las Naciones Unidas.  

A partir de esta argumentación, el objeto de la proposición se conforma por dos 

resolutivos, a saber: 

PUNTO DE ACUERDO 

Primero.- El Senado de la República se congratula por la adopción del informe del OEWG 

y reconoce la importancia de avanzar en las negociaciones multilaterales encaminadas al 

desarme. 
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Segundo.- Esta Soberanía exhorta al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, a que México continúe impulsando las negociaciones para lograr 

un tratado de proscripción absoluta de las armas nucleares.  

E. CONSIDERACIONES  

Los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, una 

vez analizada la proposición de mérito, coincidimos en señalar la importancia de dar 

continuidad a las negociaciones multilaterales para adoptar un instrumento jurídicamente 

vinculante que prohiba las armas nucleares, con miras a su total eliminación. En ese 

sentido, el 7 de diciembre de 2015, la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas (AGONU) adoptó la resolución A/RES/70/33 titulada “Avances de las 

negociaciones multilaterales de desarme nuclear”1 con la finalidad de establecer un Grupo 

de Trabajo de composición abierta para hacer avanzar las negociaciones multilaterales de 

desarme nuclear (OEWG, por sus siglas en inglés). El sustento de la resolución aprobada 

por dos terceras partes de la membresía de la AGONU -138 votos a favor, 34 

abstenciones, 9 sin voto y 12 en contra2- puso en manifiesto la voluntad de la comunidad 

internacional para dar continuidad y avance al debate en materia nuclear.  

El OEWG encuentra su naturaleza jurídica en el artículo 22 de la Carta de las Naciones 

Unidas como órgano subsidiario de la Asamblea General, bajo la consideración que ésta, 

tiene competencia para discutir toda cuestión relativa al mantenimiento de la paz y la 

seguridad internacionales que presente a su consideración cualquiera de los Estados 

miembros o el Consejo de Seguridad de la ONU. 

Durante el septuagésimo período de sesiones de la Asamblea General, la resolución fue 

presentada, coordinada y facilitada por nuestro país en copatrocinio con 28 Estados más3, 

                                                           
1
 Asamblea General, A/RES/70/33 “Avances de las negociaciones multilaterales de desarme nuclear” (11 de diciembre de 

2015), disponible en http://bit.ly/1LCxNF0  
2
 República Popular de China, República Checa, Estados Unidos de América, República de Estonia. República Francesa, 

Hungría, Estado de Israel, República de Letonia, República de Lituania, República de Polonia, Federación de Rusia y Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte . 
3
 República de Austria; República Federativa del Brasil, República de Chile, República de Costa Rica, República del 

Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, República de Filipinas, Georgia, República de Ghana, República de Guatemala, 
República de Honduras, Irlanda, República de las Islas Marshall, Jamaica, República de Kenia, Principado de Liechtenstein, 

http://bit.ly/1LCxNF0
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con el objetivo de hacer una contribución significativa a la materia. Lo anterior, derivado 

del estancamiento de la Conferencia de Desarme y la conclusión de la IX Conferencia de 

Examen del Tratado sobre la No Proliferación Nuclear (TNP) en 2015, sin lograr el 

consenso necesario para adoptar un documento final.  

En ese sentido, el preámbulo de la resolución A/RES/70/33 reconoce que el debate se 

encuentra vigente toda vez que “no se han obtenido resultados concretos en las 

negociaciones multilaterales de desarme nuclear desarrolladas en el marco de las 

Naciones Unidas durante casi dos decenios”. La resolución urge a la comunidad 

internacional a prestar mayor atención en el ámbito político sobre las cuestiones de 

desarme, la no proliferación, la disuasión del empleo bélico y el modo de avanzar hacia el 

objetivo de eliminación total de este tipo de armamento. 

En el documento, se menciona que el OEWG es un grupo abierto no sólo a todos los 

Estados miembros y no miembros de la Organización de las Naciones Unidas, sino 

también a la participación de organismos internacionales, la sociedad civil, círculos 

académicos y de investigación. Del mismo modo, destaca que las negociaciones hacia un 

nuevo orden jurídico internacional de proscripción absoluta de las armas nucleares y en 

general, sobre cualquier otra cuestión, debe ser abordada de manera completa, inclusiva, 

interactiva y constructiva. 

El 22 de febrero de 2016 en la ciudad de Ginebra, durante la apertura del Grupo de 

Trabajo de composición abierta sobre desarme nuclear se subrayó que algunos Estados 

descalificaron al OEWG por considerarlo un grupo exclusivo y otros, aseguraron que su 

legitimidad se encontraba condicionada a la participación de los poseedores de armas 

nucleares. La intervención de la delegación de México se centró en exponer que si algún 

miembro no participaba sería por la falta de ejercicio del derecho para hacerlo y no por 

una negativa a su colaboración. También se aseguró que el Grupo surgió como parte del 

                                                                                                                                                                                 
República de Malta, República de Nicaragua, República Federal de Nigeria, República de Palau, República de Panamá, 
República del Paraguay, República del Perú, República de Sudáfrica, Reino de Tailandia, República de Trinidad y Tobago, 
República Oriental del Uruguay, República Bolivariana de Venezuela.   
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consenso de la AGONU, por lo tanto, las negociaciones sobre su potestad dependerían 

del impulso de cada uno de los Estados.  

El mandato del OEWG se divide en dos atribuciones: a) abordar de manera sustantiva las 

medidas, disposiciones y normas jurídicas eficaces y concretas que sea necesario que se 

adopten para mantener un mundo sin armas nucleares; y b) abordar de manera sustantiva 

la cuestión de las recomendaciones sobre otras medidas que puedan contribuir al avance 

de las negociaciones multilaterales de desarme nuclear. Esta última atribución divide las 

medidas en tres categorías: i) medidas de transparencia relacionadas con los riesgos 

derivados de las armas nucleares existentes; ii) medidas para reducir y eliminar el riesgo 

de que se produzcan detonaciones accidentales, por error, no autorizadas o intencionales 

de armas nucleares; y iii) medidas adicionales para aumentar la sensibilización y la 

comprensión acerca de la complejidad de la amplia gama de consecuencias humanitarias 

que pueden derivarse de cualquier detonación nuclear y la relación entre ellas. 

Asimismo, la resolución A/RES/70/33 previó que el Grupo de Trabajo llevara a cabo una 

reunión en Ginebra durante el año 2016 por un período de 15 días, así como la 

presentación de un informe en el marco del septuagésimo primer período ordinario de 

sesiones de la Asamblea General. Este informe expondría la labor sustantiva del OEWG, 

las recomendaciones que resultaran de evaluar el progreso del desarme y las novedades 

que se registraran en otros foros. Al finalizar, sería remitido por el Secretario General de la 

ONU a la Conferencia y Comisión de Desarme, respectivamente, así como la Conferencia 

Internacional de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el desarme nuclear establecida 

con base en la resolución A/RES/68/324. 

En cumplimiento al mandato de avanzar en las negociaciones multilaterales de desarme 

nuclear, se celebraron reuniones informales en el mes de abril así como sesiones 

plenarias del 22 al 26 febrero; del 2 al 4 y del 9 al 13 de mayo; y en agosto de 2016. En el 

mes de febrero, sólo se organizaron dos paneles dirigidos a examinar las dos atribuciones 

del OEWG. En mayo se discutieron en formato de paneles: a) las medidas para reducir y 

                                                           
4
 Asamblea General, A/RES/68/32 “Seguimiento de la reunión de alto nivel de 2013 de la Asamblea General sobre desarme 

nuclear” (10 de diciembre de 2013 ), disponible en http://bit.ly/2dWBZXC 

http://bit.ly/2dWBZXC
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eliminar el riesgo de que se produjeran detonaciones accidentales, por error, no 

autorizadas o intencionales de armas nucleares; b) medidas de transparencia 

relacionadas con los riesgos derivados de las armas nucleares existentes; c) medidas 

adicionales para aumentar la sensibilización y la comprensión acerca de la complejidad de 

la amplia gama de consecuencias humanitarias que pudieran derivarse de cualquier 

detonación nuclear y la relación entre ellas; d) sobre los elementos esenciales que 

comprenderían las medidas, disposiciones y normas jurídicas eficaces que será necesario 

adoptar para establecer y mantener un mundo sin armas nucleares; e) sobre las posibles 

vías para avanzar en las negociaciones multilaterales de desarme nuclear y f) otras 

medidas, incluido el examen de la función de las armas nucleares en el contexto de la 

seguridad y otros contextos del siglo XXI. 

Como parte de las intervenciones, México presentó de manera individual el documento de 

trabajo  A/AC.286/WP.17 titulado “Un instrumento jurídicamente vinculante que tendrá que 

ser concluido para alcanzar y mantener un mundo sin armas nucleares: la prohibición de 

las armas nucleares”. En este posicionamiento, nuestro país hizo recomendaciones para 

dar cumplimiento al primer objetivo del mandato del OEWG, es decir, abordar de manera 

sustantiva las medidas, disposiciones y normas jurídicas eficaces y concretas que sea 

necesario que se adopten para mantener un mundo sin armas nucleares. En el 

documento se desglosa una serie de prohibiciones que deben retomarse en las 

negociaciones, entre ellas las relativas a la posesión, adquisición, almacenamiento, 

desarrollo, transferencia, instalación y despliegue, asistencia de cualquier manera, así 

como alentar o inducir a cualquier Estado para participar en actividades nucleares.  

Adicionalmente, nuestro país endosó el documento presentado por Austria, el cual recibió 

por nombre "El Vacío legal: Recomendaciones al OEWG para hacer avanzar las 

negociaciones multilaterales de desarme nuclear”. En este trabajo se retomó la Iniciativa 

Humanitaria, la cual es producto de un trabajo conjunto entre las delegaciones de Austria, 

Irlanda, México, Santa Sede y Sudáfrica para dar un nuevo enfoque al tema. Las 

Conferencias sobre el impacto humanitario de las armas nucleares que tuvieron lugar en 

2013 y 2014 en Noruega, México y Austria fueron foros que ampliaron la perspectiva 



 
Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales, a la proposición con Punto de 
Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula 
por la adopción del Informe del Grupo de Trabajo de 
Composición Abierta para hacer avanzar las negociaciones 
multilaterales de Desarme Nuclear y por el que exhorta al 
Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, a que México continúe siendo un país impulsor 
de las negociaciones para una Convención sobre 
proscripción absoluta de las armas nucleares. 

 

10 

sobre las consecuencias adversas del uso de este tipo de armamento en el medio 

ambiente, la salud humana, animal y vegetal, el cambio climático, su afectaciones en la 

seguridad alimentaria, el desarrollo y la economía así como los desplazamientos 

humanos.  

“Abordando el Desarme Nuclear: Recomendaciones desde la perspectiva de las Zonas 

Libres de Armas Nucleares" fue el documento conjunto de las delegaciones de Argentina, 

Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Indonesia, Malasia, México y Zambia en el que 

se comparten experiencias y mejores prácticas sobre este tipo de áreas. Se considera 

que una Zona Libre de Armas Nucleares (ZLAN), es “toda zona reconocida como tal por la 

AGONU, que cualquier grupo de Estados haya establecido, en el libre ejercicio de su 

soberanía en virtud de un tratado o convención mediante la cual se defina el estatuto de 

ausencia total de armas nucleares al que estará sujeta esa zona, inclusive el 

procedimiento para fijar los límites de la misma y en la que se establezca un sistema 

internacional de verificación y control para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas de ese estatuto”5. En la actualidad existen seis espacios geográficos con estas 

características, la pionera fue la zona creada por conducto del Tratado de Tlatelolco en 

1967. Más tarde, surgieron las Zonas del Pacífico Sur a través del Tratado de Rarotonga 

en 1985; Sudeste Asiático mediante el Tratado de Bangkok de 1995; África establecida en 

el Tratado de Pelindaba en 1996; Asia Central a través del Tratado del mismo nombre en 

2006; así como Mongolia que obtuvo el carácter de Estado Libre de Armas Nucleares 

mediante la resolución A/RES/55/33 S de la AGONU en el 2000.  

Como Estado miembro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

(CELAC), México también apoyó la presentación del documento “Propuesta de la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños sobre medidas legales eficaces 

para alcanzar y mantener un mundo sin armas nucleares”. Asimismo, el Organismo para 

la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (OPANAL) ha 

participado en las discusiones y reuniones del OEWG, destacando las consideraciones 

                                                           
5
 Asamblea General, A/RES/3472 (XXX) A-B “Estudio amplio de la cuestión de las zonas libres de armas nucleares en todos 

sus aspectos” (11 de diciembre de 1975), disponible de http://bit.ly/2dNcyvy  

http://bit.ly/2dNcyvy
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del documento A/AC.286/WP.40 “Tratado de Tlatelolco: un instrumento para el desarme”6, 

en el que se recomendó retomar los artículos de mayor relevancia.  

Durante la última reunión plenaria del mes de agosto de 2016, el Grupo de Trabajo de 

composición abierta para hacer avanzar las negociaciones multilaterales de desarme 

nuclear presentó sus recomendaciones en formato de informe a la Asamblea General de 

las Naciones Unidas. Al respecto, hizo hincapié en la ausencia de los Estados poseedores 

de armas nucleares durante los trabajos previos. Contrario a esto, agradeció las 

aportaciones de organismos internacionales y la sociedad civil; además de Kofi Annan, ex 

Secretario General de las Naciones Unidas; Michael Møller, Director General de la Oficina 

de las Naciones Unidas en Ginebra, Secretario General de la Conferencia de Desarme y 

Representante Personal del Secretario General ante la Conferencia de Desarme; Kim 

Won-soo, Secretario General Adjunto y Alto Representante para Asuntos de Desarme; y 

Setsuko Thurlow, sobreviviente de la bomba nuclear. 

En el Informe del Grupo de Trabajo de composición abierta para hacer avanzar las 

negociaciones multilaterales de desarme nuclear (A/71/371)7, se menciona que su labor 

se sustentó en una profunda preocupación por la amenaza que supone para la 

humanidad la existencia de armas nucleares, así como por las catastróficas 

consecuencias humanitarias de cualquier detonación, cuyo riesgo prevalecerá mientras 

siga existiendo este tipo de armamento. Aunado a lo anterior, la ausencia de 

negociaciones en la Conferencia de Desarme, la falta de resultados sustantivos en la  

Comisión de Desarme de las Naciones Unidas y el fracaso de la Conferencia de las 

Partes de 2015 encargada del Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas 

Nucleares, obligó a dar un nuevo impulso en el tema. A la luz del artículo VI del TNP, el 

OEWG recordó que los Estados partes deben celebrar negociaciones de buena fe sobre 

medidas eficaces relativas al desarme nuclear.  

                                                           
6
 Asamblea General, Grupo de Trabajo de composición abierta para hacer avanzar las negociaciones multilaterales de 

desarme nuclear, A/AC.286/WP.40 “Treaty of Tlatelolco: A disarment instrument” (10 de mayo de 2016), disponible en 
http://bit.ly/2dz5NYT (en inglés). 
7
 Asamblea General, A/71/371 “Informe del Grupo de Trabajo de composición abierta encargado de los avances de las 

negociaciones multilaterales de desarme nuclear” (1 de septiembre de 2016), disponible en http://bit.ly/2ehaImg  

http://bit.ly/2dz5NYT
http://bit.ly/2ehaImg
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Otra de las consideraciones abordadas por el OEWG fue la inquietud de algunos Estados 

sobre el vacío jurídico en el marco internacional vigente relativo a la prohibición y 

eliminación de las armas nucleares. En ese sentido, resulta necesario adoptar otras 

medidas jurídicas para el desarme, tales como: prohibiciones generales de la posesión, el 

uso, el desarrollo, la producción, el almacenamiento y la transferencia de armamento, así 

como aquellas que aproximen a su eliminación. Contrario a esta postura, otros Estados 

mencionaron que el TNP y sus respectivas Conferencias de Examen proporcionaban un 

marco esencial para la consecución del desarme nuclear.  

Por su parte, el Grupo urgió a retomar los trabajos sustantivos en la Conferencia de 

Desarme, a saber: una agenda en la que se contemplen nuevos planteamientos sobre 

desarme nuclear; negociar un tratado que prohiba la producción de material fisible para la 

fabricación de armas nucleares; la prevención de la carrera de armamentos en el espacio 

ultraterrestre y la concertación de arreglos internacionales eficaces para dar garantías a 

los Estados que no posean armas nucleares contra el empleo o la amenaza del empleo 

de esas armas. 

En el informe, también se examinaron los factores de riesgo actual y creciente para 

producir una detonación de armas nucleares. Entre ellos, se mencionó el aumento de las 

tensiones que afectaban a los Estados principalmente a los poseedores de armas 

nucleares; la vulnerabilidad de los sistemas de mando y control de las armas nucleares; 

los ataques de agentes no estatales; y la creciente automatización de los sistemas de 

armas. 

Debido a la naturaleza abierta del Grupo, se destacó que para abordar las cuestiones de 

desarme nuclear debían sumarse los Estados miembros y no miembros de la 

Organización, el sistema de las Naciones Unidas, otros organismos internacionales o 

regionales y la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales, las 

instituciones académicas, los parlamentarios, los medios de difusión y los particulares. Se 

hizo especial hincapié en la juventud para transmitir estos conocimientos a las 

generaciones futuras.  



 
Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores 
Organismos Internacionales, a la proposición con Punto de 
Acuerdo por el que el Senado de la República se congratula 
por la adopción del Informe del Grupo de Trabajo de 
Composición Abierta para hacer avanzar las negociaciones 
multilaterales de Desarme Nuclear y por el que exhorta al 
Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, a que México continúe siendo un país impulsor 
de las negociaciones para una Convención sobre 
proscripción absoluta de las armas nucleares. 

 

13 

Finalmente, se recomendó iniciar preparativos en la AGONU durante 2017 con miras a 

adoptar un instrumento jurídicamente vinculante que prohiba las armas nucleares como 

primer paso, aunque siempre buscando su eliminación total en futuras negociaciones. 

Esta propuesta fue secundada por la sociedad civil. En ese sentido, se sugirió celebrar 

una Conferencia Internacional de alto nivel de las Naciones Unidas sobre el desarme 

nuclear en 2018 para examinar el progreso en la materia; tal como menciona la resolución 

A/RES/68/32. 

El OEWG recomendó que el instrumento jurídico que eventualmente se adoptara, 

incluyera disposiciones sobre: a) la prohibición de la adquisición, la posesión, el 

almacenamiento, el desarrollo, los ensayos y la producción de armas nucleares; b) la 

prohibición de participar en cualquier uso de armas nucleares, por ejemplo la participación 

en la planificación de la guerra nuclear, el establecimiento de objetivos de las armas 

nucleares y la instrucción del personal para tomar el control de armas nucleares; c) la 

prohibición de permitir armas nucleares en el territorio nacional, incluida la de permitir 

buques con armas nucleares en los puertos y las aguas territoriales, permitir que 

aeronaves con armas nucleares entren en el espacio aéreo nacional, que las armas 

nucleares transiten por el territorio nacional, y que sean estacionadas o desplegadas en el 

territorio nacional; d) la prohibición de financiar actividades con armas nucleares o de 

suministrar material fisible especial a cualquier Estado que no esté sometido a las 

salvaguardias amplias del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA); e) la 

prohibición de prestar asistencia, alentar o inducir, directa o indirectamente, cualquier 

actividad prohibida por el tratado; y f) el reconocimiento de los derechos de las víctimas 

de la utilización y los ensayos de armas nucleares y el compromiso de proporcionar 

asistencia a las víctimas y para la recuperación del medio ambiente. En el Informe se 

indicó que la adopción de cualquier otra medida jurídica debía estar orientada al 

fortalecimiento del régimen de desarme nuclear y no proliferación, además de tener un 

carácter complementario del TNP, enfocándose en la aplicación del artículo VI. 

Además, sería necesario negociar protocolos para incluir herramientas de aplicación 

nacional; la verificación y las etapas para la destrucción del armamento nuclear; la 
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asistencia y la cooperación técnica; así como un régimen de verificación no 

discriminatorio. La transparencia, la reducción de riesgos y la sensibilización serían 

principios fundamentales para que el proceso sea verificable e irreversible.  

Concientizar sobre las consecuencias humanitarias del empleo de las armas nucleares en 

todos los Estados es una labor trascendental, considerando que de acuerdo con el 

derecho internacional humanitario, las armas nucleares son contrarias a los principios de 

distinción, discriminación, proporcionalidad y de prohibición de los males superfluos. El 

OEWG destacó la necesidad de difundir los alcances sobre el uso de armas nucleares en 

los ámbitos de la salud, cuestiones de género, el desarrollo sostenible, el cambio climático 

y el medio ambiente, la protección del patrimonio cultural y los derechos humanos, entre 

otros.  

Es menester recordar que el desarme nuclear ha sido piedra angular en los trabajos del 

sistema de las Naciones Unidas, no sólo por ser una de las aristas para la consecución 

del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, también por su valor histórico. 

El 24 de enero de 1946, se adoptó la primera resolución de la Organización de las 

Naciones Unidas - A/RES/1(I) - titulada “Creación de una Comisión que se encargue de 

estudiar los problemas surgidos con motivo del descubrimiento de la energía atómica”. 

Conviene hacer referencia a la proposición de la Senadora Laura Rojas, en la que se 

menciona que en agosto de 1945 en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki se emplearon 

armas nucleares por única ocasión en la historia mundial. Este acontecimiento 

desencadenó la “carrera armamentista” desplegada por Estados Unidos de América y la 

entonces, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas durante la Guerra Fría. No obstante, 

se considera que la era atómica comenzó con una detonación atómica con fines 

experimentales, en julio de 1945, en Nuevo México.  

A partir de ese año, México ha mantenido una postura multilateral activa y propositiva a 

favor del desarme nuclear y la no proliferación. Un ejemplo sobresaliente es el Tratado 

para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, conocido como 

Tratado de Tlatelolco, abierto a la firma en la Ciudad de México el 14 de febrero de 1967. 
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Hoy en día, considerado uno de los mayores logros históricos y jurídicos en materia de 

desarme nuclear.  

Este instrumento es el marco jurídico para garantizar la no proliferación de armas 

nucleares; promover el desarme total y el uso pacífico de material e instalaciones 

nucleares; la prohibición a los Estados partes de llevar a cabo el ensayo, uso, fabricación, 

producción o adquisición de armas nucleares en la región, además de su recepción, 

almacenamiento, instalación, emplazamiento o posesión de cualquier forma; así como 

para abstenerse de realizar, fomentar o autorizar cualquiera de las actividades 

mencionadas dentro de la zona. Con el Tratado de Tlatelolco surgió el OPANAL como 

organismo garante del cumplimiento del instrumento, espacio de asesoría técnica e 

intercambio, así como interlocutor con otras zonas libres de armas nucleares.  

Este instrumento cuenta con dos protocolos adicionales. El primero, dirigido a Estados 

que de iure o de facto tengan territorios bajo su responsabilidad internacional en la zona 

de aplicación del Tratado de Tlatelolco, los cuales se comprometen a respetar la 

desnuclearización con fines bélicos que define el acuerdo; Estados Unidos de América, 

República Francesa, Reino de los Países Bajos y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte lo ratificaron. El segundo Protocolo, establece la prohibición a los Estados 

poseedores de armas nucleares a desplegar o contribuir de alguna forma a desarrollar 

actividades con armas nucleares en los territorios de aplicación del Tratado de Tlatelolco; 

este instrumento fue ratificado por República Popular de China, Estados Unidos de 

América, la República Francesa, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte así 

como la Federación de Rusia. 

Bajo las consideraciones anteriores, es importante recordar que a México se le reconoce 

por el establecimiento de la primera zona libre de armas nucleares en un área 

densamente poblada, el impulso del establecimiento de zonas similares en otras partes 

del mundo; por organizar la primera Conferencia de las Partes de Tratados que 

establecen ZLAN; promover la prohibición total de los ensayos nucleares así como la 

negociación de los pasos sistemáticos para implementar el Artículo VI del TNP con la 
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Coalición de la Nueva Agenda; impulsar el avance de las negociaciones multilaterales de 

desarme nuclear y de la iniciativa de reforma al Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional que propone tipificar el uso de armas nucleares como crimen de guerra8. 

También, nuestro país ha participado en las reuniones de alto nivel convocadas por el 

Secretario General sobre la revitalización de la Conferencia de Desarme en 2010 y 2011; 

impulsó el tema en el Segmento Humanitario del Consejo Económico y Social de la 

Organización de las Naciones Unidas, la Conferencia de Desarme, la Comisión de las 

Naciones Unidas sobre Desarme; el ciclo de Examen del TNP de 2015 y en las 

Conferencias sobre el impacto humanitario de las armas nucleares. 

Conviene señalar que se aproxima el quincuagésimo aniversario del Tratado para la 

Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, y el momentum puede 

ser aprovechado para impulsar las negociaciones multilaterales hacia un mundo sin 

armas nucleares.  

La Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva del 8 de julio de 1996, “Licitud 

de la amenaza o del empleo de armas nucleares” en los párrafos 35 y 36, reconoció que 

este tipo de armamento tiene características que lo hacen catastrófico, su poder de 

destrucción no puede contenerse en el espacio ni el tiempo, tiene capacidad para destruir 

por completo la civilización y el medio ambiente; además, el uso de las armas nucleares 

supondría un grave peligro para las generaciones futuras. Por tanto, debemos ser 

conscientes que la simple existencia de este tipo de armamento constituye una amenaza 

latente de detonación intencional o circunstancial.  

Finalmente, retomando el Manifiesto de Russell- Einstein debemos reflexionar “[…] nadie 

sabe hasta dónde podrían propagarse estas partículas radiactivas letales, pero las 

autoridades más competentes son unánimes en afirmar que una guerra con bombas de 

hidrógeno podría, tal vez poner fin a la raza humana. Se teme que si las bombas de 

hidrógeno fueran usadas habría una muerte universal, repentina sólo para una minoría, 

pero para la mayoría continuaría una lenta tortura de enfermedad y desintegración […]”. 

                                                           
8
 Informe de México sobre la resolución A/RES/68/46 “Avances en las negociaciones multilaterales en materia de desarme 

nuclear” (2014)  disponible en http://bit.ly/2dJYqRp  

http://bit.ly/2dJYqRp
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En consecuencia, y a la luz de las consideraciones expuestas en el presente documento, 

la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales somete a 

consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente dictamen con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República se congratula por la adopción del informe del 

Grupo de Trabajo de Composición Abierta para hacer avanzar las Negociaciones 

Multilaterales de Desarme Nuclear y reconoce la importancia de avanzar en las 

negociaciones multilaterales encaminadas al desarme. 

SEGUNDO.- Esta Soberanía exhorta al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, a que México continúe impulsando las negociaciones para lograr 

un tratado de proscripción absoluta de las armas nucleares.  

SALA DE COMISIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES 

Senado de la República, a 15 de noviembre de 2016. 
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