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 Señor Presidente, 

En nombre de la Delegación de Honduras, lo felicito por su elección como Presidente 
de este Comité Principal de la Décima Conferencia de Revisión del TNP. Bajo su 
liderazgo confiamos en que los resultados en su conjunto serán tangibles en 
beneficio de la paz y la seguridad de la humanidad y del planeta. 

Reiteramos una vez más la legítima importancia de lo establecido en el Artículo 1 de 
la Carta de las Naciones Unidas, que explícitamente indica que debemos mantener 
la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin debemos tomar medidas colectivas 
eficaces a través de medios pacíficos de conformidad con los principios de la justicia 
y del derecho internacional. 

Mi país esta seguro que el éxito y la credibilidad en el desarme nuclear depende del 
cumplimiento de las obligaciones en virtud del TNP y de los acuerdos de sus 
Conferencias de Revisión. Reiteramos que la implementación plena, no 
discriminatoria y equilibrada de los tres pilares del TNP es crucial para promover la 
paz y la seguridad internacionales. 

En ese sentido, señor presidente mi delegación manifiesta sobre el desarme nuclear, 
lo siguiente: 

Primero, el fracazo de la Conferencia de Examen del TNP de 2015 fue un hecho 
lamentable en nuestros trabajos. A raíz de ello, nos encontramos ante una deuda 
moral, y por ello es nuestro deber cumplir con el logro de un resultado tangible al 
término de esta conferencia, que fortalezca la agenda de paz y de seguridad global. 



 

En ese sentido, hacemos un llamado a los Estados poseedores de armas nuclerares 
para que asceleren en el cumplimiento de los compromisos adoptados en el año 
2000 y riterados en 2010. 

Segundo, tal como mi delegación lo mencionó en el debate general, el éxito del 
régimen de desarme nuclear depende de la interralación entre los tres pilares del 
TNP. En este contexto, el compromiso superior en materia de desarme nuclear debe 
realizarse con un enfoque responsable, real, cooperativo y moral. Y en cumplimiento 
del Artículo 6 del TNP son los Estados poseedores de las armas nucleares los 
llamados al desarme y a parar con la proliferación nuclear, adicionando a estos 
Estados a sus aliados.  

Tercero, coincidimos con las delegaciones que me precedieron en el uso de la 
palabra, el mínimo de compromisos que deben ser la base para las discusiones que 
tendremos en breve, deben ser los acuerdos  de 1995, 2000 y el plan de acción sobre 
desarme nuclear de 2010 y avanzar hacia compromisos mas tangibles a corto y 
mediano plazo. 

Cuarto, condenamos los ensayos nucleares en todas sus formas. Y nos unimos a las 
voces para que más Estados se sumen al Tratado de Prohibición de Ensayos 
Nucleares. Al tiempo que compartimos el llamado a no postergar la negociación de 
un instrumento internacional sobre la prohibición de material fisible. 

Quinto, a los Estados poseedores de armas nucleares, el desarme debe ser 
irreversible, verificable y completo. Sólo asi avansaremos de manera duradera y 
confiable para liberar al mundo de sus catastróficas consecuencias.   

Señor Presidente, 

Para mi delegación el TPAN no solo es complementario con el TNP, sino que lo 
reafirma y fortalece. Acogemos con beneplácito la entrada en vigor del TPAN y su 
reciente primera reunión de Estados Parte. 

Para finalizar, la seguridad debe ser para todos. Lo que esta en riesgo es la vida 
humana.  

Muchas gracias. 


