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Señor Presidente,  

 

Por ser esta la primera vez que Uruguay hace uso de la palabra en la Primera Comisión, desea-
mos felicitarlo a usted, así como a los demás miembros de la mesa por su elección, deseándole el 
mayor de los éxitos y asegurándole que puede usted contar con el total apoyo de nuestra delega-
ción durante su gestión. 

 

 

Señor Presidente,   

 

Uruguay en su condición de Estado no poseedor de armas nucleares, está comprometido con el 
fortalecimiento del régimen de desarme y no proliferación, y apoya el fortalecimiento del multi-
lateralismo en su acción a favor del desarme universal y completo. Considerando que el único 
camino para alcanzar un desarme general y completo es bajo el estricto apego al régimen inter-
nacional. 

 

En momentos en que la amenaza del uso de armas nucleares sigue latente y pone en riesgo la paz 
y seguridad internacionales, es preciso recordar que: El uso y la amenaza del uso de armas nu-
cleares constituyen un crimen contra la humanidad y una grave violación del derecho interna-
cional, el derecho humanitario y la Carta de las Naciones Unidas.  

 

En tal sentido, Uruguay se congratula de la entrada en vigor -el pasado mes de enero- del Trata-
do sobre la Prohibición de las Armas Nucleares para los Estados Parte que han ratificado este 
instrumento internacional. Se trata de un hito del desarme nuclear y de la no proliferación, así 
como también un compromiso significativo a favor de la paz y seguridad internacionales. 

 

Uruguay fue el decimotercer país en depositar el instrumento de ratificación, en el mes de julio 
del año 2018, refirmando su condición de país pacifista y no poseedor de armas nucleares y su 
histórico compromiso con el régimen de desarme y no proliferación, y en cumplimiento del ar-
tículo 2 del mencionado tratado, se ha remitido la Declaración Nacional por la que confirma que 
nuestro país nunca ha poseído o controlado cualquier tipo de arma nuclear o dispositivo explosi-
vo nuclear. 

 

Asimismo, también forma parte del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en 
América Latina y el Caribe – Tratado de Tlatelolco– que configuró la primera zona libre de ar-
mas nucleares en un territorio densamente poblado y que fue fuente de inspiración para el esta-
blecimiento de semejantes zonas en otras regiones geográficas. 
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Mi país desea enfatizar una vez más la importancia decisiva de la pronta entrada en vigor del 
Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Por ello, exhorta a los Estados del 
Anexo II de dicho Tratado a su pronta ratificación. Asimismo, insta a que todos los Estados de la 
comunidad internacional mantengan su moratoria de realizar ensayos nucleares u otros artefac-
tos explosivos de esta naturaleza.    

 

Sr. Presidente, 

 

En esta oportunidad Uruguay también  desea resaltar la importancia de detener la proliferación 
de las armas convencionales hacia las zonas de conflicto, las armas convencionales son verdade-
ras armas de destrucción masiva. Su tráfico y comercio de armas a las partes beligerantes en los 
conflictos armados contribuyen directamente con el sufrimiento y la muerte de civiles.   

 

En esa línea reafirma su compromiso, convencido  que el Acuerdo sobre Comercio de Armas 
(ATT) y considera que  constituye una piedra angular para la regulación internacional y un co-
mercio internacional más responsable de armas convencionales, incluyendo armas pequeñas y 
ligeras, sus partes y componentes así como municiones. 

 

En este sentido, considera al Programa de Acción de NNUU para prevenir, combatir y erradicar 
el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos (PoA), un instrumento de vital 
importancia y referente internacional para avanzar en la lucha contra el tráfico ilícito de estas 
armas.  

 

Sr. Presidente 

 

 

 Por otra Uruguay congratula de la adopción por consenso, el pasado 10 de marzo, del Informe 
del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre los avances en el tema de la informatización 
y las telecomunicaciones en el contexto de la seguridad internacional, que constituye sin dudas 
un fortalecimiento del multilateralismo en la consideración del uso de las tecnologías de la in-
formación (TIC) en el contexto de la seguridad internacional. 

 

Esperamos que los Estados Miembros apuesten a continuar con un proceso de negociaciones in-
clusivo y transparente sobre las TIC en el contexto de la seguridad internacional en el marco de 
las Naciones Unidas. A través del nuevo Grupo de Trabajo (OEWG) para el período 2021-2025 
establecido por la Resolución 75/240 de la Asamblea General y otras iniciativas, part icularmente 
el Programa de Acción, e instamos recordar la importancia la importancia de contar con un sis-
tema para garantizar los derechos individuales y defender la privacidad en este contexto.  
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Señor Presidente,  

 

 

Finalmente para cerrar mi intervención  subrayo una vez más  el  compromiso de mi país con el 
fortalecimiento del régimen de desarme y no proliferación,  y una vez más hace un enérgico lla-
mado a los Estados a cumplir de forma urgente con todas las obligaciones sobre desarme y no 
proliferación, de conformidad con el marco jurídico internacional.  

 

Muchas gracias 

 

 


