
Palabras para la intervención del  

Jefe de la Delegación del Perú en la  

Primera Reunión de Estados Parte del TPAN 

Proyecto 

Es un honor para el Perú participar en esta Primera Reunión de 

Estados parte del Tratado sobre la Prohibición de las Armas 

Nucleares. Nos adherimos a las palabras inaugurales del señor 

Ministro de Relaciones Exteriores de Austria, Alexander 

Schallenberg, al calificar de un hecho histórico la reunión de hoy y su 

impacto positivo para nuestros esfuerzos conjuntos.  

Consideramos que el TPAN, es un instrumento que constituye un 

paso fundamental hacia el desarme, la no proliferación y el 

fortalecimiento del régimen multilateral sobre las armas nucleares. 

El Perú apoya la eliminación de las armas nucleares de manera 

consensuada y programática. Dadas las lamentables consecuencias 

humanitarias del uso de las mismas, abogamos por el 

establecimiento de zonas libres de armas nucleares en todo el 

mundo, lo que sería un paso trascendental hacia la paz en regiones 

actualmente conflictivas. 

Somos claros en reconocer las grandes ventajas que han traído la 

energía y la tecnología nuclear y por ello promovemos que las 

mismas sigan siendo utilizadas única y exclusivamente para fines 

pacíficos. 

En este punto reafirmamos nuestro firme apoyo a los importantes 

esfuerzos del OIEA, su director general y su secretaría, en el ámbito 

de aplicación de salvaguardias y en las acciones para asegurar que 

la energía nuclear se utilizada solamente para fines pacíficos. 

Señor Presidente, los desafíos que enfrenta el régimen de no 

proliferación nuclear representan la mayor amenaza para la paz y la 

seguridad internacionales, por ello estamos comprometidos con los 

esfuerzos para lograr el desarme nuclear global completo y la no 

proliferación de las armas nucleares, así como sus sistemas de 

vectores.  



En este orden de ideas, el Perú reafirma su total rechazo a los 

ensayos, uso y cualquier tipo de amenaza de uso de las armas 

nucleares, por las graves consecuencias humanitarias que acarrean. 

Declaramos nuestra firme convicción y compromiso para continuar 

promoviendo el desarme nuclear, completo, verificable e irreversible. 

El TPAN es una pieza fundamental en el actual régimen multilateral 

sobre armas nucleares, compuesto por el propio TNP (que es el pilar 

central de dicho régimen), el Tratado de Prohibición Completa de los 

Ensayos Nucleares y, a nivel regional, el Tratado para la Proscripción 

de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe. 

Instrumentos que interactúan entre sí, creando sinergias para 

promover el desarme nuclear, controlar el uso y prohibir la 

proliferación de dichas armas. 

En tal sentido, consideramos que el TPAN es un instrumento que 

complementa el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas 

Nucleares, TNP, pues su estructura brinda un espectro mayor, al 

establecer un marco para la prestación de asistencia entre los 

Estados Parte para el cumplimiento de sus obligaciones, así como 

para la protección de las víctimas de ataques o aquellas afectadas 

como resultado de los ensayos nucleares, con irrestricto respeto al 

derecho internacional humanitario. 

En tal sentido, la reunión que hoy iniciamos es la instancia 

fundamental avanzar en el objetivo de universalización del TPAN y el 

diseño de estrategias conjuntas para su completa implementación. 

Nos complace ser parte de este proceso con el reciente depósito de 

ratificación del Tratado en diciembre de 2021 e igualmente 

saludamos el similar depósito por parte de Guatemala, que permite a 

Centroamérica ser la primera subregión en completar la ratificación. 

Señor presidente, nos sumamos a la complacencia generada por su 

anuncio del depósito ayer de los instrumentos de ratificación 

efectuados por Cabo Verde, Granada y Timor Leste. 

Animados por ese espíritu, el Perú alienta a todos los Estados parte 

del TNP, en especial a los que no son poseedores de armas 

nucleares, a sumarse al TPAN. Consideramos que esa acción 

fortalecería su voluntad de continuar sin la posesión de armas 



nucleares, reafirmaría su transparencia en esta materia y renovaría 

su firme compromiso con el objetivo de lograr un mundo libre de la 

amenaza nuclear. 

Saludamos por ello lo señalado ayer por la Alta Representante de 

Naciones Unidas para Asuntos de Desarme en el marco de la 

Conferencia sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares 

celebrada en esta misma sala, el TPAN per ser no constituye el 

objetivo final de nuestro esfuerzo; el objetivo final es la eliminación 

completa de dichas armas. 

Todo este impulso debe contribuir a fortalecer nuestro esfuerzo 

conjunto de promoción de un clima de paz y seguridad 

internacionales para toda la humanidad. No podemos claudicar en el 

camino hacia un mundo libre de armas nucleares; un planeta en el 

que la paz sea la regla y no la excepción. Debemos continuar 

trabajando por un mundo más seguro y estable, porque sólo así 

lograremos el desarrollo sostenible de todas nuestras naciones. 

Muchas gracias. 


