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Señoras y señores: 

 

El genial Albert Einstein escribió, luego de que explotara en Hiroshima y 

Nagasaki el horror de la bomba atómica, la siguiente frase: Cuando me preguntaron 

sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica yo sugerí la mejor 

de todas: La paz.¨   

 

Estas palabras de Einstein, a no dudarlo, inspiraron a cinco Presidentes 

latinoamericanos: Víctor Paz Estenssoro, de Bolivia, Joao Goulart, de Brasil, Jorge 

Alessandri, de Chile, Carlos Julio Arosemena, de Ecuador, y Adolfo López Mateos, de 

México, quienes realizaron una Declaración Conjunta a través de la cual anunciaron su 

disposición de firmar un acuerdo multilateral con los demás países de América Latina, 

para establecer el compromiso de no fabricar, recibir, almacenar ni ensayar armas 

nucleares o artefactos de lanzamiento nuclear. 

 

Es así que el 14 de febrero de 1967 firmaron y ratificaron 14 países el Tratado 

para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina, conocido como Tratado 

de Tlatelolco; este preparó el camino para la negociación del Tratado de No 

Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) y estableció los elementos básicos de los 

lineamientos de las Naciones Unidas para el establecimiento de zonas libres de armas 

nucleares de 1999. 

 



El principal reto para América Latina es el fortalecimiento del régimen para 

lograr una mayor participación política de la ZLAN frente al renovado interés de la 

comunidad internacional para avanzar hacia el desarme. 

 

Sin duda el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América 

Latina y el Caribe, (OPANAL), encargado de hacer cumplir con el sistema de control 

y verificación para la no proliferación, debe jugar un papel central en la consolidación 

del régimen internacional de Zonas Libres de Armas Nucleares. 

El Ecuador, por mandato constitucional, es una zona de paz, que condena el 

desarrollo y uso de armas de destrucción masiva,  principio radicado en el buen vivir, 

que garantiza a la población un ambiente sano y el respeto a los derechos de la 

naturaleza. Por ello, somos firmes convencidos de que los Estados con armas nucleares 

deben retirar sus reservas y declaraciones interpretativas a los Protocolos del Tratado 

de Tlatelolco. 

Los Estados no poseedores de armas nucleares han cumplido con su obligación 

bajo el Tratado de No Proliferación, pero los poseedores de estas armas poco o nada 

han hecho para despojarse de ellas.  

Se debe apoyar la necesidad urgente de negociar un tratado multilateral que 

prohíba el desarrollo, posesión, uso y amenaza de las armas nucleares. Mientras este 

instrumento no se adopte, las potencias nucleares deben dar, mediante un instrumento 

internacional obligatorio, garantías de que no utilizarán nunca esas armas contra los 

Estados que no las posean. 

La comunidad internacional no puede volver a decepcionar a los pueblos del 

mundo, con tragedias como la de Hiroshima y Nagasaki, por lo que es urgente que los 

Estados renuncien de manera universal y obligatoria al uso de armas nucleares. 

Debemos abandonar para siempre esa extraña paradoja, en que determinados 

países, supuestamente para preservar la paz, aumentan sus reservas de armamentos de 

destrucción masiva. La paz no puede construirse a través del miedo. Como decía el 

Papa Juan Pablo II,  Que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, 

aun siendo tan deseada, sea sinónimo de una paz verdadera. No hay verdadera paz sino 

viene acompañada de equidad, verdad, justicia, y solidaridad. Es hacia ese logro que 

debe caminar la comunidad internacional. 

Señoras y señores, 

  



  A partir de septiembre de 2014, el Ecuador a través de las Misiones 

Diplomáticas en las sedes de Nueva York y Viena, por un período de un año, asumió 

la función de coordinador de los Miembros del Organismo para la Proscripción de las 

Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (OPANAL) 

  

Esto nos compromete aún más a promover una mayor interacción entre los 

Estados Parte del Tratado de Tlatelolco, a contribuir al fortalecimiento institucional del 

Organismo y a potenciar los resultados que realiza a nivel internacional. 

 

Es importante la colaboración y cooperación entre la CELAC y el OPANAL, 

como órgano especializado de la región, para articular posiciones comunes y trabajos 

conjuntos en materia de desarme nuclear; así como es importante destacar el valor y su 

contribución a la paz y a la seguridad internacionales del Tratado para la Proscripción 

de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe y sus Protocolos (Tratado de 

Tlatelolco), el cual estableció la primera zona más densamente poblada en el planeta 

como libre de armas nucleares.  

 

Eleanor Roosevelt, una gran diplomática y defensora de los derechos sociales, 

nos decía que No basta con hablar de paz. Uno debe creer en ella y trabajar para 

conseguirla. Creo no estar equivocado al afirmar que los países parte del Tratado de 

Tlatelolco creen en la paz y día a día trabajan para conseguirla. 

 

Muchas gracias. 

 

 


