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MISION PERMANENTE DE EL SALVADOR  

ANTE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
 
 

DECLARACI´ON DE EL SALVADOR EN EL DEBATE DE LA PRIMERA COMISION 
SOBRE DESARME NUCLEAR 

 
(Nueva York, 16 de octubre de 2017) 

 
Señor Presidente, 
 
Mi país celebra que 71 años después de la adopción de la primera resolución de la 
Asamblea General de esta Organización, en la que nos planteamos erradicar aquellos 
problemas como resultado del descubrimiento de la energía atómica, una clara 
referencia al lamentable uso y existencia de las armas nucleares; este año hemos 
adoptado finalmente un instrumento jurídicamente vinculante del Derecho 
Internacional, que prohíbe las únicas armas de destrucción masiva que aún no habían 
sido prohibida. 
 
El Salvador en cumplimiento del Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares 
(TNP), participó en el proceso de negociación del Tratado sobre la Prohibición de las 
Armas Nucleares, aprobado finalmente el pasado 7 de julio, y el cual mi país firmó 
desde el primer día que este entró en proceso de firma. Con estas acciones mi país 
reafirma la primicia que la prohibición y eliminación de las armas nucleares es una 
condición indispensable para promover la paz y la seguridad internacional. 
 
El Tratado que prohíbe entre otros aspectos el uso y la amenaza de uso, además 
representa un duro golpe a las razones por las cuales muchos Estados aseguran que 
siguen en posesión de este tipo de armas de efecto indiscriminado, nos referimos a la 
prevención de la amenaza y la disuasión nuclear.  
 
No tenemos la menor duda que las armas nucleares no garantizan la seguridad de 
nadie, el riesgo es su misma existencia. Por esta razón, exhortamos a los Estados parte 
del TNP a dar cumplimiento de las obligaciones contenidas en artículo VI (6). No 
pueden seguir causando demoras a su aplicación, los esfuerzos deben de estar 
dirigidos hacia la eliminación total de estas armas. 
 
Señor Presidente, 
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El Salvador ve con especial preocupación la reciente realización de ensayos nucleares. 
Estos actos no hacen más que socavar la paz, la seguridad y la estabilidad 
internacional, además de poner en riesgo la vida de millones de personas. 
 
Mi país apoya todo esfuerzo de desnuclearización con fiel apego al Derecho 
Internacional y respetando la igualdad soberana de los Estados. Al mismo tiempo 
exhortamos a los países del Anexo II del Tratado para la Prohibición Completa de los 
Ensayos Nucleares a avanzar en su pronta ratificación, a fin de alcanzar sin demoras 
su entrada en vigor. Es lamentable que por una minoría este Tratado clave en la 
maquinaria de desarme y en los esfuerzos hacia la total eliminación de las armas 
nucleares no entre en vigor. 
 
La única muestra inequívoca de rechazo hacia los ensayos nucleares es la ratificación 
o adhesión al Tratado para la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. 
 
Señor Presidente, 
 
Las armas nucleares representan un alto riesgo para la humanidad y la supervivencia 
de la civilización. Más de la mitad de la población mundial vive en países que poseen 
armamento nuclear o forman parte de alguna de las alianzas nucleares de seguridad, 
está comprobado que ningún Estado u organización cuenta con la capacidad suficiente 
para hacer frente a las consecuencias inmediatas, a mediano y a largo plazo de una 
explosión de armas nucleares. 
 
En ese sentido, El Salvador continuará sumándose al Compromiso Humanitario para 
la Prohibición y Eliminación de las Armas Nucleares, y hacemos un llamado a los 
países poseedores de este tipo de armas de destrucción masiva a que adopten sin 
demoras medidas concretas para reducir el riesgo como producto de detonaciones de 
armas nucleares, incluida la reducción del estado operacional de sus armas nucleares 
y almacenamiento de armas desplegadas, a disminuir la función que las armas 
nucleares desempeñan en las doctrinas militares; lo anterior no como un fin, sino 
como el camino hacia una pronta eliminación de todos los tipos de armas nucleares. 
 
Señor Presidente, 
 
Para concluir, mi país rechaza la inversión de importantes recursos financieros en el 
mantenimiento y mejora de las armas nucleares y sus sistemas. Hacemos un llamado 
para que parte de estos recursos puedan ser destinados en actividades que 
promuevan el desarme, invertidos en necesidad fundamentales como la reducción de 
la pobreza y en iniciativas que coadyuven los esfuerzos para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 
 
Muchas gracias. 
 


