
PALABRAS DEL ENCARGADO DE NEGOCIOS A.I. DE ESTADO 
`PLURINACIONAL DE BOLIVIA, MC JORGE CABALLERO BARRERA, XXIV 

SESION EXTRAORDINARIA DE LA CONFERENCIA GENERAL DEL 
OPANAL. 

§ Sr. Presidente de la Conferencia, Emb. Leonardo Arizaga 
§ Secretario General del OPANAL, Emb. Luiz Filipe de Macedo 
§ Presidente del Consejo, Emb. Enio Cordeiro 
§ Vicepresidente de la Conferencia, Emb. Jorge Delgado 
§ Señores Embajadores y Delegados de los países miembros asistentes:  

 
Deseo inicialmente agradecer al Emb. Leonardo Arizaga por la gentileza de 
albergar la XXIV Sesión Extraordinaria de la Conferencia General del OPANAL 
en las instalaciones de la Embajada del Ecuador. 

Igualmente, la Delegación de Bolivia desea expresar sus felicitaciones al 
Secretario General del OPANAL, Emb. Luiz Filipe de Macedo, por el 
extraordinario trabajo, sistémico y dinámico realizado desde su conducción del 
Organismo. 

El Estado Plurinacional de Bolivia aprecia la contribución que el Tratado para la 
Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, efectúa 
en su condición de primera Zona Libre de Armas Nucleares del mundo. Y 
reitera su total compromiso con un mundo libre de armas nucleares. 

La Constitución Política de mi país, en  su Artículo 10 señala que “Bolivia es un 
Estado pacifista que promueve la cultura de paz y el derecho a la paz, así 
como la cooperación entre los pueblos de la región y el mundo …”. Y el 
Presidente Evo Morales Ayma, aboga por el empleo de métodos pacíficos para 
la resolución de cualquier disensión o conflicto, asegurando que “la paz 
mundial no será nunca producto de una carrera armamentista”.  

En el marco del OPANAL, estamos conscientes de que el organismo se 
sustenta financieramente con las contribuciones de los Estados Miembros, por 
lo que deseo informar que Bolivia se encuentra al día con el pago de sus 
cuotas, al igual que con algunas de las  obligaciones establecidas en el 
Tratado, como es el caso de los Artículos 14 y 24. 
 
Mi delegación ha tomado nota del informe presentado por el Secretario General 
en el que brinda información de las actividades realizadas en el presente 
período y recibe con satisfacción los esfuerzos y resultados obtenidos.  
Agradecemos al señor Secretario General por el informe ofrecido. 
 
La Delegación de Bolivia desea manifestar su apoyo a la iniciativa de la 
Secretaría para la regularización de la situación de las deudas históricas y 
eventuales, y saludamos la propuesta de presupuesto para 2017, con 
incremento cero.  
 



No puedo dejar de referirme a la celebración del “50 Aniversario del Tratado de 
Tlatelolco” y la oportunidad que tendremos en esa ocasión de analizar los 
avances efectuados por el OPANAL en los últimos años desde el punto de vista 
político, administrativo y presupuestario. 
 
Igualmente, deseo aprovechar esta reunión para informar a la Secretaria 
General y a los señores Embajadores, que en los próximos días, arribará a esta 
Ciudad el señor José Crespo Fernández, designado Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario en México, a fin de asumir la Misión Diplomática 
encomendada por el Presidente de mi país.    
 
Finalmente, a tiempo de expresar mi agradecimiento por la confianza 
depositada nuevamente en Bolivia para ocupar una de las Vicepresidencias de 
la Conferencia, conjuntamente con la hermana República Oriental del Uruguay, 
deseo augurar éxito en los trabajos de la Conferencia, y subrayo el compromiso 
de Bolivia con los propósitos del OPANAL y la trascendencia del tema del Uso 
Pacífico de la Energía Nuclear 

Muchas gracias.  

Ciudad de México, 10 de noviembre de 2016 

	  

	  

	  

	  


