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La presente acta está sujeta a correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo.
Dichas correcciones deberán presentarse en forma de memorando y, además,
incorporarse en un ejemplar del acta. Las correcciones deberán enviarse, dentro
del plazo de una semana a contar de la fecha del presente documento , a la Jefa
de la Sección de Edición de Documentos Oficiales, Oficina de Servicios de
Conferencias, oficina DC2-794, 2 United Nations Plaza.

Las correcciones que se introduzcan en las actas del presente período de
sesiones se consolidarán en un solo documento de corrección que se publicará
poco después de finalizar el período de sesiones.
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Se declara abierta la sesión a las 16.35 horas .

1. El Sr. GRAHAM (Estados Unidos de América) se refiere a informaciones de
prensa en que se señala que los Estados Unidos no están firmemente comprometidos
con la prórroga indefinida del Tratado sobre la no proliferación, y aclara que
la posición de su país es inquebrantable, para confirmar lo cual ha distribuido
a las delegaciones una copia de la declaración que hizo a la prensa en tal
sentido el día anterior.

Se suspende la sesión a las 16.40 horas .

Se reanuda la sesión a las 19.05 horas .

REGLAMENTO DE LA CONFERENCIA (continuación)

2. El Sr. SIERLA (Finlandia), Presidente del Grupo de Trabajo oficioso sobre
el reglamento, dice que el Grupo de Trabajo ha acordado eliminar las reservas
formuladas al proyecto de reglamento (NPT/CONF.1995/PC.III/CRP.2, de 20 de
septiembre de 1994), en relación con los siguientes artículos: artículo 1 y
nota 1, artícul o 5 y nota 2, artículo 12 y nota 3, artículo 27 y nota 4,
artículo 28 y nota 5, inciso b) del párrafo 2 del artículo 28 y nota 6,
inciso a) del párrafo 3 del artículo 28 y nota 8, el apéndice del artículo 12
y nota 10. Además se ha llegado por consenso a una nueva redacción del
artículo 30, que, entre otras cosas, elimina la nota 9, y del artículo 34.
El Grupo acordó asimismo introducir una enmienda técnica recomendada por la
Secretaría en el sentido de que se ajustara la redacción del artículo 44 a la
situación del Tratado en el momento actual.

3. Finalmente, pese a que hubo acuerdo para aportar las cuotas asignadas
conforme al prorrateo del apéndice del artículo 12, tres de los Estados partes
pidieron que se indicara en una nota al final de la lista que tenían objeciones
respecto de la tasa de prorrateo acordada por la Asamblea General en la decisión
47/456 y en la resolución 49/12 B. Dada la importancia histórica de la
Conferencia que se habrá de celebrar, el Grupo ha acordado también que, no
obstante lo estipulado en el artículo 42, quede constancia literal de las
declaraciones formuladas en la adopción de las decisiones finales. Se ha
preparado y distribuido a las delegaciones un nuevo apéndice del artículo 12 en
que se recoge el porcentaje estimado del costo total para los 154 Estados que
han participado en el período de sesiones.

4. En lo esencial, el único asunto de que la Conferencia tendrá que ocuparse
es el inciso c) del párrafo 3 del artículo 28, relativo al método para adoptar
decisiones por votación en caso de que no se logre consenso. Se han hecho
progresos en cuanto a los asuntos que se han de tratar en las consultas
oficiosas que se celebrarán en Nueva York los días 14 y 15 de abril del año en
curso. Se redactará un apéndice en que figurarán las cinco propuestas
formuladas respecto del párrafo 3 del artículo 28, que se someterá a
consideración de las delegaciones.

/...



NPT/CONF.95/PC.IV/SR.9
Español
Página 3

5. El Sr. Jun WANG (China) pide que se aclare si se ha cambiado la redacción
del párrafo 2 del apéndice del artículo 12, ya que en Ginebra se había acordado
que en inglés la redacción de la segunda línea del párrafo fuera "... except
that the shares designated" en lugar de "... except that the share of States
designated".

6. La Sra. HOPPE (Secretaria de la Comisión Preparatoria), dice que el
representante de China tiene razón en su planteamiento y que se rectificará el
error de la manera correspondiente.

7. El Sr. DAVINIC (Secretario General provisional de la Conferencia), señala
que en el artículo 1 del proyecto de reglamento se hace referencia a la
Conferencia de 1995 como Conferencia de 1995 de las partes en el Tratado de
examen y prórroga. Por consiguiente, en adelante, la secretaría de la
Conferencia, por razones prácticas, se propone utilizar esa formulación en sus
comunicaciones con los Estados partes.

8. Refiriéndose a la distribución de los documento s y a quejas formuladas por
algunas delegaciones en el sentido de que no reciben a tiempo la documentación,
el Sr. Davinic explica que hasta la fecha se ha enviado documentación a las
misiones de los países en Nueva York en tres oportunidades, y pide a las
delegaciones que indiquen claramente a la secretaría si desean recibir la
documentación por conducto de las misiones permanentes o en otra forma.

9. El Sr. TAYLHARDAT (Venezuela) señala que convendría indicar claramente con
el nombre de la Conferencia que se trata del Tratado sobre la no proliferación
para evitar posibles dudas del público en general.

10. El Sr. LAPTSENAK (Belarús) agradece a la secretaría el nuevo prorrateo de
los gastos entre las delegaciones, que permite tener una idea más clara de las
consecuencias financieras que la próxima conferencia tendrá para los Estados.
Sin embargo, preocupa a la delegación de Belarús el principio de presupuestación
utilizado para prorratear gastos relacionados con la futura conferencia y con
los períodos de sesiones anteriores de la Comisión Preparatoria. Se asemejaría
más a la práctica de las Naciones Unidas que la distribución de gastos entre los
países participantes se hiciera sobre la base de su participación real en el
proceso, incluido el proceso preparatorio. Muchos de los países que están
presentes en el período de sesiones en curso han pasado recientemente a ser
partes en el Tratado y están aportando su contribución al proceso, pero en
términos estrictos sería conveniente que en la distribución de gastos se tuviera
en cuenta esa circunstancia. Belarús presentó una enmienda al artículo del
proyecto de reglamento en la que no insistió para no obstaculizar el consenso,
pero desea que quede constancia en los documentos oficiales del período de
sesiones en curso de que su posición es que debería hacerse una distribución de
gastos acorde con la participación real en el proceso preparatorio.

INFORME FINAL DE LA COMISIÓN PREPARATORIA (continuación )

11. El PRESIDENTE anuncia que se ha llegado a un acuerdo respecto del
párrafo 20 del proyecto de informe, relativo a la presidencia de las dos
comisiones de la Conferencia que faltaban por designar. Los grupos han acordado
que el Sr. Tadeusz Strulak, de Polonia, presida la Comisión de Redacción y que
un representante del grupo de Estados no alineados y otros Estados presida la
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Comisión de Verificación de Poderes. De no haber objeciones, entenderá que las
delegaciones aprueban el párrafo 20 en la forma propuesta.

12. Queda aprobado el párrafo 20 en la forma propuesta .

13. El Sr. IBRAHIM (Indonesia), hablando en nombre de los países miembros del
Movimiento de los Países No Alineados, dice que los países no alineados
adoptaron la decisión de apoyar la composición de la Mesa como la acaba de
anunciar el Presidente en un espíritu de avenencia con el objeto de posibilitar
la labor de la Comisión Preparatoria, lo cual no debe interpretarse como un
precedente para el futuro.

14. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones, entenderá que la Comisión
Preparatoria aprueba el proyecto de informe final sobre su cuarto período de
sesiones.

15. Queda aprobado el proyecto de informe final .

CLAUSURA DEL PERÍODO DE SESIONES

16. Tras un intercambio de cortesías en el que participan el Sr. DONNELLY
(Reino Unido), el Sr. WIRANATAATMADJA (Indonesia), el Sr. BLUKIS (Letonia) y el
Sr. OWADE (Kenya) en nombre de los grupos regionales de Estados y el Sr. Jun
WANG(China), el PRESIDENTE declara clausurado el cuarto período de sesiones de
la Comisión Preparatoria de la Conferencia de 1995 de las partes en el Tratado
sobre la no proliferación de las armas nucleares.

Se levanta la sesión a las 19.40 horas .


