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INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR HECTOR CONSTANT ROSALES 

REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
ANTE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS Y DEMÁS ORGANISMOS INTERNACIONALES 

CON SEDE EN GINEBRA 
 

 
CONFERENCIA DE DESARME 

 
SEGMENTO DE ALTO NIVEL DE LA CONFERENCIA DE DESARME   

 
 Ginebra, 28 de febrero de 2022  

 
 
Señora Presidenta,  
 
En nombre del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros extendemos 
un caluroso saludo a los Estados miembros y Observadores de la Conferencia de Desarme. 
 
Destacamos la importancia de la Conferencia de Desarme como el foro multilateral que cuenta con un 
mandato especifico para negociar instrumentos juridicamente vinculantes en materia de control de 
armamentos, desarme y no proliferación, de conformidad con lo establecido en la Primera Sesión 
Especial dedicada al Desarme (SSOD-I), de 1978. En esa oportunidad nuestros países, plenamente 
consciente de la necesidad de acordar medidas multilaterales para avanzar hacia el desarme general y 
completo, con el fin de asegurar la paz y la seguridad internacionales, se comprometieron a establecer 
un órgano de negociación.  
 
La Conferencia de Desarme tuvo transcendentales logros, dentro de los cuales la Convención sobre 
Armas Biológicas y Toxínicas (CABT), el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) y el 
Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT). Y es precisamente por el importante 
valor de la diplomacia multilateral que se pudieron alcanzar compromisos y soluciones asociados a la 
salvaguarda de la paz y seguridad internacionales.  
 
Como todos sabemos, durante más de dos décadas se han paralizado las negociaciones sustantivas de 
la Conferencia de Desarme. Tal estancamiento no guarda relación directa con un potencial defecto en 
los métodos de trabajo, sino más bien con la falta de voluntad política de algunos Estados para adoptar 
un Programa de Trabajo comprensivo y balanceado que retome el mandato de negociación de la 
Conferencia.  
 
Como parte integral de la maquinaria de desarme, esta Conferencia debe recuperar su espacio en la 
arena multilateral y adoptar un programa de trabajo amplio, equilibrado y balanceado sobre la base de su 
agenda, teniendo en cuenta los intereses de seguridad de todos los Estados, de conformidad con lo 
establecido en la SSOD-I. Como ya lo ha indicado Venezuela en numerosas ocasiones, consideramos 
importante la preservación del mandato de negociación de instrumentos jurídicamente vinculantes de los 
temas sustantivos de la Agenda, en el entendido que éste no es un órgano meramente deliberativo y, por 
lo tanto, no puede ser satisfecho sosteniendo largas deliberaciones sin un resultado tangible.  
 
La necesidad de superar el lamentable estancamiento en que nos encontramos, y de evidenciar el 
enlace entre el desarme y el desarrollo, se ha hecho aún más palpable a la luz de los retos encarados 
por la comunidad internacional con ocasión a la pandemia del COVID-19. La poderosa inversión de 
recursos financieros de algunos países desarrollados para el diseño, modernización e implementación de 
tecnología armamentista, en detrimento de la inversión global en materia de salud, ha exacerbado los 
negativos efectos de la pandemia del COVID-19.  
 
La pandemia del COVID-19 demostró la escasa preparación y respuesta, incluso en los países que han 
afirmado encontrarse mejor preparados para hacer frente a la pandemia. En atención a ello, destacamos 
la importancia de la celebración -sin más demoras- de la Novena Conferencia de Examen de la 
Convención sobre Armas Biológicas y Toxínicas, en la que los Estados Parte deben procurar fortalecer 
su implementación, a través de la reanudación de las negociaciones multilaterales, de un Protocolo 
Adicional a la Convención que aborde todos sus artículos, de manera equilibrada y completa, incluso 
mediante medidas de verificación teniendo en cuenta que la falta de tal régimen de verificación plantea 
un desafío a su eficacia. 
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Distinguidos Delegados, 
 
La implementación de ilegales medidas coercitivas unilaterales no es ajena al andamiaje de desarme. 
Venezuela, junto a otros países en desarrollo, no se cansará de denunciar ante esta Conferencia de 
Desarme, la imposición de ilegales medidas coercitivas unilaterales por parte de potencias hegemónicas 
destinadas a destruir nuestro potencial económico, y, por ende, el bienestar y la salud de nuestros 
ciudadanos. Estas ilegales medidas constituyen un crimen de lesa humanidad y causan gran sufrimiento 
a los pueblos de las regiones donde se aplican. La creación de crisis económicas en países con gran 
potencial de desarrollo tiene por objeto, como lo indica la experiencia, crear difíciles condiciones de 
seguridad global y regional para justificar de manera macabra el fortalecimiento de doctrinas de 
disuasión. Reiteramos que no puede seguir manteniéndose el concepto de seguridad internacional sobre 
la base de la promoción y desarrollo de alianzas militares, cuya esencia es la disuasión por la fuerza 
pasiva y por los conflictos de bajas intensidad, al tiempo que se implementan ilegales medidas 
coercitivas unilaterales, orientadas a fomentar crisis nacionales y regionales.  
 
En tan corto tiempo de la sesión del año 2022, hemos hecho algunos progresos, con el fin de superar los 
obstáculos, como lo demuestran las reuniones plenarias celebradas bajo la Presidencia de China. No es 
posible continuar posponiendo el inicio de labores sustantivas. La urgencia con la que acometamos esta 
tarea determinara la vigencia e incluso la pertinencia de este foro en la escena internacional.  
 
A pesar del estado actual de excesiva polarización de la Conferencia, y el entorno internacional de 
seguridad, la semana pasada mi delegación se unió al consenso para adoptar una decisión que fue 
exhaustivamente negociada bajo la Presidencia de China sobre el Trabajo de esta Conferencia, en el 
entendido de que se trata de una propuesta innovadora de los seis presidentes de la Conferencia de 
Desame para la sesión del año 2022, bajo la premisa de ser una solución pragmática. En esta decisión 
se establecieron Órganos Subsidiarios de conformidad con los temas de la agenda, con el ánimo de 
contribuir con el objetivo de avanzar progresivamente en la superación del estancamiento de la 
Conferencia de Desarme.  
 
Reafirmamos nuestra posición de principio sobre el desarme nuclear, como principal prioridad en la 
agenda de la Conferencia. Venezuela ha dado su apoyo a todas las iniciativas que implican un desarme 
total de las armas nucleares y su proliferación, por considerar que ello constituye una negación al ser 
humano y la vida en todo el planeta. En ese sentido, saludamos la declaración conjunta de los P5, de 
fecha 3 de enero de 2022, en la que destacaron la importancia de la prevención de la guerra nuclear y de 
de evitar una carrera armamentística, y afirmaron que una guerra nuclear no se puede ganar y nunca se 
debe librar.  
 
Es necesario realizar esfuerzos progresivos y sistemáticos para reducir las armas nucleares, con el fin 
último de su total eliminación. Es hora de darle una forma concreta a esta aspiración, que nos lleve a un 
desarme nuclear general y completo bajo una estricta y eficaz observación internacional. En ese sentido, 
resaltamos la celebración de la Primera Reunión de Estados Parte del Tratado sobre la Prohibición de 
las Armas Nucleares, que refuerza y complementa todos los tratados e instrumentos de desarme y no 
proliferación nuclear, haciendo patente a nuestro objetivo común de alcanzar y mantener un mundo libre 
de armas nucleares.  
 
Destacamos la importancia que tienen las Zonas Libres de Armas Nucleares. Los países del Sur somos 
ejemplo en esta materia. Las zonas libres de armas nucleares constituyen un medio eficaz para 
fortalecer el concepto de prohibición global; y contribuyen a la no proliferación y promover una política 
regional común de seguridad no nuclear. La Región América Latina y el Caribe es una zona de paz, libre 
de armas nucleares, de conformidad con el Tratado de Tlatelolco del año 1967, que ha creado la zona 
libre de armas nucleares más densamente poblada del planeta y, lo ha declarado la Cumbre de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en La Habana, Cuba, en 
2014.  
 
Lamentamos, como lo han indicado otras delegaciones, que la Décima Conferencia de Examen del 
Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) haya sido aplazada nuevamente. 
Esperamos que la celebración de esta Conferencia este año resulte en un renovado impulso a los 
compromisos y obligaciones que todas las partes del TNP hemos formulado para apuntalar el régimen 
de no proliferación y desarme nuclear. Hacemos un Ilamado a los Estados Poseedores de Armas 
Nucleares a acelerar el cumplimiento de sus compromisos y obligaciones establecidos en el Tratado, en 
particular, bajo el Articulo Vl.  
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La Conferencia de Desarme debe dar un paso adelante y reasumir sus funciones como el principal foro 
de negociación de tratados jurídicamente vinculantes en asuntos de desarme. La realidad de seguridad 
actual demuestra que los temas de la agenda siguen estando plenamente vigentes y siguen siendo tan 
relevantes para la negociación como cuando fueron originalmente incluidos en los trabajos de este 
órgano. En ese sentido, destacamos la importancia de emprender negociaciones de instrumentos que 
prohíban la producción de material fisible para armas nucleares u otros dispositivos explosivos 
nucleares, como uno de los pasos hacia el desarme y la no proliferación nuclear, el cual debe contener 
disposiciones específicas en materia de verificación y abarcar las existencias almacenadas; así como la 
elaboración de un instrumento que ofrezca a los Estados no poseedores de armas nucleares garantías 
efectiva contra el empleo o la amenaza de empleo de esas armas en cualquier circunstancia. Con 
relación a la prevención de la carrera armamentista que podría presentarse en el espacio ultraterrestre, 
mi país acompaña las propuestas e iniciativas presentadas por la Federación de Rusia y la República 
Popular China sobre la materia.  
 
Estimados colegas, 
 
Mi país otorga un importante valor a la diplomacia multilateral como herramienta para fortalecer los foros 
internacionales. Venezuela, desde la Diplomacia Bolivariana de Paz, reitera su compromiso con las 
instituciones y los acuerdos existentes en materia de desarme y control de armamentos y proliferación. 
Nos encontramos en una coyuntura internacional complicada, que demanda de nuestros esfuerzos 
conjuntos dirigidos a garantizar la paz y la seguridad internacionales. 
 
El objetivo final que nos reúne es fortalecer el ordenamiento jurídico internacional en materia de control 
de armamentos, honrando nuestro compromiso de trabajar por la paz y la seguridad internacionales y, en 
ese sentido, abogamos por la construcción colectiva de un sistema internacional multipolar, orientado a 
la paz, la justicia y al desarrollo, fundado en el irrestricto respeto de las normas y principios del derecho 
internacional.  
 
 
Muchas Gracias. 
 
  


