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Gracias Señora Presidenta 
 
En primer lugar deseamos agradecer al Gobierno del Reino de Noruega por su 
hospitalidad y por la organización de esta importante Conferencia. Las presentaciones de 
los panelistas han sido de mucho interés para nuestra delegación. Igualmente nos 
parece que los testimonios de quienes sufrieron consecuencias de los ataques a 
Hiroshima y Nagasaki asi como los expresado por los representantes de Kazahstan 
sobre el efecto de ensayos nucleares, son conmovedores y sensibilizan sobre la 
imperiosa necesidad de la total eliminación de las armas nucleares. 
 
Nuestro país históricamente ha mantenido una tradición pacifista, y nunca ha poseido 
ningún tipo de armas de destrucción en masa. Somos Estado Miembro del TNP y del 
TPCEN (Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares). Así mismo somos 
parte de la primera zona libre de armas nucleares existente en el planeta, el tratado de 
Tlatelolco. 
 
Coincidimos con varias delegaciones en la necesidad de lograr avances concretos y 
sustantivos en la agenda de Desarme. Las armas nucleares constituyen una amenaza 
permanente contra la supervivencia de la especie humana y demas especies vivientes 
en el planeta, y no se justifica su existencia, bajo ningún pretexto. 
 
Es alarmante que los Estados poseedores de armas nucleares, lejos de avanzar en el 
cumplimiento de sus obligaciones bajo el artículo VI del TNP, no sólo no han eliminado 
sus arsenales, sino que además han perfeccionado las armas existentes y continúan 
desarrollandolas. Ya han pasado 40 años y no se ha avanzado en el cumplimiento de 
este importante compromiso, debido a la falta de voluntad de los Estados nucleares que, 
además, se adjudican atribuciones que no le pertenecen, en lugar de trabajar en el 
cumplimiento de sus propias obligaciones. Lamentamos al igual que varias delegaciones 
que esos países no hayan atendido la invitación a esta Conferencia. 
 
Nuestro país, como país pacifista y no poseedor de armas de destrucción masiva, 
siempre ha apoyado en los foros internacionales la posición de que es fundamental que 
la Comunidad Internacional logre asegurar la integridad de los países que no poseen 
armas nucleares, ante la eventual amenaza o uso de este tipo de armamento contra 
ellos, por parte de los Estados nucleares. En ese sentido es fundamental la conclusión 
de un instrumento universal, incondicional y jurídicamente vinculante sobre garantías de 
seguridad a todos los países que no poseen armas nucleares. 
 
Consideramos que la manera en que se ha manejado el tema del desarme es otro 
ejemplo más de la política de doble rasero que aplican algunos países en el área nuclear, 
ya que Estados que se erigen en supuestos defensores de la no proliferación, no cumplen 
con sus obligaciones en materia de desarme, pero cuestionan a otros Estados por un 
presunto incumplimiento de sus obligaciones en el área de la no proliferación.  
Finalmente señores copresidentes felicitamos una vez más a Noruega por su liderazgo en 
un tema de tanta importancia. 
Muchas gracias 


