
Debate temático en los clúster 1, 2, 3 y 4 

12 de octubre de 2021 

Señor Presidente: 

El Ecuador celebra la entrada en vigor del Tratado sobre Prohibición de Armas Nucleares e 
invita a todos los Estados a su firma y ratificación. Apoyamos el proceso en curso hacia la 
Primera Reunión de Estados Parte en marzo de 2022. 

La existencia de armas nucleares además de representar un desafío existencial impide la 
consolidación de un orden mundial más democrático; constituye una negación de la cultura de 
paz, de la diplomacia y del sentido de preservación de la humanidad. 

Mi país considera indispensable, para un mundo pacífico, un cambio en el enfoque de las 
doctrinas de seguridad de los Estados dotados de Armas Nucleares, aquellos que las albergan y 
en aquellos concernidos por la denominada protección nuclear.  

Junto con Malasia y otros 15 países, el Ecuador celebró el año pasado los 50 años del Tratado 
de No Proliferación de armas nucleares, con un Comunicado Conjunto que dio cuenta de los 
desafíos persistentes. La mejor manera de celebrar su aniversario 52 el próximo año será por 
medio de una implementación efectiva del mismo por parte de los poseedores de dichas armas. 

Rechazamos toda contemplación, planificación o desarrollo de ensayos nucleares. Apoyamos 
los trabajos de la OTPCEN1 y a su oficina de enlace en Nueva York.  

Mi región está muy próxima a lograr la ratificación del tratado por parte de todos sus países. 
Instamos a la comunidad internacional a sumar esfuerzos para la pronta entrada en vigor del 
Tratado. 

La Constitución ecuatoriana prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización,    
importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así 
como de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos  
internacionalmente  prohibidos,  y  las  tecnologías  y  agentes  biológicos  experimentales  
nocivos, al igual que  organismos  genéticamente  modificados  perjudiciales  para  la  salud  
humana  o  que  atenten  contra  la seguridad alimentaria o los  ecosistemas, así como la  
introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 

En consecuencia, llamamos a la eliminación de todas las armas de destrucción en masa sin más 
dilación. 

Señor Presidente:  

 

 
1 Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares 



El Ecuador, es el país que –por su ubicación geográfica- se encuentra en el punto más cercano al 
espacio. Valoramos el uso exclusivamente pacífico del espacio ultraterrestre y nos seguimos 
oponiendo a su anarquización, su militarización y en particular al emplazamiento de armas o de 
cualquier material bélico fuera de la atmósfera. 
 
El Ecuador defiende un sistema internacional basado en las normas y en la igualdad soberana 
de los Estados. Las normas de comportamiento voluntario son importantes pero solo 
complementarias. 
 
Un conflicto en el espacio tendría consecuencias devastadoras para la humanidad por lo que 
reafirmamos nuestro convencimiento sobre la necesidad de contar con un instrumento 
jurídicamente vinculante que preserve el carácter pacífico del espacio -patrimonio común de la 
humanidad. 
 
Señor Presidente 

Mi país comparte y apoya de manera decidida los objetivos del Programa de Acción para 
prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus 
aspectos. Apoyamos el resultado de la Séptima Bienal de Estados y nos encontramos 
comprometidos con su implementación, tomando en cuenta que las principales víctimas de 
esas armas son las mujeres y las niñas, ya sea dentro o fuera de contextos de conflicto. 

Debe detenerse todo inversión en empresas productoras de municiones en racimo, por tratarse 
de un arma de particular crueldad que afecta especialmente a los grupos más vulnerables. 
Rechazamos además el uso de armas explosivas en zonas pobladas. Reiteramos el compromiso 
del Ecuador con la permanente aplicación de la Convención sobre el Empleo, Almacenamiento, 
Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción. 

Rechazamos también el uso creciente y el perfeccionamiento de los vehículos aéreos no 
tripulados artillados.  

El Ecuador es un país de paz y, como tal, defiende los esfuerzos encaminados al desarme 
universal y completo.  

Muchas gracias, 


