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Señora Presidente, 

Me dirijo a usted en momentos en los que dos Estados Miembros 

de este augusto órgano de las Naciones Unidas se enfrentan en 

un conflicto armado que sacude al mundo. 

Como Canciller y jurista no puedo permanecer impasible ante 

el uso de armas y sus consecuencias para las vidas de millones 

de personas. 

Frente a los últimos acontecimientos, el Perú condena la masiva 

ofensiva militar contra Ucrania, que configura un acto de 

agresión conforme a la Resolución 3314 de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas, y que viola su integridad territorial y 

soberanía nacional. 

El Perú rechaza el uso de la fuerza y demanda el cese inmediato 

del fuego y de todas las hostilidades. Lamentamos 
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profundamente el veto ocurrido en el seno del Consejo 

Seguridad a un proyecto de resolución que mandaba 

justamente el cese de la agresión y el retiro de las fuerzas 

militares. 

Las partes concernidas deben encontrar soluciones pacíficas a 

sus diferencias por la vía de la negociación diplomática, en 

estricto respeto al derecho internacional y a la Carta de las 

Naciones Unidas. 

El Perú expresa su solidaridad con la población civil afectada y 

exige a las partes involucradas el respeto del derecho 

internacional humanitario y de derechos humanos, incluida la 

protección del personal de las agencias humanitarias que viene 

actuando en estos momentos guiados por los principios de 

neutralidad, imparcialidad, humanidad e independencia. 

 

Señora Presidente, 

La crisis sanitaria de los últimos dos años enlutó millones de 

hogares, trajo consigo graves consecuencias socioeconómicas, 

y puso en evidencia que los desafíos mundiales tienen que ser 

enfrentados por la comunidad internacional de manera 

solidaria. 

Los brotes epidemiológicos, el cambio climático, y el posible uso 

de armas nucleares en conflagraciones bélicas son tres desafíos 

de alcance global que afectan el bienestar de la humanidad, 
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ponen en riesgo la supervivencia del planeta, y amenazan la 

seguridad colectiva. 

El Perú está convencido de que el fortalecimiento del 

multilateralismo basado en normas es primordial para afrontar 

estos desafíos globales que ponen en tela de juicio la protección 

de los derechos humanos, el desarrollo sostenible, y el 

mantenimiento de la paz y la seguridad. 

 

Señora Presidente, 

El Perú ve con alarma los niveles absurdos de gasto militar que 

superan los trillones de dólares americanos, las nuevas pruebas 

de lanzamiento de misiles balísticos, y el desarrollo de 

programas nucleares con fines armamentísticos; que 

conforman una nueva carrera armamentista motivada por 

cálculos geopolíticos y cuestiones referidas a percepciones de 

seguridad. 

En estos momentos de incertidumbre, el Perú respalda el 

proyecto “Nuestra Agenda Común” del Secretario-General 

António Guterres, que nos presenta la visión de una nueva 

agenda de paz, centrada en la reducción de riesgos 

estratégicos, orientada hacia el fortalecimiento de una 

arquitectura de desarme, actualmente debilitada y erosionada. 

Para ello, hemos de actuar ahora y juntos, y la Conferencia de 

Desarme cumple allí un rol decisivo en tanto único foro 
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multilateral de negociación sobre desarme. Debe superar 25 

años de parálisis y retomar su mandato negociador consagrado 

en 1978. Lamentablemente, la voluntad política sigue ausente, 

y su incapacidad para adoptar un Programa de Trabajo para el 

inicio de labores sustantivas es testimonio de ello. 

Conscientes del difícil contexto internacional y de la importancia 

de mantener un espacio de diálogo, la semana pasada el Perú 

se sumó al consenso en torno a la Decisión CD 2229 que 

establece Órganos Subsidiarios. Ello, sin embargo, está lejos de 

ser ideal, pues la Conferencia de Desarme no es un órgano 

deliberativo, sino un foro de negociación. En ese sentido, los 65 

Estados miembros estamos llamados a adoptar un Programa de 

Trabajo, no una Decisión, que inicie la negociación de 

instrumentos jurídicamente vinculantes en los principales 

temas de la agenda: el desarme nuclear, el tratamiento de la 

producción y existencias de material fisible, la prevención del 

emplazamiento de armas al espacio ultraterrestre, y las 

garantías negativas de seguridad. 

 

Señora Presidente, 

En el ámbito del desarme nuclear, una gran responsabilidad 

recae este año sobre la Décima Conferencia de Examen del 

Tratado sobre la no Proliferación de las Armas Nucleares, que 

deberá arribar a compromisos concretos, especialmente en la 
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implementación del artículo VI relativo al desarme general y 

completo bajo estricto y eficaz control internacional. 

El desarme nuclear es una causa urgente. La amenaza del uso 

de un arma nuclear puede tener catastróficas consecuencias 

humanitarias. Por ello, un paso en la dirección correcta es el 

Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que 

entrará en vigor para el Perú el próximo 23 de marzo, y viene 

a complementar y coadyuvar al régimen existente de no 

proliferación y desarme, cuya piedra angular es sin duda el TNP. 

 

Señora Presidente, 

Desarme no solamente es la prohibición y eliminación de armas 

de destrucción masiva. Desarme también es la regulación de 

armas convencionales y, al respecto, deseo referirme a dos 

procesos que el Perú acompaña con especial atención. 

Por un lado, la aplicación militar de las nuevas tecnologías, 

especialmente el uso de la inteligencia artificial, es fuente de 

preocupaciones éticas, humanitarias y jurídicas. Sobre este 

tema, el Perú sigue el trabajo del grupo de expertos sobre 

Sistemas de Armas Autónomas y aboga por la negociación de 

un instrumento jurídicamente vinculante que asegure al ser 

humano retener la capacidad de control sobre el uso de la 

fuerza. Coincidimos con el Secretario General António Guterres 

cuando manifiesta que los sistemas de armas que operan sin 
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intervención humana son “políticamente inadmisibles, 

moralmente reprobables y deberían estar prohibidas por el 

derecho internacional". 

Por otro lado, esperamos con interés reanudar urgentemente la 

negociación de una Declaración Política que proteja a los civiles 

de bombardeos y de artillería en las ciudades. El uso de armas 

explosivas en zonas urbanas tiene consecuencias devastadoras 

en la población civil, por tal motivo, el Perú apoya la adopción 

de un compromiso político internacional que contribuya a 

revertir esta lamentable situación humanitaria en general y en 

Ucrania en particular. 

 

Señora Presidente, 

Deseo terminar reafirmando el compromiso histórico del Perú 

con el multilateralismo para responder a los grandes desafíos 

globales, en un marco de primacía del derecho y la justicia. 

Enfatizo, asimismo, la prioridad con la que debemos afrontar 

las cuestiones de desarme, pues un clima de paz y seguridad 

internacional es la única garantía para apostar por la 

consecución efectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

y de la Agenda 2030. 

Desde esta alta tribuna, el Perú hace una invocación a los 

actores estatales a deponer consideraciones geopolíticas y 

encontrar soluciones a sus controversias en una mesa de 
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diálogo y negociación, con apego irrestricto al respeto del 

derecho internacional y de los principios de integridad 

territorial, soberanía nacional e independencia de los Estados. 

Desde aquí también, el Perú apela a la voluntad política de los 

Estados miembros para la pronta reanudación de la labor 

sustantiva de la Conferencia de Desarme. La revigorización de 

sus trabajos es acuciante y necesaria para inyectar confianza y 

minimizar errores de cálculo. 

Concluyo recordando al Embajador peruano Javier Pérez de 

Cuéllar, quien tuvo el alto honor de servir como el quinto 

Secretario General de las Naciones Unidas en la década de 

1980. Un mediador y negociador incansable, que, en su 

Memoria de 1991 sobre la labor de la ONU, señaló: 

“la forma en que tratemos la nueva generación de 

problemas mundiales que la humanidad tiene ante sí, 

puede muy bien determinar la calidad de la vida de 

todas las personas que vivan en el planeta … incluso su 

supervivencia”1. 

 

Muchas gracias Presidente. 

 
1  PÉREZ DE CUELLAR, Javier. “Memoria del Secretario General sobre la Labor de la 
Organización”. Documento oficial A/46/1. Naciones Unidas, Nueva York, 1991. Pág. 7. 
https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/46/1  


