
La II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, (CELAC), que 

acaba de realizarse los días 28 y 29 de enero en La Habana, Cuba, es de relevante 

importancia para la región  

 
 

Se ha consolidado la más importante institución de unidad continental que reúne a todos los 

países de la América Latina y caribeña, exceptuando Estados Unidos y de Canadá. Constituye una 

reafirmación de la independencia y soberanía de esas naciones, que concreta el legado de los 

próceres Simón Bolívar, y José Martí.  

Una zona de paz y libre de armas nucleares 

Esta nueva realidad se manifiesta en  la actual realidad internacional, particularmente en el 

terreno de la lucha por la paz mundial y el desarme nuclear, ya que una de sus resoluciones 

fundamentales, que figura en el punto 53 de la Declaración final, expresa: “Nos comprometemos a 

seguir trabajando para consolidar a América Latina y el Caribe como Zona de Paz, en la cual las 

diferencias entre las naciones se resuelvan a través del diálogo y la negociación u otras formas 

de negociación pacífica establecidas en el Derecho Internacional”. En el punto 72 expresa el 

aporte específico de la América Latina y caribeña destaca “el valor y contribución a la paz y la 

seguridad internacionales del Tratado de Tlatelolco para la proscripción de las armas nucleares 

en América Latina y el Caribe y sus protocolos el cual estableció la primera zona más densamente 

poblada, libre de armas nucleares en el planeta”. También señala en ese mismo punto, su pleno 

apoyo a la labor de dicho organismo, para la proscripción de las armas nucleares en América 

Latina (OPANAL) y la necesaria colaboración de la CELAC con el mismo. 

En el punto 68 dice: “Destacamos la celebración, por primera vez en las Naciones Unidas, de una 

reunión de alto nivel sobre desarme nuclear, el 26 de setiembre de 2013, en la que la CELAC 

reafirmó la necesidad urgente de avanzar hacia el desarme nuclear y lograr la eliminación total y 

general de las armas nucleares de forma transparente, irreversible y verificable, e instó a 

trabajar para avanzar hacia la negociación de un instrumento universal jurídicamente vinculante, 

que prohíba las armas nucleares con un cronograma multilateralmente acordado”. Se compromete 



a dar continuidad a dichas posiciones, y expresa además “su más alta preocupación por las 

consecuencias humanitarias de enormes proporciones y los efectos globales de cualquier 

detonación nuclear accidental o intencional”, da la bienvenida a los resultados de la Conferencia 

de Oslo de marzo de 2013 sobre impacto humanitario de las armas nucleares. 

 


