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Ciudad de Guatemala 
6 de marzo del 2019. 

Licenciado 
Marvin Alvarado 
Dirección Legislativa 
Encargado de Despacho 
Congreso de la República 
Su Despacho . 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que en la 
Comisión Ordinaria de Relaciones Exteriores se recibió la Iniciativa de Ley 
Registro Número 5493 QUE DISPONE APROBAR EL TRATADO SOBRE LA 
PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES, HECHO EN NUEVA YORK EL SIETE 
DE JULIO DEL DOS MIL DIECISIETE. Para su estudio y dictamen. 

Después de realizar el análisis correspondiente, esta Comisión emitió 
DICTAMEN FAVORABLE a la mencionada Iniciativa de Ley con modificaciones 
de forma y fondo, de la cual me permito adjuntar documento original y versión 
digital, para que prosiga su propio trámite. 

Sin otro particular por el momento, solo me resta despedirme en espera de 
una respuesta favora~::.......~=::------==--

Atentamente, 

CALDERON 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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DICTAMEN DE INICIATIVA CON NÚMERO DE REGISTRO 5493 QUE 
DISPONE APROBAR EL TRATADO SOBRE LA PROHIBICIÓND E LAS ARMAS 

NUCLEARES 

HONORABLE PLENO 

El treinta de octubre del afio dos mil dieciocho el Pleno del Congreso de la República conoció 
la Iniciativa de Ley que dispone aprobar e! TRATADO SOBRE LA PROHIBICIÓ1V DE'. LAS 
ARMAS NUCLEARES. hecho en la ciudad de Nueva York el siete de julio ele 2017. 

Luc;w ele 'u conocimiento remitió a esta Comisión legislativa de Relacione:-, Extcno<l''· par<l 
e! estudio y dictamen correspondiente. 

ANTECEDENTES SOBRE SUSCRIPCIÓN Y RATIFICACIÓN DE ACUERDOS. 
CONVENIOS O TRATADOS INTERNACIONALES DE PROHIBICIÚI\ DE l.1SO 

DE CIERTAS ARMAS 

Ucl 27 al 3 l ele marm del afio 2017 se llevó a cabo en Nueva York la prm1cra scqón rk !<t 
Ctinferencia de las Naciones Unidas para negociar un instrumento jurídicarnenk vincaic:nk 
para prohibir las armas nucleares, con miras a su total eliminación. El 7 de julio de 2017 !a '-:~ 
confcren,:.:: adopto el Tratado y fue abierto a firma desde el 20 de septiembre del citado,,,,,,_ 
fecha en !a cual el Estado de Guatemala suscribió el mismo. 

Previo a la suscripción del Tratado sometido a este Honorable Congreso para la aprobación 
de su ratificación, debe indicarse c.¡uc el Estado de Guatemala históricamente ha venido 
prornm iendo y ratificando instrumentos internacionales que entrañan la prohibición de 
eli>tintos medios de conducción de hostilidades. así como de m mas . 

Ei Estado de Guatemala tuvo representante en las conterencias de Paz de la !lay<: y en el afio 
l 907 fue parte de lJ Convención para 1<1 Re.solución de Controversias In te• nacionales por 
medios Pacíficos. De igual forma suscribió el Tratado de Versalles para poner fin a la Primera 
Guerra Mundial y la suscripción de la Carta de las Naciones Unid<!S o de San Francisco lle 

1945 para promover la paz mundial. 

En ese ámbito de relaciones internacionales. Guatemala es Estado Parte de los Com cnio.s de 
Ginebra de 1949. haciendo suyos los principios de lfü,tinción y necesidad militar, por vía de 
l<>s cuale' admite que en la conducción de hostilidades dcbé regir la ob,crvación del ~ 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



• 

• 

CORRESPONDENCIA DE DIPUTADOS 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

nnnnqs 

respeto a no combatientes y a la protección de zonas o plazas que entrañen valores culturales 
para un grupo étnico o para la humanidad. 

En el año 1967 Guatemala suscribió y se hizo parte del Tratado para la Proscripción de las 
Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, adquiriendo, entre otras, la obligación de 
promover zonas libres de armamento nuclear en territorios latinoamericanos. 

En el año 20 l O, Guatemala, sin alejarse de su práctica internacional, ratificó la Convención 
sobre Municiones en Racimo y mediante el Decreto 22-2012 del Congreso de la República 
emitió la Ley de Municiones o Bombetas en Racimo, prohibiendo su fabricación y uso en las 
fuerzas militares guatemaltecas . 

Es importante resaltar, que el Estado de Guatemala durante el siglo XX y lo que va del siglo 
XXI ha guardado coherencia entre los límites ha medios de hostilidades, así como. las 
obligaciones de respetar, atender y proteger a quienes no participan en los conflicto. 
internacionales o internos. Para ello, se ha admitido, también, que el uso de armas nucleares 
elimina cualquier posibilidad de sobrevivencia humana, teniendo impactos superfluos sobre 
el ambiente y todo lo que en el habite. 

Así, Guatemala ha emitido decretos legislativos destinados a reconocer tanto a las entidades 
internacionales encargadas de promover el derecho internacional humanitario, como medidas 
de penalización y sanción para quienes incumplen con las normas de dicho derecho. Es por 
ello, que en el año 2012 mediante Decreto 03-2012 del Congreso de la República se aprobó 
por este Honorable Pleno la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 
admitiendo los principios de cornplementariedad y asistencia judicial para la misma. 

DEL CONTENIDO DEL TRATADO SOBRE PROHIBICIÓN DE ARMAS 
NUCLEARES 

-Su propósito 

La prohibición expresa universal del uso de armas nucleares. Así, también, la atención y 
asistencia a las víctimas de ensayos nucleares y del uso de dichas armas. Se extiende a la 
recuperación de zona contaminadas por el uso de estas armas. 

-Obligaciones al ratificar 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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• Entregar las armas nucleares que se posean el Estado. 
• Prohibición de transferir o adquirir armas nucleares. 
• Desarrollar o ensayar la elaboración de armas nucleares. 
• Asistir, atender y prestar ayuda a víctimas de ensayos nucleares. 
• Respetar y hacer respetar el texto del tratado. 
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• Asistir y atender las condiciones de contaminación y destrucción del medio ambiente 
como consecuencia del uso de armas nucleares 

• Incorporar disposiciones internas, legislativas o administrativas, que dispongan el 
cumplimiento del tratado y la sanción, de ser necesario, de quienes lo incumplan. 

-Del propósito de las obligaciones del tratado 

Conforme su preámbulo el Tratado en estudio y dictamen, expone desde tres dimensiones su 
objetivo: a) el uso de armas nucleares es contrario a toda aspiración humana; b) su uso 
representa la destrucción de los medios naturales de subsistencia para cualquier tipo de vida, 
incluidos los humanos; y c) la existencia de este tipo de armas es contraria al derecho 
internacional y su desarrollo. 

DE LA DECISIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE GUATEMALA PARA SU 
APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN 

-RESPETO Y ARMONÍA CON LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA 

La Constitución Política de la República de Guatemala regula en su artículo 2 que el Estado 
garantiza a sus habitantes la paz y para el efecto promueve la misma como un valor que debe 
ser observado de forma permanente, al respecto la Corte de Constitucionalidad en reiteradas 

• resoluciones ha expresado: 

«El artículo Iº y 2º contienen un cm1junto de valores de especial preponderancia, 
como lo son la vida ... la paz ... los que, indudablemente trascienden más allá de las 
normas específicas en que se encuentran contenidos, pudiéndose apreciar que tales 
valores dan sentido al conjunto de derechos que el resto de los preceptos 
fundamentales reconoce y, por ende, justifica, también los límites que el texto 
constitucionalfija a quienes detentan el poder. De esa cuenta, determinados derechos 
reconocidos y garantizados por la Constitución responden, directamellfe 
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al afianzamiento de aquellos valores superiores definidos por la propia ley 
fundamental como valores primordiales del Estado.»1 

En el mismo sentido, el artículo 149 de la Constitución Política de la República, en su texto 
regula que «Guatemala normará sus relaciones con otros Estados, de conformidad con los 
principios, reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento 
de la paz[ ... ]» Esta norma mandante de la política de relaciones exteriores del país, encuadra 
en el ámbito de que se es Estado parte de organismos universales y regionales, los cuales, 
mediante sus diversos instrumentos promueven la paz, la resolución pacífica de controversias 
y el respeto a las obligaciones que consolidan los derechos humanos. 

Entre los principios, reglas y prácticas internacionales, se encuentran aquellos destinados a 
prohibir el uso de la fuerza o la amenaza de su uso, orientando a que las agresiones 
internacionales entre estados no sean una constante. A su vez, que cuando el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, considere el uso de la fuerza como una necesidad para 
mantener la paz, se respeten los principios más fundamentales del Derecho Internacional 
Humanitario, como aquel destinado a la distinción y el de necesidad militar. 

Así, la paz y el respeto al derecho internacional, es una tradición en el constitucionalismo 
guatemalteco, reflejado en la Constitución Política de la República de Guatemala vigente 
desde el año 1985, por lo que la aprobación de este Congreso de la República para que el 
Ejecutivo ratifique el Tratado sobre prohibición de Armas Nucleares no encuentra conflicto 
con los valores y derechos constitucionales. 

-DECISIÓN GEOGRAFICA ESTRATEGICA 

Es conocido que ningún país de la zona Latinoamericana, a Ja cual geopolíticamente el Estado 
de Guatemala pertenece, posee o desarrolla armas de tipo nuclear, por lo que partiendo del 
principio de derecho internacional humanitario, de que la selección de armas para el uso de 
la fuerza contra otro Estado en casos de conflictos es limitado, debe atenderse que cualquier 
país de la zona que vea amenaza su soberanía territorial y decida usar la fuerza contra Estado 
de otra plataforma continental podría verse afectado por el uso de este tipo de armas, las 
cuales, impactarían superflua o indirectamente en nuestra zona. 

1 Expediente 2123 y 2157-2009. Sentencias de fecha 10/02/2011. Corte de Constitucionalidad de Guatemala. 
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Latinoamérica y Centro América son zonas libres de armas nucleares. 
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-DECISIÓN DE COHERENCIA HISTÓRICA EN RELACIONES INTERNACIONALES 
DEL ESTADO DE GUATEMALA 

Como se expuso en el apartado de antecedentes, Guatemala, desde las conferencias de la 
Haya de 1890 a 1911, sostuvo que los conflictos internacionales deben resolverse por 
medios pacíficos, a su vez, promovió la suscripción de instrumentos internacionales 
tendientes al respeto del derecho internacional humanitario, al desarme y al pacifismo entre 
los Estados del mundo. 

DICTAMEN 

Esta Comisión Legislativa al presentar la síntesis del Estudio ordenado por el Honorable 
Pleno, dispone que es propio que esta emita DICTAMEN FAVORABLE y disponga 
remitir la presente a Ja Dirección Legislativa para que esta continúe con su trámite de ley. 

DADO EN LA SALA DE REUNIONES DE LA COMISIÓN DE RELACIONES 
EXTERIORES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, A LOS 
SIETE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIENUEVE . 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



• 

CON CRESO 
DE LA REPÚBLICA 

CORRESPONDENCIA DE DIPUTADOS 

D \lt: ': 
Juan Manu~Dia~\)D~ 

Vicepresidente 

udiel 

'BLICA 

Sergio Leon Celiz Na 
Diputa , 

~· .. 
\ ·. 

,_) '\ 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



• 

• 

CONGRESO 
# 

DE LAREPUBLICA 

CORRESPONDENCIA DE DIPUTADOS 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

Andrea Beatriz Villagrán 
Diputada 
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Erwin En 1 ue Álvarez Domínguez 
Diputad o ,,..,..--:--.._ 

\ 
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DECRETO NUMERO __ 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA; 

CONSIDERANDO: 

Que el TRATADO SOBRE LA PROHIBICION DE LAS ARMAS NUCLEARES, 
HECHO EN NUEVA YORK EL SIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE Y 
SUSCRITO POR LA REPUBLICA DE GUATEMALA EL VEINTE DE SEPTIEMBRE 
DE DOS MIL DIECISIETE 

CONSIDERANDO: 

• Que el contenido del TRATADO SOBRE LA PROHIBICION DE LAS ARMAS 
NUCLEARES HECHO EN NUEVA YORK EL SIETE DE JULIO DE DOS MIL 
DIECISIETE no contraviene principios constitucionales ni legales vigentes en 
nuestro país, por lo cual es procedente su aprobación, emitiendo en tal sentido la 
respectiva disposición legal. 

• 

POR TANTO 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere en la literales a), y 1) del artículo 
171 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

ARTICULO 1. Aprobar el TRATADO SOBRE LA PROHIBICION DE LAS ARMAS 
NUCLEARES HECHO EN NUEVA YORK EL SIETE DE JULIO DE DOS MIL 
DIECISIETE Y SUSCRITO POR LA REPUBLICA DE GUATEMALA EL VEINTE DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

ARTICULO 2. El presente decreto entrará en vigencia a los ocho días de su 
publicación en el Diario Oficial. 

Remítase al Organismo Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. 

Emitida en el Palacio del Organismo Legislativo en la ciudad de Guatemala, el 
_______ de del 2019. &{ 
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