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Gracias Señor Presidente 
 
Permítame felicitarlo por su elección así como de quienes lo acompañan en la 
mesa, sepa Usted que pueden contar el apoyo de mi delegación. Estamos 
seguros que bajo su liderazgo tendremos una sesión sustantiva sobre los 
temas esenciales en materia de Desarme y Seguridad Internacionales. 
 
Bolivia se adhiere a la declaración realizada por Indonesia a nombre del NOAL 
y quisiera hacer los siguientes comentarios en capacidad nacional. 
 
Señor Presidente. 
 

Desarme Nuclear 
 
Bolivia, como país que proviene de una región declarada como zona de paz y 
con una larga tradición en la promoción del desarme y la no proliferación, se 
opone al perfeccionamiento de las armas nucleares existentes y al desarrollo 
de nuevos tipos;  
 

Tratado No Proliferación de Armas Nucleares 

 
Por ello destacamos al TNP como uno de los pilares del sistema de seguridad 
colectiva y un elemento fundamental para el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales y reiteramos la obligación de cada Estado Parte en 
su cumplimiento de acuerdo a lo establecido en su artículo VI. 
 
Esperamos que la Décima Conferencia de Revisión se realice sin más demora 
el 2022 por su importancia para la defensa del equilibrio de obligaciones y 
derechos de los Estados Parte. 
 
Saludamos la extensión del nuevo tratado NEW START entre los Estados 
Unidos y Rusia, toda vez que ayudaran al control efectivo de las armas 
nucleares y en ese marco hacemos un llamado al cumplimiento del Plan de 
Acción Integral Conjunto por todas sus partes. 
 
Finalmente, en lo que respecta al desarme nuclear reiteramos la necesidad de 
alcanzar la desnuclearización de manera completa, verificable e irreversible 
de la península coreana. Esperamos que el diálogo entre las partes permita 
dar estabilidad a la región y alcanzar una paz justa y duradera. 
 
Armas Químicas y Biológicas 



 
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA  

M I N I S T E R I O   D E   R E L A C I O N E S   E X T E R I O R E S  

 
Misión Permanente ante la Organización de las Naciones Unidas 

 

 

801 Second Ave. 4th Floor Suite 402 New York, NY 10017 
Tel.: (212) 682 8132 Fax (212) 687 4642 

3 

 
En cuanto al uso de armas de destrucción masiva Bolivia rechaza de manera 
categórica el uso de armas químicas por ser un hecho injustificable y criminal 
puesto que su uso es un delito grave en contra del derecho internacional y de 
la vida misma. En ese contexto, saludamos el trabajo exhaustivo de la OPAQ 
en esta materia, no obstante, esperamos que el mismo pueda continuar 
desarrollándose de manera despolitizada. 
 
Señor Presidente,  
 

Espacio Ultraterrestre 

 
Bolivia reconoce el interés común de toda la humanidad y el derecho soberano 
de todo Estado a participar en la exploración y el uso del espacio ultraterrestre 
con fines exclusivamente pacíficos y está convencida de los beneficios que su 
aprovechamiento puede traer al desarrollo humano. No obstante, reafirma su 
posición para impedir una carrera de armamentista en el espacio 
ultraterrestre y evitar su militarización. 
 
Ciberseguridad 
Por otra parte, consideramos que los cambios tecnológicos precisan de una 
evaluación a nivel de todo el sistema sobre los posibles efectos de los avances 
científicos y tecnológicos en la seguridad internacional y el desarme a fin de 
garantizar la estabilidad y la seguridad internacionales y no afecten 
negativamente a la integridad de la infraestructura de los Estados.  
 
Al contrario, nuestros trabajos deben buscar establecer un régimen que 
permita la generación de capacidades en países en vías de desarrollo en esta 
materia sobre todo por las crecientes dificultades que se presentan, como el 
abuso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para 
actividades peligrosas, desde el acoso hasta los delitos y el terrorismo. 
 
En ese marco, saludamos las conclusiones arribadas al interior del Grupo de 
Trabajo de Composición Abierta sobre Ciberseguridad y la adopción de la 
resolución 73/27, así como de la resolución 75/240 y esperamos que su 
continuación, luego de la creación del nuevo Grupo de Trabajo, concluya de 
manera positiva. 
 

Conclusión  
Señor Presidente,  
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Atravesamos momentos de mucha tensión a nivel global y en una era de 
creciente incertidumbre e inestabilidad estamos convencidos de la 
importancia del multilateralismo para hacer frente a las amenazas que 
puedan surgir en la esfera del desarme y la no proliferación. 
 
Asimismo, la Pandemia demostró que los desafíos internacionales sólo pueden 
afrontarse a través de la cooperación multilateral, consecuentemente ante los 
desafíos de control de armamentos, desarme y no proliferación, 
ciberseguridad y desarrollo sostenible, Bolivia reitera la necesidad de una 
mayor cooperación, solidaridad y un multilateralismo renovado a fin de 
garantizar el cumplimiento de los principios y propósitos de la propia Carta 
de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Gracias. 

 


