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INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA SARA ALVARADO, FUNCIONARIA DE LA  
REPRESENTACIÓN PERMANENTE DEL PERÚ ANTE LAS NACIONES UNIDAS,  

EN EL DEBATE GENERAL DE LA PRIMERA COMISIÓN DURANTE EL                   
76° PERÍODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 

(NUEVA YORK, 7 DE OCTUBRE DE 2021)  
           

Señor presidente, 

En nombre del Perú, permítame felicitarlo a Usted y a todos los miembros de la Mesa por su 

designación para dirigir los trabajos de la Primera Comisión. Estamos seguros de que bajo su 

acertada conducción, nuestros esfuerzos llegarán a buen puerto. Cuentan con el pleno apoyo de 

mi delegación.  

Señor presidente,  

Nos encontramos inmersos en un escenario de incertidumbre donde persisten los focos de 

conflictos y las amenazas a la paz y seguridad internacional, los cuales se han acrecentado aún 

más a raíz de la crisis sanitaria mundial, sacando a relucir nuestras vulnerabilidades y 

contribuyendo al mantenimiento de la pobreza, desigualdad e inseguridad. 

No obstante, frente a este escenario poco alentador, han surgido procesos constructivos como 

la entrada en vigor del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN), que 

constituye un hecho histórico y marca un punto de partida jurídico y moral para conseguir el 

desarme nuclear y la no proliferación. Con este instrumento, suscrito por el Perú, si bien las 

armas nucleares quedan prohibidas de forma explícita y comprehensiva en todo el mundo, su 

utilización y eficacia sólo serán viables cuando las potencias nucleares formen parte del mismo.   

En este mundo inestable donde las armas nucleares vuelven a ser elementos que atentan contra 

la paz, la concertación regional para establecer zonas libres de armas nucleares (ZLAN) y zonas 

de paz cobra vital relevancia. Nuestra región fue pionera en el establecimiento de una ZLAN 

mediante el Tratado de Tlatelolco y hemos servido de inspiración a otras cuatro ZLAN, en el 

Pacífico Sur, Sudeste Asiático, África, Asia Central, y al territorio de Mongolia, agrupando en total 

a 116 Estados y abarcando más del 50% de la superficie del planeta. En esa línea, el Perú apoya 

la creación de una zona libre de armas nucleares y otras armas de destrucción masiva en el 

Oriente Medio y esperamos que las respectivas negociaciones avancen satisfactoriamente. 

Garantizar la estabilidad en las vías de comunicación marítimas son también cuestiones 

esenciales para la paz y seguridad internacional. (En ese sentido, la Asamblea General declaró 

en 1971 al océano Índico como la primera zona de paz). Procurar la seguridad en los océanos 

en general resulta crucial, al ser estos la zona de tránsito de más del 90 % del comercio mundial 

de mercancías y por donde discurre el 95 % del tráfico de internet, pero sobre todo porque vienen 

surgiendo nuevas amenazas y actividades delictivas que requieren nuestra urgente atención. 
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Señor presidente, 

La mayor parte de las amenazas actuales a la paz y a la seguridad surgen principalmente entre 

Estados de la misma región. En ese sentido, un efectivo control de las armas convencionales, en 

particular las armas pequeñas y ligeras y sus municiones, debe realizarse principalmente en los 

contextos regional y subregional, con miras a combatir su tráfico ilícito.  

América Latina y el Caribe es una de las regiones que más sufre las consecuencias humanitarias 

y socioeconómicas de dicha transferencia ilegal a destinatarios no autorizados, vinculados 

muchas veces con el crimen organizado y la delincuencia común. En ese sentido, nos 

encontramos comprometidos con la ejecución integral del Programa de Acción (PoA) para luchar 

contra este flagelo y con el Instrumento Internacional de Rastreo (ITI), y hemos establecido 

mecanismos de cooperación fronteriza al respecto.  

Consideramos necesarios la adopción de un instrumento jurídicamente vinculante para tal fin, y 

el fortalecimiento de la cooperación, la asistencia internacional y el fomento de capacidades 

nacionales. Esperamos que en la 8° Reunión Bienal para la Implementación del PoA en 2022 

podamos avanzar en asuntos de interés común como la inclusión de las municiones. 

Señor presidente,  

El uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) tienen repercusiones en 
la seguridad internacional, tanto por su rápida evolución, como por los peligros que se pueden 
derivar por su mal uso, por grupos criminales, terroristas u otros agentes. Ante este escenario, 
reconocemos la primacía de la Carta de las Naciones Unidas y la aplicación del derecho 
internacional, incluido el derecho internacional humanitario, y consideramos necesario regular 
este asunto a través de un instrumento jurídicamente vinculante que nos permita alcanzar un 
ciberespacio abierto, seguro y pacífico. Saludamos el próximo inicio de las labores del nuevo 
Grupo de Trabajo de Composición Abierta (OEWG) con miras a alcanzar dicho objetivo.  
 
Señor presidente,  

Reconocemos la interdependencia entre la paz, la seguridad y el desarrollo, y la consecuente 

relación entre la regulación de armamentos y el desarrollo socioeconómico. En esa línea, resulta 

necesario un balance equilibrado entre los recursos que se destinan al gasto militar y los 

asignados al desarrollo. No podemos concebir que, en 2020, en plena pandemia de la COVID-

19, los gastos militares globales hayan ascendido a casi 2 billones de dólares, es decir un 2.6% 

más que en 2019 (según el informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de 

Estocolmo – SIPRI). Nos corresponde adoptar medidas para la eficaz regulación y gestión de 

armamentos, y la reducción de la violencia, que propicien las condiciones para el cumplimiento 

de la meta 16.4 de la Agenda 2030.  
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Quisiera aprovechar esta oportunidad también para destacar la importante labor que realiza el 

Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América 

Latina y el Caribe (UNLIREC), cuya sede se encuentra en Lima. En particular, su apoyo en la 

implementación del PoA para Combatir el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas, el ITI y el Tratado 

sobre el Comercio de Armas; así como la capacitación y asistencia técnica en la identificación de 

armas para facilitar su interceptación y prevenir su desvío, en los planos nacional y binacional. 

Señor presidente, 

Para el Perú, el multilateralismo, el derecho internacional, pero sobre todo la voluntad política, 

son las herramientas por excelencia para garantizar el desarme y la seguridad internacional. Los 

esfuerzos que despleguemos en los trabajos de la Primera Comisión irán encaminados al logro 

de dichos objetivos.   

Muchas gracias. 


