
 

PALABRAS DE LA SENADORA GABRIELA CUEVAS DURANTE LA 
DISCUSIÓN Y VOTACION DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES; DE 
RELACIONES EXTERIORES; Y DE DEFENSA NACIONAL, EL QUE 
CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL 
TRATADO SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS NUCLEARES, 
ADOPTADO EN LA SEDE DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS, EN NUEVA YORK, EL SIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE. 

28 de noviembre de 2017 

Estimadas compañeras y compañeros, 

No existe evidencia más contundente de las virtudes del multilateralismo que los 

tratados y acuerdos internacionales. Ya lo vimos con la entrada en vigor del 

Acuerdo de París sobre acción climática; quizás lo veamos con la concreción del 

Pacto Global sobre Migración; y ahora lo vemos de nuevo con la creación del 

Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares. 

Estamos presenciando la culminación de un proceso histórico que lleva 5 

décadas en marcha hacia el desarme nuclear a nivel global. Desde la creación 

del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el 

Caribe, también llamado Tratado de Tlatelolco, en 1967; pasando por el Tratado 

sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares de 1970; y el Tratado de 

Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares de 1996, llegamos al Tratado 

sobre la Prohibición de Armas Nucleares, terminado en julio de este año. 

Se trata del primer acuerdo internacional legalmente vinculante que busca la 

completa eliminación de este tipo de armas. Específicamente, compromete a las 

partes a que bajo ninguna circunstancia desarrollen, ensayen, produzcan, 

fabriquen, adquieran, posean o almacenen armas u otros dispositivos explosivos 

nucleares. También, contempla que los Estados parte proporcionen asistencia a 

las personas bajo su jurisdicción afectadas por su uso o ensayo, sin 

discriminación. Asimismo, para los países poseedores de armamento nuclear 

que se unan, se establece un marco preciso para las negociaciones conducentes 

a la eliminación irreversible de sus programas armamentísticos de esta índole. 

Como si la historia internacional no fuera lección suficiente, en meses recientes 

hemos sido testigos de las crecientes tensiones entre países nuclearmente 
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poderosos, cuyas amenazas parecieran ir más allá de la retórica. Es inaceptable 

volver a pensar en las catastróficas consecuencias sobre la humanidad y el 

planeta que supondría un ataque nuclear en pleno siglo XXI. Por dar un ejemplo, 

una guerra q~e se librara con 1000 armas nucleares -el equivalente a 5% de las 

reservas mundiales totales- haría al planeta inhabitable. 

Está por demás decir que el nivel de devastación que pueden causar implica 

tanto miles de muertes instantáneas, daños genéticos prologados y persistentes 

a causa de la radioactividad, la perturbación del clima mundial e incluso 

hambrunas generalizadas. 

En las únicas dos ocasiones en que estas armas fueron empleadas, en 

Hiroshima y Nagasaki en 1945, más de 210,000 personas perdieron la vida . No 

obstante, desde entonces se han llevado a cabo más de 2 mil pruebas nucleares 

en la atmósfera, bajo tierra o bajo el mar. Los Médicos Internacionales para la 

Prevención de la Guerra Nuclear han estimado que aproximadamente 2.4 

millones de personas eventualmente morirán como resultado de las pruebas 

nucleares atmosféricas conducidas tan solo entre 1945 y 1980, que fueron 

equivalentes a 29,000 bombas de Hiroshima. 

Afortunadamente, por iniciativa d.e cinco países, entre ellos México, gobiernos, 

la Cruz Roja y Media Luna Roja Internacional, varias agencias de las Naciones 

Unidas y organizaciones no gubernamentales iniciaron en 201 O un debate que 

desembocaría en la revolucionara negociación de la ONU para una prohibición 

global de las armas nucleares. Así, desde el 20 de septiembre de 2017, está 

abierto a su firma y ratificación el Tratado que hoy nos compete. De aprobarse 

en este Senado de la República, México servirá de ejemplo una vez más a la 

comunidad internacional al ser uno de los primeros países en incorporarlo a sus 

marcos jurídicos nacionales. 

Para su entrada en vigor se necesita la ratificación de un total de 50 Estados. 

Hasta hoy, son 53 los países que han firmado el acuerdo, y 3 los que han 

ratificado su compromiso hacia la erradicación de las armas nucleares. 
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Por ello, es para mí un privilegio poder formar parte del momento en que México 

se consolide como actor responsable, activo y comprometido en el ámbito 

internacional al impulsar probablemente el Tratado Internacional más importante 

de nuestros días. Esto, no solo en función de su reconocimiento internacional 

como promotor de este Tratado, sino en congruencia con su larga tradición 

diplomática a favor del desarme y la no proliferación nuclear. 

Por lo anterior, las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales, Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional sometemos al 

Pleno de esta Honorable Asamblea el Tratado sobre la Prohibición de Armas 

Nucleares para su aprobación y continuidad al proceso para su entrada en vigor. 

Tenemos en nuestras manos la materialización de un gran triunfo del 

multilateralismo. Ahora nos corresponde asegurar que esta oportunidad se 

aproveche. Pongamos en alto la tradición pacifista de nuestro país. Hagamos 

justicia al futuro de la vida en este planeta. Honremos a las miles de vidas 

perdidas a causa de la existencia de las armas nucleares. 

Gracias. 
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