
Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores Organismos Internacionales, de Relaciones 
Exteriores y de Defensa Nacional por el que se 
aprueba el Tratado sobre la Prohibición de las Armas 
Nucleares, adoptado en la sede de la Organización de 
las Naciones Unidas, en Nueva York, el 7 de julio de 
2017 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE RELACIONES EXTERIORES 
ORGANISMOS INTERNACIONALES, DE RELACIONES EXTERIORES Y DE DEFENSA 
NACIONAL POR EL QUE SE APRUEBA EL TRATADO SOBRE LA PROHIBICIÓN DE 
LAS ARMAS NUCLEARES, ADOPTADO EN LA SEDE DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS, EN NUEVA YORK, EL 7 DE JULIO DE 2017. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, de 

Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, les fue turnado para su análisis y dictamen 

correspondiente el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, adoptado en la 

sede de la Organización de las Naciones Unidas, Nueva York, el 7 de julio de 2017. 

En este sentido, y a fin de dar cumplimiento a las disposiciones del artículo 190 y demás 

aplicables del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones encargadas del 

análisis y dictamen de dicho instrumento, desarrollaron los trabajos correspondientes 

conforme a la siguiente: 

A. METODOLOGÍA 

• El apartado denominado "Fundamentos Legal y Reglamentario" , clarifica las facultades, 

atribuciones y ámbito de competencia del Senado de la República y de las Comisiones 

Dictaminadoras; 

• El apartado denominado "Antecedentes Generales" se refiere a los orígenes y las 

negociaciones que culminaron con la adopción del Tratado sobre la Prohibición de las 

Armas Nucleares, su contexto y los principales aspectos del trámite que le fue otorgado en 

el Senado de la República, desde su recepción hasta la elaboración del dictamen; 

• La sección titulada "Objeto y descripción del Tratado" describe los motivos, el contenido, 

los alcances e importancia del instrumento; 

• El apartado intitulado "Consideraciones de Orden General y Específico" , se expresan los 

razonamientos y argumentos que motivan y sustentan el sentido del Dictamen; 
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• Para la elaboración de este dictamen, las Senadoras y los Senadores suscritos utilizaron la 

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

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

la política exterior y el beneficio de México, así como el impacto en el marco jurídico nacional 

de la aprobación del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, aprobado en la 

sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 7 de julio de 2017. 

8. FUNDAMENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

Con fundamento en el artículo 76 fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; el artículo 4 de la Ley sobre la Celebración de Tratados, los artículos 85 numeral 

2 inciso a, 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 11, 237, 238 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República y 

habiendo analizado el Tratado en comento, las Comisiones Unidas someten a los 

integrantes de la Honorable Asamblea el presente dictamen, al tenor de los siguientes: 

C. ANTECEDENTES GENERALES Y ESPECÍFICOS 

a. Trámite del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares dentro del 

Senado de la República 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal y en los artículos 76 fracción 1 y 89, fracción X de la 

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el Licenciado Felipe Salís Acero, 

Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, 

-mediante oficio SELAP/300/2706/17 del9 de octubre de 2017- remitió a la Mesa Directiva 

de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, (i) el comunicado de fecha 6 de 

octubre de 2017, suscrito por el Presidente Enrique Peña Nieto por el que somete el Tratado 

sobre la Prohibición de las Armas Nucleares; y (ii) copia certificada del Tratado sobre la 

Prohibición de las Armas Nucleares, adoptado el7 de julio de 2017, en la ciudad de Nueva 

York, Estados Unidos. Lo anterior, para los efectos del artículo 76 fracción 1 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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En el comunicado suscrito por el Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, se detallan aspectos importantes del Tratado y la manera en la que el mismo 

beneficiaría a nuestro país. Se expone que dicho instrumento se encuentra alineado con el 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en lo referente a la Meta V "México con 

Responsabilidad Global" y se ofrece un esbozo del contenido del mismo. Asimismo, se 

resalta el papel de la diplomacia mexicana en el proceso de negociación y adopción del 

Tratado en cuestión. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado por el artículo 174 del Reglamento del 

Senado de la República, con fecha 10 de octubre de 2017, la Mesa Directiva del Senado 

de la Repúbl ica turnó -mediante oficio DGPL-1P3A.-1797, DGPL-1P3A.-1798 y DGPL-

1P3A.-1799- el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares a las Comisiones 

Unidas de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, de Relaciones Exteriqres y 

de Defensa Nacional. Con fundamento en el artículo 183 del Reglamento del Senado de la 

República, el instrumento de referencia fue enviado a los integrantes de las Comisiones 

Dictaminadoras para sus comentarios y propuestas, a fin de estar en posibilidades de 

elaborar el dictamen correspondiente. 

a. Antecedentes del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares 

El mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, como propósito rector del 

Sistema de las Naciones Unidas, incentivó el debate histórico sobre el desarme nuclear 

desde el establecimiento de la Organización en 1945. La proscripción del armamento 

nuclear se puso en el centro del debate como consecuencia del inicio de la era atómica

una detonación con fines experimentales ocurrida en Nuevo México, Estados Unidos, en 

junio de 1945- y del estallido de dos bombas nucleares en las ciudades de Hiroshima y 

Nagasaki en agosto del mismo año, que fueron utilizadas como armas de guerra. Estos 

acontecimientos revelaron las graves consecuencias humanitarias, medioambientales y de 

sustentabilidad que implicaba su sola existencia. 

Así, el24 de enero de 1946, la Asamblea General de ONU adoptó su primera resolución

A/RES/1 (1)- titulada "Creación de una Comisión que se encargue de estudiar los 

problemas surgidos con motivo del descubrimiento de la energía atómica". En 1957, se 
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estableció el Organismo Internacional de Energía Atómica (OlEA) al que se le encomendó 

la responsabilidad de acelerar y aumentar la contribución de este tipo de energía para la 

paz, la salud y la prosperidad, al tiempo que brindara asistencia técnica. Más tarde, la 

comunidad internacional adoptó el Tratado de Prohibición Parcial de los Ensayos (1963) 

debido a la creciente preocupación de los impactos humanitarios y ambientales 

ocasionados por las armas nucleares, por lo que el instrumento prohibió los ensayos en la 

atmósfera, el espacio ultraterrestre y bajo el agua. Asimismo, el desarrollo del arsenal 

nuclear desencadenó la carrera armamentista que desplegaron Estados Unidos de América 

y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas durante la Guerra Fría. 

La aspiración de la proscripción absoluta de las armas nucleares no fue considerada por 

todos los Estados como la mejor solución contra su amenaza, sin embargo, a nivel regional 

continuaron los esfuerzos para contar con un marco jurídico que garantizara la no 

proliferación y que promoviera el desarme total, así como el uso pacífico del armamento 

nuclear. El Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la 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- fue el primer instrumento jurídico que estableció una zona libre de 

armas nucleares en un área densamente poblada y cuyo ejemplo se replicó en otras 

regiones: en el Pacífico Sur (con el Tratado de Rarotonga, 1985); en el Sureste Asiático 

(mediante el Tratado de Bangkok, 1995); en África (por conducto del Tratado de Pelindaba, 

1996); en Asia Central (mediante el Tratado para una Zona Libre de Armas Nucleares en 

Asia Central , 2006) y Mongolia (a través de la resolución A/RES/55/33 S "La Seguridad 

Internacional y la Condición de Estado Libre de Armas Nucleares de Mongolia", 2000). Este 

instrumento dio sustento a la creación del Organismo para la Proscripción de las Armas 

Nucleares en la América Latina y el Caribe (OPANAL) , garante del cumplimiento del Tratado 

y espacio de asesoría técnica e intercambio de experiencias y buenas prácticas entre 

Estados. 

Tomando como ejemplo al Tratado de Tlatelolco, en el ámbito multilateral se intentó 

alcanzar consenso sobre el desarme, la no proliferación y el uso pacífico de la energía 

nuclear. Por ese motivo, el 1 de julio de 1968 fue abierto a firma el Tratado sobre la No 
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Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), que entró en vigor el 5 de marzo de 1970. Este 

instrumento creó dos categorías de Partes con obligaciones distintas pero convergentes. 

En primer lugar, los Estados poseedores de armas nucleares se comprometieron a no 

traspasar ni a controlar armamento u otros dispositivos nucleares explosivos, de manera 

directa o indirecta, ni ayudar, alentar o inducir en forma alguna a ningún Estado no poseedor 

de armas nucleares a fabricar o adquirir arsenal nuclear. Por su parte, los Estados no 

poseedores de armas nucleares se comprometieron a no recibir de nadie, ningún traspaso 

o control de armamento u otros dispositivos nucleares explosivos, de forma directa o 

indirecta, ni tampoco a fabricar, adquirir, recabar ni recibir ayuda para el desarrollo de 

armas. El Tratado, sin embargo, estableció obligaciones comunes a todos los Estados con 

la finalidad que éstos se sometieran al régimen de salvaguardias del OlEA. El artículo VI 

del TNP estableció que las Partes celebrarían negociaciones de buena fe sobre medidas 

eficaces relacionadas con el desarme nuclear. 1 

Del mismo modo, el artículo X numeral 2 del TNP dispuso que 25 años después de su 

entrada en vigor, los Estados partes se comprometerían a convocar a una Conferencia para 

decidir si debía continuar en vigor indefinidamente o prorrogarse por uno o más periodos 

suplementarios de duración determinados. En mayo de 1995, se celebró la Conferencia de 

Examen y Prórroga del TNP, en la que los Estados acordaron la prórroga indefinida del 

Tratado. También decidieron continuar celebrando Conferencias de Examen cada cinco 

años, con el objeto de revisar la aplicación del instrumento y formular recomendaciones que 

fortalecieran su implementación. Las Conferencias de Examen de 1975, 1985, 2000 y 201 O 

llegaron a un consenso sobre el proyecto de documento final, mientras que las realizadas 

en 1980, 1990, 1995, 2005 y 2015 no alcanzaron un acuerdo.2 

Una de las aportaciones más valiosas de la Conferencia de las Partes de 201 O encargada 

del Examen del TNP, fue el documento final (NPT/CONF. 2010/50 Vol. 1) en el que se 

expresó la preocupación por las catastróficas consecuencias humanitarias del empleo de 

1 Articulo VI. Cada Parte en el Tratado se compromete a celebrar negociaciones de buena fe sobre medidas eficaces relativas 
a la cesación de la carrera de armamentos nucleares en fecha cercana y al desarme nuclear, y sobre un tratado de desarme 
general y completo bajo estricto y eficaz control internacional. 
2 Naciones Unidas, "Conferencia de las Partes de 2015 Encargada del Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las 
Armas Nucleares (27 de abril a 22 de mayo de 2015) . Antecedentes", disponible en : http ://b it.ly/1g2t3PX. 
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armas nucleares y la necesidad de que todos los Estados observaran las normas del 

Derecho Internacional, en particular, del Derecho Internacional Humanitario. En esa 

tesitura, se celebraron tres conferencias internacionales sobre el impacto humanitario de 

las armas, en 2013 y 2014, en Noruega, México y Austria. 

Durante la Conferencia de marzo de 2013, que tuvo lugar en Oslo, Noruega, se puso de 

relieve que una sola entidad estatal o internacional era incapaz de abordar plena y 

adecuadamente la emergencia humanitaria que ocasionaría la detonación de armas 

nucleares así como proporcionar la asistencia suficiente a las víctimas. En febrero de 2014, 

la Conferencia tuvo lugar en Nayarit, México, y en ella se enfatizó que los efectos de una 

detonación nuclear no estarían limitados por las fronteras nacionales, sino que daría lugar 

a sufrimientos generalizados, daños duraderos a la infraestructura civil y afectaciones 

intergeneracionales a la salud humana. Después, la Conferencia de diciembre de 2014, 

celebrada en Viena, Austria, concluyó con la presentación de una promesa humanitaria 

para identificar y proseguir con medidas eficaces para colmar la laguna jurídica sobre la 

prohibición y la eliminación de las armas nucleares. A la fecha , un total de 127 Estados han 

expresado su apoyo a la promesa humanitaria. 

Se espera que durante la Conferencia de Examen del TNP de 2020 se discutan los temas 

que quedaron pendientes en la Conferencia de 2015, tales como: el impacto humanitario 

de las armas nucleares y el establecimiento de una zona libre de armas nucleares en Medio 

Oriente. Sin embargo, el Estado de Israel y República Islámica de Pakistán no son Partes, 

pese a la amplia aceptación internacional con la que cuenta el Tratado -191 Estados 

partes, incluyendo los países nucleares: República Popular Democrática de Corea 

(adhesión) , Estados Unidos de América (ratificación), República Francesa (adhesión), 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (ratificación), Federación de Rusia 

(ratificación) , y República Popular China (adhesión) .3 

De manera paralela, en 1978, se celebró la Primera Sesión Especial sobre Desarme en la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en la que se acordó establecer la Conferencia 

3 Naciones Unidas, "Estatus del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares ", consultado el 10 de agosto de 
2017, http://b it.ly/1 3EmP2v. 
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de Desarme de las Naciones Unidas (1979). El objetivo era contar con un foro multilateral 

especializado encargado de impulsar el debate en torno al desarme mundial, la prevención 

de posibles guerras nucleares y las carreras armamentísticas, así como para desalentar el 

desarrollo de nuevas armas de destrucción masiva. Sin embargo, los Estados poseedores 

de arsenal nuclear no expresaron voluntad política alguna para discutir estos temas y la 

Conferencia sufrió un impasse. 

No obstante la parálisis que caracterizó a la Conferencia de Desarme, a ésta se debió las 

negociaciones sustantivas del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares 

(TPCE) . Fue adoptado por la Asamblea General de la ONU el10 de septiembre de 1996 y 

abierto a la firma el 24 de septiembre del mismo año. Por este instrumento, los Estados se 

comprometieron a no realizar, prohibir, prevenir, así como a no causar, alentar ni participar 

en cualquier explosión de armas nucleares. En términos generales, prohibió todas las 

explosiones nucleares en la Tierra con fines pacíficos o militares. Asimismo, contempló 

medidas nacionales para su implementación y un régimen de verificación de su 

cumplimiento que incluyera sanciones. El Tratado no permite reservas. 

A pesar de haber sido firmado por 183 Estados y ratificado por 166, el TPCE carece de 

eficacia debido a que su artículo XIV establece que entrará en vigor 180 días después de 

la fecha en que hayan sido depositados los instrumentos de ratificación de todos los 

Estados que se especifican en el anexo 2. Los países que aún no expresan su 

consentimiento en obligarse conforme al TPCE, y que son parte del anexo 2, son: la 

República Popular de China, la República Popular Democrática de Corea, la República 

Árabe de Egipto, la República de la India, la República Islámica de Irán, el Estado de Israel, 

la República Islámica de Pakistán y Estados Unidos de América.4 

En virtud de la falta de vigencia del Tratado, los Estados convinieron celebrar conferencias 

para examinar la viabilidad de su entrada en vigor, las cuales fueron denominadas 

"Conferencia sobre la facilitación de la entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completa 

de los Ensayos Nucleares", y se les conoce comúnmente como "Conferencia del artículo 

4 Naciones Unidas, "Estatus del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares", consultado el10 de agosto de 
2017, hllp://bit.ly/1 Xcs6mo. 
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XIV" en virtud de la disposición pertinente del Tratado. Estos foros tienen como propósito 

diagnosticar en qué medida se han cumplido los requisitos de vigencia y decidir los 

mecanismos para acelerar su proceso de ratificación. Las Conferencias sobre la facilitación 

de la entrada en vigor del Tratado se celebraron en 1999, 2003 y 2007 en Viena, Austria 

así como en 2001, 2005, 2009, 2011 y 2013 en Nueva York, Estados Unidos. Cabe 

mencionar que el TNP y el TPCE no se excluyen, sino que tienen un carácter 

complementario y refuerzan el régimen de desarme nuclear. 

Asimismo, han existido otros pronunciamientos que han contribuido a las discusiones sobre 

el desarme nuclear. Por ejemplo, el 8 de julio de 1996, la Corte Internacional de Justicia 

(CIJ) emitió la Opinión Consultiva "Licitud de la amenaza o del empleo de armas nucleares", 

en la que reconoció que este tipo de armamento tiene características que lo hacen 

catastrófico, ya que su poder de destrucción no puede contenerse en el espacio ni el tiempo, 

tiene capacidad para destruir por completo a la civilización y al medio ambiente. Advirtió 

que el uso de las armas nucleares supondría un grave peligro para las generaciones futuras. 

En una intervención escrita, el Gobierno de México expresó que no existía una amenaza 

más latente para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, y para la propia 

preservación de la humanidad, que la sola existencia de armas nucleares. Reconoció que 

la naturaleza bélica de ese tipo de armamento, su capacidad destructiva y sus efectos eran 

elementos más que suficientes para justificar su desaparición del entorno mundial. 5 

En diciembre de 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 

A/RES/67/56 "Promoción de las negociaciones multilaterales de desarme nuclear", en la 

cual decidió formar un Grupo de Trabajo de Composición Abierta que elaborara propuestas 

para hacer avanzar las negociaciones multilaterales de desarme nuclear, a fin de establecer 

y mantener un mundo sin armas nucleares. Además, en 2013 y 2014, la Campaña 

Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN, por sus siglas en inglés) lanzó el 

"Llamado mundial de parlamentarios para la prohibición de las armas . nucleares": los 

parlamentarios de todo el mundo expresaron su apoyo sobre el deber de proteger y 

5 lnternational Court of Justice, Advisory Opinion "Legality ofthe Threat or Use of Nuclear Weapons". Written Statement of the 
government of Mexico, 9 de junio de 1994, disponible en: http ://bit.ly/2vnHad7 . 
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promover la seguridad así como el bienestar de las personas que representan, su inquietud 

ante la amenaza continuada que supone el arsenal , e instaron a todos los gobiernos a 

negociar un tratado que prohibiera las armas nucleares para conseguir su eliminación total 

como imperativo humanitario. 

Durante la 1308 Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) celebrada en Ginebra, 

Suiza, en 2014, la delegación mexicana favoreció la resolución "Hacia un mundo libre de 

armas nucleares: la contribución de los Parlamentos", que destacó el papel de los 

legisladores en la construcción de un marco normativo necesario para el desarme en sus 

países. Además, puso en relieve que la existencia de las armas nucleares representaba un 

riesgo para la paz y la seguridad internacionales, y subrayó que cualquier detonación 

tendría consecuencias humanitarias inimaginables. 

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

Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares 

(TNP) en 2015, el 7 de diciembre de 2015, la Asamblea General de la ONU adoptó la 

resolución A/RES/70/33 "Avances de las negociaciones multilaterales de desarme 

nuclear",6 con 138 votos a favor, 34 abstenciones, 9 sin voto y 12 en contra.7 Mediante este 

docum'ento se creó el Grupo de Trabajo de Composición Abierta para hacer avanzar las 

Negociaciones Multilaterales de Desarme Nuclear (OEWGD, por sus siglas en inglés), 

encargado de abordar de manera sustantiva la cuestión de las medidas, disposiciones y 

normas jurídicas eficaces y concretas que sería necesario adoptar para establecer y 

mantener un mundo sin armas nucleares. El preámbulo de la resolución reconoció que el 

debate se encontraba vigente toda vez que no se habían obtenido resultados concretos en 

las negociaciones multilaterales de desarme nuclear desarrolladas en el marco de las 

Naciones Unidas durante casi dos decenios. México tuvo un papel fundamental en ·1a 

negociación de la resolución que estableció al OEWGD y en las conclusiones de su Informe. 

6 Asamblea General, "Avances de las negociaciones multilaterales de desarme nuclear" (A/RES/70/33), 11 de diciembre de 
2015, disponible en : http://b it.ly/1 LCxNFO. 
7 República Popular de China , República Checa, Estados Unidos de América , República de Estonia. República Francesa, 
Hungria , Estado de Israel, Repúbl ica de Letonia , República de Lituania , República de Polonia , Federación de Rusia y Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 
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Además, se adoptaron dos resoluciones en el seno de la AGONU que reforzaron el ánimo 

de la comunidad internacional en lograr la proscripción absoluta, y eventual eliminación del 

armamento nuclear, a saber: "Consecuencias humanitarias de las armas nucleares" y 

"Compromiso humanitario para la prohibición y eliminación de las armas nucleares" 

(A/RES/70/47 y A/RES/70/48 del 7 de diciembre de 2015, respectivamente). 

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

de Composición Abierta para hacer avanzar las Negociaciones Multilaterales de 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 consenso de la AGONU, por lo tanto, las 

negociaciones sobre su potestad dependerían del impulso de cada uno de los Estados. 

De manera paralela, en el marco de la 1353 Asamblea de la UIP en 2016, el PNND 

(Parlamentarios por la No Proliferación Nuclear y el Desarme) lanzó la publicación 

"Movilizar el dinero de las armas nucleares: un manual para la sociedad civil y los 

legisladores". 

El19 de agosto de 2016, el OEWGD presentó sus recomendaciones a la Asamblea General 

de las Naciones Unidas a través del Informe del Grupo de Trabajo de Composición Abierta 

para hacer avanzar las negociaciones multilaterales de desarme nuclear (A/71/371 ). 8 En él, 

se mencionó 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. 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 

8 Asamblea General, "Informe del Grupo de Trabajo de Composición Abierta para hacer avanzar las Negociaciones 
Multilaterales de Desarme Nuclear" (N71/371 ), ·1 de septiembre de 2016, disponible en: http://bit.ly/2ehalmg. 
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Nucleares, obligó a dar un nuevo impulso. A la luz del artículo VI del TNP, el OEWG recordó 

que los Estados partes debían celebrar negociaciones de buena fe sobre medidas eficaces 

relativas al desarme nuclear. Finalmente, el Grupo recomendó a la AGONU iniciar 

negociaciones en el formato de una Conferencia en 2017, con miras a lograr un instrumento 

para prohibir -y eventualmente eliminar- las armas nucleares, es decir, un tratado de 

proscripción absoluta. 

De esa manera, tras la recomendación del Grupo de Trabajo de Composición Abierta para 

hacer avanzar las Negociaciones Multilaterales de Desarme Nuclear, en diciembre de 2016, 

la Asamblea General aprobó la resolución A/RES/71/258 que convocó a los Estados a 

negociar un instrumento para la prohibición y posterior eliminación de las armas nucleares. 

Con base en lo anterior, se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas para negociar 

un instrumento jurídicamente vinculante para prohibir las armas nucleares, con miras a su 

total eliminación, la cual se reunió en la ciudad de Nueva York del 27 al 31 de marzo y del 

15 de junio al 7 de julio de 2017. 

De conformidad con la Agenda de la Conferencia (A/CONF.229/2017/WP .1), los trabajos 

se llevaron a cabo en cuatro etapas: 1) un segmento de alto nivel; 2) intercambio de ideas 

sobre principios, objetivos y elementos preambulares de un instrumento jurídicamente 

vinculante que prohíba las armas nucleares, con miras a su total eliminación; 3) un 

intercambio de ideas sobre disposiciones y prohibiciones centrales del instrumento 

jurídicamente vinculante que prohíba las armas nucleares, con miras a su total eliminación, 

y; 4) un intercambio de ideas sobre arreglos institucionales que incluiría dicho instrumento. 

En el segmento de alto nivel, el 27 de marzo de 2017, participó Kim Won-soo, Alto 

Representante de las Naciones Unidas para Asuntos de Desarme, quien leyó un discurso 

en representación del Secretario General de las Naciones Unidas y reiteró la urgencia de 

contar con un instrumento vinculante al recordar la amenaza letal que representan las 

armas nucleares. Expresó su anhelo de contar con un Tratado que contribuyera al 

fortalecimiento del TNP y que reconociera la responsabilidad compartida de la comunidad 

internacional. 

11 



Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores Organismos Internacionales, de Relaciones 
Exteriores y de Defensa Nacional por el que se 
aprueba el Tratado sobre la Prohibición de las Armas 
Nucleares, adoptado en la sede de la Organización de 
las Naciones Unidas, en Nueva York, el 7 de julio de 
2017 

En el segmento sobre "Principios, objetivos y elementos preambulares", las delegaciones 

propusieron incluir los siguientes elementos en el preámbulo del instrumento jurídicamente 

vinculante que prohibiría las armas nucleares, con miras a su total eliminación: el objetivo 

de lograr y mantener un mundo sin armas nucleares pues su mera existencia pone en riesgo 

a la humanidad; el derecho inalienable de desarrollar energía nuclear para fines pacíficos; 

la prohibición de armamento nuclear es complementaria con el Artículo VI del TNP; la 

inaceptabilidad de sus consecuencias humanitarias; el uso y la amenaza del uso de las 

armas nucleares es contrario al Derecho Internacional , en particular al Derecho 

Internacional Humanitario, un crimen contra la humanidad y una violación de la Carta de las 

Naciones Unidas; este tipo de arsenal no debe ser usado jamás, bajo ninguna circunstancia; 

la contribución a la paz y la seguridad internacionales de los tratados que establecen Zonas 

Libres de Armas Nucleares y Mongolia; la importancia de la pronta entrada en vigor del 

TPCE; la 1 Sesión Extraordinaria de la Asamblea General dedicada al desarme; la 

necesidad de codificar la ilegalidad de las armas nucleares; la responsabilidad de todos los 

Estados de mantener la paz y la seguridad internacionales así como la importancia de la 

diplomacia multilateral. 

En la discusión sobre "Prohibiciones fundamentales, medidas legales efectivas, 

disposiciones legales y normas", varias delegaciones se pronunciaron a favor de incluir la 

prohibición expresa sobre la producción, desarrollo, ensayo, posesión, transferencia, 

recepción , emplazamiento, almacenamiento, financiamiento y el tránsito de armas 

nucleares; así como la mención sobre la prohibición de asistir o contribuir a la realización 

de cualquiera de las actividades anteriores. 

Sobre la posibilidad de prohibir el uso y la amenaza del uso de las armas nucleares hubo 

cierta divergencia. Un grupo de Estados se pronunció a favor de la prohibición del uso y de 

la amenaza del uso de las armas nucleares, otro grupo señaló que esta amenaza ya se 

encontraba prohibida por el artículo 2 párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas y otro 

grupo hizo referencia al empleo de armas nucleares en términos del derecho a la legítima 

defensa, como dispone el artículo 51 de la Carta. 
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Durante las negociaciones del instrumento, los Estados expresaron sus posturas sobre la 

compatibilidad con el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) con 

el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE) y con aquellos que 

sirven de fundamento a las Zonas Libres de Armas Nucleares. 

En el segmento de "arreglos institucionales", la mayoría de los Estados señaló que para 

garantizar el cumplimiento efectivo de las disposiciones del instrumento se podría 

contemplar el establecimiento de una Conferencia de Estados Partes y una Secretaría 

Técnica. Además de considerar mecanismos de cooperación y acompañamiento con el 

apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos de Desarme (UNODA, por sus 

siglas en inglés) y del Organismo Internacional de Energía Atómica (OlEA) . 

También, los Estados consideraron que no se podrían formular reservas al instrumento y 

que se contara con un mecanismo simple de entrada en vigor. Es decir, que fuera suficiente 

con un número determinado de ratificaciones sin que se estableciera la condición de la 

ratificación de un grupo particular de Estados. 

En el marco de la Asamblea 136 de la UIP en 2016 -celebrada en Daca, Bangladesh-, uno 

de los temas discutidos fue el del desarme, ya que los parlamentarios representantes de 

Estados nuclearmente armados y miembros de PNND, se comprometieron a destinar 100 

billones de dólares del presupuesto nuclear hacia iniciativas para el cumplimiento de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de conformidad con la publicación de la 1353 

Asamblea de la UIP. 9 

Además, la "Carta Parlamentaria sobre la disuasión y la reducción del riesgo nuclear", 

publicada por PNND y dirigida al Secretario General de la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte (OTAN) y al ·Presidente de la Organización para la Seguridad y la 

Cooperación Europea (OSCE), pusieron de manifiesto la preocupación sobre el deterioro 

en la seguridad internacional como consecuencia de la posesión de armas nucleares por 

algunos de sus miembros.10 

9 "PNND and IPU develop parliamentary action plan", 1 de abril de 2017, disponible en: http://bit.ly/2fwT4vV. 
10 "European parliamentarians cal/ on NATO and OSCE lo reduce nuclear threats and support disarmament ", 14 de julio de 
2017. disponible en: http://b it.ly/2wyJY50. 
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Un instrumento más a subrayar es el Plan de Acción Parlamentario para un mundo libre de 

armas nucleares (2017-2020), que fue elaborado por los "Parlamentarios a favor de la no 

proliferación nuclear y el desarme" (PNND) en consulta con la Unión Interparlamentaria. El 

Plan expuso las acciones que podían tomar los parlamentos y sus miembros para reducir 

las amenazas nucleares, con el objetivo de prohibir el armamento y alcanzar la paz y 

seguridad internacionales. Cabe mencionar que expuso el papel estratégico de los 

parlamentarios al apoyar la implementación de los tratados internacionales y acuerdos 

globales que se adopten en la materia, al contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho 

o al promover la adhesión a compromisos internacionales. También pueden legislar sobre 

mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, sobre la planificación de 

presupuesto, la facilitación de verificación a nivel interno, entre otras medidas que 

conduzcan al desarme. 11 

La segunda sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas para negociar un instrumento 

jurídicamente vinculante que prohíba las armas nucleares, con miras a su total eliminación, 

tuvo lugar del 15 de junio al 7 de julio de 2017, en la ciudad de Nueva York. El propósito 

fundamental fue,negociar la redacción final del instrumento. A pesar que la Conferencia fue 

abierta a la participación de todos los Estados miembros, organismos internacionales y de 

organizaciones de · la sociedad civil; los nueve Estados con capacidad nuclear no 

participaron en las negociaciones ni en la votación del texto: Estados Unidos de América, 

Federación de Rusia, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República 

Francesa, República Popular China, República Popular Democrática de Corea, República 

de la India, República Islámica de Pakistán y el Estado de Israel. Tampoco lo hicieron los 

miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 12 

El Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares fue adoptado durante la última 

sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas para negociar un instrumento 

jurídicamente vinculante que prohíba las armas nucleares, con miras a su total eliminación, 

el 7 de julio de 2017, en la ciudad de Nueva York. 

11 "PNND releases Action Plan for a Nuclear- Weapon- Free World", 5 de julio de 2017, disponible en : http://b it.ly/2wNiVSU. 
12 Naciones Unidas, "Lista de votación del Proyecto de Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares" 
(A/CONF.229120171L.3/Rev.1 ), disponible en: http://bit.ly/2uzuP38. 
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De conformidad con el artícul<:> 13 del instrumento internacional referido y en el marco del 

septuagésimo segundo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas, se celebró la Ceremonia de Alto Nivel para la 

Apertura de la Firma del Tratado, el día 20 de septiembre de 2017, en la sede de la 

Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York. En representación del Estado 

mexicano, asistió el Secretario de Relaciones Exteriores, Doctor Luis Videgaray Caso, 

quien firmó ad referéndum el Tratado y mencionó que el Ejecutivo lo sometería a la 

aprobación del Senado de la República. En el acto protocolario, expresó el respaldo de 

México a las resoluciones del Consejo de Seguridad contra toda amenaza nuclear y reiteró 

la importancia de garantizar el cumplimiento efectivo del Tratado sobre la No Proliferación 

de las Armas Nucleares; de conformidad con la vocación pacifista que el país ha impulsado 

de manera histórica en diversos foros internacionales. 

Es de destacarse que durante el proceso de adopción del Tratado, México fue ca

patrocinador de la Resolución de la Asamblea General 71/258 del 2016, la cual mandata a 

los Estados a negociar un instrumento vinculante en la materia. De igual forma, fue parte 

del Grupo de Trabajo de Composición Abierta para Avanzar las Negociaciones 

Multilaterales de Desarme; y en 2014, fue anfitrión de la Segunda Conferencia 

lntergubernamental sobre el impacto humanitario de las Armas Nucleares, durante la cual 

·se acordó iniciar un proceso diplomático para prohibir este tipo de armamento. 

A. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

Al término de la Conferencia de las Naciones Unidas para negociar un instrumento 

jurídicamente vinculante que prohíba las armas nucleares y conduzca a su total eliminación, 

celebrada en la ciudad de Nueva York del 27 al 31 de marzo de 2017 y del 15 de junio al 7 

de julio del mismo año, se adoptó el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. 

Esta Resolución fue adoptada con 122 votos a favor. 

Tras su adopción, el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

António Guterres, hizo hincapié en que se trata del primer instrumento jurí.dicamente 

vinculante para el desarme nuclear en veinte años. Además, lo calificó como un paso 
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importante y una contribución a la aspiración común de un mundo libre de armas 

nucleares. 13 Mientras que Peter Maurer, Presidente del Comité Internacional de la Cruz 

Roja (CICR}, calificó la adopción del Tratado como un hecho histórico para la humanidad 

que servirá como base para la futura eliminación de este tipo de armas de destrucción 

masiva. 14 Por otra parte, la Embajadora Elayne Whyte, Presidenta de la Conferencia, 

expresó que el instrumento fortalece la arquitectura de desarme ya existente, al tiempo que 

captura las ambiciones de la comunidad internacional, incluida la sociedad civil. 15 

El Tratado se abrió a firma el 20 de septiembre de 2017, en la sede de las Naciones Unidas 

en Nueva York, Estados Unidos, en el marco del septuagésimo segundo periodo ordinario . 

de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Durante 

la Ceremonia de Alto Nivel para la Apertura de la Firma del Tratado, el Secretario General 

de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, expresó que el Tratado era 

el resultado de la creciente preocupación por el riesgo que plantea la existencia de este tipo 

de armamento, incluyendo las catastróficas consecuencias humanitarias y ambientales de 

su uso. De esa manera, el Tratado se convirtió en un paso importante hacia la meta 

universal de un mundo libre de armas nucleares16
. Por su parte, Peter Maurer, Presidente 

del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), recalcó que la apertura a firma del Tratado 

era un paso concreto hacia el cumplimiento de los compromisos existentes en materia de 

desarme nuclear y el fortalecimiento de la credibilidad del artículo VI del Tratado sobre la 

No Proliferación de las Armas Nucleares. Afirmó que para tener un progreso real sobre los 

compromisos de desarme nuclear era necesario que el Tratado sobre la No Proliferación 

mantuviera su credibilidad. El Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares 

complementa y apoya los objetivos de no proliferación y desarme del TNP. Además, la firma 

del Tratado es un paso decisivo para poner fin a una de las grandes amenazas de la 

humanidad. Con el aumento de las tensiones regionales e internacionales, y el incremento 

13 United Nations Secretary General, 'Statement attributable to the Spokesman for the Secretary General on the adoption of 
the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons ", 7 de julio de 2017, disponible en : http ://bit .lyl2sVKIUA. 
14 ICRC, 'Historie agreement banning nuclear weapons a victory for our shared humanity, ICRC says', 7 de julio de 2017, 
disponible en: http ://bit.lyl2tErAaA. 
15 United Nations Radio, 'Historie treaty on banning nuclear weapons adopted at UN', 7 de julio de 2017, disponible en: 
http ://bit.ly/2vkYbVC. 
16 United Nations Secretary General, 'The Secretary-Genera/'s remarks at signing ceremony for the Treaty on the Prohibition 
of Nuclear Weapons", 20 de septiembre de 2017, disponible en: http://b it.ly/2xhXYBy. 
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de los riesgos por el uso de las armas nucleares, se solidifica la esperanza que el mundo 

requiere hoy en díaY 

De conformidad con la copia certificada en español , que goza de la misma autenticidad que 

sus versiones en árabe, chino, francés, inglés y ruso según consta en el texto avalado por 

la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Tratado sobre la 

Prohibición de las Armas Nucleares consta de un preámbulo y 20 artículos. 

En el preámbulo se deja claro que el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares 

reconoce las consecuencias humanitarias catastróficas de este tipo de armas y que su 

consiguiente eliminación es la única manera de asegurar que no vuelvan a ser utilizadas. 

De igual forma, se subraya el peligro que representa cualquier detonación accidental, por 

un error de cálculo, o deliberada, ya que pone en riesgo la seguridad de toda la humanidad. 

En este tono, se deja claro que la comunidad internacional tiene el deber de prevenir su 

uso: existen testimonios del daño que provocan, las víctimas de los ataques nucleares, 

conocidos como hibakusha. 

Asimismo, las disposiciones preambulares dan cuenta de que las consecuencias 

catastróficas de las armas nucleares trascienden las fronteras nacionales, que tienen 

efectos para la supervivencia de la humanidad misma, el medio ambiente, el desarrollo, la 

economía, la seguridad alimentaria y la salud de las generaciones presentes y futuras. 

Además, reconoce al desarme nuclear como un bien público en tanto que sirve a intereses 

de la seguridad nacional y colectiva, así como el hecho de que su uso -o amenaza de uso

es una violación al Derecho Internacional Humanitario y al Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos. Específicamente, es violatorio de los principios de distinción, 

proporcionalidad y discriminación, ya que la elección de los métodos y medios para la 

guerra no es ilimitada. 

El preámbulo manifiesta también que el desarme ha estado en el corazón de las Naciones 

Unidas desde su inicio, ya que la primera resolución de la Asamblea General -adoptada el 

17 lnternational Committee of the Red Cross , 'The hope for a future without nuclear weapons: ICRC statement lo the United 
Nations General Assembly', 20 de septiembre de 2017, disponible en: http://bit.ly12xQpEAC. 
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24 de enero de 1946- versó sobre la eliminación de las armas nucleares. En consecuencia, 

estipula que la prohibición legal y expresa de las armas nucleares precisa de controles 

internacionales que verifiquen que se trata de acciones irreversibles y transparentes. 

Las disposiciones del Tratado de ninguna manera interfieren con el derecho de los Estados 

de desarrollar, producir y usar la energía nuclear con fines pacíficos; tampoco interfieren 

con la implementación del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares ni del 

Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, ambos entendidos como parte 

del régimen internacional de desarme nuclear y no proliferación. 

En su artículo 1, este Tratado establece la prohibición expresa de desarrollar, probar, 

producir, manufacturar, adquirir, poseer o almacenar armas nucleares y/o artefactos 

explosivos nucleares. De esta forma, prohíbe también la transferencia directa o indirecta de 

estas armas o artefactos, la amenaza de uso, la asistencia, el alentar cualquier actividad de 

este tipo, y el permitir la instalación y el despliegue de armas nucleares en su territorio o en 

cualquier lugar bajo su jurisdicción o control. 

En su artículo 2, el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares establece que

antes de los 30 días de entrada en vigor para el Estado-, se debe transmitir un documento 

en el que declare si posee o poseyó armas nucleares, algún programa nuclear, y en este 

sentido -según el artículo 3- mantener el régimen de salvaguardias mandadas por el 

Organismo Internacional de Energía Atómica (OlEA) o, en su caso, concretar nuevas 

medidas en conjunto con el Organismo. 

El artículo 4 presenta un camino con miras a la eliminación total de las armas nucleares en 

el futuro, así, señala que los Estados partes están obligados a cumplir con la conversión 

irreversible de las instalaciones alguna vez contempladas para este fin, y destina al OlEA 

como agente internacional para la verificación de la eliminación. Cabe mencionar que, 

según este instrumento, el primer paso para el desarme es remover de manera inmediata 

el estatus operativo de las instalaciones nucleares para posteriormente destruir los 

dispositivos nucleares. Este artículo también contempla la posibilidad que los países con 

capacidad nuclear sean parte del instrumento. 
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Un aspecto fundamental de este instrumento internacional es que obliga a proveer 

asistencia a las personas afectadas por los ataques o pruebas nucleares, que contemple 

aspectos etarios, de género, médicos, de rehabilitación, psicológicos, sociales y 

económicos, es decir, que sea integral. Asimismo, los Estados deberán adoptar medidas 

para resarcir el daño ambiental provocado por este tipo de pruebas. 

Las disposiciones del artículo 7 facilitan a los Estados partes utilizar mecanismos de la 

cooperación internacional para poder implementar cabalmente el Tratado. La asistencia 

podrá ser técnica, material o financiera, y podrá aplicarse a las capacidades del Estado o 

en beneficio de las víctimas. Es de resaltar que este artículo obliga a los países nucleares 

a reparar el daño causado a la vida humana y al medio ambiente. 

Los preceptos del artículo 8 obligan a los Estados a sostener reuniones periódicamente 

para considerar el estatus de la implementación del Tratado y para discutir sobre posibles 

Protocolos Adicionales al mismo. En un principio, el instrumento dispone que se celebre la 

primera reunión de Partes antes de cumplirse un año de su entrada en vigor. Asimismo, 

ordena que la primera conferencia de revisión se desarrolle al quinto año de su entrada en 

vigor. Destaca que la invitación a participar en dicha conferencia se hará extensiva a los 

Estados que no sean partes del Tratado. 

Según la copia certificada del Tratado, éste entrará en vigor noventa días después del 

depósito del quincuagésimo instrumento de ratificación, y se podrá enmendar una vez que 

haya entrado en vigor. La enmienda deberá ser aceptada por los Estados partes. Es 

importante puntualizar que no admite reservas de ningún tipo. 

El instrumento contempla su duración ilimitada, aunque acepta denuncias en tanto que los 

Estados tienen la capacidad soberana de juzgar si existen eventos que pongan en 

entredicho sus intereses. Esta denuncia será efectiva a los doce meses después de haberla 

notificado al depositario-el Secretario General de la ONU-, pero si el Estado denunciante 

es parte de algún conflicto armado, éste seguirá obligado a cumplir con las disposiciones 

del Tratado y de sus Protocolos Adicionales -en caso de existir-hasta que deje de ser parte 

del conflicto armado. 
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8. CONSIDERACIONES DE ORDEN GENERAL Y ESPECÍFICO QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL 

DICTAMEN 

Las Comisiones Dictaminadoras coinciden en señalar que la existencia de las armas 

nucleares representa una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. El desarme 

nuclear constituye un imperativo ético, a la luz de que una detonación -aunque accidental

tendría consecuencias catastróficas para la humanidad y el medio ambiente. El desarrollo 

y pruebas para conseguir estas armas han tenido un impacto negativo directo en la equidad 

de género, en los pueblos indígenas, en el desarrollo de los pueblos y en la consecución 

de la paz sostenible. Es por ello que la importancia de este instrumento estriba en dotar a 

la comunidad internacional de una prohibición expresa de este tipo de armamento, además 

de representar la salida a una parálisis en el ámbito multilateral que duró veinte años. 

Las Comisiones Dictaminadoras reconocen el valor e importancia del régimen internacional 

de desarme y no proliferación, formado por el Tratado sobre la No Proliferación de las 

Armas Nucleares, el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, y las 

Zonas Libres de Armas Nucleares. Recalcan que México debe seguir mostrando su 

liderazgo en materia de desarme y no proliferación, pues ha sido pionero en el impulso del 

establecimiento de Zonas Libres de Armas Nucleares -en el caso de América Latina y el 

Caribe, a través del Tratado de Tlatelolco de 1967-, así como en la adopción de los dos 

Tratados mencionados. El instrumento que se considera en este Dictamen lo 

complementará y reforzará, ya que el desarme representa un bien público para toda la 

humanidad. 

Estas Comisiones consideran que, como lo indican las disposiciones preambulares del 

Tratado, la educación es un instrumento eficaz para lograr el desarme. El sensibilizar a toda 

la población sobre los riesgos y peligros de las armas nucleares -incluidos aquellos 

asociados a una detonación accidental- es fundamental para involucrarla en el proceso 

de eliminación de estas armas. 

Las Comisiones reiteran que, en efecto, la amenaza del uso de este tipo de armas y 

artefactos es ilegítima y va en contra de lo estipulado por la Carta de las Naciones Unidas 
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y el Derecho Internacional Humanitario. Adicionalmente, se considera que el primer paso 

para su eliminación es la prohibición de su uso, por lo que las Comisiones coinciden 

plenamente con el camino trazado en el articulado del Tratado y el régimen de verificación 

que propone para lograr que el desarme sea irreversible, verdadero y creíble, a la luz de 

que se contará con el prestigioso apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica. 

En este sentido, ponen de relieve la importancia de la transparencia a la que se obligan los 

Estados partes para reportar todos los aspectos de sus programas de desarme y del uso 

pacífico de la energía nuclear. 

Las negociaciones sobre la prohibición de las armas nucleares era un tema pendiente en 

la comunidad internacional, tras veinte años de no registrar ningún avance en la arena 

multilateral. Aunque los Estados con capacidad nuclear no participaron en las 

negociaciones ni en la adopción del Tratado, la voluntad de los 122 países que votaron a 

favor de su adopción demostró el respaldo existente, además, reafirma el estigma en contra 

de su uso y desarrollo, y refuerza el concepto de que las armas nucleares son ilegítimas. 

Así , el primer paso para su eliminación es la proscripción. 

Indudablemente, la ratificación del Tratado robustecerá nuestro marco jurídico interno y 

acercará al instrumento internacional a su entrada en vigor, de conformidad con su Artículo 

15, el cual establece que entrará en vigor a los noventa días después del depósito del 

instrumento de ratificación número cincuenta. Hasta el22 de noviembre de 2017, el Tratado 

sobre la Prohibición de las Armas Nucleares cuenta con 53 firmas y ha sido ratificado por 3 

Estados: Guyana, Santa Sede y Tailandia.18 

Al día de hoy, existen 17,300 cabezas nucleares en manos de nueve Estados, a saber: 

Estados Unidos, Rusia , Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Israel y Corea del 

Norte.19 Estos Estados no participaron en el proceso de negociación y adopción del Tratado. 

La pronta ratificación del Tratado adquiere relevancia tras los continuos ensayos nucleares 

de la República Popular Democrática de Corea, que socavan los esfuerzos internacionales 

18 Colección de Tratados de las Naciones Unidas, consultado el18 de octubre de 2017, disponible en: http://bit.ly/2yF6iMc. 
19 lnternational Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), Arsenales Nucleares, disponible en: http://bit.ly/1xS8gTw. 
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de no proliferación y desarme, al tiempo que violan diversas resoluciones emitidas por el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estas condenables acciones ponen en 

peligro, no sólo la estabilidad regional , sino la paz y la seguridad internacionales. La 

escalada de tensiones internacionales y las amenazas que sufren los países derivado de 

estos ensayos, como Japón, han rebasado las condenas y pronunciamientos de la 

comunidad internacional. Países como Estados Unidos de América han expresado en el 

seno de la Organización de las Naciones Unidas que la vía diplomática ha sido superada 

como medio de solución de controversias. 

De conformidad con los compromisos internacionales de México, el pasado 7 de septiembre 

de 2017, se publicó el Decreto por el que se establecen los términos en los que se darán a 

conocer las resoluciones que emita el Consejo de Seguridad de la Organización de las 

Naciones Unidas respecto a la República Popular Democrática de Corea en el Diario Oficial 

de la Federación. El Ejecutivo Federal instruyó a las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a 

las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En esa tesitura, se dio 

a conocer la declaración como persona non grata del Embajador de la República Popular 

Democrática de Corea, el Excelentísimo Señor Kim Hyong Gil , como manera de .expresar 

el rechazo a la actividad nuclear. 

Es fundamental recordar que el 5 octubre de 2017, la Campaña Internacional para Abolir 

las Armas Nucleares (ICAN , por sus sig las en inglés) fue galardonada por el Premio Nobel 

de la Paz 2017. El Comité Noruego del Nobel tomó la decisión de premiar a la Campaña 

como resultado de sus esfuerzos en materia de desarme nuclear, particularmente, por su 

papel como activo promotor de la negociación del Tratado de estudio. Consecuentemente, 

la Secretaría de Relaciones Exteriores publicó el comunicado de prensa número 374 para 

extender una felicitación a ICAN por su "[l]abor para generar conciencia en todo el mundo 

acerca de las catastróficas consecuencias humanitarias que el uso accidental o intencional 

de las armas nucleares conllevaría para el medio ambiente, los ecosistemas, el cambio 

22 



-------- -- --------

Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones 
Exteriores Organismos Internacionales, de Relaciones 
Exteriores y de Defensa Nacional por el que se 
aprueba el Tratado sobre la Prohibición de las Armas 
Nucleares, adoptado en la sede de la Organización de 
las Naciones Unidas, en Nueva York, el 7 de julio de 
2017 

climático, el desarrollo, la salud global y la seguridad alimentaria".20 Este reconocimiento 

revela que la inclusión de otros actores en los procesos de negociaciones internacionales 

da resultados positivos para toda la comunidad internacional. 

Estas Comisiones concuerdan con la Carta de las Naciones Unidas de 1945 en tanto que 

cualquier uso de las armas nucleares es contrario a los principios del Derecho Internacional 

y es obligación de los Estados abstenerse de recurrir a la amenaza de su uso. Las 

Comisiones tienen a bien recalcar que México ha actuado de conformidad con ese principio 

consagrado en la Carta. 

Las Comisiones también reconocen que el Tratado sobre la Prohibición de las Armas 

Nucleares se erige como un instrumento novedoso del Derecho Internacional al reconocer 

el sufrimiento de los hibakusha (sobrevivientes de los ataques nucleares), el papel de las 

mujeres en el desarme, el impulso de diversos actores como organizaciones de la sociedad 

civil , organismos internacionales, la academia y los parlamentarios. 

Las Comisiones dictaminadoras consideran que en el marco de la implementación de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible -sobre la que México ha desplegado una 

importante cantidad de esfuerzos interinstitucionales a través de legislación, mecanismos, 

políticas públicas, programas sectoriales, entre otros-; la ratificación del Tratado sobre la 

Prohibición de las Armas Nucleares contribuye a la consecución del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 

inclusivas en todos los niveles. En ese tenor, conviene recordar que el concepto de paz 

sostenible es un enfoque nuevo dentro del Sistema de las Naciones Unidas, con el objeto 

de conjuntar esfuerzos para impedir el estallido, la intensificación, la continuación y la 

recurrencia de los conflictos, abordando las causas profundas, ayudando a las partes en 

los conflictos a poner fin a las hostilidades, procurando la reconciliación nacional y 

avanzando hacia la recuperación , la reconstrucción y el desarrollo. De esa manera, el 

20 Secretaria de Relaciones Exteriores , Comunicado de Prensa No. 374.- "México extiende una felicitación a la Campaña 
Internacional para Abolir las Armas Nucleares ", 6 de octubre de 2017, disponible en: htto://bit. ly/2fOWNBQ. 
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desarrollo sostenible promueve sociedades más pacíficas e inclusivas, mientras que la paz 

sostenible es al mismo tiempo, un facilitador y un resultado de desarrollo. 

En consecuencia , y a la luz de las consideraciones expuestas las Comisiones Unidas de 

Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, de Relaciones Exteriores y de Defensa 

Nacional, someten a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la Facultad 

que le confiere el artículo 76, fracción 1, párrafo segundo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos resuelve: 

ÚNICO. - La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la 

Facultad que le confiere el artículo 76, fracción 1, párrafo segundo de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, aprueba en sus términos, el Tratado sobre la Prohibición 

de las Armas Nucleares, adoptado en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, 

en Nueva York, el 7 de julio de 2017. 

SALA DE COMISIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES 

Senado de la República, a 22 de noviembre de 2017. 
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COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES ORGANISMOS INTERNACIONALES 

Senador( a) 

Laura Angélica Rojas 
Hernández 

Presidenta 

Angélica del 
Araujo Lara 

Secretaria 

Raúl Morón Orozco 

Secretario 

A favor Abstención En contra 

25 



Senador( a) 
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Secretaria 

Secretaria 
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Secretaria 

Beristain 
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Secretaria 

Félix Arturo 
Canto 

Integrante 

Manuel Humberto 
Jiménez 

Integrante 

Jorge Toledo Luis 

Integrante 
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Integrante 

José de Jesús Santana 
García 

Integrante 

Juan Carlos Romero Hicks 

Integrante 

Sonia Rocha Acosta 

Integrante 

Miguel Barbosa Huerta 

Integrante 
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Integrante 
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Integrante 
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Graciano 

Presidente 
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Secretario 
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Secretario 

Patricio Martínez García 

Integrante 
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Integrante 
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Sandra Luz 
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Mendoza 

Integrante 

Luis Armando 
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Integrante 
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Mendoza 
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