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CARTA DE FECHA 1º DE FEBRERO DE 1995 DIRIGIDA AL
SECRETARIO GENERAL ADJUNTO DE LA CONFERENCIA DE
DESARME POR EL REPRESENTANTE PERMANENTE DE CHILE,
POR LA QUE SE TRANSMITE EL TEXTO DE LA DECLARACION

FORMULADA EN NOMBRE DE 23 PAISES

Tengo el agrado de dirigirme a Vd. con el objeto de solicitarle que la
Declaración que hiciera en la sesión inaugural de la Conferencia de Desarme,
correspondiente a 1995, de fecha 31 de enero, en nombre de 23 países, sea
distribuida como documento oficial de la Conferencia.

(Firmado):  Jorge Berguño
Embajador

Representante Permanente de Chile
ante la Conferencia de Desarme

GE.95-60399 (S)
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DECLARACION FORMULADA EL 31 DE ENERO DE 1995 ANTE LA CONFERENCIA POR
EL REPRESENTANTE DE CHILE EN NOMBRE DE 23 PAISES

Deseo formular la siguiente declaración en nombre de Austria, Bangladesh,
Belarús, Camerún, Chile, Colombia, Eslovaquia, España, Finlandia, Iraq,
Israel, Noruega, Nueva Zelandia, República de Corea, República Popular de
Corea, Senegal, Siria, Sudáfrica, Suiza, Turquía, Ucrania, Viet Nam y
Zimbabwe.

La Conferencia de Desarme se enfrenta una vez más con la necesidad de
llegar a un consenso que permita ampliar su composición, a fin de cumplir sus
propias decisiones y las sucesivas resoluciones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas acerca de una ampliación sustancial de la composición de la
Conferencia.

Actualmente, por vez primera, aunque la resolución anual sobre el informe
de la Conferencia de Desarme contiene un párrafo en el que se insta a la
Conferencia a que haga todo lo posible por llegar a una solución respecto de
la ampliación de su composición para principios de 1995, la Asamblea General
ha aprobado una resolución expresa sobre la cuestión de la ampliación
(A/49/77 B: Ampliación; A/49/77 C: Informe).

En la resolución más específica sobre la ampliación se enuncia, en los
párrafos de la parte dispositiva, un mandato por el que, reconociendo las
aspiraciones legítimas de todos los países candidatos, se recomienda una
ampliación importante de la composición de la Conferencia que abarcaría a
unos sesenta países como mínimo. En un orden lógico, la resolución de la
Asamblea General de las Naciones Unidas presta atención a los documentos
pertinentes que puedan orientarnos en este cometido:

- El informe del Coordinador Especial para la composición, de 12 de
agosto de 1993, que cuenta ya con el respaldo de la Asamblea General
puesto que ha sido presentado a su vigésimo octavo período de sesiones
como parte integrante del informe de la Conferencia de Desarme;

- La ulterior declaración formulada por el Coordinador Especial el 23 de
agosto de 1993 en la que se recomienda la necesidad de encontrar una
solución dinámica a la cuestión de la composición;

- El informe de la Conferencia de Desarme sobre su período de sesiones
de 1994, en el que se consigna la intención de la Conferencia de
reimplantar sus propios procedimientos para la revisión periódica de
su composición.
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Confiamos en que se elaboren los procedimientos apropiados que permitan
traducir, en el período de sesiones de 1995, las mencionadas resoluciones en
una decisión formal de la Conferencia de Desarme sobre su composición. 

La ultimación de este largo proceso demorado deberá llevarse a cabo ya
con un determinado sentido de urgencia, habida cuenta del tiempo limitado de
que disponemos, que no favorece la ampliación. A este respecto, la
resolución A/49/77/B hace hincapié en los méritos de una composición
ampliada, que permita negociar, sobre la base firme de una participación más
representativa, un tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares y
otros acuerdos importantes que requieran la adhesión universal.
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