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MI SION PERMANENTE DE MEXICO 

Intervenci6n de Mexico en el Debate Tematico 
sab re Armas Nuclea res 

Primera Comision de la 71 AGONU 

Nueva York , a 14 de octubre de 2016. 

Excelentisimo Sr. Presidente de la Primera eomis ion, 

Estimados Oelegados, 

Senoras y Senores: 

Cotejar contra lectura 

A pesar de las grandes reducciones en los arsenales de algunos de los poseedores de armamento nuclear, 

continuan existiendo mas de 15 mil armas nucleares. Resulta incomprensible que de estas armas, unas 2000 

sigan en alto estado de alerta operativa. Tambiem resu lta dificil de justificar ef costo que impJica manlener 

estas armas, sabre todo, cuando se contrasta con compromisos y obligadones adquiridos par las partes del 

Tratado de No Proliferaci6n de las Armas Nucleares (TNP), 0 cuando se les contrasta can los compromisos 

contenidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable. 

Acontecimientos recientes, como por ejemplo los registrados en la peninsula coreana, asi como las voces que 

frecuentemente argumentan que las armas nucleares son utiles para la seguridad de algunos paises, deben 

servirnos de bandera de cauci6n y recordatorio de la urgente necesidad de que la ONU avance en el ambito 

del desarme y la no proliferaci6n nucleares. 

Este ana conmemoramos el 71 aniversario de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuya primera 

resolucion consignaba al desarme nuclear como meta comun del trabajo de la recien nacida organizacion. 

Siele decadas despues, la asignatura pendiente de la Organizacion sigue slendo la eliminacion Iota I de las 

armas nucleares. 



En la actual coyuntura, la comunidad internacional enfrenta multiples tensiones y crisis. Justamente por ello, 

reiteramos que un sistema de seguridad global y paz sustentables debe basarse en la prevencion, en la 

aplicacion del derecho internacional y en la cooperacion entre los pueblos. Las armas de destruccion en 

masa, como las nucleares, no son el baluarte de la seguridad. EI uso de las armas nucleares contravendria 

los principios del Oerecho Internacional Humanitario, viola ria la Carta de las Naciones Unidas, y constituiria un 

crimen de guerra. La existencia misma de estas armas constituye un riesgo mayusculo para la supervivencia 

de la humanidad, por 10 que la unica garantia contra el empleo de las armas nucleares y las consecuencias 

humanitarias de una detonacion intencional 0 accidental es su total eliminacion. 

Senor Presidente: 

2016 marca tambien el 20° aniversario de la apertura a firma del Tratado para la Prohibicion Completa de los 

Ensayos Nucleares (CTBT). Mexico se congratula por la existencia de este instrumento juridico y de la norma 

establecida por el. No obstante, el CTBT no ha entrado en vigor; no debemos mostrar com placencia con el 

estatus quo. Mexico vuelve a hacer un lIamado energico a los 8 pafses cuya firma y/o ratificacion es 

indispensable para que entre en vigor el CTBT, para que se adhieran al Tratada sin mas dilacion, y muestren 

a las generaciones presentes y futuras su interes y compromiso con el desarme y la no proliferacion 

nucleares. 

Recordar los 20 anos de la apertura a firma del CTBT trae a colacion el hecho de que la Conferencia de 

Oesarme en Ginebra permanece paralizada, sin cumplir el mandato que Ie dio la SS001. 

Se cumplen tambien dos decadas desde que la Corte Internacional de Justicia afirmo, en su opinion 

consultiva, que existe una obligacion para todas las partes del TNP, de negociar, en buena fe, medidas 

eficaces que lIeven al desarme nuclear, par virtud del articulo VI de dicho Tratado. 

Ante el ya muy largo e inaceptable impasse, la Asamblea General - a traves de la Primera Comision - esta 

asumiendo sus responsabilidades, 10 cual es motivo de celebracion para mi pais. Si bien, tal como fue 

acordado por la SS001, la responsabilidad del desarme nuclear descansa en los poseedores de este 

armamento, el resto de los miembros de la Naciones Unidas tambien tenemos compromisos y obligaciones 

politicas y juridicas para evitar el impacto humanitario de las armas nucleares y garantizar que estas armas no 

sean empleadas de nuevo, bajo ninguna circunstancia. 

Por estas razones, damos la bienvenida a la labor del Grupo de Trabajo de Composicion Abierta establecido 

por la resolucion 70/33 y a las recomendaciones contenidas en su informe. Mi delegacion se mantiene 

abierta a escuchar todas las opiniones y todas las propuestas para abordar todas las recomendaciones 

formuladas por el Grupo de manera constructiva, y avanzar las negociaciones multilaterales en materia de 
2 



desarme nuclear mediante la discusi6n y consideraci6n de todas las posturas expresadas en los trabajos del 

Grupo, particularmente, sobre el inicio de negociaciones de un instrumento juridicamente vinculante que 

prohiba las armas nucleares. Esta colaboraci6n con toda la membresia es parte del compromiso asumido p~r 

los 127 paises que hemos endosado la Promesa Humanitaria para lIenar el vacio legal existente en torno a las 

armas nucleares, estigmatizarlas y prohibirlas, con miras a su eliminaci6n. 

Serior Presidente: 

Para Mexico es motivo de gran satisfacci6n que, en febrero de 2017, el Tratado para la Prohibici6n de las 

Armas Nucleares en la America Latina y el Caribe (Tlatelolco) cumplira 50 arios. Mi region se enorgullece en 

haber establecido la primera zona libre de armas nucleares en una region densamente poblada y p~r el hecho 

de que hoy 115 paises del mundo formemos parte de zonas desnuclearizadas. Mexico presenta, como cada 

tres arios, la resolucion alusiva a este Tratado. EI OPANAL, con sede en la Ciudad de Mexico, acordo en su 

Conferencia General, celebrada en visperas de la celebracion del Cincuentenario de Tlatelolco, que la 

conviccion de que el regimen establecido p~r el Tratado este ya en plenas funciones y activo, fuera sometida 

a consideracion de la Asamblea General. Estamos seguros de que la Asamblea General volvera a dar su 

respaldo a esta resolucion, como refrendo del apoyo de la comunidad internacional al Tratado de Tlatelolco 

como una importante contribucion a la paz y seguridad internacionales de la region de America Latina y el 

Caribe. 

Gracias Serior Presidente. 
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