
 

 
 

PRIMERA REUNIÓN DE LOS ESTADOS PARTE DEL TRATADO PARA LA PROHIBICIÓN 
DE LAS ARMAS NUCLEARES 

Viena 21 al 23 de junio de 2022 
 

INTERVENCIÓN DELEGACIÓN DE EL SALVADOR 
 
 

Señor Presidente: 
 
En nombre del Gobierno de El Salvador, le expreso nuestras sinceras felicitaciones por su elección 

como Presidente de la primera reunión de los Estados Parte del Tratado para la Prohibición de las 

Armas Nucleares. 

 

El Salvador se congratula de la celebración de la primera reunión de los Estados Parte del Tratado 

para la Prohibición de las Armas Nucleares y espera que esta reunión ayude a la consolidación del 

Tratado con miras a su universalización. 

 

Mi Delegación agradece al Gobierno de Austria por la celebración de la Conferencia de Viena 

sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares 2022, la cual ha contribuido a profundizar 

sobre los efectos devastadores de las armas nucleares para la humanidad. 

 

Señor Presidente, Distinguidos Delegados: 

 

El Salvador apoya firmemente todos los instrumentos e iniciativas que conlleven a la no 

proliferación de las armas nucleares y al desarme general y completo de las armas de destrucción 

masiva.  

 

Por este motivo, El Salvador apoyó decididamente la realización de la Conferencia y participó 

activamente en las negociaciones que condujeron a la adopción del Tratado de Prohibición de las 

Armas Nucleares, en el marco de la 72 Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, lo 

firmó el 20 de septiembre de 2017 y lo ratificó el 30 de enero de 2019 

 

El Tratado para la Prohibición de las armas nucleares constituye un paso fundamental para la 

prevención del uso de armas nucleares y el logro y mantenimiento de un mundo libre de armas 

nucleares. 



 

 
 

Para El Salvador, el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN), el Tratado de No 

Proliferación (TNP) y el Tratado para la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN) 

son complementarios y contribuyen al objetivo final de tener un mundo libre de armas nucleares 

 

El Salvador forma parte del grupo de países convencidos que la energía nuclear debe ser utilizada 

solo con fines pacíficos, por tanto, condena la amenaza que representa para la humanidad la 

continua existencia de armas nucleares, así como la realización de pruebas o ensayos nucleares 

con fines experimentales.  

 

La existencia de armas nucleares constituye una amenaza persistente y su uso tendría un efecto 

humanitario devastador en la salud humana, el medio ambiente, la agricultura y la seguridad 

alimentaria, por lo que El Salvador apoya todos los esfuerzos encaminados a la universalización 

del Tratado, especialmente en las actuales circunstancias de amenaza que vive el mundo.  

 

La prevención del uso de armas nucleares es de suma urgencia y se le debe otorgar una gran 

prioridad. Construir la seguridad sobre la disuasión nuclear no es sostenible. Mientras existan las 

armas nucleares sigue existiendo la posibilidad de su uso. 

 

Señor Presidente: 

 

Esta delegación apoya su propuesta de crear un Grupo Asesor Científico y Técnico que asesore en 

la aplicación del artículo 4 del Tratado. 

 

Finalmente, El Salvador como un país que no posee, ni produce, ni importa, ni almacena armas 

de destrucción masiva, y como miembro de una región completamente libre de armas nucleares, 

reafirma su compromiso y derecho de trabajar por el desarme nuclear, como única garantía para 

asegurar la paz, la seguridad y el respeto de los Derechos Humanos de nuestras sociedades. 

 

Gracias Presidente. 

  


