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INTERVENCION DE SOLEDAD URRUELA ARENALES, MINISTRO CONSEJERO DE LA MISION 
PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LAS NACIONES UNIDAS EN OCASION EN DEL DEBATE 

TEMATICO SOBRE ARMAS NUCLEARS DE LA COMISION DE DESARME Y SEGURIDAD IN
TERNACIONAL (PRIMERA COMISION) 

(17 de octubre de 2016) 

Senor Presidente: 

Nos asociamos ala intervencion realizada por la distinguida delegacion de Indonesia, en 
nombre del Movimiento de los Parses No-Alineados (MNOAL). 

Senor Presidente: 

EI TNP es la piedra'angular del regimen mundial de' no proliferation yes una base esencial 
,_ "paraJogr~r eJ desarme nuclear. Para que este sea efectivo, se debe de acordar igual atencion 

a los tres pilares del Tratado - es decir el desarme nuclear, la no proliferacion nuclear y el 
uso pacifico de la energfa nuclear - ya que estos se encuentraR intimamente relacionados y 
se refuerzan mutua mente. Como Estado parte del mismo, estamos comprometidos con la 
promocion de su universalidad y la plena observancia de cada una de su's disposiciones. La
mentamos el fracaso de la ultima Conferencia de Revision, sin embargo no esta de mas re
cordar que el objetivo del TNP es la ~liminacion total de las armas nucleare,s, y no de salva
guardarel consenso y preservar el estatus quo indefinidamente. Esta claro que los parses no 
poseedores de armas nucleares, hemos cumplido con nuestra parte del compromiso, ahora 
solo falta que los Estados poseedores hagan 10 mismo., 

Asimismo, nos preocupa la falta de avances cuantitativos reales en materia de reduccion de 
-, 'arsenales-y aUiiado a ello, las mejoras cualitativas de las armas que hacen posible disminuir 

el numero de ojivas sin perder un apice de su potencial belico. 

Si bien I~_proh!~icion y elimination de las armas nucleares es la prioridad, en el rnterin de
bemos velar por la plena aplicacion de todas aquellas iniciativas que intentan mitigar el ries
go. Por 10 tanto,consideramos imprestindible mantener la moratoria de los ,ensayos nuclea
res hasta que entre en vigor el TPCEN y, en ese sentido, hacemos un lIamado por que todos 
los parses del Anexo 2 adhieran 10 antes posible al Tratado para permitir la entrada en vigor 
de este importante instrumento. ",,:.;,,' "" 

Sr. Presidente: 

Las zonas libres de armas nucleares son un componente esencial del desarme nuclear. Gua
temala se enorgullece en ser parte del Tratado de Tlatelolco, que establetio la primera zona 
habitada del planeta libre de armas nucleares y sirvio de ejemplo e inspiration para que se 



crearan otras regiones desnuclearizadas y pueden servir de ejemplo para avanzar hacia un 
instrumento jurfdicamente vinculante para prohibir las armas nucleares de manera com
prensiva. Las zonas aportan al desarme nuclear y fortalecen el regimen de no proliferacion; 
de ahi la importancia de otorg.arles el lugar que merecen, incluido en las labores de esta 
Comision. 

Nos.congratulamos de la inclusion de la iniciativa del impacto humanitario de las armas nu
c1eares dentro del debate en las Naciones Unidas, mediante varias resoluciones adoptadas 
en la ultima sesion sustantiva de la Primera Comision. En' ese sentido, las Conferencias que 
se celebraron en Oslo, Nayarit y, mas recientemente en Viena, han side instrumentales para 
iniciar este debate y anclarlo dentro de la agenda multilateral de desarme y nos enorgulle
cernos del endoso por parte de los paises miembros de la CElAC de la "Promesa Humanita
ria" (Humanitarian Pledge) que fuera anunciada al final de la ultima Conferencia. 

Sr. Presidente: 

Quisieramos reconocer la excelente labor del Embajador Thani Thongphakdi de Tailandia 

como Presidente del Grupo de Trabajo de Composicion abierta "Avances de las negociacio

nes multilaterales de desarme nuclear", celebrada recientemente en Ginebra, que busca so

luciones reales para salir del impasse en que nos encontramos. Damos la bienvenida al in

forme final del Grupo de Trabajo as! como a las recomendaciones del mismo, que dejan cla

ro que los parses que queremos la prohibicion somos una mayoria cada'vez mas vocal y cada 

vez menos dispuesta a.contentarse de reiterar los mismos compromisos en la espera de que 

esta vez sf veremos avances. Asimismo, reiteramos nuestro apoyo al proyecto de resolucion 

que busca convocar una Conferencia para negociar un instrumento juridicamente vinculante 

para prohibir las armas nucleares en el 2017, Conferencia abierta a todos los Estados, con la 

participacion de organizaciones internacionales y la sociedad civil. No vemos am ninguna via 

paralela 0 intento de socavar el regimen de desarme nuclear y no proliferacion, como han 

acusado algunos, sino mas bien una medida que busca complementar y reforzarlo. Esta ini

ciativa ha sido motivo de optimismo y renovado interes de muchos estados en avanzar hacia 

un mundo libre de armas nucleares. Nos alienta este dinamismo de la comunidad interna

cional, en avanzar ulJa posicion que deja claro que no esperaremos que un grupo pequeno 

. de Estados poseedores sean quienes determinan cuando, y si, se va a lograr el desarme nu

clear. La voz en contra del peligro que entranan estas armas mortiferas se ha hecho cada vez 

mas fuerte. 

Esta Comision tiene entonces la tarea de traducir esta recomendacion en un mandato con

creto. Por primera vez en muchos anos, el objetivo de la prohibicion de las armas nucleares 

esta a nuestro alcance. Sabemos que la prohibicion no lIevara de inmediato a la eliminacion, 

sin embargo estamos convencidos que es un elemento fundamental en el proceso hacia la 

consecucion de un mundo libre de armas nucleares. 

Muchas gracias. 


