
 

FUNDACIÓN "SENADORA MARÍA LAVALLE URBINA" 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Posicionamiento en favor del Dictamen con Punto de 
Acuerdo por el que se manifiesta el beneplácito por la 
adopción del Tratado para la Prohibición de las Armas 
Nucleares y la labor que se realizó el Estado mexicano 
en su promoción; y que exhorta a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores para que continúe con las 
acciones necesarias a efecto de que sus disposiciones 
formen parte de nuestro ordenamiento jurídico. 

Con su permiso Senador Presidente, 

Compañeras y compañeros Senadores 

Actualmente, las armas nucleares continúan siendo una de las 

principales amenazas a la paz y la seguridad internacionales, 

particularmente en tiempos en los que las principales 

potencias del mundo parecen estar entrando en una nueva 

carrera armamentista, derivada de la nueva reconfiguración 

geopolítica y de poder en el escenario internacional. 

Los avances tecnológicos en la industria armamentista han 

dado lugar a grandes mejoras en este tipo de armas, de 

modo que se ha llegado a plantear su uso como armas 

tácticas estratégicas en un escenario de guerra convencional. 
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Ante este contexto tan desolador, hoy más que nunca cobra 

importancia una mayor cooperación entre los países con 

vocación pacifista, a fin de condenar todo tipo de pruebas 

nucleares con fines militares y la proliferación de este 

armamento en el mundo. 

Las armas nucleares tienen la capacidad de asesinar a 

millones de personas en cuestión de segundos, causar graves 

daños a la infraestructura de un país y severas consecuencias 

a los ecosistemas y el medio ambiente. Son artefactos que 

representan la peor faceta de la humanidad y que deben ser 2 

destruidos y prohibidos, en favor de nuestro progreso hacia 

una mejor civilización. 

De acuerdo con el Anuario 2017 del Instituto Internacional de 

Estocolmo de investigación para la Paz (SIPRI), las principales 

potencias nucleares del mundo, como Rusia y Estados Unidos, 

continúan reduciendo su inventario nuclear, sin embargo, han 

impulsado programas de modernización de su arsenal, 

mientras que otras potencias nucleares menores continúan 

expandiendo su número de armas. 
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Actualmente, se calcula que existen cerca de 15 mil armas 

nucleares, repartidas entre las nueve potencias nucleares, sin 

embargo, algunas de éstas pueden superar hasta por cientos 

de veces el potencial de las arrojadas en 1945 sobre 

Hiroshima y Nagasaki, por lo que su utilización podría ser 

catastrófica a nivel global. 

En este contexto, cobra relevancia la adopción en las 

Naciones Unidas el siete de julio pasado, del Tratado sobre la 

Prohibición de las Armas Nucleares, instrumento que · cuando 

entre en vigor prohibirá la producción, posesión, uso y 

transferencia de armas nucleares para los Estados que se 

adhieran al mismo. 

El proyecto del Tratado fue aprobado con el voto de 122 

países a favor, incluido el de México, entre los 129 Estados 

que participaron en la negociación de dicho instrumento. 

Históricamente, México ha sido un asiduo promotor del 

desarme nuclear y un referente muy respetado en la materia 

a nivel mundial. 

3 



FUNDACIÓN "SENADORA MARÍA LAVALLE URSINA" 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

El 14 de febrero de 1967 se firmó en la Ciudad de México el 

Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en 

América Latina y el Caribe, también llamado el Tratado de 

Tlatelolco, orgullosamente promovido por nuestro país. Este 

instrumento creó la primera zona libre de armas nucleares en 

el mundo, y años después otros países siguieron el mismo 

camino tomándolo como ejemplo. 

México también ha sido un férreo impulsor del Tratado de No 

Proliferación Nuclear (TNP), cuyo objetivo es impedir que 

aumente el número de países que poseen armas nucleares y 

garantizar a aquellos que no las poseen el acceso a la 

utilización de energía atómica con fines pacíficos. 

La firma del Tratado para la Prohibición de las Armas 

Nucleares por parte de México, refuerza el marco jurídico 

establecido por dichos mecanismos y es consistente con la 

tradicional diplomacia mexicana en favor del desarme, como 

el mecanismo más idóneo para el mantenimiento de la paz y 

la seguridad internacionales. 
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Compañeras y compañeros. 

Debemos estar orgullosos por la adopción de este 

instrumento multilateral tan importante para el futuro de la 

paz y de la humanidad, es el resultado de un proceso de más 

de 60 años, para crear un instrumento vinculante que ponga 

un alto a la creación de las armas nucleares, y en el cual 

México siempre ha tenido un reconocido liderazgo. 

Por todo lo anterior, los legisladores del PRI estamos a favor 

del presente dictamen, complacidos de ser parte de tan 

relevante suceso para el Derecho Internacional. 

Por su atención, muchas gracias. 
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