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COMUNICADO DE PRENSA 

 

• El Secretario General de la ONU se reúne con la Secretaria General del OPANAL 

• Comparten impresiones sobre Medio Oriente y la creación de una zona libre de armas 

nucleares al igual que lo hizo Latinoamérica en 1967  

 

La Secretaria General del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y 

el Caribe (OPANAL), Embajadora Gioconda Ubeda, se reunió hoy en la ciudad de Nueva York con el 

Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Ban Ki-moon. 

Ambos compartieron impresiones sobre el proceso para la creación de una Zona Libre de Armas de 

Destrucción Masiva en el Medio Oriente y la Conferencia Internacional convocada para estos efectos por 

Finlandia en diciembre del 2012. El Secretario General expresó a la Embajadora Ubeda  la importancia de 

contar con la experiencia del OPANAL en dicho proceso, para lo cual continuarán en comunicación. De 

igual manera, expresó su reconocimiento a la Zona Libre de Armas Nucleares de la América Latina y el 

Caribe (ZLAN) como la primera establecida en el mundo en una región densamente poblada y como un 

referente para la creación de las otras cuatro ZLANs que existen en la actualidad en diferentes regiones 

del planeta: Pacífico Sur, África, Sudeste Asiático y Asia Central. 

La Emb. Ubeda reiteró a Ban Ki-moon el compromiso del OPANAL y sus Estados Miembros para  

compartir con los países del Medio Oriente las mejores prácticas y lecciones aprendidas durante el largo 

y complejo proceso de consolidación de la ZLAN, recordando que transcurrieron 35 años desde la firma 

del Tratado de Tlatelolco, en 1967, hasta que el último de los 33 Estados Partes se incorporara en el 

2002.  

El Secretario General de la ONU agradeció a la Embajadora Ubeda los trabajos que realiza el OPANAL 

para reactivar la agenda del desarme nuclear y también sus acciones para fortalecer el régimen de no 

proliferación. En especial, resaltó los esfuerzos para avanzar en la construcción de un mundo libre de 



 

 

armas nucleares. Al finalizar, la Embajadora Ubeda, de nacionalidad costarricense, recordó que cuando 

los Estados de América Latina y el Caribe crearon la ZLAN se fijaron como propósito final liberar al 

mundo de la amenaza de las armas nucleares. Agregó que hasta que ese objetivo no se logre, el OPANAL 

y sus Estados Miembros tendrán mucho trabajo por delante. 

El encuentro entre ambos secretarios generales tuvo lugar en el marco de los trabajos del 67º  periodo 

de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Organismo para la Proscripción de las 

Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (OPANAL) fue creado en 1969 por el Tratado de 

Tlatelolco y tiene su sede en la Ciudad de México. Todos los 33 Estados de la región son miembros de la 

ZLAN.  

 

 

                                                                                              Ciudad de Nueva York, 11 de octubre de 2012  

 

 

 


