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Presidente: 

 

Agradezco su trabajo como Presidente designado a la Primera Reunión de Estados 

Parte del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares y, en especial, su 

destacado trabajo en el proceso preparatorio conducente a la realización de esta 

importante reunión y la propuesta de un Plan de Acción. 

El Ecuador como Parte del Tratado de Tlatelolco, primer instrumento sobre 

prohibición de armas nucleares, por mandato constitucional y por su permanente 

tradición basada en principios de apego a la paz, al derecho humanitario y a los 

derechos humanos, condena el desarrollo, posesión y uso de armas de nucleares, 

al constituir pilares de su accionar internacional. 

Mi país se encuentra firmemente comprometido con el desarme nuclear y el 

régimen de no proliferación, por lo que apoya de manera decisiva y propositiva los 

mandatos y premisas contemplados en el Tratado de Prohibición de Armas 

Nucleares (TPNW). 

El Ecuador apoya los objetivos de fortalecer el Tratado en el marco de la 

arquitectura de desarme y no proliferación, por lo que el TPNW constituye un 

instrumento adicional y necesario para la proscripción de las armas nucleares. En 

este sentido, respalda los esfuerzos para su implementación, a fin de dotarlo de 

funcionalidad, conectándolo con los desafíos globales y aspectos temáticos 

específicos, en sus diferentes ámbitos de aplicación.  

 

Presidente, 

 

En esta ocasión, el Ecuador recuerda el rol histórico de su diplomacia en los 

esfuerzos por un mundo libre de armas nucleares, con una activa participación en 

la Relatoría de la Primera Comisión en 1946; en la Secretaría General de la OPANAL 
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en 1971; y, en forma continua en los foros multilaterales de no proliferación, como 

el TPNW. 

Igualmente, mi delegación reconoce el valioso apoyo de la sociedad civil, 

académica y de manera particular al ICAN (International Campaign to Abolish 

Nuclear Weapons) en los esfuerzos desplegados en esta materia. 

 

Presidente: 

La universalización del Tratado tiene especial vigencia y el Ecuador, en su capacidad 

nacional, realiza gestiones bilaterales y promueve mayores adhesiones y 

ratificaciones al TPNW. En este sentido, destaca la participación de las delegaciones 

de los países signatarios, observadores y en particular de los países que no han 

suscrito el Tratado, a los cuales se invita a considerar una pronta suscripción de 

este instrumento. 

El Ecuador observa con gran preocupación que la paz en Europa se haya visto 

vulnerada en los últimos meses, por lo que condena la agresión militar de la 

Federación Rusa contra Ucrania, la que viola los principios básicos del Derecho 

Internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Además de las consecuencias 

devastadoras para Ucrania, la retórica política ha puesto de manifiesto la vigencia 

de la amenaza y del riesgo de una confrontación nuclear. En este contexto,  

recuerda  el Comunicado Conjunto emitido por 14 países -incluido el Ecuador- 

sobre las fuerzas de disuasión nuclear, en Nueva York, el 1º de marzo de 2022. 

La posición del Ecuador en la materia es inequívoca y su visión en la 

implementación del Tratado se fundamenta en la grave preocupación por las 

catastróficas consecuencias humanitarias que el uso de las armas nucleares y su 

amenaza representan para la comunidad internacional.  

En este contexto, destaca el importante aporte del Gobierno de Austria en la 

organización y resultados de la Conferencia sobre el impacto humanitario de las 

Armas Nucleares, así como el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja.  
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El Ecuador, además, reconoce el liderazgo de Austria en este proceso y felicita a 

México y Kazajstán, países que ocuparán las presidencias en la Segunda y Tercera 

Reuniones de los Estados Parte.  

Finalmente, el Ecuador  recuerda que estamos más cerca del centenario de las 

Naciones Unidas que de su fundación, lo cual debe llamar a la reflexión sobre la 

importancia del multilateralismo y la necesidad de acelerar la universalización (Art. 

12 y la efectiva aplicación del Tratado. 

 

Gracias, 


