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Muchas gracias, Sefior Presidente. 

(1) Tengo el alto honor de pronunciar esta declaracion en nombre de la 
delegacion de la Republica del Paraguay, que agradece la contribucion de los 
distinguidos panelistas sobre el estado actual del control de armas y del desarme y 
sobre el rol de las organizaciones internacionales con mandatos para esos asuntos. 

(2) Sefior Presidente, la delegacion del Paraguay reafirma su compromiso con 
el establecimiento, la consolidacion, el respeto y el fortalecimiento de Zonas Libres 
de Armas Nucleares. Reafirma asimismo su compromiso con las disposiciones del 
Tratado de Tlatelolco, para la proscripcion de las armas nucleares en la America 
Latina y el Caribe, el primero en declarar una zona libre de armas nucleares en una 
region densamente poblada hace 50 afios. Celebra tambien el establecimiento del 
Organismo para la Proscripcion de las Armas Nucleares en la America Latina y el 
Caribe (Opanal), encargado de la ejecucion del Tratado de Tlatelolco. 

(3) La delegacion del Paraguay insta a los Estados poseedores de armas 
nucleares a retirar sus declaraciones interpretativas sobre los Protocol os del 
Tratado de Tlatelolco, asi como respecto de otros instrumentos internacionales 
constitutivos de Zonas Libres de Armas Nucleares. El uso y la amenaza de uso de 
armas nucleares constituye un crimen contra la humanidad, viola el derecho 
intemacional y el derecho internacional humanitario y atenta contra los postulados 
de la Carta de las Naciones Unidas. 

(4) Sefior Presidente, la delegacion del Paraguay reitera su apoyo a la 
constitucion de nuevas Zonas Libres de Armas Nucleares y a la ampliacion y el 
respeto de las existentes. En este sentido, anima a los Estados que aun no 10 han 
hecho a ratificar 0 a adherirse, segun corresponda, a los Tratados Antartico, de 
Rarotonga, de Bangkok, de Pelindaba y sobre una Zona Libre de Armas Nucleares 
en Asia Central, asi como adoptar las medidas necesarias para consolidar y 
fortalecer la condicion internacional de Estado libre de mmas nucleares de 
Mongolia. Alienta igualmente a las delegaciones de los Estados Miembros a 
perseverar en sus esfuerzos por lograr la constitucion del Medio Oriente en una 
Zona Libre de Armas Nucleares, en cumplimiento de las recomendaciones de los 
parrafos 60 a 63 y, en particular, el parrafo 63 (d) del Documento Final del Decimo 
Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General. 

(5) En cuanto al desarme nuclear, la delegacion del Paraguay brega por el 
cumplimiento de las disposiciones del Tratado sobre la no proliferacion de las 



armas nucleares y la urgente eliminacion total de las armas nucleares. El proceso 
de desarme nuclear debe ser transparente e irreversible, preyer mecanismos de 
verificacion eficaces y basarse en un marco universal y juridicamente vinculante. 
Destaca en este sentido que todos los Estados tienen la obligacion de emprender de 
buena fe y concluir negociaciones encaminadas a lograr el desarme nuclear en 
todos sus aspectos y que las negociaciones bilaterales nunca pueden sustituir a las 
negociaciones multilaterales a ese respecto. La delegacion del Paraguay en este 
contexte desea resaltar la necesidad de promover la participacion de las mujeres en 
debates, decisiones y medidas relativas a las armas nucleares 

(6) Por estos motivos, la delegacion del Paraguay apoya los esfuerzos 
encaminados a concertar una convenci6n internacional sobre la prohibicion del 
desarrollo, el ensayo, la produccion, el almacenamiento, el prestamo, la 
transferencia, el empleo y la amenaza del empleo de armas nucleares y sabre su 
destruccion; y saluda la recomendaci6n del Grupo de Trabajo de Compasicion 
Abierta de canvocar una conferencia en 2017 para negociar un instrumento 
intemacional sobre este tema. Celebra asimismo la decision de la Asamblea 
General de convocar a una Conferencia de Alto Nivel a mas tardar en 2018 para 
identificar medidas y acciones para eliminar las armas nucleares en el menor 
tiempo posible. La delegacion del Paraguay apoya asimismo los esfuerzos 
tendientes a la elaboraci6n de una convenci6n internacional para dar garantias a los 
Estados que no poseen armas nucleares, sin excepcion ni discriminacion, contra el 
empleo 0 la amenaza del empleo de armas nucleares en cualquier circunstancia. 

(7) La delegacion del Paraguay expresa su preocupaci6n por practicas 
tendientes al mejoramiento de armas nucleares existentes y al desarrollo de nuevas 
armas nucleares y destaca que no es posible hacer frente adecuadamente a los 
efectos catastroficos de la detonacion de un arma nuclear, se produzca por 
accidente, por error de calculo 0 deliberadamente. Insta en consecuencia a los 
Estados poseedores de armas nucleares a que realicen un examen de sus dactrinas 
nucleares y que, en este contexto, adopten medidas inmediatas y urgentes para 
reducir el riesgo de utilizacion de armas nucleares de manera accidental 0 no 
intencionada, tomando como base de sus enfoques y esfuerzos en este sentido la 
conciencia acerca de las consecuencias catastroficas de las armas nucleares. La 
delegacion del Paraguay, Sefior Presidente, resalta la reiterada solicitud de la 
Asamblea General a la Conferencia de Desarme de que inicie negociaciones 
encaminadas a llegar a un acuerdo sobre una convencion internacional que prohiba 
el empleo 0 la amenaza del empleo de annas nucleares en cualquier circunstancia, 
expresada en la Resolucion 70/62. 
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(8) Sefior Presidente, la delegacion del Paraguay aboga por el uso pacifico de la 
energia nuclear, a traves de la implementacion de programas desarrollados con las 
maximas precauciones, limitando el deterioro que 1a produccion de energia nuclear 
puede ocasionar al medioambiente. Los Estados que llevan a cabo estos programas 
en sus territorios, deben hacerlo sobre las bases de una responsabilidad 
transfronteriza amplia, cifiendose a las mejores pnicticas de cooperacion 
intelnacional, de prevencion de riesgos de dafios y de diligencia debida, 
respondiendo adecuadamente ante eventuales dafios y perjuicios transfronterizos. 

(9) En ocasion del vigesimo aniversario de la apertura para la firma del Tratado 
de Prohibicion Completa de los Ensayos Nuclea~'es, la delegacion del Paraguay 
celebra la reciente ratificacion del Tratado por parte de Myanmar y Suazilandia; e 
insta a las delegaciones de los Estados que aun no 10 han hecho, y en particular, a 
aquellos listados en su Anexo 2, a impulsar las gestiones necesarias para la firma y 
la ratificaci6n del Tratado pOI' sus Estados, segun cOlTesponda, en los terminos de 
la Octava Declaracion Ministerial Conjunta adoptada en septiembre. 

(10) La delegacion del Paraguay hace suyo el llamado de la Asamblea 
General a todos los Estados a no efectuar explosiones de ensayo de armas 
nucleares ni ninguna otra explosion nuclear, a mantener sus moratorias al respecto 
y a abstenerse de todo acto contrario al objeto y proposito del Tratado; destacando 
igualmente que esas medidas no ti enen el mismo efecto permanente y 
juridicamente vinculante que la entrada en vigor del Tratado. Sefior Presidente, el 
Gobiemo de la Republica del Paraguay, reitera su repudio hacia los ensayos 
nucleares realizados por 10. Republica Popular Democnitica de Corea en septiembre 
de 2016. 

(11) Finalmente, Sefior Presidente, la delegacion del Paraguay destaca el 
rol de la asistencia tecnica y la cooperacion internacional para los paises en 
desarrollo como la Repllblica del Paraguay; en especial, para desarrollar y 
fortalecer las capacidades nacionales pant detectar y prevenir el tnifico ilicito de 
fuentes y materiales radiactivos y para 1a lueha contra el terrorismo nuclear. 
Destaca igualmente en este contexto 1a necesidad de trasladar los recursos 
asignados a la modernizacion de los arsenales de armas nucleares hacia los 
esfuerzos para ellogro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

Muchas gracias. 
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