
Muchas gracias, Señor Presidente.  

 

Mi delegación se complace ampliamente por verle presidir esta 

Primera Reunión de Estados Partes. Todos reconocemos el aporte y 

compromiso de Austria que permitió que  estemos hoy en esta sala. Le 

agradecemos las consultas preparatorias incluyentes, sustantivas y 

eficientes que llevó a cabo.   

 

Estamos, sin duda, ante un evento histórico. El TPAN es un  eslabón  

necesario y fundamental en lo que ha sido un largo camino hacia la 

eliminación total de las armas nucleares.  

 

La mera existencia de dichas armas han sido un lastre pesado para 

encontrar los espacios fundamentales que permitan priorizar la 

cooperación en un mundo fragmentado, y no depender para la 

seguridad global del intricado e ilógico juego de las amenazas del uso 

de dichas armas, que ponen en riesgo la existencia misma de la 

humanidad.  

 

El largo camino inicia desde la comprobación de las terribles 

consecuencias de las bombas utilizadas en Hiroshima y Nagasaki. Los 

Hibakusha son la memoria que con empatía y humildad han 

compartido sus horrendas vivencias, con el fin de que las armas 

nucleares nunca más sean utilizadas como instrumentos de guerra.  

 

Asimismo, la extensa red de ensayos nucleares ha dejado un legado de 

víctimas que, en muchas instancias, han tratado de ser invisibilizadas. 

Nos congratulamos enormemente de que hoy algunas de estas 

sobrevivientes nos acompañen. 

 

La primera resolución adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas llamaba a propuestas para la eliminación de las armas 

atómicas. México en su primer pronunciamiento posterior a la 



adopción indicó que representaba un rayo de esperanza para la ONU. 

Mi país se ha esforzado por mantener dicho rayo vigente a pesar de 

las tribulaciones vividas en siete décadas, incluido la reciente agresión 

a Ucrania que ha adquirido una dimensión nuclear. 

 

La cooperación multilateral y la diplomacia han demostrado su valor 

en momentos de tensión y déficit de confianza. Un   ejemplo es el 

Tratado de Tlatelolco, que se negoció y adoptó  a raíz del momento 

más álgido de la guerra fría y dio pie a la primera zona libre de armas 

nucleares en una zona densamente poblada. 

 

Señor Presidente,  
 

El TPAN es un instrumento fundamental en la arquitectura del 

desarme nuclear, que complementa y aporta al cumplimiento del 

Tratado de No Proliferación, el Tratado de Prohibición Completa de 

Ensayos Nucleares, las zonas libres de armas nucleares y otros 

esfuerzos multilaterales.  

 

Reconocemos que este no es el fin del camino, pero sí un eslabón sin 

el cual el mundo libre de armas nucleares sería inasible. Sin embargo, 

no debemos hacer de esta reunión un ejercicio meramente auto-

congratulatorio. Hay mucho trabajo por delante.  

 

Tenemos que hacer esfuerzos denodados para avanzar hacia la 

universalidad del tratado. Es un régimen joven que requiere todavía 

un impulso constante para que el apoyo político de su adopción se 

refleje en la membresía. Debemos también encontrar canales de 

comunicación y diálogo con todos aquellos Estados que aún tienen 

reservas del instrumento; bajo ningún baremo, la prohibición de una 

categoría de armas de destrucción en masa se puede concebir como 

un elemento disruptivo o desestabilizador de la seguridad 

internacional. Agradecemos la presencia en esta reunión de los 



observadores, pues el establecimiento de un diálogo constructivo es 

esencial para avanzar la tarea de interés colectivo, como el desarme 

nuclear. 

 

El tratado prevé la necesidad de establecer un marco institucional 

efectivo y eficiente. Esa es la tarea que se inició con los preparativos 

de esta Reunión y deberá continuarse de manera constante. Mi 

delegación transmitirá sus aportes para este fin durante el proceso de 

consideración temática de la reunión.  

 

Señor Presidente,  

 

Nuestro tratado está intrínsecamente vinculado con el derecho 

internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos 

humanos. Se deberán promover sinergias entre el tratado y dichos 

regímenes. Es de particular importancia acentuar la ilegalidad de la 

amenaza de uso y uso de las armas nucleares, conforme había sido ya 

determinado por la Corte Internacional de Justicia en 1996.  

 

La naturaleza humanitaria del tratado se convalidará a través de 

acciones efectivas para asegurar que las víctimas, motor esencial del 

instrumento, reciban asistencia bajo una concepción amplia y se 

atiendan las graves afectaciones ambientales que sufren sus 

comunidades. Ello requerirá que todos los Estados parte, y otros 

actores relevantes, brinden la asistencia y cooperación requerida.  

 

Este es el espíritu que motivo a mi país a presentar su interés de 

presidir la Segunda Reunión de Estados Parte, y que busca mantener 

el momentum y la visibilidad política de la prohibición de las armas 

nucleares conforme al calendario originalmente previsto.  

 
 

 



Asimismo, resulta de suma importancia que en la implementación del 

tratado se incorpore la perspectiva de género de manera amplia y 

coherente a través de todas las políticas, programas y proyectos para 

su operacionalización.  

 

Finalmente, quisiera destacar que la génesis del TPAN se dio mediante 

una alianza profunda y con fines sincrónicos de los Estados, las 

organizaciones internacionales, la sociedad civil y sobrevivientes. Esta 

debe ser siempre la luz que guíe los caminos futuros del tratado, pues 

-como toda tarea multilateral- la efectividad del tratado requiere la 

confianza y la participación de las personas que se verán beneficiadas. 

 

Señor Presidente,  

 

Concluyo con una cita del destacado diplomático mexicano Alfonso 

García Robles, pronunciada hace cuarenta años al aceptar el Premio 

Nobel de la Paz por su contribución al desarme:  

 

“Como con toda razón lo proclamó la Asamblea General de las 

Naciones Unidas - y lo hizo por consenso-, si bien la seguridad 

sigue siendo " un elemento inseparable de la Paz", en la hora 

actual "el aumento de los armamentos, especialmente los 

nucleares, lejos de contribuir a fortalecer la seguridad 

internacional, por el contrario, la debilitan" dado que "la 

acumulación de armas, particularmente de armas nucleares, 

constituye hoy día mucho más una amenaza que una protección 

para el futuro de la humanidad”, por lo que resulta evidente que 

ha llegado el momento de "buscar la seguridad en el desarme". 

 

Muchas gracias.  

 

 


