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Señor Presidente,

Deseo expresar nuestra felicitación por haber asumido Ia presidencia de esta sesiOn
de Ia Comisión Preparatoria. Cuenta con el compromiso de esta delegacián para
contribuir al éxito de Ia reunion y a los objetivos comunes que compartimos hacia un
mundo libre de armas nucleares.

El Ecuador suscribe plenamente las declaraciones formuladas por los distinguidos
representantes de Ia Repüblica Bolivariana de Venezuela, en representaciOn del
Movimiento de PaIses No Alineados, y de El Salvador, en nombre de Ia Comunidad de
Estados de America Latina y el Caribe —CELAC.
Señor Presidente,

La ConstituciOn del Ecuador proclama Ia paz, el desarme universal y condena el
desarrollo y uso de armas de destrucciOn masiva. Mi pals, sustentado en su propia
convicciOn y recordando Ia OpiniOn Consultiva de Ia Corte Internacional de Justicia,
reafirma que el uso o Ia amenaza de uso de armas nucleares constituyen un crimen
contra Ia humanidad y una amenaza a Ia seguridad colectiva,

Esta proclama permanente de Ia politica exterior ecuatoriana tiene su expresión
concreta, con Ia participaciOn activa del Ecuador en el Tratado de Tlatelolco y Ia
creación de Ia primera zona Iibre de armas nucleares, del cual celebramos el 50
aniversario. Nos enorgullece asimismo Ia formal proclamaciOn de America Latina y el
Caribe como una “Zona de Paz”, durante Ia Segunda Cumbre de Ia CELAC celebrada
en La Habana, Cuba, en enero de 2014.

Señor Presidente,



Al Ecuador le preocupa el resurgimiento de polIticas basadas en las armas nucleares y

en polIticas de disuasiOn nuclear. Por ello, queremos reiterar que Ia tinica garantla

efectiva contra el empleo o Ia amenaza del usa de lasarmas nucleares, es su total

eliminación y prohibición.

Mantenemos nuestra firme posición a favor de Ia plena implementación de los tres

pilares del Tratado de No Proliferacián Nuclear (TNP), sin discriminaciOn ni dobles

estándares, y reiteramos nuestra preocupación porque, mientras los objetivos del

Tratado en materia de no proliferación y de ejercicio del derecho inalienable al usa

pacIfico de Ia energIa nuclear se han instrumentado, los objetivos de desarme

nuclear no han registrado progreso.

Los Estados miembros de Ia CELAC hemos reiterado nuestra más profunda

preocupación por las consecuencias humanitarias de enormes proporciones y los

efectos globales de cualquier detonaciOn nuclear accidental o intencional; y

consideramos que este tema debe abordarse cada vez que se discute Ia cuestión

nuclear, inclusive esta ComisiOn Preparatoria. Felicitamos par lo tanto, Ia

organización de las Conferencias sobre el Impacto Humanitario de las Armas

Nucleares celebradas en Oslo, Nayarit y Viena por sus contribuciones al discurso

global que busca conseguir un mundo libre de armas nucleares.

Por esta razón, nos congratulamos de que Ia voluntad de Ia mayorIa de los Estados

Miembros de Naciones Unidas, haya hecho realidad Ia Conferencia para negociar un

instrumento juridicamente vinculante para prohibir las armas nucleares, cuya

primera sesión se celebrO exitosamente el pasado mes de marzo.

El Ecuador está comprometido con esta negociaciOn, par su convicciOn irrenunciable

de lograr un mundo libre de armas nucleares y porque creemos firmemente que es

una medida necesaria para el desarme nuclear, que cumplirla con Ia obligación de los

Estados Partes en el TNP establecida en el artIculo VI del Tratado. Es preciso

reafirmar que no existe intención de socavar el TNP, Ia razón que da fuerza a esta

negociacián, es precisamente Ia necesidad Ilenar el vacIo legal del articulo VI del TNP

y alcanzar resultados concretos.

Señor Presidente,

El Ecuador se siente orgulloso de haber sido parte de un esfuerzo fundamental como

fue el Tratado de Tiatelolco, que creó Ia primera Zona Libre de Armas Nucleares en

America Latina y el Caribe, eI cual constituye un referente politico, jurIdico e

nstitucionaI en Ia cre ack5n de otras zonas. Transcurridos 50 años de su creación y de



su invalorable aporte, el principal reto para Ia region es ci fortalecimiento del
regimen frente at renovado interés de Ia comunidad internacional en avanzar hacia el
desarme nuclear.

Mi delegaciOn reitera ci ilamado a los Estados poseedores de armas nucleares que
emitieron declaraciones interpretativas a los Protocolos Adicionales I y II al Tratado
de Tlatelolco, a retirarlas y brindar pienas e inequIvocas garantIas de seguridad a los
Estados que integran Ia Zona Libre de Armas Nucleares en Ia America Latina y el
Caribe, asI como a respetar el carácter militarmente desnuclearizado de Ia regiOn.

El Ecuador Ic asigna especial importancia a Ia creaciOn de zonas libres de armas
nucleares, porque reconoce en ellas el valor de aportar hacia un mundo más seguro.
Por este motivo, lamenta que no se haya convocado en 2012 Ia Conferencia sobre el
Oriente Medio para el establecimiento de una Zona Libre de Armas Nucleares y
Armas de DestrucciOn en Masa, tal como se acordO en Ia Conferencia de RevisiOn del
TNP en 2010, y hace un Ilamado urgente para que se cumpla lo acordado y se
convoque a Ia Conferencia sobre ci Oriente Medio con Ia participaciOn de todos los
palses de Ia regiOn.

Señor Presidente,

El Ecuador defiende decididamente ci equilibrio que debe haber entre los tres pilares

sobre los que se fundamenta el Tratado de No ProliferaciOn Nuclear, esto es, el

desarme nuclear, Ia no proliferaciOn y el derecho al uso pacifico de Ia energIa
nuclear.

En materia de desarme nuclear, el Ecuador lamenta los escasos avances producidos

en los 22 puntos del Plan de AcciOn de 2010. Las mInimas reducciones registradas

demuestran Ia falta de cumplimiento de parte de los Estados Poseedores de Armas

Nucleares de las disposiciones del TNP, de los compromisos de las Conferencias de

Revision desde 1995 y del Plan de Acción de 2010.

Por el contrario, es preocupante que las potencias nucleares continüen

comprometidas en Ia modernizaciOn y desarrolIo de nuevos tipos de armas

nucleares, Reiteramos eI Ilamado a abstenerse de efectuar ensayos nucleares, otras

explosiones nucleares, o cualquier otro ensayo no explosivo relevante, incluidos los

ensayos sub-crIticos, por estar en contra de los principios y propOsitos del regimen de

desarme y no proliferaciOn, asI como en contra del espIritu y alcance del TPCEN. El

Ecuador reitera Ia urgencia de Ia entrada en vigor del TPCEN e insta a los restantes

ocho Estados del anexo 2, a que to ratifiquen sin más demora,



Mi pals defiende el derecho de todos los Estados al uso paclflco de Ia energia nuclear
de acuerdo a las disposiciones del TNP. Reconocemos Ia encomiable labor que
cumple el Organismo Internacional de Energla Atómlca en el campo de Ia
cooperaclón tdcnlca, del control y Ia veriflcación de las actMdades nucleares.
Asignamos especial importancia a Ia contribución al desarrollo que Ia tecnologla
nuclear ha reallzado en sectores tan relevantes como Ia salud, Ia alimentación, Ia
agricuftura, o Ia industria, y por ello, el Ecuador aspira que el OIEA se convierta en ün
actor fundamental en el apoyo a los Estados para Ia consecuclón de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, acordados para los próximos 15 años.

Señor Presidente

La región de America Latina y el Caribe ha tenido un compromiso de larga data con el
regimen de desarme y no-prollferación, no solo en el estricto cumplimiento de sus
obllgaciones internacionales sino tamblén en Ia acción decididà y el llderazgo de las
iniciativas que nos han Ilevado a avanzar. Es por esa razón, que hemos respondldo de
manera unánlme a Ia responsabilidad que le corresponde a nuestra región en Ia
Presidencia de Ia Conferencla de Revisión 2020, mediante el endoso al Embajador
Mariano Grossi de Argentina. Mi pals espera que esta deslgnación se oflclalice pronto
y le ofrecemos desde ya todo el apoyo del Ecuador.

Al renovar nuestro compromiso con el fortalecimiento del regimen de desarme y no
proliferaclón, el Ecuador continuará proclamando Ia necesidad de abandonar esa
extraña paradoja de pretender preservar Ia paz medlante el mantenimiento armas
nucleares.

La paz, señor Presidente, no puede construirse a través del mledo.

Muchas gracias,


