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Señor Presidente,  
 
1. Deseo iniciar mi intervención felicitándole, Embajador Robert Müller, al haber 

asumido la conducción de nuestros trabajos en la Conferencia de Desarme. Usted 
viene realizando una labor impecable, que incluye consultas bilaterales y 
regionales, amplias y transparentes, que estamos convencidos contribuirán a 
sentar las bases para el inicio de nueva etapa en la CD. Cuente con el pleno apoyo 
de mi delegación para el éxito de sus labores. 

 
2. Deseo también dar la bienvenida a los nuevos Representantes Permanentes de la 

Argentina, Corea y Túnez ante la Conferencia de Desarme, a quienes le deseamos 
lo mejor en las funcionaes que desempeñarán en Ginebra. 
 

3. Antes de continuar, y por su intermedio señor Presidente, quisiera transmitir a la 
Embajadora Sally Mansfield y a todo su equipo nuestro reconocimiento porque, a 
pesar de la parálisis internacional provocada por la crisis sanitaria, la Presidencia 
de Australia estuvo siempre activa, propositiva y comprometida. Efectuó extensas 
consultas que proporcionaron insumos para el comprensivo reporte que nos fue 
presentado esta mañana, y elaboró una propuesta de ajustes técnicos para que las 
reglas de procedimiento de la CD tengan un lenguaje neutro en términos de 
género – propuesta que, ciertamente, cuenta con el absoluto respaldo del Perú. 

 
Señor Presidente, 
 
4. El Perú saluda la oportuna iniciativa de Austria de convocar a este Debate 

General para compartir nuestras reflexiones sobre la actual crisis sanitaria y su 
relación con la Conferencia de Desarme. 
 

5. La pandemia del COVID-19 plantea desafíos a los sistemas de salud y ha 
trastocado el orden mundial. El mundo no estaba preparado para enfrentar esta 
crisis, y vive tiempos de incertidumbre y manifiesta vulnerabilidad humana. 
Existe un antes y un después. 

 
6. Esta crisis ha puesto en evidencia una realidad – los desafíos que enfrenta la 

humanidad, por su naturaleza y alcance, no pueden ser abordados por los países 
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por separado. Es el caso de las pandemias, como lo es también la lucha contra el 
cambio climático, la protección de los derechos humanos y la democracia, la 
regulación de las migraciones, el comercio internacional, la persecución de los 
crímenes de lesa humanidad y el desarme nuclear. 
 

7. Somos testigos de un momento decisivo en la historia de la humanidad – que 
requiere de voluntad política para fortalecer el multilateralismo, para prevenir y 
responder ante problemas y desafíos globales, que son prioritarios para la 
supervivencia del planeta (el cambio climático), el bienestar de la humanidad (los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030) y la seguridad colectiva (la 
maquinaria del desarme); todos ellos propósitos previstos en la Carta de las 
Naciones Unidas. 
 

8. El destino ha querido que nosotros representemos en este momento a nuestros 
países ante la Conferencia de Desarme – el  único foro multilateral de 
negociación sobre desarme, consagrado en 1978 por la Asamblea General en su 
Primera Sesión Especial dedicada al Desarme. 
 

9. La Conferencia de Desarme ha servido decididamente para construir un mundo 
mejor. Entregó instrumentos de antaño que forman parte de la arquitectura de 
seguridad y que gozan de legitimidad multilateral. No obstante, desde hace dos 
décadas sus trabajos están paralizados. 
 

10. Vemos con preocupación el estancamiento de la CD, así como el futuro de 
tratados bilaterales que por años limitaron, reducieron y eliminaron las armas 
nucleares – que ya dejaron de existir o que incluso existe una sombra de 
incertidumbre sobre su continuidad. 
 

11. La proliferación de conflictos y la emergencia de nuevas amenazas a la paz y a 
la seguridad internacionales vienen en aumento. En muchos casos tienen como 
causas las tensiones geopolíticas y la carrera armamentista, que reavivan la 
tentación a recurrir a las armas de destrucción masiva, a través de programas de 
modernización y nuevas doctrinas de seguridad y militares que contemplan su 
utilización. 

 
Señor Presidente, 
 
12. El Perú, país comprometido con el derecho internacional y el principio de 

solución pacífica de las controversias, considera que la intensificación de la 
violencia o el uso de la fuerza no son alternativas viables ni aceptables para la 
comunidad internacional. 
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13. El Perú, país que pertenece a un región que renunció a las armas nucleares 

en 1967, cree firmememente en el multilateralismo como instrumento para la 
seguridad internacional, centrada en la persona humana. El posible uso de las 
armas nucleares son motivo de la mayor preocupación, pues representan un 
peligro global, cuyo uso intencionado o accidental puede tener catastróficas 
consecuencias – incompatibles con el Derecho Internacional Humanitario. 
 

14. El Perú considera crucial el fortalecimiento de los procesos e instituciones 
multilaterales, especialmente las de Naciones Unidas. Mi país está convencido de 
la importancia capital de la reanudación de los trabajos de la Conferencia de 
Desarme, mediante un diálogo sincero y una verdadera voluntad política para 
cumplir su mandato de negociación con apego a las reglas de procedimiento.  
 

15. Hemos sido testigos, lamentablemente, del dolor de miles de personas que 
han perdido a sus familiares en medio de esta crisis sanitaria, económica y social 
debido al COVID-19. No seamos ajenos a la posibilidad de una crisis mucho más 
grave a causa de una explosión nuclear, que esta vez pondría en riesgo la vida de 
millones de personas sobre la faz de la tierra. Ayudemos a nuestras capitales a 
reflexionar sobre esto, ahora que la coyuntura permite avizorar la magnitud de 
las consecuencias humanitarias. La comunidad internacional, la sociedad civil, 
nuestros compatriotas, nuestros hijos, todos están a la espera de que la 
Conferencia de Desarme abrigue esperanza, en nombre de la paz y de la 
seguridad internacionales. 

 
16. Deseo concluir recordando al ex Secretario General de las Naciones Unidas, el 

Embajador peruano Javier Pérez de Cuéllar, fallecido el pasado 5 de marzo. Un 
gran pacificador y negociador incansable, que en sus memorias de 1991 señaló: 
“la forma en que tratemos la nueva generación de problemas mundiales que la 
humanidad tiene ante sí, puede muy bien determinar la calidad de la vida de 
todas las personas que vivan en el planeta … incluso [la de] su supervivencia” 1.  

 
Muchas gracias Presidente. 

 
1 PÉREZ DE CUELLAR, Javier. “Memoria del Secretario General sobre la labor de la 
Organización”. Documento oficial A/46/1. Naciones Unidas, Nueva York, 1991. Pág. 7. 
https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/46/1  


