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Ensayos nucleares

La Asamblea General ,

Acogiendo con beneplácito el aflojamiento de la tensión internacional y el
fortalecimiento de la confianza entre los Estados que ha prevalecido al término
de la guerra fría,

Reafirmando que la cesación de todos los ensayos nucleares contribuirá a la
no proliferación de las armas nucleares en todos sus aspectos y al proceso de
desarme nuclear, con miras a alcanzar el objetivo final de la eliminación total
de las armas nucleares y, por consiguiente, al fortalecimiento de la paz y la
seguridad internacionales,

Convencida de que la cesación de los ensayos nucleares creará un clima
propicio para la conclusión de las negociaciones relativas a un tratado sobre la
prohibición completa de los ensayos nucleares,

Considerando que la realización de ensayos nucleares no es congruente con
los compromisos asumidos por los Estados poseedores de armas nucleares en la
Conferencia de 1995 encargada del examen y la prórroga del Tratado sobre la no
proliferación de las armas nucleares,

Profundamente preocupada por los posibles efectos negativos de los ensayos
nucleares subterráneos en la salud y el medio ambiente,
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Compartiendo la alarma expresada a nivel internacional, regional y nacional
ante los recientes ensayos nucleares,

1. Encomia a aquellos Estados poseedores de armas nucleares que han
observado una moratoria de ensayos nucleares y los insta a continuar esa
moratoria hasta la entrada en vigor del Tratado sobre la prohibición completa de
los ensayos nucleares;

2. Deplora profundamente todos los ensayos nucleares que se realizan
actualmente;

3. Insta enérgicamente a que cesen de inmediato todos los ensayos
nucleares.
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