XLV ANIVERSARIO DEL TRATADO PARA LA PROSCRIPCIÓN DE LAS ARMAS
NUCLEARES EN LA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (TRATADO DE TLATELOLCO)1
El Editor

Embajador Alfonso García Robles
Premio Nobel de la Paz 1982

Torre de Tlatelolco, antigua sede de la SRE

México, D. F. Martes, 14 de febrero de 2012
• México refrendó su vocación pacifista y sostuvo que el desarme nuclear
y la no proliferación son elementos fundamentales de su política exterior
y juegan un papel central en la construcción de un sistema de seguridad
colectiva.
• A la ceremonia conmemorativa asistieron funcionarios de alto nivel,
incluyendo Ministros de Relaciones Exteriores y representantes de
organismos internacionales relacionados con el desarme nuclear.
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El día 14 de febrero se llevó a cabo la conmemoración del 45º Aniversario
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• Se reconoció la contribución y experiencia de la región latinoamericana
en la creación de otras zonas libres de armas nucleares en el mundo,
incluyendo en el Medio Oriente, como elemento primordial hacia la
completa eliminación de las armas nucleares;

de la adopción y apertura a firma del Tratado para la Proscripción de las
Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, conocido como Tratado
de Tlatelolco, mediante el cual se estableció la primera zona libre de
armas nucleares en una región densamente poblada.
El acto tuvo lugar en el auditorio Alfonso García Robles -el principal
promotor del Tratado y quien fuera galardonado con el Premio Nobel de la
Paz en 1982, por su histórica contribución a la paz y la búsqueda de
soluciones armónicas en el campo de las relaciones internacionales- del
Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT).
En la ceremonia conmemorativa participaron el Subsecretario para
Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Embajador Juan Manuel
Gómez Robledo; el Doctor Carlos Aramburu de la Hoz, Coordinador de
Investigación Científica de la UNAM; la Secretaria General del Organismo
para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el
Caribe (OPANAL), Embajadora Gioconda Ubeda; el Secretario Ejecutivo
de la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición
Completa de los Ensayos Nucleares, Embajador Tibor Tóth; el
Representante del Secretario General de la Organización de las Naciones
Unidas para Asuntos de Desarme, Embajador Sergio Duarte; el Director
General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA),
Embajador Yukiya Amano; el Ministro de Relaciones Exteriores de la
República Oriental del Uruguay, Embajador Luis Leonardo Almagro
Lemes; y el Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Doctor
Enrique Castillo, en su calidad de Presidente Pro Tempore del Consejo
del OPANAL.
Acudieron también Embajadores y Representantes de los 33 países de
América Latina y el Caribe que son signatarios del instrumento, los
Estados observadores -Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Países
Bajos, República Popular China y la Federación de Rusia-, los países que
fungen como puntos focales de otras Zonas Libres de Armas Nucleares
(ZLAN), así como miembros de la comunidad académica y de la sociedad
civil.
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Tras el acto conmemorativo, dio inicio el Seminario Internacional “La
Experiencia de la ZLAN de América Latina y el Caribe y la perspectiva
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En su intervención, el Subsecretario Gómez Robledo señaló que, a pesar
de los avances registrados en los dos últimos años que han puesto
nuevamente el tema del desarme nuclear y la no proliferación en lo más
alto de la palestra internacional, con más de 22 mil ojivas nucleares aún
existentes, el surgimiento de nuevos arsenales y una maquinaria de
desarme paralizada desde hace más de tres lustros, aún estamos lejos de
alcanzar el objetivo de un mundo libre de armas nucleares. Por ello, este
45º Aniversario constituye una excelente oportunidad para reflexionar
sobre el momento en el que nos encontramos y la mejor manera en que el
Tratado de Tlatelolco puede contribuir a avanzar en la agenda del
desarme nuclear en nuestros días.

hacia el 2015plus”, organizado por el OPANAL, el cual sirvió para
promover la reflexión sobre la ruta a seguir para alcanzar el gran objetivo
del desarme nuclear y un mundo libre de armas nucleares, así como para
promover una participación activa de todas las Zonas Libres de Armas
Nucleares en esta agenda.
El Tratado de Tlatelolco fue abierto a firma el 14 de febrero de 1967 y
entró en vigor el 25 de abril de 1969. A la fecha, se encuentra vigente para
los 33 Estados de América Latina y el Caribe, quienes a su vez son
miembros del OPANAL, organización encargada de vigilar su
cumplimiento. México es depositario del Tratado de Tlatelolco y sede del
OPANAL.
En el mundo existen cinco zonas libres de armas nucleares: Sudeste
Asiático (Tratado de Bangkok), Pacífico Sur (Rarotonga), África
(Pelindaba) y Asia Central, además de Mongolia en su calidad de Estado
Libre de Armas Nucleares.2

ONU destaca importancia histórica de Tratado de
Tlatelolco3
14 de febrero, 2012 - “El Tratado de Tlatelolco ha ganado
reconocimiento internacional como uno de los mayores
logros históricos en los esfuerzos de desarme y no
proliferación de armas nucleares.”
Así lo expresó hoy, con motivo del 45 aniversario de ese
Tratado, el alto representante de la ONU para Asuntos de
Desarme, Sergio Duarte, quien viajó a la ciudad de México
para la ocasión.
En nombre del Secretario General, Duarte recordó que
Tlatelolco estableció una zona libre de armas nucleares
en América Latina y el Caribe, además de que fue el
primero en prohibir ese tipo de armamento de toda una
región densamente poblada.
Destacó también el establecimiento de la agencia regional
de verificación del cumplimiento de los compromisos
adquiridos según el Tratado, OPANAL.

Para mayor información sobre el OPANAL y el Tratado de Tlatelolco, se sugiere consultar el portal
electrónico: http://www.opanal.org/inicio.html Síguenos en Twitter: @SRE_mx
3
Centro de Noticias de la ONU http://www.un.org/spanish/News
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Duarte subrayó también la voluntad de los países
firmantes de Tlatelolco, que lograron ese acuerdo en la
cima de la Guerra Fría, desafiando así la noción de que
las armas nucleares eran indispensables para la

seguridad.
Finalmente, manifestó la esperanza de que la
conmemoración de hoy inspire nuevos esfuerzos por
impulsar en desarme y la no proliferación en todo el
mundo.
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