
INTERVENCIÓN SEGMENTO ARMAS NUCLEARES 

 

Señor Presidente, 

 

Desde la creación de la Organización de las Naciones Unidas, el Desarme Nuclear 

ha sido uno de los objetivos prioritarios de la comunidad internacional. Como 

muestra de ello, fue un tema abordado en la primera resolución que aprobó la 

Asamblea General en el año 1946, y ha formado parte de su agenda desde 1959. 

 

Acorde con dicha preocupación global, el Perú, como un Estado sólidamente 

comprometido con la paz, ha promovido y es parte de todos los regímenes 

internacionales en materia de desarme y no proliferación de armas de destrucción 

masiva.  

 

Tal como lo demuestra nuestra historia, la política exterior del Perú siempre ha 

incluido entre sus principales lineamientos, la búsqueda de mecanismos que 

contribuyan a la lucha contra esta amenaza a la seguridad internacional. 

 

Uno de los primeros pasos dados en ese sentido, fue la promoción del 

establecimiento de América Latina y el Caribe, como la primera zona libre de armas 

nucleares en el mundo, en virtud del acuerdo internacional conocido como el 

Tratado de Tlatelolco. Instrumento regional que conmemorará, en febrero del año 

2017, 50 años de existencia, lo que es un motivo de orgullo para la región y un 

ejemplo para el resto del planeta. 

 

En esa misma línea, el Perú reafirma su compromiso con uno de los pilares del 

régimen internacional del desarme, el Tratado de No Proliferación (TNP) y su plena 

aplicación. Reconociendo el derecho inalienable de todos los Estados a desarrollar 

la investigación, la producción y el uso pacífico de la energía nuclear, sin 

discriminación y, de conformidad con los artículos I, II, III y IV del TNP. Resaltamos, 

además, lo esencial que resulta lograr la universalidad de dicho tratado.  

 

Adicionalmente, no queremos dejar pasar la oportunidad de exhortar a los Estados 

poseedores de armas nucleares a cumplir con los compromisos asumidos en virtud 

del artículo VI del referido Tratado. 

 

De otro lado, también queremos destacar que en noviembre de 1997 el Perú fue 

uno de los primeros Estados en ratificar el Tratado de Prohibición Completa de los 

Ensayos Nucleares (TPCEN), y que este constituye un peldaño clave dentro de los 

esfuerzos internacionales con miras hacia un desarme nuclear completo, que cobra 

mayor relevancia y pertinencia luego de los últimos acontecimientos en el continente 

asiático. 

 

Señor Presidente, 



 

Deseamos hacer un reconocimiento de la gran labor realizada por el Embajador 

Thani Thongphakdi de Tailandia, a cargo de la Presidencia del Grupo de Trabajo de 

Composición Abierta, establecido en virtud de la resolución 70/33 “Avances de las 

negociaciones multilaterales de desarme nuclear” adoptado por mayoría, cuyo 

informe final contiene propuestas conducentes a la realización en el año 2017 de 

una Conferencia para negociar un instrumento jurídicamente vinculante que prohíba 

las armas nucleares, con miras a su eliminación total. 

 

Señor Presidente, 

 

En la actualidad, más de la mitad de la población mundial vive en países que 

poseen armamento nuclear, o que forman parte de alianzas nucleares. Frente a 

dicha realidad, el Perú se ha unido al denominado “Compromiso Humanitario”, 

dadas las graves consecuencias que se derivan del uso de armas nucleares para la 

vida en el planeta, deseando que no se repitan las situaciones sufridas como 

resultado del uso de dicho armamento. 

 

Señor Presidente,  

 

Para mí país la situación actual del asunto que nos reune en esta oportunidad es 

inaceptable, razón por la cual considera necesario emprender, con determinación, 

un camino con la finalidad de otorgar garantías jurídicas internacionales que 

fortalezcan el principio de la seguridad colectiva, el cual implica lograr el desarme 

nuclear. 

 

Finalmente, renovamos nuestra disposición a impulsar todas las medidas 

necesarias que permitan conseguir un ambiente global de paz y seguridad 

internacional, meta que tiene como presupuesto necesario un mundo libre de armas 

nucleares.  

 

Muchas gracias 

 

 


