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Senor Presidente,

Deseo iniciar mi intervencion para expresar la satisfaccion de mi delegacion a! verb

presidir los trabajos de la Primera Comision, y manifestarle nuestro decidido apoyo para

contribuir con el exito de su gestion. Asimismo, hacer extensive nuestro agradecimiento al

Embajador Ion Jinga, Representante Permanente de Rumania, per su destacable labor

como Presidente del periodo pasado.

Senor Presidente,

1. El Peru es un pals amante de la paz y exhibe una larga tradicion en la promocion del

desarme, la no proliferacion y el control de armas. Motive per el cual, es parte de todos

los reglmenes internacionales sobre la materia, participa en todos los fores

multilaterales, e implementa un efectivo control de armas convencionales, incluidas las

armas pequenas y ligeras, municiones y explosives.

2. En ese contexto, hemos participado activamente en los trabajos de la Quinta

Conferencia de los Estados Parte del Tratado sobre el Comercio de Armas. Estamos

convencidos que con su aplicacibn efectiva, contribuira de forma decidida y directa a

prevenir y combatir su desvio a mercados illcitos y per consiguiente a reducir

significativamente las graves consecuencias que genera esta actividad ilegal.

3. El Peru mantiene una firme posicion de apoyo al estricto y coherente control de las

armas pequenas y ligeras y sus municiones. Al igual que se encuentra comprometido

con la promocion de la seguridad sostenible y de una cultura de paz, como medios para

reducir y prevenir la violencia armada y su impacto negative en la sociedad.

4. En esa linea, el Peru desea reiterar su decidido compromise con la ejecucion plena y

efectiva del Programa de Accion para Prevenir, Combatir y Eliminar el Trafico llbito de

Armas Pequenas y Ligeras en todos sus aspectos (UNPOA) y del Instrumento

Internacional de Localizacion (ITI), y considera relevante continuar trabajando, de

manera transparente y no discriminatoria con miras a la adopcion de instrumentos



juridicamente vinculantes relacionados con el marcaje, registro y rastreo de estas

armas, con el fin de prevenir su desvio al mercado ilicito.

Senor Presidente,

5. El Peru esta firmemente comprometido con los esfuerzos globales que se realizan para

alcanzar el desarme general y completo, asi como la no prollferacion de las armas de

destruccion masiva. En tal sentldo, apoya el fortalecimiento y la universalizacion de los

acuerdos multilaterales juridicamente vinculantes sobre la materia con miras a

garantizar la paz y la seguridad internacionales.

6. Sin embargo, ultimamente hemos notado con profunda preocupacion las violaciones y

desafios que vienen enfrentado los regimenes de no prollferacion, en particular el de

las armas nucleares y quimicas.

7. Es este contexto, el que nos llevo a ser uno de los primeros Estados en suscribir el

'Tratado sobre la Prohibicion de las Armas Nucleares", porque estamos convencidos

que su use o amenaza de uso constituyen un crimen contra la humanidad y una grave

violacion del derecho internacional, incluido el Derecho Internacional Humanitario.

Asimismo, porque su uso generaria consecuencias catastroficas para toda la

humanidad por sus graves repercusiones para la supervivencia humana, el medio

ambiente, la economia mundial, la seguridad alimentaria y la salud de las generaciones

actuales y futuras.

Senor Presidente,

8. El Peru continuara apoyando y promoviendo la adopcion de medidas necesarias que

tengan como objetivo detener la prollferacion de armas de destruccion en masa y sus

medios de distribucion.

9. En ese marco, y desde los ongenes de la Convencion sobre las Armas Quimicas,

hemos expresado nuestro compromiso con la destruccion y la no prollferacion de este



tipo de armas. Por ello observamos con profunda preocupacion el recurrente use de

sustancias quimicas toxicas como armas en incidentes registrados en Siria, en Malasia,

en Iraq y en el Reino Unido. Reiteramos nuestra condena a estos episodios, as! como

respaldamos la no impunidad a los perpetradores de estos actos criminales.

10. Del mismo modo, apoyamos la plena aplicacion del Tratado de No Proliferacion

Nuclear, por lo que instamos a los Estados poseedores de armas nucleares a cumplir

con sus obligaciones en virtud del articulo VI del Tratado y adoptar medidas concretas.

11. De otro lado, expresamos nuestro profundo pesar por la finalizacion del Tratado de

Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF). Exhortamos a la Federacion de Rusia

y a los Estados Unidos a resolver sus diferencias mediante el dialogo y alcanzar

nuevos acuerdos sobre la base de los principios de irreversibilidad, verificabilidad y

transparencia.

Senor Presidente,

12.Consecuentes con nuestra posicion de principio al regimen de no proliferacion,

observamos con profunda preocupacion la grave amenaza a la paz y a la seguridad

internacionales que representan los programas nucleares y de misiles ballsticos de la

Republica Popular Democratica de Corea, la que constituye una flagrante violacion a la

Carta de las Naciones Unidas, al regimen de no proliferacion nuclear, y a las

resoluciones del Consejo de Seguridad.

13. En atencion a ello, subrayamos que los referidos programas norcoreanos, y sus

actividades conexas, deben ser abandonados de manera completa, verificable e

irreversible. Mientras ello no ocurra, las sanciones impuestas por el Consejo de

Seguridad deben mantenerse vigentes y ser estrictamente aplicadas por todos los

Estados.

14. De otra parte, esperamos que el Plan de Accion Integral Conjunto (JCPOA) con Iran no

se siga erosionando y que todas las partes cumplan con sus compromisos.



Senor Presidente,

15. En cuanto a la maquinaria del desarme, mi delegacion consldera qua la reactivacion de

la Conferencia de Desarme (CD) es un asunto prioritario, puesto qua este foro debe ser

el organo negociador por excelencia de los acuerdos multilaterales en asuntos relatives

al desarme y al control de armas.

16. Mi pais insta a todos los miembros de la CD a mostrar una mayor voluntad politica,

mediante la adopcion e implementacion de un programa de trabajo integral y

equilibrado. Se debe tratar urgente el inicio de la negociacion de un Tratado que

prohiba una carrera militar en el espacio ultraterrestre.

Senor Presidente,

17. El Peru lamenta que este ano, la Comision de Desarme, importante foro de

deliberacion en el ambito del desarme en Nueva York, no haya llevado a cabo su

reunion organizativa y las sesiones sustantivas de los dos grupos de trabajo sobre los

temas principales del programa acordados para el actual cicio de tres anos.

IS.Exhortamos a los Estados a dejar de lado las diferencias y reanudar los debates

sustantivos del proximo ano. El Peru seguira trabajando de manera constructiva con las

delegaciones para avanzar en los preparativos para el periodo de sesiones del 2020.

Senor Presidente,

\

19. En el contexto actual, las tecnologias nuevas y de rapida proliferacion estan

modificando los conflictos contemporaneos, generando nuevos desafios al derecho

internacional humanitario y de derechos humanos, asi como al mantenimiento de la paz

y la seguridad internacionales. En particular, nos referimos a los vehiculos aereos no

tripulados (UAV's por sus siglas en ingles) que son utilizados como arma de guerra por

fuerzas armadas encubiertas y actores no estatales.



20. Para el Peru es imperativo su regulacion de uso por parte de la comunidad

internacional, y en ese sentido abogamos por un proceso multilateral transparente e

inclusivo que enfoque las discusiones internacionales sobre su transferencia,

proliferacion y uso. Es por ello que, durante la Presidencia peruana en el Consejo de

Seguridad en julio pasado, se impulse el tratamiento de las UAV's. ya que su uso

podria poner en riesgo la paz y la seguridad internacionales.

Senor Presidente,

21.Este ano, nuevamente le correspondera a mi pals facilitar el proyecto de resolucion

sobre el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el

Desarrollo en America Latina y el Caribe (UNLIREC), cuya sede se encuentra en Lima.

22.Deseamos resaltar el importante trabajo que lleva adelante el Centro, contribuyendo

con los Estados de la region, a traves de una serie de iniciativas de desarme, medidas

de fomento de la confianza y en la prevencion y lucha contra el trafico ilicito de armas

pequenas y ligeras, municiones y explosives.

23. Finalmente, deseo concluir esta intervencion reafirmando el invariable y solido

compromise del Peru con el desarme, la no proliferacion y el control de armamentos.

Razon por la cual, le expresamos el decidido apoyo de mi delegacion y nuestros

mayores esfuerzos para contribuir con los trabajos de esta Comision y el logro de los

objetivos trazados. |Le deseamos el mayor de los exitos!

Muchas gracias.


