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COMUNICADO DE PRENSA 

 

• La divulgación y la educación para el desarme nuclear: convicción del OPANAL 

 

• Clausura con éxito Seminario Internacional de la Zona Libre de Armas Nucleares 

de la América Latina y el Caribe 

 
 
Este miércoles 15 de febrero el Seminario Internacional "La Experiencia de la ZLAN de 

América Latina y el Caribe y la perspectiva hacia el 2015 plus", organizado por el 

Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe 

(OPANAL) y realizado en la Ciudad de México, clausuró con satisfacción en su segundo día 

de actividades.  

Las conclusiones de los 5 paneles fueron: propagar una cultura de la educación del 

desarme nuclear para incluir a la sociedad civil en la temática, promover una coordinación 

entre las 5 Zonas Libres de Armas Nucleares y trabajar arduamente con las potencias 

poseedoras de armas nucleares para que retiren sus declaraciones interpretativas de los 

Protocolos Adicionales I y II del Tratado de Tlatelolco. 

El Seminario al que acudieron Altos Representantes de los 33 Estados Miembros, como el 

Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Costa Rica, S.E. Dr. Enrique 

Castillo (como Presidente pro tempore del Consejo de OPANAL) y su homólogo de la 

República Oriental del Uruguay, S.E. Luis Manuel Almagro Lemes, convocó distintos 

enfoques y posturas en la materia de desarme y no proliferación, desde Organismos 

Internacionales como Naciones Unidas, representada por el Emb. Sergio Duarte, Alto 

Representante de Naciones Unidas para Asuntos de Desarme (a nombre del Secretario 

General, Sr. Ban Ki Moon) y el OIEA, cuya participación de su Director General, Sr. Yukiya 

Amano, se dio durante el Acto Conmemorativo del 45o Aniversario de la Firma del 
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Tratado de Tlatelolco, previo al Seminario y coordinado con la Secretaría de Relaciones 

Exteriores de México (SRE). 

El propósito de este Seminario fue analizar las experiencias en el proceso de consolidación 

de la Zona Libre de Armas Nucleares de la América Latina y el Caribe, particularmente la 

sistematización de las lecciones aprendidas y buenas prácticas del OPANAL, órgano 

interinstitucional creado para velar por el cumplimiento del Tratado de Tlatelolco. 

Asimismo, la cooperación y coordinación entre las ZLANs existentes (América Latina y el 

Caribe, Pacífico Sur, Sudeste Asiático, África y Asia Central) para su fortalecimiento y 

reflexiones sobre cómo apoyar la creación de nuevas, tal como la de Medio Oriente, 

donde participaron representantes de otras Zonas como Nueva Zelandia, Indonesia y 

Kazajstán, fueron tópicos de gran relevancia en los 5 paneles que se llevaron a cabo.  

"One of the key lessons is that it is possible to have a constructive dialogue despite the 

differences and mistrust that can be overcome and replaced by confidence and 

cooperation", indicó Yukiya Amano refiriéndose a la ZLAN de América Latina y el Caribe, la 

cual, en palabras del Emb. Juan Manuel Gómez Robledo, Subsecretario para Asuntos 

Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, a través del OPANAL "está dando pasos 

muy significativos". 

Asimismo, delegados de Organismos No Gubernamentales como Parlamentarians for Non 

Proliferation and Disarmament (PNND), Nonproliferation for Global Security Foundation 

(NPSGlobal), Peace Boat, Global Action to Prevent War, Mayors for Peace, y académicos 

de la materia entablaron un diálogo poniendo sobre la mesa importantes retos por 

enfrentar como la seguridad nuclear y la inclusión de la sociedad civil en el tema.  

"El OPANAL está vivo, está vivo porque la causa está viva" dijo el Emb. José Luís Cancela, 

Representante Permanente de la Rep. Oriental del Uruguay ante Naciones Unidas en 

Nueva York. "Este es el legado: las Zonas Libres de Armas Nucleares son un medio y no un 

fin en sí mismas para lograr un mundo sin armas nucleares", declaró la Emb. Gioconda 

Ubeda, Secretaria General del OPANAL, quien agregó: "esta Utopía posible es una 

convicción que corre por las venas de América Latina y el Caribe" y se refirió a la 
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propuesta de que la Región sea "la primera ZLAN que ratifique el CTBTO en su totalidad", 

faltando sólo dos Estados por hacerlo. 

América Latina y el Caribe "provides proof that as a spieces we are not doom to 

destruction, we do not have to be victims", señaló el Sr. Hirotsugu Terasaki, Director 

Ejecutivo para Asuntos de Paz de Soka Gakkai Internacional. 

Delegados de Países poseedores de armas nucleares y adherentes a los Protocolos I y II 

del Tratado de Tlatelolco tuvieron una participación activa, entre ellos, la Emb. Susan 

Burk, Representante Especial del Presidente para la No Proliferación Nuclear del 

Departamento de Estado de los Estados Unidos Americanos, quien apreció la relación 

cercana entre el OPANAL y el OIEA agregando que su país se compromete a través del 

Peaceful Uses Initiative a contribuir con el uso pacífico de energía nuclear a otros países. 

El camino hacia un mundo libre de armas nucleares es uno de los propósitos más difíciles 

para la humanidad, pero es posible si todos los actores, tanto Estados poseedores de 

armas nucleares, como los no poseedores, a través de pasos concretos e irreversibles se 

comprometen a fortalecer institucional y jurídicamente los mecanismos necesarios para 

lograrlo, como lo son las 5 ZLANs existentes. La manera de fortalecer este propósito, sin 

duda es con la divulgación y la educación para el desarme nuclear total y completo. 
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