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Excelentísimo Señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado 

Enrique Peña Nieto 

El Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América 

Latina y el Caribe fue concluido y abierto a la firma en esta Ciudad Capital. 

Fue así porque aquí sucedió gran parte de la negociación y porque México 

animó y condujo la casi imposible tarea de crear una nueva realidad en el 

Derecho Internacional en un momento muy poco favorable en la región y en el 

mundo. 

Usted, Señor Presidente, representa  el liderazgo y la voluntad de todos 

los que participaron en aquella hazaña y, en particular al Premio Nobel de la 

Paz, el Embajador mexicano Alfonso García Robles. 

Gracias por su presencia. 
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Señor Presidente de la Conferencia General, Dr. Luis Videgaray Caso;  

Señoras Ministras, Señores Ministros; 

Señoras y Señores Jefes de Delegación de los Estados Miembros y de Estados 

Observadores; 

Ladies and Gentlemen;  

The conception of the Agency for the Prohibition of Nuclear Weapons 

in Latin America and the Caribbean is an example of the vision of the 

negotiators of Tlatelolco. 

OPANAL not only controls compliance with the Treaty but also 

constitutes an instrument through which our region sets forth, beyond its 

boundaries, our positions concerning disarmament and non-proliferation of 

nuclear weapons. 

In the Caribbean and in Latin America there are no nuclear weapons 

and there will never be. This is the reality in all of our thirty three member 

States, regardless of their size in territorial, economic or any other term.  

None among them admits that any country without nuclear weapons 

seek to acquire them. 
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All of them instantly urge those possessing them to eliminate their 

nuclear arsenals. 

For a world of peace, justice and democracy among nations. 

De eso tratará esta XXV Conferencia General del OPANAL, que 

Vuestra Excelencia, Señor Presidente, inaugura. 

 

Enhorabuena. 

 

Muito obrigado 


