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Oficio No. 42 

Guatemala, 23 de agosto del año 2018 

Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted y por su digno medio al Honorable Congreso de la 
República, para remitir copia certificada del Tratado sobre la Prohibición de las 
Armas Nucleares. 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el artículo 183 
literal k) de la Constitución Política de la República, remito a usted la documentación 
relativa al referido Tratado, para consideración y aprobación del Honorable 
Congreso de la República, a tenor del precepto constitucional citado. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi 
consideración y estima. 

Señor 
Alvaro Enrique Arzú Escobar 

rales Cabrera 
e la República 

Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

SGP/lr 
2018-4372 
S-r1 0:.;,, .. :·1;-a expediente que contiene 92 folios y 1 CD. 
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DITRAl-779-2018 

Guatemala, 6 de agosto de 2018 

Señor Secretario General: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de remitir adjunto con el presente, copia 
certificada del TRATADO SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES, con el atento ruego 
al Señor Secretario General de tener a bien cursar al Honorable Congreso de la República para su 
aprobación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183, inciso k) de la Constitución Política 
de la República. 

Asimismo, se acompaña copia certificada de los siguientes documentos: 

• Memorándum 229-2018, de fecha 3 de agosto de 2018, de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

• Oficio SAIC/G 2017-000646/bmsrsda, de fecha 18 de septiembre de 2017, de la 
Secretaría de Asuntos Internacionales y Cooperación del Ministerio Público. 

• Oficio SPC/G 2017-001186/regm, de fecha 18 de septiembre de 2017, del 
Secretario de Política Criminal del Ministerio Público. 

• Oficio 008265 CB-42017014327 DSCD/hr, de fecha 18 de septiembre de 2017, del 
Ministro de la Defensa Nacional. 

• Oficio DM-1,496-17/FMRL-fdl OB 201707674, de fecha 20 de septiembre de 2017, 
del Ministro de Gobernación. 

Señor Secretario 

Licenciado Carlos Adolfo Martínez Guiarte 

Secretario General de la Presidencia 
Su Despacho 

/el 
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Oficio DIGRAJUTI/DITRAI 15400103417, de fecha 8 de septiembre de 2017, de la 
Directora General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, y documento adjunto. 

Providencia DM-2,900-17/FMRL-fdl, de fecha 11 de septiembre de 2017, del 
Ministerio de Gobernación; 

Oficio lVM-1,512-2017/RAGL-rmg, de fecha 13 de septiembre de 2017, del Primer 
Viceministro de Gobernación. 

• Oficio DS-MEM-LACHN-506-2017, de fecha 9 de octubre de 2017, del Ministro de 
Energía y Minas. 

• Dictamen D-663-IX-2017, de fecha 20 de septiembre de 2017, de la Unidad de 
Asesoría Jurídica del Ministerio de Energía y Minas. 

• Oficio DGE-684-2017, de fecha 18 de septiembre de 2017, de la Directora General 
de Energía del Ministerio de Energía y Minas. 

• Oficio JDPSR-DGE-075-2017, de fecha 18 de septiembre de 2017, del Jefe del 
Departamento de Protección y Seguridad Radiológica del Ministerio de Energía y 
Minas . 

• Dictamen Técnico DPSR-DTE-398/2017, de fecha 14 de septiembre de 2017, del 
Jefe del Departamento de Protección y Seguridad Radiológica del Ministerio de 
Energía y Minas. 

• Oficio MSPAS-UECl-2325-2017, de fecha 7 de diciembre de 2017, del Ministro de 
Salud Pública y Asistencia Social, al que se adjunta copia certificada de las opiniones 
jurídicas de ese Ministerio, extendida el 6 de diciembre de 2017 por la Secretaria de 
la Secretaría Ejecutiva del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

• Oficio Ml-314-2018/ARAV-ve, de fecha 19 de marzo de 2018, del Ministro de 
Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual se adjunta copia simple de la 
Opinión Técnica del Departamento para el Manejo Ambientalmente Racional de 
Productos Químicos y Desechos Peligrosos en Guatemala. 
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• Memorándum Clasificación SUBONU 270-2018, de fecha 4 de abril de 2018, de la 
Directora General de Relaciones Internacionales Multilaterales y Económicas del 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Hago propicia la ocasión para renovarle el testimonio de mi distinguida consideración . 

r&.6f1rú~ fil""* ~.,w, r/h¡ 
Vlcemtnlstro de Relaciones Extellore1 

Encaivad«> dtt Delpac!>o 

2 av. 4-17zona10, ciudad de Guatemala • Código Postal 01010 • Teléfono (502) 2410-0000 

www.minex.gob.gt 
-,-.,· 

r 
1 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



) 

• 

• 

----"V'-'N_A_-_____ H::1a 

En -üfUl\IV6!.f 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



\ 

• 

• 

--~D~_,_-______ .H~!a 

En -01€C<IV(¡élrG-- : :.:.;.::.s 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



• 

• 

TREATY ON THE PROHIBITION OF 

NUCLEAR WEAPONS 

TRAITÉ SUR L'INTERDICTION 

DES ARMES NUCLÉAIRES 

,!1,0rOBOP O 3AIIPEI1\EHHH 

51)1.EPHOro OPY:lKIUI 

TRATADO SOBRE LA PROHIBICIÓN 

DE LAS ARMAS NUCLEARES 

En - e1¡;:c1 a&4cE-

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



• 

• 

TRATADO SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES 

(;_, 
~ ~ 
~di! 
~ 

NACIONES UNIDAS 
2017 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



• 

• 

- ci l\ICO - H':';a 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



• 

• 

TRATADO SOBRE LA PROHIBICIÓN 
DE LAS ARMAS NUCLEARES 

los Estados ¡Jarles en el J7resente Tratado, 

Decididos a contribuir a la realización de los propósitos y principios de la 
Carta de las Naciones Unidas, 

Profundamente preocupados por las catastróficas consecuencias humanitarias 
que tendría cualquier uso de armas nucleares y reconociendo la consiguiente 
necesidad de eliminar por completo esas armas, que es la única manera de 
garantizar que las armas nucleares no se vuelvan a utilizar nunca en ninguna 
circunstancia, 

Conscientes de los riesgos que plantea el hecho de que sigan existiendo 
armas nucleares, incluida cualquier detonación de armas nucleares por accidente, 
por error de cálculo o deliberada, y poniendo de relieve que esos riesgos afectan a 
la seguridad de toda la humanidad y que todos los Estados comparten la 
responsabilidad de prevenir cualquier uso de armas nucleares, 

Conocedores de que las catastróficas consecuencias de las armas nucleares 
no pueden ser atendidas adecuadamente, trascienden las fronteras nacionales, tienen 
graves repercusiones para la supervivencia humana, el medio ambiente, el 
desarrollo socioeconómico, la economía mundial, la seguridad alimentaria y la 
salud de las generaciones actuales y futuras, y tienen un efecto desproporcionado en 
las mujeres y las niñas, incluso como resultado de la radiación ionizante, 

Reconociendo los imperativos éticos para el desarme nuclear y la urgencia de 
lograr y mantener un mundo libre de armas nucleares, bien público mundial de 
primer orden que responde a intereses tanto nacionales como de seguridad 
colectiva, 

Conscientes de los sufrimientos y daños inaceptables causados a las víctimas 
del uso de armas nucleares (hibakusha), así como a las personas afectadas por los 
ensayos de armas nucleares, 

Reconociendo el impacto desproporcionado de las actividades relacionadas 
con las armas nucleares en los pueblos indígenas, 

Reafirmando la necesidad de que todos los Estados cumplan en todo 
momento el derecho internacional aplicable, incluidos el derecho internacional 
humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, 

Basándose en los principios y normas del derecho internacional humanitario, 
en particular el principio según el cual el derecho de las partes en un conflicto 
armado a elegir los métodos o medios de combate no es ilimitado, la norma de la 
distinción, la prohibición de ataques indiscriminados, las normas relativas a la 
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proporcionalidad y las precauciones en el ataque, la prohibición del uso de armas 
que, por su naturaleza, puedan causar daños superfluos o sufrimientos innecesarios, 
y las normas para la protección del medio ambiente, 

Considerando que cualquier uso de armas nucleares seria contrario a las 
normas del derecho internacional aplicables en los conflictos armados, en particular 
los principios y las normas del derecho internacional humanitario, 

Reafirmando que cualquier uso de armas nucleares seria también aborrecible 
a la luz de los principios de humanidad y de los dictados de la conciencia pública, 

Recordando que, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, los 
Estados deben abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza 
o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de 
cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las 
Naciones Unidas, y que ha de promoverse el establecimiento y mantenimiento de la 
paz y la seguridad internacionales con la menor desviación posible de los recursos 
humanos y económicos del mundo hacia los armamentos, 

Recordando también la primera resolución de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, aprobada el 24 de enero de 1946, y las resoluciones posteriores 
en las que se hace un llamamiento a la eliminación de las armas nucleares, 

Preocupados por la lentitud del desarme nuclear, la continua dependencia de 
las armas nucleares en los conceptos, doctrinas y políticas militares y de seguridad, 
y el despilfarro de recursos económicos y humanos en programas para la 
producción, el mantenimiento y la modernización de armas nucleares, 

Reconociendo que una prohibición jurídicamente vinculante de las armas 
nucleares constituye una contribución importante para el logro y el mantenimiento 
de un mundo libre de armas nucleares, incluida la eliminación irreversible, 
verificable y transparente de las armas nucleares, y decididos a actuar con ese fin, 

Decid;dos a actuar con iniras a lograr avances efectivos para alcanzar el 
desarme general y completo bajo un control internacional estricto y eficaz, 

Reafirmando que existe la obligación de celebrar de buena fe y llevar a su 
conclusión negociaciones conducentes al desarme nuclear en todos sus aspectos 
bajo un control internacional estricto y eficaz, 

Reafirmando también que la aplicación plena y efectiva del Tratado sobre la 
No Proliferación de las Armas Nucleares, piedra angular del régimen de desarme y 
no proliferación nucleares, tiene una función vital en la promoción de la paz y la 
seguridad internacionales~ 

Reconociendo la importancia vital del Tratado de Prohibición Completa de 
los Ensayos Nucleares y su régimen de verificación como elemento básico del 
régimen de desarme y no proliferación nucleares, 
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Reafirmando la convicción de que la creación de zonas libres de armas 
nucleares reconocidas internacionalmente sobre la base de acuerdos suscritos 
libremente por los Estados de la región afectada promueve la paz y la seguridad 
mundiales y regionales, fortalece el régimen de no proliferación nuclear y 
contribuye a la consecución del objetivo del desarme nuclear, 

Poniendo de relieve que nada de lo dispuesto en el presente Tratado se 
interpretará en el sentido de afectar el derecho inalienable de sus Estados partes a 
desarrollar la investigación, la producción y el uso de la energia nuclear con fines 
pacíficos sin discriminación, 

Reconociendo que la participación plena, efectiva y en condiciones de 
igualdad de las mujeres y los hombres es un factor esencial para la promoción y el 
logro de la paz y la seguridad sostenibles, y comprometidos a apoyar y reforzar la 
participación efectiva de las mujeres en el desarme nuclear, 

Reconociendo también la importancia de la educación para la paz y el 
desarme en todos sus aspectos y de la sensibilización sobre los riesgos y las 
consecuencias de las armas nucleares para las generaciones actuales y futuras, y 
comprometidos a difundir los principios y las normas del presente Tratado, 

Destacando la importancia de la conciencia pública para promover los 
principios de humanidad, como pone de manifiesto el llamamiento para la 
eliminación total de las armas nucleares, y reconociendo los esfuerzos realizados a 
tal fin por las Naciones Unidas, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, otras organizaciones internacionales y regionales, organizaciones 
no gubernamentales, líderes religiosos, parlamentarios, académicos y los hibakusha, 

Han acordado lo siguiente: 

Artículo 1 
Prohibiciones 

l. Cada Estado parte se compromete a nunca y bajo ninguna circunstancia: 

a) Desarrollar, ensayar, producir, fabricar. adquirir de cualquier otro 
modo, poseer o almacenar armas nucleares u otros dispositivos explosivos 
nucleares; 

b) Transferir a ningún destinatario armas nucleares u otros dispositivos 
explosivos nucleares, o el control sobre dichas armas o dispositivos explosivos, de 
manera directa o indirecta; 

c) Recibir la transferencia o el control de armas nucleares u otros 
dispositivos explosivos nucleares de manera directa o indirecta; 

d) Usar o amenazar con usar armas nucleares u otros dispositivos 
explosivos nucleares; 
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e) Ayudar, alentar o inducir de cualquier manera a nadie a realizar 
cualquier actividad prohibida a los Estados partes en virtud del presente Tratado; 

t) Solicitar o recibir ayuda de cualquier manera de nadie para realizar 
cualquier actividad prohibida a los Estados partes en virtud del presente Tratado; 

g) Permitir el emplazamiento, la instalación o el despliegue de armas 
nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares en su territorio o en cualquier 
lugar bajo su jurisdicción o control. 

Artículo 2 
Declaraciones 

1. Cada Estado parte presentará al Secretario General de las Naciones Unidas, a 
más tardar 30 días después de la entrada en vigor del presente Tratado para ese 
Estado parte, una declaración en la que: 

a) Declarará si tenía en propiedad, poseía o controlaba armas nucleares o 
dispositivos explosivos nucleares y si eliminó su programa de armas nucleares, 
incluida la eliminación o conversión irreversible de todas las instalaciones 
relacionadas con armas nucleares, antes de la entrada en vigor del presente Tratado 
para ese Estado parte; 

b) 
propiedad, 
nucleares; 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1 a), declarará si tiene en 
posee o controla armas nucleares u otros dispositivos explosivos 

c) Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1 g), declarará si hay armas 
nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares en su territorio o en cualquier 
lugar bajo su jurisdicción o control que otro Estado tenga en propiedad, posea o 
controle. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá a los Estados partes 
todas las declaraciones recibidas . 

Artículo 3 
Salvaguardias 

1. Cada Estado parte al que no se aplique el artículo 4, párrafo 1 o 2, mantendrá, 
como mínimo, sus obligaciones en materia de salvaguardias con el Organismo 
Internacional de Energía Atómica vigentes en el momento de la entrada en vigor del 
presente Tratado, sin perjuicio de cualquier instrumento pertinente adicional que 
pueda adoptar en el futuro. 

2. Cada Estado parte al que no se aplique el artículo 4, párrafo 1 o 2, y que no 
lo haya hecho aún, celebrará con el Organismo Internacional de Energía Atómica y 
hará que entre en vigor un Acuerdo de Salvaguardias Amplias (INFCIRC/153 
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(Corrected)). La negociación sobre ese acuerdo se iniciará dentro de los 180 días 
siguientes a la entrada en vigor del presente Tratado para ese Estado parte. El 
acuerdo entrará en vigor a más tardar 18 meses después de la entrada en vigor del 
presente Tratado para ese Estado parte. Cada Estado parte mantendrá con 
posterioridad esas obligaciones, sin perjuicio de cualquier instrumento pertinente 
adicional que pueda adoptar en el futuro. 

Artículo 4 
Hacia la eliminación total de las armas nucleares 

1. Cada Estado parte que con posterioridad al 7 de julio de 2017 haya tenido en 
propiedad, poseído o controlado armas nucleares u otros dispositivos explosivos 
nucleares y haya eliminado su programa de armas nucleares, incluida la eliminación 
o conversión irreversible de todas las instalaciones relacionadas con armas 
nucleares, antes de la entrada en vigor del presente Tratado para ese Estado parte, 
cooperará con la autoridad internacional competente designada con arreglo al 
párrafo 6 del presente articulo a efectos de verificar la eliminación irreversible de 
su programa de armas nucleares. La autoridad internacional competente informará a 
los Estados partes al respecto. El Estado parte en cuestión celebrará un acuerdo de 
salvaguardias con el Organismo Internacional de Energía Atómica que sea 
suficiente para ofrecer garantías creíbles de que no se producirá ninguna desviación 
de materiales nucleares declarados de las actividades nucleares pacificas y que no 
existen materiales o actividades nucleares no declaradas en ese Estado parte en su 
conjunto. La negociación sobre ese acuerdo se iniciará dentro de los 180 días 
siguientes a la entrada en vigor del presente Tratado para ese Estado parte. El 
acuerdo entrará en vigor a más tardar 18 meses después de la entrada en vigor del 
presente Tratado para ese Estado parte. Dicho Estado parte mantendrá 
posteriormente, con10 1nínimo, esas obligaciones en materia de salvaguardias, sin 
pe1juicio de cualquier instrumento pertinente adicional que pueda adoptar en el 
futuro. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 1 a), cada Estado parte que tenga 
en propiedad, posea o controle armas nucleares u otros dispositivos explosivos 
nucleares los pondrá inmediatamente fuera de estado operativo, y los destruirá lo 
antes posible pero a más tardar en un plazo que determinará la primera reunión de 
los Estados partes, de conformidad con un plan jurídicamente vinculante y con 
plazos concretos para la eliminación verificada e irreversible del programa de armas 
nucleares de ese Estado parte, incluida la eliminación o conversión irreversibte de 
todas las instalaciones relacionadas con armas nucleares. El Estado parte, a más 
tardar 60 días después de la entrada en vigor para él del presente Tratado, presentará 
dicho plan a los Estados partes o a una autoridad internacional competente 
designada por los Estados partes. Dicho plan se negociará entonces con la autoridad 
internacional competente, que lo presentará a la siguiente reunión de los Estados 
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partes o a la siguiente conferencia de examen, la que se celebre primero, para su 
aprobación de conformidad con sus reglamentos. 

3. El Estado parte al que se aplique el párrafo 2 del presente artículo celebrará 
un acuerdo de salvaguardias con el Organismo Internacional de Energía Atómica 
que sea suficiente para ofrecer garantías creíbles de que no se producirá ninguna 
desviación de materiales nucleares declarados de las actividades nucleares pacíficas 
y que no existen materiales o actividades nucleares no declaradas en el Estado en su 
conjunto. La negociación sobre ese acuerdo se iniciará a más tardar en la fecha en 
que concluya la ejecución del plan a que se hace referencia en el párrafo 2 del 
presente artículo. El acuerdo entrará en vigor a más tardar 18 meses después de la 
fecha de inicio de la negociación. Dicho Estado parte mantendrá posteriormente, 
como mínimo, esas obligaciones en materia de salvaguardias, sin perjuicio de 
cualquier instrumento pertinente adicional que pueda adoptar en el futuro. Tras la 
entrada en vigor del acuerdo a que se hace referencia en el presente párrafo, el 
Estado parte presentará al Secretario General de las Naciones Unidas una 
declaración final de que ha cumplido sus obligaciones en virtud del presente 
artículo. 

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1 b) y g), cada Estado parte que 
tenga armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares en su territorio o en 
cualquier lugar bajo su jurisdicción o control que otro Estado tenga en propiedad, 
posea o controle velará por la rápida remoción de esas armas lo antes posible, pero 
a más tardar en un plazo que determinará la primera reunión de los Estados partes. 
Tras la remoción de esas armas u otros dispositivos explosivos, dicho Estado parte 
presentará al Secretario General de las Naciones Unidas una declaración de que ha 
cumplido sus obligaciones en virtud del presente artículo. 

5. Cada Estado parte al que se aplique el presente artículo presentará un informe 
a cada reunión de los Estados partes y cada conferencia de examen sobre los 
avances logrados en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del presente 
artículo, hasta que las haya cumplido por completo. 

6. Los Estados partes designarán una autoridad o autoridades internacionales 
competentes para negociar y verificar la eliminación irreversible de los programas 
de armas nucleares, incluida la eliminación o conversión irreversible de todas las 
instalaciones relacionadas con armas nucleares, de conformidad con los párrafos 1, 
2 y 3 del presente artículo. En caso de que no se haya realizado esa designación 
antes de la entrada en vigor del presente Tratado para un Estado parte al que se 
aplique el párrafo 1 o 2 del presente artículo, el Secretario General de las Naciones 
Unidas convocará una reunión extraordinaria de los Estados partes para adoptar las 
decisiones que puedan ser necesarias. 
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Artículo 5 
Aplicación en el plano nacional 

1. Cada Estado parte adoptará las medidas necesarias para cumplir sus 
obligaciones en virtud del presente Tratado. 

2. Cada Estado parte adoptará todas las medidas legales, administrativas y de 
otra indole que procedan, incluida la imposición de sanciones penales, para prevenir 
y reprimir cualquiera actividad prohibida a los Estados partes en virtud del presente 
Tratado realizada por personas o en territorio bajo su jurisdicción o control. 

Artículo 6 
Asistencia a las víctimas y restauración del medio ambiente 

l. Cada Estado parte deberá, con respecto a las personas bajo su jurisdicción 
afectadas por el uso o el ensayo de armas nucleares, de conformidad con el derecho 
internacional humanitario y de los derechos humanos aplicable. proporcionar 
adecuadamente asistencia que tenga en cuenta la edad y el género, sin 
discriminación, incluida atención médica, rehabilitación y apoyo psicológico, 
además de proveer los medios para su inclusión social y económica. 

2. Cada Estado parte adoptará, con respecto a las zonas bajo su jurisdicción o 
control contaminadas como consecuencia de actividades relacionadas con el ensayo 
o el uso de armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares, las medidas 
necesarias y adecuadas para la restauración del medio ambiente de las zonas 
contaminadas. 

3. Las obligaciones previstas en los párrafos 1 y 2 del presente articulo se 
entenderán sin perjuicio de los deberes y obligaciones que correspondan a otros 
Estados en virtud del derecho internacional o de acuerdos bilaterales. 

Artículo 7 
Cooperación y asistencia internacionales 

l. Cada Estado parte cooperará con los demás Estados partes para facilitar la 
aplicación del presente Tratado. 

2. Cada Estado parte tendrá derecho a solicitar y recibir asistencia de otros 
Estados partes, cuando sea viable, para el cumplimiento de sus obligaciones en 
virtud del presente Tratado. 

3. Cada Estado parte que esté en condiciones de hacerlo prestará asistencia 
técnica. material y financiera a los Estados partes afectados por el uso o el ensayo 
de armas nucleares, a fin de impulsar Ja aplicación del presente Tratado. 
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4. Cada Estado parte que esté en condiciones de hacerlo prestará asistencia a las 
víctin1as del uso o del ensayo de armas nucleares u otros dispositivos explosivos 
nucleares. 

5. La asistencia prevista en el presente artículo se podrá prestar, entre otros 
medios, a través del sistema de las Naciones Unidas, de organizaciones o 
instituciones internacionales, regionales o nacionales, de organizaciones o 
instituciones no guberna1nentales) del Co1nité Internacional de la Cruz Roja) de la 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja o 
de las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, o de manera 
bilateral. 

6. Sin perjuicio de cualquier otro deber u obligación que pueda tener en virtud 
del derecho internacional, el Estado parte que haya usado o ensayado armas 
nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares, tendrá la responsabilidad de 
proporcionar una asistencia adecuada a los Estados partes afectados, con el 
propósito de asistir a las víctimas y restaurar el medio ambiente. 

Artículo 8 
Reunión de los Estados partes 

1. Los Estados partes se reunirán regularmente para considerar y, cuando sea 
necesario, to1nar decisiones sobre cualquier cuestión relativa a la aplicación o 
implementación del presente Tratado, de conformidad con sus disposiciones 
pertinentes, o sobre medidas adicionales para el desarme nuclear, entre ellas: 

a) La aplicación y el estado del presente Tratado; 

b) Medidas para la eliminación verificada, sujeta a plazos concretos e 
irreversible de los programas de armas nucleares, incluidos protocolos adicionales 
al presente Tratado; 

c) Cualquier otra cuestión de conformidad y en consonancia con las 
disposiciones del presente Tratado . 

2. La primera reunión de los Estados partes será convocada por el Secretario 
General de las Naciones Unidas en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor 
del presente Tratado. Las siguientes reuniones de los Estados partes serán 
convocadas por el Secretario General de las Naciones Unidas con carácter bienal) a 
menos que los Estados partes acuerden otra cosa. La reunión de los Estados partes 
aprobará su reglamento en su primer período de sesiones. Hasta esa aprobación se 
aplicará el reglamento de la conferencia de las Naciones Unidas para negociar un 
instrumento jurídicamente vinculante que prohíba las armas nucleares y conduzca a 
su total eliminación. 

3. Cuando se considere necesario, el Secretario General de las Naciones Unidas 
convocará reuniones extraordinarias de los Estados partes cuando cualquier Estado 
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parte lo solicite por escrito y siempre que esa solicitud reciba el apoyo de al menos 
un tercio de los Estados partes. 

4. Transcurrido un período de cinco años desde la entrada en vigor del presente 
Tratado, el Secretario General de las Naciones Unidas convocará una conferencia 
para examinar el funcionamiento del Tratado y los progresos en la consecución de 
sus propósitos. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará otras 
conferencias de examen a intervalos de seis años con el 1nismo objetivo, a 1nenos 
que Jos Estados partes acuerden otra cosa. 

5. Los Estados que no sean partes en el presente Tratado, así como las entidades 
pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, otras organizaciones o instituciones 
internacionales pertinentes, organizaciones regionales, el Comité Internacional de Ja 
Cruz Roja, Ja Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de Ja Media 
Luna Roja y organizaciones no gubernamentales pertinentes, serán invitados a 
asistir a las reuniones de Jos Estados partes y las conferencias de examen en calidad 
de observadores. 

Artículo 9 
Costos 

l. Los costos de las reuniones de Jos Estados partes, las conferencias de examen 
y las reuniones extraordinarias de los Estados partes serán sufragados por los 
Estados partes y por Jos Estados que no sean partes en el presente Tratado que 
participen en ellas en calidad de observadores, de conformidad con la escala de 
cuotas de las Naciones Unidas ajustada adecuadamente. 

2. Los costos en que incurra el Secretario General de las Naciones Unidas para 
distribuir las declaraciones previstas en el artículo 2, los informes previstos en el 
artículo 4 y las propuestas de enmienda previstas en el artículo 1 O del presente 
Tratado serán sufragados por los Estados partes de conformidad con Ja escala de 
cuotas de las Naciones Unidas ajustada adecuadamente. 

3. Los costos relacionados con Ja aplicación de las medidas de verificación 
exigidas por el artículo 4, así como Jos relacionados con la destrucción de las armas 
nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares y la eliminación de los 
programas de armas nucleares, incluida la eliminación o conversión de todas las 
instalaciones relacionadas con armas nucleares, deberían ser sufragados por los 
Estados partes a los que sean imputables. 

Artículo 10 
Enmiendas 

1. Todo Estado parte podrá, en cualquier momento después de Ja entrada en 
vigor del presente Tratado, proponer enmiendas a él. El texto de Ja propuesta de 
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enmienda se comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, quien lo 
distribuirá entre todos los Estados partes y recabará la opinión de estos sobre la 
conveniencia de examinar la propuesta. Si una mayoría de los Estados partes 
notifica al Secretario General de las Naciones Unidas, a más tardar 90 días después 
de la distribución de la propuesta, que está a favor de examinarla, la propuesta se 
examinará en la siguiente reunión de los Estados partes o en la siguiente 
conferencia de examen, la que se celebre primero. 

2. Una reunión de los Estados partes o una conferencia de examen podrá 
acordar enmiendas que se aprobarán con el voto favorable de una mayoría de dos 
tercios de los Estados partes. El depositario comunicará a todos los Estados partes 
las enmiendas aprobadas. 

3. La enmienda entrará en vigor para cada Estado parte que deposite su 
instrumento de ratificación o aceptación de la enmienda transcurridos 90 días del 
depósito de los correspondientes instrumentos de ratificación o aceptación por Ja 
mayoría de los Estados partes en el momento de la aprobación. Posteriormente, la 
enmienda entrará en vigor para cualquier otro Estado parte transcurridos 90 días del 
depósito de su instrumento de ratificación o aceptación de la enmienda. 

Artículo 11 
Solución de controversias 

1. En caso de controversia entre dos o más Estados partes sobre la 
interpretación o aplicación del presente Tratado, las partes interesadas se 
consultarán con miras a resolver la controversia mediante negociación o cualquier 
otro medio pacífico de su elección. de conformidad con el Artículo 33 de Ja Carta 
de las Naciones Unidas. 

2. La reunión de los Estados partes podrá contribuir a Ja solución de Ja 
controversia, en particular mediante el ofrecimiento de sus buenos oficios. el 
llamamiento a los Estados partes interesados para que pongan en marcha el 
procedimiento de solución de su elección y la recomendación de un plazo para 
cualquier procedimiento acordado, de conformidad con las disposiciones 
pertinentes del presente Tratado y de la Carta de las Naciones Unidas. 

Artículo 12 
Universalidad 

Cada Estado parte alentará a Jos Estados que no sean partes en el presente 
Tratado a firmarlo, ratificarlo, aceptarlo, aprobarlo o adherirse a él, con el objetivo 
de lograr la adhesión universal de todos los Estados al Tratado. 
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Artículo 13 
Firma 

El presente Tratado estará abierto a la firma de todos los Estados en la Sede 
de las Naciones Unidas en Nueva York a partir del 20 de septiembre de 2017. 

Artículo 14 
Ratificación, aceptación, aprobación o adhesión 

El presente Tratado estará sujeto a la ratificación, aceptación o aprobación de 
Jos Estados signatarios. El Tratado estará abierto a la adhesión. 

Artículo 15 
Entrada en vigor 

1. El presente Tratado entrará en vigor 90 días después de la fecha en que se 
deposite el quincuagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o 
adhesión. 

2. Para cualquier Estado que deposite su instrumento de ratificación, 
aceptación, aprobación o adhesión después de la fecha de depósito del 
quincuagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el 
presente Tratado entrará en vigor 90 días después de la fecha de depósito del 
correspondiente instrumento por ese Estado. 

l. 

Articulo 16 
Reservas 

Los artículos del presente Tratado no podrán ser objeto de reservas. 

Articulo 17 
Duración y retiro 

El presente Tratado tendrá una duración ilimitada. 

2. Cada Estado parte tendrá derecho, en ejercicio de su soberanía nacional, a 
retirarse del presente Tratado sí decide que acontecimientos extraordinarios 
relacionados con el objeto del Tratado han puesto en peligro sus intereses supremos. 
Dicho Estado parte comunicará su retiro al depositario mediante notificación en Ja 
que expondrá Jos acontecimientos extraordinarios que, a su juicio, han puesto en 
peligro sus intereses supremos. 

3. El retiro solo surtirá efecto 12 meses después de Ja fecha de recepción de Ja 
notificación de retiro por el depositario. No obstante, sí, a la expiración de ese 
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período de 12 meses, el Estado parte que ha notificado su retiro es parte en un 
conflicto armado, dicho Estado parte seguirá obligado por las disposiciones del 
presente Tratado y de cualquier protocolo adicional hasta que deje de ser parte en el 
conflicto armado. 

Artículo 18 
Relación con otros acuerdos 

El presente Tratado se aplicará sin perjuicio de las obligaciones contraídas 
por los Estados partes respecto de acuerdos internacionales vigentes en los que sean 
partes, cuando esas obligaciones sean compatibles con el Tratado. 

Artículo 19 
Depositario 

El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario del presente 
Tratado. 

Artículo 20 
Textos auténticos 

Los textos en árabe, chino, español, francés. inglés y ruso del presente 
Tratado serán igualmente auténticos. 

HECHO en Nueva York el siete de julio de dos mil diecisiete . 
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1 hereby certify that the foregoing 
text is a true copy of the Treaty on the 
Prohibition of Nuclear Weapons 
adopted on 7 July 2017, the original of 
which is deposited with the Secretary
General ofthe United Nations. 

For the Secretary-General, 
The Assistant Secretary-General 

in charge of the Office of Legal Affairs 

Je certifie que le texte qui précede 
est une copie conforme du Traité sur 
l'interdiction des armes nucléaires, 
adopté le 7 juillet 201 7, dont l 'original 
cst déposé aupres du Secrétaire général 
des Nations Unies . 

Pour le Secrétaire général, 
Le Sous-Secrétaire général chargé du 

Bureau des affaires juridiques 

vI~ ~"\'~ 
stlphen Mathias 

United Nations 
New York, 8 August 2017 

Organisation des Nations Unies 
New York, le 8 aoüt 2017 
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El Director de Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 

Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de la 

República de Guatemala. -------------HACE CONSTAR ----------------------------------------------------

Que hoy dos de agosto de dos mil dieciocho siendo las quince horas con cuarenta minutos, 

el señor Dante Giuseppe Marinelli Morataya, Profesional 11 de la Dirección de Tratados 

Internacionales, consultó la página electrónica de la Colección de Tratados de la 

Organización de las Naciones Unidas en la que se indica que las copias certificadas de los 

• tratados multilaterales depositados ante el Secretario General de la Organización de las 

Naciones Unidas, que se publican en la misma, contienen en archivo PDF, los textos 

auténticos de los referidos Tratados, procediendo a abrir el archivo que contiene copia 

certificada del texto en español del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, 

hecho en Nueva York el siete de julio de dos mil diecisiete, que consta de diecinueve hojas 

impresas únicamente en su anverso, con excepción de la hoja número dos y número cinco 

que carecen de texto impreso, que incluyen carátula, así como penúltima y última hoja 

indicando en idioma francés e inglés, que se trata de una copia conforme certificada al ocho 

• 
Realizó la búsqueda electrónica: 

Dan~ Morataya 
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MEMORÁNDUM No. 229-2018 

PARA: Despachos Viceministeriales 

DE: Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y 
Traducciones 
-Dirección de Tratados Internacionales-

ASUNTO: Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares 

FECHA: Guatemala, 3 de agosto de 2018 

l. ANTECEDENTES: 

Mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas: 

Con base en la Resolución 71/258, adoptada el 23 de diciembre de 2016 por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, del 27 al 31 de marzo de 2017 se llevó a cabo en Nueva 
York la primera sesión de la "Conferencia de las Naciones Unidas para negociar un 
instrumento jurídicamente vinculante para prohibir las armas nucleares, con miras a su 
total eliminación". 

El Tratado fue adoptado en Nueva York por la citada Conferencia de las Naciones Unidas, 
el 7 de julio de 2017 y de conformidad con el artículo 13 del Tratado de referencia, éste 
fue abierto a la firma de todos los Estados miembros a partir del 20 de septiembre de 
2017 . 

Suscripción: 

El Tratado fue firmado por Guatemala el 20 de septiembre de 2017 en el marco del 
segmento de Alto Nivel del 72º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de 
la Organización de las Naciones Unidas, por la Ministra de Relaciones Exteriores. 

1 
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11. DEL TRATADO: 

El Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, es un acuerdo internacional 

jurídicamente vinculante emanado de la Organización de las Naciones Unidas, para 
prohibir las armas nucleares, con miras a su eliminación total. 

"Según lo estipulado al inicio del tratado, las premisas básicas son el reconocimiento de 

"las consecuencias catastróficas que conllevaría cualquier uso de armas nucleares en 

materia humanitaria", y el acuerdo de que la eliminación total "es la única manera de 

garantizar que las armas nucleares no se vuelvan a utilizar jamás bajo ninguna 
circunstancia" .1 

El Tratado consta de un preámbulo y 20 artículos. 

La parte expositiva del Tratado de referencia, enfatiza los aspectos siguientes: 

La preacupación por las catastróficas consecuencias humanitarias que tendría 
cualquier uso de armas nucleares, y la consiguiente necesidad de eliminar por 
completo esas armas. 
Los riesgos que plantea el hecho de que sigan existiendo armas nucleares, poniendo de 
relieve que esos riesgos afectan a Ja seguridad de toda la humanidad. 
Las graves repercusiones para la supervivencia humana, el medio ambiente, el 
desarrollo socioeconómico, Ja economía mundial, la seguridad alimentaria y Ja salud de 
las generaciones actuales y futuras. 
El reconocimiento de los imperativos éticos para el desarme nuclear. 
Los sufrimientos y daños inaceptables causados a las víctimas del uso de armas 
nucleares y por Jos ensayos de armas nucleares. 
El impacto desproporcionado en los pueblos indígenas . 
La necesidad de que todos los Estadas cumplan en todo momento el derecho 
internacional aplicable, el derecho internacional humanitario y el derecho 
internacional de Jos derechos humanos. 

1 https: (/www.nytimes.com/ es/2017 /07 /10/ on u-tratado-a rmas-n ucl eares-ratificacion/ 
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De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, los Estados deben abstenerse en 
sus relaciones internacionales de recurrir a lo amenaza o al uso de la fuerzo contra lo 
integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. 
Se reconoce que uno prohibición jurídicamente vinculante de las armas nucleares 
constituye una contribución importante para el logro y el mantenimiento de un mundo 
libre de armas nucleares. 
Se reafirma la obligación de celebrar de buena fe y llevar a su conclusión negociaciones 
conducentes al desarme nuclear en todos sus aspectos, bajo un control internacional 
estricto y eficaz. 
Se reconoce que la aplicación plena y efectiva del "Tratado sobre la No Proliferación de 
las Armas Nucleares", y del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, 
tienen una función vital en la promoción de la paz y la seguridad internacionales . 
La importancia de la educación para la paz y el desarme, y de la sensibilización sobre 
los riesgos y las consecuencias de las armas nucleares para las generaciones actuales y 
futuras. 

Las disposiciones del Tratado se encuentran contenidas en veinte artículos. 

El artículo 1 resulta de relevante importancia, al establecer las prohibiciones 
fundamentales de las armas nucleares, las que se describen ampliamente en las literales 
a) a la g), de las cuales entre otras prohibiciones se destaca, la prohibición de poseer, 
desarrollar, producir, fabricar o almacenar armas nucleares u otros dispositivos explosivos 
nucleares; usar o amenazar con usar armas nucleares u otros dispositivos nucleares; 
permitir el emplazamiento; la instalación o el despliegue de armas nucleares u otros 
dispositivos explosivos nucleares en su territorio o en cualquier lugar bajo su jurisdicción o 
control. 

El Artículo 2, -Declaraciones-, se divide en dos numerales. El numeral l. establece la 
obligación de cada Estado de presentar al Secretario General de las Naciones Unidas, 
pasados los treinta días a partir de la entrada en vigor del presente Tratado, para ese 
Estado Parte, una "declaración" donde se indique si el mismo tiene o tenía propiedad, 
posee o poseía, controla o controlaba armas nucleares. A su vez deberá declarar también 
si hay armas nucleares en su territorio o en cualquier lugar bajo su jurisdicción o control 
que otro Estado tenga propiedad, posea o controle. 
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El numeral 2, regula que el Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá a los 
Estados partes todas las declaraciones recibidas. 

El Artículo 3, Salvaguardias, se divide en dos numerales. El numeral l. dispone que cada 
Estado Parte que, a la fecha en que se aprobó el Tratado (7 de julio de 2017), no poseía 
armas nucleares y que mantiene vigente un acuerdo de salvaguardias con el Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA), deberá cumplir con las obligaciones en virtud de 
ese acuerdo. El numeral 2. regula que si el Estado no mantiene vigentes obligaciones de. 
salvaguardias, deberá celebrar un acuerdo de salvaguardias amplias con el Organismo 
Internacional de Energía Atómica. El Acuerdo entrará en vigor a más tardar 18 meses 
después de que el Estado se hiciera Parte en el Tratado . 

El Artículo 4 regula en el numeral l. la vía a seguir para la eliminación total de las armas 
nucleares de los Estados Parte del Tratado, y prevé que sea una autoridad internacional 
competente, designada por tales Estados, la que verifique la eliminación irreversible de los 
programas nacionales de armas nucleares, y extiende los acuerdos de salvaguardias con el 
Organismo Internacional de Energía Atómica a las potencias nucleares que son parte del 
Tratado. De esta manera se ofrecen garantías creíbles de que no se producirá ninguna 
desviación de materiales nucleares declarados de las actividades nucleares pacíficas y que 
no existen materiales o actividades nucleares no declaradas en el Estado en su conjunto. 

El numeral 2. especifica que cada Estado Parte que tenga en propiedad, posea o controle 
armas nucleares u otros dispositivos nucleares los pondrá inmediatamente fuera del 
estado operativo y los destruirá lo antes posible de conformidad con un plan 
jurídicamente vinculante y con plazos concretos para la eliminación. 

El Artículo 5 regula que cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias, legales 
administrativas y de otra índole, incluida la imposición de sanciones penales, para 
prevenir y reprimir cualquier actividad prohibida por este Tratado. 

Los Artículos 6 y 7 del Tratado, desarrollan los aspectos de asistencia y compensación a las 
víctimas de las armas nucleares. El numeral 6.1 dispone que son los Estados Partes 
quienes deben proporcionar la adecuada asistencia a las personas bajo su jurisdicción 
afectadas por el uso o el ensayo de armas nucleares. 
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Además de la asistencia a las víctimas, los Artículos 6 y 7 obligan a los Estados Partes a 
restaurar el medio ambiente de las zonas afectadas por los ensayos nucleares. 

Asimismo, los Estados Partes deberán cooperar para facilitar la aplicación del Tratado, y 
cada Estado Parte tendrá derecho a solicitar y recibir asistencia para cumplir las 
disposiciones del mismo. (Artículos 7.1 y 7.2) 

Se refuerza esta cooperación por el requisito de ayudar a los Estados Partes afectados por 
las armas nucleares. Cada Estado Parte que esté en condiciones de hacerlo, deberá 
prestar asistencia técnica, material y financiera a los Estados Partes afectados por el uso o 
el ensayo de armas nucleares, a fin de impulsar la aplicación del Tratado. (Art.7.3 y 7.4) 

En cuanto al compromiso de prestar asistencia a las víctimas, ésta podrá prestarse a través 
de las Naciones Unidas, de organizaciones internacionales o regionales, de organizaciones 
no gubernamentales, del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media luna 
Roja, o de manera bilateral (Artículo 7.5) 

En el numeral 7.6 se regula que cada Estado Parte que haya usado o ensayado armas 
nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares, tendrá la responsabilidad de 
proporcionar una asistencia adecuada a los Estados Partes afectados, con el propósito de 
asistir a las víctimas y restaurar el medio ambiente. 

El Artículo 8, regula en sus cinco numerales, las materias y los procedimientos a seguir 
para las reuniones de los Estados Partes, entre ellas a) la aplicación y el estado del 
Tratado; b) Medidas para la eliminación verificada, sujeta a plazos concretos e 
irreversibles de los programas de armas nucleares, incluidos protocolos adicionales al 
Tratado; c) Cualquier otra cuestión de conformidad y en consonancia con las disposiciones 
del Tratado . 

los aspectos financieros del Tratado contemplados en el artículo 9, numerales 1, 2, y 3, 
regulan que serán sufragados por los Estados Partes, de conformidad con la escala de 
cuotas de las Naciones Unidas ajustada adecuadamente, los costos de las reuniones de los 
Estados Partes, conferencias de examen, reuniones extraordinarias, así como los costos en 
que incurra el Secretario General de las Naciones Unidas por la distribución de las 
declaraciones, los informes y las propuestas de enmiendas que se reciban. 
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Los Estados que no sean Partes del Tratado, que participen en calidad de observadores en 
las reuniones o conferencias sufragarán sus costos. 

Asimismo serán sufragados por los Estados Partes, los costos relacionados con la 
aplicación de las medidas de verificación, destrucción de las armas nucleares u otros 
dispositivos explosivos nucleares, la eliminación de los programas de armas nucleares. 

Los Artículos del 10 al 17 contienen las clausulas finales aplicables en todo Tratado. 

Las Enmiendas del Tratado (Artículo 10), requieren el voto favorable de una mayoría de 
dos tercios de votos de los Estados Partes . 

El Artículo 11 regula la Solución de controversias sobre la interpretación o aplicación del 
Tratado, que se resolverán mediante negociación, la reunión de los Estados Partes 
mediante sus buenos oficios, o cualquier otro medio pacífico de la elección de 
conformidad con el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas que incluye además de 
la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo 
judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su 
elección. 

Conforme los artículos 13, 14 y 15, el Tratado permanecerá abierto a la firma de los 
Estados indefinidamente, y podrá ser firmado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva 
York. El mismo estará sujeto a la ratificación, aceptación, o aprobación de los Estados 
signatarios y entrará en vigor 90 días después de la fecha en que se deposite el 
quincuagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 

El Tratado estará también abierto a la adhesión, por lo que todo Estado que desee 
obligarse por el Tratado después de la fecha de depósito del quincuagésimo instrumento 
de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, deberá presentar ante el Secretario 
General de las Naciones Unidas un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o 
adhesión; el Tratado entrará en vigor 90 días después de la fecha de depósito del 
correspondiente instrumento por ese Estado. 
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Es importante resaltar que el Tratado no admite reservas y el mismo tendrá una duración 
ilimitada. No obstante, conforme el artículo 17, cada Estado Parte tendrá derecho, en 
ejercicio de su soberanía nacional, a retirarse del Tratado, lo cual comunicará al 
depositario mediante notificación, fundamentando los acontecimientos que motivan su 
retiro. El proceso del retiro se encuentra regulado en el numeral 3. del Artículo 17. 

Se establece en el Artículo 18 que el Tratado se aplicará sin perjuicio de las obligaciones 
contraídas por los Estados Partes respecto de acuerdos internacionales vigentes, en los 
que sean Partes, cuando esas obligaciones sean compatibles con el Tratado. 

Conforme el Artículo 19, el depositario del Tratado será el Secretario General de las 
Naciones Unidas . 

111. DE LAS OPINIONES: 

l. El Ministerio Público a través de la Secretaría de Asuntos Internacionales y 
Cooperación, mediante OFICIO SAIC/g 2017-000646/bmsrsda, fechado 18 de septiembre 
de 2017 acompañó copia del pronunciamiento de la Secretaría de Política Criminal del 
Ministerio Público, en el cual hace las consideraciones del caso y manifiesta que 
Guatemala debe suscribir y ratificar el Tratado en mención, así como legislar a nivel --------------- -interno para desarrollar los aspectos de prevención y sanción que establece el proyecto de 
Tratado. Asimismo manifestó estar de acuerdo con las prohibiciones que el Tratado 
desarrolla y sugirió tomar en cuenta otras prohibiciones que mencionan, para ser 
incorporadas. Agrega que es importante que la Organización de las Naciones Unidas 
promueva la certificación de los países libres de armas nucleares. 

2. El Ministerio de la Defensa Nacional por medio de oficio CB-42017014327 DSCD/hr de 
fecha 18 de septiembre de 2017 firmado por el señor Ministro, manifestó que habiendo 
realizado las consultas respectivas, ese Ministerio opina que no existe inconveniente en 
que se suscriba y posteriormente se ratifique el Tratado en referencia. 

3. El Ministerio de Gobernación mediante oficio del despacho ministerial, Ref. DM-1,496-
17 /FMRL-fdl OB 201707674 fechado 20 de septiembre de 2017, acompañó el oficio No. 
lVM-1,512-2017/RAGL-rmg de fecha 13 de septiembre de 2017, del Primer Viceministro 
de Gobernación, conteniendo el análisis y pronunciamiento sobre el instrumento legal 
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objeto de consulta, recomendando la procedencia para que la República de Guatemala 
suscriba y ratifique e( Tratado sobre la Prohibición de las armas nucleares. 

4. El Ministerio de Energía y Minas mediante oficio Ref. DS-MEM-LACHN-506-2017 
de fecha 9 de octubre de 2017, manifestó que ese Despacho ministerial hizo las consultas 

necesarias con el área técnica de la Dirección General de Energía y Asesoría Jurídica de 
dicho Ministerio, acompañando el dictamen D-663-IX-2017 de la Unidad de Asesoría 
Jurídica del Ministerio de Energía y Minas de fecha 20 de septiembre de 2017 
manifestando entre otras consideraciones, que con el Tratado objeto de análisis se 
reconoce la importancia de la educación para la paz y el desarme en todos sus aspectos, y 

"3 J 

de la sensibilización sobre los riesgos y consecuencias de las armas nucleares para las 
generaciones actuales y futuras, por lo que se estima que no existe inconveniente en que 
dicho instrumento continúe con el trámite legal de suscripción y posterior ratificación. f / 
Manifestó además que en cuanto lo establecido en el artículo 9 del Tratado referente a los 
aspectos financieros, el Ministerio de Energía y Minas no cuenta con la disponibilidad de 
fondos para cumplir los compromisos que el país adquirirá al ser parte del Tratado. 

Asimismo, el citado Despacho Ministerial adjuntó los oficios siguientes: DGE-684-2017 de 
fecha 18 de septiembre de 2017 de la Dirección General de Energía, acompañando el 
Oficio JDPSR-DGE-075-2017 fechado 18 de septiembre de 2017 del Departamento de 
Protección y Seguridad Radiológica, que adjuntó el Dictamen Técnico DPSR-DTE-398/2017 
de fecha 14 de septiembre de 2017, manifestando que es recomendable que la República 
de Guatemala suscriba y posteriormente ratifique el Tratado de referencia, el cual es 
congruente con la legislación guatemalteca en la materia, con las políticas de gobierno, y 
las funciones de ese Ministerio. Indica además que en cuanto a los costos que le serían 
aplicables a Guatemala contenidos en el Artículo 9, incisos 1 y 2, el Ministerio de Energía y 
Minas carece de la disponibilidad financiera para sufragarlos . 

5. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social mediante oficio MSPAS-UECl-
2325-2017 de fecha 7 de diciembre de 2017 del despacho ministerial, manifestó que luego 
de recabar las opiniones jurídicas pertinentes de las Asesorías Jurídicas de la Unidad 
Especial de Cooperación Internacional y del Área de Convenios del Ministerio de Salud 
Pública se estima procedente que la República de Guatemala ratifique oportunamente el \ / 
referido Tratado, toda vez que el mismo ya fue firmado en la Sede de la Organización de 
las Naciones Unidas en Nueva York, con fecha 20 de septiembre de 2017, lo cual entre 
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otras consideraciones manifestadas, coadyuvará a la protección de la salud pública de los 
dañinos efectos del desarrollo y uso de las tecnologías nucleares con fines armamentistas. 
Se enfatiza además el compromiso de la República de Guatemala en lo concerniente al 
desarme nuclear, y la no proliferación de las armas de esta naturaleza, al considerar las 
repercusiones en la supervivencia humana, el medio ambiente, el desarrollo 
socioeconómico, así como el efecto desproporcionado que causan en las mujeres y en las 
niñas la radiación ionizante. 

Para el efecto, ese Ministerio mediante Certificación extendida el 6 de diciembre de 2017 
por la Secretaria de la Secretaría Ejecutiva del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social, adjuntó copia del dictamen jurídico número 14/2017 emitido por la Unidad 
Especial de Cooperación Internacional, y el dictamen jurídico número C/143-2017 emitido 
por la Asesoría Jurídica Área de Convenios de ese Ministerio, en relación a la viabilidad de 
suscripción y posterior ratificación al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. 

6. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, mediante oficio Ml-314-
2018/ARAV-ve del despacho ministerial, de fecha 19 de marzo de 2018 remitió copia 
simple de la Opinión Técnica emitida por el Departamento para el Manejo 
Ambientalmente Racional de Productos Químicos y Desechos Peligrosos en Guatemala, en 
la que indica entre otras consideraciones, que las armas nucleares son instrumentos de 
destrucción masiva, con consecuencias a la vida humana y al ambiente que trascienden 
fronteras nacionales y repercuten en el desarrollo socioeconómico mundial, la seguridad 
alimentaria y la salud por generaciones. Que siendo el Ministerio de Energía y Minas la 
institución del Estado encargada de la regulación de cualquier actividad relacionada con 
fuentes radiactivas, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales apoya cualquier 1 / 
iniciativa encaminada a la protección del ambiente y salud. \ 

7. La Dirección General de Relaciones Internacionales Multilaterales y Económicas 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante Memorándum SUBONU 270-2018 de 
fecha 4 de abril de 2018 manifiesta entre otras consideraciones que Guatemala mantiene 
un compromiso inequívoco con la causa de un mundo más seguro, en el que las armas de 
destrucción masiva (nucleares, químicas y biológicas) dejen de existir. Agrega que 
Guatemala es parte del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), conocido también 
como Tratado de Tlatelolco, el cual es considerado como la piedra angular del desarme y 
no proliferación. Concluye dicha Dirección General indicando que la ratificación del 
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Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares por parte de Guatemala será una 
reafirmación más de nuestro compromiso de prohibir las armas que tienen efectos 
indiscriminados, por lo que esa Dirección General recomienda que dicho Tratado sea 
ratificado por el Estado de Guatemala. 

IV. FUNDAMENTO LEGAL: 

Constitución Política de la República de Guatemala 

Artículo 3. Es deber del Estado garantizar y proteger la vida humana desde su concepción, 
así como la integridad y la seguridad de la persona . 

Artículo 149. 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 y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al 
fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que 
garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados. 

Artículo 171literal1). Corresponde también al Congreso, entre otros: Aprobar, antes de su 
ratificación, los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional cuando: 1) Afecten a 
leyes vigentes para las que esta Constitución requiera la misma mayoría de votos. .. .. 3) 
Obliguen financieramente al Estado...... cuando el monto de la obligación sea 
indeterminado. 4) Constituyan compromiso para someter cualquier asunto a decisión 
judicial o arbitraje internacionales. 

Artículo 183 literal k). Es función del Presidente de la República "Someter a la 
consideración del Congreso para su aprobación, y antes de su ratificación, los tratados y 
convenios de carácter internacional. .. " 

Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97 

Artículo 38. Regula que al Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponde la 
formulación de las políticas y la aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del 
Estado de Guatemala con otros Estados y personas o instituciones jurídicas de derecho 
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internacional, a la representación diplomática del Estado, los Tratados y Convenios 
Internacionales y los asuntos diplomáticos y consulares. 

Ley para el Control, Uso y Aplicación de Radlolsótopos y Radiaciones Ionizantes, Decreto 
Ley 11-86. 

Tiene por objeto controlar, supervisar y fiscalizar todas las actividades relacionadas con el 
uso de radioisótopos y las radiaciones ionizantes en sus diversos campos de aplicación, a 
fin de proteger la salud, los bienes y el medio ambiente de los habitantes de la República 
de Guatemala, así como los bienes del Estado, siendo la autoridad competente el 
Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección General de Energía . 

De acuerdo a las disposiciones de la citada Ley, la misma sería aplicable a los artículos 8 y 
18 respecto a las medidas que Guatemala debe tomar para: asegurar la protección del 
material radiactivo; neutralizar el material radiactivo, los dispositivos o las instalaciones 
nucleares; velar por que todo material nuclear se mantenga de conformidad con las 
salvaguardias establecidas por el Organismo Internacional de Energía Atómica, teniendo 
en cuenta las recomendaciones sobre protección física y las normas sobre salud y 
seguridad publicadas por dicho Organismo. 

La precitada Ley está complementada con los siguientes Reglamentos: 

Reglamento de Seguridad y Protección Radiológica de la Ley para el Control, Uso y 
Aplicación de Radioisótopos y Radiaciones Ionizantes. Acuerdo Gubernativo 55-2001, 
que tiene por objeto: a) Establecer los criterios tendientes a lograr un nivel adecuado de 
protección dentro del territorio nacional, de los trabajadores, la población y el ambiente 
contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes; y b) Definir las obligaciones y 
responsabilidades de las personas, instituciones y otros que desarrollen prácticas que 
involucren exposiciones a las radiaciones ionizantes. 

Reglamento de Seguridad Física de Materiales Nucleares y Radiactivos. Acuerdo 
Gubernativo 469-2014, que tiene por objeto establecer los principios y requerimientos 
mínimos de seguridad física que se deben aplicar a los materiales nucleares y radiactivos, 
de acuerdo al nivel de seguridad y categorización de los mismos, a fin de prevenir el 
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acceso, la extracción o el traslado no autorizado, o sabotaje de los mismos, reduciendo la 
posibilidad de su uso inadecuado o malicioso. 

V. RELACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES: 

Carta de las Naciones Unidas. 
Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares. 
Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares. 

Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina (Tratado de 
Tlatelolco). 
Tratado Sobre Prohibición de Emplazar Armas Nucleares y Otras Armas de Destrucción en 
Masa en los Fondos Marinos y Oceánicos y su Subsuelo . 
Protocolo 1 adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas de 
los conflictos armados internacionales de 1977. 

VI. ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES: 

El Tratado inicia con la declaración de que los Estados partes del Tratado están "decididos 
a contribuir a la realización de las propósitos y principios de la Carta de las Naciones 
Unidas". 

El mismo refleja la preocupac1on por las catastróficas consecuencias humanitarias y 

medioambientales del uso deliberado o accidental de las armas nucleares, y que los 
efectos causados no pueden ser contenidos y tienen un alcance global, y reafirma la 
aplicación plena y efectiva del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares 
(del cual Guatemala es Parte), y la obligación de celebrar de buena fe y llevar a su 
conclusión negociaciones conducentes al desarme nuclear . 

El Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares " ... representa el único compromiso 
vinculante de desarme en un tratado multilateral por parte de los Estados poseedores de 
armas nucleares" 2

, que tiene como fin principal fin evitar la proliferación de las armas 
nucleares, promover la cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear y promover 

2 https://news.un.org/es/story/2018/07 /1437412 
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el objetivo de lograr el desarme nuclear general y completo bajo un control internacional 
estricto y eficaz. 

Es de relevante importancia, la prohibición jurídicamente vinculante de las armas 
nucleares contenida en el Tratado en su artículo 1, en el que se regulan las prohibiciones 
fundamentales en relación a las armas nucleares, las cuales están explícitamente dirigidas 
a su eliminación. 

El Tratado dispone la ruta a seguir para la eliminación total de las armas nucleares de los 
Estados Partes, y prevé que sea una autoridad internacional competente (que los Estados 
Partes designen) la que verifique la eliminación irreversible de los programas nacionales 
de armas nucleares, y extiende los acuerdos de salvaguardias con el Organismo 
Internacional de Energía Atómica a los Estados a quienes les sea aplicable los párrafos 1 o 
2 del citado artículo 4. 

Las principales obligaciones derivadas del Tratado son las prohibiciones, la eliminación de 
las armas nucleares, la asistencia a las víctimas, la restauración del medio ambiente, y la 
cooperación y asistencia internacionales. 

Para garantizar la eliminación de las armas nucleares, serán las respuestas a las 
declaraciones que cada Estado debe presentar ante el Secretario General de las Naciones 
Unidas, las que determinarán las medidas que los Estados deberán adoptar, conforme lo 
preceptuado en los artículos 2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.3 y 4.4, que incluyen las obligaciones en 
materia de salvaguardias con el Organismo Internacional de Energía Atómica. 

El Tratado reconoce los sufrimientos y daños causados a las víctimas del uso y del ensayo 
de armas nucleares, así como el impacto de estas prácticas en los pueblos indígenas y en 
el medio ambiente, regulando sobre tales aspectos, la asistencia adecuada a las víctimas, 
de conformidad con el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, y 
las medidas necesarias y adecuadas para la restauración del medio ambiente de las zonas 
contaminadas. 

En cuanto a la aplicación nacional del Tratado, los Estados Parte deberán adoptar todas las 
medidas necesarias para cumplir las disposiciones del mismo, y en tal sentido, en función 
de la legislación y procedimientos internos de cada Estado, podría requerirse la 
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aprobación de leyes internas específicas, y modificar los reglamentos que se consideren 
necesarios. 

En relación a los aspectos financieros, el Tratado regula que los costos, serán sufragados 
por los Estados partes, que asistan a las reuniones, conferencias de examen y las 
reuniones extraordinarias, así como los costos en que incurra el Secretario General de las 
Naciones Unidas para la distribución de las declaraciones, los informes, propuestas de 
enmiendas previstas en el Tratado, de conformidad con la escala de cuotas de las 
Naciones Unidas ajustada adecuadamente. Asimismo, serán sufragados por los Estados 
partes a los que sean imputables, los costos relacionados con la aplicación de las medidas 
de verificación, la destrucción de las armas nucleares, incluida la eliminación o conversión 
de todas las instalaciones relacionadas con armas nucleares . 

En virtud de lo anterior, y de conformidad con la escala de cuotas de las Naciones Unidas, 
Guatemala deberá prever el pago de los costos que le serían aplicables según lo regulado 
en el artículo 9 del Tratado, como la participación a reuniones, conferencias de examen, 
reuniones extraordinarias, y a la Secretaría General de las Naciones Unidas, la distribución 
de las declaraciones, informes y propuestas de enmiendas. 

Es importante mencionar que los primeros compromisos que deberá asumir Guatemala a 
más tardar treinta días después de hacerse Parte del Tratado, es presentar ante el 
Secretario General de las Naciones Unidas, la declaración a que se refiere el artículo 2 del 
Tratado en la que indique si poseía previamente armas nucleares; si posee actualmente 
armas nucleares; o si hay armas nucleares de otro Estado en su territorio o en cualquier 
lugar bajo su jurisdicción o control; así también, lo referente al tema de salvaguardias que 
dispone el artículo 3 del Tratado, sobre si el Estado parte, en este caso Guatemala, no 
mantiene vigentes obligaciones de salvaguardias, deberá celebrar un acuerdo de 
salvaguardias amplias con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que 
deberá entrar en vigor a más tardar dieciocho meses después de que Guatemala se haga 
Parte del Tratado. 

Cabe destacar que el Tratado requiere aprobación por el Congreso de la República de 
Guatemala, previamente a su ratificación, tomando en cuenta que derivado de los 
compromisos asumidos en el citado Tratado, Guatemala en lo que proceda, deberá 
armonizar las leyes nacionales pertinentes con las disposiciones del Tratado. 
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Asimismo, es necesaria la aprobación por el Congreso de la República tomando en cuenta: 
a) Los aspectos financieros de valor indeterminado que el Tratado contempla en el 
Artículo 9, al regular los costos que los Estados partes deberán de cubrir, en lo que les 
sean aplicables, y b) Que el Tratado dispone en el artículo 11, con relación a la Solución de 
controversias, que éstas se resolverán por los medios que el propio artículo regula, 
añadiendo cualquier otro medio pacífico establecido en el artículo 33 de la Carta de 
Naciones Unidas que incluye el arbitraje. 

VII. IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIOS, COMPROMISOS Y ESTADOS PARTE: 

EL TRATADO SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES, contribuirá a fortalecer 
el marco jurídico internacional sobre desarme, y sus disposiciones complementan los 
acuerdos internacionales vigentes sobre armas nucleares, particularmente el Tratado para 
la Proscripción de las Armas Nucleares en América latina y el Caribe (Tratado de 
Tlatelolco) y el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) de los 
cuales Guatemala es Parte. 

Se considera que es beneficioso para Guatemala ser Parte del TRATADO SOBRE LA 
PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES, toda vez que de esta manera Guatemala 
reafirmará su compromiso en favor de la prohibición de las armas nucleares, y a los 
esfuerzos que los Estados de América Latina han realizado para contribuir en la promoción 
del desarme nuclear. 

Las principales obligaciones derivadas del Tratado a nivel internacional son las 
prohibiciones, la eliminación de las armas nucleares, la asistencia a las víctimas, la 
restauración del medio ambiente, y la cooperación y asistencia internacionales . 

Entre las obligaciones previstas a nivel nacional, se considera importante mencionar las 
siguientes: 

a) La armonización con las disposiciones del Tratado, de las leyes internas específicas y 
reglamentos que se consideren necesarios; b) De conformidad con la escala de cuotas de 
las Naciones Unidas, sufragar los costos que le serían aplicables; c) Presentar en la forma 
prevista la declaración ante el Secretario General de las Naciones Unidas; d) Celebrar en 
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la forma prevista, un acuerdo de salvaguardias amplias con el Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA). 

A la fecha de búsqueda, 1 de agosto de 2018, sobre el estado del Tratado en la página web 
oficial de las Naciones Unidas, son catorce los países que han ratificado el TRATADO 
SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES, de los cuales siete son 
latinoamericanos. 

VIII. CONCLUSIONES 

A. Con base en los aspectos arriba considerados y hecho el análisis correspondiente, 
tomando en cuenta las opiniones favorables de las instituciones gubernamentales que el 
TRATADO SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES involucra en sus distintos 
componentes, se concluye que es recomendable para Guatemala que el mismo sea 
ratificado. 

B. Previamente a su ratificación, el Tratado requiere aprobación del Congreso de la 
República, de conformidad con el Artículo 171, literal 1), numerales 3), 4) y 5) por contener 
obligaciones para el Estado de Guatemala de valor indeterminado, y constituir 
compromiso para someter cualquier asunto a decisión judicial o arbitraje internacionales. 

C. Las disposiciones del Tratado no contravienen la Constitución Política de la República de 
Guatemala, ni leyes ordinarias internas. 

D. Guatemala al pasar a ser parte del Tratado, se obliga a asumir los compromisos que del 
mismo se derivan, siendo entre otros, la adaptación de la legislación interna de ser 
necesario, sufragar los costos financieros que le sean aplicables, la presentación de una 
declaración ante el Secretario General de las Naciones Unidas, así como la celebración de 
un acuerdo de salvaguardias con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). 

E. El Tratado requiere aprobación previa del Congreso de la República, de conformidad 
con el Artículo 171, literal 1), numerales 3), 4) y 5), por contener obligaciones para el 
Estado de Guatemala de valor indeterminado, y constituir compromiso para someter 
cualquier asunto a decisión judicial o arbitraje internacionales. 
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F. Posteriormente deberá concluirse el proceso de ratificación por el señor Presidente de 
la República. 

G. El Tratado entrará en vigor para Guatemala 90 días después de la fecha de depósito del 
correspondiente instrumento de ratificación ante el Secretario General de las Naciones 
Unidas. 

Con base en lo anterior, se traslada el presente Memorándum a ese Despacho a efecto 
que, si lo tienen a bien, otorgue su visto bueno, y oportunamente se hará llegar el 
proyecto de oficio dirigido a la Secretaría General de la Presidencia, para que el 
expediente del Tratado de referencia sea remitido al Honorable Congreso de la República . 

ada Asesora 
D1recct6n de ratados lntemaclonales 
Olracd6n General de Asuntos Jurtdlcos, 
Tratados Internacionales Y Traducclone8 

VIC8mlñ1Síiií d9 Relaciones Exterlonn 

Guillermo Cifoen!es Sosa 
·~ ..,., - 1 :1·:~5 L'fíERNACIO~ALES 

Ol'.".c:rió~-1 e;_:".',,.\._ ·:21 ·'-~! .• i RlD\CO~ 
lWuAOOS tNTL~.,.,l:~Jf·"·i.f.J y ThAGUCClli.~cs 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

La suscrita Subdirectora de Tratados Internacionales de la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de la República de Guatemala, por instrucciones superiores 

del Director de Tratados Internacionales, Licenciado Angel Guillermo Cifuentes 

Sosa CERTIFICA: Que las diecisiete fotocopias que anteceden, impresas 

únicamente en su anverso, SON COPIA FIEL por haber sido reproducidas 

directamente de su original que tengo a la vista, las cuales contienen el siguiente 

documento: Memorándum Número 229-2018, de fecha 3 de agosto de 2018, de la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones 

del Ministerio de Relaciones Exteriores; cuyas fotocopias numero, sello y rubrico. 

En la Ciudad de Guatemala, el seis de agosto de dos mil dieciocho. ~ 

Cotejó: (,,.e., U.O S .\__,. 

Carlos Leal 

Jrmrt r./:t1 J r i :9on.'.Z.al;;2 

¡_,;,·,.;~:- , •.~.; " ·. ·:- ,:,.,;,~~ ... ; ,Ju1'd!cos, 
Tri:.~2i.Jvs i(¡,.:,m:,.;:;o:,~<.1es y ·:raduccione.:; 
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URGENTE 

M inistcrio Públ icu 
Ciuakrnala. C.1\. 

SECRETARIA DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN 
OFICIO SAIC/G 2017 - 0006461 bmsrsda 

Guatemala, 18 de septiembre de 2017 

Señora Directora: 

Atentamente, me dirijo a usted deseando se encuentre realizando sus labores de forma 
exitosa . 

En seguimiento al oficio DIGRAJUTTIDITRAI - 15400103717, de fecha 8 de 
septiembre de 2017, se remiten las observaciones realizadas al proyecto del TRATADO 
SOBRE LA PROHIBICIÓN DE ARMAS NUCLEARES. 

Sin otro particular, es grato reiterarle las muestras de mi consideración y estima. 

Atentamente, 

Subsecretaria de Asuntos Internacionales y Cooperación 
Ministerio Público 

Sonia Regina Martínez Mansilla de Palencia 
Directora General de Asuntos Jurídicos, 
Tratados Internacionales y Traducciones 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Su Despacho 

M]OP!jngc 
Adjunto: 2 folios 
e.e. Archivo 

---'----~-H~]a. 
En __ 4_v_;._ ___ 11.~.tt 
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Licenciada 
Jeimy Godoy Verganza 
Secretaria 

MINISTERIO PÚBLICO 
Ciencia • Verdad • Justicia 

Guatemala, 18 de septiembre de 2017 
OFICIO SPC/G 2017 - 001186 / regm 

Secretaría de Asuntos Internacionales y Cooperación 
Ministerio Público 

Estimada Licenciada Godoy: 

De manera atenta y respetuosa me dirijo a Usted, en seguimiento a oficio identificado 
como DIGRAJUTT/DITRAI 15400103717, suscrito por la Directora General de Asuntos 
Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de la República de Guatemala, en el que solicita opinión desde el ámbito de competencia 
del Ministerio Público, para que la República de Guatemala suscriba y posteriormente 
ratifique el "Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares". 

Al respecto ésta institución luego del análisis del proyecto de tratado y consciente de las 
catastróficas consecuencias humanitarias que implicarían el uso de armas nucleares, así 
como de los riesgos que conllevan la existencia de dichas armas sin los controles y 
vigilancia adecuada, constituyen una inminente amenaza a los intereses tanto nacionales 
como de seguridad colectiva; considera que Guatemala debe suscribir y ratificar el 
Tratado en mención, así como legislar a nivel interno para desarrollar los aspectos de 
prevención y sanción que establece el proyecto de Tratado . 

En conclusión el Ministerio Público como Institución Constitucionalmente responsable de 
la investigación y de la persecución penal se manifiesta de acuerdo con las prohibiciones 
que el Tratado desarrolla, toda vez que éstas están orientadas a tutelar efectivamente los 
bienes jurídicos fundamentales de la humanidad, no obstante sugiere tomar en cuenta las 
siguientes prohibiciones para ser incorporadas: 

1. Incluir en dicho proyecto en el apartado de prohibiciones, artículo 1: Que el Estado 
parte no debe otorgar beneplácito para el tráfico de los componentes tanto de las armas 
nucleares como materiales de ignición. 

15 AV91lida 15-16, Zona 1 Banío Get'OllQ 
Ciudad de Guatemala 
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MINISTERIO PÚBLICO 
Ciencia • Verdad · Justicio 

2. Que se incluya en las prohibiciones contempladas en el artículo primero, la 
prohibición de adiestramiento para la fabricación, utilización de armas nucleares o en su 
caso de material o equipo se ignición. 

3. Prohibir que el territorio (espacios: aéreo, marítimo o terrestre) de los Estados 
parte constituya paso de armas nucleares. 

Es importante que la Organización de Naciones Unidas, promueva la certificación de los 
países libres de armas nucleares. 

Sin más que hacer de su conocimiento me suscribo de Usted con un cordial saludo. 

Atentamente, 

C.c. Archivo REPA/regm 

Lic. Rootman i'.slivens ?0rez Alvaraa 
Secr~~t~dt.

Secret~r!e. ,J,¡ r.,)1tlr;1 criminal 
Miriiswn0 ~i;bli'o 
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MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 

008Z65 
OFICIO No ........................ . 

REPUBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

CB-42017014327 
DSCD/hr 

Guatemala, 18 de septiembre de 2017. 

Señora 
SONIA REGINA MARTÍNEZ MANSILLA DE PALENCIA 
Directora General de Asuntos Jurídicos 
Tratados Internacionales y Traducciones 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Ciudad 

Señora Directora: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de hacer referencia a su oficio 
No. 15400103317 de fecha 8 de septiembre del año en curso, mediante el cual solicita 
opinión desde el ámbito de competencia de este Ministerio, en relación al Tratado sobre la 
Prohibición de las Armas Nucleares, el cual estará abierto a la firma de todos los Estados 
en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York a partir del 20 de septiembre de 2017. 

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que el Ministerio de la Defensa 
Nacional, habiendo realizado las consultas respectivas es de la opinión que no existe 
inconveniente en que se suscriba y posteriormente se ratifique el Tratado en referencia, 
debido a que cumple con los requisitos legales de fondo y forma para tal efecto. 

Sin otro particular me suscribo de usted, atentamente. 

~-·-·--, 

/~;;~- ._;, 

-<.'·'.'' 

"Guatemala, nuestra razón de ser, trabajando por ti" 

~'~~ 
<)(¡, DIRECCION DE~~ \ 

O TRATADOS --', \ 
;;> llf!ERNACIONALES <" ' 
iiJ REtc!ON GeNEAAl OE ¡¿ ' 
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\U~ISTFRIO DE GC>BFR\ \UON 

SEÑORA MINISTRA: 

Guatemala, 20 de septiembre de 2017 
Ref. DM-1,496-17/FMRL-fdl 

OB 201707674 
Folio 11 

De manera atenta me dirijo a usted, en atención al oficio Nº DIGRAJUTT

DITRAI 15400103417 mediante el cual traslada copia simple del Tratado sobre la 
prohibición de las armas nucleares, para que la República de Guatemala suscriba 
y posteriormente ratifique el referido tratado. 

Al respecto me permito trasladarle oficio Nº lVM-1,512-2017 /RAGL-rmg de 
fecha 13 de septiembre de 2017 suscrito por el Licenciado Ricardo Aníbal Guzmán 
Loyo, Primer Viceministro de Gobernación, mediante el cual se remite el análisis 
y pronunciamiento al instrumento legal referido, el cual recomienda la procedencia 
que la República de Guatemala, suscriba y ratifique el Tratado sobre la Prohibición 
de las armas nucleares. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para manifestarle las 
muestras de mi estima y aprecio. 

LICENCIADA 

1c. Francisco Manuel Rivas Lara 
Ministro de Gobernación 

SANDRA ÉRICA JOVEL POLANCO 
MINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES 
SU DESPACHO 

e.e. Licda. Sonia Regina Martinez, Directora General de Asuntos Juridicos, Tratados Internacionales y 
Traducciones 

6a avenida 13-71 zona 1. Ciudad de Guatemala, Teléfono: 2413 8888, www.mingob.gob.gt 
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Señor Ministro: 

DIGRAJUTI/DITRAI 
15400103417 

Guatemala, 8 de septiembre de 2017 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en ocasión de hacer referencia al proyecto de TRATADO 
SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES, cuyo texto se adjunta al presente . 

Sobre el particular, de manera atenta se solicita fa opinión desde el ámbito de competencia del 
Ministerio de Gobernación, para que la República de Guatemala suscriba y posteriormente 
ratifique el referido Tratado. 

Cabe mencionar que el Tratado estará abierto a fa firma de todos los Estados en fa Sede de las 
Naciones Unidas en Nueva York a partir del 20 de septiembre del presente año, por lo que se hace 
necesario contar con la opinión a más tardar el 18 de septiembre próximo. 

Aprovecho fa ocasión para expresarle el testimonio de mi distin · a consideración . 

Señor Licenciado 
Francisco Manuel Rivas Lara 
Ministro de Gobernación 
Su Despacho 

2a. Av. 4-17 zona 10, Ciudad de Guacemala Código Postal: 01010 
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Naciones Unidas AicONF.229/2017/L.3/Rcv. 
----····---

(~'Asamblea General 
\~J 

Distr. li1nitada 

~ 
6 de julio de 2017 
Español 
Original: Inglés 

Conferencia de las Naciones Unidas para 
negociar un instrumento jurídicamente 
vinculante que prohíba las armas nucleares 
y conduzca a su total eliminación 
Nueva York, 27 a 31 de marzo y 15 de junio 
a 7 de julio de 20 ! 7 
Terna 9 del progra1na 
Negociaciones, de conformidad con el párrafo 8 
de la resolución 711258 de la Asamblea General, 
de 23 de diciembre de 2016, sobre un 
instru1nento jurfdieamente vinculante que 
prohíba las armas nucleares y conduzca a su 
total eliminación 

Proyecto de tratado sobre la prohibición de las armas 
nucleares 

Presentado por la Presidenta de la conferencia 

Los Estados partes e11 el presente Trutada. 

Decididos a contribuir a la realización de los propósitos y principios de la 
Carta de las Naciones Unidas, 

Pro.f1111dame111e preocupado.1· por las catastróficas consecuencias humanitarias 
que tcndria cualquier uso de arnias nucleares y reconociendo la consiguíente 
necesídad de elin1inar por completo esas armas, que es la única rnanera de 
garantizar que las annas nucleares no se vuelvan a utilizar nunca en ninguna 
circunstancia, 

l'onscientes de los riesgos que plantea el hecho de que sigan existiendo arn1as 
nucleares, incluida cualquier detonación de armas nucleares por acCidente, por error 
de cálculo o deliberada, y poniendo de relieve que esos riesgos afectan a la 
seguridad de toda la humanidad y que todos los Estados comparten la 
responsabilidad de prevenir cualquier uso de armas nucleares, 

Conocedores de que las catastróficas consecuencias de las <Jrmas nucleares no 
pueden ser atendidas adecuada1Hcntc, trascienden !as fronteras nacionales, tíenen 
graves repercusiones para la supervivencia humana, el medio ambiente, el 
desarrollo socioeconó1nico, la economía mundíal, ta seguridad alimentaria y la salud 

Se ruega reciclar@ ;¡o 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



A/CONF .22912017/L . .3/Rc,·, 1 

211 o 

de las generaciones actuales y futuras, y tienen un cfccto desproporcionado en las 
mujeres y las niñas, incluso corno resultado de h1 radiación ionizante, 

Reco11ncic11dn los imperativos éticos para el desarme nuclear y la urgencia de 
lograr y mantener un mundo libre de armas nucleares, bien públíco mundial de 
pri1ner orden que responde a interest:s tanto naci.onales co1no de seguridad colectiva, 

Cv11.scie11tes de los sufrimientos y daflos inaceptables causados a las victimas 
del uso de armus nudeares (hibakusha), así como a las personas afectadas por los 
ensayos de armas nucleares. 

Reco11o'cie11do el impacto desproporcionado de \as actividades relacionadas 
con las armas nuclcarCi:i en los pueblos jndigenas, 

Re[~/irmando la necei:iidad de que todos los Estados cumplan en todo n1omcnto 
el derecho internacional aplicable, incluidos el derecho ínternar.:ional humanitario y 
c\ derecho internacional rlc lo~ clcre\;hos htimílnos, 

Basándose en los principios y norma::> del derecho internacional hu1nanitarío, 
en particular el príncipío según el cual el derecho de \as partes en un conflicto 
armado a elegir los métodos o medios de combate no es ilimitado, la norma de Ja 
distinción, la prohibición de ataques indiscri1ninados, las normas relativas a la 
proporcionalidad y las prccal1ciones en el ataque, la prohibición del uso de armas 
que, por su naturaleza, puedan causar daños superfluos o sufrimientos innecesarios, 
y las nonnas para la protección del med'io a1nbiente. 

Cu11sidera11do que cualquier uso de armas nucleares seria contrario a las 
norn1as del derecho internacional aplicables en los conflictos armados. en particular 
los principios y las normas del derecho internacional ln1manitario, 

Rr.:c¡/lrma11do que cualquier uso de annas nucleares sería también aborrecible a 
la luz de IQS princípios de humanidad y de los dictados de la CQncicncia pública, 

Recordando que, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, los 
Estados deben abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza 
o al uso de ta fuerza contra la integridad territorial o la independencia politica de 
cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las 
Naciones lJnidas, y que ha de promoverse el cslablccinúcnto y mantenimiento de la 
paz y !a seguridad in!crnacionales con la menor desviación posible de los recursos 
humanos y cconó1nicos del inundo hacía los arma1nentos, 

Recorda11do también la primera resolución de la Asamblea General de las 
N'1ciones Unidas, aprobada el 24 de enero de 1946, y las resoluciones postcrlores en 
las que se hace un l!a1nan1iento a la eliminación de las armas nucleares, 

Preocupados por la lentitud del desarme nuclear, la continua dependencia de 
las armas nucleares en tos conceptos, doctrinas y polítil:as 1nilit.1r<..·s y de seguridad, 
y e! despilfarro de rccurS()S económicos y hun1anos en programas para !a 
producción, el n1antcnimiento y la modernización de armas nucleares, 

Reco1Jociendo que una prohibición jurídica1ncntc vincutante de las arenas 
nucleares constituye una contribucíón importanle para el logro y el mantcnin1iento 
de un inundo libre de armas nucleares, incluida la clin1inación irreversible, 
verificable y transpaceute de las armas nucleares. y decididos a actuar con ese fin, 

Decididos a actuar con miras a lograr avances efectívos para alcanzar el 
desarn1e general y con1plcto bajo un conLro{ internacional estricto y eficaz, 

Reafirmando que existe la obligación de celebrar de buena fe y llevar a su 
conclusión negociaciones conducentes al dcsarn1c nuclear en todos sus aspectos 
bajo un control internacional estricto y eficaz, 

• 

• 
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Reo(lrma11do tamhiL;n que la aplicación plena y efectiva del Tratado sobre la 
No Proliferacíón de las Armas Nucleares, piedra angular del régilnen de desarme y 
no proliferación nucleares, tiene una función vital en la rromoción de la paz y la 
seguridad internacionales, 

Reconocic11do la importancia vital del Tratado de Prohibición Completa <le los 
Ensayos Nucleares y Sll régiincn de verificación como clen1ento básico del régimen 
de desarme y no proliferación nut:lcarcs, 

Re1'.finna11do la convicción de que la creación de zonas libres de armas 
nucleares reconocidas intcrnacíonalmentc sobre !i;i base de acuerdos suscritos 
libreinente por lo:; Estados de la región afectada pro1nueve la paz y la seguridad 
mundiales y regionales, fortalece el régimen de no proliferación nuclear y 
contribuye a la consecución del objetivo del desarme nuch:ar, 

Poniendo de relieve que nada de lo dispuesto en el presente Tratado se 
interpretará en el sentido de afectar el derecho inalienable de sus Estados partes a 
desarrollar la investigación, la producción y el uso de la energía nuclear con fines 
pacíficos sin discri1ninaciún. 

Reconocie11do que la panicípación plena, efectiva y en condiciones de 
igualdad de las n1ujeres y los hoinbres es un factor esencia! para la promoción y el 
logro de la paz y !a seguridad sostenibles, y compron1etidos a apoyar y reforzar la 
participación cfci..:tiva de !as n1ujeres en e! desarme nuclear, 

Reco11ocie11do fambién la importancia de !a educación para! a paz y e! desarme 
en todos sus a::;pectos y de la sensibilización sobre los riesgos y las consecuencias 
de las armas nucleares para las generaciones actuales y futura:>, y co1nprometidos a 
difundir los principios y las norn1as de! presente Tratado, 

Destacando \a i1nportancia de la conciencia pública para proinover los 
principios de humanidad, como pone de n1anifiesto el llaman1iento para la 
elí1nlnación total de las armas nucleares. y reconociend(I los esfuerzos realizados a 
ta! fin por .las Naciones lJnidas, el Movin1íc11to Internacíonal de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, otras organ¡zaciones internacionales y regionales, organizaciones 
no gubernan1cntales. líderes religiosos. par!ainentarios, académicos y 1 os hibakusha, 

//an acordado lo siguiente: 

Artículo 1 
Prohibiciones 

Cada E~tado parte se con1pro1ncte a nunca y bajo nínguna circunstancia: 

a) Desarrollar, ensayar, producir, fabricar, adquirir de cualquier otro modo, 
poseer o almacenar armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares; 

b) Transferir a ningún destinatario arn1as nucleares u otros dispositivos 
explosivos nucleares, o el control sobre dichas arn1as o dispositivos explosívos, de 
manera directa o indirecta: 

e) Recibir !a transferencia o el control de arn1as nucleares u otros 

dispositivos explosivos nucleares de manera directa o indirecta; 

d) Usar o amenazar r:on usar arnui.s nucleares u otros dispositívos 
explosivos nucleares; 

e) Ayudar, alentar o inducir de cualquier 1nanera a nadie a realizar cualquier 
actividad prohibida a los Estados partes en virtud de! presente Tratado; 
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t) Solicitar o recibir ayuda de cualquier rnancr<> d~ nadie para realizar 
cualquier acrividad p1-ohibida a los Estados partes en vinud del presente Tratado; 

g) Pcr111itir el cr11¡;!aza1nicnto, la insralaciún o el despliegue de armas 
nucleares u otros dispositivos explosivos nuckares en su territorio o en cualquier 
lugar bajo su jurisdicción o conLroL 

Artículo 2 
Declaraciones 

1. Cada Estado parte presentará al Secretario General de !as Naciones Unidas, a 
más tardar 30 días después de la entrada en vigor del presente Tratado para ese 
Estado parte, una declaración en Ja que: 

a) Declarará sí tenia en propiedad, poseía o controlaba unnas nucleares o 
dispositivos explosivos nucleares y si eliminó su progra1na de annas nucleares, 
í11clu\da la cliniinacióq o ('r)nversión irrever.;ihlr: rl(~ todils !as instalaciones 
relacionadas con annas nucleares, antes de la entrada en vigor del presente Trata<lo 
para ese Estado parte; 

b) Sin perjuicio de !o dispuesto en el artículo t a), declarará si tiene en 
propiedad. posee o controla armas nucleares u otros dispositivos explosivos 
nuc !cares; 

e) Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo l g), declarará si hay arn1as 
nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares en su territorio o en cualquier 
lugar bajo su jurisdicción o control que otro Estado tenga en propiedad, posca o 
controle. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá a los Estados partes 
todas !a.s declaraciones recibidas. 

Articulo 3 
Salvaguardias 

J. Cada Estado parte a! que no se apiique el artículo 4, párrafo 1 o 2, mantendrá, 
corno 1nínin10, sus obligaciones en rnateria de salvaguardias con el Organismo 
Internacional de Energía Atómica vigentes en el 1nomento de la entrada en vigor del 
presente Tratado, sin perjuicio de cualquier instn1n1cnto pertinente adicional que 
pueda adoptar en el futuro. 

2. Cada Estado parte al que no se aplique el artículo 4, párrafo 1 o 2, y que no lo 
haya hecho aU.n, celebrará con el Organismo Internacional de Energía Atómica y 
bará que entre en vigor un Acuerdo de Salvaguardias Amplias (INFCIRC/153 
(Coffccted)}. La negociación sobre ese acuerdo se iniciará dentro de los 180 días 
siguícntes a la entrada en vigor del presente Tratado para ese Estado parte. El 
acuerdo entrará en vlgor a n1ás tardar 18 1nese:; después de la entrada en vigor del 
presente Tratado para ese Estado parte. Cada Estado parte mantendrá con 
posterioridad e;,;as obligaciones, sin pe1juicio de cualquier instrumento pertinente 
adicional 4uc pueda adoptar en el futuro. 

• 
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Artículo 4 
Hacia la eliminación total de las armas nucleares 

1. Cada Esrndo parte que con posterioridad a! 7 de julio de 20 i 7 haya tenido en 
propiedad, poseído o controlado anna,; nucleares lt otros dispositivos explosivos 
nw..:lean:s y haya e{¡1ninado su prograina de annas nucleares, incluid<:! la dinlinación 
o conversión irreversible de todas las instalaciones relacionadas con arma~ 

nucleares, antes de !a entrada en vigor del presente Tratado para ese Estado parte, 
cooperará con Ja autoridad intcrnal:ional co1npetente designad<J con arreglo al 
párrafo 6 del presente artículo a efectos de verificar la eliminación irreversible de su 
programa <le armas nucleares. La autoridad intcrnai.:ional competente informará a 
los Estados partes al respecto. El Estado parte en cuestión celebrará un acuerdo de 
salvaguardias con el Organisn10 Internacional de Energía Ató1nica que sea suficiente 
para ofrecer garantías creíbles de que no se producirá ninguna desviación de 
1natcrialcs nucleares declarados de las activídades nucleares pacificas y que no 
existen materiales o actividades nucleares no declaradas en ese Estado parte en su 
conjunto. La negociación sobre ese acuerdo se iniciará. dentro de los 180 días 
siguientes a la entrada en vigor del presente Tratado para ese Estado parte. El 
acuerdo entrara en vigor a más tardar 18 meses después de Ja entrada en vigor del 
presente Tratado para ese Estado parte. Dicho Estado parte mantendrá. 
posteriormente. como n1ínin10, esas obligaciones co materia de salvaguardias, sin 
perjuicio de cualquier instrun1ento pertinente adicional que pueda adoptar en el 
futuro. 

2. Sin perjuicio de lo dispue;.;to en el articulo 1 a), cada Estado parte que tenga en 
propíedad, posea o controle armas nudeares u otros dispositivos explosivos 
nucleares los pondrá inmediatamente fuera de estado operativo, y los destruirá lo 
antes posible pero a más tardar en un plazo que determinará la pritnera reunión de 
Jos Estados partes, de confornüdad con un plan jurídicamente vinculante y con 
plazos concretos para la eliminación verificada e irreversible del programa de arm;.1s 
nucleares <le ese Estado parre, incluida la eliminación o conversión irreversible de 
todas las instalaciones relacionadas con annas nucleares. El Estado parte, a más 
tardar 60 di as después de la entrada en vignr para Cl del presente Tratado, presentará 
dicho plan a Jos Estados partes o a una autoridad internacional con1petente 
dcsígnada por los Estados partes. Dicho plan se negociará entonces con la autoridad 
internacional competente, que lo presentará a Ja siguiente reunión de los Estados 
partes o a la siguiente conferencia de examen. la que se celebre primero, para su 
aprobación de conformidad con sus reglamentos. 

3. El Estado parte al que se aplique el párrafo 2 del. presente artículo celebrará un 
acuerdo de salvaguardias con el Orga.nis1no Internacional de Energía Atónüca que 
sea suficicn1e para ofrecer garantías creíbles de que no se producirá ninguna 
desviación de materiales nucleares declarados de las actividades nucleares pacificas 
y que no existen materiales o actividades nu..:lcares no declaradas en el Estado en su 
conjunto. La negociación sobre ese acuerdo se inicíará a más tardar en fa fecha en 
que concluya la ejecución del plan a que se hace referencia en el párrafo 2 del 
prc::.entc artículo. El acuerdo entrará en vigor u 013.s tardar 18 meses después de Ja 
fecha de inicio de \a negociación. Dicho Estado parte mantendrá posteriormente, 
como mínimo, esas oblígaciones en 1nateria de salvaguardias, sin perjuicio de 
cualquier instruincnto pertinente adiciona! que pueda adoptar en el futuro. Tras la 
entrada en vigor del acuerdo a que se hace referencia en el presente párrafo, el 
Estado parte presentará al Secretaría General de las Naciones Unidas una 
declaración final de que ha cun1plido sus obligaciones en virtud del presente 
artículo. 

°\ _________ Hoja 

Eni __ 4_:_D:::: ____ t :v;..Ji; 
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4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo J b) y g), ~'.ada Esta<lo parte que 
tenga annas. nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares en su territorio() en 
cualquier lugar bajo su jurísdicción o control que otro Estado tenga en propiedad, 
posca o controle velará por !a rápida remoción de esas armas lo antes posible, pero a 
1nás tardar en un plazo que determinará !a primera reunión de !os Estados parte:-;. 
Tras la remoción de esas armas u otros dispositivos explosivos, d.icho Estado parte 
presentará al Sccrctílrio General de las Naciones Unidas una declaración de que ha 
cumplido sus obligaciones en virtud del presente artículo. 

5. Cada Estado parte al que se aplique el pre::.cntc articulo presentará un informe 
a cada reunión de !os Estados partes y cada conf~rencia de examen sobre los 
avances logrados en el cu1uplimie11to de sus obligaciones en virtud del presente 
artículo, hasta que las haya cllmplido por completo. 

6. Los Estados partes designarán una autoridad o autoridades internacionales 
con1pctentcs p;ua negociar y verificar In eliminación irreversible de los progrnmas 
de armas nucleares, incluida la elitninación o conversión irreversible de todas !as 
instalaciones relacionadas con armas nudeares, de cünformidad con los párrafos l, 
2 y 3 del presente articulo. En caso de que no se haya realizado esa designación 
antes de la entrada en vigor del presente Tratado para un Estado parte al que se 
apli4uc el párrafo l o 2 del presente articulo, cl Secretario General de las Naciones 
Unidas convocará una reunión extraordinaría de Jos Estados partes para adoptar las 
decisiones que puedan ser necesarias. 

Articulo 5 
Aplicación en el plano nacional 

! . Cada Estado parte adoptará las medidas necesarias para cumplir sus 
obligaciones en virtud del presente Tratado. 

2. Cada Estado parte adoptara todas las niedidas legales, administrativus y de 
otra índole que procedan, incluida la imposición de sanciones penales, para prevenír 
y reprimir cualquiera actividad prohibida a los Estados partes en virtud del presente 
Tra<ado realizada por personas o en territorio bajo su jurisdicción o control. 

Artículo 6 
Asistencia a las víctimas y restauración del medio ambiente 

1. Cada Estado parte deberá, con respecto a las personas bajo su jurisdicción 
afectadas por el uso o el ensayo de armas nucleares. de confonnidad con el derecho 
internacional humanitario y de los derechos humanos aplicable, proporcionar 
adecuadamente asistencia que tenga en cuenta la edad y el género. sin 
discrin1inación, incluida atención médica, rehabilitacíón y apoyo psicológico, 
además de proveer los medios para su inclusión social Y económica. 

2. Cada Estado parte adoptad, con respecto a !as zonas bajo su jurisdicción o 
control contaminadas como consecuencia de actividades relacionadas con el ensayo 
o el uso de arn1as nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares, las medidas 
nc:cesarias y adecuadas para la restauración del 111edio ambiente de las :tonas 

contaminadas. 

3. Las obligaclones previstas en los párrafos 1 y 2 del presente articulo se 
entenderán sin pcrjuicío de los deberes y obligaciones que correspondan a otros 
Estados en virtud del derecho inlcrnacional o de a-=ucrdos bilaterales. 

• 
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Artículo 7 
Cooperación y asistencia internacionales 

! . C<1da Esladt> parte cooperará con los dcn13.s Estados partes para facililou la 
aplicación del presente Tratado. 

2. Cada Estado parte tendrá derecho a sollcitar y recibir asistencia de otros 
Estados partes, cuando sea viable, para e! cumpli111iento de sus obligaciones en 
virtud del presente Tratado. 

3. Cada Estado parte que esté en condiciones de hacerlo prestará asistencía 
lécnica, 1natcrial y financie.ra a los Estados partes afectados por el uso o el ensayo 
de anuas nucleares, a fin de impulsar Ja aplicación del presente Tratado, 

4. Cada Estado parte que esté en condiciones de hacerlo prestará asístencía a las 
victimas del uso o del ensayo de an11as nucleares u otros díspositivos explosivos 
nucleares. 

5. La asistencia prevista en el presente anfculo se podrá prestar, entre otros 
medios, a través del sisteiua de las Naciones Unidas, de organizaciones o 
instituciones internacionales, regíonales o nacionales, de organizaciones o 
instituciones no gubernamentales, del Coinité Internacional de la Cruz Roja, de la 
Federación Internacional de Sociedades de la Cn1z Roja y de la Media Luna Roja o 
de las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, o de manera 
bilateral. 

6. Sin perjuicio de cualquier otro deber u obligación que pueda tener en virrud 
del derecho internacional, el Esiado parte que haya usado o ensayado armas 
nucleares u otros disposi¡ivos explosivos nucleares tendrá fa responsabilidad de 
proporcionar una asistenci<i adecuada a los Estados partes afectados, con el 
propósito de asistir a las víccimas y restaurar el 1nedio ambiente. 

Artículo 8 
Reunión de los Estados partes 

l. Los Estados partes se reunirán regularmente para considerar y, cuando sea 
necesario, tomar decisiones sobre cualquier cuestión relativa a la aplicación o 
implementación del presente Tratado. de confonnida<l con sus dísposici1.H1es 
pertinentes, o sobre medidas adicionales para el desarme nuclear, entre ellas: 

a) La aplicación y el estado del presente Tratado; 

b) Medidas para la eliminación verificada, sujeta a plazos concretos e 
irreversible de los progran1as de annas nucleares, incluidos protocolos adicionales 
al presenre Tratado; 

e) Cualquier otra cuestión de conformidad y en consonancia con las 
dísposiciones del presente Tratado. 

2. La primera reunión de los Estados partes será convocada por el Secretario 
General de Las Naciones Unidas en el plazo de un año a partír <le la entrada en vigor 
de! presente Tratado. Las siguientes reuniones de los Estados partes serán 
convocadas por el Secretario General de las Naciones Unidas con carácter bienal, a 
menos que los Estados parles acuerden otra cosa. La reunión de los Estados partes 
aprobará su regla1nento en su primer periodo de sesiones. Hasta esa aprobación se 
aplicará el reg!an1cnto de h\ conferencia de las Naciones Unidas para negociar un 
instruinento jurídicamente vinculante que prohiba las armas nucleares y conduzca a 
su total eliminación. 

!-O Hcja 

En Ms ::v; ... s 
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3 Cuando se considere necesario, e! Secretario (Jcncral de las Naciones Unidas 
convocará reuniones extraordinarias de los Estados partes c\ia11do cualquier Estado 
parte lo solicite por escrito y siempre que esa solicitud rccíba el apoyo de al n1cnos 
un tercio de los Estados partes. 

4. Transcllrrido un período de cinco ailos desde la eiurada en vigor del presente 
Tratado, e! Secretario General de las Naciones Unidas convocará una conferencia 
para examinar e! funcionamiento del Tratado y los pi-ogresos en la consecución <le 
sus propósitos. El Sccn~tario General de las Naciones Unidas convocará otras 
conferencias de examen a intervalos de seis años con el mismo objetivo, a menos 
que los Estados partes acuerden otra cosa. 

5. Los Estados que no sean partes en el presente Tratado, así como las entidades 
pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, otras organi:.::acioncs o instituciones 
internacioiu.d~s pcrtincnt\:s, organi:.::aciones regionales, et Comité Internacional de la 
Cruz Roja, la Federación Tnternacíonal de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja y organizaciones no gubernamen1alcs pertinentes, serán invitados a 
asistir a las reuniones del.os Estados partes y las conferencias de examen en calidad 
de observadores. 

Artículo 9 
Costos 

l. Los costos de las reuniones de los Estados partes. las conferencias de exaineo 
y las reuniones extraordinarias de los Estados partes serán sufragados por los 
Estados pa11es y por los Estados que no sean partes en el presente Tratado que 
partícípen e11 ellas en calidad de observadores, de confonnidad con la escala de 
cuotas de !as Naciones Unídas ajustada adecuadamente, 

2. Los costos en que incurra el Secretario General de tas Naciones Unidas para 
distribuir las declaraciones previstas eo el artículo 2. los informes previstos en el 
artículo 4 y las propuestas de enmienda pn:vistas en el artículo JO del presente 
Tratado st:rán sufragados por los Estados partes de conformidad con la escala dt: 
cuotas de las Naciones Unidas ajustada adecuadamente. 

3. Los costos re!actonados con !a aplícación de las medidas de vcrifit:ación 
exigidas por el articulo 4, así como los relacionados con la destrucción de las armas 
nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares y la eliminación de los 
programas de armas nucleares, incluida !a eliminación o conversión de todas las 
instalaciones relacionadas con armas nucleares, deberian ser sufragados por los 
Estados partes a los que sean i1nputables. 

Artículo 10 
Enmiendas 

l. Todo Estado parte podrá, en cualquier mo1nento después de !a entrada en vigor 
del presente Tratado, proponer enmiendas a él. El texto de la propuesta de enmienda 
se co1nunícará al Secretario General de las Naciones Unídas, quien lo distribuirá 
entre todos los Estados partes y recabará la opinión de estos sobre la conveniencia 
de cxanlinar Ja propuesta. Si una mayoría de los Estados partes notifica al Secretaría 
Genera! de las Naciones Unidas, a 1nás tardar 90 días después de la distribución de 
la propuesta, que cs1á a favor de examinarla, la propuesta se exanlinará en !a 
siguiente reunión de los Estados partes o en la siguiente conferencia de examen, la 
qui: se celebre primero. ~ 
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2. Una reunión de los Estados partes o una conferencia de examen podrá acordar 
enmiendas que se aprobarán con el voto favorable de una mayoría de dos tercios de 
los Estados part~s, El depos.itario comunícará a todos Jos Estados panes las 
c11n1icndas aprobadas. 

3. La e111nienda entrará en vigor para cada Estado ¡Jarle que deposite su 
instrun1ento de ratifícación o aceptación de !a enmienda transcurridos 90 días del 
depósito de los correspondientes instrun1entos de ratificación o aceptación por la 
tnayoda de los Estados partes en el molnento de la aprobación, Posteriorn1entc. la 
ennlienda entrará en vigor para cualquier otro Estado parte transcurridos 90 días del 
depósito de su instru1ncn10 de ratificación o aceptación de la enmienda. 

Artículo 11 
Solución de controversias 

l. En caso de controversia entre dos o más Estados partes sobre Ja interpretación 
o aplicación del presente Tratado, las partes interesadas se consultarán con miras a 
resolver la controversia inediante negociación o cualquier otro medio pacífico de su 
e!eccíón, de conformidad con el Artículo 33 de la Carta de !as Naciones lJnidas. 

2. La reunión de los Estados partes podrá contribuir a la solución de la 
controversia, en particular mediante el ofrecimiento de sus buenos oficios, el 
llamamiento a los Estados partes interesados para que pongan en marcha el 
procedimiento de solución de su elección y la recon1cndación de un plazo para 
cualquier procedimiento acordado, de conforn1idad con las disposiciones pertinentes 
del presente Tratado y de la Carta <le las Naciones Unidas. 

Artículo 12 
Universalidad 

Cada Estado parte alentara a los Estados que no sean partes en el presente 
Tratado a finnarlo, ratificarlo, aceptarlo, aprobarlo o adherirse a él, con el objetivo 
de lograr la adhesión universal de todos los Estados al Tratado. 

Artículo 13 
Firma 

El presente Tratado estará abierto a Ja firma de todos los Fstados en la Sede de 
!as Naciones Unidas en Nueva York a partir del 20 de septiembre de 2017. 

Artículo 14 
Ratificación, aceptación, aprobación o adhesión 

El presente Tratado estará sujeto a la ratificación. aceptación o aprobación de 
los Estados signatarios. El Tratado estará abierto a la adhesión. 

Artículo 15 
Entrada en vigor 

1. El presente Tratado entrará en vigor 90 días después de la fecha en que se 
deposite el quincl1agéslmo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o 
adhesión. 

_ _:.\~\ ___ K.c:a 

t'.l((y ::..,;.,. 
En-~::...---
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2. Para cualquier Estado que deposite su instrumcntn de ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión después de la fecha de depósito de! quincuagésin10 
instru1nento de ratificación. aceptación, aprobación o adhesión. el prcscntc Tratado 
entrará en vigor 90 dias después de la fecha de depósito del correspondiente 
instrumento por ese Estado. 

Artículo 16 
Reservas 

Los artículos del presente Tratado no podrán ser objeto de reservas. 

Artículo 17 
Duración y retiro 

1. El presente Tratado tendrá una duración ilimitada. 

2. Cada Estado pOJ.rte tendrá derecho, en ejercício de su soberanía nacíonaL a 
retirarse de! presente Tratado si decide que acontecímicntos extraordinarios 
relacionados con el objeto del Tralado han puesto en peligro sus inlereses supre1nos. 
Dicho Estado parte co1nunicará su retiro al depositario mediante notificación en la 
que expondrá los acontecimientos extraordinarios que, a su juicio, han puesto en 
peligro su.o, intereses suprc1nos. 

3. El retiro solo surtir<i efecto 12 1neses después de la fecha de recepción de la 
notificación de retiro por el depositario. No obstante, si, a la expiración de ese 
rcríodo de J 2 meses, el Estado parte que ha notificado su retiro es parte en un 
conflicto armado, dicho Estado parte seguirá oblígado por las disposiciones del 
presente Tratado y de cualquier protocolo adicional hasta que deje de ser parte en el 
conflicto annado. 

Artículo 18 
Relación con otros acuerdos 

El presente Tratado se aplicará sin perjuicio de las ob!igacíoncs contraíd~s por 
los Estados partes respeclo de acuerdos internacionales vigentes en los que sean 
partes, cuando esas obligaciones sean \:Ompatibles con el Tratado. 

Articulo 19 
Depositario 

El Secretario General de las Naciones Unidas será e! depositario del presente 
Tratado. 

Artículo 20 
Textos auténticos 

Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso del presente Tratado 
serán igualrncntc auténticos. 

HECHO en Nueva York el siete de julio de dos mil diecisiete. 

• 

• 
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\ll'i!STERIO DE GOBER~MIOC. 

INTERESADO: 

ASUNTO: 

URGCNT~ 
Folio 08 

OB 201707674 

Sonia Regina Martínez Mansilla de Palencia, Directora 
General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales 
y Traducciones. 

Ref. DIGRAJUTT-DITRAI-15400103417 remite Proyecto 
de Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares, 
para que la Republica de Guatemala suscriba y 
posteriormente ratifique el referido tratado. 
Información que se requiere a más tardar del 18 de 
septiembre de 2017 . 

PROVIDENCIA No. DM-2,900-17 /FMRL-fdl 

DESPACHO MINISTERIAL: Guatemala, once de septiembre del dos mil diecisiete. 

Por instrucciones del Licenciado Francisco Manuel Rivas Lara, Ministro de 
Gobernación, respetuosamente pasen las presentes diligencias al Licenciado 
Ricardo Aníbal Guzmán Loyo, Primer Viceministro de Gobernación, para su 
pronunciamiento urgente al respecto. 

Razón: Omitase doble foliación y tómese en cuenta la numeración correlativa con lapicero en la esquina superiort!dN1.s-
derecha. ~º ~ ~ 

U O· :O 
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\\!\1:-:iTFPJf) DF. CCiHFK\ \CIO\ 

Folio 09 

PRONUNCIAMIENTO DEL PRIMER DESPACHO VICEMINISTERIAL AL PROYECTO DE 
TRATADO SOBRE LAS ARMAS NUCLEARES 

ANTECEDENTES 

1.· Providencia No. DM-2.900-17/FMRL-fdl, DESPACHO MINISTERIAL, Guatemala, once de 
septiembre dos mil diecisiete, que remite el presente expediente a este Primer Viceministerio para 
su pronunciamiento urgente al respecto. 

2.- Oficio DIGRAJUTI/DITRAI 15400103417 de fecha 08 septiembre 2017 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores firmado por la señora Directora General de Asuntos Jurídicos, Tratados 
Internacionales y Traducciones, al que se adhiere Proyecto de tratado sobre la prohibición de 
las armas nucleares contenido en seis hojas. 

ANÁLISIS 
De acuerdo al requerimiento de emitir opinión desde el ámbito de la competencia del Ministerio de 
Gobernación, para la suscripción y posterior ratificación del Tratado Sobre la Prohibición de las 
Armas Nucleares, y considerando que el artículo 2 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala, impone al Estado el deber de garantizar a sus habitantes su vida, la libertad, la justicia, 
la seguridad,, la paz y su desarrollo integral, derechos humanos que son inherentes a la persona 
humana y que el Estado debe proteger y garantizar una convivencia humana y en consecuencia es 
deber del Estado crear y ejecutar las medidas necesarias para cumplir con este objetivo, y 
considerando que el Ministerio de Gobernación tiene como función el mantenimiento y resguardo 
de la paz, el orden público, la seguridad de las personas y sus bienes y suscribir los acuerdos y 
decretos gubernativos . 

Considerando que el uso de las armas nucleares puede provocar muerte, lesionar, a millones de 
seres humanos, la destrucción de toda clase de edificaciones y causar un grave daño al ambiental 
todo lo cual repercute en gran medida en las personas afectadas por las explosiones nucleares. 
Considerando que no obstante existir otros Tratados con la finalidad de evitar la proliferación del 
armamento nuclear, existe en el mundo una gran cantidad de este armamento en poder de varios 
países, y dada la situación actual en relación al uso de armas nucleares, y considerando la 
amenaza de la destrucción del mundo por una guerra atómica o por la detonación de una 
bomba tennonuclear, la finna de este tratado constituye una medida urgente a tomar, con 
fin de abolir las annas nucleares. 

OPINIÓN 
Con fundamento en lo anteriormente considerado y analizado, es procedente que la República de 
Guatemala, SUSCRIBA Y RATIFIQUE EL T T ADO SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS 
NUCLEARES. 
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Señor Ministro: 

lfRGENTE 
Guatemala, 13 de septiembre de 2017 

Ref.: 1VM-1,512-2017/RAGL-rmg 
Folio 10 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasión de hacer referencia a la 
providencia Nº DM-2,903-17/FMRL-fdl, mediante la cual traslada oficio de la 
Directora General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien remite proyecto de Tratado sobre 
la Prohibición de las Armas Nucleares, para que la República de Guatemala 
suscriba y posteriormente ratifique el referido Tratado. 

Al respecto y de conformidad con lo requerido, me permito adjuntar al 
presente, el análisis y pronunciamiento realizado por este Despacho, al proyecto 
de Tratado remitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores . 

Sin otro particular, me suscribo de Usted. 

Licenciado 
Francisco Manuel Rivas Lara 
Ministro de Gobernación 
Su Despacho 

Atentamente, 

Lic. <RjcardÍJ )foi6a[ quz 
<Primer o/iceministro 

;Ministerio áe qo6emación 

Elaborado por Rosita Guillén 
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MINISTERIO DE 

ENERGÍA Y MINAS 

Licenciada 
Sonia Regina Martínez Mansilla de Palencia 
Directora General de Asuntos Jurídicos 
Tratados Internacionales y Traducciones 
Ministerio De Relaciones Exteriores 

Señora Directora: 

Ref. DS-MEM-LACHN-506-2017 
Guatemala, 09 de octubre de 2017 

Reciba un cordial saludo del Ministerio de Energía y Minas deseándole éxitos en el desarrollo de sus 
actividades diarias. Me complace dirigir a usted, en ocasión a su oficio DIGRAJUTI/DITRAI 15400103217 en 
el cual se solicita que este Ministerio tenga a bien emitir opinión en el ámbito de su competencia acerca 
de la conveniencia o inconveniencia de adherirse al proyecto de Tratado sobre las Prohibición de las Armas 
Nucleares. 

Al respecto, me permito informarle que este Despacho hizo las consultas necesarias con el área técnica de 
la Dirección General de Energía y Asesoría Jurídica de este Ministerio; las cuales remitieron sus 
dictámenes correspondientes donde indican que este Ministerio no cuanta con la disponibilidad 
financiera para cubrir las obligaciones que resulten de la suscripción y posterior ratificación del Tratado 
según lo establecido en el Artículo 9 del documento. Sin embargo, es CONVENIENTE suscribirse al 
mencionado Tratado ya que es congruente con la legislación guatemalteca; y con las políticas y funciones 
de Ja Dirección General de Energía órgano competente de este Ministerio. 

Agradezco su fina y amable comunicación, aprovecho la oportunidad para reiterarle mi más alta y 
distinguida consideración. 

Ministerio de Energla y Minas/ Dirección: Diagonal 17. 29-78, Zona 11 Las Charcas/ PBX: 2419-6464 

C1 @MEMguatemala 
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MINISTER10 OE EHERGIA y MINAS (01 DESPACH<¡.,DE MINISTRO 

[fü O 2 IJCT 2017. 

D-663-IX-2017 

UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA MINAS. Guatemala, 

veinte de septiembre de dos mil diecisiete. 

ASUNTO: LA DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS 

INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES, DEL MINISTERIO DE 

RELACIONES EXTERIORES, SOLICITA QUE EL MINISTERIO DE 

ENERGÍA Y MINAS EMITA OPINIÓN DESDE EL ÁMBITO DE SU 

COMPETENCIA SOBRE LA CONVENIENCIA O INCONVENIENCIA QUE 

LA REPÚBLICA DE GUATEMALA SUSCRIBA Y POSTERIORMENTE 

RATIFIQUE EL TRATADO SOBRE LA PROHIBICIÓN DELAS ARMAS 

NUCLEARES. 

Señor Ministro de Energía y Minas: 

En atención a la opinión solicitada, esta Unidad de Asesoría Jurídica, se permite manifestar: 

1) RELACIÓN DE ANTECEDENTES: 

l. Con el Oficio DIGRAJUTT/DITRAI 15400103217, de fecha 8 de septiembre de 2017, la 

señora Sonia Regina Martínez Mansilla de Palencia, Directora General de Asuntos Jurídicos, 

Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, remitió a 

este Ministerio el documento de las Naciones Unidas denominado "PROYECTO DE 

TRATADO SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES", para que emita 

opinión desde el punto de vista de su competencia sobre la conveniencia o inconveniencia que 

la República de Guatemala suscriba y posteriormente ratifique el referido Acuerdo. 

2. El Departamento de Protección y Seguridad Radiológica, de la Dirección General de Energía, 

respecto al asunto que nos ocupa en el Dictamen Técnico DPSR-DTE-398/2017, el 14 de 

septiembre del presente año, indicó lo siguiente: i. Que Guatemala es parte del Tratado 

Sobre la No Proliferación de Armas Nucleares; ii. Que Guatemala no cuenta con armas 

nucleares, ni dispositivos explosivos nucleares; iii. Que los objetivos· y acciones que implica 

s~ 

el Proyecto de Tratado Sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, son congruentes con la 

Política de país. Se concluyó en este dictamen que desde el punto de vista técnico es 

recomendable que la República de Guatemala, suscriba y posteriormente ratifique el 

documento venido en consulta, ya que es congruente con la legislación guatemalteca en la 

materia y las políticas de gobierno, así como con las funciones que actualmente desempeña la 

Dirección General de Energía; asimismo en cuanto lo establecido en el artículo 9 inciso.J-l'::':'.::--

del documento analizado, se indicó que el Ministerio de Energía y Minas, '°:fa~ 
~ TAATADOS 1.1.ES ~ 
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disponibilidad financiera para cubrir dichos costos, y que en cuanto a los costos relacionados 

en el inciso 3, no serían aplicables a nuestro país ya que no contamos con armas nucleares, ni 

dispositivos explosivos nucleares. 

Il) DISPOSICIONES LEGALES: 

La Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 183, establece: 

"Son funciones del Presidente de la República: o) Dirigir la política exterior y las relaciones 

internacionales; celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la 

Constitución . ... " 

Por su parte la Ley del Organismo Ejecutivo, estipula: 

Artículo 27: "Además de las que asigna la Constitución Política de la República y otras 

leyes, los Ministros tienen las siguientes atribuciones: ... e) Ejercer la rectoría de los sectores 

relacionados con el ramo bajo su responsabilidad y planificar, ejecutar y evaluar las políticas 

públicas de su sector, en coherencia con la política general del gobierno, salvaguardando los 

intereses del Estado, con apego a la ley; j) Dirigir y coordinar la labor de las dependencias y 

entidades bajo su competencia, asi como la administración de los recursos financieros, humanos y 

jlsicos bajo su responsabilidad, velando por la eficiencia y la eficacia en el empleo de los mismos". 

Artículo 34: "Le corresponde atender lo relativo al régimen jurídico aplicable a la 

producción, distribución y comercialización de la energía y de los hidrocarburos, y a la explotación 

de los recursos mineros;. 

Así también la Ley del Organismo Ejecutivo, dispone que le corresponde al Ministerio de 

Relaciones Exteriores, la formulación de las políticas y la aplicación del régimen jurídico relativo a las 

relaciones del Estado de Guatemala con otros Estados y personas o instituciones jurídicas de derecho 

internacional. 

La Ley para el Control, Uso y Aplicación de Radioisótopos y Radiaciones Ionizantes, 

Decreto Ley 11-86, indica: 

Articulo 8: "Son funciones y atribuciones de la Dirección además de las establecidas en 

otras disposiciones, las siguientes: 1) Velar porque en el territorio nacional se cumpla esta Ley y sus 

disposiciones reglamentarias, así como los tratados, convenios y otros acuerdos internacionales en el 

campo de la energía nuclear, suscritos y ratificados por el Estado. . .. 3) Ser el órgano de relación con 

organismos internacionales y demás entidades vinculadas con la energía nuclear . ... " 

El artículo 4, del Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Energía y Minas, 

Acuerdo Gubernativo Número 382-2006 y sus reformas, en su parte conducente estab~1 ~ 
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Ministro de Energía y Minas tendrá a su cargo las siguientes funciones y atribuciones: ... h) Dirigir, 

tramitar, resolver e inspeccionar todos los negocios relacionados con el Ministerio; ... " 

III) ANÁLSIS JURÍDICO: 

Del análisis de las presentes actuaciones, con fundamento en las normas anteriormente citadas 

y la opinión técnica emitida por el Departamento de Protección y Seguridad Radiológica, tomando en 

consideración : i. Que Guatemala es parte del Tratado Sobre la No Proliferación de las Armas 

Nucleares, el cual es fundamental en el régimen de desarme y no proliferación nucleares ya que es 

vital en la promoción de la paz y seguridad internacionales; ii. Que la no proliferación nuclear 

contribuye al objetivo del desarme nuclear, y promueve la paz y la seguridad sostenible mundial y 

regional; iii. Que con el documento analizado no se afectará el derecho inalienable de los Estados 

partes a desarrollar la investigación, la producción y el uso de la energía nuclear con fines pacíficos; 

iv. Que con el presente Tratado se reconoce la importancia de la educación para la paz y el desarme en 

todos sus aspectos y de la sensibilización sobre los riesgos y consecuencias de las armas nucleares para 

las generaciones actuales y futuras, se estima que no existe inconveniente en que el presente 

expediente continúe con el trámite legal correspondiente tendente a la suscripción y posterior 

ratificación del TRATADO SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES, que se 

gestiona siempre y cuando se cuente con la respectiva opinión técnica favorable en cuanto a la 

asignación financiera que debiera gestionarse para que este Ministerio cuente con la disponibilidad de 

fondos para cumplir con los compromisos que nuestro país adquiriría al ser parte de este Tratado. 

Es importante hacer mención que en cuanto a lo establecido en el articulo 9 del documento, 

este Ministerio no cuenta con disponibilidad financiera para cubrir las obligaciones financieras que 

devienen de la suscripción y posterior ratificación del TRATADO SOBRE LA PROHIBICIÓN DE 

LAS ARMAS NUCLEARES. 

IV) OPINIÓN: 

Esta Unidad de Asesoría Jurídica, estima que es procedente que se continúe con el trámite de las 

presentes actuaciones, conforme las recomendaciones realizadas en el apartado de An'.!-ál,.· ~·-"-!.' 

Vo.Bo. ·116.-b>'fí'f>,;a.o¡,,· rllMiPz Marroquín 
Abogada y Consultora Lcg:::I 
Unidad de Asesorii1 Jurídica 

1:1 @MEMguatermia 
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MINISTERIO DE 
ENERGÍA Y MINAS 

Ingeniero 
Luis Alfonso Chang Navarro 
Ministro de Energía y Minas 
Su Despacho, 

Distinguido Señor Ministro: 

(_p 1 

DGE-684-2017 
Guatemala, 18 de septiembre del 2017 

1 8 SEP 1017 

De manera atenta me dirijo a usted, expresándole mis mejores deseos por su bienestar personal y 
éxitos profesionales. Atentamente me dirijo a usted en relación a la nota de fecha 08 de septiembre 
del 2017, emitida por la Licda. Sonia Regina Martínez Mansilla de Palencia, Directora General de 
Asuntos Jurídicos Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
en el cual solicita información sobre el proyecto TRATADO SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS 
NUCLEARES. Por lo anteriormente señalado se adjunta oficio JDPSR-DGE-075-2017 el cual contiene 
dictamen técnico de lo solicitado. 

Sin otro particular me suscribo de usted, con muestras de consideración y estima. 

e.e. Archivo 

Licda. Lucía.JOsé 
DIRECTORA GEN 

trada Barrientos · 
LOE ENERGÍA 

-~_} 1 .' 

e @MEcMguaternala 
Dirección General de Energía/ 24 calle 21-12 Zona 12 / PBX: (502) 2419 6363 
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Licenciada 
Luda José Estrada Barrientos 
Directora General de Energía 
Dirección General de Energía 
Su despacho 

Estimada Licenciada Estrada: 

JDPSR-DGE-075-2017 
18 de septiembre de 2017 

De manera atenta me dirijo a usted en ocasión de dar respuesta a su Hoja de Trámite No. 262-
17 de fecha 12 de septiembre de 2017, referente a oficio DIGRAJUTT/DITRAI 15400103217 de 
fecha 8 de septiembre de 2017, de MINEX, relativo al proyecto TRATADO SOBRE LA 
PROH/B/QÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES. 

Al respecto me permito adjuntarle dictamen técnico correspondiente, No. DPSR-DTE-398/2017 
de fecha 14 de septiembre de 2017. 

Sin otro particular. 

Atentamente, 

e.e. Archivo 

Dirección General de Energia / 24 calle 21-12 Zona 12 / PBX: (502) 2419 6363 
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1. ASUNTO: 

Proyecto de TRATADO SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES, como un Instrumento 
jurídicamente vinculante. 

2. ANTECEDENTES: 

2.1 El 6 de julio de 2017, se emite la versión en español del proyecto de TRATADO SOBRE LA 
PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES. 

2.2 Mediante oficio No. DIGRAJUTI/DITRAI 15400103217, de fecha 8 de septiembre de 2017, la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones, del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, requiere opinión en el ámbito de la competencia del Ministerio de Energía y Minas. 

3· OBSERVACIONES: 

3.1 Guatemala es parte del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares, por lo que es 
consciente de la necesidad de realizar acciones que permitan la creación de zonas libres de armas 
nucleares y de minimizar el riesgo de las catastróficas consecuencias humanitarias que tendría 
cualquier uso de armas nucleares. 

3.2 Guatemala no cuenta con armas nucleares, ni dispositivos explosivos nucleares. 
3.3 Los objetivos y demás acciones que comprende el Proyecto de TRATADO SOBRE LA PROHIBICIÓN 

DE LAS ARMAS NUCLEARES, son congruentes con la política de país. 
3.4 En el Artículo 9 del Proyecto de TRATADO SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES, 

incisos 1 y 2, se establecen costos de participación y costos en los que incurra el Secretario General 
de las Naciones Unidas para distribuir las declaraciones previstas en el artículo 2 del referido 
acuerdo; y en su inciso 3. se establecen costos que deberían ser sufragados por los Estados partes a 
los que sean imputables. 

4. CONCLUSIÓN: 

En virtud de lo anterior, este Departamento considera desde el punto de vista técnico lo siguiente: 

4.1 Que es recomendable que la República de Guatemala, suscriba y posteriormente ratifique el 
TRATADO SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES, ya que es congruente con la 
legislación guatemalteca en la materia y con las políticas de gobierno, así como con las funciones 
que actualmente desempeña la Dirección General de Energía como dependencia competente del 
Ministerio de Energía y Minas. 

4.2 Sin embargo, en relación al Artículo 9 incisos 1 y 2 del Tratado anteriormente referido, se considera 
que el Ministerio de Energía y Minas, carece de disponibilidad financiera para cubrir dichos costos, en 
relación a los costos que se indican en el inciso 3 no serían aplicables a la República de Guatemala, ya 
que no se cuentan con armas nucleares, ni ~·~~\tl.yRF7,"f'\(osivos nucleares. 

~ . ~ .. '- .-::'_. 
,/~e~;'> . ';.c. 

Guatemala, 14 de septiembre de 2017. f .:_;· •. -·· ·~· "(~ ·¡iw1 ··», 
,t _<:~.' '·~c:1¡·, \} 'r\',\J\\.~ 1~ "'' C.::.-r w.1 , , , 1..·. .. • . '.l> 
~ '.::: . ·- 11,~.DliJIJ\r;\C~. 
·:O •r~ ... ¡n ::. 
\ " , .• " '1. - ~ 

lng. Luis J.'~> 0 
" "~~~ll~os 

Jefe Departa y~rldad Radiológica .,..._,._.,,.----
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Estimada Señora Ministra: 

MINISTERIO DE SALUD 
PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 

Guatemala, 07 de diciembre del 2017 
MSPAS-UECl-2325-2017 

Con un cordial saludo me dirijo a usted, en atención a su nota de referencia 
DIGRAJUTT/DITRAI 15400103617; suscrita por la Directora General de Asuntos 
Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones, Sonia Regina Martínez Mansilla 
de Palencia; en la que requiere, que este Ministerio, desde el ámbito de 
competencia, tenga a bien emitir opinión, sobre la conveniencia de que la República 
de Guatemala, suscriba y posteriormente ratifique EL TRATADO SOBRE LA 
PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES . 

Al respecto, en mi calidad de Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, luego de 
recabar las opiniones jurídicas pertinentes, que se identifican como Dictamen 
Jurídico número 14/2017 de fecha 21 de noviembre del año 2017, emitido por 
Asesoría Jurídica de la Unidad Especial de Cooperación Internacional y Dictamen 
Jurídico número C/143-2017 de fecha 04 de diciembre del año en curso, (se 
adjuntan copias certificadas); externo opinión, en el sentido de que es 
PROCEDENTE, que la República de Guatemala, ratifique oportunamente, el 
referido Tratado, toda vez que el texto ya fue firmado en la Sede de la Organización 
de las Naciones Unidas, en Nueva York, con fecha 20 de septiembre del año 
2017, primer día de apertura a firma; y, derivado a que coadyuvará a la protección 
de la salud pública de los dañinos efectos del desarrollo y uso de las tecnologías 
nucleares con fines armamentistas./ 

Asimismo, es importante enfatizar, que Guatemala formó parte de la votación y 
emitió su voto a favor de la adopción de un instrumento jurídicamente vinculante; 
cuyo propósito consistía en prohibir las armas nucleares, y, por ende, coadyuvar a 
su total eliminación; aspectos que fueron negociados con fecha 07 de julio del año 
en curso, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

l:IJ '°i1'.\il11lL1t1.i11':l:,,:.1 
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MINISTERIO DE SALUD 
PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 

Es oportuno extemar, que existe todo un andamiaje jurídico, que explicita el 
compromiso de la República de Guatemala, en lo concerniente al desarme nuclear 
por más de cinco décadas; lo cual reafirma la intención de no proliferación de las 
armas de esta naturaleza; en especial, al considerar las repercusiones en la 
supervivencia humana; medio ambiente; el desarrollo socioeconómico; la 
economía mundial; seguridad alimentaria y la salud de las generaciones actuales y 
futuras; así como el efecto desproporcionado que causan en las mujeres y en las 
niñas, como resultado de la radiación ionizante. 

Sin otro particular, me suscribo con muestras de mi alta consideración y estima . 

Sandra Erica Jovel Polanco 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

il)r. Carfos P.nriqut oto 9tf.enegazzo 
:MI~ 

~ '' s.r.l fí5lit4 ')sisUacia S«i4f 

•. Su Despacho. 

e.e. 
Archivo 

Adjunto: Copias certificadas de opiniones jurídicas 
Folios: diecinueve (19) 
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HV-IMG/cl 

DIGRAJUTTIDITRAI 
15400103617 

Guatemala, 8 de septiembre de 2017 

\_ Señor Ministro: 

• 

/el 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en ocasión de hacer referencia al proyecto de TRAT!IDO 
SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES, cuyo texto se adjunta al presente 

Sobre el particular, de manera atentíl se solicita ta opinión desde el ámbito de competencia del 
Ministerio de Salud Pública y Asisfoncia Social, para que ta República de Guatemala suscriba y 
posteriormente ratit~qu~ el reíej~ido Tra!&o'o. 

Ca.be mencion¡¡r que e! Tratado e~to:;'; aói,)r/o 21 ia firma rJe todos los E:;iiJdos en la Sec'e ri0 los 
Naciones Unidas en Nuevi) \'orlr a par/ir c•'el ?O ele w11!iorn/Jrn del pre:;ei;fc aiío, pcr lo que se hace 
necesario contar con la 0pi11ió,1 o n:&0 :ntclr/• el·; 3 rf~ s0piie,·rihrc pr(1xirno. 

Señor Doctor 
Carlos Enrique Soto Menegazzo 

Ministro de Salud Pública y Asistencia Social 
Su Despacho 

11. 
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UNIDAD ESPECIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. 

DICTAMEN JURÍDICO NÚMERO: 14/2017 

ASESORÍA JURÍDICA DE LA UNIDAD ESPECIAL DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 
Guatemala, veintiuno de noviembre del año dos mil diecisiete. ------------------------------

ASUNTO: DETERMINAR LA VIABILIDAD DE SUSCRIPCIÓN Y 
POSTERIOR RATIFICACIÓN POR PARTE DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, EN RELACIÓN AL 
TRATADO SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS 
NUCLEARES . 

1.- ANTECEDENTES: 

a.- En nota referencia DIGRAJUTT/DITRAI 15400103617, de fecha 08 de septiembre del 
año en curso, del Ministerio de Relaciones Exteriores, suscrita por la Directora General de 
Asuntos Jurídicos Tratados Internacionales y Traducciones, Sonia Regina Martínez 
Mansilla de Palencia, requiere que este Ministerio, dentro del ámbito de su competencia, 
emita opinión sobre la conveniencia de que la República de Guatemala, suscriba y 
posteriormente ratifique el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. 

b.- El Proyecto del referido Tratado, fue negociado de conformidad con el párrafo 8 de la 
resolución 71/258 de la Asamblea General, de 23 de diciembre del año 2016;'en la 
Conferencia de las Naciones Unidas para negociar un instrumento jurídicamente 
vinculante que prohíba las armas nucleares y conduzca a su total eliminación, la 
cual se llevó a cabo en Nueva York, del 27 al 31 de marzo y del 15 de junio al 7 de julio 
del año en curso, tema 9 del programa. 

c.- El Proyecto se inspira, por las catastróficas consecuencias humanitarias que tendría 
cualquier uso de armas nucleares; y, por ende, la inminente necesidad de eliminar por 
completo esas armas. 

d.- Se establece que el uso de armas nucleares, repercute en la supervivencia humana; el 
medio ambiente; el desarrollo socioeconómico; la economía mundial; la seguridad 
alimentaria y Ja salud de las generaciones actuales y futuras; así como el efecto 
desproporcionado que causan en las mujeres y en las niñas, como resultado de la 
radiación ionizante. 
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UNIDAD ESPECIAL DE COOPERACIÓM INTERNACIONAL. 

2.- A N Á L 1 S 1 S J U R Í D 1 C O: 

a.- De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, los Estados deben abstenerse 

en sus relaciones internacionales, de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la 

integridad territorial, o la independencia política de cualquier Estado; o en cualquier otra 

forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas; y que se ha de promover 

el establecimiento y mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, con la menor 

desviación posible de los recursos humanos y económicos del mundo hacia los 

armamentos_ 

b.- La primera Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada 

el día 24 de enero del año 1946, y las resoluciones posteriores, se hace un llamamiento 

a la eliminación de las armas nucleares_ 

c.- De conformidad con el Derecho Internacional Humanitario, se trata de limitar los 

efectos de los conflictos armados. Protege a las personas que no participan o que ya no 

participan en los combates, y, limita los medios y métodos de hacer la guerra. Es parte del 

Derecho Internacional, que regula las relaciones entre los Estados. Se integra por 

Acuerdos firmados entre Estados, denominados como Tratados o Convenios, por el 

Derecho Consuetudinario Internacional, que se integra por la práctica de los Estados, 

que éstos reconocen como obligatoria, así como por los Principios Generales del 

Derecho. 

d.- En el orden cronológico, los principales Tratados relacionados con el Derecho 
Internacional Humanitario, son: 

Convenio de Ginebra de 1864; Declaración de San Petersburgo de 1868; Convenio de La 
Haya de 1899; Revisión y desarrollo del Convenio de Ginebra de 1906; Revisión de los 
Convenios de La Haya de 1899; Protocolo de Ginebra de 1925, sobre la prohibición del 
empleo, en la guerra, de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios 
bacteriológicos; 1929 dos Convenios de Ginebra: Revisión y desarrollo del Convenio de 
Ginebra de 1906 y Convenio de Ginebra relativo al trato de los prisioneros de guerra; 
1949 cuatro Convenios de Ginebra; 1954 Convención de La Haya para la protección de 
los bienes culturales; 1972 Convención sobre la prohibición del uso de armas 

l •(,i \-. 
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UNIDAD ESPECIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. 

bacteriológicas; 1977 dos Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra; 1980 
Convención sobre prohibiciones de ciertas armas convencionales de efectos 
indiscriminados; 1993 Convención sobre la prohibición del uso de armas químicas; 1995 
Protocolo sobre armas láser cegadoras; 1996 Protocolo sobre la prohibición del uso de 
minas; 1997 Convención sobre la prohibición del empleo de minas antipersonales. 

e.- La Declaración de Ja Independencia Americana del año 1776 y la Declaración 
Francesa del año 1789, fueron las que dieron origen a las Declaraciones de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano. 

Estas declaraciones marcan un precedente importante, en el proceso de reconocimiento 
de los Derechos Civiles y Políticos; el respeto a Ja persona, su libertad e integridad 
personal; el derecho a la libre expresión; a la libertad de pensamiento; la 
separación de poderes; garantías jurídicas y procesales para los detenidos./ 

t.- Dentro de los derechos fundamentales de las personas, se consideran, entre otros: 
Derecho a la Dignidad Humana; Derecho a la vida; a la libertad personal; a la integridad y 
derecho a la satisfacción de las necesidades básicas. 

g.- Entre las principales normas internacionales, que reconocen los Derechos Humanos, 
se pueden citar: 1.- Declaración Universal de los Derechos Humanos, ·del 10 de 
diciembre de 1948; 11.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del año 
1966; 111.- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
1966; IV.- Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de 
Costa Rica, del año 1969. Su característica es que son obligatorias y exigibles en 
instancias nacionales e internacionales .. 

h.- En el Artículo 1 del Proyecto de Tratado relacionado, Prohibiciones, se establece que 
cada Estado parte se compromete a nunca y bajo ninguna circunstancia: a) Desarrollar, 
ensayar, producir, fabricar, adquirir de cualquier otro modo, poseer o almacenar armas 
nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares; b) Transferir a ningún destinatario 
armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares, o el control sobre dichas 
armas o dispositivos explosivos, de manera directa o indirecta; c) Recibir la transferencia 
o el control de armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares de manera 
directa o indirecta; d) Usar o amenazar con usar armas nucleares u otros dispositivos 
explosivos nucleares; e) Ayudar, alentar o inducir de c·ualquier manera a nadie, a realizar 
cualquier actividad prohibida a los Estados partes en virtud del presente Tratado; f) 

Solicitar o recibir ayuda de cualquier manera, de nadie, para realizar cualquier 
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actividad prohibida a los Estados partes en virtud del presente Tratado; y g) Permitir el 
emplazamiento, la instalación o el despliegue de armas nucleares u otros dispositivos 
explosivos nucleares en su territorio o en cualquier lugar bajo su jurisdicción o control. 

i.· En el artículo 5, del referido Proyecto, se hace alusión a la Aplicación en el plano 
nacional, por lo que se indica: "1.· Cada Estado Parte, adoptará las medidas necesarias 
para cumplir sus obligaciones en virtud del Tratado; y 2.· Cada Estado Parte, adoptará 
todas las medidas legales, administrativas y de otra índole que procedan, incluida la 
imposición de sanciones penales, para prevenir y reprimir cualquiera actividad 
prohibida a los Estados Partes, en virtud del Tratado, realizada por personas o en 
territorio bajo su jurisdicción o control." 

j.· En el artículo 6, se establece lo concerniente a la Asistencia a las víctimas y 
restauración del medio ambiente; por lo que se establece: "Cada Estado Parte deberá, 
con respecto a las personas bajo su jurisdicción afectadas por el uso o el ensayo de 
armas nucleares, de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario y de los 
Derechos Humanos aplicable, proporcionar adecuadamente asistencia que tenga en 
cuenta la edad y el género, sin discriminación, incluida atención médica, rehabilitación y 
apoyo psicológico, además de proveer los medios para su inclusión social y económica." 
También se hace mención que: "Cada Estado Parte adoptará, con respecto a las zonas 
bajo su jurisdicción o control contaminadas, como consecuencia de actividades 
relacionadas con el ensayo o el uso de armas nucleares u otros dispositivos explosivos 
nucleares, las medidas necesarias y adecuadas para la restauración del medio ambiente 
de las zonas contaminadas. 

k.· En el artículo 7, se regula lo concerniente a Cooperación y asistencia 
internacionales, lo que implica que cada Estado parte cooperará con los demás Estados 
partes para facilitar la aplicación del Tratado. También se establece que la asistencia 
prevista, se podrá prestar, entre otros medios, a través del sistema de las Naciones 
Unidas, de organizaciones o instituciones internacionales, regionales o nacionales, de 
organizaciones o instituciones no gubernamentales, del Comité Internacional de la Cruz 
Roja, de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja o de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, o de 
manera bilateral. 
Por otro lado, se instituye la obligación, de que sin perjuicio de cualquier otro deber u 
obligación que pueda tener en virtud del Derecho Internacional, el Estado parte que haya 
usado o ensayado armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares, tendrá la 
responsabilidad de proporcionar una asistencia Bdecuada a los Estados partes afectados, 
con el propósito de asistir a las víctimas y restaurar el medio ambiente. 
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L- En el artículo 9 se regula lo relativo a COSTOS, por lo que para las reuniones de los 
Estados partes, las conferencias de examen y las reuniones extraordinarias de los 
Estados Partes, serán sufragados por los Estados partes, y por los que no lo sean; que 
participen en calidad de observadores, de conformidad con la escala de cuotas de las 
Naciones Unidas. 
También se indica que los Estados partes, a los que sean imputables; asumirán los costos 
relacionados con la destrucción de las armas nucleares, u otros dispositivos explosivos 
nucleares; eliminación de los programas, incluida la eliminación o conversión de todas las 
instalaciones relacionadas con las armas nucleares. 

m.- En el artículo 1 O, está regulado lo concerniente a las Enmiendas, así como el 
procedimiento a seguir, para someterlo a conocimiento de los Estados partes, y, 

n.- Lo relativo a la solución de controversias, está regulado en el artículo 11, y refiere 
que en caso de controversia entre dos o más Estados partes, sobre la interpretación o 
aplicación del presente Tratado, las partes interesadas se consultarán con miras a 
resolver la controversia mediante negociación o cualquier otro medio pacífico de su 
elección, de conformidad con el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. 

3. - J u s T 1 F 1 c A c 1 ó N: 

De los argumentos vertidos en el análisis jurídico precedente, se infiere que es relevante e 
imprescindible la suscripción del instrumento objeto de análisis, ya que ello coadyuvará a 
la protección de la salud pública de los dañinos efectos del desarrollo y uso de las 
tecnologías nucleares con fines armamentistas. 

Lo anterior tiene sustento, derivado a que existe todo un andamiaje jurídico, que explicita 
el compromiso de la República de Guatemala, en lo concerniente al desarme nuclear por 
más de cinco décadas; lo cual reafirma la intención de no proliferación de las armas de 
esta naturaleza. 

Es imprescindible hacer mención que en febrero del año 1967, Guatemala firmó el 
Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina, conocido 
como "Tratado de Tlatelolco", cuyo objeto es la desnuclearización del territorio de 
América Latina y el Caribe de los países signatarios. 

En el mes de julio del año 1968, Guatemala firmó el Tratado de no proliferación 
nuclear, cuyo objeto es la prevención de la diseminación de las armas nucleares y 
tecnología armamentista, promover la cooperación para los usos pacíficos de la energía 
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nuclear y, en el largo plazo, el desarme nuclear y desarme en general. 

El día 28 de abril del año 2004, el Consejo de Seguridad de la Organización de 
Naciones Unidas, decidió adoptar la Resolución 1540, referida a que todos los Estados 
deben abstenerse de suministrar cualquier tipo de apoyo a los agentes no estatales, que 
traten de desarrollar, adquirir, fabricar, poseer, transportar, transferir o emplear armas 
nucleares, químicas o biológicas y sus sistemas vectores, en particular con fines 
terroristas. 

Con fecha 07 de julio del año en curso, en el marco de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, la Conferencia de las Naciones Unidas para negociar un instrumento 
jurídicamente vinculante que prohíba las armas nucleares y conduzca a su total 
eliminación, por lo que se adoptó el instrumento venido en consulta. Por tal motivo, 
Guatemala formó parte de la votación y emitió su voto a favor de la adopción del mismo . 

Con fecha 20 de septiembre del año 2017, primer día de apertura a firma del Tratado de 
mérito; Guatemala firmó el instrumento en la Sede de la Organización de las Naciones 
Unidas, en Nueva York. 

Obra en autos, Opinión que se identifica como UTN-347-2017, suscrita por el Ingeniero 
Luis Ricardo Gossmann-Barquero, Asesor, Unidad Técnico-Normativa, del 
Departamento de Regulación de los Programas de la Salud y Ambiente, de la 
Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, por medio de la 
cual en el apartado de CONSIDERACIONES, de la referida opinión, expone en el numeral 
2.- "que los materiales radiactivos utilizados con fines armamentistas tienen un potencial 
de daño a la salud casi incalculable, en virtud de su actividad radiológica extrema y de la 
difícil contención; en especial, al considerar el alcance masivo de estas tecnologías y sus 
efectos a corto, mediano y largo plazo." 

En el numeral 3.- manifiesta: "Los materiales radiactivos utilizados con fines 
armamentistas tienen un potencial de daño persistente al ambiente, muchas veces 
irreparable y con consecuencias que trascienden al ámbito sanitario: lluvia radiactiva, 
suelo contaminado y con problemas para ofrecer producción agrícola, fuentes de agua 
contaminadas, entre otras." 

Hace referencia el Ingeniero Gossmann-Barquero, se cita textual: "Los sistemas 
atmosférico e hídrico son idóneos para el transporte de contaminación radiológica y, por lo 
tanto, las consecuencias del uso de estas tecnologías no se limitan a los Estados Parte 
que las desarrollan o usen; por lo que un desarme global es de vital importancia, en 
especial, para la protección de aquellos países, como Guatemala, que no cuentan con un 
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programa nuclear que le permita acceder a medidas de contención inmediatas." 

4.- F U N D A M E N T O D E D E R E C H O: 

La Constitución Política de la República de Guatemala, establece: Artículo 2º. 
Deberes del Estado. "Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República 
la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona." 
Artículo 3º. Derecho a la vida. "El Estado garantiza y protege la vida humana desde su 
concepción, así como la integridad y la seguridad de Ja persona." Artículo 93. Derecho a 
la salud. "El goce de la salud es derecho fundamental del ser humano, sin discriminación 
alguna." Artículo 94. Obligación del Estado sobre salud y asistencia social. "El 
Estado velará por la salud y la asistencia social de todos los habitantes. Desarrollará, a 
través de sus instituciones, acciones de prevención, promoción, recuperac1on, 
rehabilitación, coordinación y las complementarias pertinentes a fin de procurarles el más 
completo bienestar físico, mental y social." Artículo 95. La salud, bien público. "La salud 
de Jos habitantes de la Nación es un bien público. Todas las personas e instituciones 
están obligadas a velar por su conservación y restablecimiento." Artículo 97. Medio 
ambiente y equilibrio ecológico. "El Estado, las municipalidades y los habitantes del 
territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico 
que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Se 
dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el 
aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua, se realicen 
racionalmente, evitando su depredación." El Decreto número 114-97 del Congreso de 
la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo establece: Artículo 27. 
Atribuciones Generales de los Ministros. En su parte conducente regula: " ............. los 
Ministros tienen las siguientes atribuciones: a) Cumplir y hacer que se cumpla el 
ordenamiento jurídico en los diversos asuntos de su competencia ...... c) Ejercer la rectoría 
de Jos sectores relacionados con el ramo bajo su responsabilidad y planificar, ejecutar y 
evaluar las políticas públicas de su sector, en coherencia con la política general del 
gobierno, salvaguardando los intereses del Estado, con apego a la ley ........... y, m) 
Dictar los acuerdos, resoluciones, circulares y otras disposiciones relacionadas con el 
despacho de los asuntos de su ramo. conforme Ja ley." Artículo 39. Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social. En su parte conducente regula: "AJ Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social le corresponde formular las políticas y hacer cumplir el 
régimen jurídico relativo a la salud preventiva y curativa y a las acciones de protección, 
promoción, recuperación y rehabilitación de la salud física y mental de los habitantes del 
país y a la preservación higiénica del medio ambiente; a la orientación y coordinación de 
la cooperación técnica y financiera en salud y a velar por el cumplimiento de los tratados y 
convenios internacionales relacionados con la salud en casos de emergencias por 
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saneamiento ambiental y vigilar su aplicación .... 
.. ..... ; c) Proponer la normativa de 
........ y f) Velar por el cumplimiento de 

los tratados y convenios internacionales relacionados con Ja salud en casos de 
emergencia por epidemias y desastres naturales." El Decreto número 90-97 del 
Congreso de la República de Guatemala, Código de Salud en el artículo 9. 
Funciones y responsabilidades del sector. En su parte conducente regula: "Las 
instituciones que conforman el sector tienen las funciones y responsabilidades siguientes: 
a) El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que en lo sucesivo y para 
propósito de este Código se denominará e.I "Ministerio de Salud", tiene a su cargo la 
rectoría del Sector Salud, entendida esta rectoría como la conducción, regulación, 
vigilancia, coordinación y evaluación de las acciones e instituciones de salud a nivel 
nacional. El Ministerio de Salud tendrá, asimismo, la función de formular, organizar, dirigir 
la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos para la entrega de servicios 
de salud a la población. Para cumplir con las funciones anteriores, el Ministerio de Salud 
tendrá la más amplias facultades para ejercer todos los actos y dictar todas las 
medidas que conforme a las leyes, reglamentos y demás disposiciones del servicio, 
competen al ejercicio de su función." Artículo 17. Funciones del Ministerio de Salud. 
En su parte conducente establece: "El Ministerio de Salud tendrá las funciones 
siguientes: .. .. .. .. .. .. . .. ........... e) Velar por el cumplimiento de los tratados y convenios 
internacionales relacionados con la salud; i) Coordinar la cooperación técnica y financiera 
que organismos internacionales y países brinden al país, sobre la base de las políticas y 
planes nacionales de carácter sectorial." Artículo 38. Acciones. En su parte conducente 
regula: "Las acciones de promoción y prevención, estarán dirigidas a interrumpir la 
cadena epidemiológica de las enfermedades tanto a nivel del ambiente como de la 
protección, diagnóstico y tratamientos precoces de la población susceptible: .......... .. b) 
Las acciones de prevención de la salud, comprenderán el establecimiento de sistemas de 
vigilancia epidemiológica, inmunizaciones, detección precoz y tratamiento de los casos, 
educación en salud y otras medidas pertinentes para lograr el control de las 
enfermedades endémicas, las emergentes y recurrentes, en especial aquellas no 
emergentes con potencial de producir brotes epidémicos. c) En relación con el ambiente, 
las acciones de promoción y prevención buscarán el acceso de la población con énfasis 
en la de mayor postergación, a servicios de agua potable, adecuada eliminación y 
disposición de excretas, adecuada disposición de desechos sólidos, higiene de alimentos, 
disminución de la contaminación ambiental." Artículo 68. Ambientes saludables. "El 
Ministerio de Salud, en colaboración con la Comisión Nacional del Medio Ambiente, las 
Municipalidades y la comunidad organizada, promoverán un ambiente saludable que 
favorezca el desarrollo pleno de los individuos, familias y comunidades." Artículo 69. 
Límites de exposición y de calidad ambiental. "El Ministerio de Salud y la Comisión 
Nacional del Medio Ambiente, establecerán los límites de exposición y de calidad 
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ambiental permisibles a contaminantes ambientales, sean éstos de naturaleza química, 
física o biológica. Cuando los contaminantes sean de naturaleza radiactiva, el Ministerio 
de Salud, en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas, establecerá los límites de 
exposición y calidad ambiental permisible. Asimismo determinará en el reglamento 
respectivo los períodos de trabajo del personal que labore en sitios expuestos a estos 
contaminantes." Artículo 72. Programas de prevención y control de riesgos 
ambientales. En su parte conducente regula: " ............... El Ministerio de Salud velará 
por el cumplimiento de los acuerdos internacionales ratificados por Guatemala, que 
prohíben el uso de sustancias dañinas al medio ambiente y en consecuencia al ser 
humano." Artículo 76. De los desastres y calamidades públicas. "El Ministerio de 
Salud, conjuntamente con otras instituciones del Sector y otros sectores, participarán en 
la formulación de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos, orientados a la 
prevención y mitigación del impacto de desastres y calamidades públicas." Artículo 240 . 
Formalidades. "La forma de los actos administrativos y el ejercicio del derecho de 
petición y defensa de los administrados, se rigen por lo dispuesto en la Ley de lo 
Contencioso Administrativo." El Decreto número 68-86 del Congreso de la República 
de Guatemala, Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, en el Artículo 
14 establece: "Para prevenir la contaminación atmosférica y mantener la calidad del aire, 
el Gobierno, por medio de la presente ley, emitirá los reglamentos correspondientes y 
dictará las disposiciones que sean necesarias para: a) Promover el empleo de métodos 
adecuados para reducir las emisiones contaminantes; b) Promover en el ámbito nacional 
e internacional las acciones necesarias para proteger la calidad de la atmósfera; y c) 
Regular las sustancias contaminantes que provoquen alteraciones inconvenientes de la 
atmósfera." El Decreto 2-89 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del 
Organismo Judicial, regula: Artículo 1. Normas generales. "Los preceptos 
fundamentales de esta ley son las normas generales de aplicación, interpretación e 
integración del ordenamiento jurídico guatemalteco." Artículo 3. PRIMACÍA DE LA 
LEY. " Contra la observancia de la ley, no puede alegarse ignorancia, desuso, costumbre 
o práctica en contrario." El artículo 10 en su parte conducente, primer párrafo indica: 
"Las normas se interpretarán conforme a su texto, según el sentido propio de sus 
palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales." 

5.- DICTAMEN: 

Por lo anteriormente argumentado y leyes aplicables, esta Unidad Especial de 
Cooperación Internacional, después del análisis de fondo y forma efectuado al 
instrumento de mérito, y, en atención a la Opinión Técnica emitida por el Ingeniero Luis 
Ricardo Gossmann-Barquero, Asesor, Unidad Técnico-Normativa, del Departamento de 
Regulación de los Programas de la Salud y Ambiente, de la Dirección General de 
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Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, DICTAMINA: PROCEDENTE, que este 
Ministerio, dentro del ámbito de su competencia, se pronuncie en el sentido de que es 
viable que la República de Guatemala proceda a ratificar el Tratado sobre la Prohibición 
de las Armas Nucleares; toda vez que el texto ya fue firmado en la Sede de la 
Organización de las Naciones Unidas, en Nueva Yor_\}, con fecha 20 de septiembre del 
año 2017, primer día de apertura a firma; y, deriv;PsJ'a que coadyuvará a la protección de 
la salud pública de los dañinos efectos del desarroll~ y uso de las tecnologías nucleares 
con fines armamentistas. r 

Vo. Bo. 

/~ 
M.A. ROXANN GENOVEVA HERNÁNDEZ GARCÍA 

ASESORA JURÍDICA 

. .· 1 .. ·· .. ') ,,..-) 
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\ Licda. Andrea ~árolina GaYt,n:.C¡ilderón 
__ .. . i=acilitadora 

Unidad Especial de Cooperación Internacional. 
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DICTAMEN JURÍDICO NÚMERO: C/143-2017 

ASESORÍA JURÍDICA, ÁREA DE CONVENIOS. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y 
ASISTENCIA SOCJ)l,L Guatemala, cuatro de diciembre de dos mil d!ecisiete. 

ASUNTO: 

Licenciada: 

DETEHMINAR LA VIABILIDAD DE ,SUSCRIPCIÓN Y 
POSTERIOR RATIFICACIÓN POR .PARTE DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, EN RELACIÓN AL 
TRATADO SOBRE LA PROHIBICIÓN. DE LAS ARMAS 

l 

NUCLEARES. (Van 27 Folios). 

Andrea Carolina Gaytán Calderón 
Unidad Especial de Cooperación Internacional 
Su Despacho 

Vuelvan las ·presentes diligencias a la Unidad Especia'! de Cooperación 
Internacional de estE\ Ministerio, adjunto el dictamen requerido en Oficio-MSPAS-UECl-
2210/2017, de fecha 22 de noviembre de 2017. 

1.- ANTECEDENTES: 

1.1.- En nota referencia DIGRAJUTT/DITRAI 15400103617, de fecha 08 de septiembre 
del año en curso, del MinisteriÓ de Relaciones Exteriores, suscdta por la Directora 

(. General de Asuntos Jurídicos Tratados Internacionales y Traducciones, Sonia Regina 
Martínez Mansilla O:e Palencia, requiere que este Ministerio, dentro del ámbito de su 
competencia, emita opinión sobre la conveniencia de que la Repút::lica de Guatemala, 
suscriba y posterior:11ente ratifique el Tratado sobre la Prohibición de las Armas 
Nucleares. 

1.2.- El Proyecto del referido Tratado, fue negociado de conformidéld con el párrafo 8 
de la resolución 711258 de la Asamblea General, de 23 de diciembre del año 2016; 
en la Conferencia de las Naciones Unidas para negociar un instrumento 
jurídicamente vinculante que prohíba las armas nucleares y conduzca a su total 
eliminación, la cual se llevó a cabo en Nueva York, del 27 al 31 de marzo y del 15 de 
junio al 7 de julio dHI año en curso, tema 9 del programa. 

1.3.- El Proyecto se inspira, por las catastróficas consecuencias humanitarias que 
tendría cualquier uso de armas nucleares; y, por ende, la inminente ne e 
eliminar por completo esas armas. ()~o1REcc10No~d'~ 

1 
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1-4- Se establece,' que el uso de armas nucleares, repercute en la supervivencia 
humana; el medio, ambiente; el desarrollo socioeconómico; la economía mundial; la 
seguridad alimentaria y la salud de las generaciones actuales y ,futuras; así como el 

efecto desproporcionado que causan en las mujeres y en las niñas, como resultado de 
la radiación ionizante. 

i 
1 

LIMITACIONES: 11 

La presente opinión versa únicamente sobre aspectos jurídicos que corresponden a 
esta Asesoría, no a'sí a los aspectos técnicos, financieros y presupuestarios meramente 
de competencia de otros órganos administrativos. 

Con la acotación que la Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto número 119-96 

del Congreso de la República de Guatemala, le atribuye como naturaleza jurídica a los 
dictámenes, el ser un estudio que se práctica sobre un asunto determinado, los cuales 
adolecen de fuerza vinculante, toda vez que no obliga al órgano administrativo a 
sujetarse a la intelección del asunto, pues es únicamente una exposición del análisis .) 
que se práctico en el expediente de mérito, siendo opción del órgano superior atender o 
no lo indicado, pues es la autoridad superior la que resolverá bajo su responsabilidad y 
con base a los principios de legalidad y juridicidad administrativa, tomando en cuenta lo 
manifestado por la Honorable Corte de Constitucionalidad en el expediente número 
845-96, en sentencia de fecha 15 de octubre de 1996. 

2.- ANÁLISIS: 

2.1.- De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas,. los Estados deben 

abstenerse en sus relaciones internacionales, de recurrir a la amenaza o al uso 

de la fuerza contra la integridad territorial, o la independencia política de ' . 

cualquier Estado; o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de 

las Naciones Unidas; y que se ha de promover el establecimiento y 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, con la menor desviación 

posible de los recursos humanos y económicos del mundo hacia los 

armamentos. 

2.2.- La primera F:esolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

aprobada el día 24,de enero del año 1946, y las resoluciones posteriores, se hace un 

llamamiento a la eliminación de las armas nucleares. 

2.3.- De conformid2'.d con el Derecho Internacional Humanitario, se trata de limitar los 

efectos de los confPctos armados. Protege a las personas que no participan O que ya no 

participan en los c::Jmbates, y, limita los medios y métodos de hacm la guerra. Es parte 
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del Derecho lnternational, que regula las relaciones entre los Estados. Se integra por . ' 

Acuerdos firmados entre Estados, denominados como Tratados o Convenios, por el 

Derecho Consuetudinario Internacional, que se integra por 11a práctica de los 

Estados, que ésto~; reconocen como obligatoria, así como por los Principios 

Generales del Dere"cho. 

2.4.- En el orden ci:.onológico, los principales Tratados relacionadps con el Derecho 
Internacional Hum<initario, son: 

y 

Convenio de Ginebra de 1864; Declaración de San Petersburgo de, 1868; Convenio de 
La Haya de 1899; Revisión y desarrollo del Convenio de Ginebra de 1906; Revisión de 

' 1 

los Convenios de La' Haya de 1899; Protocolo de Ginebra de 1925, sobre la prohibición 
del empleo, en la -guerra, de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios 
bacteriológicos; 192!) dos Convenios de Ginebra: Revisión y desarróllo del Convenio de 
Ginebra de 1906 y Convenio de Ginebra relativo al trato de los pri,sioneros de guerra; 
1949 cuatro Conven¡os de Ginebra; 1954 Convención de La Haya pma la protección de 
los bienes cultur<,1les; 1972 Convención sobre la prohibición del uso de ,. 
armas bacteriológicas; 1977 dos Protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra; 
1980 Convención s:obre prohibiciones de ciertas armas conven¿ionales de efectos 
indiscriminados; 19~3 Convención sobre la prohibición del uso qe armas químicas; 
1995 Protocolo sobre armas láser cegadoras; 1996 Protocolo sobre la prohibición del 
uso de minas; 1H97 Convención sobre la prohibición del empleo de minas 
antipersonales. 

2.5.- La Declaración de la Independencia Americana del año 171'6 y la Declaración 
Francesa del año ·1789, fueron las que dieron origen a las Declaraciones de los 
Derechos del Hom6re y del Ciudadano. 

Estas declaraciones marcan un precedente importante, er el proceso de 
reconocimiento de los Derechos Civiles y Políticos; el respeto: a la persona, su 
libertad e integridad personal; el derecho a la libre expresiói1; a la libertad de 

. ' 

pensamiento; la separación de poderes; garantías jurídicas y procesales para los 
detenidos. r 

2.6.- Dentro de los derechos fundamentales de las personas, S•e consideran, entre 
otros: Derecho a la Dignidad Humana; Derecho a la vida; a la libertad personal; a la 
integridad y derecho a la satisfacción de las necesidades básicas. 

2.7.- Entre las principales normas internacionales, que reconocen los Derechos 
Humanos, se pueden citar: 1.- Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 
10 de diciembre de "948; 11.- Pacto lnte.rnacional de Derechos Civ,iles y Políticos del 
año 1966; 111.- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Soi_:iales y Cult es 

de 1966; IV.- Convención Americana d~ Derechos Humano_s o F;~cto de 
9 
~~ 

de Costa Rica, del año 1969. Su caractenst1ca es ql!e son obhgato,nas y r.=~l?s ~ 
instancias nacionales e internacionales. 3 4- i-:~:• r:1RE~~~ii:l~~~e 9Y· 

4-C:i TRATAD~ s #f 
en : :.;,~• '"1M.~• " 
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2.8.- En el Artículo 1 del Proyecto de Tratado relacionado, Prohibiciones, se establece 

que cada Estado parte se compromete a nunca y bajo ninguna circunstancia: a) 
Desarrollar, ensaym, producir, fabricar, adquirir de cualquier otro modo, poseer o 

almacenar armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares; b) Transferir a 
ningún destinatario armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares o el 

1 ' 

control sobre dicha> armas o dispositivos explosivos, de manera directa o indirecta; c) 
Recibir la transfere1'1cia o el control de armas nucleares u otros dii;positivos explosivos 
nucleares de manera directa o indirecta; d) Usar o amenazar con u'sar armas nucleares 
u otros dispositivo:'; explosivos nucleares; e) Ayudar, alentar o inducir de cualquier 
manera a nadie, a 'realizar cualquier actividad prohibida a los Estados partes en virtud 
del presente Tratado; f) Solicitar o recibir ayuda de 'cualquier 'manera, de nadie, 

para realizar cual1:1uier actividad prohibida a los Estados partes en virtud del presente 
T,-atado; y g) Permitir el emplazamiento, la instalación o el despliegue de armas 
nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares en su territorio o en cualquier lugar 
bajo su jurisdicción o control. 

1 

2.9.- En el artículo 5, del referido Proyecto, se hace alusión a la Aplícación en el 
plano nacional, por lo que se indica: "1.- Cada Estado Parte, adoptará las medidas 
necesarias para cumplir sus obligaciones en virtud del Tratado; y 2.- Cada Estado 
Parte, adoptará todas las medidas legales, administrativas y de otra índole que 
procedan, incluida. la imposición de sanciones penales, para prevenir y reprimir 
cualquiera actividac' prohibida a los Estados Parles, en virtud del T,-atado, realizada por 
personas o en territ•Jrio bajo su jurisdicción o control." 

2.10.- En el artículo 6, se establece lo concerniente a la Asistencia a las víctimas y 
restauración del medio ambiente; por lo que se establece: "Cada Estado Parte deberá, 
con respecto a las personas bajo su jurisdicción afectadas por el uso o el ensayo de 
armas nucleares, de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario y de los 

' ' Derechos Humano:; aplicable, proporcionar adecuadamente asist,encia que tenga en 
cuenta la edad y el género, sin discriminación, incluida atención médica, rehabilitación y 
apoyo psicológico, además de proveer los medios para su' inclusión social y 
económica." 

' J 
También se hace rr,ención que: "Cada Estado Pa1ie adoptará, con -respecto a las zonas 
bajo su junsdicció'n o control contaminadas, corno consecuer1cia de actividades 
relacionadas con el·· ensayo o el uso de armas nucleares u otros dispositivos explosivos 
nucleares, las medidas necesarias y adecuadas para la restauración del medio 
ambiente de las zor;as contaminadas. 

2.11.- En el artículo 7, se regula lo concerniente a Cooperación y asistencia 
internacionales, le/ que implica que cada Estado parte cooperará con los demás 
Estados partes para facilitar la aplicación del Tratado. También se establece que la 
asistencia prevista,' se podrá prestar, entre otros medios, a través del sistema de las 
Naciones Unidas, 'de organizaciones o instituciones internacionales, regionales o 

' 1 • , 

nacionales, de organizaciones o instituciones no gubername,ntales, del Com1te 
Internacional de la bruz Roja, de la Federación Internacional de Soc':iedades de la Cruz 

' . 
' 
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Roja y de la Media Luna Roja o de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la 
1 

Media Luna Roja, o de manera b_ilateral. . · 
Por otro lado, se in$tituye la obligación, de que sin perjuicio de cualquier otro deber u 
obligación que pueda tener en virtud del Derecho Internacional, el Estado parte que 
haya usado o ensayado armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares, 
tendrá la responsabilidad de proporcionar una asistencia adecuada a los Estados partes 
afectados, con el prÓpósito de asistir a las víctimas y restaurar el medio ambiente. 

2.12.- En el artículo 9 se regula lo relativo a COSTOS, por lo que para las reuniones de 
los Estados partes, las conferencias de examen y las reuniones extraordinarias de los 
Estados Partes, serÉin sufragados por los Estados partes, y por los que no lo sean; que 
participen en calidad de observadores, de conformidad con la escala de cuotas de las 
Naciones Unidas. 
También se indica que los Estados partes, a los que sean imputables; asumirán los 
costos relacionados. con la destrucción de las armas nucleares, u otros dispositivos 
explosivos nucleares; eliminación de los programas, incluida la eliminación o conversión 
de todas las instalaciones relacionadas con las armas nucleares. 

2.13.- En el artículo 10, está regulado lo concerniente a las Enmiendas, así como el 
procedimiento a seguir, para someterlo a conocimiento de los Estados partes, y, 

2.14.- Lo relativo a la solución de controversias, está regulado en el artículo 11, y 
refiere que en caso de controversia entre dos o más Estados partes, sobre la 
interpretación o aplicación del presente Tratado, las partes interes2,das se consultarán 
con miras a resolver la controversia mediante negociación o cualquier otro medio 
pacífico de su elección, de conformidad con el artículo 33 de la Carta de las Naciones 
Unidas. 

(. 3. - JUSTIFICACIÓN: 

De los argumentos· vertidos en el análisis jurídico precedente, 'se infiere que es 
relevante e imprescindible la suscripción del instrumento objeto de imálisis, ya que ello 
coadyuvará a la protección de la salud pública de los dañinos efectos del desarrollo y 
uso de las tecnologías nucleares con fines armamentistas. 

Lo anterior tiene S\Jstento, derivado a. que existe todo un andamiaje jurídico, que 
explicita el compromiso de la República de Guatemala, en lo concerniente al desarme 
nuclear por más de cinco décadas; lo cual reafirma la intención de no proliferación de 

las armas de esta naturaleza. 

Es imprescindible hacer mención que en febrero del año 1967, Guatemala firmó el 
Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina, 
conocido como "Tratado de Tlatelolco", cuyo objeto es la de:mucle · del 
territorio de América Latina y el Caribe de los países signatarios. <)"-omEcc10No[ol'~ 
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En el mes de julio del año 1968, Guatemala firmó el Tratado de no proliferación 
nuclear, cuyo objeto es la prevención de la diseminación de las armas nucleares y 
tecnología armamentista, promover la cooperación para los usos pacíficos de la 
energía nuclear y, en el largo plazo, el desarme nuclear y desarme en general. 

El día 28 de abril del año 2004, el Consejo de Seguridad de la Organización de 
Naciones Unidas, decidió adoptar la Resolución 1540, referida a que todos los 
Estados deben abstenerse de suministrar cualquier tipo de apoyo a los agentes no 
estatales, que traten de desarrollar, adquirir, fabricar, poseer, transportar, transferir o 
emplear armas nucleares, químicas o biológicas y sus sistemas ve;ctores, en particular 
con fines terroristas. 

1 

Con fecha 07 de julio del año en curso, en el marco de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, la Conferencia de las Naciones Unidas para negociar un instrumento 
jurídicamente vinculante que prohíba las armas nucleares y conduzca a su total 
eliminación, por lo _que se adoptó el instrumento venido en consulta. Por tal motivo, 
Guatemala formó parte de la votación y emitió su voto a favor de la adopción del •; 
mismo. 

Con fecha 20 de suptiembre del año 2017, primer día de aperturá a firma del Tratado 
de mérito; Guatemala firmó el instrumento en la Sede de la Organización de las 
Naciones Unidas, en Nueva York. 

Obra en autos, Opinión que se identifica como UTN-347-2017, suscrita por el 
Ingeniero Luis Ricardo Gossmann-Barquero, Asesor, Unidad Técnico-Normativa, 
del Departamento de Regulación de los Programas de la Salud y Ambiente, de la 
Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, por medio de la 

cual en el apartado de CONSIDERACIONES, de la referida opinión, expone en el 
numeral 2.- "que los materiales radiactivos utilizados con fines armamentistas tienen un 
potencial de daño a la salud casi incalculable, en virtud de su .actividad radiológica 
extrema y de la dificil contención; en especial, al considerar el alcance masivo de estas 
tecnologías y sus efectos a corto, mediano y largo plazo." 

En el numeral 3.- manifiesta: "Los materiales radiactivos Litilizados con fines 
armamentistas tienen un potencial de daño persistente al ambiente, muchas veces 
irreparable y con c-onsecuencias que trascienden al ámbito sanitario: lluvia radiactiva, 
suelo contaminado y con problemas para ofrecer producción agrícola, fuentes de agua 
contaminadas, entre otras." 

' 

Hace referencia el Ingeniero Gossmann-Barquero, se cita teJ>tual: "Los sistemas 
atmosférico e hídrico son idóneos para el transporte de contaminac,ón radiológica y, por 
lo tanto, las consecuencias del uso de estas tecnologías no se limitan a los Estados 
Parte que las desarrollan o usen; por lo que un desarme global es de vital importancia, 
en especial, para la protección de aquellos países, como Guatemala, que no cuentan 
con un programa nuclear que le permita acceder a medidas de contención inmediatas." 
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El veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, la Asesoría Jurídica de Ja Unidad 
Especial de Cooperación Internacional de este Ministerio, en dictamen número 14/2017 
indicó: "DICTAMINA: PROCEDENTE, que este Ministerio, se pronuncia en el sentido de 
que es viable que Jh República de Guatemala proceda a ratificar 'el Tratado sobre Ja 
Prohibición de las Ar'mas Nucleares; ... " 

' e 

4.- FUNDAMENTO DE DERECHO: 

La Constitución Política de la República de Guatemala, establece: Artículo 2º. 
Deberes del Estadó. "Es deber del Estado garantizarle a los habitar'ites de la República 
la vida, Ja libertad, 121 justicia, Ja seguridad, Ja paz y el desarrollo integral de Ja persona." 
Artículo 3°. Derecho a la vida. "El Estado garantiza y protege Ja 'Jida humana desde 

' su concepción, así· como Ja integridad y Ja seguridad de Ja pemona." Artículo 93. 
Derecho a la salud; "El goce de Ja salud es derecho fundamental ~el ser humano, sin 
discriminación alguna." Artículo '94. Obligación del Estado sobre ·salud y asistencia 

' ' social. "El Estado velará por Ja salud y la asistencia social de todos Jos habitantes. 
Desarrollará, a través de sus instituciones, acciones de prev~nción, promoción, 
recuperación, rehabilitación, coordinación y las complementarias pertinentes a fin de 
procurarles el más completo bienestar físico, mental y social." Artículo 95. La salud, 
bien público. "La sálud de los habitantes de Ja Nación es un bien público. Todas las 
personas e instiWciones están obligadas a velar por Sll conservación y 
restablecimiento." Aftículo 97. Medio ambiente y equilibrio ecoló{iico. "El Estado, las 
municipalidades y Jos habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el 
desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga Ja contaminación del ambiente 
y mantenga el equilibrio ecológico. Se dictarán todas las normas necesarias para 
garantizar que Ja utifización y el aprovechamiento de Ja fauna, de le flora, de Ja tierra y 
del agua, se realice,n racionalmente, evitando su depredación." E_I Decreto número 
114-97 del Congres:o de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo 
establece: Artículo 27. Atribuciones Generales de los Ministros. En su parte 
conducente regula: "............. Jos Ministros tienen las siguientes atribuciones: a) 
Cumplir y hacer que se cumpla el ordenamiento jurídico en los diversos asuntos de su 
competencia ...... c) Ejercer la rectoría de los sectores relacionados <;on el ramo bajo su 
responsabilidad y planificar, ejecutar y evaluar las políticas públicérs de su sector, en 
coherencia con la política general del gobierno, salvaguardando Jos intereses del 
Estado, con apego a Ja ley ........... y, m) Dictar los acuerdos, resoludones, circulares y 
otras disposiciones relacionadas con el despacho de Jos asuntos de su ramo, 
conforme Ja ley." Artículo 39. Ministerio de Salud Pública y Asi:>tencia Social. En 
su parte conducente regula: "AJ Ministerio de Salud Pública y l\sistencia Social le 
corresponde formula·r las políticas y hacer cumplir el régimen jurídico relativo a Ja salud 
preventiva y curativa y a las acciones de protección, promoción, recuperación y 

rehabilitación de Ja salud física y mental de los habitantes del país y a Ja preservación 
higiénica del medio ambiente; a Ja orientación y coordinación de la cooperación técnica 
y financiera en salud y a velar por el cumplimiento de Jos tra_tados y os 
internacionales reliicionados con Ja salud] en casos de l, emer. N l!I 
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epidemias y desastres naturales; ....................... ; e) Proponer la normativa de 
saneamiento ambiental y vigilar su aplicación . . . . . . . . y f) Velar! por el cumplimiento 
de los tratados y convenios internacionales relacionados con la salud en 
casos de emergencia por epidemias y desastres naturales." El DeGreto número 90-97 
del Congreso de la República de Guatemala, Código de Salud en el artículo 9. 
Funciones y responsabilidades del sector. En su parte conducente regula: "Las 
instituciones que conforman el sector tienen las funciones y responsabilidades 
siguientes: a) El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, qt)e en lo sucesivo y 
para propósito de e'ste Código se denominará el "Ministerio de Salud", tiene a su cargo 
la rectoría del Sector Salud, entendida esta rectoría como la conducción, regulación, 
vigilancia, coordinación y evaluación de las acciones e instituciones de salud a nivel . 1 

nacional. El Ministerio de Salud tendrá, asimismo, la función de. formular, organizar, 
dirigir la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectm

1

; para la entrega de 
servicios de salud. a la población. Para cumplir con las funcbnes anteriores, el 
Ministerio de Salud tendrá la más amplias facultades para ejercer todos los actos y 
dictar todas las .medidas que conforme a las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones del ~ervicio, competen al ejercicio de su función." Artículo 17. 
Funciones del Ministerio de Salud. En su parte conducente establece: "El 

Ministerio de Salud'tendrá las funciones siguientes: ................... e) Velar por el 
cumplimiento de lo:; tratados y convenios internacionales relacionados con la salud; i) 
Coordinar la coope1·ación técnica y financiera que organismos inte(nacionales y países 
brinden al país, sobre la base de las políticas y planes nacionales d.e carácter sectorial." 
Artículo 38. Accioines. En su parte conducente regula: "Las acciones de promoción y 
prevención, estarán dirigidas a interrumpir la cadena epidemiológica de las 
enfermedades tanto a nivel del ambiente como de la protec;ción, diagnóstico y 
tratamientos precoces de la población susceptible: ........ b) Las acciones de 
prevención de la ~alud, comprenderán el establecimiento de si~:temas de vigilancia 
epidemiológica, inmunizaciones, detección precoz y tratamiento de los casos, 

1 . • 

educación en sallid y otras medidas pertinentes para lograr el control de las 
' enfermedades endémicas, las emergentes y recurrentes, en especial aquellas no 

emergentes con potencial de producir brotes epidémicos. c) En relación con el 
ambiente, las acciones de promoción y prevención buscarán el aci:eso de la población 

1 

cor: énfasis en la de mayor postergación, a servicios de agua potable, adecuada 
eliminación y dispf,isición de excretas, adecuada disposición dE) desechos sólidos, 
higiene de alimen.tos, disminución de la contaminación ambiental." Artículo 68. 
Ambientes salud<ibles. "El Ministerio de Salud, en colaboración con la Comisión 
Nacional del Medio Ambiente, las Municipalidades y la con;unidad organizada, 
promoverán un amliiente saludable que favorezca el desarrollo pleno de los individuos, 

familias y comunidades." Artículo 69. Límites de exposición y de· calidad ambiental. 
"El Ministerio de Salud y la Comisión Nacional del Medio Ambiente, establecerán los 
limites de exposición y de calidad ambiental permisiblés a contaminantes 
ambientales, sean éstos de naturaleza química, física o biológica. Cuando los 
contaminantes sean de naturaleza radiactiva, el Ministerio de Salud, en coordinación 
con el Ministerio de Energía y Minas, establecerá los limites de exposición y calidad 
ambiental permisible. Asimismo determinará en el reglamento respectivo los períodos 
de trabajo del perkonal que labore en sitios expuestos a estos contaminantes." 

1 
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Artículo 72. Programas de prevención y control de riesgos ambientales. En su 
parte conducente regula: ................. El Ministerio de Salud velará por el cumplimiento 
de los acuerdos in1emacionales ratificados por Guatemala, que i)rohíben el uso de 
sustancias dañinas &1 medio ambiente y en consecuencia al ser humano." Artículo 76. 
De los desastres y,calamidades públicas. "El Ministerio de Salud,; conjuntamente con 
otras instituciones del Sector y otros sectores, participarán en' Ja formulación de 
políticas, estrategia$, planes, programas y proyectos, orientados a la prevención y 
mitigación del impacto de desastres y calamidades públicas." Artículo 240. 
Formalidades. "La forma de los actos administrativos y el ejercicio del derecho de 
petición y defensa i:Je los administrados, se rigen por lo dispuesto en la Ley de lo 
Contencioso Administrativo." El Decreto número 68-86 de,I Congreso de la 
República de Guatémala, Ley de Protección y Mejoramiento de,1 Medio Ambiente, 
en el Artículo 14 e!>tablece: "Para prevenir la contaminación atm9sférica y mantener 
la calidad del aire, el Gobierno, por medio de la presente ley, emitirá los reglamentos 
correspondientes y dictará las disposiciones que sean necesarias para: a) Promover el 
empleo de métodos .adecuados para reducir las emisiones contaminantes; b) Promover 
en el ámbito nacional e internacional las acciones necesarias para proteger la calidad 
de la atmósfera; y c) Regular las sustancias contaminantes que provoquen alteraciones 
inconvenientes de la atmósfera." El. Decreto 2-89 del Congreso ele la República de 
Guatemala, Ley del Organismo Judicial, regula: Artículo 1. Normas generales. "Los 
preceptos fundamentales de esta ley son las normas generales de aplicación, 
interpretación e integración del ordenamiento jurídico guatemalteco." Artículo 3. 
PRIMACÍA DE LA LEY. " Contra la observancia de la ley, no puede alegarse 
ignorancia, desuso, costumbre o práctica en contrario." El artículo 10 en su parte 
conducente, primer párrafo indica: "Las normas se interpretarán conforme a su texto, 
según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las 

disposiciones constitucionales." 
' ( 

5.- DICTAMEN: . 

Por Jo anteriormenter argumentado y leyes aplicables, esta Asesoría Jurídica, después 
del análisis de fondo y forma efectuado al instrumento de mérito, y, en atención a la 
Opinión Técnica f?mitida por el Ingeniero Luis Ricardo Go•ssmann-Barquero, 
Asesor, Unidad Técnico-Normativa, del Departamento de RegL,ilación de los 
Programas de la Salud y Ambiente, de la Dirección General de Regulación, 
Vigilancia y Control de Ja Salud, DICTAMINA: Que es procedente para que este 
Ministerio, dentro dEi.I ámbito de su competencia, se pronuncie en el sentido de que es 
viable que la República de Guatemala proceda a ratificar el Tratado sobre la 
Prohibición de las Armas Nucleares; toda vez que el texto ya fue firmado en la Sede de 

z3 
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la Organización de, las Naciones Unidas, en Nueva York, con fecha 20 de septiembre 
del año 2017, prim'er día de apertura a firma; porque coadyuvará a la protección de la 
salud pública de lo'; dañinos efectos del desarrollo y uso de las tecnologías nucleares 
con fines armamen1istas. 

·.;~ /~ i( ,// /-/~/-
¿;Ir('/;?;/: _ 

_,-e- ,,. , '/ 

Lic. Saúl Estuár'do Oliva Figueroa 

Asesor Jurídicú, Área de Convenios 

Asesoría Jurídica 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

Vo.Bo. 
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SECRETARIA EJECUTIVA 
DEL DESPACHO MINISTERIAL 

LA INFRASCRITA SECRETARIA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL 
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL; 

CERTIFICA: 

QUE LA COPIA DEL DICTAMEN JURÍDICO NUMERO 14/2017 QUE CONSTA 
DE 10 FOLIOS EMITIDO POR LA UNIDAD ESPECIAL DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL Y EL DICTAMEN JURÍDICO NUMERO C/143-2017 QUE 
CONSTA DE 05 FOLIOS EMITIDO POR ASESORÍA JURÍDICA EN RELACIÓN 
A LA VIABILIDAD DE SUSCRIPCIÓN Y POSTERIOR RATIFICACIÓN AL 
TRATADO SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES, ES 
AUTENTICA POR HABER SIDO REPRODUCIDA DE SU ORIGINAL, EL CUAL 
TUVE A LA VISTA Y OBRA BAJO EL RESGUARDO DE LA UNIDAD ESPECIAL 
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y 
ASISTENCIA SOCIAL PARA SU CONSULTA. 

Y PARA REMITIR A DONDE CORRESPONDA, EXTIENDO, SELLO Y FIRMO, LA 
PRESENTE, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.----------------------------------

D 

En 4Zv 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
GUATEMALA, C.A. 

Señora Directora: 

Guatemala, 19 de marzo del 2018 
Oficio Ml-314-2018/ARAV-ve 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de dar respuesta a la solicitud planteada por 
medio de nota DITRAl-90-2018, de fecha 05 de febrero del presente año, a través del cual solicita 
opinión de este Ministerio al Tratado Sobre La Prohibición de las Armas Nucleares, que 
posteriormente Guatemala suscribirá y ratificará. 

En virtud de lo anterior, me permito remitir copia simple de la Opinión Técnica emitida por el 
Departamento para el Manejo Ambientalmente Racional de Productos Químicos y Desechos 
Peligrosos en Guatemala. 

Sin otro particular, me es grato suscribirme con las muestras consideración y estima. 

Deferente mente, 

Licenciada 
Guisela Vargas Juárez 
Directora de Asuntos Jurídicos 
En Funciones de Directora General de la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos Tratados Internacionales y Traducciones 
Su Despacho 

Nueva Dirección 7 Avenida 03·67 Zona 13 

20 Calle 28-58 Zona JO Edificio MARN 
PBX: 2423-0500 

http://www.mam.gob.gt 
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Opinión Técnica 
Departamento para el Manejo Ambientalmente Racional de Productos 

Químicos y Desechos Peligros en Guatemala 

Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares 

Las armas nucleares son instrumentos de destrucción masiva con consecuencias a la 
vida humana y al ambiente que trascienden fronteras nacionales; además, repercuten 
en el desarrollo socioeconómico mundial, la seguridad alimentaria y la salud por 
generaciones. 

Guatemala, actualmente, no cuenta con actividades que involucre el desarrollo de 
tecnologías nucleares y la política energética nacional no incluye la instalación, 
desarrollo e investigación de tecnologías nucleares para Ja ge~eración eléctrica. Además, 
siendo el Ministerio de Energía y Minas la institución del Estado que se encarga de la 
regulación de cualquier actividad relacionada con fuentes radiactivas, el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales apoya cualquier iniciativa encaminada a la protección 
del ambiente y salud de Jos guatemaltecos. 

En este sentido, para el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, la suscripción y 
ratificación de este Tratado fortalecerá el compromiso del Estado para velar y 
resguardar el ambiente y la salud de los guatemaltecos, por lo que ve con beneplácito la 
firma por el Estado de Guatemala de dicho Tratado. 

¡. 
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PARA: 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

CLASIFICACIÓN: SUBONU 270-2018 

MEMORANDUM 

Embajadora Sonia Regina Martínez ncia 
Directora General de Asuntos Ju ídic s, 
Traducciones 

Seguimiento al proceso de ratificaci, n del Tratado so e la Prohibición 
de las Armas Nucleares 

Guatemala, 4 de abril de 2018 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en seguimiento al memorándum No. DIPOM-1-2018, 
de fecha 4 de enero del 2018, relativo al traslado de insumos de esta Dirección General respecto al 
proceso de ratificación del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, mismo que fue 
negociado en el año 2017 por esta Cancillería y firmado por la Embajadora Sandra Jovel Polanco, 
Ministra de Relaciones Exteriores, el día 20 de septiembre de ese mismo año, al margen del 72º 
Período de Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, 

Al respecto, esta Dirección General desde el ámbito de su competencia, se permite ampliar 
la información trasladada en dicho memorándum sobre los siguientes puntos a considerar, para 
que el mismo sea ratificado por el Estado de Guatemala: 

Nuestro país mantiene un compromiso inequívoco con la causa de un mundo más seguro 
en el que las armas de destrucción masiva (nucleares, químicas y biológicas) dejen de 
existir. La posibilidad de que dichas armas caigan en manos de actores no-estatales, en 
particular terroristas, es una cuestión que preocupa no solo a Guatemala, si no a la 
comunidad internacional. 

Guatemala, es parte del Tratado de Tlatelolco, mismo que estableció la primera zona 
habitada del planeta libre de armas nucleares y sirvió de ejemplo e inspiración para que 
otras regiones también adoptaran esta medida. Este Tratado logró consolidar en América 
Latina y el Caribe una zona libre de armas nucleares, asegurando que esa región no corra el 
riesgo de una amenaza nuclear. Adicionalmente, el 22 de septiembre de 1970 Guatemala 
ratificó el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), el cual es considerado como la piedra 
angular del desarme y no proliferación. El Tratado sobre la No Proliferación de las Armas 
Nucleares es un tratado internacional y multilateral, cuyo principal cometido es limitar la 

• Teléfono (502) 2410-0000 
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posesión de armas nucleares a las cinco Potencias: China, Estados Unidos de América, 
Francia, Reino Unido y Rusia. 

Velando que dicho instrumento se aplique de manera robusta, universal y no 
discriminatoria y que los Estados poseedores de armas nucleares cumplan con sus 
obligaciones, Guatemala participó en la negociación de un instrumento jurídicamente 
vinculante que prohíba las armas nucleares y que sea complementario al TNP. La misma fue 
convocada mediante la resolución 71/258 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
llevándose a cabo en los meses de marzo, junio y julio de 2017 en la Ciudad de Nueva York, 
Estados Unidos de América, teniendo como resultado el "Tratado sobre la Prohibición de 
las Armas Nucleares", con 122 votos a favor (incluido Guatemala), 1 en contra (Países 
Bajos) y 1 abstención (Singapur). Reafirmando así su posición progresista con respecto al 
tema y coadyuvando con sus acciones a la comunidad internacional en el fortalecimiento 
de la paz y la seguridad mundial. 

Guatemala, asimismo, es parte del Protocolo 1 adicional a los Convenios de Ginebra de 
1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, de 
1977. Este Protocolo, establece normas fundamentales del Derecho Internacional 
Humanitario que nuestro país debe tomar en cuenta al momento de considerar la 
ratificación del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares ya que está obligada a 
cumplirlas. 

Guatemala, como Estado Parte del Protocolo Adicional 1, tiene la obligación de tomar todas 
las medidas necesarias para evitar los efectos citados. 

Guatemala también es parte de otros Tratados Internacionales sobre armas de destrucción 
en masa, y su uso indiscriminado, tales como: 

o La Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de ciertas Armas 
Convencionales que puedan considerarse Excesivamente Nocivas o de efectos 
Indiscriminados y sus cinco Protocolos. 

o La Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el 
Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su 
destrucción 

o La Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el 
Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción. 

o La Convención sobre Municiones en Racimo 
o La Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y 

Transferencia de Minas Anti personales y sobre su Destrucción 

En conclusión, las armas nucleares son armas que causan males superfluos o sufrimientos 
innecesarios, daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural. Asimismo, son armas 
que al ser usadas constituyen un ataque indiscriminado, ya que afectan no solo a objetivo militares 
concretos sino también a personas e instalaciones civiles. Es importante resaltar que el tratado 
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GuÁrEMALA 
también da parámetros para que los países con armas nucleares que deseen sumarse, declaren y 
destruyan sus arsenales, con el objetivo de coadyuvar a la paz y la seguridad colectiva de las 
naciones. 

Guatemala reafirma su compromiso con la promoción del desarme nuclear como objetivo 
prioritario y reconociendo la amenaza de esas armas de destrucción masiva y las catastróficas 
consecuencias humanitarias de su uso. 

Como Estado no poseedor de armas nucleares, consideramos que la ratificación del Tratado 
de Prohibición de Armas Nucleares por parte de Guatemala será una reafirmación más de nuestro 
compromiso de prohibir las armas que tienen efectos indiscriminados. 

Derivado de todo lo anteriormente expuesto, esta Dirección General recomienda que dicho 
Tratado sea ratificado por el Estado de Guatemala. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para reiterar las muestras de mi 
consideración y estima . 

AIC/re 3/3. 

Teléfono (502) 2410-0000 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

La suscrita Subdirectora de Tratados Internacionales de la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de la República de Guatemala, por instrucciones superiores 

del Director de Tratados Internacionales, Licenciado Angel Guillermo Cifuentes 

Sosa CERTIFICA: Que las cuarenta y seis fotocopias que anteceden, impresas 

de la número uno a la seis únicamente en su anverso, directamente de su original 

que tengo a la vista; de la número siete a la once en su anverso y reverso, de las 

fotocopias que tengo a la vista; la número doce únicamente en su anverso, de la 

fotocopia que tengo a la vista; de la número trece a la veinticuatro únicamente en 

su anverso, directamente de su original que tengo a la vista; de la número 

veinticinco a la treinta y cinco únicamente en su anverso, de la número treinta y 

seis a la cuarenta en su anverso y reverso, y la número cuarenta y uno 

únicamente en su anverso, de la copia certificada que tengo a la vista; la número 

cuarenta y dos únicamente en su anverso, directamente de su original que tengo a 

la vista; la número cuarenta y tres únicamente en su anverso, de la fotocopia que 

tengo a la vista; y de la número cuarenta y cuatro a la cuarenta y seis únicamente 

en su anverso, directamente de su original que tengo a la vista SON COPIA FIEL 

por haber sido reproducidas en mi presencia, las cuales contienen los siguientes 

• documentos: Oficio SAIC/G 2017-000646/bmsrsda, de fecha 18 de septiembre de 

2017, de la Secretaría de Asuntos Internacionales y Cooperación del Ministerio 

Público; Oficio SPC/G 2017-001186/regm, de fecha 18 de septiembre de 2017, del 

Secretario de Política Criminal del Ministerio Público; Oficio 008265 CB-

42017014327 DSCD/hr, de fecha 18 de septiembre de 2017, del Ministro de la 

Defensa Nacional; Oficio DM-1,496-17/FMRL-fdl OB 201707674, de fecha 20 de 

septiembre de 2017, del Ministro de Gobernación; Oficio DIGRAJUTT/DITRAI 

15400103417, de fecha 8 de septiembre de 2017, de la Directora General de 

Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, y documento adjunto; Providencia DM-2,900-17/FMRL-fdl, 
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de fecha 11 de septiembre de 2017, del Ministerio de Gobernación; Oficio 1VM-

1,512-2017/RAGL-rmg, de fecha 13 de septiembre de 2017, del Primer 

Viceministro de Gobernación; Oficio DS-MEM-LACHN-506-2017, de fecha 9 de 

octubre de 2017, del Ministro de Energía y Minas; Dictamen D-663-IX-2017, de 

fecha 20 de septiembre de 2017, de la Unidad de Asesoría Jurídica del Ministerio 

de Energía y Minas; Oficio DGE-684-2017, de fecha 18 de septiembre de 2017, de 

la Directora General de Energía del Ministerio de Energía y Minas; Oficio JDPSR

DGE-075-2017, de fecha 18 de septiembre de 2017, del Jefe del Departamento de 

Protección y Seguridad Radiológica del Ministerio de Energia y Minas; Dictamen 

Técnico DPSR-DTE-398/2017, de fecha 14 de septiembre de 2017, del Jefe del 

Departamento de Protección y Seguridad Radiológica del Ministerio de Energía y 

Minas; Oficio MSPAS-UECl-2325-2017, de fecha 7 de diciembre de 2017, del 

Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, al que se adjunta copia certificada 

de las opiniones juridicas de ese Ministerio, extendida el 6 de diciembre de 2017 

por la Secretaria de la Secretaría Ejecutiva del Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social; Oficio Ml-314-2018/ARAV-ve, de fecha 19 de marzo de 2018, 

del Ministro de Ambiente y Recursos Naturales, mediante el cual se adjunta copia 

simple de la Opinión Técnica del Departamento para el Manejo Ambientalmente 

Racional de Productos Químicos y Desechos Peligrosos en Guatemala; 

Memorándum Clasificación SUBONU 270-2018, de fecha 4 de abril de 2018, de la 

Directora General de Relaciones Internacionales Multilaterales y Económicas del 

• Ministerio de Relaciones Exteriores; cuyas fotocopias numero, sello y rubrico. En 

la Ciudad de Guatemala, el seis de agosto de dos mil dieciocho.~ 

J"m~ '..111 FLni Bonzalez 

·,__ ,, /.3w•~l,ls Jt!i-''dicos, 
r1"---'clu:> :1,t_:r;i:;....,1J.\..;1es y T1aduccione..s 

Cotejó: : . .-/.x . .:.Co~ L. 

Carlos Leal 
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SECRETARIA GENE;RAL DE LA 
PRESIDENCIA. E'.)E LA 

REPUBLICA.DE GUATEMALA 

EXPEDIENTE No: 2018-4372 

INTERESADO Ministerio de Relaciones Exteriores 

DOCUMENTO INGRESADO 

OFICIO DITRAI-779-2018 

ASUNTO 

Ministerio de Relaciones Exteriores traslada Certificación - - - - -- - --- - -- ' -- -- - -------· -· -·- -- . - -- ~-·-- ___________ ,. _______ ,, ___________ ., ... 
del Tratado sobre la Prgbit:JiºiQl1..9_€lJªs_,6rm_~t>l_uclear~~L
. con íl.l_E'l.9,º a Ss._~egre¡tc¡ri~ (3e11e¡rc¡I ~e¡_sirvar_c:;Llrsar_c¡_I ... 

Congreso de la Repúblic8 para su aprobación . 
.. - .. -··· ......... -·· -·· .. . .. ·-················· ··-·-

DEPENDENCIA 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
-- - - -- - ---------·------- -- --------

OBSERVACIONES 

Adjunto 1QQ 

A Y HORA DE INGRESO 

miércoles, 08 de agosto de 2018, 14:20 

RESPONSABLE DE INGRESO Marco Vinicio Flores ---------- ----- -- ·----

No. DE FOLIOS: 89 

qo 
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Dictamen No. 185-2018 
Expediente No. 2018-4372 

CJCHL 

SECRETARIA GENERAL 
DELA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

• 

• 

GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA: 
Guatemala, catorce de agosto de dos mil dieciocho. 

Asunto: El Viceministro de Relaciones Exteriores Encargado del 
Despacho, en Oficio Número DITRAl-779-2018 de fecha 6 de 
agosto de 2018, remitió al Secretario General de la Secretaría 
General de la Presidencia, expediente conteniendo copia 
certificada del "TRATADO SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS 
ARMAS NUCLEARES", suscrito en Nueva York el 7 de julio de 
2017, para que sea remitido al Congreso de la República de 
Guatemala, para su aprobación de conformidad con el artículo 
183, inciso k) de la Constitución Política de la República de 
Guatemala. 

La Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República, del análisis jurídico de las actuaciones que obran en el expediente, emite 
dictamen en los términos siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

1. Fotocopia certificada de fecha 2 de agosto de 2018, extendida por el Director de 
Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 
Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, del 
Tratado arriba identificado (folios del 4 al 23). 

2. Fotocopia certificada de fecha 6 de agosto de 2018, extendida por la Subdirectora 
de Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 
Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
que contiene Memorándum Número 229-2018, de fecha 3 de agosto de 2018, de 
la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y 
Traducciones de ese Ministerio, que concluye que es recomendable para 
Guatemala que el mismo sea ratificado, que previo a su ratificación se requiere la 
aprobación del Congreso de la República de Guatemala, por contener obligaciones 
para el Estado de Guatemala de valor indeterminado y constituir compromiso para 
someter cualquier asunto a decisión judicial o arbitraje internacional, no 
contraviene la Constitución Política de la República de Guatemala ni leyes 
ordinarias internas (folios del 24 al 41 ). 

3. Fotocopia certificada de fecha 6 de agosto de 2018, extendida por la Subdirectora 
de Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 
Tratados internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
de la siguiente documentación: a) Oficio SPC/G 2017 - 001186 / regm de fecha 18 
de septiembre de 2017, de la Secretaría de Política Criminal del Ministerio Público; 
b) Oficio Número 008265 CB-42017014327DSCD/hr de fecha 18 de septiembre de 
2017, del Ministerio de la Defensa Nacional; c) Oficio DM-1,496-17/FMRL-fdl OB 
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201707674 de fecha 20 de septiembre de 2017, del Ministerio de Gobernación; d) 
Pronunciamiento del Primer Despacho Viceministerial de fecha sin número y sin 

fecha del Ministerio de Gobernación; e) Oficio DS-MEM-LACHN-506-2017 de 

fecha 9 de octubre de 2017; f) Opinión D-663-IX-2017 de fecha 20 de septiembre 
de 2017, del Ministerio de Energía y Minas; g) Dictamen Técnico Número 

DPSR-DTE-398/2017 de fecha 14 de septiembre de 2017, del Departamento de 

Protección y Seguridad Radiológica del Ministerio de Energía y Minas; h) Oficio 
Número MSPAS-UECl-2325-2017 de fecha 7 de diciembre de 2017, del Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social; i) Dictamen Jurídico Número 14/17 de fecha 

21 de noviembre de 2017, de la Unidad Especial de Cooperación Internacional del 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; j) Dictamen Jurídico Número 

C/143-2017 de fecha 4 de diciembre de 2017, de la Coordinación de Asesoría 
Jurídica, Área de Convenios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; k) 

Oficio Ml-314-2018/ARAV-ve del 19 de mayo de 2018 del Ministerio de Ambiente y 

Recursos Naturales remitiendo Opinión Técnica del Departamento para el Manejo 
Ambientalmente Racional de Productos Químicos y Desechos Peligrosos en 

Guatemala y; 1) Memorándum Número SUBONU 270-2018 de fecha 4 de abril de 

2018, de la Dirección General de Relaciones Internacionales Multilaterales y 

Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores, pronunciandose las entidades 
antes indicadas favorablemente en relación al Tratado de mérito, manifestando 

que el mismo debe cursarse al Congreso de la República de Guatemala, entre 
otros (folios 42 al 89). 

11. FUNDAMENTO DE DERECHO 

A. La Constitución Política de la República de Guatemala, establece: 

"Artículo 149. De /as relaciones internacionales. 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 y la 
libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los 
procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio 
mutuo y equitativo entre los Estados." 

"Artículo 151. Relaciones con Estados afines. El Estado mantendrá relaciones 
de amistad, solidaridad y cooperación con aquellos Estados, cuyo desarrollo 
económico, social y cultural, sea análogo al de Guatemala, con el propósito de 

encontrar soluciones apropiadas a sus problemas comunes y de formular 
conjuntamente, políticas tendientes al progreso de las naciones respectivas." 

"Artículo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al 
Congreso: (. . .) 1) Aprobar, antes de su ratificación, los tratados, convenios o 
cualquier arreglo internacional cuando: (. .. ) 4) Constituyan compromiso para 
someter cualquier asunto a decisión judicial o arbitraje internacionales. 5) 
Contengan cláusula general de arbitraje o de sometimiento a jurisdicción 
internacional; (. . .)." 
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"Artículo 183. Funciones del Presidente de la República. Son funciones del 
Presidente de la República: {. . .) k) Someter a la consideración del Congreso para 
su aprobación, y antes de su ratificación, los tratados y convenios de carácter 
internacional y los contratos y concesiones sobre servicios públicos; (. . .) o) Dirigir 
(. . .) las relaciones internacionales; celebrar, ratificar y denunciar tratados y 
convenios de conformidad con la Constitución;(. .. )." 

B. El Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley 
del Organismo Ejecutivo, establece: 

"Artículo 27. Atribuciones generales de los Ministros. Además de las que 
asigna la Constitución Política de la República y otras leyes, los Ministros tienen 
las siguientes atribuciones: a) Cumplir y hacer que se cumpla el ordenamiento 
jurídico en los diversos asuntos de su competencia. (. .. )." 

"Artículo 38. Ministerio de Relaciones Exteriores. Al Ministerio de Relaciones 
Exteriores le corresponde la formulación de las políticas y la aplicación del 
régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros 
Estados y personas o instituciones jurídicas de derecho internacional; a la 
representación diplomática del Estado; la nacionalidad guatemalteca; la 
demarcación del territorio nacional; los tratados y convenios internacionales y los 
asuntos diplomáticos y consulares; para ello, cuando fuere necesario y siempre en 
coordinación y apoyo a otros ministerios y entidades del Estado y del sector no 
gubernamental, tiene a su cargo la siguientes funciones: a) Coordinar, analizar, 
apoyar y dar seguimiento a la negociación de convenios comerciales, de 
inversiones; de préstamos, de turismo medio ambiente, de transporte, de 
comunicaciones; de ciencia y tecnología; de integración económica; de trabajo; de 
integración de bloques extraregionales; de energía; de propiedad industrial e 
intelectual y cooperación internacional técnica y financiera; de educación y de 
capacitación y otros relacionados ( ... ) d) Coordinar, analizar, apoyar y dar 
seguimiento a la negociación de convenios de carácter político, geopolítico, de 
derechos humanos( ... )." 

111. ANÁLISIS 

Del estudio y análisis de las actuaciones administrativas que integran el presente 
expediente se colige que: 

1) El Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares adoptado en Nueva York el 
7 de julio de 2017, en la Conferencia de las Naciones Unidas fue firmado por 
Guatemala el 20 de septiembre de 2017, en el marco del segmento de Alto Nivel 
del 72°. Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas, tiene corno objetivo promover la paz y la 
seguridad mundial y regional, y prohibir el uso de armas nucleares que puedan 
causar daños innecesarios a la humanidad y proteger al medio ambiente, evitando 
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con ello el gasto de recursos económicos, pérdida de vidas humanas, epidemias 
entre otros. En la elaboración de las mismas, constituye una contribución para el 
logro y el mantenimiento de un mundo en paz y libre de armas nucleares. 

2) Consta en el expediente los pronunciamientos favorables de las entidades del 
Sector Público involucradas en velar por el bienestar de la población guatemalteca, 
razón por la cual el Ministerio de Relaciones Exteriores remite copia certificada del 
Tratado indicado, para que sea cursado al Congreso de la República para su 
aprobación, previo a ser ratificado por el Presidente de la República. 

3) En ese sentido, la Dirección General de Asesoría Jurídica de la Secretaría General 
de la Presidencia determina que el TRATADO SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS 
ARMAS NUCLEARES, no contraviene la Constitución Política de la República de 
Guatemala ni normas ordinarias por lo que procede Previo a someter a 
consideración del Presidente de la República, lo remita al Congreso de la 
República de Guatemala para su-<!Jlrobación, de conformidad con los numerales 4 
y 5 de la literal 1) del artículo~171 e inciso k) del artículo 183 de la Constitución 
Política de la República de &latemala, que establecen que el Congreso deberá 
aprobar antes de su ratificación los tratados internacionales cuando comprometan 
al Estado a someter cualquier asunto a jurisdicción internacional. 

IV. DICTAMEN 

La Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República, luego de revisar la solicitud enviada por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, documentación acompañada y las disposiciones legales aplicables al 
presente caso, determina que previo a ser ratificado por el Presidente de la 
República de Guatemala, procede someter a la aprobación del Congreso de 
República de Guatemala, el "TRATADO SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS 
NUCLEARES" y, si el mismo tiene la aprobación del mismo se somete a 
consideración y firma del Señor Presidente, por no contravenir normas 
constitucionales, ordinarias ni internacionales. 
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