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CARTA DE FECHA 27 DE MARZO DE 1997 DIRIGIDA AL SECRETARIO GENERAL
DE LA C0NFERENCIA DE DESARME POR EL REPRESENTANTE PERMANENTE
DE EGIPTO, POR  LA QUE SE TRANSMITE UN DOCUMENTO  DE TRABAJO
RELACIONADO CON EL POSIBLE MANDATO DE UN COMITE AD HOC SOBRE

EL DESARME NUCLEAR

Teniendo en cuenta la máxima prioridad dada al desarme nuclear que se
puso de manifiesto en el primer período extraordinario de sesiones dedicado
al desarme, y con referencia al documento CD/1388 de fecha 14 de marzo
de 1996, concerniente a la propuesta de constitución de un Comité ad hoc
sobre el desarme nuclear presentada por el Grupo de los 21, sírvase tomar
nota del documento de trabajo adjunto que presenta la delegación de Egipto en
relación con el posible mandato de un Comité ad hoc sobre el desarme nuclear.

Le agradecería se sirviera adoptar las disposiciones del caso para que el
presente documento de trabajo se publique como documento oficial de
la Conferencia de Desarme.
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Documento de trabajo presentado por Egipto

Proyecto de mandato para un Comité ad hoc
sobre el desarme nuclear

La Conferencia decide constituir un Comité ad hoc a tenor del tema 1 de
la agenda, relativo al desarme nuclear, a fin de que inicie negociaciones
sobre un programa escalonado de desarme nuclear que conduzca a la eliminación
completa de las armas nucleares y a una convención sobre la prohibición de
la producción de material fisible para armas nucleares y otros artefactos
explosivos nucleares, tomando en cuenta el informe del coordinador especial
para este tema (CD/1299) y las opiniones relativas al alcance del tratado.

En el desempeño de sus funciones, el Comité ad hoc tomará en
consideración la propuesta de programa de acción para la eliminación de las
armas nucleares presentada por 28 miembros de la Conferencia pertenecientes
al Grupo de los 21 (CD/1419), así como cualesquiera otras propuestas ya
existentes y las iniciativas que puedan tomarse en el futuro a este respecto.
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