
 

 

Ciudad de México, 14 de febrero de 2017 

Mensaje del Canciller Luis Videgaray Caso, en el 50 aniversario 

del Tratado de Tlatelolco con EPN 

Canciller Luis Videgaray Caso: Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenido señor 

Presidente de los Estados Unidos mexicanos, Lic. Enrique Peña Nieto, sea usted bienvenido.  

Nuevamente saludo a los Ministros y Viceministros de Relaciones Exteriores, al señor 

Secretario General del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América 

Latina y El Caribe, a los representantes de organismos internacionales, representantes de la 

sociedad civil, señoras y señores Delegados, señoras y señores, es para mí un gusto darles la 

bienvenida a la Cancillería en un día emblemático para México y la diplomacia mexicana y 

para toda la región de América Latina y El Caribe. 

Hace 50 años exactamente, a pocas cuadras del sitio donde hoy nos encontramos, el antiguo 

edificio de la Cancillería mexicana, en Tlatelolco, se adoptó el Tratado para la Proscripción 

de las Armas Nucleares en América Latina y El Caribe, mejor conocido como el Tratado de 

Tlatelolco. 

Por medio de este acuerdo, los 33 países que conformamos esta región nos comprometimos 

voluntariamente a renunciar a la posesión, fabricación, almacenamiento y transporte de armas 

nucleares. 

Gracias a este momento emblemático de la diplomacia de nuestra región dimos un paso 

significativo hacia la paz y seguridad mundial, metas que aún nos inspiran para trabajar con 

responsabilidad, creatividad y visión de futuro. 

La relevancia del Tratado de Tlatelolco queda de manifiesto al comprobar que funcionarios 

internacionales del más alto nivel han acudido a la cita que hoy nos convoca; muchas gracias. 

Esta mañana nos acompañan representantes de los Estados Parte del Organismo para la 

Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y El Caribe, la OPANAL, uno a 

nivel Vicepresidencia, Panamá, agradecemos mucho su presencia, otros de ellos a nivel 

ministerial y siete viceministerial. También contamos con la participación de los seis estados 

vinculados al Tratado y de seis representantes de otras zonas libres de armas nucleares, 

incluido el Ministro de Relaciones Exteriores de Filipinas, a quien damos también las gracias 

de manera muy especial. 

Además asisten representantes de importantes organismos internacionales; entre los que 

quisiera destacar la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados 



Americanos la OEA, a quien agradezco de manera muy especial la presencia de su Secretario 

General, el Organismo Internacional de Energía Atómica, la Organización del Tratado de 

Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, la Agencia Brasileño Argentina De 

Contabilidad y Control de Materiales Nucleares y el Comité Internacional de la Cruz Roja. 

Finalmente, quiero saludar la presencia de 30 representantes de países invitados, así como de 

10 organizaciones de la sociedad civil, quienes han sido aliados clave en la promoción del 

desarme y la no proliferación.  

Señor Presidente de la Republica, Licenciado Enrique Peña Nieto, permítame reconocer 

públicamente el impulso institucional y personal, que usted ha dado a la causa de la paz y el 

desarme nuclear. 

A lo largo de su administración México, ha promovido iniciativas importantes en la ONU, 

que nos permitan avanzar en las negociaciones para buscar que se prohíba este letal 

armamento en todo el orbe, de esta manera de la mano de nuestros aliados en los foros 

multilaterales, hemos contribuido a romper una parálisis de décadas, al dar renovada energía 

a la causa del desarme nuclear. 

El compromiso de México con la paz y seguridad internacional, va más allá del desarme, esto 

se confirma con la decisión, que usted Señor Presidente, impulsó para que México reanudara 

su participación en las operaciones de mantenimiento de la paz, de las Naciones Unidas, 

aunado a ello actualmente promovemos conceptos innovadores en las Naciones Unidas, 

como el de paz sostenible, el cual otorga un papel protagónico al desarrollo incluyente como 

garantía de la estabilidad y la prevención al centro de los esfuerzos de la comunidad 

internacional, así Señor Presidente, se confirma que México es un actor con responsabilidad 

global, comprometido con las mejores causas de la humanidad. 

El Tratado de Tlatelolco, representa una conquista de todos los países de nuestra región, a 50 

años de su adopción debemos seguir siendo campeones de la paz y la seguridad internacional, 

nuestras sociedades aun enfrentan importantes desafíos, entre los que destacan el crimen 

internacional organizado, el comercio ilícito de armas y el problema mundial de las drogas, 

honrando nuestra mejor tradición diplomática, deberemos atenderlos de manera colectiva y 

coordinada. 

Sirva este Aniversario para celebrar y fortalecer la unidad y el potencial de América Latina 

y el Caribe, muchas gracias  

ooOOoo 

 

 
Síguenos en Twitter: @SRE_mx 

Plaza Juárez 20, P.B. Col. Centro 

Deleg. Cuauhtémoc, Ciudad de México, 06010 

Tel. 36865214 

www.gob.mx/sre 

 

http://twitter.com/sre_mx
http://www.gob.mx/sre


 

 

 

 

  

 


