
Perú 
 
Muchas gracias señor Presidente. 
 
En primer lugar, la Delegación del Perú quisiera agradecer la gentileza de la Delegación 
del Ecuador de albergarnos en esta ocasión, para la reunión que empezamos hoy día. 
 
Junto con este agradecimiento, quisiera hacerlo también extensivo, por supuesto, al Sr. 
Presidente del Consejo quien guía nuestros trabajos en estos meses y con quien hemos 
tenido la oportunidad de trabajar en el curso del año, y para cuyo trabajo 
comprometemos nuestro mejor esfuerzo. Por su puesto, un agradecimiento muy 
especial al Sr. Secretario General de nuestra organización por el liderazgo que nos ha 
demostrado. 
 
La Delegación del Perú no ve necesario reiterar los postulados de nuestra política en 
materia de desarme y en materia de desarme nuclear en particular, porque son 
ampliamente conocidos y coinciden casi exactamente con los que han sido expresados 
esta mañana. No me voy a detener en eso. Quisiera más bien, a partir de lo que ha sido 
la labor del Secretario General en el curso de este año, referirme muy especialmente a 
lo que puede ser, y debe ser, y viene siendo la labor de este grupo, es decir, de las 
delegaciones que estamos acreditados ante el OPANAL en México. Creo que este 
grupo ha demostrado, por primera vez, una capacidad de poder trabajar en asuntos 
sustantivos y pudimos negociar, aquí, en México, y mandar un proyecto que estaba 
99% listo a Nueva York. Creo que eso demuestra la capacidad de este grupo, de estas 
delegaciones aquí acreditadas, y que tenemos un aporte qué hacer y lo estamos 
haciendo. Y en ese sentido,  lo que viene el próximo año es un momento muy especial 
para el OPANAL. El 50 aniversario, ya lo hemos reiterado todos, es un momento crucial 
que llega en una etapa crítica de la situación internacional.  
 
En ese sentido, este grupo tiene un aporte específico que hacer en materia de 
vinculación con las respectivas capitales, con nuestros colegas en nuestras Cancillerías 
que son los que llevan estos temas.  
 
Hay algunos temas que hemos tenido ocasión de tratar los últimos meses, tienen que 
ver, lo mencionaron ya varias delegaciones, con la presentación de informes. La 
presentación de informes es un compromiso que tenemos asumido como miembros de 
esta organización y en la que nos corresponde como delegaciones en México insistir 
ante nuestras capitales para que los hagamos regular y oportunamente. El tema de las 
cuotas es un asunto que lleva a la preocupación del Organismo y que es una 
responsabilidad nuestra, no sólo como países, sino como delegaciones ante la sede, de 
mantenerlas al día.  
 
Sin embargo hay, me parece, un tema mucho más grande que tiene que ver con la 
esencia misma de la labor a la que se han comprometido nuestros países al firmar el 
Tratado de Tlatelolco, que se nos abre este próximo año. Y que son las negociaciones 
destinadas a la elaboración de un instrumento vinculante en materia de prohibición de 
las armas nucleares. Para nadie es ajeno el tema que es una negociación 
extremadamente compleja y de muy difícil concreción. Estamos ante un ejercicio muy 
completo y si bien las negociaciones no serán aquí, nos corresponde como 
representantes ante la organización en su sede, alentar un mecanismo de coordinación 
entre nuestros países.  



 
Si hay algo que va a determinar la posibilidad de éxito de este ejercicio es que estemos 
unidos, que trabajemos en conjunto y que nos coordinemos. No es un ejercicio fácil, el 
Secretario General nos ha recordado las dificultades que tuvo la adopción de la 
resolución. Y eso es sólo el comienzo, lo difícil viene ahora, es un momento muy 
complicado. Todos somos conscientes de ello, pero creo que a todos nos toca una parte 
que llevar adelante y esa, como representantes aquí, es la de proponer ante nuestras 
cancillerías, ante nuestros gobiernos, la importancia del tema, la necesidad de que 
mantengamos una coordinación estrecha tanto aquí como en la sede de las 
negociaciones. Ese ha de ser un aporte que vaya creando, paso a paso, el núcleo del 
trabajo que hacemos en México, que es un trabajo que está adquiriendo cada vez 
mayor relevancia y que el 50 aniversario nos presenta como un momento propicio para 
potenciar. 
 
No me queda más que reiterar el agradecimiento a todos por la ocasión de haber 
mantenido esta reunión y confío que vamos a tener una sesión de trabajo muy útil.  
 
Gracias Señor Presidente.  


