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Viena, 21 de junio de 2022 

Gracias Señor Presidente, 
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1. Permítame a nombre de la delegación de Bolivia felicitarlo por asumir 

la Presidencia de esta Primera e histórica Conferencia de los Estados 

Parte del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares. Estamos 

seguros que, bajo su liderazgo podremos alcanzar los objetivos 

planteados. 

 

Señor Presidente, 

 

1. Una realidad que nuestros pueblos están viviendo en estos momentos 

es que, el discurso sobre la utilidad de las armas nucleares ha ido en 

aumento. La carrera cualitativa de armas nucleares sigue su ritmo y la 

división en el sistema de control de armamentos es cada vez mayor. 

 

2. Hoy nos encontramos en un momento particularmente desafiante para 

el desarme y la seguridad internacional. Ciertamente, vivimos en una 

era de crecientes incertidumbres e inestabilidad en la seguridad global. 

 

3. Lamentamos que en los últimos años el gasto militar mundial superó 

los dos mil millones de dólares. Parecería que los efectos económicos 

de la pandemia de la Covid-19 no afectaron el constante incremento 

del gasto militar mundial. 

 

4. Es preocupante también que, los nueve Estados con capacidad para 

lanzar ataques nucleares posean, juntos, aproximadamente 13.000 

armas nucleares, de las cuales, aproximadamente 2.000 de ellas se 

mantienen en estado de alta alerta operativa. 
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5. Lamentablemente, aún no comprendemos que, este tipo de armas son 

las más inhumanas que se hayan concebido, que sus efectos no 

conocen de fronteras nacionales, que tienen graves repercusiones para 

la supervivencia humana, para el medio ambiente, para el desarrollo 

socioeconómico y la economía mundial, entre otros. 

 

Señor Presidente,  

 

6. Bolivia orgullosamente proviene de la primera zona densamente 

poblada en el mundo que se declaró libre de armas nucleares por 

medio del Tratado de Tlatelolco, así como de la primera región en 

declararse como “Zona de Paz”. 

 

7. Precisamente, en el marco de ese compromiso con el desarme nuclear 

y, luego de la aprobación histórica del Tratado sobre la Prohibición de 

Armas Nucleares en 2017, Bolivia procedió a su ratificación el 6 de 

agosto de 2019, momento en el que nos convertimos en el país número 

25 en ratificarlo. 

 

8. Ciertamente, una fecha emblemática para nuestro país pero también 

para recordar que, un 6 de agosto de 1945 un avión estadounidense 

sobrevoló el pueblo de Hiroshima y, antes de ser detectado, lanzó a 

"Little Boy", el irónico nombre clave de la bomba atómica con 4.4 

toneladas y 64 kilos de uranio y, con una intensidad mayor a mil 

relámpagos, que en un instante acabó con la vida de 80 mil personas. 
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9. Hoy en día aún somos testigos de que su impacto puede prolongarse 

por décadas por ser las únicas armas inventadas con la capacidad de 

destruir totalmente la vida en el planeta, y los arsenales que se poseen 

tienen la capacidad para hacerlo varias veces, por lo que condenamos 

cualquier tipo de ensayo nuclear en cualquier parte del mundo para 

fines de desarrollo y perfeccionamiento de las armas nucleares 

existentes y al desarrollo de nuevos tipos. 

 

Señor Presidente,  

 

10. El desarme nuclear no es sólo una obligación legal 

internacional. Es un imperativo moral. Consideramos que no es 

defendible ni sostenible que Estados nuclearmente armados 

argumenten que las armas nucleares son un garante indispensable, 

legítimo y sin plazo de su propia seguridad y la de sus aliados.  Por lo 

que resaltamos la necesidad de eliminar el papel de este tipo de armas 

de las doctrinas estratégicas y de las políticas de seguridad. 

 

11. En tanto existan tales armas, es casi inconcebible que algún día 

no sean usadas, ya sea por accidente, error de cálculo o 

deliberadamente. En tanto un solo Estado tenga armas nucleares habrá 

otros que quieran tenerlas. 

 

12. Tuvieron que pasar 7 décadas desde su horroroso e inhumano 

uso para la adopción y entrada en vigor de un acuerdo internacional 

jurídicamente vinculante como es el Tratado sobre la Prohibición de 

las Armas Nucleares, que nos brinda la esperanza de que algún día las 

armas nucleares serán prohibidas y eliminadas en su totalidad, por lo 
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que nos permitimos hacer un llamado a todos los Estados que aún no 

lo han hecho, a suscribir y ratificarlo, prontamente. 

 

Señor Presidente, 

 

13. Luego de lo vivido en el último tiempo, compartimos la 

responsabilidad de nuestra generación de entregar un mundo más justo 

y más seguro a las siguientes generaciones. Por ello, Bolivia plantea 

que los pueblos tenemos el desafío de hacer que este sea el milenio 

que respete y propague la cultura de la vida y de la paz, para así 

construir una sociedad justa, plural, solidaria, equitativa y con justicia 

social, basada en el respeto e igualdad entre todas y todos. 

 

14. No esperemos al igual que los efectos del Cambio Climático a 

estar frente a un escenario catastrófico para intentar buscar soluciones. 

El momento es hoy, y esta Conferencia de Estados Parte debe ser el 

inicio efectivo del camino hacia la prohibición y eliminación total de 

las Armas Nucleares. 

 

Muchas Gracias. 

 


