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NOTA VERBAL DE FECHA 15 DE MAYO DE 1996 DIRIGIDA
A LA SECRETARIA DE LA CONFERENCIA DE DESARME POR
LA MISION PERMANENTE DE VENEZUELA POR LA QUE SE
TRANSMITE EL TEXTO DE LA DECLARACION DEL GOBIERNO

DE VENEZUELA EN LA OCASION DE LA FIRMA DEL
TRATADO DE PELINDABA EL 11 DE ABRIL DE 1996

La Misión Permanente de Venezuela ante la Oficina de las Naciones Unidas
y demás organismos internacionales con sede en Ginebra, saluda atentamente a
la Secretaría de la Conferencia de Desarme y tiene el honor de adjuntar el
texto de la Declaración del Gobierno de Venezuela en la ocasión de la firma
del Tratado de Pelindaba, el 11 de abril de 1996, instrumento que establece
la zona libre de armas nucleares en Africa.

La Misión Permanente de Venezuela agradece altamente a la Secretaría de
la Conferencia de Desarme que tenga a bien hacer distribuir la citada
declaración como documento oficial de la Conferencia de Desarme.

"El Gobierno de Venezuela expresa su satisfacción por la firma,
el 11 de abril de 1996, del Tratado sobre la creación de una Zona Libre
de Armas Nucleares en Africa (Tratado de Pelindaba), el cual representa
un acontecimiento histórico tendiente a afianzar el régimen internacional
de no proliferación de armas nucleares, como resultado de los esfuerzos
conjuntos desplegados por la Organización de las Naciones Unidas y la
Organización de Unidad Africana.

El Gobierno de Venezuela, al reconocer que el establecimiento de
zonas libres de armas nucleares, sustentado en acuerdos voluntariamente
concertados entre los Estados interesados constituye una medida efectiva
de desarme, está convencido de que este instrumento jurídico redundará en
beneficio de la estabilidad regional y del fortalecimiento de la paz y la
seguridad internacionales.

En este sentido, el Gobierno Nacional formula votos para que los
Estados Partes procedan a dar los pasos necesarios a fin de que el
mencionado Tratado entre en vigor en un breve plazo, complementando los
esfuerzos emprendidos por América Latina y el Caribe con la suscripción
del Tratado de Tlatelolco, por los países de la región del Pacífico Sur
con el Tratado de Rarotonga, y por la Asociación del Sudeste Asiático,
con la firma del Tratado de Bangkok del 15 de diciembre de 1995,
sirviendo de estímulo para la incorporación de otras regiones del mundo
al régimen de zonas libres de armas nucleares."

Caracas, 15 de abril de 1996
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