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INFORMACIÓN PARA LA PRENSA 

 

50 Aniversario del Tratado de Tlatelolco 

Medio siglo de América Latina y el Caribe libre de armas nucleares 

 

Ciudad de México, 13 de enero.- El 50 Aniversario del Tratado de Tlatelolco será conmemorado en 
febrero. El 14 de febrero, los Cancilleres de los Estados de América Latina y el Caribe se reunirán en 
la Ciudad de México en la XXV Sesión de la Conferencia General del Organismo para la 
Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe – OPANAL. Un día antes, 
habrá un Seminario Internacional sobre desarme nuclear y no proliferación. 

 
El Seminario Internacional tendrá como panelistas a especialistas de alto nivel procedentes de 
Alemania, Austria, Estados Unidos, India, Reino Unido, Jamaica, Tailandia y Uruguay. Entre ellos, 
William J. Perry, ex Secretario de Defensa de los Estados Unidos.  
 
Las celebraciones del 50 aniversario del Tratado de Tlatelolco se llevan a cabo un mes antes de que 
las Naciones Unidas inicien las negociaciones de un tratado internacional para prohíbir las armas 
nucleares. Durante el 2016, los Estados miembros del OPANAL fueron pieza clave para que esta 
iniciativa fuera aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.  
 
El Tratado de Tlatelolco, concluido el 14 de febrero de 1967, ha sido firmado y ratificado por todos 
los países de América Latina y el Caribe. El Tratado prohibe el desarrollo, el emplazamiento y el 
ensayo de armas nucleares en nuestra región. Asimismo, incluye el compromiso asumido 
jurídicamente por los poseedores de armas nucleares de no usar sus armas nucleares contra los países 
de América Latina y el Caribe. 
 
El Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe 
(OPANAL) es una organización intergubernamental con sede en la Ciudad de México y fue creado 
por el Tratado de Tlatelolco para asegurar que la región se mantenga libre de armas nucleares.  
 
 
Para mayor información: 
 
Jorge Alberto López Lechuga 
Oficial de Investigación y Comunicación del OPANAL 
Tel. (+52) 55 5255-2914 
E-mail: Jorge.lopez@opanal.org 
Facebook: OPANAL 
Twitter: @OPANAL 


