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Señor Presidente: 

 

1. Inicio esta intervención felicitándole, Embajador Shameem Ahsan, al haber 

asumido Bangladesh la Presidencia de la Conferencia de Desarme. Cuente 

con el pleno apoyo de mi delegación para el éxito de sus labores. 

 

2. Deseo agradecer las consultas bilaterales efectuadas por su delegación en las 

últimas semanas, cuyos resultados fueron reflejados en la comunicación 

circulada días atrás. 

 

Señor Presidente: 

 

3. La semana pasada se conmemoraron los 75 años del primer ataque nuclear 

de la historia. En momentos en que el riesgo de que vuelvan a utilizarse 

armas nucleares es cada vez más alto, conviene recordar los trágicos sucesos 

por la caída de bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en 

agosto de 1945, terminando con la vida de miles de personas, cambiando la 

vida de otras miles que resultaron gravemente heridas, y causando estragos 

a muchas familias hasta el día de hoy producto de la radiación. 

 

4. El año pasado, el Comité Internacional de la Cruz Roja lanzó un video 

revelador, titulado “¿Qué pasa si arrojamos una bomba nuclear en una 

ciudad?” 1 . Resulta estremecedor darse cuenta la energía capaz de ser 

liberada en una explosión nuclear, causando la muerte de personas 

inocentes, la destrucción de infraestructura y el daño al medio ambiente. 

 
1 https://www.youtube.com/watch?v=5iPH-br_eJQ&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=5iPH-br_eJQ&feature=youtu.be
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Para darnos una idea, se estima que el lamentable e impactante accidente 

ocurrido hace pocos días en Líbano equivale a entre 1000 y 1500 toneladas 

de TNT, poco menos del 10% de la magnitud de la bomba en Hiroshima. Ya 

podemos imaginar la dimensión que podría llegar a tener una nueva 

devastadora explosión nuclear. 

 

5. Las consecuencias humanitarias de una explosión nuclear son severas, 

independientemente de si la detonación fue causada por un Estado de 

manera intencional o accidental, o si fue un acto perpetrado por actores no 

estatales. Las armas nucleares simplemente no deben existir. 

 
6. Causa preocupación que, a pesar de su potencial catastrófico, aún existen 

decenas de miles de armas nucleares en todo el mundo, y que a la fecha no 

existen progresos en marcha para desmantelar el armamento nuclear. Por el 

contrario, asistimos a una recrudescencia de las tensiones político-militares 

y, como consecuencia de ello, a la revigorización de los programas de 

modernización de arsenales, y la doctrina de la disuasión nuclear prevalece 

en las políticas de seguridad. 

 
7. Mi delegación quisiera reiterar su profunda preocupación por la amenaza 

que representa para la humanidad la existencia de armas nucleares. 

Consideramos que su uso o amenaza de uso, constituye un crimen contra la 

humanidad y una violación al Derecho Internacional, incluyendo el Derecho 

Internacional Humanitario. 

 
8. Por ello nos enorgullece de formar parte de la primera zona densamente 

poblada libre de armas nucleares a partir del Tratado de Tlatelolco. También 

nos sentimos alentados por el número creciente de ratificaciones y 

adhesiones al Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares. Vemos estos 

instrumentos como producto de los esfuerzos de la comunidad internacional 

–incluidos Estados, organismos internacionales y sociedad civil– para 

alcanzar un mundo libre de armas nucleares, y como la única garantía 
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efectiva para su prohibición y eliminación total, de manera transparente, 

verificable e irreversible. 

 

Señor Presidente: 

 

9. He traído a colación los acontecimientos ocurridos en Hiroshima y Nagasaki 

hace 75 años, porque hechos trágicos como ese, así como la crisis sanitaria 

global que vivimos actualmente, nos hace reflexionar sobre la condición 

humana y su vulnerabilidad 

 

10. El Perú considera crucial y urgente el fortalecimiento de las instituciones 

multilaterales, especialmente las de Naciones Unidas. Mi país es optimista 

de que después de más de dos décadas de estancamiento, la Conferencia de 

Desarme reiniciará en 2021 sus trabajos, mediante un diálogo sincero y una 

verdadera voluntad política para cumplir su mandato de negociación con 

apego a las reglas de procedimiento.  

 

11. Deseo concluir esta intervención reafirmando el invariable y sólido 

compromiso del Perú con el desarme, y renovando nuestra disposición a 

impulsar y respaldar iniciativas que tengan como objetivo fortalecer el sitial 

que ocupa la Conferencia de Desarme como el único foro multilateral de 

negociación sobre la materia. 

 

Muchas gracias Presidente. 


