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INTERVENCIÓN DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA, EN LA PRIMERA 

REUNIÓN DE LOS ESTADOS PARTES EN EL TRATADO SOBRE LA 

PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES. 

Viena, Austria. 

21 de Junio, 2022 

 

 

Señor Presidente: 

 

1. Nuestras felicitaciones a Usted y a l@s miembros 

del Buró por su elección. Pueden contar con toda 

nuestra colaboración. 

 

2. Acogemos con satisfacción la entrada en vigor del 

histórico Tratado sobre la Prohibición de las Armas 

Nucleares y esta Primera Reunión de los Estados 

Partes. 

 

Señor Presidente, 

 

3. Este Instrumento histórico que prohíbe por primera 

vez la existencia, el uso y la amenaza del uso de las 

armas nucleares, el cual Nicaragua ha ratificado con 

orgullo, es una luz de esperanza en la comunidad 
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internacional, en nuestros esfuerzos para lograr un 

mundo libre de armas nucleares.  

 

4. El Tratado llega en un momento determinante, en el 

que resulta injustificable e inaceptable que en 

nuestro séptimo año de implementación de la Agenda de 

Desarrollo 2030 y en medio de una crisis sanitaria sin 

precedentes, a causa del COVID-19, se continúa 

gastando cada vez más en medios para desarrollar, 

modernizar y ensayar armas de todo tipo, poniendo en 

peligro a la humanidad entera. 

 

5. Nicaragua nuevamente aprovecha la participación en 

esta Primera Reunión de Estados Partes, para insistir 

ante la comunidad internacional la importancia de 

avanzar de una vez por todas hacia un desarme general 

y completo, en la cual, la máxima prioridad sigue 

siendo la eliminación de las armas nucleares, objetivo 

central de este Instrumento. 

 

6. El mayor anhelo de los habitantes de la Madre Tierra 

es que desaparezcan las armas nucleares que son una 

amenaza latente para toda la Humanidad, incluyendo los 

mismos Pueblos de los Países que las fabrican y 

poseen. 
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7. Seguiremos manifestando que no hay Plan B para 

salvar la Madre Tierra de una catástrofe nuclear, la 

única garantía para prevenir el uso o la amenaza de 

las armas de destrucción masiva y su no proliferación, 

es la eliminación total y absoluta de las armas 

nucleares. 

 

Señor Presidente, 

 

8. Nicaragua cree firmemente que mediante el 

establecimiento de Zonas Libres de Armas Nucleares 

podrá fortalecerse el régimen de no proliferación, la 

paz y la seguridad internacional, siendo ésta una 

importante contribución para lograr el desarme 

nuclear. 

 

9. En el ámbito regional reiteramos la importancia del 

Tratado de Tlatelolco, así como, la vigencia de la 

Declaración como Zona de Paz de la Comunidad de 

Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 

 

10. Lamentamos el incumplimiento de la resolución para 

la realización de una Conferencia para el 

establecimiento en el Oriente Medio de una Zona Libre 
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de Armas Nucleares y otras Armas de Destrucción Masiva 

y exhortamos a la comunidad internacional a su urgente 

celebración. 

 

Señor Presidente, 

 

11. Nicaragua presta especial importancia al 

cumplimiento del Tratado de No Proliferación, 

instrumento de consenso internacional, jurídicamente 

vinculante del sistema global de no proliferación, de 

desarme y del uso pacífico de la energía atómica. 

 

12. Es nuestro objetivo que la décima Conferencia de 

Examen tenga un resultado exitoso, para preservar la 

credibilidad e integridad del TNP. 

 

13. Es necesario avanzar en el Compromiso de eliminar 

los Arsenales Nucleares en el Mundo, hasta hacerlas 

desaparecer de nuestro Planeta y utilizar esos enormes 

recursos para promover el desarrollo de nuestros 

pueblos y sobre todo alcanzar el objetivo más urgente, 

la erradicación de la pobreza. 

 

Muchas gracias 

----- 


