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INTRODUCCIÓN

El 13 de febrero de 2018, la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales 
(CREOI) organizó, en conjunto con el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en 

la América Latina y el Caribe (OPANAL), la presentación de la publicación y mesa de discusión “Un 
mundo libre de armas nucleares: ¿es deseable?¿es posible?¿cómo se puede lograr?” para 
conmemorar el 51° aniversario del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la 
América Latina y el Caribe, mejor conocido como Tratado de Tlatelolco. La publicación presenta la 
memoria del seminario internacional que se llevó a cabo en la Ciudad de México con motivo del 50° 
aniversario del Tratado de Tlatelolco.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO DEL SEMINARIO: 
“UN MUNDO LIBRE DE ARMAS NUCLEARES: 

¿ES POSIBLE? ¿ES DESEABLE? 
¿CÓMO SE PUEDE LOGRAR?”

Senadora Laura Angélica Rojas Hernández,El evento inició con la participación de la  Presidenta de 
la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, quien expresó que a 51 años de la 

�rma del Tratado de Tlatelolco el debate en torno al armamento nuclear sigue vigente. 

Resaltó que esta visión debe combatirse por medio del uso de datos, evidencia y argumentos sobre los 
efectos humanitarios producidos por este tipo de armamento. Señaló que América Latina es pionera y líder 
en la promoción de un mundo libre de armas nucleares al establecer la primera zona libre armas nucleares 
con el Tratado de Tlatelolco en 1969.

La Senadora también resaltó el  trabajo realizado por el cuerpo diplomático mexicano en la negociación y 
adopción del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares rati�cado por el Senado. Asimismo, felicitó 
al embajador Jorge Lómonaco por encabezar a la delegación mexicana y recibir el galardón “Personalidad 
del Año del Control de Armas 2017”, que otorgó la Asociación de Control de Armas (Arms Control 
Association). Con ello, México refrenda su compromiso frente a la prohibición y no proliferación de 
armamento nuclear.

Finalmente, indicó que estamos frente a un momento ambivalente en el que algunos países declaran la 
ilegalidad del armamento nuclear mientras que otros continúan realizando ensayos nucleares. Por ello, 
resaltó que solo es posible tener un mundo seguro si se eliminan las armas nucleares.

Posteriormente, tomó la palabra el  Representante Permanente Embajador Luis Javier Campuzano,
Alterno de México ante el OPANAL y Director General para la Organización de las Naciones Unidas, quien 
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recordó que esta publicación es el resultado del intenso trabajo 
realizado en el seminario internacional realizado en conmemoración 
del 50° aniversario del Tratado de Tlatelolco. 

Mencionó que existen nueve países que poseen alrededor de 4,100 
armas nucleares listas para ser usadas inmediatamente. Señaló que, a 
pesar de su poder destructivo, es importante observar que hasta ahora 
no existía ningún tratado internacional que prohibiera su uso. La 
posesión de armas nucleares di�culta las relaciones internacionales 
entre los países, por lo que es necesario presentar acuerdos formales 
que sirvan de contrapeso a esta situación.

En este sentido, habló sobre el trabajo del cuerpo diplomático 
mexicano en el proceso de negociación del Tratado sobre la Prohibición 
de las Armas Nucleares, aún en contra del antagonismo de algunas 
potencias nucleares. Resaltó la tradición paci�sta de México al ser el 
cuarto país en rati�car este acuerdo y promover la transformación de 
la visión de los países poseedores de armas nucleares, que se basa en el 
uso de este armamento para dar estabilidad al sistema internacional.

A continuación intervino el Secretario General del Organismo para la 
Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe, el 
Embajador Luiz Filipe de Macedo Soares, quien recordó el dé�cit 
enorme que existe sobre el problema que representan las armas 
nucleares. A pesar de la relevancia del tema, la opinión pública se 
enfoca en la información más general, como sucede con la actividad 
nuclear de Corea del Norte, sin darle importancia a la capacidad 
nuclear que tienen otros países que cuentan con este armamento.

Señaló que tras el derrumbe del muro de Berlín existía una percepción 
general que veía una transición que iba de la guerra al establecimiento 
de un mundo de fraternidad. No obstante, esta falsa tranquilidad da 
vigencia al seminario organizado por el Organismo para la 
Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe en 
conmemoración del 50° aniversario del Tratado de Tlatelolco. Dicho 
encuentro contó con la participación de doce panelistas que 
representaban a doce países diferentes para debatir sobre la 
posibilidad de un mundo libre de armas.

Continuó cuestionando la justi�cación de los países poseedores de 
armas nucleares basada en la necesidad de contar con un instrumento 
capaz de garantizar su seguridad. En cambio, indicó que las armas 
nucleares deben ser vistas como parte del prestigio y supremacía del 
país que las posee para contar con un mecanismo de presión política 
opuesta a la democratización de las relaciones internacionales. 

Así pues, a pesar de no ser un tema relevante entre la opinión pública, 
las armas nucleares pueden causar situaciones desastrosas al instante. 
De este modo, señaló que es una realidad que debe ser impulsada por 
medio del debate informado. Se debe concientizar a los países 

poseedores sobre los efectos reales que provocan la construcción y el 
uso de armamento nuclear. 

Señaló que los poseedores de armas nucleares argumentan que no 
acabarán con su armamento hasta que se den las condiciones de 
seguridad. Sin embargo, indicó que nunca habrá dicha condición de 
seguridad, ya que las propias armas son la condición de inseguridad. 
Además, dijo que este grupo de países poseedores establece la 
necesidad de impulsar un proceso gradual, paso a paso, para lograr un 
mundo sin armas nucleares. No obstante, esas medidas no llegarán a 
su término si no existe la decisión política y jurídica que lleve a la 
abolición de las armas nucleares. 

Por ello, resaltó la relevancia de impulsar acuerdos de carácter jurídico 
que prohíban el  armamento nuclear para avanzar en la 
desnuclearización internacional, ya que son las únicas armas de 
destrucción masiva que están permitidas. De este modo se mani�esta 
la plena conciencia de la inseguridad en un mundo donde lo que no 
está prohibido está permitido.

Por su parte, el  habló Embajador Emérito Sergio González Gálvez
sobre el debate que existe acerca de la utilidad y legalidad o ilegalidad 
del uso de las armas nucleares. Recordó el proceso de negociación del 
Tratado de Tlatelolco, por el que no solo se promovió la primera zona 
desnuclearizada sino que, además, se crearon otras zonas alrededor 
del mundo. Asimismo, resaltó que este acuerdo nace en el periodo 
subsiguiente a la crisis de los misiles en territorio cubano, la cual 
respondía al establecimiento de armamento nuclear norteamericano 
en Turquía. Este episodio generó que presidentes de diferentes países 
latinoamericanos se reunieran para evitar quedar expuestos a la 
amenaza que representaba una guerra nuclear mundial.

El Embajador indicó que actualmente el mayor obstáculo para la plena 
aplicación del Tratado de Tlatelolco podrían ser las tesis interpretativas 
de tres de las potencias nucleares –Estados Unidos, Gran Bretaña y 
Rusia– al suscribir el Protocolo II, que establece el compromiso de las 
potencias nucleares de respetar la zona libre de armas nucleares y no 
agredir o amenazar con armas nucleares a los Estados parte del 
Tratado. Por ello, cuestionó si puede un estado nuclear parte del 
Protocolo II del Tratado de Tlatelolco usar armas nucleares en el 
ejercicio de su legítima defensa en respuesta al ataque con armas 
convencionales de un Estado parte del Tratado de Tlatelolco. Por otro 
lado, preguntó si era legal el uso de las armas nucleares como 
respuesta a una agresión o ataque armado de un Estado parte del 
Tratado de Tlatelolco asistido por un Estado poseedor de armas 
nucleares. 

Respondió que respecto a la primera cuestión se debe señalar que de 
acuerdo al derecho internacional vigente y al derecho internacional 
humanitario no se puede respaldar el uso en legítima defensa al no ser 
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proporcional. Señaló que el gobierno norteamericano lleva al extremo el tema de la disuasión nuclear para 
detener un con�icto armado sin que esta situación tenga el efecto deseado. En cuanto a la segunda 
pregunta, dijo que tal declaración del Protocolo II no se puede sostener hoy en día, ya que en el Tratado se 
prohíbe a las potencias nucleares asistir en un con�icto armado a un Estado no nuclear.
Concluyó hablando sobre la publicación de un artículo donde dice que el mundo está cerca de sufrir un 
con�icto armado de alcance mundial con uso de armamento nuclear. Por ello, enfatizó sobre la necesidad de 
que la comunidad internacional se responsabilice en que esto no ocurra. 
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MESA DE DISCUSIÓN: “LA VIGENCIA DE 
LA AMENAZA NUCLEAR, LAS 

PERSPECTIVAS DEL DESARME Y LOS 
COMPROMISOS MULTILATERALES”

Esta mesa contó con la moderación de la Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, Secretaria de la 
Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales. 

Sin más preámbulo, intervino el Embajador de Irán en México, Mohammad Taghi Hosseini, quien resaltó la 
importancia del Tratado de Tlatelolco en la historia moderna al implementar zonas libres de armas nucleares 
en diferentes regiones del mundo. Asimismo, señaló que el uso de armas químicas con capacidad de 
destrucción masiva da como resultado tragedias como la experimentada en Hiroshima y Nagasaki. Agregó 
que hay cientos de ojivas nucleares en diferentes países que al ser usadas se produciría una catástrofe 
mundial. 

Mencionó que el armamento nuclear representa una amenaza para todos los países en el mundo. Además, 
indicó que esta visión está prevista en el artículo sexto del Tratado sobre la Prohibición de las Armas 
Nucleares, así como en diferentes convenciones. De este modo se espera desa�ar a los países con arsenal 
nuclear a cumplir sus compromisos. 

En este sentido, aseguró que la postura de Irán es a favor de la prohibición y no proliferación de armamento 
nuclear a menos que este sea con �nes pací�cos. Resaltó la importancia del establecimiento de una zona 
libre de armas nucleares en Oriente Medio. Añadió que para evitar la total destrucción del planeta resulta 
urgente la necesidad de crear un mundo libre de armas nucleares.

Después hizo uso de la palabra Franz Josef Kuglitsch, Embajador de Austria en México, quien recordó el 
desconcierto que produjo el armamento nuclear en el periodo de la Guerra Fría. Pese a no tener grandes 
avances en la materia, el discurso en torno a las consecuencias humanitarias del uso de armamento nuclear 
está basado en la activa participación de la sociedad civil para convencer a los gobiernos de apoyar 
iniciativas que promuevan la desnuclearización mundial. 

Habló sobre las implicaciones del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, así como de la 
invitación que se le hace a los Estados Unidos a reducir su arsenal nuclear pese a las circunstancias existentes. 
Mencionó que este acuerdo debe poner atención al concepto de detención de armas nucleares de tal manera 
que se tenga un análisis más profundo sobre la importancia del tema dados sus efectos humanitarios. 

Posteriormente, Andrian Yelemessov, Embajador de Kazajistán en México, indicó que el país que representa 
conoce bien lo que es este problema, pues coincide con los esfuerzos internacionales para eliminar la 
amenaza que representa una guerra nuclear. Recordó la iniciativa propuesta por el presidente de Kazajistán 
frente a la Asamblea General, que promueve un mundo libre de armas nucleares para el centenario de la 
Organización de Naciones Unidas. Asimismo, mencionó el liderazgo constructivo que sostiene el país que 
representa al impulsar la prohibición y no proliferación de armas nucleares en foros internacionales. En 



consecuencia, señaló que es indispensable adaptar el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares a 
las realidades existentes para incluir de facto a los países nucleares, pues existe la necesidad de promulgar 
un plan que reduzca íntegramente las armas ofensivas sin excepción. 

Para poner en marcha los enfoques multilaterales, Kazajistán instaló en su territorio el banco internacional 
de uranio poco enriquecido bajo el control del Organismo Internacional de Energía Atómica. Además, 
explicó que para facilitar la entrada en vigor del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, 
Kazajistán inició el Proyecto ATOMO, el cual consiste en que cualquier residente del mundo pueda solicitar en 
línea a los gobiernos de los Estados que abandonen permanentemente los ensayos nucleares y agilice la 
entrada en vigor del Tratado. 

Por otro lado, mencionó que un logro signi�cativo fue el acuerdo de una zona libre de armas nucleares en 
Asia Central basada en el Tratado de Tlatelolco. De este modo se constituyen cinco zonas libres de armas 
nucleares. Concluyó diciendo que las iniciativas de Kazajistán están destinadas a sensibilizar a la comunidad 
internacional sobre las causas que debilitan el régimen de prohibición y no proliferación nuclear, así como 
para mejorar su e�cacia. De este modo se alcanzará mayor coordinación en esta materia y se formará un 
conjunto de medidas interrelacionadas que mejorarán la seguridad y estabilidad internacional.
Finalmente, Ruslán Spirin, Embajador de Ucrania en México, recordó que Ucrania, tercera potencia nuclear 
en el mundo después de la caída de la Unión Soviética, impulsó por medio de un referéndum eliminar todo 
su arsenal nuclear a través del Acuerdo de Budapest. Sin embargo, señaló que, pese a la protección de la 
comunidad internacional, Ucrania se ve indefensa frente a países que sí tienen armas atómicas. 

Al mencionar esta situación, indicó que si un país se queda con armas nucleares es posible que use este poder 
bélico para disuadir a otros. Por ello, resaltó que esta situación impide que otros países quieran deshacerse 
de su armamento nuclear, como lo hizo Ucrania, pues temen que algún país con este tipo de arsenal le 
ataque en el futuro. Si todos se deshacen del armamento más poderoso, el armamento nuclear, se puede 
alcanzar la paz mundial. Por lo que concluyó expresando que “no hay caminos para la paz, la paz es el 
camino”. 
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