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La Red de Líderes de América Latina y el Caribe por el Desarme Nuclear y la No Proliferación
es un grupo de trabajo que reúne a líderes políticos y diplomáticos, entre ellos ex Ministros de
Relaciones Exteriores y de Defensa – de la región que procuran promover políticas para
mejorar la seguridad regional y mundial, com especial foco en las amenazas nucleares.

  

La Secretaría de la Red opera en Buenos Aires, bajo el auspicio de la Fundación NPSGlobal.

  

Si bien la Red de Líderes poseerá su propio sitio, www.laln.org  éste se encuentra en
construcción, es por eso que las los documentos relativos a la Red se irán subiendo por el
momento a esta página.
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Declaraciones de la Red de Líderes de América Latina y el Caribe (Latin American and
Caribbean Leadership Network - LALN)

  

Condenamos el ensayo nuclear de Corea del Norte , enero 2016.

  

América Latina y el Caribe pueden marcar la diferencia (un llamamiento para la entrada en
vigor de la Enmienda 2005 a la Convención sobre la Protección Física de los Materiales
Nucleares), LALN, noviembre 2015.

  

Sobre la entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares ,
LALN, marzo 2015. 

  

Sobre la reducción integrada de los riesgos nucleares , LALN, marzo 2014.

  

La hora del desarme nuclear , LALN, octubre de 2013.

  

Declaración inaugural , LALN, junio 2013.

  

  

Participación en declaraciones conjuntas de Líderes globales (Global Networks Forum)
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Declaración por la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación de Armas
Nucleares , mayo 2015.

  

Carta al Ministro de Relaciones Exteriores de Austria, Sebastian Kurz, sobre las
consecuencias humanitarias de las armas nucleares , diciembre 2014.

  

  

  

  

Volver
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