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Senor Presidente 

Permitame felicitarlo por su nornbrarruento como Presidente de la Conferencia de las 
Partes de 2010 encargada del examen del Tratado sobre la No Proliferacion de Armas 
l\Jucleares Estamos seguros que bajo su acertada conduccion alcanzaremos avances 
significativos en esta trascendental cua 

Desde hace mas de un ana se vrene hablando de un momentum favorable en los 
temas del desarme y no proliferacion EI necesano exito de la presente Conferencia de 
examen del TI\IP debe ser expresion concreta de esa auspicrosa coyuntura Para que 
ello ocurra es indispensable la voluntad politrca de todos nuestros Estados a fin de 
avanzar hacra objetivos concretos de manera balanceada en los tres pilares del TNP 

IViI deleqacion espera que al concluir el presente proceso de revision tengamos un TNP 
renovado y reviqoriz ado asi como un documento de consenso con recornendaciones 
especificas que coadyuven a su plena implernentacron 
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(Oesarme) 

En los temas de desarme y no prouferacion las posiciones estan defrrudas De un lado. 
un grupo de Estados justifies el mantenimiento de armas nucleares por cuestiones de 
sequridad exiqiendo a su vez una estricta observancia del regimen de no proliferacion 
Del otro un conglomerado de Estados pnonzan la ehrnmacron venficable de las armas 
nucleares Sobre estas dos posicrones es que debemos encontrar areas de 
coincidencia 

En este escenario. el Peru considera que el TNP se fortalecera si se reducen los 
arsenales nucleares remanentes Por ello. mstarnos a los Estados Nucleares a vigorizar 
el regimen mediante la adopcion de medidas concretas Saludamos por ello la 
suscripcion por parte de los Estados Unidos y Rusia del nuevo Tratado sobre la 
reduccion y limitacion de arrnas estrateqicas ofens IVas (START) y hacemos votos para 
que su ratificacion por parte de los Congresos de ambos paises se realice a la 
brevedad posible a fin de permitir su pronta entrada en vigor 

Asimismo, estimamos que la Postura Nuclear Revisada de los Estados Unidos 
constituye un importante avance en el proceso de revision de las doctrinas de sequridad 
v.nculadas con las arrnas rlU~.iC;d; 2S Dicho f-=; ~)C0 dct)~; il '~'i--JiLk,ICilJIiLlu d fill \je 

lograr el objetivo de elirninar completamente de las doctrinas de sequndad la necesidad 
de la posesion y usa de armas nucleares 

Por supuesto. el Perl! reitera su Ilamado a la adhesion universal del Tratado de 
Prohibicion Completa de los Ensayos Nucleares. e mvoca a aquellos Estados que no 10 
han ratificado a que 10 hagan a la brevedad. especialmente aquellos enumerados en el 
anexo 2 del Tratado. cuya ratificac.on es necesaria para su entrada en vigor En ese 
sentido. saludamos el anuncio hecho por Indonesia que ha rruciado el proceso de 
ratiticacion de! Tratado Esta uucratrva y e! impulse que dara la esperada ratmcacion por 
Estados Urudos del CTBT son de importancia capital EI Peru reafirrna la necesrdad de 
que mientras tanto. todos los Estados se abstengan de efectuar ensayos nucleares de 
armas nucleares 

EI esfuerzo del Secretario General de las Naciones Urudas para acelerar la neqociacron 
de un Tratado de Prohibicion de Material Fislble (FMCT) tiene todo nuestro respaldo y 
esperamos en el interim. un cornprormso voluntano de los Estados poseedores de 
armas nucleares de colocar su material fisible excedente bajo supervrsion de la OlEA 

(No Proliferacionj 

Senor Presidente 

EI Peru com parte la preocupacion de la rnayoria de paises sobre el vacio norrnatrvo del 
TNP ante la eventuahdad de ia adquisrcron de tecnoiogia nuclear por parte de actores 
no estatales La adquisicion de rnatenales radroacuvos para dispersarlos con 
explosivos convencionales es un peligro real 

En tal sentido, respaldamos las propuestas para el establecirruento de medidas 
efectivas para incrementar la sequridad de los materiales y facihdades nucleates a 



traves del curnplirruento y fortalecirniento de las obliqaciones internacionales viqentes 
(incluida la ResoluClon1540 del Consejo de Sequridad) el desarrollo de crecientes 
capacidades de deteccion e investiqacion un mayor intercarnbio de Informacion entre 
los Estados y un rnecarusmo de verificacion efrcaz 

La reciente celebracion de la Cumbre sobre Segurldad l\Juclear Ilevada a cabo hace 
algunas semanas en Washington cuyos resultados contnbuiran a mcrernentar y 
articular las acetones a nivel rnterno e mternacional de los Estados en materia de 
sequridad de rnateriales ser sibles y Iacihdades representa un paso irnportante De 
esta manera se cornbatira la arnenaza del terrorismo nuclear. alentando un proceso 
mclusivo de cooperacion en esta tarea cuyo cumplimiento constituye una 
responsabilidad cornpartida En esta linea de pensamiento consideramos que 
iniciativas de este tipo requieren de una participacron mas arnplia. que redunde en un 
proceso articulado transparente y comprehensive 

Consideramos iqualmente esencial el tortalecirniento del regimen de salvaguardias de la 
OlEA y esperarnos que todos los Estados se adhieran al modelo de Protocolo Adicional. 
instrumento que debe ser actualrzado y fortalecido continuamente 
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regular para la adecuada plaruncacron de sus activrdades a mediano y largo plaza, el 
potenciar su laboratono analitico de salvaquardias y el Incremento correspondiente de 
sus actividades de ccoperacion tecruca 

Con relacion a Iran. debemos lamentar que los mforrnes de la OlEA continuan 
reportando elementos que no despejan las legitimas dudas de la comunidad 
internacional sabre la naturaleza de sus actividades nucleares EI Peru insta a Iran a 
curnplir cabal mente las obliqaciones que asumio con la OlEA y los requerimientos 
ernanados por las resoluciones del Consejo de Seguridad asi COIllO a facrlitar un clirna 
de dialcqo y de transparencia sobre sus actividades 

(Uso pacifico de la energia nuclear) 

Senor Presidente. 

En 10 que respecta al uso pacifico de la enerqia nuclear pilar de sumo .nteres para rm 
pais, el PerLJ considers Indispensable que los recursos del Programa de Cooperacion 
Tecnica de la OlEA se mcrernenten y sean seguros predecibles y sufrcientes. para 
ayudar de manera etectiva a los paises en desarrollo a aprovechar cabalmente el 
potencial de la energia nuclear con fines Civiles 

EI Peru es beneficiario de la cooperacron que orinda a la OlEA. la rrusma que aplica al 
desarrollo de la energia nuclear en sectores claves para el proceso de crecmuento 
econornico. como el uso de rayos X en lias grandes obras de infraestructura el uso de 
irradiacion para la preservacion '/ esterilizacion de productos vegetales 0 frutas asi 
como su utilizacion para la salud y la lucha contra el cancer Actualrnente verurnos 
trabajando en la elaboracion del Marco Proqrarnatrco Naclonal 2012-2016 documento 
que desarrolla las areas clave en las cuales las aphcaciones nucleares desernpenan un 
papel importante para los objetivos de desarrollo nacional habiendose identrtrcado cinco 



temas pnoritarios sequridad alirnentaria salud hurnana rnedro ambiente energia e 
Industria y seguridad radioloqica 

Frente al creciente interes en el desarrollo de la energia nuclear el Peru esta abierto a 
considerar. en el marco del OlEA propuestas referidas a la seguridad del surninistro de 
combustible nuclear. incluida la qestion multilateral de bancos de combustible con el fin 
de establecer mecanismos no discriminatorios de contorrnidad con el TNP En ese 
sentido. saluda las doce propuestas concretas presentaclas en el marco del OlEA y 
entiende que esta Conferencia de examen deberia recomendar que dicho foro Ileve 
adelante un proceso calendarizado de drscusiones sobre las rrusmas con el objeto de 
alcanzar avances concretos en materia de garantias multilaterales de abastecimiento de 
combustible nuclear 

(Zonas l.ibres de Armas l\Jucleares. incluido el Medlo Oriente) 

Senor Presidente, 

Como Estado Parte de la Zona Libre de Armas Nucleares en America Latina. la primera 
que se estableci6 en todo el mundo. el Peru considera necesario avanzar en la 
adopci6n de medidas concretas para fortalecer el proceso de consulta y cooperaci6n 
.ntre las cllfelelltes Zonas Libres cie ,L,llllClS ~JL:Cle,lic;S \ZL_,~NJ jCJ CiLk:~OI:stltulrIJ Lind 

contribucion valiosa al regimen del TI\IP 

Debemos avanzar de manera sustantiva en la irnplernentacion de la resotucion 
adoptada en la Conferencia de exam en y pr6rroga del TNP de 1995 relativa a la 
creaci6n de una Zona Libre de Armas Nucleares en el Medio Oriente En tal sentido. 
apoyamos el establecimiento de medidas de fornento de la confianza bilaterales, asi 
corno la iniciativa del Secretario General de convocar a una conterencia con ese fin 

(Articulo X renuncia al Tratado) 

Senor Presidente 

EI PerLJ es respetuoso de los trataclos y del derecho mternacronal En ese senti do 
entendemos que el derecho de todo Estado de retuarse de un Tratado y sus 
consecuencias se encuentra c1aramente regulado por el clerecho internacional. en 
particular en la Convencion de viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados 

No obstante. nos preocupan ciertas conductas mternacionales. como el hecho que 
paises que han des arrollado tecnologia nuclear al amparo del clerecho al usa pacifico 
de dicha enerqia luego pretendan retirarse del TNP desconoc.endo sus cornprorrusos 
de no-prohferacion y desarme. En tal sentido acogemos con sirnpatia toda propuesta 
constructiva que dentro del estncto marco de respeto al derecho mternacionai aborde 
este sensible asunto tal como por ejernplo 10 hace el documento de trabajo preparado 
por la Federaclon de Rusia y Ucranla en relacion con las recomendaciones sobre los 
procedimientos y consecuencias del posible ejercrcio por parte de un Estado del 
clerecho a retirarse del TNP 

(Mecanisrno de seguimiento institucional del TNP) 

Senor Presidente 



Para rnejorar su eficiencia el TNP necesna un rnecarusrno de sequmuento institucional 
y un esquema de reuruones preparatonas mas frecuerue y detiberativa que pod ria tener 
una periodrcidad anual En tal sentido la propuesta presentada por Canada a la 
Conferencia de examen puede ser una base pal-a el IIIICIO de neqociaciones al respecto 

Senor Presldente. 

Para terrnmar permitame reafrrmar el frrrne comprorruso de 1111 pais en este irnportante 
proceso Cuente usted con el decidido apoyo de rni Delegaclon para el exrto de esta 
Conferencia de examen del Tratado sobre la No Prollferacion de Armas Nucleates 

Muchas gracias 


