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Conmemoración del 50 Aniversario del Tratado de Tlatelolco
En conmemoración al 50
aniversario del Tratado
de
Tlatelolco , la
Conferencia General del
OPANAL se reunió el 14
de febrero del año en
curso, en su XXV Sesión
Extraordinaria.
La ciudad de México fue
el escenario en el que el
Canciller de ese país, Luis
Videgaray Caso, recibió
la
publicación
c onm emorativa
“El
Tratado de Tlatelolco. Una
mirada retrospectiva a
medio siglo de firma” de
manos de la Presidente
del Comité Nacional del
Programa Memoria del
Mundo de la UNESCO.
Asimismo, se le entregó el
Certificado de Inscripción
de este documento en el

reconocimiento al valor
documental de este
instrumento internacional,
que ha hecho historia en
el ámbito de las
n e g o c i a c i o n e s
multilaterales de desarme.
La UNESCO hace entrega de la
publicación conmemorativa del Tratado
de Tlatelolco al Canciller mexicano, Luis
Videgaray Caso.

Registro Regional de
América Latina y El
Caribe, ante dicho
Programa.
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Asimismo, a través de la
Declaración de la XXV
Sesión de la Conferencia
General de OPANAL, los
Estados Miembros exigen
el cese, por parte de los
Estados poseedores de
armas nucleares, del
desarrollo y la mejora
cualitativa de las armas
nucleares y sus sistemas

El Canciller mexicano
destacó que la inscripción
de este documento en el
Programa Memoria del
Mundo de UNESCO,
representa
un

Además, reafirma
compromiso con

su
el

desarme nuclear como
máxima prioridad, con la
no proliferación en todos
sus aspectos y con los usos
pacíficos de la energía
nuclear a nivel mundial.

POSICIÓN DE BOLIVIA EN
LA REUNIÓN
El Estado Plurinacional de
Bolivia–representado por el
Viceministro de Defensa y
Cooperación al Desarrollo
Integral-hizo referencia al
contexto histórico en el que
se promovió el Tratado de
Tlatelolco y la voluntad de
América Latina, de hoy y de
siempre, de hacer de esta
región
una
zona
desnuclearizada. Sin
embargo, reafirmó el uso de
la energía nuclear para
fines pacíficos.

También
puede
interesarle:

CELAC, en celebración al 50 Aniversario
La CELAC lanzó un
Comunicado (en versión
en español), en el que
manifiesta
su
complacencia con la
conmemoración de este
hito histórico y ratifica el
carácter pacífico de la
región.

vectores, así como de las
infraestructuras conexas.

En ese marco, reafirma su
rechazo y condena a todo
tipo de ensayos con
armas nucleares, y
expresa su firme
compromiso para la
adopción
de
un
instrumento jurídicamente
vinculante que prohíba las
armas nucle are s y
conduzca a su total
eliminación.



Bolivia preside Comité
para la No
Proliferación de Armas
Nucleares: http://
www.la-razon.com/
nacional/ONU-Boliviapresidira-Comite-armas
-nucleares-ConsejoSeguridad_0_2617538
253.html



Comunicado Especial
CELAC—Aniversario
Tratado de Tlatelolco
(versión inglés)

