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 En el primer día de la conferencia, la Asamblea General de la Naciones Unidas 
Primera Comisión se enfocó en el tema dos: El tratado de la no proliferación de las armas. Con 
mucha discusión, estaba claro que la mayoría de los delegaciones no estaban de acuerdo con la 
posesión de las armas nucleares por razones de la seguridad internacional y por la preservación 
de los ecosistemas. Delegaciones como Austria, Angola, la República Dominicana, Grecia, 
Uganda y Zimbabwe expresaban su desaprobación de la posesión y el uso de las armas 
nucleares. Austria pidió el desarmamento de todas las armas nucleares, y que todas las países que 
son firmantes del tratado de la no proliferación de armas sean transparentes con el acuerdo. El 
Reino Unido estaba en favor de la proliferación de las armas para poder defenderse de un ataque 
en el futuro. La delegación de Chad presentaba la cuestión de: ¿Cómo, de manera realista, se 
iban a desarmar todas las armas nucleares? Eso era una preocupación de mucho países porque 
está claro que hay varios conflictos de interés en el desarmamiento de las armas nucleares.  
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 Una delegación que tenía mucha opinión sobre este tema es Grecia. La delegación 
de Grecia hablaba en una conferencia de prensa con Rusia y Angola sobre cómo es irreal pedirles 
el desarme a los países que poseen armas nucleares. Angola estaba de acuerdo con Grecia, y los 
dos están en contra de la proliferación de las armas nucleares. Rusia, una de las países que esta 
reconocido por tener armas nucleares, también está de acuerdo con la no proliferación de armas, 
pero no están de acuerdo con desarmarlas todas las armas que poseen.  

Rusia propuso que poco a poco irán transformando sus armas a energía nuclear, pero que 
nunca van a desarmarlas todas.  

 En la tema del uso de la energía nuclear, bastantes países están a favor, pero 
algunas tienen reservaciones por causa de las accidentes que pasaba en sitios como Chernobyl. 
Georgia estaba en favor del uso de la energía nuclear, pero tenía sus restricciones porque la 
energía  nuclear puede ser usada para la construcción, pero para la destrucción también. Iraq 
hablaba de los peligros de la energía nuclear y de cómo pueden evitar accidentes como la de 
Chernobyl. China, un firmante del tratado con posesión de armas nucleares, hablaba de cómo 
todas los países pueden sentirse seguros por la manera de implementar regulaciones específicas 
para el uso de la tecnología nuclear.  

 En el segundo día de la conferencia, una resolución fue presentada por Austria, 
Canadá, Hungría, Luxemburgo y Uruguay. El tratado no pasaba porque muchas países sentían 
que el tratado era demasiado similar al que ya tienen, y que no iba a cambiar nada. Panamá 
expresó una fuerte opinión explicando que aunque no tiene armas nucleares,  tiene relaciones 
muy importantes para su economía con los Estados Unidos de América. Ese discurso ha 
planteado el punto importante de que las armas nucleares no únicamente protegen a las países 
que las tienen, pero también a sus aliados. Grecia expresaba que esa resolución no tomaría  los 
acciones necesarios para hacer un cambio, y que hay que hacer algo ahora para llegar a un 
acuerdo con los no firmantes del tratado. Aunque la resolución no pasó, el punto cinco que 
cuestiona la verdadera razón de la posesión de armas nucleares es muy importante. Está claro 
que todo el cuerpo tiene la intención de alejarse del uso y posesión de las armas nucleares, y usar 
el diálogo y cooperación entre países para llegar a acuerdos más sólidos y permanentes en el 
futuro. 


