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Hace 70 años, a una distancia aproximada de 500 km de la frontera norte de México, en Los 

Álamos, Nuevo México ocurrió la primera explosión de una bomba atómica. Por primera vez 

en la Historia de la Humanidad se cumplía la loca ambición de tener un poder de destrucción 

sin competidores, el poder de dominar  la Tierra. 

Pocas semanas después, el mundo entero tenía conocimiento de esa nueva realidad al 

ver dos ciudades japonesas instantáneamente destruidas. 

Sin embargo, ese monopolio de la fuerza sin límites duró poco y hoy son 9 los países 

que poseen un total de más de 16 mil bombas mucho más poderosas que aquellas lanzadas 

sobre Japón. Ningún país, ningún continente está inmune a ese peligro de destrucción 

inminente. 

Vivimos desde entonces bajo esa amenaza y son pocos los que tienen la memoria de 

un mundo en el que ella no existía. 

Hoy estamos en esta plaza para conmemorar los 48 años de un transcendente gesto 

político y moral, cuando las naciones latinoamericanas y caribeñas tuvieron el valor de 

decidir que nunca tendrían armas nucleares y que no las admitirían en nuestra región. 

Aquí se elaboró y se adoptó un Tratado que lleva el nombre de Tlatelolco. 

Aquí los pueblos de América Latina y del Caribe dijeron NO a las armas nucleares y 

convocaron a los países que poseen tales armas a respetar esa decisión.  

Aquí se celebró el pacto gracias al liderazgo de México en la persona del michoacano 

Embajador Alfonso García Robles, mérito reconocido con el Premio Nobel de la Paz. 



 

El Tratado de Tlatelolco establece la Zona Libre de Armas Nucleares, de la cual 600 

millones de habitantes formamos parte. Cubre el territorio de todos los 33 países de la Región 

y se extiende por amplias áreas marítimas alrededor.  

El Tratado no es una simple declaración de intenciones, es un contrato que obliga a 

todos sus participantes y que es respetado por la comunidad internacional con el pleno 

reconocimiento de las Naciones Unidas. 

Más de 100 países han seguido nuestro ejemplo y han creado zonas libres de armas 

nucleares en otras regiones. 

Para garantizar su cumplimiento, el Tratado establece el Organismo para la 

Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe con la sigla OPANAL.  

El Organismo, por determinación del Tratado, tiene su sede en la Ciudad de México 

donde funciona su Secretariado y se realizan la mayor parte de las reuniones de sus órganos. 

Es el único Organismo Intergubernamental totalmente latinoamericano y caribeño. 

Esas banderas de nuestros países atestiguan el compromiso de América Latina y el 

Caribe con la paz, no solamente en nuestra región, sino en todo el mundo. Por eso el 

aniversario de hoy es una fiesta internacional, latinoamericana y caribeña, mexicana, 

capitalina y de los vecinos de Tlatelolco. 

Es una fiesta de todos los que aman a la paz, a la igualdad entre las naciones, a la vida. 


