
 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Dirección General para Asuntos Políticos 
Dirección de Asuntos Multilaterales 

 
 

INSUMOS MULTILATERALES SOBRE DESARME Y NO PROLIFERACIÓN 
NUCLEAR 

 
 
En ocasión de la resolución sobre seguimiento de la reunión de alto nivel sobre 
desarme nuclear y  de la resolución sobre el seguimiento de la opinión consultiva de la 
Corte Internacional de Justicia sobre la legalidad de la amenaza o el uso de las armas 
nucleares, a continuación se remiten los siguientes insumos: 
 
Uruguay reafirma su condición de país pacifista y no poseedor de armas nucleares y su 
firme compromiso con el fortalecimiento del régimen de desarme y no proliferación. En 
este sentido, su adhesión al marco normativo multilateral pone en práctica una política 
exterior que privilegia y promueve la necesidad de seguir avanzando en las 
negociaciones, con el fin de alcanzar el desarme general y completo, bajo un estricto 
régimen internacional. 

En tal sentido, nuestro país otorga especial relevancia al Tratado para la proscripción de 
las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe- cuyo nombre convencional es  
Tratado de Tlatelolco – firmado el 14 de febrero de 1967 como primera expresión en el 
derecho internacional para la prohibición de armas nucleares. Como miembro activo del  
Tratado, Uruguay ha impulsado la creación de Zonas libres de Armas Nucleares en todo 
el mundo como medio eficaz para alcanzar el objetivo de la total eliminación de armas 
nucleares, dando absoluta prioridad a la paz y seguridad internacionales, tanto a nivel 
regional como internacional. 

Asimismo, nuestro país forma parte de diversos instrumentos jurídicos internacionales 
como el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares - TNP-, el Tratado sobre la 
Prohibición Completa de Ensayos Nucleares - TPCEN  y  el Tratado sobre la 
Prohibición de Armas Nucleares –TPAN- y ha incrementado en los últimos tiempos su 
participación en los temas de desarme. 

A los efectos de verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco 
del TNP, Uruguay acordó aceptar las medidas y controles del Organismo Internacional 
de Energía Atómica – OIEA –  en todas sus actividades pacíficas. En tal sentido, 
Uruguay firmó un Acuerdo de salvaguardias nucleares con la OIEA el 24 de setiembre 
de 1971, de conformidad con el artículo 13 del Tratado de Tlatelolco. 



De igual forma, es preciso destacar que nuestro país, por ley Nº17.750 de fecha 26 de 
marzo de 2004 aprobó el Protocolo Adicional al Acuerdo entre Uruguay y la OIEA para 
la aplicación de salvaguardias en relación con el TNP.   

Nuestro país entiende que la proliferación de armas nucleares constituye una verdadera 
amenaza a la paz y seguridad internacionales. Es por ello que nuestro país enfatiza la 
necesidad de que los Estados tomen las medidas nacionales apropiadas de conformidad 
con sus legislaciones nacionales en consonancia con el derecho internacional, a fin de 
lograr el objetivo de la eliminación total de las armas nucleares. 

Uruguay, como Estado libre de armas nucleares, comparte la legítima preocupación con 
la mayoría de la Comunidad Internacional a raíz del crecimiento en la posesión de 
arsenales nucleares por parte de algunos países así como de actores no estatales.  

Es por ese motivo que  nuestro país aboga  por un mayor compromiso de los Estados 
poseedores de armas nucleares  un estricto y eficaz control internacional contra el 
posible empleo o la amenaza de empleo, tanto por los Estados como de actores no 
Estatales.     
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