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Embassy of Uruguay 
Permanent Mission to the International Organizations in Vienna 

 

 

PRIMERA REUNIÓN DE ESTADOS PARTE DEL TPNW  

21 al 23 de junio de 2022 

 

  

Señor Presidente:  

 
 

Estimado Embajador, señor Alexander Kment, en nombre del Uruguay, reciba 

nuestras más sinceras felicitaciones, tanto a su persona como a su país por su 

nombramiento como Presidente. Su larga trayectoria en el área de desarme y 

su destacado rol, que se remonta a la Iniciativa Internacional sobre el Impacto 

Humanitario de las Armas Nucleares, han facilitado los trabajos de 

preparación de esta primera Reunión de los Estados Parte del TPNW.  

 

Al tiempo de congratularnos con su designación, reciba por parte de la 

Delegación del Uruguay las seguridades de nuestra más activa colaboración, 

tanto en la reunión que nos convoca como en las venideras.    

 

Distinguidos Presidente, autoridades, colegas, 

 

Mi país se complace en celebrar junto a ustedes la entrada en vigor del 

Tratado, el pasado 22 de enero de 2021, todo un hito para el Derecho 

Internacional, que puede finalmente definir ahora a las armas nucleares, 

explícita y completamente, prohibidas.  
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Uruguay, ha surgido desde sus albores como un reconocido Estado pacifista, 

defensor acérrimo del Derecho Internacional y de sus principios, los cuales han 

fundado el accionar de nuestro país y su política exterior inequívocamente.   

 

Podemos decir con gran orgullo que formamos parte de la Primer Zona Libre 

de armas nucleares del mundo, constituida a por el Tratado de Tlatelolco para 

la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, 

estableciendo la desnuclearización de nuestra región.  

 

Alentamos a la conformación de más zonas libres de armas nucleares y a que 

las establecidas sean estrictamente respetadas.  

 

Uruguay reafirma su indeclinable compromiso con la arquitectura 

internacional de desarme y no proliferación, entendiendo que el TPNW es una 

herramienta sumamente valiosa para ésta, que ha sabido acompasar la 

evolución del Derecho Internacional, pero por sobre todo, dar respuesta a las 

necesidades de nuestros pueblos, aportando un enfoque humanitario y de 

avanzada en el tema.  

 

Al respecto, Uruguay se compromete a apoyar decididamente el espíritu del 

Tratado y a dar el más estricto cumplimiento a sus obligaciones jurídicas, en 

todo lo que esté a su alcance, para lograr un mundo libre de armas nucleares.  

 

No cabe duda alguna que el objetivo común de eliminar por completo las 

armas nucleares, únicamente podrá ser alcanzado desde el multilateralismo. 

En este sentido, apostamos al fortalecimiento del sistema internacional de 

desarme, tomando como punto de partida al TPNW, un tratado equitativo, no 

discriminatorio y un instrumento que consideramos complementario y 

consistente con el Tratado sobre No Proliferación de Armas Nucleares (TNP). 
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En ese sentido, nos congratulamos con los aportes que realiza el TPNW para la 

implementación del Artículo VI del TNP, al poner en vigor una prohibición 

legal e integral a las armas nucleares. 

 

Señor Presidente,  

 

Uruguay alienta a la más amplia participación de integrantes de la sociedad 

civil. Hemos sido testigos de los sustantivos aportes que pueden realizar sobre 

la temática que nos convoca. Asimismo, agradecemos la participación de los 

Estados que se han unido a esta sesión en calidad de observadores, al tiempo 

que alentamos a los Estados que no lo hayan hecho a que participen de las 

próximas reuniones.  

 

Preocupa profundamente al Uruguay la cantidad de Estados poseedores de 

armas nucleares y el abrumador número que representa el arsenal nuclear de 

éstos. Asimismo, lamentamos que los compromisos de desarme internacional 

no sean cumplidos, o que se reduzca el número de armas, pero aumenten su 

alcance y capacidad de destrucción, lo que implica que lejos de producirse un 

desarme real, se incremente el riesgo.   

 

Asimismo, mi país manifiesta su más profundo pesar por las actividades 

llevadas a cabo por algunos Estados en términos de enriquecimiento de 

material nuclear fisible, lo que aumenta potencialmente el riesgo de 

proliferación a pesar de los compromisos jurídicos que éstos mantienen con la 

comunidad internacional.  

 

Creemos que debe fomentarse la más estrecha cooperación con Organismos de 

relevancia en la materia como el OIEA, dado el gran valor de su régimen de 

verificación y salvaguardias, así como con el CTBTO y su sistema de monitoreo, 

los que permiten la disuasión de aquellos actores que persiguen la consecución 

de armas nucleares.   
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Distinguidas autoridades,  

 

Más que nunca en estos días, debemos sopesar las catastróficas consecuencias 

humanitarias que podría acarrear el uso de armas nucleares. Son 

absolutamente contrarias al derecho inalienable a la vida.  

 

Lamentablemente, hemos sido testigos del daño que infringe el uso de armas 

nucleares no sólo sobre la vida, sino sobre el desarrollo de sociedades enteras, 

generando lamentables consecuencias que afectan generación tras generación, 

sin recibir éstas compensación alguna en tanto víctimas.  

 

En este sentido, Uruguay se congratula con la perspectiva humanitaria y 

solidaria que configuran las bases del TPNW. No debemos olvidar que el 

Derecho Internacional y el sistema de las Naciones Unidas tienen como fin 

último la protección de los seres humanos los que, en su más amplia mayoría, 

son ajenos a las razones que motivan la posesión, uso o amenaza del uso de 

armas nucleares.  

 

En otro orden, quisiéramos destacar que Uruguay defiende firmemente el 

derecho inalienable de todos los Estados al uso pacífico de la energía nuclear, 

en tanto entendemos que este derecho es, sin lugar a dudas, una fuente 

generadora de desarrollo y bienestar para nuestros países. Sin embargo, no 

podemos compartir la lógica sobre la disuasión nuclear manejada por algunas 

doctrinas de seguridad, en el entendido de que la sola amenaza del uso de 

armas nucleares es moral y jurídicamente inaceptable.  

 

El riesgo que representa para el conjunto de la humanidad la mera existencia 

de armas nucleares es tan grave que requiere de nuestro más incansable 

esfuerzo para su combate.  
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En pleno convencimiento del alto valor que aporta el TPNW al régimen 

internacional de Desarme y no Proliferación, Uruguay reitera su llamado a la 

comunidad internacional a firmar y ratificar este Tratado sin demora.  

 

En este sentido, llamamos a los Estados miembros del TPNW a trabajar para 

ampliar la membresía y lograr la implementación plena y efectiva del Tratado, 

en tanto herramienta común para enfrentar eficazmente los peligros que 

suponen las armas nucleares para nuestros pueblos.  

 

Muchas gracias. 


