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INTERVENCIÓN DEL REPRESENTANTE PERMANENTE ALTERNO DE 
MÉXICO, EMBAJADOR JUAN MANUEL GÓMEZ ROBLEDO,  

DEBATES TEMÁTICOS DE LA PRIMERA COMISIÓN DE LA 76° AGONU  
 

Nueva York, a 12 de octubre de 2021. 
 
Señor Presidente:  
 
La entrada en vigor del Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares este año 
y los pasos firmes hacia su Primera Reunión de Estados partes, constituyen, sin 
duda, motivo de aliento. Hemos conseguido establecer, en el derecho 
internacional, la norma que prohíbe el desarrollo, la fabricación y el empleo de 
las armas nucleares que, además de ilegales, son intrínsecamente inmorales. 
Esta larga travesía jurídica dio inicio con la opinión consultiva de la Corte 
Internacional de Justicia de 1996 que consideró que “No existe ni en el 
derecho internacional consuetudinario ni en el derecho internacional 
convencional ninguna autorización específica de la amenaza o el empleo 
de armas nucleares” (There is in neither customary nor conventional 
international law any specific authorization of the threat or use of nuclear 
weapons) y que “de los requisitos antes mencionados se desprende que la 
amenaza o el empleo de armas nucleares sería, en general, contrario a las 
normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados y, en 
particular, a los principios y normas de derecho humanitario” (from the 
above-mentioned requirements the Secretary-General of the United Nations 
oficially com that the threat or use of nuclear weapons would generally be 
contrary to the rules of international law applicable in armed conflict, and in 
particular the principles and rules of humanitarian law). 
 
116 Estados formamos parte de zonas desnuclearizadas y no pertenecemos a 
alianzas militares que basan su seguridad en el arma nuclear y en la doctrina 
de la disuasión, cuya amenaza de aniquilación total es una forma de terrorismo 
en contra de la Humanidad y atenta contra la seguridad humana. 
 
Es tan patente el fracaso de la disuasión que, en lugar de cinco Estados 
poseedores de armas nucleares, ahora tenemos nueve. Y esa espiral no ha 
terminado. Además, una nueva alianza militar ha nacido en una zona que es 
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ya el escenario de una nueva carrera armamentista y de competencia global. 
Ojalá no atente contra los compromisos asumidos al amparo de la Zona Libre 
de Armas nucleares en el Pacífico Sur. 
 
Las distintas percepciones de inseguridad son alimentadas por el retorno de 
una retórica agresiva, anuncios de incremento de arsenales, y porque, al 
mismo tiempo, la arquitectura de tratados de desarme, tanto los celebrados 
entre los poseedores, como los multilaterales, ha sido erosionada como no lo 
había estado durante la guerra fría. A pesar de la extensión del nuevo START, la 
falta de vigencia de tratados tan importantes como el INF o el de Cielos 
Abiertos está generando incertidumbre y merma de confianza. 
 
Señor Presidente:  
 
Los poseedores argumentan, una y otra vez, que el complejo entorno de 
seguridad no es propicio para pensar en un mundo libre de armas nucleares. 
¿Hasta cuándo seguirán tratando de engañarnos? 
 
Los objetivos de desarme del TNP han sido pisoteados por los Estados 
poseedores de armas nucleares. La Corte Internacional de Justicia, en la misma 
opinión consultiva de 1996, decidió que “existe la obligación de proseguir de 
buena fe y llevar a su conclusión las negociaciones con miras al desarme 
nuclear en todos sus aspectos bajo un control internacional estricto y 
efectivo” (exists an obligation to pursue in good faith and bring to a 
conclusion negotiations leading to nuclear disarmament in all its aspects 
under strict and effective international control). No se trata de una obligación 
de medios, sino de resultados. 
 

En la X Conferencia de Examen del TNP los poseedores de armas nucleares 
tendrán que decirnos qué pasos piensan tomar para cumplir con el Artículo VI, 
y no limitarse a reiterar su validez, como lo hicieron en 1995, en 2000 y en 2010. 
Los Estados no poseedores de armas nucleares habremos de extraer las 
conclusiones que correspondan de lo que es un compromiso mutuo, asumido 
soberanamente, por cada Parte. 
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Señor Presidente,  
 
Todos los Estados cuyas ratificaciones son necesarias para que entre en vigor 
el CTBT, deben adherirse al Tratado que no ha entrado en vigor después de 25 
años de su apertura a firma. No obstante, nos congratulamos que, por la vía de 
la aplicación provisional, se ha conseguido la instrumentación efectiva del 
Sistema de Monitoreo y porque la mayoría de los Estados signatarios 
mantienen la moratoria de ensayos. 
 
Adicionalmente, las negociaciones para prohibir la producción y las existencias 
del material fisionable para bombas deben dar inicio sin dilación, y continuar 
enriqueciendo el derecho del desarme. 
 
Señor presidente:  
 
Es ineludible continuar condenando el empleo de armas químicas por 
cualquier actor, en cualquier lugar, y bajo cualquier circunstancia. México 
respalda el trabajo independiente y profesional de la OPAQ, sus mecanismos 
de inspección y el máximo estándar de verificación que instrumentan.   
 
Por otra parte, la actual crisis sanitaria ha demostrado cómo un virus puso de 
rodillas al mundo. La posibilidad de fabricar armas biológicas y toxínicas es real. 
Refrendamos la relevancia de la Convención para la prohibición de las Armas 
Biológicas para la seguridad y salud pública globales. Hay que valorar 
experiencias de preparación, reacción rápida y mitigación ante las 
afectaciones por agentes biológicos y sus efectos. Por ello, debemos fomentar 
las sinergias entre la CAB y la OMS, y la Organización Mundial de Sanidad 
Animal, y dotar a la convención de un mecanismo de verificación de su 
aplicación ante los retos actuales, como prioridad de la IX Conferencia de 
Examen. 
 
Por último, debemos abocarnos tanto a asegurar el cumplimiento de los 
principios de necesidad, proporcionalidad, distinción y precaución del DIH, 
como evitar consecuencias secundarias para el efectivo ejercicio de los 
derechos humanos, la seguridad, el desarrollo y la protección del medio 
ambiente, por medio de la causa del desarme. 
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Esperamos, que progrese la consideración de una posible prohibición de los 
sistemas letales completamente autónomos, al igual que un compromiso para 
evitar el uso de armas explosivas en zonas pobladas. 
 
México continuará trabajando para estos propósitos. 
 
Muchas gracias. 


