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So &biO la s.liÓn a las 10.40 horas.

TEMAS 49 A 65, 68 Y 142; Y 61 Y 69 DEL PROGRAMA (continuoc!gu)

DEBATE GENERAL SOBRE LOS TEMAS DE DESARME Y SEGURIDAD INTERNACIONAL

Sr. ALMAGANY (Arabia Saudita) (intorpretación de' árabe):

Sr. Prosidente: Mi delegación se complace en felicitarlo muy sinc6ramente por

haber sido ologido Presidente de lo Primero Comisión de lo Asamblea General.

Estamos segur~& ~e que, dados su. sobresaliente experiencia, su conocida

sabiduriay sus habilidades diplomáticas, las deliberacines de esta Comisión

resultarán constructivas y útiles. Hacemos extensivos nuestras felicitaciones

a los demás miembros de la Mesa por haber sido elegidos para sus respectivos

cargos.

El mundo experimenta hoy cambios rápido$ en todas las esferas, y los

fundamentos y las orientaciones Qel nuevo orden internacional ~stán sufriendo

importantes transformaciones que no tienen precedentes desde la segunda guerra

mundial. En e~e contexto, y tal como se refloja en la labor de la Primera

Comisión, las Naciones Unidas han venido realizando una tarea importante en la

promoción de lo paz y la ,seguridad internacionales, y están realizando aportes

importantes en favor del desa~rolJ,o de posturas colecti\ras destinadas a lograr

avances racionales y positivos hacia 105 nobles objetivos consagrados en la

Carta de esta Or9aniza~iónmundial.

En la importante declaración formulada el mes pasado en sesión plenaria de

la Asamblea General de las Naciones Unidas, mi delegación expresó su optimismo

ysu profunda fe en la elaboración de un nuevo orden internacional bas~do en la

Carta de las Naciones Unidas y en 108 conceptos de legalidad internacional y

renuncia al uso de la fuerza o a la amenaza dal uso de la fuer~a para la

solución de controversias. Dado el papel eficaz que esta Organización

desempeña en 1a con~olidación de la paz y la seguridad lnternacionales, en la

promoción de la cooperación, entre las naciones y los pueblos, en la promoción

del desarrollo y en la protección de la dignidad de la h~~anidad y de los

derechosbumanos,mipais acogió con beneplácito las propuestas ~ormuladas por

el Secretario General en f.~~or de un mejoramiento del papel de la Organización
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y de ~ aumento de su ~ficacla. La propuesta formulada por el Secretario

General en "Un Programa de Pa:¡¡" meree", \ln análisis y un estudio prof\lndos y

objetivos para poder elaborar una visión q\le esté a la alt\lra de la q\l9

t\lvieron los f\lndadores con respecto a la .función de la Organización y de las

aspiraciones de los Estados Miembros. En ese sentido, mi delegación q\lisiera

subrayar la nece~ldad de fortalecer las relaciones entre las Naciones Unidas y

las organizaciones regionales, con el fin de promover la paz y consolida~ la

estabilidad en diversas regiones. Por ejemplo, quisiera señalar el papel

constructivo que ha venido desemp~ñando el Conaejo de Cooperación del Golfo

(CCG) para los Estados &rObes en la tarea de consolidar la segu~idad en la

región y de hacer frente a los desafios que afronta nuestra región. A pesa~ de

las calumnias que se difunden per.iódicamente acerca del desempeño del Consejo,

a lo largo de loa años han quedado demostradas la profundidad de sus raíces, su

elasticidad y su decisión de enfrentar y superar las crisis que ha debido

afrontar la r~gión. El CCG refleja la voluntad colectiva de los pueblos del

Golfo y la solidez de sus relaciones, y ayuda al logro de sus aspiraciones. El

Consejo constituy~ también un pilar para la paz y la seguridad de la región, y

extrae S\l fuerza de su convicción en el. destino común de todos sus miembros y

en el carácter inevitable de la cooperación, la independenci& y la hermandad en

los esfuerzos en favor de la paz, que es úna necesidad vital para nuestra

región.

Durante el·decenio pasado, y también durante el actual, la sensible región

del Golfo ha padecido circunstancias muy dolorosas bajo la forma de dos

guerras. La repercusión negativa de la primera de ellas - la guerra entre el

Irán y el Iraq - trascendió las fronteras de las dos partes involucradas en la

lucha y afectó a algunos da los conceptos más importantes en la esfera de la

seguridad y la estabilidad en la reqión. La segunda g~erra fue laque ocasionó

el régimen iraquí al ocupar Kuwait, co~ lo que planteó ~na amenaza para la paz,

la soberanía y la seguridad do los países de la región. Eee conflicto también

ha tenido repercusiones negativas pata toda la región. La lección importante

~ue debemos extraer de la crisis kuwaití -a saber, que la principal amenaza a

la paz en el Golfo era de carácter regional, yno internacional - pone de

relieve la necesidad de que los Estados Miembros observen y respeten los

instrumentos interna!Cionales y los principios del derecho internacional en la

esfera de las relaciones de buena vecindad y de l~ renuncia al uso de la tuerza.
,.,
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La experiencia nos ha enseñado que la seguridad del Golfo es preocupación
vital de la comunid~d internacional, y que ~sta no vacila en proteger sus
intereses cuando las condiciones regionales los amenazan. Por lo tanto, lo
que ocurre en la región del Golfo no puede ser examinado aisladamente de las
consideraciones políticas internacionales, sobre todo bajo la égida de un
nuevo orden internacional que me desarrolla sobre las cenizas de un antiguo
ordon que dominó al mundo desde la segunda guerra mundial. En verdad, la
evolución política del nuevo orden sigue desencadenando una cantidad de
catástrofes políticas, étnicas y sectarias en distintas regiones del mundo.

Pese a los cambios rápidos que se han producido en la región del Gulfo,
centrados en el esfuerzo do la comunidad internacional para proteger a los
pueblos de la región conteniendo las consecuencias de la política del régimen
iraquí, lo que ha trascendido recientemente es la insistencia de la República
Islámica del Irán de extender su. soberanía sobre Ahu Musa y otras islas del
Golfo sin tener en cuenta los acuerdos vigentes y sus últimos anuncios. Todo
lo cual revela las verdaderaS intenciones del Irán cuando habla de no
expansión y de no amenazar a sus "hermanos" del Golfo, así como de mantener a
la región lejos de los peligros de la intervención de Pote~cias extranjeras.
Ello no va en favor de los intereses de la región ni del desarrollo
cualitativo de las relaciones iraníes en el Golfo en el período reciente.

Abrigamos la esperanza de que el Irán desempeñe un papel constructivo que
permita a los pueblos de la regiónvlvir en paz r en seguridad, alejados de
comportamientos que recuerdan la tendencia a la expansión intelectual, étnica
y política, contraria al espíritu de la nueva era y a las orientaciones de los
Estados del Golfo, que tratan de consolidar allí la paz y la seguridad.

El Reina de Arabia Saudita se ha esforzado por liberar ala región de los
deGastres .de la guerra y la destrucción. No es secreto para nadie que mi
Gobierno sigue una política clara que dimana de su profunda creencia en la
necesidad de evitar a la región las consecuencias de todo conflicto regional o
internacional. Es de todos conocido que la Arabia Saudita no ha abogado jamás
por la. guerra ni ha sido fuente de amenaza o aqresión a ningún otró Estado.
Ello se debe, simplemente, a que rechazamos la·lógica del uso de la fuerza en
las relaciones internacionales.

,>.
i ' •
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Habida cuenta de la politica pacifista de la Arabia Saudita, el Reino ha

adherido al Tratado sobre la no proliferación y ha acatado sus disposiciones,

trabajando de manera incesante para instar a la comunidad internacional a que

renuncie al uso de las armas quimicas y bacteriológicas y de todas las armas

de destrucción masiva.

Lo que lleva a las naciones y a los pueblos a armarse y a constituir

alian~as es su percepción de la amenaza y el miedo que dtmanan de la codicia y

de las controversias de sus adversarios, qua puetlen plantear una amenaz.a a. su

soberania y su integridad territorial, lo mismo que a la independencia y los

intereses vitales de sus países. Por lo tanto, la justicia hace imper~tivo

que busquen la seguridad ~ la supervivencia de manera que justifique y

salvaguarde el mantenimiento de sus intereses legítimos, según lo dispone la

Carta de la Organización. Esto se ha convertido en un ~oncepto establecido en

los dogma~ del derecho internacional.

Por ejemplo, la situación que prevalece en Bosnia y Herzegovina no está

en consonancia con esta nueva orientación, dada la agresión que se comete

contra el pueblo de dicho país, poniendo en peligro au existencia como pueblo

y como Estado que ha sido reconocido por la comunidad internacional. Esta

agresión ha t~mado la forma del asesinato, la destrucción, el desplazamiento y

la "depuración étnica". Esta última constituye una verdadera desgracia para

la humanidad, sobre todo si tenemos en cuenta que han fracasado los esfuerzos

internacionalbs por instaurar la paz y poner fin a las matanzas. Los

agresores han recurrido allí a todos los medios brutales de que di~ponían para

aterrorizar al pueblo, que sólo trata de garantizar el respeto de sus derechos

y de su soberanía, como cualquier otro Estado Miembro de las Naciones Unidas.

En el wnbral. de una nueva era, y teniendo en cuenta los acontecimientos

internacionales presentes, abrigamos la esperanza de que las conversaciones de

paz que se están desarrollando entre los Estados árabes e Israel lleven a la

posibilidad de lograr una paz completa y acatada para la región entera, y una

solución justa para la cuestión de Palestina. El éxito dé las con.versaciones

de paz depende claramente de que sea genuino el compromiso de Is~ael de poner

en práctica las Clecidones de la comunidad internacion.al y retirarse de todo:s

los territorios árabes ocupados, especialmente la Ciudad Santa de Jerusalén,

que los musulmanes nunca abandonarán por mucho tiempo que transcurra.

•
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Lo paz entre las naciones no se ha de lograr recurriendo a la guerra y la

destrucción. ta cooperación internaci~ua1 es ahora más esencial que nunca en

el mundo de hoy, y esta coo~eroción 3e debe basar en la bueno fe, porque la

paz no se puede lograr si hay intenciones ocultas que crean desconfianza entre

las naciones.

La seguridad es la sum~ total de la confianza, la confianza es el

resultado de lo solidaridad, y la solidaridad es el resultado de la

confiobilidad. No se podrá lograr la paz y lo seguridad internacionales si no

se raspetaa esos conceptos elementales. Como pueblos y como nociones tenemos

la ,responsabilidad común de mirar al futuro, tratando de evitar los errores

del pasado en forma pragmática, realista y racionai. Debemos enCarar los

problemas que enfr~nta hoy el mundo alejándonos del chauvinismo yel afan

hegemónico, recurriendo a medidas' de fomento de la confianza y el

entendimiento y adhiriendo a los instrumento~ internacionales, de modo de

mantener e~ alto los principios y las metas comunes de la comunidad

internacional dentro del marco del servicio a la humanidad, la justicia y la

legalidad internacional.

'i

i 1
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Sr. RQU ;hitQng (RepÚblica Popular de China) (interpretación del

chino): Para comenzar, Sr. Presidente, permitame expresarle, en nombre de la

deieqac!ón china, mis calurosas felicitaciones por su elección como Presidente

de la Primera Comisión durante .~l actual periodo de sesiones de la Asamblea

General. También deseo felicitar a los demás miembros de la Mesa por haber

sido elegido para ocupar sus cargos raspectivos. Confío en que, qraci~s a su

notable capacidad y amplia experiencia como diplomático, guia~á usted esta

Comisión hacia el éxito en sus labores. Quisiera agradecer, a3imismo, la

contribución del Presidente anterior de la Comisión, Embajadot' Mroziewicz, de

Polonia.

Desde el último período de sesiones de la Asamblea General de las

Naciones Unidas, se han sucedido acontecimientos importantes en las' relaciones

internacionales y la situación mundial ha sufrido profundus cambios.

Finalmente, la comunidad internacional se ha liberado de la antigua eatructura

mundial caracterizada por el enfrentamiento entre los bloques militares del

Este y el Oeste •. El planeta, que avanza hacia la multipolaridad, ha entrado

en una nueva etapa históric&. La paz y el desarrollo siguen si~ndo los dos

grandes temas de interés del mundo actual.

Sin embax-Cjo,la paz y la tranquilidad mundiales, que la comunidad

internaciOnal tanto ansía, no han quedado automáticamente aseguradas a raíz de

la desapariéión de la guerra fria. Debido al grave desequilibrio de fuerzas

en el mundo, han aumentado las contt'adicciones que se mantenían ocultas en el
. .

pasado y se han hecho más prominentes las disparidades entre el Norte y el

Sur. Además, los conflictos y las controversias anti~uos r nuevos se

entrelazan entre sí. Todas estas circunstancj,'~,,;;) ....'" en que el mundo sea

todavía más turbulento y volátil, y han dado ~ .. ~ ",r a fet'oces conflictos

armados. La existencia del hegemonismo y la política del podet' constituye aún

el obstáculo principal para resol~er las cuestiones de la paz, la sG9uridad y

el desarrollo.

Frente a una situación interna~!onal complicada y tarbulenta, los pu~blos .

del mundo exigen, en forma cada vez más urgente, el desmantelamiento del

antiguo e injusto orden internacional y la creación de otro. Un nuevo orden

muudial pacífiCO, estable, justo y racional, que inclu~a un nuevo orden

económico internacional beneficioso para todos, se debe basar en los principios

•
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del respeto m)ltuo ,de la soberanía 'J( la integ:,idad territorial, la no agresión

mutua, la no injerencia en los asuntos internos de los demás, la igualdad, el

beneficio mutuo y la coexistencia pacífica. Esta es la única forma en que los

paí~es del mundo pueden buscar el desarrollo común en un clima internacional

de paz y seguridad duraderas. Creemos firmemente que, mientras el mundo

avance hacia la multipolaridad, finalmante lleqar~a este nuevo orden

intern~cional.

Con los cambios producidos en la estructura del mundo se ha logr.ado algún

progreso en la esfera de la limitació~ de a~mementos y el desarme. Los

Estados Unidos y la Federación de Rusia han ratificado el Tratado entre los

Estados Unidos y la Unión de RepÚblicas Socialistas Soviéticas sobra la

reducción y limitación de las 'armas estratégicas ofe~sivas (Tratado S~~~T) y

han llegado a un entendimiento sobre una ulterior reducción de sus arsenales

nucleares estratégicos. No hace mucho, los Estados Unidos anunciaron que

retirarían del exterior sus armas nucleares tácticas, 'J! comenzó a aplicarse el

Tratado sobre las fuerzas armadas convencionales en Europa (eFE). La

comunidad intern~cional celebra estos acontecimientos positivos y espera que

las partes en cuestión apliquen fielmente los acuerdos y entendimientos a los

que han arribado. Mientras tanto, la gente también se ha dado cuenta de que

queda todavía. un largo c&mino por recorrer en materia de desarme y que incluso

después de hab~rSe tomado las medidas de reducción de armamentos mencionadas,

no habrá cambiado la realidad: las dos grandes Potencias poseen los arsenales

nucleareS más grandGs y avanzados, las armas más modernas y la capacidad de

desarrollar armas especiales. Por lo tanto, aún tienen una responsabilidad

especial en la cuestión del desarme. La comunidad internacional los exhorta a

continuar reduciendo drásticamente' sus arsenales nucleares, destruir las

ojivas nuclearEtsq~.1é se han reducido, óetener el perfeccionamiento, la

pro~uccióny el emplazamiento cie,armas nucleares y el ciesarrollo de las armas

espaciales." ,

El Gobierno chino ha apoyacio constantemente la prohibición completa.y la

destrucción total de las armas nucleares, que.es también la aspira~ión urgente

y el objetivo fundamental de la comunidad internacional. A fin de lograr esta

meta final es necesa~ioadoptar ahora algunas medidas de transición. Al

respecto, China estádispu3sta a presentar las siguientes propuestas •

.'
",4.·.·
·.
~ I
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En primer lugar, t9dos los Estados poseedores de armas nucleares deben

segui~ la iniciativa de China do asumir el compromiso de no ser el primero en

utilizar armas nucleares y la obligación incondicional de no utili~ar o

amenazar con utilizar armas nucleares contra Estados noposeedore~ de armas

nuclearee o contrzt, zonas libres de armas nucleares. Ds!)eria cel.ebtarse un

acuerdJ internacional al respecto.

En segundo término, todos los demás Estados poseedores de armas nucleares

deben apoyar, como lo ha becho China, la propuesta de establecer zonas libres

de armas nucleares, respetar la condición (le las zonas que ya existen· y ~.sumir

las obligaciones correspondientes. Exhortamos también a los paises que han

emplazado armas nucleares en el exterior a retirar de inmediato todas esas

armas.

En tercer lugar, todos los países que tienen capacidad espacial deben

observar el principio de la utilización del espacio ultraterrestre con fines

pacíficos, poner fin de inmediato a la investigación, los ensayos, 15

producción y el despliegue de armas espaciales, y no deben introducir sistemas

de armas en el espacio ult,raterrestre.

Como Estado posee~or de armas nuclear~s, Chi~a ha asumido unilateral e

incondicionalmente las obligaciones correspondientes en estos importantes

campos y ha ap~~tado sus propia~ contribuciones. Esperamos que los demás

Estados poseedores.dearma3nucleares. hagan lo propio.

Sobrelabas~ de'~a posición de principio ds una prohibición completa y

la 4estrucció~ totl.;14e ;"asarmas nucleares, el Gobierno. chino no sólo ha

respaldado co~st~nteme~telosesfuerzosd~ la comunidad internacional para

evitar laprolifera!=ión de las armas nuclea~es ~ino que.tambiénha tomado

pa~te enel¡os. Dado que apoya 195 propós~tos y objetivos del ~ratado sobre

la no proli.,f~:raci6n de las armas nucleares y toma en.cuenta las aspiraciones

de 10sE5t,~d9S no poseedores qe arm~s nucleares, China adhirió oficialmente al

Tratado .eQ, ~~rzo.de este año.

El. TratadC) sQbrela no.prol1feracionde las armas nucleares es uno de 10$. .
instrwnentos inter!1~cionalesmásampli~ente acepta.dos en materia de

limitación de armaJllentQs. Aunque no carece de defectos e insuficiencias,

desempeña un papel positivo en la prevención de lilproliferaciónde las armas

nucleares. En 1995 Se ha de celebrar una conferencia. de las partes.

. ."
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Estamos dispuestos a participar en la. labor del comité preparatorio c~n una

actitud constructiva.

Cree~os que" para alcanzar la univ~rsalidaddelTratatio sobre la no

prolifel"ac~ónde las armas nucleares y logr&l".~.eg:uilibrio entre los derecbos

1la8 obligaciones de sus Estados Partes, s.ería de suma importancia que las

principales Potencias poseedoras de.arl'llas nucl,aaresaceleraranelproceso de

de~atme nUé~ear 1 abandº~aranla política de disuasión nu~lear; que to~os los

Estados poseedoros de ~rmas nucleare~ proporcionaran garantías de seguridad a

los Estados no poseed9res de dic~as armas y asumieran la obligación

incondici.onalde no ser los primeros en utilizar armas nucleares; que los

Estados COA capacidad de poseer industria nuclea~ promovieran activamente la
'''_\'. .. ....... --" ' .. ,

cooperación internaóional en el campo de la utilización pacífica de la energía

nuclear en beneficio dEll pr09reSQeconómi~o1 social de los d.$,versos paises,

aspec:iél1men,te los países endesartoJ,lo, y g:ue el régimen internacional de no

prolifora~ión sefc)rt:aleci~ra cO,n la plena participación de los Estados no

poseedores de armas nucl~ares.
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China siempre ~a apoyado los pedidos de qUé se establézcan zonas ~ib~es

de armas nucleares y zonas de paz, presentados por los paíse~ interesados de

diversas regiones sobre la base de consultas voluntarias. Entretanto, desde

hace tiempo venimos propugnando que los Estados poseedores de arnas nucleares

respeten la condición de zoonas libres dé dichas armas y asuman las

obligaciones correspondientes. Eatees una medida efectiva conducente a la

seguridad y la estabili~ad de las distintas regiones y a la promoción del

desarme mundial. Sobre la base de esta posición de principio, ,China ha

firmado y ratificad9 los ~rotocolos Adicionales pertinentes del Tratado para

la Proscripción de las Armas Nucleares en la Amé'r!ca Latina y el Caribe yel

~ratado sobre la zona libre de armas nucleares del Pací~ico Sur, y apoyamos

las propuestas de quf,! se establezcan zonas libres de armas nucleares en

Africa, el Oriente Medio, Asiameridlonal y la península coreana.

Deseo señalar aqai. que el Gobierno chine apoya los esfuerzos de la

Conferencia extraordinaria celebrada recientemente por los Estados partes en'

el Tratado de Tlatelolco para aUJUeittar la universalidad y eficacia del

Tratado, y reafirma ,las obliqaciones CJ,.ue nU6stro país ha contraído en relaciól!l

con el Tratéldo. Mientras tanto, apreciamos la reciente ratificación por

Francia del Protocolo Adicion~l 1 de ese Tratado.

De~pués de muchos años de negociaciones en laConfe~enci3 de Desarme, se

ha concluido por fin una convención internacional sobre prohl~icióncompletay

destrucción total de las armas químicas, sentando asi una base jurídica

internac5.onal para eliminar a nivel mundial toda e5.ca categoría de armas de

destr-ucciónen masa. Como Estado que no posee armas químicas y que ha sido

víctima en gran medida de armas químicas extranjeras en suhistoria¡ China"1ía

propugnado constantémente lapr:ohibición completa y la destrucciólil de todas'

las armas químicas y de sus instalaciones de producción. HemOS hecho nuest~js

propias contribuciones al atribuir qran importancia y tomar parte activa,e~.'

las negociaciones relativas a la convención sob~e armas químicas.

Aunqué el a~tualproyecto de conveJ',ciól1 adolece todav.:La de a¡gu~os

defectos, insuficiencias y un contenido Clesequilibrado, considerarnos que sus

propósitosyob;jetivos, es decir ~.' la prohibi.ción completa y la de~trucción

total de las armas químicas, deben recibir el amplio apoyo y la aprObación de

. ::

).'

. t -.. • . .~'••
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1ft Hgu 2hitong, China

la comunidad inlernacional. :~OJ: lo tanto, China 8e sumó al COnS4'tnSCl sobre el

proyecto de convención en la Conferencia a.besarme y eonvino en ~ue ~~e

documento se presente a la consid~roción de la Asamblea General durante este

periodo de sesiones. Miantras tanto, en !Su éieclaraci6n ds ·posicJ.ones" China

también expresó sus preo«:upaciones yrosarvas con mot1voc!e los defectos del

proyecto de convención" así como su esperanza de que esos defectos se

resuelvan en forma apropiada. En o~inión de Cbina, el logro total de los

objetivos básicos ~el proyecto de convención y la concreción de un mundo libre

de armas ~uimicas tendrán indudablemente importancia positiva para el

mantenimiento> de la paz y la seguddad internacionales.,

La, limitación de. armamantosy el 'desarme conciernen directamente a los

derechos e intereses de todos los paises, así como a 14 paz y la seguridad

in~ernacionales. Por consiguiente, todos 10& paises del mundo, qrandes o.
pe~ueñós, fuertes o débiles, tienen el derecho de participar en pie de

i~aldad en las deliberaciones y el arreglo'de tales ~ue8tiones, en lugar de

dejar que 1"8 monopolicen o manipulen unas pocas ~1r:an'l.1~8 Potencias. Con miras

a xortalecer la paz y la seguridad intern~cionales y a pro~over el proceso de

desarme, es·necesario sliminar por, completo de las relacion~s internacionales

el hegemonismoyla p~litica de poder, y todos los Estados deben observar

estriutamente la Carta de las Naciones Unidas y las ~emás normas de las

rolac::iones internacionales, a fin degllrantilillar el pleno respeto·dela

soberanía, la independencia, la integridad territorial y la se~rid~d de todos

los paí"es.

,Nos oponemos al intento de cual~uier país de obstruir e interferil: en la

cooperación normal entre los Estados soberanos, con el pretexto de prevenir la

proliferación de. armarnentos;¡ I(~éhazarnos categódeamente·laviolación·

flagrantE! de ia Carta de 'las .Naciones Unic~as, las demás' normas de las

relaciones internacionales e inclusive el propio compromiso en un acuardo

internacional,intarfiriendo burdamente mediant~ la transferencia de armas en

los asuntos inter~osde otro pais. !:se práct.i.cll de dobleras~ro "i abuso de la
. .. t . •

feeln la eslera de .1a ·limltación de armamentos es' c::aracteristÍca del

hegemonismoy la p.·,Ú:ítica de poder y va en ~etrimento de la paz, la seguridad

yla estabili~ad internacioo~las.

Digitized by Dag Hammarskjöld Library



Espz.¡j¡f)l
HS/8/111

A/C.1/41IPV.12
-18-

Sr. RoM Zbl~oDg, Chln~

La región de Asia y el Pacifico es relativam~ute est~le en el aspecto

politlco y elltá disfrutando ~e un dlserrollo económico sostenido. Como país

de Asia y el ~acific!o, China atribuye gran importftl\cla al mantctnimiento de la

seguridfta y la estabili4ad en la región y al desarrollo de relaciones

amictos811 eon sus paises vecinos. Hemos hecho constantes eafuerzos en ese

sentido. China ha aplicado lIiempre una p~litica e~terior de paz

independiente, con la salvaguardia de la independencia y la lIoberania

nacionales y la promoción de la pa~ y el desarrollo en el ~undo como sus

Objetivos básicos. China no bus~a hegemonia ni esfera ~e influencia alguna;'

ni procura ctBtableoer bases militares en el exterior. Tampoco estacionamos un

solo soldado fuer~ de nuestras fronteras, ni amenazamos a ningÚn otro país.

China es una fu~rza vigorosa en pro de la paz y la seguridad ~n la región de

Asia y el Pacífico y en el m'~ndo entero.

Con miras a promover la seguridad y el desarmé generales y completos en

la región de Asia y el Pacífico, China sostiene las siguientes opiniones.

Primero, al desarrollar relaciones con otro Estado, los países de Asia y

el Pacífico deben acatar estrictamente la Carta de las Nacione~ Unidas y los

cinco principio5 de coexistencia pacífica, respetarse recíprocamente, tratarse

mutuamente con ~iDc~ridad, cooperar recíprocamente en pie de igualdad y vivir

en amistad.

Segundo, nin~n país de As~a y el Pacífico debe buscar la hegemonía

regional o subregional, establecer esferas de influencia, crear o participar

en un bloque militar dirigido contra otros psíses, construir bases militares

ep. suelo extra~jero o emplazar sus tropas en el exterior. Tampoco debe violar

la soberanía y la integridad territorial de otros países, ni interferir en sus

asuntos internos, cualquiera fuere el pretexto.

Tercero, todos ,los países d:e A'sia y el Pacífico deben cOi'l'lprometerse a

desarrollar relaciones de buena vecindad y de amistad. Deben solucionar las

controvar&il!l8,territodales y fronterizas, así como otros problemas que son
','. .

legado del pasado, mediante consultas pacíficas, en lugar de recurrir a la

fuerza o a la amenaz~,de emplear la fuerza. Al respecto, pueden llevarse a

cabo negoc~aciones.pacíficas cuando las condiciol\es sean propicias; de lo

contrario, cualquier controversia o problema puede dejarse de lado hasta que

las condiciones permitan tratarlo.
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Sr. HQy ZbitoD9« China

Cuarto, n~ngvno de los pai~~~ de Asia y el Pacífico debe dedicarse a

niugún tipo de carrera de atmame~toa. La capac!da~ de defensa de ca~a país

debe.mantenerse a un nivel acotd~ con sus ~ecesidades de l.~itima ~efensa.

A nueatro juicio, para promover la paz, la se~ridad y la estabilidad en

la región de Asia y el PacifiCo, deben realizarse esfuerzos, en primer lugar a

~ivel bilateral, paro fom8~~ar el diálogo y tomar medidas a fin de a~e~ ,ar la

confianza, ,reducir,las tiranteces, solucionar las controversias, y fortalecer

la segur!dad, llegando as~ pau1atinament~ al establecimiento y de5arrol10 de

un mecanismo idóneo de diálogo para log~ar la seguridad regiopal y

subregional. Estamos dispuestos a trabaja~ junto COD los paises interesados a

fin de mejorar aún más el clim6 de paz y seguridad en la ~.gión de Asia y el

Pacifico.
La tarea ~Ue enfrenta la Primera Comisión en este teriodo de sesiones de

la Asamblea General es importante y ardua. Aqui, S~. Presidente, deseo

asegurara usted que la delegación china, con una actitud posltivay

conetructiva, cooperará est~ochamente con usted ~ las demás delegaciones en la

consideración de los temas de nuestro programa y aportará su propia

contribución al éxito de ¡a labor de la Primera Comisión f ~ un mayor progreso

en la esfera de la seguridad y el desarme.
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Sr. PX$IQUNO!(rederaclón de Rusia) (interpretación del ruso).

~r. Presidente. Ante todo, quisiera sumarme a los que lo han felicitado por su

elección para presidir la Primera Comisión, y expreso también mis mejores'

deseo~ a los demás miembros de la Mesa. Confío en que ba~o su hábil dirección

nuestra~ deliberaciones se llevarán a cabo con un espíritu constructivo y

permitirán lograr resultados sustantivos. Por mi parte, quiero asegurarle el

total apoyo 'de la delegación rusa.

El ~"adragésimo séptimo período de sesionea de la Asamble& General se

~~l~bra en el contexto de cambios radicales en todas lae esferas de la vida de

la comunidad mundial. En estas circunstan~ias, Rusia considera que el papel

primordial de las Nacionas Unidas consiste en enfrentar con eficacia los

desafíos yu exi~tente~ y los ~ue surjan en el mundo, y ser el principal

propulsor del ~esarrollo ~e la cooperación y la seguriüad mundiales. Una tarea

comÚD para nosotros hoy en dia ea consolidar lo que hemos logrado y continuar

realiaando progresos en el proceso de perfeccionamiento del sistema de

mantenimiento de la paa y la estabilidad sobre la base de la Carta de las

Naciones Unidas.

Actualmente, el renacimiento de lao Naciones Unidas requiere nuevos

enfoques de las deliberaciones sobre muchos temas del programa, incluyendo las

cuestiones reiatlvas a la se9U~idad internacional. Es necesario dar a estas

cuestiones un nuevo contenido, que refleje .1as realidades de un mundo posterior

al enfrentamiento. A este respecto, la delegación rusa opina que merece

especial atención la sustancia misma de las decisiones adoptadas por la

.Asamblea General, en especial sobre el tema del programa "Examen de la

aplicación de la Declaraci6n sobre el fortalucimiento de la sequridad

internaCional".

Mi delegación contempla la adopción de una resolución concisa pero amplia,

que co~tengaide~s concreta~ sobre los medios ue fortalecer la capacidad de

mant.enimiento de la paz de lasNDciones Unidas y sus órganos principales, para

asegurar la estabilidad y la previsibilidad en las rela~iones internacionales.

Tal enfoque per~nitiria construir una base máspraqmáticapara las.
deliberaciones sobre las cuestiones relativas ala segur!dady daría un. impulSo

adici~nal a los esfuerzos 46 las Naciones Unidas para garantizar la seguridad

duradera para todos.
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Durante el año posado, 105 esfuer.os de las Naciones Unidas en la esfera
d~l arreglo de ccnfllctod y crisis dieron lugar a resultados tangibles. La
Organización ha actuado en forma mis asidua y enérgica ~ue nunca y ha craado
muchas expectativas al enfrentar conflictos y problemas econÓmicos, sociales,
ambientales y humanitarios.

Además, abrigamos nuevas esperanzas respecto de la aplicación de las
propuestas incluidas en el informe del Secretario General "Un Programa de
Paz". Mi delegación considora ~ue esas propuestas constituyen un esfuerzo
serio para hallar respuestas colectivas adecuadas a los problemas de seguri~ad
internacional ~ue surgen. A mi juicio, ~u valor e~pecial yace en la bús~ueda
de medios eficaces de fortalecer la capacidad preventiva de las Naciones Unidas
en relación con los nuevos focos de tirantez ~ue están surgiendo.

En opi~ión de Rusia, estos objetivos podrían lograrse mediante el
establecimiento de líneas de comunicación directa con la Sede de las Naciones
Unidas, el envío de misiones de mediación y el desarrollo de métodos de
~eterminación de los hechos, así ~omo mediante la creación de zonas
óesmilitarizadas, corredores humanitarios y zonas de paz.

Par6ciera que el desarrollo de un sistema de seguridad ,colectiva confiable
re~uiere Gl perfeccionamiento del mecanismo de las Naciones Unidas para
enfrentar las crisis, ~ue va desde una utilización más activa de los métodos,
para el arreglo pacífico de controversias hasta medidas decisivas de aplicación
coercitiva tendientes a. restaurar la paz y la seguridad internacionales de
conformidad con el Capitulo VII de la Carta de las Naciones Unidas~

La responsabilidad conjunta del mundo civilizado debe demostrarse también
en casos de violaciones masivas de los derechos humanos, en especial los
derechos de las minorías,

.La experiencia reciente en !!uropa,Africa, Asia y Centroamérica ha puesto
de manifiesto la importancia.de la coordinación y correlación claras de los
esfuerzos de mantenimiento de lapa~ de las Naciones Unidas y las .
organhaciones regionales. Ello contribuiría" a dar contenido práctico ft las
disposiciones del Capítulo VIII de la Carta. Las organizaciones regionales
pueden y debenbacer una contribución más tanqible al mantenimiento de la paz,
ayudar a solucionar los conflictos étnicos y religiosos y responder a las
emergencias humanitarias.
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Las cuestlomes relativas a la seguridad están vinculadas inextricablemente

a los problemas de la limitación de armamentos y sus reducciones. El desarme

sigue siendo una de las prioridades máximas d0 Rusia. Mi país observará

estriutamente todas las obligaciones de la ex Unión soviética que dimanan de

los tratados bilaterales y multilaterales que se han firmado y están en vigor.

Actualmente, de conformidad con el nuevo concepto de la paridad militar y

estratégica, l~s esfuerzos para r0.du~:1r las fuerzas armadas 'J! los armamentos

deben orientarse a garantizar la seg~ridad comun, en vez de regular los

parámetros .cualitatlvos y cuantitativos de los armamentos, como se hacía en el

pasado. Bn otras palabras, debedamos tener por objativo el logro de la

equiparación de la seguridad en vez de la equiparación de la amenaza mutua.

Tal enfoque sienta las bases de nuestras políticas a largo plazo tanto en

la esfera militar y política como en la militar y estr.atégic~, como se describe

en el mensaje de fecha 27 de enexo de 1002 del Presidente de la Federación de

Rusia al Secretario General. De estricta cunformidad con ese documento, Rusia

organizará sus fue~.as armadas de modo tal que no puedan utilizarse para fines

que no oeon los de la defensa y la protección de la soberanía y la integridad

territorial del Bstado, así como las actividades de mantenimiento de la paz, de

acuerdo con las decisionos de la comunidad internacional.

Debemos tratar de reducir las fuerzas nucleares estratégicas al mínimo

nivel necesario que garantice la paz y elimine cualquier incentivo de lanzar un

primer ataque discapacitante.

Rusia apoya la eliminación completa de las armas nucleares yde todos los

demás tipos de armas 4e destrucción en masa bajo un control efectivo. Mi país

apoya firmemente la adopción de medidas eficaces para fortalecer el régimen de

no proliferación de las armas nucleares y de otros tipos de armas de

detJtrucC!ón en masa, así como de sus vectores.'

Propugnamos mayor apertura y previsibilidad mutuas, así como las medi.das

de fome~to de la confianza en la esfera militar, incluyendo las doctrinas
.~.

militar~s, los presupuestos de defensa, los planespa~a la organización y las

actividades de las fuerzas armadaS y el comercio inter:n~cionalde armas.

Rusia está dispuesta a uooperar en la elaboración demedidaa adicionales

tendientes a prevenir el estallido. de la guerra debido a accidentes, errores de

. cálculo o terrorismo, así como en la prevención de incidentes militares.
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Hemos de cooperar y participar en la creación de estructuras de seguridad

colectiva de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

Sobre la base de estas políticas a largo plazo, la Federación de Rusia

está dispuesta a aplicar políticas activas en todas las esferas del proceso de

desarme,.tanto en cooperación con nuestros asociados como en forma unilateral.

El acuerdo marco conjunto sobre nuevas reducciones importantes de armas

ofensivos estratégicas, celebrado en Washington, es un ejemplo elocuente de tal

enfoque y constituye una medida totalmente nueva en la esfera de la limitación

de 81mamentos. Este acuerdo es una medida complementaria lógica del Tratado

sobre la reducción y limitación de las armas estratégicos ofensivas (START) y

su Protocolo de Lisboa. Refleja áe manera práctica las relaciones totalmente

nuevas entre los Estados Unidos y Rusia en la esfera militar.

Por primero vem, el acuerdo marco conjunto se ha desarrollado sobre la

base de una capacidad razonable en lugar de una igualdad aritmética. Este

hecho es de suma importancia y esperamos que tenga un efecto positivo en las

posiciones de otras Potencias nucleares, el establ~cimientode la estabilidad

estratégica y la seguridad internacional en general.

Naturalmente, la tarea prioritaria actual es aplicar estos acuerdos

importante~. Por ejemplo, debe asegurarse la ratificación del Tratado START y

su Protocolo de Lisboa por todos los Estados partes y debe darse forma de

tratado al acuerdo marco conjunto de Washington sobre nuevas reducciones

importantes de armas ofensivas estratégicas.

También se han registrado progresos en otras esferas del desarme. El

Parlamento ruso ratificó el Tratado sobre la~ fuerzas armadas convencionales en

Europa (CFE), que .entró en vigor en julio pasado por decisión de los Estados

partes. Como resultado de las reducciones previstas en el Tratado y otras

medidas;. será posible reducir al mínimo y prácticamente eliminar la amenaza de

un ataque. sorpresivo o de operaciones ofensivas en gran escala en Europa~ Con

la entrada en vigor de ese tratado, se están abriendo las perspectivas de la'

creación de un sistema de s'eguridad colectiva confiable y amplio, sobre ,la base
. .

de lo confianza y la cooperación entre todos los Estados europeos, los Estados

Unidos y el Canadá••

* El Sr. Sub (República de Corea), Vicepresidente, ocupa la Presidencia.

""'----~_L__
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Las condiciones actuales abren nuevas perspectivas para un progreso

tangible en todas las áreas del aesarme, incluido el marco de un proceso

multilateral. Es imperativo adaptar este proceso a las necesidades

contemporáneas, y fortalecer su naturaleza independiente asegurando que sea

compatible y complementario de los formatos de negociaciones y de las medidas

unilaterales.

Las cuestiones de no proliferaciÓn que incluyen todos los tipos de armas

de destrucción en masa y los sistemas vectores y el fortalecimiento de lo~

regímenes exlst.n~es de no proliferacióa han pasado a ocupar ahora la

vanguar~'J de los esfuerzo~ multilaterales.

En esta materia el camino principal de octuaciÓa es el fortalecimiento

del Tratado sobre la'no proliferación de lasarmos nucleares (TNP)

convirtiéndolo en un acuerdo permanente denaturale~a universal, y ese es

precisame~te el objetivo princip~l de la Conferencia de las Partes encargada

del examen del Tratado~ de 1995G

Celebr~os la adhesión al Tratado sobre la no proliferación de las armas

nucleares (TNP) de Francia, China, Sudáfrica y otros varios países, así como

los compromisos d9 salvaguardias apropiadas adoptados por la Argentina y

el Brasil.

RuBia considera lItspeci&lmente importante que la desintegración de la

ex UniÓn de RepÚblicas Socialistas Soviéticas no haya deteriorado la situaciÓn

en el ámbito de la no proliferaciÓn. Los compromisos de 'Belarús, Kazajstán y

Ucrania de adherirse alTNP tan pronto como sea posible como Estados no

poseedores de armas nucleares son de granlmportancia.

Las NaclonesUnidasdeben seguir ocupándose de los problemas de cÓmo

fortalecer aún más el régimen de garantías ~e seguridad para los Estados que

no poseen armas nucleares. Rusia, como Estado'sucesor <le la Unión de

Repúbl1cas$ocial1stas Soviéticas respecto a lSucondiciÓn de Miembro ,de las

NacionesUllidasy.del Consejo de Seguridad~ así como de su participación en

tratados 1nternacionales, reafirma la declaración formulada por el

representante soviéti'co' en el Consejo deSeg'llridad el 1., de ]u110 de 1968

sobre la cuestión de las garantías positivas. También consi.deramO$ oportuno

qua la AlSamblea General recomiende a la Conferencia de ,Desarme queaeelere la

labor del Comité ad hoc encargado de las garantías ,negativas de seguridad
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,

con el fin ds fomentar la búsqueda de soluciones prácticas mutuamente
aceptables en esta esfera. Por ejemplo., se podrÍa considerar la elaboraci6n. .de fórmulas d8 garantías más compatibles para Estados que no poseen armas
nucleares aunque no. sean totalmente idénticas.

A nuestro juicio, las Naciones Unidas pueden contribuir sustancialmente a
crear un mecanismo internacional eficiente que contr~le la producción y
exportación ae materiales fisionables. ~n particul.. .', la Asamblea General
podría expresar su apoyo para empezar inmediatamente un acuerdo internacional
sobre la cesación de la producción de materiales fisionables para fines
bélicos. Estamos a favor de la inclusión inmediata de estas cuestiones en el
proceso de negociación.

La Federación de Rusia ve con agrado la decisión de los Estados Unidos de
abandonar la producción de plutonio y uranio altamente enriquecido d~stinados
a armas nucleares, y nosotros, por nuestra parte, confirmamos nuestra
intención de continuar aplicando el programa de desmant61amiento de las
restantes instalaciones rusas de producción de plutonio para fines bélicos.
,También confirmamos nuestra propuesta a los Estados Unidos ~e iniciar
inmediatamente conversaciones sobre la cesaciÓn verificable de la producción
de materialfts fisionables para fines bélicos.

Opinamos que las Naciones Unidas podrían ahora unirse a los esfuerzos
destinados a fortalecer el sistema de controles sobre la. exportaciÓn de
misiles y tecnología de misiles. Junto con la mejora y fOI."11IalillaciÓn de las
estructuras de control en esta esfera, ha llegado el momento de examinar a
fondo los medios de crear UD nuevo mecanismo internacional 4e verificación que
incluya tanto a los Estados proveedores que tienen bases tecnológicas
desarrolladas y a los Estados ~ue están interesados en ganar acceso a los
misiles y tecnología de misiles para usos pacíficos.

En la esfera de .loscontroles y limitaciones de los suministros .,'
intornacionales de armas, las Naciones Unidas podrían contribuir mucho a la
universalización ,de las ~irectrices para la~ transferencias d~ armas
convencionales aprobadas por los miembros permanentes del Con.ejode
Seguridad. Consideramos que es importanto desarrollar la práctica de
armonizar las actividades de los cinco en la esfera de la venta de armas,
así como también la consideración ulterior de estas cuestiones en las
Naciones Unidas dentro del marco de la Conferencia de Desatme.
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La conclusión en las Naciones Unida~ de los trabajos sobre el Registro de

Armas Convencionales da la oportunidad,de que el mayor número posible de
¡

países participe en el régimen de control de ventas de armas que está

evolucionando. Eeto ayudaría a establecer una atmósfera de apertura y

confianza en esta esfera.

Rusia confirma que tiene intención de proporcionar, a partir de 1993,

datos anuales de conformidad con los requisitos del Registro.

En la etapa actual las Naciones Unidas pued~n desempañar un papel

importante en la promoción de los contactos entre los Estados productores de

armas con miras a desarrollar enfoques convenidos sobre las ventas de armas y

a armouizar sus sistemas nacionales de cont~ol de las exportaciones.

Se está haciendo,cada vez más aparente el vínculo ezistante entre el

fortalecimiento del régimen de no proliferación y las medidas destinadas al

desarme regional y subregional. Estas medidas deberían formar parte integral

del sistema de diplomacia preventiv~ de las Naciones Unidas que se está

desarrollando y ser un elemento vital en el mantenimiento de la estabilidad

regional. Por lo tanto,. las Naciones Unidas podrían desempeñar'un papel más

activo en la busqueda de los métodos óptimos para garantizar le seguridad

poniendo énfasis en la reducción de las capacidades militares de los Estados

en d!~erentes regiones.

Las Naciones Unidas tftmbléa podrían ayudar a fortalecer la eficacia de

los procesos regionales de seguridad sobre la base de un enfoque completo que

incluiría esfuerzos multilaterales reforzados en la esfera de la no

proliferación para todos los tipos de armas de destrucción en masa, misiles de

combate y tecnología aemisiles, controles y limitaciones de los sUministros

internacionales de armas. fortalecimiento de las medidas de fomento de la

confianza y apertura en la esfera militar.

Las cuestiones del complei~ nuclear son todavía importantes en los

esfuerzoSde.lasNacionas Unidas. Debe revitalizarse el examen de estas

cuestiones y darles contenido concreto y debemos abandonar las Dfirmacion~s

declarativas Y,cualquier est,reotipo ideológico que todavía ,subsista. EJ1 esta
. .. - . '." .

etapa debemos aspirar a armonizar las características cuantitativas y

cualitativas del potencial nuclear que aún queda y exigir una suficiencia

mínima razonable dentro del marco de un movimiento constante y por etapas.,
,. ,..'

hacia un mundo libre dI armas aucleares.
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~a adquirido importancia creciente elacerc~ientomayorde las

posiciones de los diferentes países sobre el tema de la limitación de los

ensayos nucleares, incluida su completa. c:esación. Rusia estli a favor de que

se inicie inmediatamente la elaboración 4eun acuerdo internacional adecuado

en el que participen todus los Estados. L~ moratoria de un año snunciada en

octubre de 1991 demuestra nuestra posición.

~Ubién recordar' que en abril de este año el Soviet Sup~f)m() ruso hizo un

llamamiento a las demás Potencias nucleares pera que siguieran su ejemplo y

suspendieran los ensayos nucleares. Acogemos ccn.beneplácito la decisión de

Francia, seguida por los Estados Unidos, de suspender los ensayos nucle~res.

En este sentido, quisiera informar a la Comisión de que el 19 de octubre

el Presidente Boris Yeltsin firmó· un decreto prorrogando la moratoria rusa

hasta el l°. de julio de 1993. Si otras Potencias nucleares siguen el ejemplo

de Rúsia, FE'anciay los Estados unidos, existirá una verdadera oportunidad de

que logremos el largo sueño de la hum~idad de prohibir los ensayos nucleares

para siempre.

Creemos que debemos prohibir los ensayos tan pronto como sea posible, y

hoy la comunidad mundial está. a punto de concluir una convención sobre la

prohibición y destr'Ucción de las arJnas q"dmicas. DesearíaCE'eer que, en este

período de sesic)J:esse adoptarán los enfoques responsables y cOJ1structivos

necesados' para permitir que·. to<1os los. Estados, sin excepción, se adhieran :a

la convención.
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En esto período de sesiones examinaremos el informe del Secretario General

titulado "Estudio sobre conceptos y políticas de sequrida4 con fines defensivos"

(Al47/394). Creemos que las recomendaciones contenidas en dicho informe sientan

las bases para la prosecución de un debate multilateral en las Naciones Unidas y

para un ulterior examen de esas cuestiones en otras estructuras, y al mismo

tiempo esbozan medidas prácticas para la aplicación de políticas de seguridad con

fines defensivos que garanticen la seguridad tanto a nivel mundial como a nivel

de cada Estado.

Junto con otros países ~ue participaron en esta labor, la delegación rusa

tiene la intención 4e patrocinar un proyecto de resolución s.obre el informe

mencionado, y esperamo$ qu~ dicho proyecto de resolución reciba amplio apoyo.

Consideramos que las cuestiones relativas a la verificación constituyen una

esfera importante dentro ae las actividaaes de lao Naciones Unidas y estamos a

favor de la idea de' que, bajo los auspicios de ia Organización, se elaboren una

estrategia general de verificaciÓn internacional y mecanismOS multilaterales

adecuados. En la actualidad existe en la c-nmunidad mundial un consenso cada vez

mayor acerca del papel, la estructura y los métodos de las actividades relativas

a la verificaciÓn. La Federación de Rusia está diápuesta a seguir debatiendo.

to.das las iniciativas y propuestas orientadas hacia el dl,;jsarrollo de la

cooperación internacional en esa esfera. Nuestras ideas y nuestros comentarios

con respecto a la verificación están contenidos en la carta diriqidaal

Secretario General de las NaciOnes Unidas por la Misión Permanente de la

Federación de Rusia.

En n'llestra opinión, el examen de las cuestiones relacionadas con la

conversión debería conducir a la elaboración de recomendaciones y programas

prácticos concretos. Rusia apoya la idea de crear un mecanismo especial de las

Naciones Unidas sobre cuestionas relativas a la conversión, en el que participen

les principales paísesind~strializadosy otros Estado~ interesados. Dicho

mecanismo estaría encargado de coordinar e integrar los esfuerzos de los

Gobiernos, las orc¡anizaciones·nQC}Ubernamentales.y la comunidad empresarial en·la

esfera d~ la conver~ión de laindu~trial1lilitar.·

Acogemo~.con satisfacción la· cooperación int&rnacional en la esfera dé la
. .

conversión, y tenemo~ la intención de alentarlap~,r l1Ie~io de la creación de un
/r

réqimen de "más favorecido" ydeincentiv05 impositivos para emprt!~as colectivas

ad&cuadas.

\
!
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En esta clrcunstancia de nuestra historia, la reperausióndo los avances
científicos y tecnológicos sobre la seg~ridad internacional ha a~entado en forma
espectacular. Loa Estados Miembros de las Naciones Unidas deberían centrar sus
esfuerzos en la .tarea de evitar un~ carrera cualitativa de ar.m~ntos y de
facilitar el aCceso de todos los países & los logros cientí#icos y tecnologicos
orientados hacia fines. pacíficol!$. Consideramos CJue es necesario evitar toda
posible repercusión negativa de los avances científicos, utilizar dichos avances
para fines positivos y constructivos, y poner de relieve el potencial de la
ciencia y la tecnología para el mantenimientCl de la segur;dad internacional en el
contexto de l. relación entre el progreso científico y tecnológico, el desarme,
el desarrollo yla protección del medio ambiente~

Ha llegado al'momento de echar una ,nueva mirada a lo~ mecanismos del desa~me
multilateral. Eis (tbvioque la tríada CJuese ha desarrollado en esta esfer.a - la
Primera Comisión de la Asamblea General, la Comisión de Desarme y la Conferencia
de Desarme - necesita unanuevareestrucCuración y una modernización.

Acog~molS con satisfacción el hecho de CJue en .los debates de la Primera
Comisiónseabor~enenforma t:l0njuntalos temas relativos al desarme y ala
segurida~ internacional, y estamos dispuestos a. colaborar en pro de una mayor
racionalización de nuestras actividades, en especial mediante la modernización de
nuestro programa." y el abandono de los proyectos de resolución CJue generan
enfrentamientol!$ yno reflejan la re~lidad reinante.

La· formapráctlca e~'CJue abordamos 181:1 cuestiones relativas al desarme
multilateral se basa en el pragmatismo, en la di.sposici6n a asumir compromiSos
razonables y e~ lacooperaclón.con ~)dos los Estados. Esperamos que en este
período de sesiones ,se. lleve a ~ab,o una labor productiva y sft adopten decisiones
prácticas, de conformidad con la tealidadCJue ~mpera actualmente en la esfera del
desarme y la seguridad.

sr. WISNUMURTI (Indonesia) (interpretación del ingles): Este añp, la
Primera Comisión ~elebra su per1Qdo de sesiones contrauntelóll de fondo.
constituidopor·al9'Unos.acont~cimi bOs.·•• alentadores en las esferas de la
limitació,l1de'los, arm8lllftntosyla seguridad interl1acional~ En ~se sentido,
adCJuierenl'articular.importanciala,cQnclusión de las negociaciones del Tratado
sobre. la red",ccióny limitfléió~delas armas estriltégicas ofensivis' (START) y ~l
acuerdo logrado en i 1lDió de este. año por las dos.pr.incip'alespotencias en la
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esfera de la reducción bilateral de las armas nucleares. Abrigamos l~

eaperansa de que otros Bstados poseedores de armas nucleares participen en esos

e8fuer~os, y que ~on ello se libre al mundo de los peligros que constituye la

amenaza nuclear~ Bl Tratado de cielos Abiertos, por el que se dispone la

reDlizaclón de so~r8vuelos con la asistencia de avione~ desprovistos de

armamentos, constituye un elemento importante en favor del mejoraMiento de la

seguridad y la confianza entre las partes signatarias. Por otra parte, tres de

los cinco Bstadosposeedores de armas nucleares han anunciado moratoria~ sobre

lose~sayos de armas nucleares. Otras medidas tangibles.incluyea la adhesión

de numerosos p"is,es al, Trata~o sobre la no prolife~ación de lalil armas nucleares

(r.NP) f 10spr9gresos deci~iv9S logrados en la complej~ esfera de la

verificación, asi cOJ/\oen las disposiciones relativas a las inspecciones sobre .

el terreno, que se incluyen ahora c~n el fin de garantizar el cumplimiento de

los acuerdos. Entretanto, las negociaciones iniciadas hace dos decenios con

respecto auna~o",venc1ón sobre las armasquimicas hp. llegado por fin a una

conclusió", satisfactoria.

Enla décima Conferencie de Jefeo de Estado o de Gobierno del Movimiento

de los Paises No Alineados, que se celebró el mes pasado' en ~akarta~ se acogió

con satisfacción la amp11ació~ y profundización'de las dimensiones del desarme

y la. seguridad. Lejos de limitarse a la mera reg\llación de los armamentos y de

la,carrerad~ arm~ent;os, los e,cuerdos incluyen aho~~ le, d.~str~cci~a~e los

arseDalelil~z1stent~s, asi c::omo ~ambién la Hmitaci9n de. laprod~cción fu~ura.

En le, Confe,renciaSe abr19ó .le, esperanza de que esos acontecimientos" que están

crear.dc Una~'lievlil atmósferamundia:\r habrán de conducir I!l que ;se renuncie a las
,-" . . ~. .... ." ..' ,.,.'

. -,"" ' .. "" "

doct:r:inasestra~égicalS y a qué, ~o~ ello, se contribuya a .la,segur.idad global.

·1tP~b.t8J1~e, ••.e~la .Conferencia se· soñaló también que buenapa¡:te d~l
", ", - ,": " , '.' .'" ' - , ".'" ' ,,: -'

programa d~deearme esta .i,nconcl"sa.. Un mundo libre de arl\las nucleares~ que

puede,9arantiza~por ~i m.i,liI~o la supervivencia de la raz~ hutnana, ha sido
:.' .: ,,' " ,~",,'" .. " , ~;', '.-"', ' , "-",: - -.' '.,.- ~ , ,; .

siemprelav.isión d.'al Movimiento de los Países No' Alineados y elS
,""c' , ", """,,- ',: • ',.' .,' ,', .;,' ',,' " .' , '. ,"

respOilSabilidadco1ect1va de todos los E~tados. Hemo~instado a~ue se.- ' " ' '.

realicen e~fuerso~ acel,erados ~n otras cu.estiones ~e~a~ivas Iill de~arllle, en

particular en la prohibición' de las armas de destru~~~ó~ en masa. Las

doctrinas es.traté9icas'~i9Uenénsombreciendoal planet~" elJtaD.to CJue .•1 l1\un~c;>

continúaamellasa.d() pf)rJ.os, arsenales ezbtGntes, a los que se sigue

perfeccionl!llldo. En la Conferencia se formuló un llam~iento ,n favo~ de un
','-- - -, # '
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* El Presidente vuelve a ocupar la Presidencia.

nuevO orden internacional libre del temor de las armas nucleares y de otras armas

de destrucció~ en masa y basado en lQs principiosds la coexistencia. pacífica, el

no uso de la fuerza, la no int&rvencióny la no injerencia.
. ,

En la Conferencia de Yakarta se puso de relieve la repercusión negativa de
.' .~. - , -. ~'. .'.:" .' .. ' ~ ,_:' #- • "

los gastos militares sobre la econom1a mundial y sobre las:econom1as nacionales.

El Movimiento ha sostenido en 'forma permanente'que lo~ recurs~s CJue se liberan

medi~te el desarme y de la'limitación de los, armamentosduberían ser orientados

hacia el desarrollo socioeconómico"y en, especial hacia las'naciones en
, -, '-': .• -,' 1'.', ...". . .' . . '. :

de8arrollo. La creacion de un v1nculo tan productivo entre ~esarme y desarrollo

hará pos.ible tambi,én que se logre. la seguric1ad aniveles inferiores de armamentos.

Deberíamos reCOno~er que la paz y la seguridad no se pueden ser¡uir
.- ~. - . - - - ", - " - - !, '- - -, '

definiendo exclusivamente en terminos militares, sino que exigen un enfoque

'polifacétÚ:o. En nuestros esfuerzos por lograr un munc10 estable y pacífico

,debemos te~eren cuenta la vasta g8m'ade amenazas no militares que integran el

programa mundial" Sin pr~gE'eso económico ys1n evolución 'social, 1& erradicación

del analfabetismo, la pobreza, el hambre y la malnutrlción estaría en peligro, al

igual que la estab~lidad del crecimiento demográfico y la seguridad del medio

ambiente. '

Al mismo tiempo, existe un reconocimiento cada vez mayor del que las

preocupaci~nes de seguridad tienen con frecuencia un orig~n regional. Unmarc~
• '. ,,' ,: - - '~', :. " " ',,' - - " - ',,".. .' ... '. #} :'" . . '. ."

adecuado para ell09ro de resultados positivos deber~a tomaren cuenta los

lntereses geopolítIcos, históricos, culturales y de otra indole de los Estados de
,:",- :, '_' i-" . ". '. . " ..' .'. _.' ~ . _ ,:. '

una región (; subregioD en particular. En ese conteJ.:to, en la Conferencia de

Yakarta se instó a undiálogcregionalque promueva 'la seguridad y mejore la

cooperación en las e$ferss é~on6mica, .' social y, cultural 'JI eula esfera relativa

al medio~iente.' En, al9ul1as regiones, un enf~quede"e'saindole podría

facilitar la i,niciaciónde neqociaeiones entre ~dversariossobréreducció't1de los

armamentos. 'En la Conf~rencia'se'expres6también'lacon:viccionc1eque el enfoque

regional y elenfoqu'8 mundia.l en iaesfera del desarme se~ompl~rne~tal1 y se

fortalecen ~l1t;esí, Ydeque se debería recurrb·li>ello·s con' el propc5s1tode

mejorar la sé9uddadpara,toda~lasnaciones".
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Las características especificas 4e las armas químicas y lo indiscriminado

dQ sus efectos destructivos ha sido par~ mi Gobierno, desde tiempo atrás,

motivo de grave preocupación. En 1979, y con la cooperación de los Países

Bajo~, Indonesia se embarcó en la destrucción de los componentes de armas

químicas abandonad~s después de la segunda guerra mundial. Por ello es

altamente satisfactorio para nosotros tomar nota de la conclusión con éxito de

un proyecto de convención proscribiendo las armas guímicasw Se ha demostrado

así que es posible llegar a un consenso a pesar de la complejidad técnica y

política de los temas de que se trata. El proyecto de convención es amplio en

su alr.ance, de naturaleza no discriminatoria, incorpora salvaguardias y

contiene disposiciones de largo alcance sobre la destrucción de este tipo de

arma8 y la verificación correspondiente. Y, por sobre todo, proscribe una

categoría entera de armaA de destrucción en masa. Acogemos el proyecto de

convención con particular beneplácito porgue es un logro importante gue ha de

beneficiar a la cornunidadinternacional, incluidos los países del tercer

mundo, que son ¡os más vulnerables al empleo de armas químicas. Este logro es

t8mbié~ fuente de satisfacción para nosotros porque Indonesia ha contribuido

activamente &1 proceso de negociación gue tuvo lugar en la Conferencia de

Desarme y gue llevó a gue se aprobara el proyecto de convención.

A este respecto es esencial destl1Acar, sin embargo, gue el intercambio y

la cooPeración internacionales en el sector guímico con propósitos de
< ,

desarrollo :JlO deberían verse limi.tados por restricciones unilaterales y

discriminatodas. Más bien, los países desarrollados deñarían proporcionar a <

lo~países en desarrollo un mayor acceso a la tecnología adecuada, a los

materiales y. aleguipo para utilizar esa tecnología con fines pacífiCOS.

Habida cuenta de que han transcurrido casi $iete decenios desde que se <~

aprobara el Protocolo C\e Ginebra, la puesta en viqor y la participación

universale~una,c:onvención gue proscriba las armas guímicas han de constituir

un hito histórico, además de un éxito de primera importancia para la

Conferencia de Desarme. Mi delegación abriga la esperanza de que, existiendo

la voluntad política necesaria, la Conferencia de DQsarme no deje paSar este

impulso e inicie negociaciones sobre otros temas de su program~~ especialmente

el de una ptohibición t,otal de¡ los ensayos y otros de ~a mayor prioridad.
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Bn lo que le reriera a la cuestión de un trotado general de proscripción

de 101 enlayol, no podemol 4ejar de tomar nota de algunos acont@cimientoll,

tanto positivol como negativol, que ocurrieron el año pa~ado. In el lado

positivo te~emol que, luego de la mor&toria Gvviética de 1991, que acaba d~

ser renovada balta mediadOI de 1993, el Gobierno de Francia anunció el 8 d&

abril de 1992 la suspensión de 101 ensayos nucleares por el resto del año.

Esta decisión el elpecialmente importante porque Francia no el parte en el

Tratado por el que la prohiban 101 ensayos de a~as nuclearel en la atmólfera,

el espacio ultraterre.tre y debajo del agua, y porque refleja UD cambio

sustantivo on la pOlición que ba adoptado permanentemente relpecto de las .

resoluciones de la Asamblea General relacionadas con los enlayos nucleares.

Si esta moratoria se extendiera indefinidamente, las perlpe~tivas de UD

tr~tado general de prolcripción de ensayos serian más brillantes. Tambié~

resulta alentador que el aeino Unido no baya llevado a la práctica ningún

ens~yo durante 1992. Además debo bocel' referencia a 1& imposición por parte

de los Estados Unidos de una moratoria de nueve meses e~ los ensayos nucleares

a partir del me. próximo, con restricciones en los ensayos suhsiguientes.

Por desgracia, del lado negativo es decepcionante tomar nota de que una

Potencia nuclear llevó a cabo recientem&nte el ensayo Duclear más grande que

jamás baya realiaado. También 4io lugar a un gran sentimiento de desilusión

el hecho de que la Conferencia de Desa~e no haya podido, tampocc esta vez,

seguir adelante con el adecuado mandato de negociación en el Comité ad hoa

sobre la prob!bición de los ensayos 4e a~as nucleares. El de esperar que con

el telón de fondo de loa acontecimientos positivos que acabo de mencionar,

esta situación sea rectificada en el futuro próximo.

La CODferenci~ de Bnmienda de los Estados Partes en el Tratado por el que

se probibe~ .los ensayos co~ a~as nucleares en la atmósfera, el espacio

ultraterrestre y deba'o 4el agua autorizó a su Presidente a que, dentro del

marco de la resolución 46/28 de la Asamblea General, celebrara consultas de

compos!ciónabierta para promover el cumplimiento del mandato que se le habia

confiado. Como resultado de las consult~s celebradas a principios de este

~es, se prevé convocar a.una reuniónde'corta duración en el segundo trimestre

del año próximo a efectos 'de evaluar 108 acontecimientos rela~ionados ~on los
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ensayos nucleares que hayan ocurrido tanto a nivel bilateral como multilateral,

con la posibilidad de reanudar los trabajos de la Conferencia de Enmi8uda en el

momento adecuado.

En el contexto del proceso más amplio de la limitación de armas nucleares,

el Tratado sobte la no proliferación ha desempeñado un papel crucial Qn el

mantenimiento de un régimen viabl& en esta matetia. La experiencia acumulada

desde 1910 ha demostrado, sin embargo, que sus obligaciones son asimétricas,

mientras que su aplicación ha sido en su mayor parte unilateral. Así

planteado, es. de la mayor importancia que los Estados poseedores de armas

nucleares cumplan con su responsabilidad de buena fe y en su totalidad. Ya

escuchamos un coro de re~paldQ a una extensión indefinida del Tratado por los

países interesados. Cualquier decisión dependerá, en últIma instancia, de una

evaluación objetiva yde un nuevo examen de los compromisoa asumidos por l~s

Estados poseedores de armas nucleares. Bl año 1995, que también coincide con

el quincuagésimo aniversario del comienzo de la era nuclear, bien puede ser el

año del ajuste de cuentas dentro del Tratado sobre la no proliferación para

transformarlo en un régimen verdaderamente universal y no discriminatorio de no

proliferación.

Mi delegación ha respaldado siempre una gama amplia y general de medidas

de fomento de la confianza. En el contexto geográfico, y si dichaa medidas se

adaptan alas care.c:t4n·i~tica8y'a las condiciones especiales de la región de

que se trate, facIlitatán los esfuerzos para lograr lasoluci6n ~e los'

conflictos reqionales y reducirán la perspectiva de co~flictos futuros. Esas

medidas ayudarán también a asegurar que ~na reqión específica se mantenga libte

de injerencias. del exterior, dando así a los Bstados regionales la oportunidad

de decidir su destino y dar a la r~gión la cohesión y la elasticidad

necesarias. Otro elemento esenciales el de la moderación mutua en materia

militar p~r las l>otenciasque no pertenezcan a la región, sobre! todo en áreas y

aguas de importancia estratégica. Finalmente, mediante empresas re9iol1ale8

cOl1juntas en Un espíritu de responsabilidad común y amistad se puedé gata~tizar

condicion~sde estabilidad y confianza mutua.
, ,

Bl informe del Secretario General titulado "UIi Progtama de Paz'" (11./471277)

tambiéneahorta alas organizaciones 'regionales a que piensen 611 la
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introducción de ulteriores medidas de fomento de la confian.a. El Tratado de

Amistad y Cooperación en el Asia Sudoriental concertado por los Estados

miembros de la Asociación de Países del Asia Sudoriental (ASEAN) en 1976, y al

que se adhirieron posteriormente Brunei Darussalam, Papua Nueva Guinea,

Viet Nam y Lao, es un medio importante de fomento de la confbnza, el

entendimiento mutuo y la cooperación entre los Estados de la región. La ASEAN

ha resuelto presentar un proyecto de resolución relativo a este Tratado en la

firme cre~ncia de que su aprobación por la Asamblea General daría

reconocimiento y apoyo internacionales al Tratado, así como a sus propósitos y

principios.

En el contexto de los cambios qUe se prevé en la situación de seguridad

de la región de Asia y el Pacífico, el enfoque de la ASEAN, tal como surge de

la propuesta Zona de Paz, Libertad y Neutralidad sigue teniendo validez y

pertinencia. Representa un proyecto de nuevo marco para la paz y la

cooperación, una nueva estructura de relaciones cooper~tivas para asegurar

mayor estabilidad y seguridad en el Asia sudoriental. Tiende a encarar el

cada vez más complejo ambiente geopolítico y estratégico, a la vez que tiene

en cuenta la diversidad inmensa de opiniones que hay en distintas esferas

entre los países de la región,

El comercio de armamentos, llamado eufemísticamente transferencia de

armamentos, ha constituido desde hace mucho un elemento crítico en temas

político-militares mundiales. La adquisición. de grandes cantidades de armas

convencionales constituye un uso equivocado de recursos en un m".ndo acosado

por el hambre yla pobreza. No deban olvidarse los horrores conocidos de

guerras convencionales en que se u~ilizóarmas altamente perfeccionadas y de

un poder mortífero creciente. En verdad, siempre es necesario examinar

colectivamente este problema, ya que las cuestiones involucradas son

complejas, se las puede encarar desde muchas perspectivas diferentes y darán

lugar a distin~as preocupaciones.
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Al respecto, mi deleqacf~n considera qu~ el Reqistro de Armas

Convencionales es, fundamentalmente, ~ instrumento para la apertura y la

transparencia, con potencial para promover una atmósfera de confianza y formar

parte de una limitación de armas más amplia y de esfuerzos de desarme más

vastos. Pero el actual nivel desmedido del comercio de armas a pesar del

cambio tangible del clima mundial en materia de política y seguridad, se puede

atribuir directamente a la falta de autocontrol de los países proveedores.

Esto se hace evidente en las gestiones aceleradas para vender armas,

especialmente en las zonas en co~flicto. Por lo t~nto, los esfuerzos para

reducir y limitar las armas convencionales y de otro tipo deben colocarse

dentro de un contexto amplio y concentrarse tanto en los países proveedores

como en los receptores antes que en qrupos particulares de países, y dirigirse

hacia las causas primordiales de la carrera de armas convencionales.

En conclusión, mi delegación reafirma el papel ~undamental y la

responsabilidad primordial de las Naciones Unidas en materia de desarme y su

compromiso para promover aún más la eficacia del proceso multilateral de

desarme. En momentos en que la interdependencia ha alcanzado niveles sin

precedentes, el desarme, la seguridad, el proqreso económico y el desarrollo

sostenible sólo se pueden lograr si se amplían los mecanismos y los procesos

de toma dedec~siones. El nuevo clima mundial ofrece oportunidades nunca

vistas de loqrar estos objetivos. Pero debemos demostrar la visión de fu:turo

que la ocasión exige e identificar formas prácticas y progresistas de proceder

y, al mismo tiempo, reconocer que la se~ridad y el desarme exigen medidas

mundiales, multilaterales, regionales y bilaterales conjuntas.

Sr. KOKAN (Checoslovaquia) (interpretación del inglés):

Sr. Presidente: Permítame que, al comienzo de mi declaración, lo felicite

sinceramente por su elección al importante cargo de Presidente de la Primera

Comisión en el cuadragésimo séptimo período de sesione19 de la Asamblea General

y le asegure a:ysted, ~ al?s demás miembros de la Mesa, la.determinación de

mi delegación de aprovechar la atmósfera favorable que reina actualmente en la

esfera de 1i~itación ~~ i"'ll"fíl.amantos y el desarme para que las deliberaciones de

nuestra Comisión arriben l;\ conclusiones específicas or~entadas ala acción.

El mundo actual se. caracteriza por un avance sumamente dinámico y su

naturaleza conflictiva. Por una parte, hemos ce.lebrado sinceramente el fin de
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la bipolaridad y los cambios democráticos que afectan no sólo a la región de

Europa central y oriental. Por la otra, sin embargo, somos testigos de una

serie de fenómenos negativos concurrentes que nos hacen abandonar la euforia

inicial y volver muy rápidamento a la Tierra. Se trata de manifestaciones de

intoleranci~ étnica ~ue, en algunos casos, han llevado a una violencia

sangrienta y desembozada y a la creación de nuevos focos de tirantez.

Los conflictos armados no sólo producen terribles pérdidas de vidas

humanas, sino también grandes cantidades de refugiados que han sido expulsados

de EUS hogares por razQnes étnicas o religiosas. En muchas zonas del mundo

siguen existiendo estos focos de tirantez, que pueden dar origen a conflictos

abiertos. Estas tendencias socavan, en gran medida, los resultados positivos

10gradoiS desde el final de la guerra fria.

La politica exterior de la República Federal Checa y Eslovaca es la de un

Estado situado, desde el punto de vista geopolitico, en una zona sumamente

vulnerable. Huelga mencionar la conocida afirmación de Bismarck de que quien

obtenga el control del cuadrángulo checo domina Europa. La más alta prioridad

de nuestra política exterior es, por lo tanto, mantener y fortalecer la

seguridad de la nueva Checoslovaquia democrática.

Como Estado pequeño, no podemos ni queremos lograr la seguridad del pais

mediante medidas militares. El único modo viable de lograr este objetivo es,

por con$igu.iente,promover nuestra seguridad junto con la de los demás. Por

lo tanto, desde el momento en que restauramos el Estado democrático, hemos
. ,

estado buscando un lugar'en un sistema de defensa y seguridad en toda Europa.

~n este siglo, Europa ha tratado dos veces de modificar su mapa

político. El sistema de Versallesque surgió luego de la primera guerra

mundial sobre la base de las mejores intenciones de los ,vencedores no pudo,

sin embargo, ,eliminar los gérmenes de conflictos potenciales. El segundo

intento se hizo enYalta, pero este, a la larga, tampoco resultó viable.

Europa va a trata!' ahox-ade solucionar sus problemas con un espi:ritude

cooperación" para evitar los conflictos que se estan desencadenando como

legados semiolvidado$ del pasado, ,a pesar de esa atmósfera. Si observa.l11os la

si,tuaciónactual de Europa, no parece que en, los úl~:lmos tres años htd)iéramos

logrado resultados que merezcan nuestro pleno reconocimiento. Lavida

demuestra, sin embargo, que en ,la politicano cabe la impaciencia. No

obstante, nos encontramos' al comienzo de un camino largo y difícil.
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En Checoslovaquia creemos que Europa ya ha elegido el sendero correcto al

promover el proceso de Helsinki ~e establecer la nueva arquitectura de Europa.

En nuestras deliberaciones nos basamos en las instituciones europeas

actuales y las posibilidades de adaptarlas y desarrollarlas en las nuevas

condiciones conducentes a la cooperación. El proceso de la Conferencia sobre

la Seguridad y la Cooperación en Europa (CSeE), que representa el único foro

completamente europeo y tiene tambien su propia dimensión transatlántica, está

comenzando a d~mostrar que es un marco apropiado no sólo para la seguridad

europea. sino tambien para la integración de Europa. También da un impulso

político importante a la solución de problemas graves y a menudo urgentes, así

como al desarrollo de formas específicas de cooperación. Está abierto a la

interacción con otras instituciones europeas claves. Conside~amos que el

desarrollo del sistema de seguridad europea ha avanzado lo suficiente como

para que no se lo detenga en las fronteras de Europa y creemos que este

sistema debe incorporarse a uno mundial, como medio de asegurar sus vínculos

con el sistema de seguridad colectiva de las Naciones Unidas.

La RepÚblica Federal Checa y Eslovaca, por lo tanto, ha presentado a la

Asamblea General de las Naciones Unidas durante su cuadragésimo septimo

período de sesiones una propuesta de que se considere ¡¡r separado el tema

"Coordinación de las actividades de las Naciones Unidas y de la Conferencia

sobre la Seguridad ,Y la Cooperación en Europa", que se examinará la semana

próxima en sesión plenar1a. Nuestro objetivo es promover la apl~cación

práctica del entendimiento declarado de que la eSeE es vnacuerdo regional.

Al mismo tiempo, somos concientes de la importancia yla priori~ad de ,las

obligaciones que surgen de la Carta .de las Naciones Unidas.

Uno de los grandes logros del proceso paneuropeo es la conclusión del

Tratado sobre las fuerzas armadas convencionales en Europa. Mediante su

aplicación se está llevando a cabo una reducción importante de los niveles de

las fuerzas .armadas y los armamentos en Europa. Est.e proceso hace disminuir

considerablemente el peligro de estallido de conflictos militares entre los

Estados europeos y.fortalece la seguridad de todo el continente••

• El Sr. Sub (RepÚblica de Corea), Vicepresidente, ocupª la
Presidencia. .
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La República Fed~ral Checa y Eslovaca siempre cumple sus obligaciones

en virtud de ese Tra~ado. Se ha eliminado de los arsenales del ejército

checoslovaco el número convenido de armamento pesado y de aviones militares.

Aceptamos a equipos de inspección periódica y nosotros mismos participamos en

inspecciones similares sobre la base de las disposiciones del ,Tratado sobre

las fuerzas armaaas convencionales en Europa.

Creemos que todo intento de obtener armas de destrucción en masa

representa una amenaza enorme para la comunidad internacional. En

consecuencia, apoyamos una aplicación eficiente y v.~ mejoramiento de los

actuales mecanismos internacionales tendientes a prevenir la proliferación de

tales armas. Al mismo tiempo, nos empeñamos en lograr una reducción al máximo

de los niveles actualeS de armas nucleares y la eliminación completa de armas

químicas.

El instrumento vinculante bási~oen el orden internacional que previene

la proliferación de armas nucleares es el Tratado sobre la no proliferación de

las armas nucleares (TNP) de 1903. Desde su entrada en viq@r, el TNP ha

demostrado plenamente su utilidad y su calidad de irreemplazable. Suponemos

que la reunión 'de los Comités Preparatorios de la Conferenc+a de extensión del

Trat:ado, de 1995, así como la Conferencia misma, prestarán gran atención a la

cuestión de las salvaguardias y de su observancia. Este fue el sector donde

ocurrieron los problemas mas graves en el .pasado. Creemos que los países que

todavía no lo han hecho, adherirán al Tratado. Desde este punto de vista,

acogemos con agrado las adhesiones de la República Popular de China y de

Fr"ncia al TNP. La República Federal Ctaeca y Eslovaca está a favor de la
' ..

universalidad y de la prórroga ,ilimitada del Tratado.

La cuestión de un tratado sobre prohibición com~leta de los ensayos

nucleares es una de las cuestiones' más delicadas desde el punto'de vista del

fortalecimiento del régimen de no proliferación. ~a necesidad de garantizar

los intereses políticos y de ~e9uridad ha dividido a la comunidad

internacional más'o menos en dos grupos; el de los países que prefieren una

solución paulatina y ~l de los que piden una prohibición inmediata de todos

los ensayos nucleares. Miramos con cierta confusión los esfuerzos por

Soslayar este dilema, haciendo hincapié en el seguimiento ulterior de la
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Conferencia de Enmienda del Tratado por el que se prohíben los ensayos con

armas nucleares e~ la atmóafera~ el espacio ultraterrestre y debajo del agua.

Mi país figura entre los que consideran que la manera más viable y

práctica es una reducción paulatina y la cesación de todos los ensayos

nucleares. Valoramos mucho la decisión más reciente de los legi~ladores de

los Estados Unidos sobre los ensa70S nucleares, la moratoria de Francia, la

suspensión de los ensayos por la Federación de Rusia y la acción del Reina

Unido. Esta situación crea una atmósfera favorable y las condiciones

necesarias para las negociaciones futuras sobre el tratado de prohibición
J

completa de los ensayos nucleares.

~as zonas 'libres d~ armas nuclea~es desempeñan un papel importante dentro

de los esfuerzos tendientes al fortalecimiento del régimen de no proliferación.

la tradicional posición de Checoslovaquia al respecto es clara: respetamos el

estatuto de las zonas existentes y apoyamos la creaciónüe nuevas zonas libres

de armas nucleares en distintas partes del mundo. Celebramos sinceramente el

resultado de la reciente Conferencia General del Organismo para la

Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (OPANAL).

Una prevención eficiente de la proliferación de las armas de destrucición

en masa sería inconcebible sin un sistema de control de las transferencias de

material, equipo y tecnología de capacidad dual en los campos nuclear, químico

ybio1.6qicoY en ,el de 'la tecnológia. de misile~. Este sistema lo abarcan

ahora or'1anizaclones Y mecanismos especializados, como el Orqanismo

Internacional de Energía Atomica (OlEA) y su sistema de sa1vaguardias, el

Grupo de Proveedores Nuclear~s y el Grupo de Australia. Checoslovaquia

participa plenamente en sus actividades.

En el último período de sesiones del ClUb de Londres, celebrado en marzo

y abril c1.é este año en Varsovia, los Estados miembros del Grupo de Proveedores

Nucleax-es cónfirmaron, 'mediante el intercambio de notas idénticas, su ádhesión

al régimen ampliado de cOIlt.rol·y su intención de incluirlo en sule9isl~ción

nacional ,a fines de 1992. E14 de abril de 1992 la República ,Federal Checa y'

Eslovaca adhirió oficialmente al régime'nde control de los rubros de capacidad

dual en la esfera· nuclear.

Estamoa.dlspuestos,no solamellte de palabra sillótambién en los hechos,

a refutar cualquier acusación acerca de un carácte.r discriminatorio de dichas
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medidas. Suobietivo en ~odo alguno es trabar el comercio internacional de

esós productos f tecno~ogias correspondientes, sino preven~~ su posible uso

indebido que, a la lar~a, 'podria conducir a uD quebrantam~ento de la seguridad

en los nivele~ regional y.mundial.

Indudablemente, el aco~tecimientomás importante de este año en la esfera

de la reduccion de los armamentos es la re4acciondel texto de la convención

sobre la prohibición del desarrollo, la produccion y el almacenamiento de

armas quimicas y sobre su destruccion. Los Estados miembros de la Conferencia

de Desarme en Ginebra han demostrado asi Su voluntad política de concertar

dicho acuerdo y su disposiciona resolver inclusive los problemas más

compleio8. Es~am08 convencidos de que el texto de la convención sobre armas

químicas es ~. do'cumento plenamente equilibrado y realista. No favorece a

nadie ni discrimina contra nadie, y garantiza igual seguridad para todos los

participantes. Se manifiesta especialmente en una escala de·medidas de

verificacionque no tiene precedentes en la historia de las convenciones

y tratados multilaterales de desarme y que deben garantizar confiablemcnte

la observancia de todas las obligaciones y todos los compromisos contenidos

en ella•.

Para la República. Federal Checa y Eálovaca, este importante documento es

plenamente aceptable ,?~ •. su forma. actual. Por lo. tanto, agradeceríamos que el

proyecto de~esolución ~orrespondiente fuera aprobado por consenso primero en

nuestra Comision y luego en sesionplenaria de la Asamblea General de las

Naciones Unidas. Bllo representaría lameior contribucion al éxito de la

Conferencia de los signatarios en p~lIi..ís. La República Federal ·Checa y

.Bslovaca se propone participar en ella y, como hemos declarado reiteradamente,

se convertirá en signatario inicial dsesa convencion. Esta decision política

se reflejeS también en nuestro patrocinio del proyecto de resolución.

Esperamos que al qrupo ya ampl10de patrocinadores se unan otros Estados.

Checoslovaquia ha cumplido constantemente sus ~bligacionesenvirtud

dft la convenciQn sobre la prohibició~ del desarrollo, la produccion y el

almacenamiento de armas bacteriológicas(biologicas)ytox~nicasY.sobre su

,destrucción. Somos uno ~e los signatarios que presentan periodicamente .a las

Naciones Unidaslainformacion solicitada, con miras a fortalecer las medidas
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ele fo"nto d.1.. co~fi8ll.a"· En Checollovac¡ul& ••''••tabl.clóUll CJI'UP9 de

coor41nacl';n~olltil.objetod••jorar 'l.·colabOraclólld841.tlDtas ,lnstanciafJ
. ":', ~ " . . .' ", " '. ", ' " , '- ,-' -.', .. " ',' ,.:, r' .'., : ' . ", . " ' '.. ,". ~' . _.' l; •

dentro del cumpU_l.nto'd.JaCollvenc1ollaobl'e la••l'lla. blolOCJlcaa. Se ha~. . ." . ' "'. . , , . ,

cOllllidel'ado.laspoalbUldad.s'4. pl'o_ulgar r.,lanMtntaclon•• d.'proC.d1mlento

:¡en la: esfera' :<18 la IU~'pl'oI,lferaclóD4e la. tecDolQCJia.d.capacld':d. 4U81, .

ec¡ulpo~" mate~laiJ)lo1ó91coÍl¡i4. confoml!sa~ cola la. 'iecoaien!Saclón.. del

se9uDcSo semiaarle:.'de1:Grupo de Australia, ce1ebra40 8:!l' 'Pa~i.' .lidlcléinbl'e

. de 1991•.' ",

:.',f.

_. -'-------------------l
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Los acontecimientos trágicos y conocidos gu. tuvieron lugar en el Golfo

Pérsico han planteadO finalmente la cuestión relativa al .stablecimiento de un

Registro de Armas Convencionales no discriminatorio, gu. d.b. contribuir a la

transparen~ia,la franguezay 1~ma10r moderaciónd. los Estados respecto de

las exportaciones e importaciones de·armas.

ChecoSlovaguia respetaplenamente.sta tendencia yla aplica en forma

constante en stis actividades de política exterior. ParUcipamosen la

preparación de un estudio de las Naciones Unidas sobre los medios y arbitrios:

para promover la transparencia en las transferencias internacionales de armas

convenc!ona1es,y fuimos patrocinadores del proyecto de r.solución 46/36 L de

la Asamblea General, titulado "Transparencia en materia de armamentos".

,Asim1smo, participamos en la 'labor del Grupo de expertos técnicos

gubernament~les, cuyo informe, gue recomienda un sistemapára la presentación

de informes normalizados, al Registro, está listo para su aprobación.

La República Federal Checa." Eslovaca utiliza el foro de la, Primera

Comisión para reiterar su aprecio de las actividades de las Naciones Unidas

respecto de dicha cuestión, acoger con beneplácito la presentación del informe

del Secretario General de las Naciones Unidas al respectoy.comprometerse a

adoptar medidas a tal fin en el futuro.

Dentro del marco de los esfuerzos' para lograr ~amayortransparenciaen

nuestros gastos militares, al igual que en años anteriores" hemos informado su

monto al Secretarlc> General de las Naciones Unidas. La cifra correspondiente

a 199J.,de 27.868.000 millones de c::oronaschecoslovacas, fue inferior a la de

1990 en 4.420.000 millones de coronas checoslovacas.

Mi Gobierno acata plenamente las disposiciones pertInentes de la Carta de

las Naciones Unidas' ." las obligaciones internacionales gue dimanan de ella en

la esfera de la limitación de armamentos y el desarme. Sobre la base de la

doctrina mi,litar de la República Federal Checa y Eslovaca gue, a sy vez" se

funda en, el. concepto de la seguridad defensiva, los 'dirigentes políticos de mi

pa;Ís, decidieron reducir sustancialmente la producciónyiasezportaci.ones de

a"."as checoslovacas, en especial armas pesadas. El Gobierno 'de mi país

realiza esfuerzos para aplicar el" programa de conversión, "de la producción

militat,independientemente,dé los sérios'problemas CJue le plantea la

conversionen·láesferasoc!o8conómica. Sin embargo" aunCJue se han formuléldo
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muchas declaraciones al respecto, la cooperación internacio~al efic~z en esta

esfera sigue siendo sólo un concepto abstracto;

La República Federal Checa y Eslovaca está dispuesta a contribuir

constructivamente al examen de las cuestiones de actu~lidad que enfrenta la

Conferencia de Desarme. El programa de la Conferencia po debe estar sujeto a

diversos enfoques al determinarse las prioridades en la esfera de la

limitación de armamentos yel desarme. Debe ser equilibrado y garantizar ~ue

ese foro :lOSO quede a la zaga de lo que ocurre en el mundo. Estarnos a favor

de que se amplíe de manera razonable la composición de la Conferencia de

Ginebra.

La República Federal Checa y.Eslovacapresta adecuada atención a la labor

de la Comisian de Desarme de .las Naciones Unidas. Consideramos que la

adopciónpor,c~:!1sensodel.documentosobre Información objeti.va sobre

cuestiones militares es una <prueba del éxito de las reformas de la Comisión de

Desarme. Pese a este éxito indudable, aún parece que el mejoramiento de las

relaciones internacionales se refleja sólo paulatinamente en los ~ambios de

posición de algu:nos:Estados con capacidad militar más importante. A este

resp~cto,laComisiónde Desarme y otros foros de desarme todavía enfrentan

una difícil tarea que plantea desafíos.

Como resultado de la estrecha cooperación entre la República Federal

thecayEslovaca y la OUcina de Asuntos de Desarme, este año hemos invitado y

dado "la bienvenida aun grupo ,del programa de las Naciones Unidas de becas .

sobre desarme. Es nuestra modes.ta contribución a la capacitación de jóvenes

que serán futuros especialistas en la esfera de la limitación de armamentos y

.el desarme.,

Las Naciones Unidas enfrentan numerosas tareas en,la esfera de la

limitacióJide armamentos yel desarme. Al mismo tiempo, nos percatamos

plenamente de que los procesos' que se· han desarrolladosn el mundo desde el

fin de la quQrrl1 fría son complejosy.amenudo, dolotosos. Sin embargo, nos

brindan la oportunidad de realizar progresos. Para hacerlo, se rec,¡uiereuna

volunted aún mayor de participar en·'Ul1d1álogo práctico y constructi'V'O, y

todos los Estaaos Miembros deberán estar dispuestos a utilizar activamente

todas las posibilidades, que brinda el sistema de las Naciones Unidas.

Esperamos que la labor, que lleve acabo este año la Primera .Comisión

contribuye al logro de esteobj~tivo. La República Federal Checa y Eslovac~

. realizará todos l'dS esfuerzos posibles a tal fin.
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Sr. MARIAWI. (Líb~o) (interpretación del inglés)1 En nombre de la

delegación del Lítiano,. deseo feliGitar a mi bu,tn arni~){)y col*9a, el Emba;i'!',dor

N~ili~arabY, por su tilección para presidir le Primera Comisión de la

As&mblea General. Su vasta experiencia,en la labor de las Raciones Unidas y

sus elevadas cualidades personales y académicas lo convierten en l~ opción

natural para presidir _sta importan~ísimaComisión. Durante años, ~u país

hermano ha apoyado la causa de la paz en el Oriente Medio y no es sorpresivo

que haya propugnado la iniciativa de establecer una lIona libre de todas las

armas de destrucción en m~sa en el Oriente Medio. El Líbano encomia los

numerosos y contiuuos esfuerzos realizados por Eq!pto y se complace realmente

en que el Embajador Elar~y presida las labores de" la PrimeraCorniaión.

Asimismo, felicitamos a los demás miembros de la Mesa y aprovechamos esta

oport1midad paradal'.'a 1)ienvenida a todos los nuevos. Bstados Miembros que se

incorpo~8n 8 laC~misión este año.

El fin de la guerra fría y otros importantes acontecimientos mundiales

han dmdo origen a un~u.evc)idealismoya un nuevo espíritu de comunidad entre

los Estados Miembros. Finalmente - aproximadamente siete decenios después del

debilitamiento y posterior fracaso ele la Sociedad de las Neclones, y casi

medio siglo después de que los elevados propósitos y principios de las
. .,

Naciones Unidas se consagraron en la Carta -lahumanidad está 4ispuestay~ si

Dios c¡Uier~, po~~4,emprender s1J;vereladero rumbo. Soyco~sc~e~te ae que, como

mie~ros delaprimetaC~~isión, tenemosUon0 seria respon,eb;l~da.~y un.
,inter;~ esp,ci~l en, que ,1 orden mundial se logre en el se~~id.o más ~leD~.

Afort~adam'Í1t., desae que nos reunimos por última vez, las circ~staQcias
. '.' .

mundiales ha~ 8i4o favorables, en especial en cu~to a laa labores de la

Comisión.

A nivel ~$' B$.taelos" ~os Estados Unidos yRu8iah~ l~gr~do acue~dos

histódc=ossobre r~"uccione.s :bilate!'alesde armas ~,.clé~J;e8;~~sdecisiones

ad0J»tadaspor ~u~i~·y rrenci~ de aplicar morator~as .. ~. leR enllayos ha~

encontfado eco.X'ec*e~tell)ente·..n similar le9islac~9n pr.om~19adlJ·pQlt'·los E$tados

Unidos. Chi~~, ~rancia Y.Sudáfrica han. adherid~, r;e(,li,~~temen~$ al. Tr~tado

sobre ~a DO' ~roll~eració.~.«1~laf3 aX'masnucleareS (TifP)~· S~ f!lsp~ra c¡u.e

Belarús, ¡(a,ajstán ~ Ucri¡lnialo hagana·labrev,e~ad. T~4t?n.s alentado.~a la .

consolidación ae los esfuer.os desplegadQs por· Ucrania y ~a Rep~lic~ Popular

Democrática de Corea con el Organismo IDternaclonal ele1t:nergía ~tómica (OlEA).
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\ :

A xlivel regional, l1'l'llO8 ob••~vadc que se han sentado precedente.
e

"históricos en dos sona. en ~ro d.~ logro de la no proliferación mundial

mediante la.' craae o~~ de zona. d••nuclear'lsadath Bajo la égida de la

Argentina" el Brasil ., ChU.,. 108, Estados {"iembroa del Organiemo' para la

J;l1·o.clr1pción de la. Arma.- Nuclearea en América Latina y el eadbe han lanzado

una in¡clativa para asegurar que el ~ratac1o de T1atelo1co entre en plena

vigencia. Al mlsmo tiempo, la lona libre 4e armas nucleares del Pacífico

meri4ional,. estableci4a por-:el'Tratado 4e Rarotonga en 1905,. ba aportado una

contribución importante.n forma si~tl~r, aunque algunos lstado~ 4e la región ¡

todavf,'a no aClhirieron a él.,
'0

) I\¡
'::;.>

,I! ~)

, I0-',

{.~;!~

.~\
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I
I, .

A nivel mundial se están dando grandes pasos hacia la ~reacion definitiva

de un mundo libre de armas no convencionales. Esperamos que la Conferencia ~e
,\

extensión del Tratado sobre la no proliferación de las armas nuclearss (TNP)

que tendrá lugar en 1995 logre una prórroga indefinida del Tratado y la

adopción de un tratado multilateral de prohibición co~~~ata de los en5ayos

nucleares. Además, este año anunció iniciativas importantes en el dosarme

multilateral. incluido el Reqist~o de Armas Convencionales de las Naciones

Unidas y el proyecto de convención sobre la prohibición de las armaE químicas.

El Líb~o aplaude todos estos acontecimientos como hitos en el camino

hacia un mundo pacifico y lib~e de guerras. La Carta de las Naciones Unidas

~onfirma claramente la relación integral que existe entre el de8a~e y el

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, tal como figura en los

Artículos 11 y 26. Ezstos Artículos hacen hincapié en la limitación de los

armamentos, sean convencionales a no, y exigen el establecimiento de un

sistema colectivo de seguridad que gsr&\tice la paz y la estabilidad de todas

las naciones. Con ese fin sól~ puede aplicarse una norma de jurisprudencia

inte~nacional. EstQS pri~cipios exige~ una norma única en la aplicación de

todas las resolu~iones de las Nacione~ Unidas. Estamos comprometidos con las

propúestas de desarme que proporcionen seguridad mediante obligaciones iguales

aplicables a todos los E5tados en todas las regiones.

En este sentidO, el Líbano apoya plenamente la declaración h~cha el 12 de

octllbre de 1992 por el Presidente de la Pdmera Comisión, en particular en lo

que se refiere al Capitulu VII de la Carta, para dar garantías creíbles de

seguridad a aquellos Estados que no poseen armas de destrucción en masa.

Creemos que con el fin de inducir a los Estados que poseen armas nucleares a

desmilitarizarss y a fortalecer la confianza "e los Estados que no poseen

armas nucleares, el Consejo de Seguridad debe re~firmar aus garaD.tías de que

proporcionará asistencia a cualquier víctima de un acto o amenaza de agresión

que impliquen la utilización de armas nucleares.

El Líbano noe8 un p~ísgrande ni militarmente poderoso. No tiene ni la

capaciead ni el deseo de desarrollar armas de destrucción en masa. o incluso

armas convencionales. Generalmente ha tratado de obtener seguridad para su

pueblo bajo los auspicios de las Naciones Unidas o a través de acuerdos
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colectivos de seguridad ap~obados por la Organi.ación. La presencia de la

Fuerza P~cvi~ional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) es un ejemplo

importante de nuestra confianza en la Organización internacional y ~e la

coordinación con ella.

En ese sentido, el Líbano apoya la producción y adquisición de armas

únicamente an la medida en que estas prácticas asegu~en, mantengan o restauren

el orden internacional. Esta opinión no sólo la menQiona el Secretario

General en "Un Progrema de Paz", sino que también encuentra E/CO en todos los

países pequeño~ en desarrollo que confí~ en el derflcho internacional como la

base de su protección. Creemos que hasta la total eliminación de las armas de

destrucción en masa, los Estados que poseen armas nucleares, químicas o

biológicas tienen la o~li9ación~e no utilizar o amenazar con utilizar dichas

armas contra el resto de nosotros.

No necesito explayarme en el hecho de que la carrera de armamentos

constituye un enorme drenaje de las economías nacionales y mundial y que sus

presupuestos poseen un gran potencial. Los recursos liberados a través del

desaí:'me y las reducciones de armas pueden y deben dirigirse hacia 1

desarrollo económico y social ~e todos los países, y especialmente hacia el

mundo en desarrollo. Sólo invirtiendo en,el bienestar de la humanidad y no en

armas de guerra pueden superarse problemas mundiales como la pobreza, el

malestar económico, elezceso de población y la contaminación ambiental.

Nos co~place ver que por vez primera esta Comisión celebra un solo debate

general sobre 40s temas inseparables: el desarme y la segu~idad

internacional. La visión de este enfoque es profunda, y con posterioridad el

camino trazado ante la4)rganiz8ción está más claramente definido. La

transparElncia erJ. t"C¡áslas cuestiones militares ,y la necesidad' de apertura al

hacer frente alas transferencias de·armas son los. pasos iniciales que hay que

tomar, conjuntamente con la creación de procedimientos enérgicos de

verificación. Confiamos ,en que una vez qUEl se logre el cumplimiento universal

con el Registro de Armas Convencionales, de las Naciones Unidas se reducirá la

irresponsable prolifera.ción·vertical y horizontal' de ar.maS.

Al mismo tiempo, /debEln des~rrollarse programas esp~cificos de conversión

de la industria de defensa, tanto a nivel estatal como internacional, para
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fortalecer la cooperación tecnológica para los usos pacificos de la energía

nuclear.

Mientras tanto, y hasta q~e se logre el desarme mundial, existe la

amenaza de 9Uerra nuclear a pesar de que todas las regiones y pueblos de ~ste

planeta comparten un destino y futuro comunes. Conaedemos gran importancia al

hecho de que nuestro ecosistema es compartido y ningún pais tiene una opción

nuclear contra otro. Nos corresponde a todos poner fin a los conflictos

regionales para que podamos ~esviar nuestros recursos de los armamentos al

crecimiento económico y el desarrollo, quo es el verdadero camino J:)ara la

seguridad internacional.

Seria negligente. si terminara sin referirme a las preocupaciones del

Libano que son de importancia para esta Comisión, especialmente en lo que se

refier~ al establecimiento de una zona libre de armas nuclear0s en la región

del Orie~te Medio. El Líbano, por su parte; ha apoyado decididamente este

tema desde que se presentó por primera vez en las Naciones Unidas.

Antes de entrar en los detalles, quisiera destacar que el término "zona

libre de armas nucleares".implica el cumplimiento de ciertos objetivos

básicos: en primer lugar, todos los Estados que poseen armas nucleares deben

destruirlas; en segundo término, ningún Estado puede adquirir o contribuir a

la proliferación de las armas nucleares; en tercer lugar, todo~ los Estados

deben tomar la decisión legitimada establecer una cooperación tecnológica

para los usos pacíficos de la energia nuclear.

A este fin, debemos verificar el proceso de frenar la carrera de

armamentos. En particular, e~ el caso de regiones turbulentas como la del

Oriente Medio, beneficia a todos los Estados que Be aplique un sistema

internacional de verificación universal. Todo país poseedor de armas

nucleares debe ofrecer una evaluación abierta y honesta de sus capacidades a

través de ladeclaraci~D ante las N~ciones Unidas yel Organismo Internacional

de EnerqíaAtómica (OlEA). Posteriormente deberán firmar el Tratado sobre la

no prolifaracicSn de las armas.nucleares (TNP) con miras a la limitación de las

armas nucleares, su reducciÓn y eliminación final de todas las armas de

destrucción en masa.

Hasta ab~ra todos los Estados del Oriente Medio que poseen armas

nucleares lo han declarado a las.- Naciones Unidas y al OlEA, con una
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Q~c.pció~. Durant. decenios un país S~t ha nega40 a admitir la po••slón de un
, , ' \ f) ,', :¡, .

extensO arsenal de armas ~~cleares. AUnque ha colocadQ su reactor ae energía
,'/

~uclea~ de Nahal-Soreq ba~o las salvaguardias del OlEA, todavía tiene que-

admitir la existencia de su reactor en Dimona.

Mientras tanto, ~o es UD secreto para nadie que Israel posee la bomba .

atómica. oSi en algún momento se utiliza eata arma, todas y cada una de las

o personaa de nuestra región sufrirían ya sea por la devas~acióDdirectao por
p

la lluvia radiactiva. De hecho, cu~~~uier ecologista me apoyaría al decir que

el mundo entero,J1ag:ada un precio el$v~do.

e
,j'

~\ '

\1

;.
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Dad~ que todos los Estados d~ la región se han declarado partidarios de

la ~reación de una zona libre de armas nucleares, la pregunta ~ue ~abe

realizar ahora está referida a la forma y a las condiciones en qUQ as podría

establece~ dicha zona. La adhesión de todos los Eatados de la región al

Tratado sobre la no proliferación de las armas nucl~ares (TRP) sería un hito

fundamental. Hasta tanto se logre ese objetivo, la aceptación de las

salvaguardias del OlEA sobre las instalaciones de Dimona por parte de Israel

constituiría un avance importante hacia la creación de una zona libre de armas

nucleares, y se podría realizar mucho antes de ~ue Israel adhiera al TNP. De

lo contrario, todos los esfuerzos en pro de la creación de una zona libre de

armas nucleares en el Oriente Medio serían poco más ~ue un ejercicio fútil.

Con cauteloso. optimismo, ~uisiera mencionar una situación auspiciosa en

la región, a ~aber, la actual iniciativa de paz para el Oriente Medio, ~ue se

puso ett march~ "'d Madrid en octubre de 1991 y ~ue a partir de entonces ha

avanzado por carriles bilaterales y multilaterales. Esta conferencia de paz

constituye potencialmente el amanecer de una era totalmente nueva para la

región del Oriente Medio, y ofrece posibilidadGs y potencial para medidas de

fomento de confianza y para la solución del conflicto.

De conformidad ~on ello, al Líbano se ha comprometido en forma

irrevocable con esta iniciativa de paz y con los principios y parámetros sobre

los ~ue se basa, incluida la urgente D9c6sidad de aplicar la resolución 425

(1978) del Consejo de Seguridad. Entoltudemos ~ue el proceso conducirá al pleno

respeto de la soberanía e integri~ad te~ritorial del Líbano dentro de sus

fronteras internacionalmente reconocidas. Nuestra mayor esperanza es ~ue, en

áltimainstancia, el proce~o de paz solucione elconfliqto árabe-israelí en

todos sus aspectos.

No cabe duda de ~ue la creación de una zona libre de armas nucleares en

la región del Oriente Medio es esencial para el logro de una solución justa,

duradera y amplia en la región. En ese sentido, ~uisiera agradecer al

Secretario General la visión que presenta en "Un Programa de Paz" y su

aplicabilidad a nuestro proqlema regional en-particular, así como también su

informe tit.ulado·"Creación de- una zoná libre de armas nucleares en la región

del Oriente Medio" (A/471387), en el ~ue señala~ue el establecimiento

---'------- ------

Digitized by Dag Hammarskjöld Library



Español
NH/17/cs

A/C.1/47/PV.l2
-62-

Sr. Mo1cJcawi. LíbanQ

de un& zona libre de armas nucleares en la región del Oriente Medio llegará

como resultado del suficiente fomento de la confianza entre los principales

actores de la región.

La coaferencia de paz es un punto de partida importante hacia ese

objetivo. Confiamos en que el Líbano y el resto de los países del Oriente

Medio pronto habrán de ser parte integrante de los acontecimientos auspiciosas

de nuestra época.

El PRESIDENTE (interpretación del inglés): Doy la palabra al

Secretario de la Comisión.

Sr. KUERADI (Secretario de la Comisión) (interpretación del

inglés): Deseo informar a la Comisión que Cuba se ha sumado al proyecto de

resolución A/C.1/47IL.l, titulado ¡'Convención sobre la prohibición del

desarrollo, la producción, el almacenamiento y la utilización de armas

químicas y sobre su destrucción".

Se levanta la sesión a las 12.45 horas.
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