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INTERVENCION DEL REPRESENTANTE PERMANENTE DEL ESTADO
 
PLURINACIONAL DE BOLIVIA, EMB. PABLO SOLON
 

Senor Presidente 

Deseo hacerle lIegar la felicitaci6n del mi pais por su elecci6n como Presidente 
de esta Conferencia de Examen del Tratado de No Proliferaci6n (TNP). Es 
destacada la labor de su pais en las cuestiones que atingen a la paz y a la 
seguridad internacionales. En ese entendido quiero reiterar el compromiso 
decidido de mi pais para apoyar sus esfuerzos en el objetivo de lograr el exito de 
esta Conferencia. 

La Delegaci6n de mi pais se asocia a la declaraci6n vertida el dia 3 de mayo por 
el Sr. Ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia en nombre de los paises 
No Alineados. Esta reuni6n constituye una oportunidad que no podemos ni 
debemos dejar pasar para renovar y fortalecer el compromiso con el TNP. 

Las armas nucleares son las mas inhumanas que se hayan concebido, ya que 
su impacto mortal se prolonga por decadas. Son las (micas armas que se han 
inventado con la capacidad de destruir totalmente la vida en este planeta, y los 
arsenales que poseemos actualmente tienen la capacidad para hacerlo varias 
veces. 

Estamos ante el reto de ser capaces de acordar Lin programa de acci6n 
ambicioso, que de pasos concretos en el desarme y la no proliferaci6n de las 
armas nucleares y fortalezca el uso pacifico de la energia mjclear. 

En tanto un solo estado tenga armas nucleares habra otros que quieran 
tenerlas. En tanto existan tales armas, es casi inconcebible que algun dia no 
sean usadas, ya sea por accidente, error de calculo 0 deliberadamente. Y eso 
seria catastr6fico. Es una suerte que, hasta ahora, el mundo haya escapado de 
semejante catastrofe. 

Segun la Comisi6n Internacional sobre la No Proliferaci6n Nuclear y el 
Desarme: "Veinte anos despues del fin de la Guerra Fria existen aun por 10 
menos 23.000 ojivas nucleares, con una capacidad explosiva combinada 
equivalente a 150.000 bombas de Hiroshima. Los Estados Unidos y Rusia 
juntos tienen mas de 22.000, y Francia, el Reino Unido, China, India, Pakistan e 
Israel alrededor de 1.000 en total. Casi la mitad de todas las cabezas aun estan 
desplegadas en forma operativa, y tanto los Estados Unidos como Rusia tienen 
mas de 2.000 armas en estado de gran alerta, preparadas para ser lanzadas de 
inmediato - dentro de un plazo de decisi6n de solo 4-8 minutos para cada 
presidente - en caso de avizorarse un ataque. Ahora, con mas estados con 
armamento nuclear y mas vulnerabilidades de los sistemas, el casi milagro de la 
falta de intercambio nuclear no puede continuar a perpetuidad." 



La firma del nuevo acuerdo de reducci6n del armamento estrategico entre los 
Presidentes de la Federaci6n Rusa y EEUU es un paso positivo que debe 
profundizarse y ampliarse hasta que podamos vivir en un mundo Iibre de armas 
nucleares. 

No es defendible ni sostenible qye algunos estados arguyan que las armas 
nucleares son un garante indispensable, legitimo y sin plazo de su propia 
seguridad y la de sus aliados, perc que otros no tienen el derecho de adquirirlas 
para proteger 10 que perciben como sus propias necesidades de seguridad. 

La eliminaci6n total de las armas nucleares es el unico camino para garantizar la 
paz. Debemos estar conscientes que la amenaza permanente de su usa es un 
hecho que sigue poniendo en vila al mundo. ' 

La Conferencia para el Examen del Tratado sobre la No Proliferaci6n de las 
Armas Nucleares (TNP) de 2010 debe alcanzar un nuevo consenso 
internacional para la acci6n sobre el desarme nuclear, que actualice y amplie 
los "Trece pasos practicos" acordados en 2000. 

Hasta el 2015 los arsenales de los Estados Unidos y Rusia deben reducirse a 
un total de 500 ojivas nucleares cada uno. 

EI resto de los estados con armamento nuclear deberian ahora comprometerse 
de manera explicita a reducir en ese mismo periodo a la mitad el numero de sus 
armas nucleares. Un maximo mundial de 1.500 ojivas nucleares representaria 
una reducci6n de mas de 93 por ciento en los arsenales actuales para el ana 
2015. 

Durante todo este periodo, todos los estados deberian abstenerse de producir 
nuevas armas nucleares y de realizar ensayos nucleares. 

Todos los estados con armamento nuclear deberan dar energicas garantias de 
seguridad a los Estados que estan en cumplimiento con el TNP y que no 
poseen armas nucleares, respaldadas por una resoluci6n vinculante del 
Consejo de Seguridad de que no usaran armas nucleares contra ellos. 

A finales del 2020 debemos alcanzar el objetivo anhelado por toda la 
humanidad de un mundo libre de armas nucleares en todos los paises. 

Senor Presidente 

La Delegaci6n del Estado Plurinacional de Bolivia expresa su beneplacito a 
todos los esfuerzos que se desplieguen en la creaci6n de zonas libres de armas 
nucleares en todas las regiones del mundo, mediante acuerdos concertados 
entre los estados miembros de una regi6n. 



Los Estados no poseedores de armas nucleares sentimos la amenaza 
permanente de aquellos que continuan desarrollando y modemizando sus 
arsenales nucleares en detrimento del clima de paz y seguridad que debe primar 
en las diferentes regiones, por 10 que mi pais apoya la creaci6n de una Zona 
libre de armas nucleares en Medio Oriente en aplicaci6n de la resoluci6n 
487(1981) del Consejo de Seguridad y las resoluciones de la Asamblea General. 

. .j 

Senor Presidente 

Bolivia reconoce el derecho inalienable de los Estados al uso y desarrollo de la 
tecnologia nuclear con fines pacificos en el marco del articulo IV del tratado. 

EI uso de energia nuclear para fines pacificos debe continuar siendo 
fuertemente respaldado como uno de los tres pilares fundamentales del TNP, 
junto con el desarme y la no pronferaci6n. Debe brindarse mayores recursos, a 
traves del Programa de Cooperaci6n Tecnica del OlEA, para asistir a los 
estados en desarrollo para aprovechar plenamente la energia nuclear pacifica 
para el desarrollo humano. 

Todos los estados deben tomar medidas efectivas para fortalecer la seguridad 
de los materiales e instalaciones nucleares, mediante la adopci6n yaplicaci6n 
de la Enmienda a la Convenci6n sobre la Protecci6n Fisica de los Materiales 
Nucleares de 2005, el avance en la ejecuci6n del Programa Cooperativo de 
Reducci6n de las Amenazas y de otros programas relacionados, a nivel 
mundial, y la toma de un mayor compromiso con el desarrollo de capacidad y el 
intercambio de informaci6n a nivel internacional. 

Senor Presidente 

Tenemos fa enorme responsabilidad de dar seiiales concretas al mundo de que 
avanzamos decididamente por el camino de la no proliferaci6n y el desarme total 
de armas nucleares para preservar la vida y a nuestra Madre Tierra. 

Gracias Senor. Presidente 


