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Seiior Presidente, 

Por ser esta la primera vez que Uruguay hace uso de la palabra en la Primera Comisibn, 
deseamos felicitarlo a usted, asi como a 10s demhs miembros de la mesa por su eleccibn, 
desehndole el mayor de 10s 6xitos en su labor y asegurhndole que puede usted contar con el total 
apoyo de nuestra delegacibn. 

Nos asociamos a1 discurso que pronunciad Ecuador en nombre de la CELAC. 

Seiior Presidente, 

Uruguay se encuentra altamente comprometido en la lucha contra el trifico ilicito de armas 
pequeiias y ligeras, su acumulacibn desestabilizadora y su indebido uso. Las armas 
convencionales son verdaderas armas de destruccibn masiva en la regibn de Amkrica Latina y El 
Caribe, amenazando a las poblaciones civiles, principalmente mujeres y nifios. 

Uruguay se encuentra convencido que el Acuerdo sobre Comercio de Armas (AT)  
constituye un paso trascendente hacia una regulacibn internacional y un comercio internacional 
mis responsable de armas convencionales, incluyendo armas pequefias y ligeras, sus partes y 
componentes asi como municiones. Asimismo, la regulacibn de este comercio tendrh 
consecuencias fundamentales en 10s conflictos armados principalmente para las victimas civiles 
de la violencia armada, especialmente las mujeres y 10s niiios y promoverh la paz y la seguridad 
desestabilizando las transferencias de armas hacia las zonas de conflicto. 

Sin pe rjuicio de ello, no debemos olvidar el objetivo central del A T ,  que es el salvar vidas. Para 
ello, tenemos que aunar fuerzas y realizar nuestros mayores esfuerzos para evitar 10s ataques y 
actos de violencia a las poblaciones civiles, y el increment0 del nfimero de victimas entre kstas. 

Nuestro pais ha continuado realizando sus mayores esfuerzos para lograr la plena ejecucibn del 
ATT a nivel nacional asi como en 10s trabajos preparatorios y en la realizacibn de la Primera 
Conferencia de las Partes con el objetivo de lograr una efectiva implementacibn del Tratado para 
el Comercio de Armas. 

Consideramos a1 Programa de Acci6n de NNUU para prevenir, combatir y erradicar 
el triifico ilicito de armas pequefias y ligeras en todos sus aspectos (PoA), es un 
instrumento de vital importancia y referente internacional para avanzar en la lucha contra el 
triifico ilicito de estas armas. 

Valoramos la adopcibn de un documento final por consenso durante la 5ta. Reunibn bienal de 
Estados celebrada el pasado afio para considerar la implementacibn de dicho Programa de 
Acci6n y el Instrumento Internacional de Rastreo asi como la realizacibn de la Segunda Reunibn 
de Expertos Gubernamentales de Participaci6n Abierta sobre la Ejecucibn del Programa de 
Accibn para Prevenir, Combatir y Eliminar el Trhfico Ilicito de Armas el presente aiio. 



No obstante, la no inclusibn de municiones en el examen de la implementacibn del POA deja su 
aniilisis incompleto. Uruguay continuarb trabajando en pro de la inclusibn de las municiones en 
este anhlisis, asi como en lenguaje relativo al control fronterizo. Adembs, la cooperacidn de 10s 
estados para combatir el comercio ilicito de armas pequeiias y ligeras y las sinergias existentes 
entre el POA y el A T  son indudables. 

Asimismo, destacamos la importancia de la adopci6n de la tiltima resolucibn sobre armas 
pequeiias adoptada por el Consejo de Seguridad, Resoluci6n 2220/2015, cuyo objetivo es 
impedir el trbfico ilicito, el almacenaje desestabilizador y el uso incorrect0 de armas pequefias y 
ligeras. 

Sr. Presidente, 

Uruguay en su condicibn de Estado no poseedor de armas nucleares, estb comprometido con el 
fortalecimiento del rkgimen de desarme y no proliferacibn. 

Apoya el fortalecimiento del multilateralismo en su accidn a favor del desarme universal y 
cornpleto, asi como el fortalecimiento del rhgimen del Tratado de No ProIiferaci6n (TNP). 

La adhesibn del Uruguay al marco normativo multilateral encuentra su mejor complemento en la 
puesta en prbdica de una politica exterior que privilegia y promueve la necesidad de seguir 
avanzando en negociaciones universales, multilaterales, no discriminatorias y transparentes en 
las que participen todos 10s paises, independientemente de su tamaiio y poder, con el fin de 
alcanzar el desarme general y cornpleto bajo un estricto control internacional. 

En tal sentido, reiteramos la importancia del Tratado de No Proliferacibn de Armas Nucleares 
(TNP), como piedra angular del riigimen de desarme y no proliferacibn. Lamentamos la falta de 
resultados de la Conferencia de Examen realizada este aiio que concluyd sin un documento final 
tras un mes de deliberaciones. 

Deberemos seguir trabajando en aras de lograr un equilibria entre 10s tres pilares del tratado: el 
desarme, la no proliferacibn y el uso pacific0 de la energia nuclear. 

Para ello, se requiere un mayor compromiso y una mayor voluntad politica y la puesta en marcha 
de instrumentos complernentarios a1 TNP y el inicio de negociaciones que faciliten el objetivo 
iiltimo de un mundo libre de armas nucleares. 

Las Conferencias Internacionales sobre el Impacto Humanitario de las Armas 
Nucleares, celebradas en Oslo, Nayarit y en Viena, nos han demostrado limitaciones en materia 
de prevencibn y lo indefensos que nos encontramos ante el uso de armas nucleares de forma 
ofensiva o accidental. Las consecuencias humanitarias de una destruccibn con estas armas debe 
ser objeto de una prohibicibn expresa y urgente y por ello abogamos por el cumplimiento e 
implementacihn de 10s comprornisos asumidos en el TNP. 



Sr. Presidente, 

Uruguay acogib con satisfaccibn el anuncio del pasado mes de julio, del histbrico acuerdo 
alanzado entre I r h  y 10s paises del P5+1, en relacibn a1 prograrna nuclear irani. 

Nuestro pais, reconociendo una vez m& el derecho de todos 10s Estados que asi lo dispongan a 
utilizar el desarrollo de energia nuclear con fines pacificos, felicita a todas las partes involucradas 
por su firme compromiso en alcanzar un acuerdo comprensivo y satisfactorio, a1 tiempo que 
aboga por el cabal respeto y cumplimiento de las condiciones que emanan del mismo. 

La aprobaci6n y puesta en prhctica de este acuerdo, deberii contribuir a reducir lo que ha sido un 
importante foco de tensibn a nivel internacional, as5 como constituir un factor que aliente 
mejores condiciones de paz y estabilidad a nivel regional y global. 

En relacibn con el Tratado de Prohibicidin completa de 10s ensayos nucleares, Uruguay 
ha sido uno de 10s paises que participb activamente en la gestacibn del CTBT, y como tal da todo 
su respaldo a la Secretaria Provisional en la instrumentacibn e intangibilidad del sistema por el 
previsto, en particular del Sistema Internacional de Monitoreo. 

Deseamos enfatizar una vez m k  la importancia decisiva de una pronta entrada en vigor del 
tratado. Por ello, instamos a 10s Estados del Anexo I1 de dicho Tratado a su pronta ratificacibn. 
Asimismo, instamos a que todos 10s Estados de la comunidad internacional mantengan su 
moratoria de realizar ensayos nucleares u otros artefactos explosivos de esta naturaleza. 

Con relacibn a las negociaciones pendientes, hacemos un llamado para que la Conferencia de 
Desarme sin m k  dilaciones comience las negociaciones de un tratado no discrirninatorio e 
internacionalmente verif iable  para prohibir la producci6n de material fisionable 
destinado a la fabricacidin de a r m a s  nucleares. 

Instamos a que se comience, sin ningbn condicionamiento, a negociar un acuerdo juridicamente 
vinculante sobre garantias negativas de seguridad. Este acuerdo es vital para asegurar a 10s 
Estados no poseedores de armas nucleares que no sufrirhn las consecuencias catastrbficas del 
empleo o amenaza de empleo de este tip0 de armas por parte de las potencias nucleares. 

Seiior Presidente, 

Uruguay permanentemente ha promovido la creacibn de zonas libres de armas nucleares en todo 
el mundo. Como activo integrante de la primera zona libre de armas nucleares del planeta, 
miembro del Tratado de Tlatelolco, Uruguay aboga por el reconocimiento de todos estos 
acuerdos, asi como el respeto de sus instancias territoriales. 

Exhortamos nuevamente a 10s Estados poseedores de armas nucleares y a cualquier otro Estado 
mencionado en 10s Protocolos pertinentes de 10s tratados que establecen dichas zonas que afin 
no hayan firmado o ratificado 10s Protocolos, a que lo hagan a la mayor brevedad posible. A1 



mismo tiempo, exhortamos a que las reservas o interpretaciones unilaterales formuladas por 10s 
Estados nucleares que afecten la condicibn de desnuclearizacibn de una zona, Sean modificadas o 
retiradas sin condicibn alguna. 

Asimismo, Sr. Presidente, Uruguay lamenta el continuo incumplimiento del compromiso 
asumido de celebrar la Conferencia sobre el Establecimiento en el Medio Oriente de una 
Zona Libre de Armas Nucleares y de todas las demh armas de destruccibn en masa, en 
aplicacibn de la Resolucibn de 1995. A1 respecto, instamos a todas las partes a celebrar esta 
Conferencia a la brevedad posible a fin de contribuir a la estabilizacibn de la paz en la regibn. 

El fortalecimiento del rkgimen de desarme general y completo bajo un estricto y eficaz control 
internacional requiere de la implementacibn efectiva de aquellas Convenciones que abogan por 
la prohibicibn y eliminacibn de otras armas de destruccibn masiva. En ese sentido, reiteramos 
que para Uruguay la eliminacibn total de las armas quimicas y biol6gicas constituye una 
prioridad en materia del desarme y no proliferacibn. 

Es por ello que nuestro pais brega por la pronta universalizacibn de la Convencibn sobre la 
Prohibicibn del desarrollo, produccibn, almacenamiento y el empleo de Armas 
Quimicas. En ese sentido, exhortamos a todos aquellos Estados poseedores de este tipo de 
armas a cumplir con la obligaciones estipuladas por la Convencibn y destruir sus arsenales. 

Uruguay reitera la importancia de la Resolucibn 2118/2013 del Consejo de Seguridad de la ONU 
y la decisibn del Consejo Ejecutivo de la OPAQ. Instrumentos que previeron el establecimiento 
de una Misibn Conjunta y demis procedimientos para la destruccibn del programa de 
armas quimicas de la Reptiblica habe  Siria. Asimismo, de la Resoluci6n 2235 del 
Consejo de Seguridad, del pasado 7 de agosto (2015), a efectos de identificar en la mayor medida 
posible a 10s responsables del uso de armas quimicas en la Repiiblica h b e  Siria. 

Seiior Presidente, 

Uruguay reconoce el valor de la Conferencia de Desarme como verdadero for0 multilateral 
de la comunidad internacional para las negociaciones de desarme y el papel que desempeiia en 
las negociaciones sobre las cuestiones prioritarias de desarme. 

A pesar de ello, dicha Conferencia no ha podido poner en prictica un programa de trabajo que 
atienda las aspiraciones y necesidades de la comunidad internacional. 

En tal sentido, Uruguay considera que una de las posibles formas de revitalizar las labores de la 
Conferencia de Desarme es ampliando su membresia a aquellos Estados que han manifestado su 
legitimo inter& en formar parte de este brgano. Nuestro pais ha formalizado su aspiracibn a 
ingresar en la Conferencia de Desarme a1 igual que otros Estados que desde 1982 abogan por la 
ampliacibn de este brgano. 



Seiior Presidente, 

Es nuestra responsabilidad agotar todos 10s medios para seguir avanzando en el objetivo de 
lograr el desarme y detener la proliferacibn, de conformidad con la Carta de Naciones Unidas, 
6rgano supremo del que nos hemos dotado para mantener la paz y seguridad internacionales. 

Muchas gracias. 


