
INTERVENCIÓN DEL REPRESENTANTE DE BRASIL, EMBAJADOR ENIO 
CORDEIRO, EN OCASIÓN DEL XXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA 

CONFERENCIA GENERAL DEL OPANAL 

(Ciudad de Mexico, 10 de noviembre de 2016) 

 

Señor Presidente, 

Señores representantes de los Estados Miembros, 

Señor Secretario General, 

Señoras y Señores, 

Agradezco al Señor Secretario General la presentación de su informe y a toda la Secretaria 
por la eficiente preparación de esta Sesión Extraordinaria. Agradezco, en especial, la activa 
contribución del Señor Secretario General, con la sumisión de propuestas concretas para la 
conducción de los temas de interés de nuestra agenda. 

Celebraremos, en febrero, los 50 años  del Tratado de Tlatelolco, por medio del cual nuestra 
región se tornó la primera densamente poblada en establecer una zona libre de armas 
nucleares. 

La vocación desarmamentista de América Latina y el Caribe y su compromiso con el uso 
pacífico de la energía nuclear ha sido reiterada a lo largo de los años por medio del 
OPANAL. Buscamos la prohibición total de las armas nucleares, por creer que la existencia 
de estos armamentos no contribuye para la seguridad internacional, sino representa una 
grave amenaza a la humanidad. 

Brasil celebra la aprobación por la Asamblea General de Naciones Unidas de la resolución 
"Avances de las negociaciones multilaterales de desarme nuclear”, que convoca una 
conferencia internacional en 2017 para negociar un instrumento jurídico vinculante para la  
prohibición y eliminación de las armas nucleares.  

Esperamos todos que la conferencia de 2017 marque un momento histórico para la 
consecución del objetivo de un mundo libre de armas nucleares.  

La visión de América Latina y Caribe ha sido muy clara en los debates sobre desarme y no 
proliferación al largo de los años. Quisiera ratificar en su totalidad los comentarios del 
Señor Embajador de Argentina sobre el significado para los dos países del aniversario de la 
ABACC.  

Muchas gracias. 


