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El PRESIDENTE  [traducido al inglés ]:  Declaro abierta la 747ª sesión
plenaria de la Conferencia de Desarme.

 Antes de dar la palabra a los oradores inscritos en la lista desearía
recordarles que en nuestra última sesión plenaria celebrada el martes 20 de
agosto, después de la aprobación del informe a la Conferencia del
Comité ad hoc  sobre la prohibición de los ensayos nucleares, tal como figura
en el documento CD/1425, dije lo siguiente:

 "Parecería que aún es necesario celebrar más consultas para poder
llegar a un acuerdo en cuanto a la línea de acción que hemos de adoptar
acerca del informe del Comité ad hoc  sobre la prohibición de los ensayos
nucleares, a fin de que la Conferencia pueda llegar a una decisión en la
próxima sesión plenaria el jueves 22 de agosto."

 Los grupos han celebrado consultas intensivas por su propia cuenta y
entre sí a fin de llegar a un acuerdo sobre la cuestión.  Lamentablemente no
parece haberse llegado a un consenso en cuanto a la línea de acción que
debemos seguir respecto del informe del Comité ad hoc  sobre la prohibición de
los ensayos nucleares.

 Entiendo que varias delegaciones desean intervenir en relación con esta
cuestión.  En primer lugar creo que el distinguido Embajador del Pakistán
desea hacer uso de la palabra.

 Sr. AKRAM  (Pakistán) [ traducido del inglés ]:  En el primer período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado al desarme se
consagró la condición de la Conferencia de Desarme como único órgano de
negociaciones multilaterales al respecto.  La delegación del Pakistán ha
venido subrayando constantemente la función de este órgano en la negociación
del TPCE durante todo el proceso de negociaciones celebradas durante los dos
últimos años y medio.  Seguimos creyendo que la Conferencia de Desarme debe
desempeñar su función en la conclusión del TPCE.  Mi delegación ya ha
expresado su pesar por el hecho de que la Conferencia no haya sido capaz de
adoptar una decisión acerca del texto de proyecto de tratado.  Sin embargo,
hemos aprobado el informe del Comité ad hoc  que se transmitió a la
Conferencia de Desarme en nuestra última sesión.  Mi delegación opina que
este informe del Comité ad hoc , que fue aprobado por la Conferencia sin
objeción, debería transmitirse inmediatamente a la Asamblea General de las
Naciones Unidas para su información.  Por lo menos, esta medida mantendrá y
confirmará la función de la Conferencia en las negociaciones de medidas
multilaterales de desarme.  Esperamos que esta propuesta consiga el consenso
de la Conferencia.

El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Doy las gracias al
distinguido representante del Pakistán y entiendo que el distinguido
Embajador de México desea hacer uso de la palabra.



CD/PV.747
3

Sr. de ICAZA  (México):  Señor Presidente, desde luego, en primer
término, reciba usted nuestras más calurosas felicitaciones por haber asumido
la Presidencia de esta Conferencia.  Conocemos de larga fecha sus cualidades,
su dedicación a la causa del desarme y su pericia en materia de cesación de
ensayos nucleares.

Las observaciones de México al proyecto de tratado sobre la prohibición
completa de ensayos nucleares figuran en el informe del Comité ad hoc  que
esta Conferencia aprobó anteayer.  No es mi intención repetirlas en esta
oportunidad; basta señalar en síntesis que no satisface plenamente cuanto de
esta negociación esperábamos.  Sin embargo, México favoreció que el proyecto
de tratado fuera presentado a esta Conferencia de Desarme para su
consideración y apoya que este foro lo remita a las Naciones Unidas a fin de
que pueda ser considerado en la continuación del quincuagésimo período de
sesiones.  Como no hubo consenso sobre esto, mi delegación considera
indispensable que el informe del Comité ad hoc  sea remitido al quincuagésimo
período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas porque
sería muy grave que un tratado de prohibición completa de ensayos nucleares
no sea abierto a la firma el mes entrante como nos lo habíamos propuesto. 
Si no lo es, habremos perdido una oportunidad histórica.  Estaríamos además
corriendo el riesgo de alentar la proliferación horizontal y vertical de las
armas nucleares y de socavar esfuerzos en curso de control de armamentos y de
reducción de arsenales nucleares.  Si el tratado no es firmado, desde luego
será muy difícil iniciar, y menos institucionalizar, un proceso dinámico
hacia un desarme nuclear total y completo.  Por el contrario, podríamos
desanimar el actual impulso hacia el desarme de la sociedad civil que en
todas partes del mundo se ha venido manifestando vigorosamente.  Es la causa
del desarme nuclear la que sería la primera víctima de nuestro fracaso. 
Los ensayos nucleares deben cesar de inmediato y deben cesar para siempre;
así lo exige la comunidad internacional.  Esta Conferencia hizo un meritorio
esfuerzo por traducir esa exigencia en un instrumento jurídicamente
vinculante.  La Asamblea General tiene el derecho de ser informada en su
quincuagésimo período de sesiones de nuestros trabajos.  Mi delegación apoya
la propuesta hecha por el señor representante del Pakistán.

El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Doy las gracias al
distinguido Embajador de México por su declaración y por las amables palabras
que ha dedicado a la Presidencia.  Entiendo que el distinguido representante
del Brasil desea hacer uso de la palabra para referirse a la cuestión que
estamos tratando.

 Sr. LAMAZIERE  (Brasil) [ traducido del inglés ]:  Señor Presidente,
ante todo permítame felicitarle por haber asumido la Presidencia de
este órgano y asegurarle la cooperación plena de mi delegación. 
Las intervenciones de los Embajadores del Pakistán y de México me han
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facilitado la tarea.  Mi delegación también considera muy evidente que
después de haber aprobado el informe del Comité ad hoc , tanto en el Comité
como en la Conferencia, lo que debería hacerse naturalmente para concluir la
labor del Comité sería enviar el informe a la Asamblea General y estamos
totalmente de acuerdo con la propuesta del Embajador del Pakistán.

 El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Doy las gracias al
distinguido representante del Brasil por su declaración y por las amables
palabras que ha dirigido a la Presidencia.  Entiendo que el distinguido
Embajador de Egipto desea hacer uso de la palabra acerca de la cuestión de
las medidas que deban adoptarse respecto del informe.

 Sr. ZAHRAN  (Egipto) [ traducido de la versión inglesa del original
árabe ]:  Señor Presidente, celebro su presencia en la Presidencia de la
Conferencia y le deseo toda clase de éxito.  También deseo expresar mi
sincero reconocimiento a su predecesor, el Embajador del Pakistán,
Sr. Munir Akram, por la prudente forma en que dirigió nuestros trabajos en
este crítico período de nuestra labor, y expresar un agradecimiento análogo
a los Embajadores del Perú y de Rusia.

 A continuación, quisiera explicar nuestra posición respecto de la
cuestión que acaba usted de plantear.  Después de haber aprobado el informe
del Comité ad hoc  sobre la prohibición de los ensayos nucleares, que se
reunió bajo la muy eficaz dirección del Embajador Ramaker, consideramos que
ha concluido la labor del Comité ad hoc  y que, de conformidad con su mandato,
ha negociado un texto de un tratado de prohibición completa de los ensayos. 
Por ello, consideramos que el Comité ad hoc  ha concluido su labor de
negociación o de elaboración de este tratado.  Tras la aprobación del
informe creemos que la labor hecha por el Embajador Stephen Ledogar de los
Estados Unidos de América en calidad de Colaborador de la Presidencia debe
ser presentada al Presidente de la Conferencia en sesión plenaria.  En vista
de la aprobación del informe del Comité ad hoc  el 20 de agosto, considero que
tenemos el deber y el derecho de transmitirlo en su forma actual a la
Asamblea General de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6 de la
resolución 50/65.  La Asamblea General tiene el derecho de saber en qué
situación se encuentran las negociaciones del tratado de prohibición de los
ensayos.  La Asamblea tiene el derecho de saber la forma en que se han
desarrollado las negociaciones, la evaluación hecha por el Presidente del
Comité ad hoc , y las posiciones de las delegaciones que hablaron en el
informe del Comité, incluida la delegación de Egipto.  Me he tomado la
libertad de enviarle una carta con la posición de Egipto respecto del tratado
y la transmisión del texto en la cual se muestra también que Egipto participa
en el consenso de enviarlo a la Asamblea General.  Así pues, estamos en favor
de que se transmita a la Asamblea General el informe del Comité ad hoc  sobre
la prohibición de los ensayos nucleares de conformidad con lo dispuesto en la
resolución 50/65 de la Asamblea.  Consideramos que ello puede hacerse en
forma de una decisión adoptada por esta reunión o por la Conferencia de 
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Desarme, o en forma de una carta que usted escribiría en calidad de
Presidente de la Conferencia al Presidente de la Asamblea General a fin de
que la Asamblea pueda tener en cuenta el informe del Comité ad hoc  cuando
aborde la cuestión del tratado de prohibición completa de los ensayos en la
reanudación de su quincuagésimo período de sesiones.

El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Doy las gracias al
distinguido representante de Egipto por su declaración y por las amables
palabras que ha dedicado a la Presidencia.  Tiene la palabra la distinguida
representante del Perú.

Sra. TINCOPA  (Perú):  Señor Presidente, en primer lugar me gustaría
felicitarlo por haber asumido la Presidencia de la Conferencia de Desarme. 
Sabemos de sus cualidades profesionales y le deseamos el mayor éxito.

Mi delegación quiere unirse a aquellas delegaciones que han solicitado
que el informe del Comité ad hoc  sobre la prohibición de los ensayos
nucleares sea transmitido a la Asamblea General de las Naciones Unidas lo
antes posible.  La Conferencia de Desarme, como único foro de negociación
multilateral sobre asuntos de desarme, no puede defraudar las aspiraciones de
la comunidad internacional que espera de este foro resultados concretos.

El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Doy las gracias a la
distinguida representante del Perú por su declaración y por las amables
palabras que ha dedicado a la Presidencia.  Tiene la palabra el distinguido
representante de Chile.

Sr. CAPDEVILA  (Chile):  Señor Presidente, mi delegación en primer
lugar quiere felicitarlo por estar conduciendo los debates de la Conferencia
de Desarme durante este período y quiere asimismo desearle mucho éxito en sus
funciones.

La delegación de Chile quisiera efectuar una breve declaración sobre el
tema que se está comentando en este momento.  En este sentido, la delegación
de Chile apoya la idea de que se adopte, sin demoras adicionales, la decisión
por parte de la Conferencia de Desarme para que el documento CD/1425 que
contiene el informe del Comité ad hoc  sobre el TPCE sea despachado para su
consideración por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
quincuagésimo período de sesiones.  Los costos políticos y efectos negativos
que supondrá para la Conferencia de Desarme no remitir oportunamente el texto
dañarán seriamente la credibilidad del único organismo negociador que posee
la comunidad internacional para efectos del desarme.  Consecuentemente, mi
delegación se asocia con las declaraciones que en este sentido han efectuado
el Pakistán, México, el Brasil y el Perú.

El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Doy las gracias al
distinguido representante de Chile por su declaración y por las amables
palabras que ha dedicado a la Presidencia.
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Sr. STARR  (Australia) [ traducido del inglés ]:  Señor Presidente,
pido excusas por interrumpirle.  Sin embargo, dado que estoy haciendo uso de
la palabra permítame felicitarle por haber asumido la Presidencia.  Para mí
es un gran placer verle ocupar el estrado y deseo garantizarle la plena
cooperación de mi delegación.

 Le he interrumpido porque deseaba referirme al tema sobre el que usted
estaba hablando, es decir, el envío inmediato del informe del Comité ad hoc  a
la Asamblea General.  Apoyo las observaciones que han hecho otros oradores en
cuanto a la presentación del informe.  Creo que el informe contiene una
descripción importante de la labor del Comité ad hoc .  Si bien mi delegación
centra su atención en el destino del texto de tratado que ha negociado el
Comité, creemos que el informe es un elemento importante en el tratamiento de
la labor del Comité por la Conferencia de Desarme y que, por consiguiente,
merece ante todo la aprobación que ha recibido en la Conferencia, pero
también que ahora se remita a la comunidad internacional, es decir, a la
Asamblea General.  Por consiguiente, la delegación de Australia apoya las
observaciones que ya se han hecho acerca de la presentación del informe. 
Sin embargo, me he preguntado si no deberíamos concluir con este tema. 
Indudablemente hay otros oradores que esperan intervenir ante la Conferencia,
pero entiendo que no acerca de este tema determinado, y quisiera esperar que
usted pueda revisar de nuevo sus conclusiones de que no hay consenso en
cuanto a la transmisión del informe, dado el número de oradores que han
instado a que se transmita y someta ahora a la Conferencia la cuestión de la
transmisión del informe que la Conferencia ya ha aprobado.  No veo razón
alguna para que, después de haber aprobado el informe, la Conferencia no
quiera comunicar a la comunidad internacional por conducto de la Asamblea
General una situación que consideramos seria y urgente.

El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Varias delegaciones, entre
ellas la de Australia, acaban de presentar una propuesta oficial.  Así pues,
vuelvo a plantear la cuestión de si habría consenso para remitir al
quincuagésimo período de sesiones de la Asamblea General el informe del
Comité ad hoc  sobre la prohibición de los ensayos nucleares que aprobamos
el 20 de agosto.  Tiene la palabra el representante del Irán.

Sr. NASSERI  (República Islámica del Irán) [ traducido del inglés ]: 
Simplemente deseo preguntar cuál es precisamente la decisión que propone
a la reunión para su adopción.  Si se trata de una cuestión relacionada con
el informe a la Asamblea General, por supuesto disponemos del artículo 44 del
reglamento.  El Presidente tendría que presentarnos el proyecto para su
examen.  Como no hay ningún proyecto no sabemos en qué consiste precisamente
la propuesta que se nos pide que examinemos.

El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Tiene la palabra el
distinguido representante del Reino Unido.
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Sir Michael WESTON  (Reino Unido) (en nombre del Grupo de Países
Occidentales) [ traducido del inglés ]:  Como ustedes sabrán por las consultas
que hemos celebrado, el Grupo de Países Occidentales está unánimemente
en favor de que se remita el informe a la Asamblea General y usted,
señor Presidente, por conducto del Grupo de Coordinadores presentó el martes
a los miembros de la Conferencia un proyecto de informe y sugirió que se
remitiera a la Asamblea General.  Así pues, en lo que concierne al Grupo de
Países Occidentales, con toda seguridad la respuesta a la pregunta del
distinguido Embajador del Irán sería que usted distribuyó un proyecto de
informe el martes de esta semana.

El PRESIDENTE  (traducido del inglés ]:  Doy las gracias al
distinguido representante del Reino Unido.  Tiene la palabra el distinguido
representante de Marruecos.

Sr. BENJELLOUN-TOUIMI  (Marruecos) [ traducido del francés ]: 
Verdaderamente no tenía intención de intervenir, pero deseo cumplir un deber
que es felicitarle por haber asumido la Presidencia y asegurarle nuestra
cooperación, así como dar las gracias a su antecesor por la excelente labor
que se ha realizado hasta la fecha.

Me asombra que la presentación de un informe aprobado por la Conferencia
de Desarme no siga el procedimiento normal.  El informe ha sido aprobado por
la Conferencia, es equilibrado y refleja la realidad; así pues, remitirlo a
la Asamblea General de las Naciones Unidas me parece completamente natural,
ya que cada uno de nosotros ha podido incluir todas sus observaciones y
opiniones en el informe del Comité ad hoc  antes de que lo aprobara la
Conferencia de Desarme.  Así pues, enterrarlo, si me permiten usar esta
expresión, en la Conferencia de Desarme sería un acto que, como mínimo,
habría que calificar de arbitrario.  Considero totalmente natural que un
documento aprobado por la Conferencia de Desarme sobre un tema tan
importante, incluso aunque no haya consenso entre los miembros de la
Conferencia, sea transmitido por ésta a la Asamblea General.  Así es de
sencilla la situación.  Incluso iba a proponer que en la sesión de hoy
podríamos decir simplemente que en principio vamos a transmitirlo a la
Asamblea y le dejamos que nos ofrezca un documento que refleje plenamente
todo lo dicho y que quizás podríamos aprobar más tarde.  Sin embargo, para
deshacernos de esta cuestión basta con decir que la Conferencia ha aceptado
la idea de transmitir el informe y pedirle que, basándose en el texto que
tengo ante mí, redacte una frase muy simple, y considero que el texto
propiamente dicho es muy simple, diciendo que la Conferencia de Desarme
transmite a la Asamblea General el informe del Comité ad hoc  sin añadir
nada más.

El PRESIDENTE  [traducido de francés ]:  Doy las gracias al
representante de Marruecos por su intervención y por las amables palabras
que ha dedicado a la Presidencia.
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(El Presidente )

[El orador continúa en inglés .]

Tiene la palabra la distinguida Embajadora de Eslovaquia.

Sra. KRASNOHORSKA  (Eslovaquia) (en nombre del Grupo de Países de
Europa del Este) [ traducido del francés ]:  En nombre del Grupo de Países
de Europa del Este quisiera unirme a la declaración del distinguido
Embajador del Reino Unido.

El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Para dejar las cosas en claro
quizás sea lo mejor que me limite a leer el breve proyecto de informe que se
presentó a los grupos regionales para consulta y que dice:

"1. En su 746ª sesión plenaria celebrada el 20 de agosto de 1996,
la Conferencia de Desarme aprobó el informe del Comité ad hoc  sobre
la prohibición de los ensayos nucleares tal como figuraba en el
documento CD/1425 y Corr.1.

2. De conformidad con el artículo 43 de su reglamento, y en respuesta
a la resolución A/RES/50/65 aprobada sin proceder a votación por la
Asamblea General el 12 de diciembre de 1995, la Conferencia de Desarme
presenta a la Asamblea General de las Naciones Unidas este informe
especial que contiene el informe del Comité ad hoc  sobre la prohibición
de los ensayos nucleares y que dice lo siguiente:"

A continuación se incluiría el texto del informe que hemos aprobado.

Esta propuesta ya ha sido discutida y creo que está de acuerdo con lo
que también propusieron varios oradores.  ¿Sería aceptable el presente texto? 
Tiene la palabra el distinguido Embajador de China.

Sr. SHA  (China) [ traducido de la versión inglesa del original
chino ]:  La delegación de China ha escuchado con atención las declaraciones
hechas por varios de los colegas que han intervenido antes.  La delegación
de China apoya firmemente la transmisión a la Asamblea General del informe
del Comité ad hoc  sobre la prohibición de los ensayos nucleares que se aprobó
por consenso en sesión plenaria el martes.

El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Doy las gracias al
distinguido Embajador de China por su declaración.  Tiene la palabra
el distinguido Embajador del Irán.

Sr. NASSERI  (República Islámica del Irán) [ traducido de inglés ]: 
Señor Presidente, le agradezco sus aclaraciones, así como agradezco las
aclaraciones hechas por el Embajador Michael Weston.  Efectivamente, parece
ser cierto que se ha distribuido un documento oficioso de la Conferencia sin
signatura, fecha o cualquier otra identificación, o que ha sido presentado
por los Coordinadores a diversos miembros y, en verdad, este hecho ya se ha
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discutido.  Sin embargo no ha quedado muy claro si esta propuesta había sido
hecha por un grupo, por diversos países o si se trata de un proyecto
preparado por el Presidente que se propone a la Conferencia para su examen. 
Es esta una de las cuestiones que aún no se ha explicado.  Ahora bien,
en cuanto a la necesidad (tal como se pide en la resolución 50/65) o lo
acertado de transmitir un informe separado al quincuagésimo período de
sesiones de la Asamblea General, parece ser que hay quien considera que es
pertinente e incluso necesario elaborar ese informe separado.  Para mi
delegación no está realmente muy claro y no planteo esta cuestión con un
carácter político.  Se trata realmente de una cuestión de principio, así como
de la credibilidad de la Conferencia de Desarme y de la forma en que
realizamos nuestra labor.  Digo esto porque informar por separado a la
Asamblea General de manera urgente acerca de una situación sobre la que no
hay consenso sienta un precedente.  Es de presumir que la Conferencia vaya a
proseguir su labor y celebrar otras negociaciones importantes.  Creo que
sería muy embarazoso y quizás poco sano considerar que en el futuro podrían
celebrarse negociaciones que si en un determinado momento se estancaran
hubiera que adoptar rápidamente una decisión de comunicar a la Asamblea
General que no existía consenso.

Mediante esa decisión y la elaboración de un informe separado se crearía
un precedente.  Estamos considerando esta cuestión en un momento en que es
totalmente posible contar con el informe completo, es decir, el informe anual
de la Conferencia de Desarme, que habría que preparar con enorme rapidez
porque no hemos hecho mucho más trabajo de otro tipo.  Tenemos el tema 1 y el
tema 2 que quizá requieran una mayor reflexión y el examen del tema 2 no está
totalmente desconectado del tema 1, dado que por ejemplo hay cuestiones
relacionadas con el desarme nuclear, y la forma en que la Conferencia trate
esta cuestión en el futuro -incluida la propuesta pendiente de crear un
comité ad hoc  que también ha sido pedido por la Asamblea General- puede tener
repercusiones para algunos países, incluido el mío, respecto del examen de
toda la cuestión, habida cuenta de que el desarme nuclear ha sido uno de los
puntos difíciles del proyecto de tratado que se ha propuesto.

Sin embargo, señor Presidente, estoy convencido de que usted conoce
plenamente el reglamento.  En el artículo 44 se indica que los proyectos
de esos informes, es decir los informes anuales o cualquier otro informe
de la Conferencia de Desarme, deben ser preparados por el Presidente de
la Conferencia con la ayuda del Secretario General y que deben distribuirse
entre todos los Estados de la Conferencia para su examen con, por lo menos,
dos semanas de antelación a la fecha prevista para su aprobación.  Esta es la
forma adecuada de examinar cualquier propuesta.  Mi delegación cree que así
es como debemos considerar esta propuesta, tal como lo haríamos con cualquier
otra en cualquier otra ocasión.  Si la Conferencia estima que debemos
establecer otro precedente, que tenemos ante nosotros otra aberración,
realmente deberíamos tener un buen motivo para ello.  De ser necesario, en
estas consultas con los Coordinadores se ha sugerido que fijemos una fecha
para una ceremonia de firma y, haciendo el razonamiento inverso, que en una
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fecha determinada se presente este informe acerca del cual no hay consenso,
independientemente del valor que pueda tener, a la Asamblea General y que,
siguiendo este mismo razonamiento, en una fecha determinada se aprobara ese
informe, he de decir que no vemos claramente todas estas cuestiones de
calendario porque considero que es totalmente posible preparar el informe,
aun cuando se tenga la intención de presentar un informe separado a la
Asamblea General en su quincuagésimo período de sesiones, y que es totalmente
posible respetar el reglamento y presentarlo a tiempo.  Así pues, quedan
pendientes algunas cuestiones de este tipo y presumo que una decisión
apresurada probablemente crearía más problemas de los que resolvería y,
con este enfoque, quizá fuera más útil seguir celebrando consultas de alguna
otra forma, posiblemente consultas abiertas bajo la dirección del Presidente,
precisamente para aclarar alguno de estos puntos, para ver a qué juego
estamos jugando, y para saber cuándo se prevé la ceremonia de firma,
de haberla, y, quedando todo ello aclarado, trabajar todos juntos en relación
con este tema y determinar con precisión qué es lo que tenemos que hacer y
cuándo, a fin de que este procedimiento siga adelante.

El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Doy las gracias al
distinguido representante del Irán.  Tiene la palabra el distinguido
embajador de Alemania.

Sr. HOFFMANN  (Alemania) [ traducido del inglés ]:  Señor Presidente,
más tarde hablaré para felicitarle pero, ante todo, trabajemos un poco. 
Realmente hemos tenido un problema de procedimiento y, por supuesto, todos
apreciamos nuestro reglamento.  Sin embargo, que yo recuerde jamás se ha
invocado el artículo 44, y durante todo el tiempo que he estado en este foro
nunca hubiéramos tenido un informe final a tiempo si hubiéramos recurrido a
este artículo del reglamento y creo que la Secretaría estará de acuerdo con
esta opinión.  Así pues, creo que debemos resolver este asunto de la forma
habitual y no recurrir al artículo 44.

Por consiguiente, habida cuenta de las circunstancias que todos conocemos
y dado que ya tuvimos el texto listo desde el martes, creo que ha llegado el
momento de adoptar una decisión.  Sin embargo, si el Irán insiste en que se
aplique el artículo 44 tenemos como posición de reserva la propuesta
presentada en el sentido de que escriba usted una carta al Presidente de la
Asamblea General, que no sería un informe oficial.  En el segundo párrafo
usted eliminaría simplemente la referencia al artículo 43 del reglamento y el
texto pasaría como carta.  Así pues, tenemos estas dos posibilidades pero
preferiría con mucho la primera opción, es decir, un informe especial de la
Conferencia.

El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Doy las gracias al
distinguido Embajador de Alemania y tiene la palabra la distinguida
Embajadora de la India.
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Sra. GHOSE  (India) [ traducido del inglés ]:  Por razones puramente
fortuitas, durante los últimos tres días he actuado como Coordinadora del
Grupo de los 21 y en mis esfuerzos por llevar a cabo fielmente una tarea muy
difícil, es decir, comunicar las opiniones del Grupo de los 21 durante las
consultas oficiales celebradas por el Presidente, tuve dificultades para
poder expresar la opinión de mi delegación y de mi Gobierno acerca de esta
cuestión.

Creo que no se debe eliminar con tanta rapidez la cuestión del
reglamento.  Hemos dejado de lado con demasiada rapidez cuestiones de
precedentes, normas y argumentos jurídicos y sin embargo seguimos hablando
acerca de la credibilidad de la Conferencia de Desarme.  Creo que debemos
esforzarnos por saber realmente lo que estamos haciendo, ya que si queremos
que la Conferencia de Desarme tenga credibilidad no podemos dejar de lado el
reglamento, a menos que tengamos razones verdaderamente buenas para ello.

Hablo ahora en calidad de representante de la India y no en nombre de
otras delegaciones o grupos de delegaciones.  En la última sesión plenaria
aprobamos el informe del Comité ad hoc  sobre la prohibición de los ensayos
nucleares, informe que según nos dijo el Presidente del Comité contenía toda
la historia de las negociaciones.  En el informe también se deja
completamente en claro que no pudimos convenir un texto de tratado. 
Evidentemente, es necesario informar a la Asamblea General acerca de este
hecho para que pueda decidir el camino que a su juicio ha de seguirse para
promover un tratado de prohibición de los ensayos verdadero y genuino. 
Obviamente, mi delegación no tendría objeción alguna a que se enviara
entonces ese informe a la Asamblea General de la manera establecida, dado que
se supone que la Conferencia de Desarme debe informar a la Asamblea General
de manera regular y, tal como dijo el delegado de Marruecos, no hay nada de
sorprendente en ello.  Sin embargo, lo que se ha propuesto en el texto y hoy
aquí en la sala es a nuestro juicio un tanto extraordinario y curioso ya
que se trata de enviar un informe que contiene la descripción de las
negociaciones a una reanudación del período de sesiones de la
Asamblea General.

Ahora bien, la meticulosidad y los motivos, así como las razones de todo
ello no están muy claras, por lo menos para nosotros.  La resolución de la
Asamblea General que tengo ante mí pide claramente a la Conferencia de
Desarme que negocie un tratado de prohibición completa de los ensayos
nucleares de carácter universal, multilateral y efectivamente verificable, y
que lleve adelante la labor basándose en el texto de trabajo.  También le
pide que haga todo lo posible por restablecer el Comité ad hoc  y cuanto sea
necesario para concluir el texto definitivo del tratado a la mayor brevedad
posible en 1996.  También declara que está dispuesta a reanudar el examen del
tema, en caso necesario, antes de su quincuagésimo primer período de sesiones
a fin de respaldar el texto de un tratado de prohibición completa de los
ensayos.
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Como todos sabemos muy bien la Conferencia de Desarme no ha llegado a un
consenso sobre un texto de tratado de prohibición completa de los ensayos por
lo cual no creo que la Asamblea General espere nada de la Conferencia de
Desarme en la reanudación de su período de sesiones.  La Conferencia de
Desarme ha concluido su labor en lo que a ella le concierne y verdaderamente
es necesario comunicar a la Asamblea General el resultado de esa labor como
parte de nuestro informe anual.  Lo que estoy tratando de decir es que, en lo
que nos concierne, la Conferencia de Desarme completó y concluyó su labor
acerca de esta cuestión el martes pasado con la aprobación del informe del
Comité ad hoc .

Como he dicho, además de enviar el informe del Comité ad hoc  como parte
de su informe anual ordinario al próximo período de sesiones de la Asamblea
General, lo cual no dudo que hará y que se considerará en el contexto en que
se desarrollaron esas negociaciones, se ha hablado mucho hoy en este foro
acerca de la credibilidad de la Conferencia de Desarme y de modo casi
inmediato se ha procedido a socavar esa credibilidad.  Quisiera aclarar otros
dos extremos, en primer lugar, en el curso de las negociaciones, y esto es
algo que no se ha reflejado en el informe pero que figura en las actas
literales de la Conferencia de Desarme, se nos ha dicho que la Conferencia de
Desarme no es el foro en que pueden discutirse cuestiones de desarme nuclear. 
Creo que quienes ponen en tela de juicio nuestros motivos en cuanto al
desarme nuclear deberían recordarlo cuando hablemos acerca de la credibilidad
de la Conferencia de Desarme.  Creemos y seguimos creyendo que la Conferencia
es el único órgano de negociaciones multilaterales de desarme.  No somos
nosotros quien decimos que no vamos a negociar en él.  Hay algunas ocasiones,
y ésta no es la primera, en que la Conferencia de Desarme no ha podido llegar
a un acuerdo, como tampoco es ésta la primera ocasión en que una delegación
se ha opuesto a un acuerdo abrumador acerca de una decisión particular de la
Conferencia de Desarme.  La Conferencia de Desarme prosigue sus esfuerzos y
nosotros nos proponemos continuar también.

Estoy exponiendo estas opiniones porque creo que aún se nos sigue
planteando una cuestión y queremos preguntar algo, ya que no estamos seguros
de por qué enviamos este informe a la continuación del período de sesiones. 
Estamos absolutamente de acuerdo que, por supuesto, se envíe a la Asamblea
General y, habiendo participado en la aprobación del informe, es evidente que
no tendremos ninguna objeción a que se enviara el informe a la Asamblea
General del modo normal.  Lo que nos plantea problemas es saber por qué hemos
de hacerlo en la reanudación del período de sesiones.  La Asamblea General
nos pidió un texto pero no hay un texto que la Conferencia de Desarme pueda
recomendar y, por consiguiente, por lo menos por el momento, no tenemos
objeción a que se realicen nuevas consultas que quizás permitan encontrar
aclaraciones y nuevas posibilidades, pero por el momento consideramos que
esta propuesta particular no se justifica.
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El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Doy las gracias a la
Embajadora Ghose por su declaración y tiene la palabra al distinguido
representante de Austria.

Sr. KREID  (Austria) [ traducido del inglés ]:  Señor Presidente,
aparte de felicitarle por haber asumido la Presidencia en este difícil
momento de nuestras deliberaciones, permítame decir que muchos de los aquí
presentes experimentamos en este momento un fuerte sentimiento de frustración
que, sin embargo, es parte de nuestro trabajo y por consiguiente no podemos
quejarnos.  Creo que también somos todos conscientes de que los motivos
expuestos por algunas delegaciones, que evidentemente no desean que lleguemos
a una conclusión rápida y clara de nuestra labor en este foro, no han sido
convincentes.  Se basan en aspectos de procedimiento, lo cual significa
fundamentalmente que vamos a distraernos durante días que van a ser muy
costosos, tanto en términos de dinero, si se considera el tiempo y los
esfuerzos que ello lleva, como en términos de prestigio para la Conferencia
de Desarme.  Debo admitir que tanto el Embajador Nasseri como la Embajadora
Ghose son extremadamente persuasivos y ciertamente aprecio la hábil manera en
que han presentado sus argumentos.  Sin embargo, aún debo decir que lo que
podremos ganar retrasando la decisión o no llegando a una decisión en el día
de hoy no tiene fundamento alguno.  El informe que debemos adoptar es una
simple formalidad y se trata meramente de apoyar otro informe que ya ha sido
adoptado.  Así pues, creo realmente que cualquiera que considere seriamente
el fondo de la función que estamos desempeñando debería reflexionar antes de
hacernos seguir con este asunto frustrante.

El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Doy las gracias al
distinguido Embajador de Austria y tiene la palabra el distinguido Embajador
del Reino Unido.

Sr. Michael WESTON  (Reino Unido) [ traducido del inglés ]: 
Señor Presidente, quisiera recordar lo que dijo usted en nuestra primera
sesión plenaria del martes, tal como nos lo ha recordado hoy, de que hoy se
adoptaría una decisión de transmitir o no transmitir el informe del Comité
ad hoc  al quincuagésimo período de sesiones de la Asamblea General.  Ninguna
delegación objetó a lo que usted dijo en cuanto a adoptar una decisión el día
de hoy y tenemos varias delegaciones que desean hacer declaraciones de fondo. 
Me pregunto si no sería mejor que usted planteara la cuestión oficialmente a
la Conferencia y preguntara si hay alguna objeción a lo que usted propone. 
Después, independientemente de lo que se decidiera, podemos dejar las cosas
así y proseguir nuestra labor.

El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Doy las gracias al
distinguido representante del Reino Unido.  Tiene la palabra el distinguido
Embajador de Marruecos.
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Sr. BENJELLOUN-TOUIMI  (Marruecos) [ traducido del francés ]:  Ante
todo deseo repetir un principio que ya he expuesto desde que estoy aquí, es
decir, que el procedimiento es importante, que garantiza nuestros derechos y
que, por consiguiente, aprecio el valor de los argumentos de procedimiento
que se han expuesto y no voy a cambiar de opinión el día de hoy, aun cuando
no comparta totalmente el mismo punto de vista.  Comprendo que puedan
plantearse cuestiones de procedimiento que también pueden ser cuestiones de
fondo, porque con mucha frecuencia el procedimiento está vinculado al fondo. 
Después de esto quisiera decir también que respeto completamente la lectura
de la resolución 50/65 de la Asamblea General; también respeto completamente
la opinión de la India, pero creo que todavía se pueden hacer otras lecturas
y voy hacer una que me parece quizás la más simple de todas.  Creo que la
primera respuesta a la cuestión de por qué queremos transmitir el informe del
Comité ad hoc  aprobado por consenso a la Asamblea General antes del próximo
período de sesiones de conformidad con el reglamento (aunque, por supuesto,
hay un problema de retraso del que me ocuparé más tarde) figura en el
preámbulo de la resolución de la Asamblea General que leo en inglés: 
"Reaffirming that a comprehensive nuclear-test ban is one of the highest
priority objectives of the international community in the field of
disarmament and non-proliferation ".  Ello significa que se trata de una
cuestión extremadamente importante para la comunidad internacional; hemos
hecho esfuerzos en este foro durante todo el año, si bien no hemos logrado un
éxito completo según puede verse en el informe del Comité ad hoc  y, por
consiguiente, enviamos a la Asamblea General el resultado de todo lo que
hemos podido hacer y creo que el informe da cuenta de nuestros éxitos y
nuestros fracasos.  Así pues, creo que hay una respuesta, es decir que se
trata de una cuestión tan importante que queremos transmitirla ahora en vez
de esperar para incluirla en el informe anual de la Conferencia de Desarme al
quincuagésimo primer período de sesiones de la Asamblea General.  Así pues,
para mi, lo que se incluye en la resolución propiamente dicha es una
respuesta basada en el mismo artículo que se ha invocado, a saber el
párrafo 6 de la parte dispositiva, ya que la Asamblea General ha dicho que
está dispuesta a reanudar su labor en el quincuagésimo período de sesiones
para aprobar el texto pero que, si no es posible enviarlo, que se le envíe lo
mejor que hayamos podido conseguir y creo que el informe en el Comité ad hoc
es reflejo fiel de todo lo que hemos podido conseguir.  Así pues nos
encontramos en el marco del reglamento y a mi juicio no hacemos nada
extraordinario.  Dado que se trata de una cuestión fundamental, queremos
informar a la comunidad internacional de los resultados de nuestra labor que,
ciertamente, no son satisfactorios.  Ahora bien, es verdad que existe un
problema de plazo.  Sin referirme a los precedentes, sin decir que hay quien
trata de retrasar o de acelerar y sin entrar en ninguna de estas
consideraciones creo que siempre hemos considerado los plazos con una
flexibilidad mayor o menor y que hoy en día podríamos hacer lo mismo.  Ahora,
bien entendido, cada cual debe decidir si quiere aceptar la lectura que acabo
de hacer, es decir informar a la Asamblea General que representa a toda la 
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comunidad internacional, incluso a quienes no están en Ginebra, de los
esfuerzos que hemos realizado que para ella son fundamentales, y dejar que
juzguen lo que quieren hacer a partir de ahora.  Esta es la lectura que yo
haría de este texto.

El PRESIDENTE  [traducido del francés ]:  Doy las gracias al Embajador
de Marruecos por sus declaraciones.

[El orador continúa en inglés .]

Tiene la palabra el distinguido Embajador del Pakistán.

Sr. AKRAM  (Pakistán) [ traducido del inglés ]:  Siento tener que pedir
la palabra de nuevo para referirme a esta cuestión pero creo que la decisión
que adoptemos acerca de ella será vital para el futuro de la Conferencia,
pese a las observaciones que se han hecho aquí en este debate.

Quisiera dejar en claro la posición del Pakistán respecto de la cuestión. 
No proponemos que se transmita el informe del Comité ad hoc  porque estemos
totalmente de acuerdo con el resultado de las negociaciones o ni siquiera
porque las aprobemos, todo el mundo conoce bien nuestras opiniones. 
Sin embargo, en este órgano todos somos conscientes de lo que probablemente
puede pasar e, independientemente del contenido de la resolución y del
reglamento, esa es la realidad de que debemos ocuparnos y tratar de ver qué
es lo que más conviene a las opiniones de nuestras delegaciones y a los
intereses de esta institución que todos apreciamos.

Nuestro deseo al remitir el informe del Comité ad hoc  a la Asamblea
General es asegurar en primer lugar que las opiniones expresadas aquí por mi
delegación, las propuestas que hemos hecho y las posiciones de negociación
que hemos asumido sean comunicadas debidamente a los miembros de las Naciones
Unidas, a fin de que formen parte del historial de la negociación de este
tratado.

En segundo lugar, y lo considero igualmente importante, queremos asegurar
que la Asamblea General conozca la función que han desempeñado el Comité
ad hoc  y la Conferencia de Desarme en la elaboración del proyecto de texto de
tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares y que ello se haga
constar en el historial de la negociación del tratado.  Creemos que ello es
parte vital del proceso destinado a establecer, mantener y conservar la
credibilidad de la Conferencia de Desarme.

Por supuesto, sabemos que podemos entrar en un largo debate acerca del
reglamento y yo sería el último en tratar de meterme en una discusión sobre
ese tema con mi distinguido hermano y colega el Embajador del Irán.  No me
sentiría seguro si entrara en una discusión tal.  La propuesta que hemos
hecho no tiene que ver con el artículo 43 y es muy simple, consiste en que la
Conferencia de Desarme transmita inmediatamente, e insisto, inmediatamente,
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el informe del Comité ad hoc  a la Asamblea General de las Naciones Unidas
para su información, simplemente eso.  No lo presentamos en virtud del
artículo 43 y tampoco se aplica el artículo 44, se trata simplemente de una
decisión que proponemos porque estamos seguros de que hemos aprobado el
informe del Comité ad hoc .  No hay desacuerdo en cuanto al fondo del informe,
se trata simplemente de decidir transmitirlo a la Asamblea General. 
No suponemos que nadie tenga motivos particulares y nosotros solamente
tenemos los que hemos manifestado en esta intervención.

El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Doy las gracias al Embajador
del Pakistán por su declaración.  Tal como veo la situación actualmente, y me
refiero de nuevo a mi declaración del martes cuando dije que era necesario
celebrar consultas para ver si existía un consenso y adoptar las medidas
correspondientes hoy, 22 de agosto, acerca del informe, creo que la discusión
que hemos celebrado deja totalmente en claro que no existe consenso para
adoptar medidas el día de hoy.

Habiendo dicho esto, estoy perfectamente dispuesto a celebrar consultas,
y creo que sería necesario celebrarlas, para ver si podemos adoptar medidas
acerca de esta cuestión en una fase ulterior.  Creo que con esta declaración
podríamos dar por terminado el debate de hoy.  Si no hay consenso para
adoptar nuevas medidas, celebraré consultas en la forma que deseen proponer o
que considere adecuada y, por consiguiente, quisiera proseguir con la lista
de oradores dando la palabra al Reino Unido.

Sir Michael WESTON  (Reino Unido) [ traducido del inglés ]:  Siento
tener que hacer uso de la palabra de nuevo pero me pregunto si realmente no
debemos resolver esta cuestión y repito mi sugerencia de que nos pregunte
usted, señor Presidente, de manera oficial si hay consenso para transmitir el
informe, bien sea en la forma en que usted propuso el martes pasado o en la
forma mucho más simple que considero evita toda dificultad en relación con
los artículos 43 y 44 y que ha propuesto esta mañana el distinguido Embajador
del Pakistán.  Sin embargo, por lo menos así lo cree mi delegación, tenemos
realmente mejores cosas que hacer que seguir celebrando todos los días
consultas presidenciales que no lleven a ninguna parte.

Dado que estoy haciendo uso de la palabra, quisiera hacer solamente otro
comentario acerca del artículo 44 y preguntar si hay alguien que insista
oficialmente en que se aplique este artículo.  De haberlo, entiendo que la
Secretaría ya nos ha dicho en las consultas oficiosas celebradas con el
Presidente que ello sentaría un precedente.  No se trata de crear un
precedente por no aplicar el artículo 44, sino el precedente que sentaría
aplicarlo.  Según lo que dijo la Secretaría en esas reuniones, entiendo que
ese artículo no se ha aplicado jamás.

El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Doy las gracias al Embajador
del Reino Unido.  Tiene la palabra la distinguida Embajadora de la India.
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Sra. GHOSE  (India) [ traducido del inglés ]:  Como ustedes recordarán,
había propuesto anteriormente la idea de proseguir las consultas. 
Verdaderamente no siempre encuentro conveniente lo que dice mi distinguido
colega del Pakistán pero creo que lo que acaba de proponer, no pude tomar
nota de ello, es algo que quisiéramos considerar si hay tiempo para ello. 
Quisiera hacerlo, si ustedes desean en este foro u oficiosamente de cualquier
otra manera, dado que hemos estado trabajando con el documento oficioso que
usted, señor Presidente, leyó y que con su permiso denominaré propuesta del
Presidente y con el que tendríamos dificultades.  Así pues, deseo preguntarle
si desea concluir los debates del día de hoy diciendo que no hay consenso, o
quizás que hoy no hay consenso y que quisiéramos proseguir nuestras
consultas.  Mi delegación estaría dispuesta a ello.

El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Tiene la palabra el
distinguido Embajador de Egipto.

Sr. ZAHRAN  (Egipto) [ traducido de la versión inglesa del original
árabe ]:  Si se insiste en que se aplique el artículo 44 del reglamento, he de
señalar el hecho de que, tal como habíamos dicho anteriormente, en los cinco
años que he pasado representando a mi país en Ginebra en la Conferencia de
Desarme jamás se ha aplicado ese artículo.  En todo caso, toda asamblea es la
única responsable de sus decisiones en cuanto a su reglamento.  Así pues, si
la cuestión que tiene ante sí la Conferencia no es preparar un informe sino
transmitir el informe del Comité ad hoc  sobre la prohibición de los ensayos
nucleares a la Asamblea General mediante una carta escrita por usted, señor
Presidente, como ya había dicho en mi primera declaración, una carta del
Presidente de la Conferencia de Desarme al Presidente de la Asamblea General,
no será necesario recurrir al artículo 44.  Si se puede resolver la cuestión
mediante el envío de su carta al Presidente de la Asamblea General, ello
podría hacerse con gran facilidad.  Convendría hacerlo si lo que queremos es
informar a la Asamblea General cuando se reúna en la continuación de
su quincuagésimo período de sesiones para examinar la forma en que se ha
aplicado la resolución 50/65 y apoyamos esta medida.

El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Doy las gracias al
distinguido Embajador de Egipto y tiene la palabra el distinguido Embajador
de Nueva Zelandia.

Sr. ARMSTRONG  (Nueva Zelandia) [ traducido del inglés ]: 
Señor Presidente, dado que no he hablado todavía bajo su Presidencia
permítame, ante todo, congratularle por haber asumido su mandato y decirle
que por supuesto estamos dispuestos a ofrecerle todo nuestro apoyo.

Seré breve.  Nueva Zelandia comparte la opinión de quienes han sugerido
que deberíamos hacer todo cuanto fuera posible para resolver hoy esta
cuestión.  Creemos que hay motivos muy válidos, tal como se han expuesto en 



CD/PV.747
18

(Sr. Armstrong, (Nueva Zelandia )

esta sesión, para hacerlo.  Otros oradores, en particular el distinguido
Embajador de Marruecos, han indicado que la Asamblea General ha atribuido
prioridad a esta cuestión.

Quizás pudiéramos pedirle que promoviera la propuesta presentada por el
Pakistán y que nos parece simple y directa a fin de evitar algunas de las
dificultades que se plantearon en intervenciones hechas anteriormente esta
mañana.  Quizá pudiéramos pedirle que leyera una propuesta, posiblemente la
del Pakistán u otra parecida, para adoptar una decisión hoy que quizá las
delegaciones se encontraran en posición de apoyar.

El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Doy las gracias al
distinguido Embajador de Nueva Zelandia y antes de ceder la palabra a los
próximos oradores de la lista para hablar de la cuestión, deseo pedir al
distinguido Embajador del Pakistán que vuelva a repetir la propuesta que
había hecho.

Sr. AKRAM  (Pakistán) [ traducido del inglés ]:  Nuestra propuesta
diría lo siguiente:  "La Conferencia de Desarme decide transmitir
inmediatamente el informe de su Comité ad hoc  sobre la prohibición de los
ensayos nucleares (CD/1425 y Corr.1) a la Asamblea General de las
Naciones Unidas".  Eso sería todo.

El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Así pues esta es la propuesta
que hace el distinguido Embajador del Pakistán.  ¿Podríamos llegar a un
consenso para adoptar ahora este texto breve y claro?  Tiene la palabra el
distinguido representante del Irán.

Sr. NASSERI  (República Islámica del Irán) [ traducido del inglés ]: 
Me veo obligado a hacer uso de la palabra para responder a las observaciones
tan amables hechas por el Embajador Kreid de Austria.  El Embajador me ha
adulado y se dice que la adulación no nos lleva a ninguna parte pero a veces
sí que lo hace.  Diría a la luz de las deliberaciones celebradas hoy aquí, y
tomo nota de que hay apoyo general, expresado por lo menos por algunas
delegaciones, incluidas algunas de mi propio grupo, para decidir una forma de
transmitir este informe por separado del informe anual a la Asamblea General. 
Ciertamente no excluyo esa posibilidad tras el debate y las discusiones que
se han celebrado.  Lo que queda por saber precisamente es cómo deberíamos
hacerlo y, por supuesto, presentar esa fórmula precisa, por lo menos en lo
que a mí me concierne, a nuestras capitales para poder recibir una respuesta. 
Ahora bien, lo que se me plantea es un problema práctico porque precisamente
lo que se me pregunta es qué es lo que nos espera.  He tratado de obtener
alguna información a este respecto pero no estoy muy claro acerca de la
cuestión.  Es decir, si vamos a remitirnos a la continuación del período de
sesiones de la Asamblea General el problema que se plantea una vez más parece
ser el de calendario, lo que para nosotros es un problema también. 
Por ejemplo, ¿cuándo vamos a presentarnos a la continuación del período de
sesiones?  ¿Qué fechas se proponen?  Si en algún determinado momento va a
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hacerse una ceremonia de firma, ¿qué fechas se sugieren con ese fin? 
Son todas estas cuestiones que una vez más podrían ser objeto de
consideración, quizás desde un punto de vista político pero también
logístico.  Así pues, creo que procede celebrar algunas consultas para poder
aclarar algo más entre nosotros algunas de estas cuestiones de procedimiento
y de medidas ulteriores.  No hemos podido llegar a un acuerdo sobre un texto
pero no deberíamos excluir que, por lo menos tal como entiendo, podríamos
convenir las nuevas medidas que deberían aplicarse y seguirse a nivel de la
Asamblea General y ulteriormente.

Creo realmente que estas consultas serían muy útiles, por supuesto para
mi propia delegación, o que, por lo menos, obtener más información a este
respecto sería de gran ayuda.  Sin embargo, ciertamente podríamos considerar
la propuesta que acaba de leer el distinguido Embajador del Pakistán y
estaría totalmente dispuesto a transmitirla a mi capital para que sea
examinada con rapidez.

Creo también que, dado que se han planteado algunas cuestiones acerca de
la forma en que aplicamos el reglamento, procede hacer algunas aclaraciones
al respecto, ya que estas cuestiones se hacen constar en acta.  Tengo la
impresión de que no hemos invocado artículos específicos, tales como
los artículos 43, 44 y 45, por cuanto que hemos estado aplicándolos de todos
modos puesto que no hemos estado en una situación análoga en la que algunos
países pidan medidas muy urgentes que eludan el reglamento y, vuelvo a
repetir, creo recordar que se han respetado los artículos, por ejemplo se han
preparado los proyectos de la forma habitual, el proyecto original por el
Presidente con la ayuda de la Secretaría con dos semanas de antelación.  Creo
que quizá sea pertinente y adecuado hacer constar esta aclaración en acta por
cuanto que sienta un precedente para nuestra labor futura.

El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Doy las gracias al
distinguido Embajador del Irán por su declaración.  Creo que actualmente la
situación está muy clara y evidentemente no hay consenso en el sentido de que
se adopte alguna decisión hoy acerca de la cuestión de las medidas ulteriores
concernientes al Comité ad hoc .  Entiendo que podemos decidir que no
adoptaremos ninguna medida al respecto en el día de hoy.  Así pues, propongo
que cerremos el debate y digamos que quizá se requieran nuevas consultas dado
que tenemos una propuesta acerca de un texto.  Volveré a la lista de
oradores.  Figuran en ella Marruecos, la Argentina, el Pakistán y Rumania. 
Tiene la palabra el Embajador de Marruecos.

Sr. BENJELLOUN-TOUIMI  (Marruecos) [ traducido del francés ]: 
Señor Presidente, simplemente quisiera que antes de concluir nos diera la
ocasión de hacer una o dos observaciones antes de terminar los debates y que
nos proponga una decisión.  Propongo lo siguiente:  creo que la abrumadora
mayoría parece preferir que se adopte una decisión el día de hoy como usted
mismo lo ha subrayado.  No hay consenso acerca de ello y respeto la opinión
de las delegaciones que no están de acuerdo.  Sin embargo, en un espíritu de
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avenencia, pero también para poder cumplir nuestra misión tal como se había
planeado, quisiera proponer que las consultas que se propone celebrar a
petición de mi hermano del Irán y de la Embajadora de la India, tengan lugar
en la próxima sesión plenaria, que no sería el jueves sino esta tarde o
mañana, a más tardar, para adoptar una decisión.  Con ello, quienes tienen
necesidad de instrucciones de su capital podrían comunicarles que la decisión
va a adoptarse en una fecha determinada, con lo cual la situación quedaría en
claro y nos permitiría adoptar decisiones con el acuerdo de nuestras
capitales.

El PRESIDENTE  [traducido del francés ]:  Doy las gracias al Embajador
de Marruecos.

[El orador continúa en inglés .]

Tiene la palabra el orador de la Argentina.

Sr. SANCHEZ ARNAU  (Argentina):  A pesar de la naturaleza del debate
en el cual estamos envueltos, permítame expresarle la satisfacción de la
delegación argentina de verlo a usted presidiendo nuestros debates.

En el mismo sentido que la delegación de Marruecos, quisiéramos
intervenir para pedirle que tomáramos una decisión sobre nuestra próxima
sesión y sobre cómo vamos a conducir las consultas que parecen ser necesarias
para clarificar algunos aspectos, yo diría secundarios, de una decisión
prácticamente obvia que tiene que tomar esta Conferencia.  Hemos estado
trabajando durante dos años en la elaboración de un proyecto de tratado. 
Creemos que hemos llegado a un texto que refleja lo mejor que se podía
obtener después de tantos esfuerzos y delicadas discusiones, creemos que el
Presidente del Comité ad hoc , el Embajador Ramaker, ha hecho los mejores
esfuerzos posibles para alcanzar un texto que refleja aquello que hoy es
posible consensuar a nivel de esta Conferencia y creemos que no estamos en
condiciones, políticamente, señor Presidente, de seguir demorando la decisión
de enviar un informe que ya hemos adoptado, a una Asamblea General que nos ha
pedido que le enviemos ese informe.  Tenemos la impresión de que no podemos
seguir dando vueltas en redondo indefinidamente sin tomar una decisión en
esta materia.  Tenemos ante nosotros un proyecto que usted nos sometió
después de consultas, habiéndonos anunciado antes que hoy debíamos adoptar
una decisión en esta materia.  Mi delegación vino, como tantas otras que han
intervenido hoy, en condiciones de tomar una decisión en esta materia, y
estábamos dispuestos a acompañar el proyecto de decisión que usted nos
presentó.  A los efectos de evitar algunas objeciones, el señor representante
del Pakistán nos ha presentado otro proyecto de decisión más sencillo y que
nosotros también estamos en condiciones de acompañar.  La delegación del Irán
aparentemente precisa algún tiempo más para recibir instrucciones de su
capital y poder eventualmente también acompañar esta decisión sometida hoy
por el Pakistán.  Nosotros le pediríamos entonces, señor Presidente, al igual
que la delegación de Marruecos, y para satisfacer lo que creemos es una
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creciente demanda, no sólo de la mayor parte de los miembros de esta
Conferencia, sino de la comunidad internacional, que podamos transmitir este
informe lo antes posible a la Asamblea General.  Le pediríamos, señor
Presidente, que fijáramos a más tardar mañana o el día lunes una nueva sesión
de este plenario, y que en este lapso le diéramos tiempo a las delegaciones,
que todavía no tienen instrucciones, para que puedan recibirlas y para que,
también en ese lapso, usted y la Secretaría puedan responder a algunas
preguntas que han sido planteadas, que no creemos que requieran de una
respuesta que esté íntimamente ligada a la adopción de la decisión que aquí
hay que tomar, es decir enviar lo antes posible un informe que ya hemos
aprobado.

El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Doy las gracias al
distinguido Embajador de la Argentina.  Para poder seguir, antes de dar la
palabra a los oradores de la lista, propondría que tras consultar con la
Secretaría quizás hubiera la posibilidad de celebrar consultas oficiosas con
las delegaciones interesadas a las 15.00 horas en la sala I.  Si entonces se
consigue un consenso podríamos celebrar la sesión plenaria mañana a
las 10.00 horas en esta misma sala.  De ser aceptable la propuesta podemos
decidir celebrar consultas oficiosas esta tarde a las 15.00 horas en la
sala I.  Tiene la palabra el embajador de Rumania.

Sr. NEAGU  (Rumania) [ traducido del inglés ]:  Reservaré mis
felicitaciones para la próxima sesión cuando espero nos encontremos en
mejores circunstancias, ya que no deseo retrasar indebidamente la marcha de
la presente sesión.

Hace dos días adoptamos una decisión bajo su Presidencia, y como usted
recordó al comienzo de la presente sesión, se supone que hoy debemos adoptar
una decisión acerca de la línea de acción respecto del informe del
Comité ad hoc  y también se suponía que hoy recibiríamos instrucciones de
nuestras capitales respecto de esta decisión.  Mi delegación ha recibido
oportunamente dichas instrucciones.

Para simplificar más aún el debate de hoy, la delegación del Pakistán nos
presentó un texto muy simple y directo que mi delegación aprecia y está
dispuesta a adoptar.  También estoy de acuerdo en que no estamos aplicando el
artículo 43 y que seguimos el procedimiento habitual por lo cual, teniendo
una propuesta ante nosotros, hemos de adoptar una decisión acerca de ella. 
Entiendo que aún tenemos posibilidades de llegar a esa decisión esta mañana.

Para concluir, y respecto de la cuestión de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, no creo que nos corresponda discutir el calendario de la
Asamblea General.  Los Miembros de las Naciones Unidas son quienes deben
ocuparse del calendario del período de sesiones de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
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El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Doy las gracias al Embajador
de Rumania y tiene la palabra el distinguido Embajador del Reino Unido.

Sir Michael WESTON  (Reino Unido) [ traducido del inglés ]: 
Señor Presidente, permítame preguntarle si se propone fijar la fecha de la
próxima sesión plenaria antes de adoptar una decisión acerca de si deben
celebrarse nuevas consultas.  Por lo que nos dijo la Secretaría, entendía que
era necesario adoptar una decisión acerca de esta cuestión esta semana a más
tardar y de ser posible hoy, pero supongo que quizás sea posible hacerlo
mañana ya que, de otro modo, aun si se llegara a un acuerdo de enviar el
informe, no sería posible elaborarlo a tiempo para que lo examinara la
Asamblea General, en caso de que ésta deseara examinarlo, antes de la
clausura del quincuagésimo período de sesiones.  Así pues, creo que de todas
formas mi delegación tendría dificultades para aceptar que se celebraran
nuevas consultas a menos que se nos diera alguna seguridad de que se había
previsto una reunión dentro de este calendario.  Por supuesto, después de
todo esto también quiero decir que no confío en que realmente adoptemos una
decisión ya que el martes nos dijo usted que la adoptaríamos hoy y no lo
hemos hecho.

El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Tiene la palabra el Embajador
del Pakistán.

Sr. AKRAM  (Pakistán) [ traducido del inglés ]:  Creo que hemos
celebrado un debate interesante y confío en que con un poco más de trabajo
podamos llegar a un consenso acerca de esta cuestión.  Doy las gracias a mis
colegas del Irán y de la India por haber indicado que están dispuestos a
considerar la propuesta que hemos presentado.  Debo decir también a la
Embajadora Ghose que nosotros tampoco consideramos siempre inaceptables las
declaraciones de la India y que apreciamos las muestras de flexibilidad. 
Esperamos que pueda celebrar consultas pronto y mi delegación espera también,
no solamente por las razones de peso aducidas por el Embajador Weston sino
también por razones más particulares, que se adopte la decisión hoy de ser
posible pero, en caso contrario, también esperamos que se pueda llegar a una
decisión mañana por la mañana.  Así pues, sugeriría que celebráramos
consultas tan pronto como fuera posible para tratar de llegar a un consenso
acerca de la cuestión.

El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Doy las gracias al
distinguido Embajador del Pakistán.  Cederé ahora la palabra al distinguido
Embajador de Bélgica y, a continuación, la Presidencia adoptará una decisión
acerca de la cuestión para no seguir prolongando los debates.

Barón GUILLAUME  (Bélgica) [ traducido del francés ]:  Como otros
oradores dejaré mis felicitaciones para otras circunstancias.  Simplemente
deseo referirme de nuevo a la propuesta que acaba de hacer usted hace algunos
minutos y que parece convenir a algunas delegaciones que desean disponer de
algo más de tiempo para celebrar consultas suplementarias.  Ha propuesto
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usted que celebremos hoy una reunión a las 15.00 horas lo cual considero
acertado.  Ha dicho usted que de llegarse a un consenso en esta reunión, se
celebraría inmediatamente después una sesión plenaria para tomar nota de
ello.  Creo que en la fase en que nos encontramos también es necesario
respetar lo que dijo usted hace dos días en el sentido que adoptaríamos la
decisión hoy.  En lugar de celebrar la sesión plenaria mañana quiero proponer
que la celebremos al concluir el día de hoy.

El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Después de haber escuchado
cuidadosamente todo lo que se ha dicho y todas las propuestas presentadas,
desearía concluir el debate manifestando que al parecer aún se requieren
nuevas consultas para poder llegar a un acuerdo acerca de la línea de acción
que debemos adoptar respecto del informe del Comité ad hoc  sobre la
prohibición de los ensayos nucleares para que la Conferencia pueda llegar a
una decisión en su próxima sesión del viernes, 23 de agosto, que se celebrará
a las 10.00 horas en esta misma sala.  Antes de ello celebraremos consultas
en la sala I hoy a las 15.00 horas.  Tiene la palabra el representante
del Irán.

Sr. NASSERI  (República Islámica del Irán) [ traducido del inglés ]: 
Señor Presidente, como se dice en occidente, "nunca el domingo".  En nuestra
parte del mundo decimos "nunca el viernes".  De todas formas, hablando con
seriedad, parecería que una decisión o declaración hecha por usted en la
última sesión plenaria, cuando afirmó que en la sesión plenaria siguiente
adoptaríamos una decisión sobre la línea de acción, ha sido interpretada como
la adopción de una decisión acerca de una propuesta concreta que ni siquiera
se nos ha presentado de la forma adecuada.  Como usted ha señalado, había
afirmado que la Conferencia adoptaría una decisión acerca de la línea de
acción.  Ahora bien, nos hemos dado cuenta hoy de que es posible cambiar esa
línea de acción.  He observado que el principio básico de que se presentará
información especial y separada a la Asamblea General como había sugerido, ha
conseguido apoyo incluso entre los miembros de mi propio grupo, el Grupo de
los 21.  Estoy preparado a participar en las consultas pero, por favor, ruego
que ello no se interprete como que el viernes dispondré de instrucciones para
la sesión plenaria.  Creo, y no puedo decir nada más, que ciertamente no
tenemos la intención de prolongar esta situación ni de demorar la decisión al
respecto.  Creo que ello no tendría objeto alguno pero tenemos que considerar
sus aspectos prácticos.

El Embajador Weston ha mencionado algunas de las cosas que le comunicó la
Secretaría, por ejemplo que se requieren dos semanas para tratar los
documentos y elaborar el informe.  No puedo entender del todo esa situación
dado que el informe existe y ya ha sido aprobado.  No sé cuánto más habría
que hacer que en realidad requiriera dos semanas de una secretaría tan capaz
como de la que disponemos.  En todo caso se trata de información que no vemos
muy clara.  Creo que toda esta cuestión puede discutirse durante las
consultas.  Contamos con buena voluntad y la verdadera intención de
adelantar, si bien será difícil llegar a compromisos muy firmes y,
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ciertamente, mi delegación no está en situación de hacerlo con una fecha
específica en una sesión plenaria en la que se propone llegar a una decisión
final.  No puedo comprometerme a ello en esta fase.

También deseo reiterar mi pregunta y por ello la repetiré ante el
Secretario General de la Conferencia.  Una vez más, en el acta se había dicho
que aplicar el reglamento que hemos establecido para nuestra labor no es la
forma adecuada de actuar.  Ello figura en acta por lo cual apreciaría
realmente una aclaración y pido aclaraciones al respecto al Secretario
General.  ¿Hemos observado el reglamento, incluidos sus
artículos 43, 44 y 45, y no digo invocar sino observar, por lo menos en
general, o hemos estado siempre actuando en contra de esas disposiciones?

El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Doy las gracias al
distinguido Embajador del Irán.  Tiene la palabra el distinguido Embajador de
los Estados Unidos.

Sr. LEDOGAR  (Estados Unidos de América) [ traducido del inglés ]: 
También aplazaré mis felicitaciones.  Los colegas aquí presentes recordarán
los esfuerzos realizados en el Comité ad hoc  sobre la prohibición de los
ensayos nucleares para lograr elaborar dicho informe, incluidas las cuatro
horas dificilísimas pasadas al final de una tarde redactando las dos últimas
frases del informe, frases que en efecto, se limitan a decir que todos
estamos de acuerdo en que no podíamos llegar a un acuerdo acerca del texto
Ramaker.  Mi delegación hizo importantes concesiones en un esfuerzo por
lograr el informe del Comité que se elaboró, con la convicción de que todos
estábamos esforzándonos urgentemente por cumplir un plazo que había fijado la
comunidad internacional y un plazo que había aceptado la Conferencia de
Desarme.  Ahora bien, ello es una cuestión de buena fe.  Repito una vez más
que no estamos trabajando con un informe normal de final de año del Comité
ad hoc  y que por lo menos el martes no aprobamos un informe de ese tipo. 
En otras palabras, si hoy se entierra este informe mediante una maniobra de
procedimiento sin precedentes es que está muerto y con él también mueren las
declaraciones nacionales que contiene.  El artículo 44 se refiere a los
proyectos de informe y lo que tenemos ante nosotros es un informe final.  ,
Antes de que se trate de llegar a la conclusión de que no hay consenso,
desearía saber si hay consenso en cuanto que se aplique el artículo 44 y si
se ha invocado oficialmente.  Una vez aclarado todo ello me gustaría que se
me repitiera ahora la propuesta que el Pakistán presentó ayer oficialmente
por su conducto.  El tiempo es esencial dado que hemos aceptado un plazo
fijado por la comunidad internacional.  Así pues, aplazar todo ello para la
próxima semana como se acaba de proponer o, de forma vaga, para algún momento
de la próxima semana no es aceptable en absoluto.  Todo está concluido y la
Conferencia de Desarme tendrá que cargar con las consecuencias si no sólo
oponemos nuestro veto a la labor sustantiva de dos años y medio sino que
además vetamos una expresión que simplemente dice "no pudimos llegar a un
acuerdo".
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El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Doy las gracias al
distinguido Embajador de los Estados Unidos.  Se ha hecho la pregunta de si
alguna delegación está dispuesta a invocar oficialmente el artículo 44. 
Tiene la palabra el representante del Irán.

Sr. NASSERI  (República Islámica del Irán) [ traducido del inglés ]: 
De conformidad con el texto que se ha distribuido, repito, sin ningún
procedimiento adecuado, sin fecha ni signatura de ningún tipo y sin claridad
ninguna en cuanto quién ha hecho la propuesta, se ha hecho referencia al
artículo 43.  Si se ha invocado el artículo 43, de ello se desprende
automáticamente que se invocarían también los artículos 44 y 45 que están
relacionados con la misma cuestión.  Sin embargo, hemos observado que hoy se
han hecho algunas sugerencias, incluidas las del Embajador del Pakistán y la
del Embajador de Marruecos, en virtud de las cuales no se aplica
necesariamente, si bien ello habría que examinarlo, el artículo 43 ni
tampoco se invoca necesariamente ese artículo.  Así pues, habida cuenta de
estas propuestas, es muy probable que tampoco hubiera que invocar los
artículos 44 y 45.

El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Se me ha pedido que presente
a la Conferencia la propuesta que acaba de hacer oralmente el distinguido
Embajador del Pakistán y que, según mis notas, dice lo siguiente: 
“La Conferencia de Desarme decide transmitir inmediatamente el informe de su
Comité ad hoc  sobre la prohibición de los ensayos nucleares (CD/1425 y
Corr.1) a la Asamblea General de las Naciones Unidas”.

Esta es la propuesta hecha por el distinguido Embajador del Pakistán y
que presento ahora a la Conferencia.  ¿Han tomado nota del texto? 
Lo repetiré una vez más:  “La Conferencia de Desarme decide transmitir
inmediatamente el informe de su Comité ad hoc  sobre la prohibición de
los ensayos nucleares (CD/1425 y Corr.1) a la Asamblea General de las
Naciones Unidas.”

Tiene la palabra la distinguida Embajadora de la India.

Sra. GHOSE  (India) [ traducido del inglés ]:  Por supuesto podríamos
tratar este tema en consultas oficiosas pero lo que había anotado quizá de
manera un tanto apresurada era que la propuesta concluía con las siguientes
palabras:  “para su información”.  No estoy segura de que figuraran en la
propuesta o quizás podríamos discutirlo esta tarde.

El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Tiene la palabra el
representante de Marruecos.

Sr. BENJELLOUN-TOUIMI  (Marruecos) [ traducido del inglés ]:  Lamento
tener que intervenir pero creo que es necesario hacer una propuesta todavía
más simple.  ¿No podríamos fijar una sesión plenaria esta tarde para adoptar
una decisión sobre la propuesta del Pakistán?  Si se fija la reunión plenaria
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para las 17.00 horas y usted, Presidente, nos convoca a las 15.00 horas para
aclarar lo que pueda aclararse y poder informar a nuestras capitales de que
vamos a adoptar una decisión sobre la cuestión a las 17.00 horas creo que
podríamos suspender inmediatamente los debates acerca de esta propuesta.

El PRESIDENTE  [traducido del francés ]:  Doy las gracias al Embajador
de Marruecos y creo que esta propuesta nos permitiría resolver el problema,
así pues, decidimos reanudar la sesión plenaria de la Conferencia de Desarme
a las 17.00 horas en esta sala y a las 15.00 horas podríamos reunirnos para
celebrar consultas oficiosas tomando como base la propuesta del Pakistán que
les acabo de presentar.

Así queda acordado .

(El orador continúa en inglés .)

Tiene la palabra el representante del Irán.

Sr. NASSERI  (República Islámica del Irán) [ traducido del inglés ]: 
Señor Presidente, acaba usted de adoptar la decisión de reanudar la sesión
esta tarde después de celebrar consultas oficiosas.  Entiendo que la
finalidad de todo ello sería, quizás, informar a la sesión plenaria acerca de
los resultados de las consultas oficiosas en caso de que se celebren o que de
otra forma lo más probable es que convoquemos otra sesión.  Sin embargo, en
caso de que fuéramos a adoptar una decisión agradecería que nos encontrara
una forma de comunicar los resultados de las consultas a Teherán, en un día
feriado, así como de recibir una respuesta antes de las 17.00 horas.  No creo
que ello sea posible.

El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Doy las gracias al
distinguido Embajador del Irán.  Podemos seguir con la lista de oradores para
la sesión de hoy en la cual figuran los representantes de la Federación de
Rusia, la República Arabe Siria, China, Australia, Irlanda y Alemania.  Tiene
la palabra el distinguido Embajador de la Federación de Rusia.

Sr. BERDENNIKOV  (Federación de Rusia) [ traducido de la versión
inglesa del original ruso ]:  Ante todo, señor Presidente, permítame
felicitarle en nombre de la delegación rusa por ocupar la Presidencia de la
Conferencia de Desarme y desearle suerte y éxito en sus actividades en un
momento tan crucial para nuestro foro.  Puede usted contar con nuestro apoyo
y cooperación.

Las negociaciones del texto del TPCE, que ya llevan celebrándose bastante
tiempo, han concluido.  Hemos redactado un tratado que, si bien se presentó
en nombre del Presidente del Comité ad hoc  sobre la prohibición de los
ensayos nucleares, es el resultado de los esfuerzos colectivos de los
participantes en las negociaciones.
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En realidad es un texto de avenencia y el hecho de que no refleja la
posición de ninguna delegación o grupo de delegaciones en concreto está
indicado en particular por la disposición incluida en el informe del Comité
ad hoc  en el sentido de que ninguna de las delegaciones de los países que
apoyan este proyecto pudo declararse plenamente satisfecha con su contenido. 
Ello es normal y es la esencia misma del compromiso:  nadie está plenamente
satisfecho pero la inmensa mayoría no puede oponer objeciones al texto. 
Lamentamos que no todos los miembros de la Conferencia de Desarme pudieran
adoptar una actitud de avenencia tan razonable.  Ello es mucho más de
lamentar por cuanto estamos plenamente convencidos de que el tratado tiene
importantes características positivas y objetivas que ningún observador
imparcial podría negar.

En primer lugar, el tratado libera a la humanidad para siempre de las
explosiones nucleares en todos los medios.  En segundo lugar, el tratado hará
una contribución eficaz al fortalecimiento del régimen de no proliferación
nuclear y representa la aplicación por las Partes en el TNP de la decisión
adoptada por la Conferencia de examen y prórroga del TNP que, como todos
sabemos, pedía que se concluyeran las negociaciones de un tratado de
prohibición completa de los ensayos nucleares universal e internacional y
efectivamente verificable a más tardar en 1996.  Estamos seguros de que este
tratado hará aún más difícil la difusión de las armas nucleares en el
planeta.  En tercer lugar, la prohibición completa y sin umbrales de todas
las explosiones nucleares servirá sin duda alguna como freno eficaz de la
mejora cualitativa de las cargas nucleares e impedirá que aparezcan en los
arsenales nuevos tipos de cargas nucleares, así como nuevas armas nucleares
basadas en nuevos principios físicos.

En cuarto lugar, el TPCE se convertirá en un nuevo punto de partida, un
estímulo eficaz para la continuación del proceso de negociaciones encaminados
a seguir reduciendo los armamentos nucleares hasta llegar a la eliminación
completa y definitiva.  Estamos seguros de que el TPCE es una etapa necesaria
en este camino, sin la cual no podemos tener esperanzas de lograr acuerdos de
alcance aún mayor.  Si alguien está convencido de que se puede combinar el
movimiento hacia la meta definitiva de la eliminación de las armas nucleares
con el hecho de que aparezcan en uno o más Estados, creemos que están
equivocados.

En vista de todo lo dicho, la delegación de Rusia lamenta que la
Conferencia de Desarme no haya podido aprobar el texto de tratado presentado
por el Presidente del Comité ad hoc  sobre la prohibición de los ensayos
nucleares, Sr. Ramaker, tal como figura en el documento CD/NTB/WP.330/Rev.2,
y remitirlo a la Asamblea General de las Naciones Unidas.  Deseo aclarar que
la delegación de la Federación de Rusia apoya el texto del tratado tal como
está.  También deseo aclarar que la delegación de Rusia ha considerado con
todo cuidado las constantes dificultades que algunas otras delegaciones
tienen con este texto, pero ha llegado a la firme conclusión de que proseguir
las negociaciones o tratar de enmendar el texto no nos acercará al consenso. 
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Por el contrario, la delegación de Rusia está convencida de que el texto
contenido en el documento CD/NTB/WP.330/Rev.2 es la única posibilidad de
lograr en este momento un tratado de prohibición completa de los ensayos
nucleares.  Pedimos a las delegaciones que aún no lo hayan hecho que se unan
a nosotros para apoyar este texto.

El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Doy las gracias al Embajador
de Rusia por su declaración y por las amables palabras que ha dedicado a la
Presidencia.  Tiene la palabra el distinguido representante de la República
Arabe Siria.

Sr. KHOURY  (República Arabe Siria) [ traducido de la versión inglesa
del original árabe ]:  Señor Presidente, ante todo deseo felicitarle y decirle
cuánto nos complace que presida usted esta sesión.

Si bien el proyecto de tratado de prohibición completa de los ensayos
nucleares presentado por el Presidente del Comité ad hoc  sobre la prohibición
de los ensayos nucleares en el documento CD/NTB/WP.330/Rev.2 no ha conseguido
el acuerdo y no figura en el informe del Presidente del Comité ad hoc  a la
Conferencia, mi delegación quisiera reafirmar nuestra posición respecto del
anexo 1 del párrafo 28 del artículo II del proyecto de tratado, que se
refiere a la distribución geográfica entre Estados.  Diversas delegaciones
han expresado su oposición a esta distribución y nosotros consideramos que
esta distribución o desglose va en contra de todas las costumbres y prácticas
establecidas en las Naciones Unidas.  Se le impuso al Comité ad hoc  sin
consulta con los Estados interesados de la región del Oriente Medio y el Asia
meridional o sin su aprobación.  No permite la posibilidad de cooperación,
coordinación, consulta o deliberaciones entre esos Estados.  Debemos
mencionar que Israel sigue desarrollando su arsenal militar, en particular un
arsenal nuclear, con lo que amenaza la seguridad de la región y se niega a
adherirse al Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares o a
someter sus instalaciones nucleares a la supervisión del Organismo
Internacional de Energía Atómica.  Asimismo, Israel tampoco respeta el
derecho o la legalidad internacionales y por el contrario impide que se
establezca una paz justa y duradera en el Oriente Medio.  Por todas estas
razones nuestra delegación se opone a que se incluya a Israel en el Grupo del
Oriente Medio y el Asia meridional.  Reafirmaremos esta posición si se
presenta el proyecto de tratado para su examen a cualquier foro
internacional.  Pedimos que nuestra declaración se incluya completa en el
acta de la presente sesión y en cualquier informe que la Conferencia de
Desarme transmita a la Asamblea General.

El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Doy las gracias al
distinguido representante de la República Arabe Siria por su declaración y
por las amables palabras que ha dedicado a la Presidencia.  Tiene la palabra
el distinguido representante de China, Embajador Sha.
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Sr. SHA  (China) [ traducido de la versión inglesa del original
chino ]:  Señor Presidente, la delegación de China tiene un gran placer en que
presida usted la Conferencia de Desarme en un momento tan excepcional. 
Confiamos que su experiencia y habilidad diplomática nos ayudará a estar a la
altura de las expectativas de los Estados miembros y que la labor de la
Conferencia de Desarme avanzará sin problemas bajo su Presidencia.  También
deseo dar las gracias a su distinguido predecesor, el Embajador Urrutia del
Perú, y expresar nuestro profundo aprecio por la labor que realizó durante la
fase final de las negociaciones del TPCE aquí en la Conferencia de Desarme.

En un momento como éste deseo rendir homenaje especial al Presidente del
Comité ad hoc  sobre la prohibición de los ensayos nucleares, Embajador
Jaap Ramaker de los Países Bajos.  En su calidad de Presidente del Comité
ad hoc , el Sr. Ramaker ha hecho una importante contribución a los progresos
de las negociaciones sobre el TPCE.  Además de expresarle nuestro más cordial
agradecimiento también deseo comunicarle nuestra mayor estima por la
paciencia, la dedicación, el celo y la consumada habilidad diplomática de que
hizo gala al presidir las negociaciones.  También apreciamos profundamente la
excelente cooperación que el Sr. Ramaker ofreció a la delegación de China
durante todas las negociaciones.  La delegación de China desea expresar su
convencimiento de que la historia no olvidará las contribuciones hechas
al TPCE por el Sr. Ramaker y la delegación de los Países Bajos.

Deseo expresar ahora mi agradecimiento a otros colegas, entre ellos el
Presidente del Grupo de Trabajo 1, Embajador Berdennikov de la Federación de
Rusia; el Presidente del Grupo de Trabajo 2, Embajador Zahran de Egipto y
otros Colaboradores de la Presidencia y moderadores.  Les doy las gracias a
todos ellos por sus importantes contribuciones al tratado.  La madura
habilidad diplomática que aplicaron al presidir sus reuniones durante el
presente período nos ha beneficiado a todos en gran medida.

También deseo expresar mi agradecimiento a usted, señor Presidente, al
ex Embajador de México, Sr. Marín Bosch, al Embajador Hoffmann de Alemania,
al Embajador Norberg de Suecia y a todos quienes han hecho importantes
contribuciones a la negociación del tratado desde 1994.  Fue usted quien
estableció los sólidos cimientos para la fase final de la labor con el
tratado.  Dado que el Sr. Marín Bosch ya no está con nosotros, deseo
comunicarle nuestro reconocimiento y agradecimiento a través de la delegación
de su país.  Finalmente, también deseo dar las gracias al representante
personal del Secretario General y Secretario General de la Conferencia de
Desarme, Sr. Petrovsky, al Secretario General Adjunto Sr. Bensmail, y a los
demás funcionarios de la Secretaría, intérpretes y traductores.  Gracias a su
esforzada labor y apoyo incansable la Conferencia ha podido avanzar sin
mayores problemas y de manera ordenada.

China siempre ha considerado que la prohibición completa de los ensayos
nucleares es un paso importante hacia la prohibición completa y la
destrucción total de las armas nucleares.  Creemos firmemente que la
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celebración del TPCE contribuirá al desarme nuclear y a la no proliferación
nuclear.  Entendemos ciertamente que el TPCE repercutirá de manera
directa sobre la seguridad de todos los Estados, en particular de China. 
Sin embargo, a fin de facilitar la consecución de los objetivos mencionados,
la delegación de China, siguiendo instrucciones de su Gobierno, participó en
las negociaciones de manera positiva, seria y responsable y dio muestras de
flexibilidad y avenencia acerca de casi todas las disposiciones clave del
presente texto de tratado.

Si bien el proyecto de texto del tratado contenido en el
documento CD/NTB/WP.330/Rev.2 no nos satisface totalmente y no abarca todas
las preocupaciones de muchos países en desarrollo, incluidas las de China, la
delegación de China considera que el actual texto de tratado es el resultado
que se ha podido lograr en las negociaciones celebradas durante los dos
últimos años y medio y que, en general, refleja objetivamente la situación de
las negociaciones y es equilibrado.

El Presidente del Comité ad hoc  sobre la prohibición de los ensayos
nucleares, Embajador Jaap Ramaker de los Países Bajos, llegó a la conclusión
en su informe al Comité ad hoc  de que en las circunstancias actuales la labor
sustantiva con el proyecto de tratado había dado los mejores resultados que
se podían obtener.  Habiendo considerado todos los aspectos atinentes, la
delegación de China está dispuesta a aceptar su conclusión.

Entendemos que algunas delegaciones aún tienen dificultades con el
presente texto de tratado, dificultades que deberían haberse resuelto
mediante continuas negociaciones o consultas.  Sin embargo, teniendo en
cuenta el plazo establecido por la resolución 50/65 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, aprobada sin votación el 12 de diciembre de 1995, y
partiendo de la realidad a que nos enfrentamos, mi delegación está convencida
de que seguir las negociaciones acerca del presente texto de tratado o
enmendarlo no parece ser muy práctico.  En caso de que se reanudaran las
negociaciones, se podría destruir el delicado y complejo equilibrio de las
actuales disposiciones del tratado.  En ese caso, tendríamos muy pocas
posibilidades de restablecer el equilibrio y llegar a un consenso en un plazo
breve.  Lo que es aún peor, si se manejara la situación de manera equivocada
o se viera afectada por acontecimientos de la situación internacional,
podríamos encontrarnos aún más alejados de la perspectiva de un TPCE que ha
sido un deseo de larga data de la comunidad internacional.

Mi delegación, si bien no está totalmente satisfecha con el texto del
tratado, lo apoya en su forma actual teniendo en cuenta todas las
consideraciones anteriores y lamenta que la Conferencia no haya podido
aprobar el texto y remitirlo a la Asamblea General de las Naciones Unidas
para su aprobación por ésta.
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Durante todo este tiempo mi delegación ha tenido la esperanza de que
lográramos un texto justo y razonable para el TPCE, para abrirlo a la firma
antes de finales del presente año.  Estamos convencidos de que todos los
esfuerzos realizados por la Conferencia de Desarme y la comunidad
internacional para la celebración de un TPCE no han sido en vano.

Finalmente, en nombre de la delegación de China deseo dar las gracias a
todas las distintas partes por su cooperación con la delegación de China
durante las negociaciones.

El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Doy las gracias al
distinguido Embajador de China por su declaración y por las amables palabras
que ha dedicado a la Presidencia.  Tiene ahora la palabra el distinguido
representante de Australia, Embajador Starr.

Sr. STARR  (Australia) [ traducido del inglés ]:  A principios de esta
mañana traté de acelerar la marcha del informe de la Conferencia, es decir,
el informe del Comité ad hoc  a la comunidad internacional.  Lo hice así
porque, como dije, creo que la comunidad internacional merece que se le
presenten con urgencia los resultados de la labor del Comité ad hoc  aun
cuando no haya obtenido consenso.  Lo que no debemos pasar por alto, lo que
ninguna delegación aquí presente debe olvidar, en lo que ha sido un debate
muy interesante de procedimiento acerca de los artículos 43, 44, 45, etc., es
el hecho de que el informe no contiene el texto de un tratado.  Se trata de
un informe del que se ha eliminado ese texto y fue el informe lo que no
consiguió el consenso pese a nuestra convicción de que la abrumadora mayoría
de las delegaciones del Comité ad hoc  estaba dispuesta a aceptar el texto
pese a las visibles imperfecciones.

Señor Presidente, mi delegación celebra que vaya usted a proseguir las
consultas acerca del informe del Comité ad hoc  que fue adoptado en este foro
y que actualmente plantea la cuestión de aprobar una frase muy simple de
transmisión.  Quizá pueda llegar usted a un acuerdo esta tarde, o pueden
interponerse los días festivos.  Quizá pueda usted llegar a una decisión
mañana o el lunes pero puede interponerse el fin de semana.  Sin embargo, por
muy prolongados que sean sus esfuerzos y muy grande que sea su éxito, esta
Conferencia y el Comité ad hoc , que se han reunido año tras año, no podrán
transmitir el texto del tratado que llevó años elaborar y que representa las
expectativas de decenios.

Mi delegación lamentó profundamente tener que verse obligada a reconocer
el hecho, y efectivamente se trata de un hecho, de que el logro del Comité
ad hoc , es decir el proyecto de texto del tratado, no será presentado
oficialmente por conducto de la Conferencia a la comunidad más extensa que
está esperándolo.
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Si bien se nos advirtió la posibilidad de que un Estado miembro de la
Conferencia vetara el texto, seguimos esperando que mediante arreglos y
seguridades, dicho miembro hubiera podido llegar a decidirse a permitir que
el texto del tratado siguiera su curso sin obstáculos a través de la
Conferencia de Desarme hasta la Asamblea General, aun cuando hubiera reservas
en cuanto al fondo del texto.

Muchos de los aquí presentes hemos expresado nuestras opiniones acerca
de la entrada en vigor provisional que ha sido la causa del veto. 
Independientemente de sus limitaciones, simplemente no es exacto sugerir que
es ilegal o coercitivo, ya que el hecho de firmar o ratificar el tratado no
supone ninguna obligación jurídica internacional para ningún Estado. 
La disposición sobre la entrada en vigor es simplemente mecánica y establece
las condiciones necesarias para que el tratado empiece a aplicarse.  En cada
caso, el momento de la firma tendrá que ser determinado inevitablemente por
el Estado de que se trate de conformidad con sus exigencias nacionales.

Para centrarse y seguir centrándose en el núcleo fundamental del problema
y de nuestra labor así como de nuestros logros, durante casi tres años de
negociaciones todas las delegaciones se han esforzado duramente para
conseguir soluciones que representaban un equilibrio entre las distintas
opiniones de los participantes en las negociaciones.  A nuestro juicio, el
tratado satisface las exigencias del mandato.  En este momento de la
historia, cualquier ampliación del alcance de las aspiraciones del tratado o
de su ámbito eran objetivos imposibles de negociar.

A juicio de Australia y de muchos otros países, el texto del tratado ha
sido el compromiso más razonable a que podíamos aspirar.  El exceso de tiempo
invertido en negociaciones amenaza actualmente su propia existencia y toda
tentativa de volver a abrir el proyecto entraña la certeza de su
desmoronamiento y una debilitación desalentadora y lenta de los esfuerzos y
el apoyo político que han impulsado las negociaciones.

Actualmente, después de cuarenta años de intenciones y expectativas y dos
años o más de negociaciones intensas, contamos con un instrumento valioso
compuesto de compromisos serios.  Además, al igual que la Convención sobre
las armas químicas, el tratado es prueba de un logro considerable de la
Conferencia de Desarme, especialmente importante tras los escasos logros
conseguidos por la Conferencia y los órganos que la precedieron durante la
época de la guerra fría.

El presente tratado impondrá por primera vez limitaciones a la mejora
cualitativa de las armas nucleares y detendrá definitivamente la carrera de
armamentos nucleares.  Hará también una contribución fundamental al programa
de acción sobre no proliferación y desarme convenido en la Conferencia de
prórroga y examen del TNP.  Es además un paso crucial en el proceso hacia el
desarme nuclear completo.  Una vez concluido, el tratado permitirá abordar de
manera segura el próximo paso importante hacia esta meta.
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El Comité ad hoc  ha concluido su labor respecto de este tratado. 
El Embajador Marín Bosch de México, su primer y más distinguido Presidente,
esperaba que se concluyera para 1994 un texto de tratado de este alcance y
según la línea de acción aplicada.  Australia se unió a otras muchas
delegaciones para llevar a cabo la labor y esperando concluir las
negociaciones en 1995 bajo su distinguida dirección.  En realidad, las
negociaciones han concluido bajo la Presidencia de su sucesor, el
Embajador Jaap Ramaker, cuyos esfuerzos incansables y abnegados considero con
el mayor respeto.  De hecho los esfuerzos incansables y abnegados de todos
los Presidentes del Comité ad hoc  les han ganado un lugar distinguido en la
historia de este logro.

Tenemos un tratado funcional y todos los debates de procedimiento o todos
los debates acerca de si debemos firmarlo o no, no ocultan este hecho y el
compromiso de los cinco Estados poseedores nucleares de aprobarlo y firmarlo. 
Les pido que consideren este logro que hemos buscado y deseado durante años. 
Hemos trabajado durante años innumerables para conseguir esta situación y no
podemos abandonar ahora que tenemos esta oportunidad que perderemos si no la
aprovechamos, dando al mismo tiempo este paso crítico hacia el desarme
nuclear.  No debemos, ni en verdad podemos, eludir esta responsabilidad. 
Habida cuenta de la parálisis actual, a la Conferencia le interesa que su
labor se presente en el contexto más amplio de la comunidad internacional
para ser reconocida y aprobada.

Por consiguiente, Australia estará muy dispuesta a trabajar con los
amigos del TPCE para cumplir la meta del quincuagésimo período de sesiones de
la Asamblea General de obtener un texto completo aprobado y dispuesto para la
firma en el quincuagésimo primer período de sesiones de la Asamblea que se
celebrará este año.

El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Doy las gracias al
distinguido Embajador de Australia por su declaración y por las amables
palabras que ha dedicado a la Presidencia y a mí personalmente.  Tiene la
palabra la distinguida Embajadora de Irlanda, Sra. Anderson.

Sra. ANDERSON  (Irlanda) [ traducido del inglés ]:  Ante todo,
señor Presidente, permítame felicitarle muy cordialmente por haber asumido la
Presidencia y ofrecerle también mis mejores deseos en este momento difícil.

Hablando en mi capacidad nacional y como representante de la Presidencia
del Consejo de la Unión Europea deseo informar a la Conferencia acerca de una
declaración hecha por la Presidencia, en nombre de la Unión, y que se publicó
ayer en Dublín y Bruselas.  Los países de la AELI (Asociación Europea de
Libre Intercambio) miembros del AEE (Acuerdo Económico Europeo), los países
de Europa central y oriental asociados a la Unión Europea y los países
asociados Chipre y Malta se han unido a esta declaración.  El texto de la
declaración es muy breve y dice:  “En su declaración del 7 de agosto, la
Unión Europea instó a todos los países participantes en las negociaciones
sobre el
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tratado de prohibición completa de los ensayos celebradas en Ginebra a que
aceptaran y aprobaran el proyecto de texto de tratado presentado el 28 de
junio por el Presidente del Comité ad hoc  de la Conferencia de Desarme. 
El texto del proyecto de tratado es el resultado de dos años y medio de
negociaciones intensivas y abarca un gran número de compromisos delicados y
equilibrados.  A juicio de la Unión Europea, ofrece la oportunidad histórica
de contar con un tratado que prohíba todas las explosiones de ensayos
nucleares para siempre.  Las reuniones de Ginebra deben reflejar el sentido
de urgencia que siente la comunidad internacional.  La Unión Europea cree que
se deben hacer nuevos esfuerzos urgentes para conseguir que se apruebe el
proyecto de texto y se abra a la firma dentro del calendario convenido”.

El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Doy las gracias a la
distinguida Embajadora de Irlanda por su declaración hecha también en nombre
de la Unión Europea.  Tiene la palabra el distinguido Embajador de Alemania.

Sr. HOFFMANN  (Alemania) [ traducido del inglés ]:  Dado que es
la primera vez que hago uso de la palabra bajo su Presidencia, permítame
felicitarle por haber asumido esta exigente función.  Confío,
señor Presidente, que nos dirigirá con éxito en esta importante fase de
nuestros debates.

El 27 de julio de 1996, el Ministro de Relaciones Exteriores de la
República Federal de Alemania, Dr. Klaus Kinkel, hizo una declaración sobre
el proyecto de tratado de prohibición completa de los ensayos en la que dijo:

"La pronta conclusión del tratado de prohibición completa de los
ensayos el presente año es uno de los objetivos principales de la
política alemana de seguridad, control de armamentos y no proliferación. 
Nuestra meta es presentar a la Asamblea General de las Naciones Unidas en
el otoño del presente año una versión final negociada de un TPCE
universal de duración ilimitada.  El tratado prohibirá todas las
explosiones de ensayos nucleares sin excepción alguna.  El presente
proyecto de tratado es el resultado de negociaciones intensivas que han
venido celebrándose desde comienzos de 1994 y representa un compromiso
equilibrado logrado en la Conferencia de Desarme de Ginebra."

Alemania lamenta que el Comité ad hoc  sobre la prohibición de los ensayos
nucleares no haya llegado a un consenso sobre el proyecto de tratado de
prohibición de los ensayos nucleares.  Alemania apoya el proyecto de tratado
Ramaker y está convencida de que debería remitirse a la Asamblea General
de las Naciones Unidas.  Alemania hace un llamamiento a todos los Estados
para que se esfuercen por conseguir que la Asamblea General de las Naciones
Unidas apruebe el proyecto de tratado de prohibición completa de los
ensayos y por abrirlo rápidamente a la firma, tal como lo pedía la
resolución acerca del TPCE aprobada el año pasado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas.
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Si bien la labor del Comité ad hoc  sobre la prohibición de los ensayos
nucleares aún no ha concluido, quisiera aprovechar la oportunidad para dar
las gracias a su Presidente, el Embajador Ramaker, por sus incansables
esfuerzos para lograr un proyecto de tratado que la mayoría de nosotros
deseamos firmar al comienzo del quincuagésimo primer período de sesiones de
la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Doy las gracias al
distinguido Embajador de Alemania por su declaración y por las amables
palabras que ha dirigido a la Presidencia.  Tiene la palabra el Embajador
Neagu, distinguido representante de Rumania.

Sr. NEAGU  (Rumania) [ traducido del inglés ]:  Ante todo permítame
felicitarle a usted, distinguido representante de Polonia, país con quien
Rumania disfruta de una cordial tradición de relaciones amistosas, por haber
asumido la Presidencia de la Conferencia de Desarme.  Estoy seguro de que con
su notable habilidad y experiencia diplomática nos ayudará enormemente a
cumplir la responsabilidad especial que se ha confiado actualmente al
Presidente de la última parte del período de sesiones de 1996 de la
Conferencia de Desarme, a quien se pide que informe a la Asamblea General de
las Naciones Unidas acerca de los resultados obtenidos hasta la fecha con
nuestra labor.

También quisiera expresar mi reconocimiento por su capacidad diplomática
y perseverancia a su predecesor, el Embajador Urrutia del Perú, que nos
acercó al logro de los objetivos fijados para el actual período de sesiones
de la Conferencia de Desarme.

Mi delegación se une a las delegaciones que han expresado su pesar ante
el hecho de que no lográramos llegar al necesario consenso acerca de una
decisión de transmitir el texto del tratado de prohibición completa de los
ensayos nucleares a la Conferencia de Desarme o a la Asamblea General de las
Naciones Unidas, habida cuenta de los compromisos asumidos en el último
período de sesiones de la Asamblea General.

Al igual que todos los procesos de negociación, en particular cuando los
Estados se ocupan de complejas cuestiones relacionadas inextricablemente con
su seguridad, las negociaciones sobre el TPCE han resultado muy difíciles y
han exigido la medida más alta de responsabilidad a todas las delegaciones
participantes en los debates.  Como ya he tenido la oportunidad de declarar,
la delegación de Rumania opina que las distintas soluciones de avenencia,
acerca de diversos aspectos debatidos expuestas por el Embajador Ramaker de
los Países Bajos, Presidente del Comité ad hoc  sobre la prohibición de los
ensayos nucleares, son justas y muestran la mayor consideración por todas las
posiciones expresadas durante las negociaciones.  Actualmente es totalmente
preciso que cada delegación encuentre la buena voluntad necesaria para 
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apreciar las concesiones hechas por las demás delegaciones y, por encima de
todo, consideren también la característica fundamental de la meta que todos
hemos convenido, es decir, eliminar las explosiones nucleares.

Quisiera felicitar a las delegaciones que han participado directamente
en la elaboración del texto final de avenencia acerca del número de votos
necesarios para la aprobación de una inspección in situ .  Podemos entender
a las delegaciones que aún siguen manteniendo opiniones concretas acerca de
una u otra de las soluciones, porque nuestra delegación también tiene
opiniones específicas.  Sin embargo también compartimos la opinión de que
para lograr un acuerdo es necesario que todos demos pruebas de un espíritu de
avenencia.  Como ya subrayé en diversas ocasiones, el texto actual es lo
mejor que podemos conseguir y estoy profundamente convencido de que mi
delegación, junto con las otras 38 delegaciones, insistirá en que el tratado
se remita debidamente a la Asamblea General de las Naciones Unidas a fin de
que pueda abrirse a la firma al comienzo del quincuagésimo primer período de
sesiones de la Asamblea General.

Ahora bien, si ello ya no es posible, es decir, remitir el texto del
proyecto de tratado a la Asamblea General de las Naciones Unidas en nombre de
la Conferencia de Desarme, será la comunidad internacional quien deba
cuidarse de que nuestro producto no se pierda.  Esperamos no obstante que la
Asamblea General pueda aprobar y abrir a la firma al comienzo del próximo
período de sesiones en septiembre el proyecto de tratado que ya hemos
elaborado en la Conferencia.

El PRESIDENTE [traducido del inglés ]:  Doy las gracias al
distinguido Embajador de Rumania por su declaración y por las amables
palabras que ha dedicado a la Presidencia.  El próximo orador en la lista es
el distinguido representante de Suecia, Sr. Ekwall.

Sr. EKWALL  (Suecia) [ traducido del inglés ]:  Señor Presidente, ante
todo permítame felicitarle cordialmente por haber asumido la Presidencia de
la Conferencia en esta importante coyuntura de nuestra labor.  Le garantizo
el apoyo de mi delegación en el desempeño de sus funciones.

El 28 de junio, el Presidente del Comité ad hoc  sobre la prohibición de
los ensayos nucleares, Embajador Jaap Ramaker de los Países Bajos, presentó
un proyecto de texto de tratado de prohibición completa de los ensayos
nucleares.  Suecia figuró entre los primerísimos países que dieron su apoyo
pleno a la propuesta.  El día que se presentó, la Ministra sueca de
Relaciones Exteriores, Sra. Lena Hjelm-Wallén, hizo una declaración en la que
instó a todos los Estados a aceptar el texto del Presidente.

Desde entonces, el Presidente ha celebrado consultas intensivas con las
delegaciones a fin de llegar a un acuerdo final sobre el proyecto de tratado
y, tras ellas, el Presidente propuso determinadas modificaciones que Suecia
también apoyó.
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El texto de tratado propuesto representa el resultado de un proceso de
negociación en el cual se expresaron múltiples y diferentes opiniones y
preocupaciones.  Quizá no refleje todas las posiciones nacionales que
preferimos pero, en verdad, es un texto aceptable, tal como dijo el Embajador
Ramaker en las conclusiones de sus consultas, “el mejor resultado que se
podía lograr”.  Merece el apoyo de todos nosotros.

La delegación de Suecia lamenta grandemente que la Conferencia no haya
podido llegar a un consenso acerca del texto de tratado ni acerca de su
transmisión a la Asamblea General de las Naciones Unidas.  Suecia está
profundamente dedicada a la consecución del TPCE y proseguirá sus esfuerzos a
fin de lograr este objetivo.

Expresamos nuestra gran esperanza de que se abra el tratado a la firma
prontamente y que reciba el apoyo más amplio que sea posible.  La comunidad
internacional debe aprovechar esta oportunidad histórica de lograr este paso
tan importante hacia un mundo libre de armas nucleares.

El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Doy las gracias al
distinguido representante de Suecia.  Acaban de informarme de que podemos
prolongar esta sesión hasta las 13.15 horas, y todavía hay cinco oradores
inscritos en mi lista.  Tiene ahora la palabra el distinguido representante
del Reino Unido, Sir Michael Weston.

Sir MICHAEL WESTON  (Reino Unido) [ traducido del inglés ]:  Gracias,
señor Presidente.  Para acabar, permítame felicitarle oficial y cálidamente
por su acceso a la Presidencia de la Conferencia.  Mi delegación colaborará
con usted.

El 26 de julio, el Primer Ministro de mi país pidió que constara en acta
el firme apoyo del Gobierno británico a la rápida consecución de un acuerdo
sobre el tratado de prohibición completa de los ensayos, así como la creencia
de que el texto presentado el 28 de junio por el Presidente del Comité ad hoc
sobre la prohibición de los ensayos nucleares, Embajador Ramaker, ofrecía las
mejores perspectivas de conseguirlo.  El Sr. Major instó a todos los
participantes en las negociaciones a que apoyaran plenamente el texto del
Embajador Ramaker cuando la Conferencia de Desarme reanudara sus sesiones
el 29 de julio.

El Reino Unido lamenta que la Conferencia de Desarme no pudiera aprobar
el texto presentado por el Presidente del Comité ad hoc  sobre la prohibición
de los ensayos nucleares, Embajador Ramaker, que figura en el documento
CD/NTB/WP.330/Rev.2 y transmitirlo a la Asamblea General de las Naciones
Unidas.  Quiero dejar claro que el Reino Unido apoya ese texto de tratado
en su forma actual.  Quiero dejar claro también que el Reino Unido ha
estudiado atentamente los inconvenientes que algunos siguen encontrando en
el citado texto, pero ha llegado a la firme conclusión de que nuevas
negociaciones o intentos de enmendar el texto no nos acercarán más al
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consenso.  Al contrario, el Reino Unido está convencido de que el texto que
figura en el documento CD/NTB/WP.330/Rev.2 ofrece la única posibilidad que
hay de conseguir en esta ocasión un tratado de prohibición completa de los
ensayos nucleares.  Exhortamos a todas las delegaciones que aún no lo hayan
hecho a que se unan a nosotros en el apoyo a ese texto.

El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Doy las gracias al
distinguido Embajador del Reino Unido por su declaración y las amables
palabras que ha dirigido a la Presidencia.  El siguiente orador de mi lista
es el distinguido representante de Israel.

Sr. LAMDAN  (Israel) [ traducido del inglés ]:  Es para nosotros un
placer verle ocupar la Presidencia en estos momentos decisivos de la labor de
la Conferencia de Desarme, habiendo demostrado ampliamente el año pasado su
talento diplomático como Presidente del Comité ad hoc  sobre la prohibición de
los ensayos nucleares.  Querríamos también felicitar a su predecesor, el
Embajador Urrutia, por la forma en que dirigió la Conferencia el mes pasado.

La delegación de Israel, como la mayoría de los miembros de la
Conferencia de Desarme, apoya el proyecto de texto de tratado que figura en
el documento CD/NTB/WP.330/Rev.2.  Israel considera que el texto de tratado
debería haber sido aprobado aquí por la Conferencia de Desarme y transmitido
luego a la Asamblea General de las Naciones Unidas para su aprobación. 
Mantenemos esa posición a pesar de las imperfecciones del texto, que no trata
adecuadamente algunos de nuestros principales motivos de preocupación,
especialmente en lo que respecta a la realización de las inspecciones
in situ .  Y la mantenemos porque consideramos que el texto constituye un
importante paso adelante y el mejor resultado conseguible al cabo de dos años
y medio de negociaciones serias, en las que hemos participado activamente. 
Por eso habríamos deseado que la Conferencia de Desarme hubiera podido actuar
unida en torno al texto y movida por un espíritu de avenencia, como instamos
a que se hiciera en el Comité ad hoc  el 29 de julio de 1996.  Confiamos en
que se hallará la manera de conseguir que el texto sea aprobado tal y como
está.  Y digo "tal y como está" porque estamos profundamente convencidos de
que el cuestionamiento del texto no conducirá a ninguna parte y con toda
probabilidad resultará negativo.

En esta situación, y a la luz de las declaraciones formuladas esta mañana
y también en otras ocasiones, me siento obligado a reiterar la importancia
decisiva que Israel atribuye a las disposiciones concernientes a la
composición del Consejo Ejecutivo que figuran en el texto de tratado.  Esas
disposiciones constituyen una de las principales consideraciones que hacen
posible que Israel apoye el tratado.  Israel se opondrá a cualquier nuevo
intento de hacer ineficaz el mecanismo práctico que asegura la igualdad de
todos los Estados Partes en la futura Organización del TPCE, incluidas las
modificaciones de la lista de Estados.  Un cambio de esta índole obligaría a
Israel a replantearse su posición ante el tratado.  En consecuencia, Israel 
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insta a todos los interesados a que apoyen el texto y lo mantengan en su
forma actual y a que intenten aunar esfuerzos para alcanzar un resultado
tangible y significativo.

Antes de concluir, permítame manifestar nuestro reconocimiento al
Presidente del Comité ad hoc .  En los últimos meses, el Embajador Ramaker ha
actuado con extraordinaria capacidad, sagacidad y buen humor.  Podemos
considerarnos realmente afortunados de haberlo tenido al timón, ya que sin su
perseverancia es dudoso que hubiésemos llegado tan lejos como hemos llegado. 
Ahora nos incumbe a todos recorrer el último trecho unidos, decididos y sin
dejarnos desviar.

El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Doy las gracias al
distinguido Embajador Lamdan por su declaración y las amables palabras que
ha dirigido a la Presidencia.  Concedo ahora la palabra al distinguido
representante de los Estados Unidos de América, Embajador Ledogar.

Sr. LEDOGAR  (Estados Unidos de América) [ traducido del inglés ]: 
Me complace verle ocupar la Presidencia y le aseguro el pleno apoyo de mi
delegación.

He pedido hacer uso de la palabra hoy siguiendo instrucciones de mi
Gobierno y con el fin de exponer sus puntos de vista sobre el tratado de
prohibición completa de los ensayos nucleares.

Los Estados Unidos lamentan que la Conferencia de Desarme no haya sido
capaz de aprobar el texto de tratado presentado por el Presidente del
Comité ad hoc  sobre la prohibición de los ensayos nucleares, Embajador
Ramaker, que figura en el documento CD/NTB/WP.330/Rev.2, y transmitirlo a la
Asamblea General de las Naciones Unidas.

Deseo dejar claro que los Estados Unidos apoyan este texto de tratado tal
y como está.  Deseo dejar claro también que hemos analizado atentamente los
inconvenientes que algunos otros continúan viendo en el texto de tratado,
pero hemos llegado a la firme conclusión de que nuevas negociaciones o
intentos de enmendar el texto no nos acercarán al consenso.  Al contrario,
los Estados Unidos creen que el texto del documento CD/NTB/WP.330/Rev.2
constituye la única posibilidad de conseguir un tratado de prohibición
completa de los ensayos nucleares en estos momentos.  Exhortamos a todas las
delegaciones que todavía no lo hayan hecho a que se nos unan en el apoyo a
este texto.

El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Doy las gracias al
distinguido Embajador de los Estados Unidos por su declaración y las amables
palabras que ha dirigido a la Presidencia.

(El orador continúa en francés .)
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La siguiente oradora de mi lista es la distinguida representante de
Francia, Embajadora Bourgois.

Sra. J. BOURGOIS  (Francia) [ traducido del francés ]:  Permítame ante
todo felicitarle en nombre propio, en el de la amistad entre nuestros dos
países y en el de la que siento hacia usted, por su acceso a la Presidencia
de esta institución.

Al igual que muchos otros, Francia lamenta que la Conferencia de Desarme
no haya podido aprobar el texto de tratado presentado por el Embajador
Ramaker y que figura en el documento CD/NTB/WP.330/Rev.2, y también lamenta
que la Conferencia no haya estado en condiciones de transmitir ese texto a la
Asamblea General de las Naciones Unidas.  Deseo decir claramente que mi país
sostiene ese texto de tratado tal y como está.  Deseo precisar igualmente que
Francia ha estudiado con la mayor atención los inconvenientes que algunas
delegaciones siguen encontrando todavía en ese texto de tratado, pero que ha
llegado a la conclusión clara y firme de que nuevas negociaciones o intentos
de enmendar el texto no nos acercarían al consenso, sino todo lo contrario. 
Mi país considera que el texto que figura en el documento que acabo de citar
ofrece hoy la única posibilidad de conseguir un tratado de prohibición
completa de los ensayos nucleares.  Francia exhorta a todas las delegaciones
que todavía no lo hayan hecho a que apoyen ese texto.

El PRESIDENTE  [traducido del francés ]:  Doy las gracias a la
Embajadora Bourgois por su declaración y las amables palabras que ha dirigido
a la Presidencia.

(El orador continúa en inglés .)

Concedo ahora la palabra a la distinguida representante del Japón,
Embajadora Kurokochi.

Sra. KUROKOCHI  (Japón) [ traducido del inglés ]:  Permítame empezar
felicitándole por haber accedido a la Presidencia de la Conferencia de
Desarme en este período decisivo.  Puede tener la seguridad de que cuenta con
la plena cooperación de mi delegación para hacer progresar la labor de la
Conferencia de Desarme bajo su muy capaz dirección.  Además, desearía
manifestar mi agradecimiento a su predecesor, el Embajador Urrutia, por la
gran capacidad y competencia con que dirigió las deliberaciones de este foro.

Desearía expresar asimismo mi profundo agradecimiento al Presidente del
Comité ad hoc  sobre la prohibición de los ensayos nucleares, Embajador
Ramaker, y a su delegación, que con tanta dedicación han perseguido la meta
de conseguir un acuerdo sobre el texto de TPCE.

Es muy lamentable que no pudiésemos llegar a un consenso sobre este texto
de TPCE, o sobre la transmisión del texto a la Asamblea General de las
Naciones Unidas, al cabo de dos años y medio de negociaciones intensas,
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sinceras y llenas de dedicación.  Resulta tanto más decepcionante cuanto que,
pese a que casi todas las delegaciones podrían haber aceptado el proyecto de
texto de tratado propuesto por el Presidente del Comité ad hoc  sobre la
prohibición de los ensayos nucleares, unas pocas delegaciones no pudieron
llegar a la misma conclusión.

Ya he manifestado en varias ocasiones la importancia que este tratado
tiene para el desarme y la no proliferación nucleares, y por tanto para la
paz y la seguridad internacionales, y también con cuánta impaciencia la
comunidad internacional espera que este tratado cobre existencia.  Ha habido
tremendas expectativas de que la Conferencia de Desarme, en tanto que único
foro de negociaciones multilaterales sobre desarme, obtuviera resultados
positivos en las negociaciones del TPCE.  No obstante, en la etapa actual
desearía señalar sólo una cosa, a saber:  el TPCE es demasiado importante
para que la comunidad internacional renuncie a él incluso si no somos capaces
de alcanzar el consenso en Ginebra.  Debemos hacer cuanto sea posible por
conseguir que el TPCE se convierta en realidad.

Confío sinceramente en que el mayor número de países posible se unan a
nuestros esfuerzos para conseguir que el texto de proyecto de tratado
prospere de algún modo, de manera que el TPCE se abra a la firma este otoño
tal y como se preveía en la resolución aprobada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el año pasado.  El Japón siempre ha considerado la
prohibición de los ensayos nucleares como una de las mayores prioridades y
está decidido a hacer cuanto esté a su alcance por conseguir el logro de esta
meta tanto tiempo deseada.

El Japón insta encarecidamente a la India, y a cuantos han manifestado
reservas sobre el texto, a que vuelvan a plantearse sus posiciones a la vista
de los beneficios a largo plazo que el TPCE podría aportar.  Confiamos en que
se unan a los esfuerzos que nosotros hacemos para que este tratado tan
deseado se convierta en realidad.

El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Doy las gracias a la
distinguida Embajadora del Japón por su declaración y las amables palabras
que ha dirigido a la Presidencia.  El último orador inscrito en mi lista es
el distinguido representante del Canadá, Embajador Moher, a quien concedo la
palabra.

Sr. MOHER  (Canadá) [ traducido del inglés ]:  Desearía felicitarle
por su acceso a la Presidencia.  Su capacidad profesional y su experiencia
serán esenciales en este período delicado de la labor de la Conferencia. 
La credibilidad y la integridad de la Conferencia deben mantenerse e
incrementarse, y creemos que usted está especialmente bien situado para
promover estos fines.  En lo que va de semana ha aprobado usted ya dos
exámenes y tenemos la certeza de que seguirá aprobándolos.
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Es un hecho bien establecido que el Canadá apoya desde hace mucho tiempo
la consecución de un TPCE eficaz como parte de un programa más amplio de
desarme y no proliferación nucleares.

Por ese motivo apoyamos plenamente la resolución A/Res/50/65 del
quincuagésimo período de sesiones de la Asamblea General y el llamamiento que
en ésta se hace a la Conferencia de Desarme para que concluya el citado
tratado a fin de que éste pueda abrirse a la firma al comienzo del
quincuagésimo primer período de sesiones de la Asamblea General.

El 29 de julio de este año, en el Comité ad hoc  de la Conferencia de
Desarme, dejamos constancia de nuestra firme decisión de aceptar el texto del
Presidente tal y como está, a pesar de algunas reservas, por considerarlo el
mejor texto de tratado obtenible en este momento, y manifestamos el deseo
de avanzar hacia la firma del texto en el curso del mes de septiembre: 
esa decisión nuestra ha quedado oficialmente recogida en el informe del
Comité ad hoc .

Aunque lamentamos profundamente que no sea posible actuar en base a un
consenso pleno en el seno de la Conferencia, nos alienta enormemente ver el
amplio número de Estados que han llegado a una conclusión positiva sobre el
proyecto de texto de tratado que figura en el documento CD/NTB/WP.330/Rev.2.

No se puede permitir ahora que cuatro decenios de aspiraciones y más de
dos años y medio de intensas negociaciones terminen en fracaso.

Por lo tanto, no podemos permitir que esta oportunidad histórica pase
de largo.  El Canadá seguirá haciendo cuanto esté en su poder por conseguir
que el TPCE se firme en septiembre según el calendario original que nos
señalamos, y para ello cooperará plenamente en esa tarea.  Confiamos en que
la inmensa mayoría de los miembros de la Conferencia y la comunidad
internacional in extenso  adopten también esta posición.

Para concluir, deseo citar la declaración efectuada recientemente por el
Ministro de Relaciones Exteriores del Canadá sobre este tema:

"El Canadá está decidido desde hace mucho tiempo a conseguir el
desarme nuclear.  La realización de progresos adicionales en este sentido
comienza con el TPCE, y seguiremos dedicando todos nuestros esfuerzos a
lograr que el mismo se concluya con éxito."

Antes de ceder la palabra, desearía manifestar una vez más el profundo
agradecimiento del Canadá por los esfuerzos que ha desplegado el Presidente
del Comité ad hoc , Embajador Ramaker, así como sus dos Copresidentes en el
Comité, los Embajadores Zahran y Berdennikov, y a todas las otras
delegaciones que han contribuido de manera tan importante al logro decisivo
que en mi opinión tenemos ante nosotros.  Gracias, señor Presidente.
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El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Doy las gracias al Embajador
Moher por su declaración y por las amables palabras que ha dirigido a la
Presidencia.  Antes de suspender esta sesión, deseo señalar a la atención de
las delegaciones el documento CD/WP.477, que se ha distribuido en la sala y
que contiene la propuesta del Pakistán, la cual será tema de nuestras
consultas a partir de las 15.00 horas en la sala I y que, así lo espero,
sentará las bases para llegar a una decisión cuando reanudemos la sesión de
la Conferencia.  Se suspende la sesión hasta las 17.00 horas, en que se
reanudará en esta misma sala.

Se suspende la sesión a las 13.15 horas.  Se reanuda la sesión a
las 17.15 horas .

El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Se reanuda la 747ª sesión
plenaria de la Conferencia de Desarme.

Distinguidos delegados:  como acordamos esta mañana, celebré consultas
oficiosas abiertas con las delegaciones interesadas en torno a la propuesta
hecha por el representante del Pakistán y que figura en el documento
CD/WP.477.  Esas consultas pusieron de manifiesto que no hay consenso sobre
la citada propuesta de transmitir inmediatamente el informe del Comité ad hoc
sobre la prohibición de los ensayos nucleares (CD/1425 y Corr.1) a la
Asamblea General de las Naciones Unidas.  Por consiguiente, considero este
asunto cerrado.

Antes de pasar a ocuparnos de los temas que aún tenemos hoy pendientes,
tengo entendido que algunas delegaciones desean hacer uso de la palabra en
este momento.

Concedo la palabra al distinguido Embajador de Egipto.

Sr. ZAHRAN  (Egipto) [ traducido de la versión inglesa del original
árabe ]:  Creo entender, señor Presidente, que lo que acaba usted de decir
acerca de la conclusión de las consultas sobre el proyecto de decisión
presentado por el distinguido Embajador del Pakistán, Embajador Munir Akram,
significa que esta cuestión se da por cerrada.  La delegación de Egipto ha
planteado en dos ocasiones la posibilidad de seguir otra senda, paralela, en
la sesión de esta mañana.  Dijimos que era posible transmitir el informe del
Comité ad hoc  sobre la prohibición de los ensayos nucleares aprobado el 20 de
agosto a la Asamblea General acompañado de una carta que usted mismo
enviaría, en su calidad de Presidente de la Conferencia de Desarme, al
Presidente del quincuagésimo período de sesiones de la Asamblea General.  Me
parece que no se han celebrado consultas en relación con esta posibilidad. 
Tal vez no había consenso en cuanto a transmitir el informe del Comité ad hoc
de acuerdo con el proyecto de decisión presentado por el Embajador del
Pakistán.  No obstante, creo que podríamos estudiar también la posibilidad de
trasmitir el informe al Presidente de la Asamblea General por intermedio de
usted, señor Presidente, y acompañándolo de una carta suya.  Lamento
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profundamente el hecho de que algunos Miembros de las Naciones Unidas no
participaran en las negociaciones que se mantuvieron en la Conferencia de
Desarme en relación con la preparación del TPCE, por lo que desconocerían los
antecedentes del tema si la Asamblea General tuviese que reanudar su
quincuagésimo período de sesiones.  Por lo tanto, opino que esos Estados
Miembros de las Naciones Unidas tienen derecho a saber lo que ha ocurrido
durante las negociaciones y cuáles son los aspectos positivos o negativos que
se recogieron en el proyecto de texto.  Al considerar el proyecto de tratado,
deberíamos verlo como un todo integral y no como una serie de partes
separadas.  En consecuencia, señor Presidente, sugiero que considere usted la
posibilidad de que la Conferencia de Desarme apruebe la transmisión a la
Asamblea General del informe del Comité ad hoc  que se aprobó el 20 de agosto,
acompañado de una carta de usted dirigida al Presidente de la Asamblea
General.

El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Doy las gracias al
distinguido Embajador de Egipto por su declaración.  El distinguido Embajador
del Reino Unido ha pedido la palabra.

Sir MICHAEL WESTON  (Reino Unido) [traducido del inglés]:  Sólo
desearía recordar que la propuesta que está haciendo nuevamente, ahora de
manera oficial, el distinguido Embajador de Egipto, ya la hice yo ayer
durante las consultas presidenciales oficiosas, cuando dije que, aunque el
Grupo Occidental preferiría que hubiese un informe, estaríamos no obstante
dispuestos a aceptar el procedimiento que acaba de describir el distinguido
Embajador de Egipto, y por consiguiente deseo añadir el apoyo del Grupo
Occidental a esa propuesta.

El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Doy las gracias al
distinguido Embajador del Reino Unido.  La Embajadora de la India tiene la
palabra.

Sra. GHOSE  (India) [ traducido del inglés ]:  Tenía entendido que
nos habíamos ocupado del fondo y no sólo de la forma de la decisión propuesta
por el Embajador del Pakistán.  Ya reiteré nuestra posición y no tengo
inconveniente en volverlo a hacer.  Esta mañana dije que no estábamos
convencidos de las razones aducidas para tomar esas medidas, dado que la
Asamblea General no espera recibir informe alguno en su quincuagésimo período
de sesiones.  Que ese informe se envíe acompañado de una carta o de una
decisión no es en realidad muy distinto en relación con esa posición
concreta.  No vemos justificación alguna de que se adopten medidas
extraordinarias cuando la Conferencia de Desarme ya ha acordado que no existe
un texto en el que pueda ponerse de acuerdo.  Esa decisión ya se ha tomado. 
Por consiguiente, la Conferencia de Desarme no tiene nada más que decidir
sobre esta cuestión.  Esa es la lógica que nosotros aplicamos y esa es
nuestra posición.  Creo que si los delegados que acaban de hacer uso de la
palabra hubiesen asistido a las consultas oficiosas, habrían sabido que ésta
iba a ser la situación.
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El PRESIDENTE  [traducido al inglés ]:  Doy las gracias a la
distinguida Embajadora de la India.  Bueno, creo que lo que acabamos de
escuchar aquí, al menos lo dicho por estos tres oradores, justifica mi
decisión de que este tema ya ha quedado cerrado.  Así pues, antes de pasar a
los temas que aún tenemos pendientes, me parece que algunas delegaciones
desean hacer uso de la palabra.  El Embajador de Nueva Zelandia tiene la
palabra.

Sr. ARMSTRONG  (Nueva Zelandia) [ traducido del inglés ]:  No es
mi intención volver a referirme al tema que usted acaba de tratar. 
Por supuesto, a Nueva Zelandia le habría gustado apoyar la propuesta
presentada por el distinguido Embajador de Egipto.  Sin embargo, y para ser
franco, creo que ya está claro, como usted mismo ha decidido, que la
Conferencia no está en condiciones de adoptar esa decisión.

El informe del Comité ad hoc  sobre la prohibición de los ensayos
nucleares que figura en el documento CD/1425 muestra claramente que Nueva
Zelandia apoyó la propuesta de que el texto de tratado presentado por el
Presidente fuera transmitido por el Comité ad hoc  a la Conferencia de Desarme
para su aprobación.  Apoyamos asimismo las propuestas hechas hoy que habrían
tenido por efecto la presentación del informe del Comité ad hoc  a la Asamblea
General.  Como digo, ahora parece que la Conferencia no está en condiciones
de adoptar una u otra de esas decisiones.  Lamentamos esta situación. 
Tenemos la impresión de que la comunidad internacional quizás no vea con
buenos ojos las maniobras de procedimiento a que hemos asistido hoy, ya que,
en nuestra opinión, el reglamento tiene por objeto facilitar y no frustrar el
normal desarrollo de nuestras actividades.

La situación plantea a todos los países representados en esta Conferencia
un dilema difícil:  en la resolución 50/65, la Asamblea General pidió a la
Conferencia que finalizara las negociaciones sobre el TPCE a tiempo para
poderlo firmar en septiembre, plazo que está a poco más de una semana de
distancia.  Hemos concluido estas negociaciones, aunque es un hecho
lamentable que no llegamos a un consenso sobre el texto del Presidente. 
En consecuencia, todos los países que deseen cumplir las expectativas de la
Asamblea General de que el tratado se abra a la firma en septiembre, tienen
ante sí una decisión.  ¿Dejamos que el texto del Presidente permanezca para
siempre en el archivo del Comité ad hoc  y nos declaramos fracasados, o por el
contrario, permitimos que la comunidad internacional, a cuyo servicio está
este órgano, se encargue de juzgar por ella misma los méritos del texto? 
Para nosotros la elección no presenta dificultades:  debemos dar a la
comunidad internacional la oportunidad de que considere nuestra labor.  Está
claro que esta es también la opinión de la abrumadora mayoría de los miembros
de esta Conferencia, como se pone de relieve en las declaraciones que hemos
escuchado desde el comienzo de la sesión plenaria de esta mañana.  Nueva
Zelandia, por su parte, ha trabajado coherentemente para hacer posible la
conclusión del TPCE.  Ahora vemos ante nosotros la oportunidad de alcanzar
ese objetivo.  Nueva Zelandia no considera que el tratado sea perfecto, pero
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sí que constituye un gran logro del Comité ad hoc  alcanzado bajo las
Presidencias sucesivas de México, Polonia y los Países Bajos.  Rendimos
homenaje a los tres países, y damos especialmente las gracias al actual
Presidente, Embajador Jaap Ramaker, y a su delegación.

Estamos plenamente convencidos de que este proyecto de tratado contribuye
al objetivo a largo plazo de Nueva Zelandia de acabar con todas las
explosiones de ensayo nucleares de una vez por todas.  El tratado constituye
un paso decisivo en la senda de la eliminación completa de las armas
nucleares.  Como ha dicho su Presidente, y cito, el Comité ad hoc  "ha
alcanzado los límites últimos de lo que podía negociar".  En consecuencia,
hemos de decidir sobre este texto de tratado.  Nosotros opinamos que esta
Conferencia no debe negar a la comunidad internacional la posibilidad de
tomar esa decisión.

El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Doy las gracias al
distinguido Embajador de Nueva Zelandia por su declaración y concedo la
palabra al distinguido Embajador de Austria.

Sr. KREID  (Austria) [ traducido del inglés ]:  Además de lo que ha
dicho esta mañana el Embajador de Irlanda hablando en nombre de la Unión
Europea, nos gustaría hacer la siguiente declaración.

Hago uso de la palabra para manifestar la decepción del Gobierno
austríaco al ver que no hemos sido capaces de transmitir a la Asamblea
General de las Naciones Unidas un informe sobre la labor realizada en el
marco de la Conferencia de Desarme en relación con el tratado de prohibición
completa de los ensayos nucleares, a pesar de que la Asamblea General nos
había pedido que preparáramos dicho tratado para la firma al inicio de su
quincuagésimo primer período de sesiones.  Estamos convencidos de que los
esfuerzos realizados en el Comité ad hoc  han dado por resultado un texto de
proyecto de tratado que está muy cerca de cumplir todos los requisitos de los
Estados miembros.  Por eso obtuvo un amplio apoyo.  La verdad es que sería
deplorable que tales esfuerzos no tuvieran consecuencias.  Pensamos que es
nuestro deber para con la comunidad de naciones aprovechar esta oportunidad
única de concluir un tratado internacional que durante tantos años no fuimos
capaces de conseguir.  El texto ahora existente, aunque no está libre de
fallos e imperfecciones, no puede mejorarse mediante negociaciones
adicionales.  Esto es algo de lo que nos hemos convencido durante las últimas
semanas.  Por consiguiente, exhortamos a todos los países a que le den su
apoyo y a que aseguren que no nos veremos privados de los grandes beneficios
que comporta la aplicación de este tratado.  Mi país está dispuesto y
decidido a cooperar de cualquier manera posible para hallar la forma de
superar el punto muerto a que lamentablemente hemos llegado en el contexto de
la Conferencia de Desarme.
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El PRESIDENTE  [traducido del inglés ]:  Doy las gracias al
distinguido Embajador de Austria por su declaración.  Veo que el distinguido
Embajador de Bélgica desea hacer uso de la palabra.

Barón A. GUILLAUME  (Bélgica) [ traducido del francés ]:  En primer
lugar, permítame manifestar cuánto me complace verle ocupar actualmente la
Presidencia.  Llega a ella en un momento histórico y nadie duda que para
poder desempeñar sus funciones necesitará toda la sutileza diplomática que se
le reconoce.

Desearía también, señor Presidente, rendir homenaje al Presidente del
Comité ad hoc  sobre la prohibición de los ensayos nucleares por la notable
labor que él y su equipo han realizado.  Fue un trabajo difícil, a menudo muy
delicado y en todos los casos muy extenuante para todos los miembros de la
delegación de los Países Bajos.  Lo han realizado con un profesionalismo que
concita la admiración de todos, y tengo la certeza de que ahora aspiran a un
descanso bien merecido.

El Embajador Ramaker nos dijo que, jurídicamente, estará en funciones
hasta enero del año próximo, y que por lo tanto era prematuro dedicarle
elogios, pero, aparte del hecho de que yo no estaré aquí en enero, pienso que
debemos dedicarle esos elogios, si se me permite la expresión, "en caliente",
ahora que acabamos de dar un paso tan importante en nuestra labor.  Acepte
pues, señor Embajador, todas nuestras felicitaciones así como nuestra
gratitud por los meses de intenso trabajo que ha dedicado a la Conferencia.

Para llevar a cabo su tarea, el Embajador Ramaker supo concitar en torno
a sí lo más competente de esta Conferencia, comenzando por los Presidentes de
los Grupos de Trabajo, los Embajadores Zahran de Egipto y Berdennikov de la
Federación de Rusia.  Saludamos asimismo la tarea realizada por sus
Colaboradores, los colaboradores de los colaboradores y otros moderadores,
sin olvidar el excelente trabajo realizado en el ámbito de la técnica,
principalmente bajo la batuta del profesor Peter Marshall.

Por último, reconozcamos que todos los presentes en esta sala hemos
contribuido intensamente de una u otra manera a la labor de la Conferencia,
ya fueran las propias delegaciones o los miembros de la Secretaría bajo la
dirección del Secretario General Petrovsky, Representante Personal del
Secretario General de las Naciones Unidas, del Secretario General Adjunto
Bensmail, y bajo la iluminación de la sonrisa permanente de Jennifer Mackby. 
Gracias a todos ellos.

En mi declaración nacional, adjuntada al informe del Comité ad hoc , aludí
a los pesares y los deseos de mi país en lo tocante a las negociaciones
del TPCE.  En lo que concierne al proyecto de tratado publicado en el
documento CD/NTB/WP.330/Rev.2, ya precisé que, en tanto que texto de
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avenencia, Bélgica estaba dispuesta a sostenerlo y a recomendar su
transmisión a Nueva York para que sea refrendado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas.

En efecto, tras un atento análisis, el Gobierno belga ha llegado a la
conclusión de que nuevas negociaciones o tentativas de enmendar dicho texto
no nos acercarían más al consenso.

Partiendo de esto, y con el propósito de darle toda la fuerza y la
difusión que merece, me he dirigido por escrito a usted, señor Presidente,
para comunicarle que mi Gobierno se hacía cargo de ese texto y le pedía que
tuviera a bien hacer distribuir ese proyecto de tratado como documento
oficial de la Conferencia.

El PRESIDENTE  [traducido del francés ]:  Doy las gracias al Embajador
de Bélgica por su declaración.

(El orador continúa en inglés .)

Veo que ninguna otra delegación desea hacer uso de la palabra, de manera
que, si me lo permiten, pasaré a las cuestiones normales.  Estoy seguro de
que son ustedes conscientes de que sólo quedan tres semanas para que termine
nuestro período de sesiones de 1996.  Por eso, y con ayuda de la Secretaría,
he comenzado a preparar el proyecto de informe anual de la Conferencia a la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su quincuagésimo primer período de
sesiones.  Me propongo hacer distribuir un primer proyecto el jueves 29 de
agosto y empezar a examinarlo en una sesión oficiosa que seguirá a la
plenaria del martes 3 de septiembre.

La próxima sesión plenaria de la Conferencia se celebrará el jueves 29 de
agosto de 1996 a las 10.00 horas.

Se levanta la sesión a las 17.40 horas .


