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DECLARACION DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, 

ANTE LA PRIMERA REUNIÓN DE ESTADOS PARTES DEL TRATADO 

DE PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES  

Viena, 21 al 23 de Junio de 2022 

DEBATE GENERAL 

 

Gracias Señor Presidente,  

Tengo el honor de presentar los atentos  saludos del gobierno Bolivariano 
de la Republica bolivariana de Venezuela, de nuestro presidente Nicolas 
Maduro y del pueblo venezolano. 
 
Permítanos felicitarlo por su elección como Presidente de esta Primera 
Reunión de Estados Partes del TPAN, al igual que a los Vicepresidentes. 
Hoy estamos congregados aquí en Viena en esta reunión histórica, con el 
deseo y el propósito de avanzar hacia el logro de un mundo libre de armas 
nucleares. 
 
Señor Presidente,  
 
La Repúbica Bolivariana de Venezuela reafirma su vocación pacifista ante 
esta Conferencia, apegada a la defensa de los principios de desarme 
general, completo y no discriminatorio, su compromiso con el proceso de 
la no proliferación de las armas nucleares, y el desarme nuclear. La 
Constitución Nacional Bolivariana, en el preámbulo y en los artículos 13 y 
129, establece, expresamente entre sus objetivos, la promoción del 
desarme nuclear, el fomento de la cooperación entre las Naciones, y 
designa al espacio geográfico venezolano como zona de paz, al tiempo 
que prohíbe, entre otros, la fabricación y el uso de armas nucleares en el 
territorio nacional. 
 

Ratificamos el apego de nuestro país al Tratado de No Proliferación 
Nuclear, al Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares y al 
Estatuto del Organismo Internacional de Energía Atómica. 
 
Nuestro compromiso con un mundo libre de armas nucleares se ve 
reflejado no sólo en nuestra condición de Estado Parte de la primera zona 
densamente poblada libre de armas nucleares del mundo, establecida 
mediante el tratado de Tlatelolco, sino en nuestra histórica cultura de paz 
y de diálogo y en nuestro compromiso diario a favor de la paz y la seguridad 
internacionales; respaldadas por la declaración de América del Sur como 
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Zona de Paz por la UNASUR en el 2012, y la proclama de América Latina 
y el Caribe por la CELAC como “Zona de Paz” en el 2014. 
 
Hacemos nuestras las intenciones expresadas por los Jefes de Estado y 
de Gobierno del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) en la  
Declaración de Bakú, de Octubre de 2019, donde reafirmaron redoblar sus 
esfuerzos para eliminar la amenaza que representa para la especie 
humana la existencia de armas de destrucción masiva, en particular las 
armas nucleares; trabajar decididamente para lograr un mundo libre de 
armas nucleares; y, al tiempo que reiteraron el derecho soberano de los 
países a desarrollar la energía nuclear con fines pacíficos, teniendo en 
cuenta su independencia y desarrollo económico. 
 
Señor Presidente,  
 
Las armas nucleares son moralmente inaceptables y deben ser 
completamente eliminadas. El uso o la amenaza de uso de las armas 
nucleares constituye una violación a la Carta de las Naciones Unidas y un 
crimen de lesa humanidad, así como una violación al derecho internacional 
y al derecho internacional humanitario. 
 

Han transcurrido más de Setenta años desde el horror de las bombas 
nucleares lanzadas por los Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki, 
detonadas sobre la población civil, en las que perdieron la vida mas de 250 
mil personas como resultado de las explosiones, cuya onda expansiva 
vaporizó todo a su paso: mujeres, niños, animales, árboles, edificios. 
 
No podemos permitir que una tragedia de esa magnitud vuelva a ocurrir, 
Mi país comparte la profunda preocupación por la amenaza que plantea 
para la humanidad la existencia de armas nucleares, así como las 
consecuencias de cualquier detonación de dichas armas. Debemos tener 
siempre presente que la eliminación total de este tipo de armas es la única 
garantía absoluta contra el uso o amenaza del uso de las mismas. Es 
imperativo que se garantice que podamos vivir libres de las amenazas de 
un ataque nuclear.  
 
Es por esto nuestra insistencia ante las potencias nucleares sobre la 
urgencia de dar pasos decididos hacia la eliminación de estas armas, y a 
emprender medidas eficaces encaminadas a lograr un desarme general y 
completo, irreversible y bajo estricto y eficaz control internacional, en 
consonancia con el Articulo VI del TNP, y con el espíritu del Tratado sobre 
la Prohibición de las Armas Nucleares. 
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Señor Presidente,  

Son bien sabidas las consecuencias humanitarias del uso de las armas 
nucleares y su estrecha interrelación con las consecuencias nefastas en 
materia de salud, medio ambiente, infraestructura, seguridad alimentaria, 
clima, desarrollo, cohesión social y economía global.  
 
Es por esto la importancia histórica de la entrada en vigor el 21 de enero 
del 2021,  del Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares, el cual se 
erige como el instrumento legal vinculante para la prohibición de estas 
armas y constituye un paso fundamental hacia la destrucción irreversible, 
verificable y transparente de las armas nucleares, a fin de lograr y 
mantener un mundo libre de armas nucleares y, por ende, la realización de 
los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. 
 
El TPAN, junto al TNP, piedra angular del régimen de no proliferación y 
desarme, se erigen como la base jurídica fundamental para avanzar hacia 
el desarme nuclear. 
 
Nuestro país firmó el TPAN, el mismo día de su ceremonia para la firma, el 
20 de septiembre del 2017. Esto demuestra  la relevancia que este tratado 
así como el Desarme Nuclear tienen para nuestro país. 
 
 
Señor Presidente,  
Lamentamos los pocos avances en el desarme nuclear por parte de los 
países poseedores de armas nucleares.   
 
Preocupa profundamente a mi país que a pesar de los terribles riesgos, de 
los bien conocidos horrores humanitarios del uso de las armas nucleares y 
de sus ensayos; y, a pesar de sus obligaciones legales y compromisos 
políticos de desarme, ninguno de los estados con armas nucleares están 
tomando medidas serias para reducir su arsenal nuclear. En cambio, todos 
los estados con armas nucleares están gastando grandes sumas de dinero 
para mantener, modernizar, mejorar o expandir sus arsenales nucleares y 
están poniendo un mayor énfasis y aumentando el papel de las armas 
nucleares en las doctrinas de seguridad.  
 
Lamentamos la ausencia en este esfuerzo colectivo de las potencias 
poseedoras de armas nucleares, estos países no pueden seguir 
exponiendo a la humanidad al peligro de una conflagración nuclear, ni a la 
extinción de la humanidad.  El uso de las armas nucleares constituye un 
crimen de lesa humanidad; ninguna doctrina de seguridad, de ningún país, 
ni bloque militar, puede justificar el asesinato en masa de seres humanos, 
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ni la destrucción del planeta es por ello que debe imponerse la lógica de la 
vida y la paz a la cultura de la muerte. 
 

 

Señor Presidente,  

El objetivo de la eliminación de las armas nucleares es un imperativo 
político y moral que compromete a todos los Estados Miembros de la ONU, 
en particular a los países poseedores de armas nucleares. Por lo tanto, 
hacemos un llamado a aquellos Estados que aun no lo hecho a que se 
adhieran a este Tratado. Abrigamos la esperanza de la universalización del 
TPAN, en particular la adhesión al mismo de los países poseedores de 
armas nucleares que siguen amenazando la vida en el planeta. 
 
Finalmente deseamos expresar nuestro agradecimiento a Austria, al 
Embajador Alexander Kmentt, Presidente de esta Conferencia, así como a 
todo su equipo por el intenso trabajo para llevar a buen término esta 
Primera Reunión de Estados Partes. 
 

Muchas gracias Señor Presidente. 

 


