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El PRESIDENTE [traducido del ruso]:  Declaro abierta la 761ª sesión
plenaria.

En primer lugar, quisiera manifestar mi reconocimiento a mis predecesores
en la Presidencia, el Embajador Sun de la República de Corea y el Sr. Grecu
de Rumania, por todos los esfuerzos que realizaron para poner por buen camino
los trabajos del actual período de sesiones.  También quisiera, en nombre de
la Conferencia y en el mío propio, dar una cordial bienvenida a la Secretaria
de Estado de Asuntos Exteriores de Noruega, la Sra. Siri Bjerke, que será la
primera oradora de la sesión de hoy.  Su presencia entre nosotros nuevamente
hoy testimonia el interés constante de su Gobierno por nuestra labor y la
importancia que atribuye al enfoque multilateral del control de los
armamentos y el desarme.

En la lista de oradores para hoy figuran asimismo los representantes de
Italia, Suiza, el Irán y los Estados Unidos de América.

Como todos sabemos, dos de nuestros distinguidos colegas, el
Embajador S. Ledogar de los Estados Unidos y el Embajador A. Vattani de
Italia, se aprestan a abandonar la Conferencia.  El Embajador Ledogar ha
representando a su país en esta Conferencia durante más de siete años con
extraordinaria habilidad y talento diplomáticos.  Todos recordamos su notable
contribución personal a las negociaciones de la Conferencia sobre la
prohibición de las armas químicas y sobre el Tratado de Prohibición Completa
de los Ensayos Nucleares y rendimos tributo a su gran calidad humana. 
El Embajador Vattani dirigió eficazmente la labor de la Conferencia en una
época difícil y todos le quedamos endeudados por los esfuerzos que realizó
para sentar las bases de la labor sustantiva a comienzos del período de
sesiones de 1995.  Estoy cierto de que interpreto el sentir de todos nosotros
al desear a los Embajadores Ledogar y Vattani y a sus familias felicidad y
toda suerte de éxitos en el futuro.

Antes de conceder la palabra a los oradores inscritos en la lista de hoy,
quisiera hacer algunas observaciones introductorias al asumir la Presidencia
de la Conferencia en nombre de la Federación de Rusia.

Como representante de la Federación de Rusia, deseo dar lectura a una
carta dirigida a los participantes en la Conferencia por el Ministro de
Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia, E. Primakov, con motivo de que
asume la Presidencia de la Conferencia un representante de Rusia.

"Saludo a los participantes en el período de sesiones de la
Conferencia de Desarme.

En Rusia se siguen con gran atención e interés las actividades de la
Conferencia de Desarme, que es el único foro en que se desarrollan
negociaciones concretas de carácter multilateral y mundial sobre las
cuestiones del desarme.  Nuestro país está empeñado en aportar su
contribución al éxito de la labor de la Conferencia, cuyas realizaciones
le han granjeado una merecida autoridad a los ojos de la comunidad 

(El Presidente)
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mundial.  La Conferencia tiene a su haber documentos internacionales tan
importantes en la esfera de la limitación de armamentos y el desarme como
el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, la
Convención sobre la prohibición de las armas químicas, la Convención
sobre la prohibición de las armas biológicas y toxínicas, el Tratado de
Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares y otros.

Los participantes en la Conferencia pueden contar con que durante
Presidencia Rusia hará todo lo posible por asegurar el éxito de sus
trabajos."

Creo que este mensaje refleja la importancia que atribuye Rusia a la
labor de la Conferencia en la situación actual.

Tengo el agrado de conceder la palabra a la Secretaria de Estado de
Asuntos Exteriores de Noruega, la Sra. Siri Bjerke.

Sra. BJERKE (Noruega) [traducido del inglés]:  Permítame felicitarle
por su acceso a la Presidencia de la Conferencia de Desarme y asegurarle el
apoyo del Gobierno noruego.  Aprovecho la oportunidad también para dar las
gracias al Sr. Vladimir Petrovsky por la contribución que hace en su calidad
de Secretario General a la labor de la Conferencia.

Es la primera vez que tengo el honor de hacer uso de la palabra en la
Conferencia de Desarme desde que Noruega pasó a ser miembro de pleno derecho
de la Conferencia.  Al fin podemos participar en igualdad de condiciones en
las consultas y negociaciones sobre los problemas mundiales del desarme y la
no proliferación que tienen lugar en el seno de la Conferencia.  Seguimos
estando convencidos de que ese mismo derecho debería darse a todos los países
que manifiesten el deseo de incorporarse a la Conferencia.  La Conferencia de
Desarme basa su legitimidad en el supuesto de que es un órgano de negociación
universal y representativo.  Pero el hecho es que no es ni mundial ni
plenamente representativo si los países que están legítimamente interesados
en las cuestiones que aquí se discuten no tienen la misma posibilidad de
salvaguardar sus intereses que los actuales miembros de la Conferencia.

El final de la guerra fría ha hecho posibles grandes logros en la no
proliferación y el desarme mundiales.  Hoy se nos brinda la posibilidad única
de incrementar los logros ya alcanzados mediante la puesta a punto de una
nueva arquitectura de seguridad europea.  El acrecentamiento de las
atribuciones de la OSCE, el desarrollo de una OTAN nueva y las relaciones
especiales entre la OTAN y Rusia constituyen otras tantas contribuciones a
una mayor seguridad para todos los Estados y por consiguiente harán avanzar
el proceso de desarme.

La Conferencia de Desarme tiene motivos para sentirse orgullosa de sus
contribuciones a esas empresas.

La Convención sobre las armas químicas de 1992, negociada en estas salas,
inicia al fin su proceso de entrada en vigor.  Confiamos en que los esfuerzos
que se realizan actualmente para asegurar su ratificación por los Estados
Unidos de América y la Federación de Rusia tengan éxito.  La participación de
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ambos países en el régimen mundial destinado a eliminar las armas químicas de
la faz de la tierra tomando como base dicho tratado resulta esencial.

El TPCE, negociado por muchos de los que se hallan ahora sentados en
torno a esta mesa, constituye un hito igualmente importante en los anales del
desarme mundial.  Tras la reanudación del primer período de sesiones de la
Comisión Preparatoria de la Organización del TPCE aquí en Ginebra, el proceso
para el establecimiento de esa Organización se ha puesto por fin en marcha. 
Noruega apoyará los trabajos de la Secretaría Técnica Provisional destinados
a poner a punto un sistema de verificación efectivo y creíble dentro del
plazo necesario.

Pero también fuera de estas salas se han dado pasos importantes para
frenar la proliferación de las armas de destrucción en masa.

La realización con éxito de la Conferencia de 1995 de las Partes
encargadas del examen y la prórroga del Tratado sobre la no proliferación de
las armas nucleares (TNP) fue un hecho especialmente importante dentro de los
esfuerzos que se llevan a cabo para frenar la amenaza de uno de los peligros
más mortales que penden sobre la existencia humana:  las armas nucleares. 
El documento de Principios y Objetivos de la Conferencia de 1995 sobre el TNP
establece un programa concreto para el proceso subsiguiente.  El Gobierno de
Noruega participará activamente en el proceso de la Comisión Preparatoria
destinado a fortalecer el régimen de no proliferación.

Mañana finaliza el sexto período de sesiones del Grupo ad hoc encargado
de fortalecer la Convención sobre las armas biológicas y toxínicas.  Este
proceso ha comenzado ahora a avanzar en la dirección correcta.  Durante el
período de sesiones que celebraremos en julio debería ser posible abordar las
deliberaciones de una manera más exhaustiva y centrada.  Nuestro objetivo
debería ser presentar un proyecto de protocolo de verificación en 1998.

Los avances regionales y unilaterales han sido también importantes para
reducir la amenaza nuclear.  En Europa, América Latina, Africa y Asia se han
concertado acuerdos destinados a reducir los niveles de armamento o a
prohibir por completo la puesta a punto de armas nucleares.  Sin embargo, los
conflictos regionales han puesto también de manifiesto las consecuencias
letales que las armas convencionales modernas tienen para civiles y
refugiados.  Mientras civiles inocentes sigan muriendo o siendo mutilados por
efecto de las armas, mucho después de la terminación de los conflictos,
nuestra agenda para el desarme mundial no se habrá agotado.

En consecuencia, la interrogante que se le plantea a la comunidad
internacional en materia de desarme no es la de si hay otras tareas que es
necesario emprender en nuestros esfuerzos destinados a conseguir una
seguridad más estable y previsible para la humanidad.  La pregunta es qué
cuestiones conviene negociar en primer lugar y cómo deben estructurarse las
negociaciones para conseguir objetivos pertinentes y realistas. 
La Conferencia de Desarme seguirá siendo un instrumento clave para la
negociación de acuerdos de alcance mundial sobre las cuestiones del desarme,
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pero sólo si es capaz de llegar a acuerdos sobre objetivos pertinentes. 
Si los progresos en el seno de la Conferencia de Desarme quedan bloqueados
por el hecho de que los Estados tengan intereses u objetivos de seguridad
diferentes, las negociaciones tendrán lugar en otros foros.  La credibilidad
de la Conferencia depende de su capacidad para producir acuerdos concretos. 
Esa credibilidad resulta perjudicada si la Conferencia se utiliza como
vehículo para bloquear progresos perfectamente realizables, mediante el
recurso a hacer que las negociaciones sobre un tema dependan de que se avance
simultáneamente en otros temas.

Las cuestiones nucleares deben ser y seguirán siendo un tema importante
de la agenda del desarme multilateral a escala mundial.  En este contexto, el
desarme y la no proliferación no deben considerarse procesos separados.  Para
que los esfuerzos en pro de la no proliferación tengan éxito deben realizarse
nuevos progresos concretos y demostrables en la tarea de reducir la
importancia política y estratégica de las armas nucleares en la política
internacional.

La prohibición mundial de las armas nucleares debe ser el objetivo
último.  Los Estados poseedores de armas nucleares tienen la obligación,
consagrada en el TNP, de reducir el papel que las armas nucleares desempeñan
en la política internacional.  Esa obligación constituye un paso en el
proceso destinado a conseguir la codificación jurídica de los esfuerzos
sistemáticos y paulatinos para reducir el número de tales armas y para su
eliminación.

Los Estados poseedores de armas nucleares deben estar a la altura de sus
obligaciones.  Les hemos instado constantemente a que apliquen cabalmente los
acuerdos de control de armamentos y desarme ya existentes.  Además, la pronta
iniciación de las negociaciones para conseguir unas reducciones de los
arsenales estratégicos que vayan más allá de las previstas en el START II, y
en las que participen, cuando proceda, también los otros Estados poseedores
de armas nucleares, no sólo contribuirá a un mundo más seguro desde el punto
de vista militar sino que además propiciará un clima internacional más
constructivo y dinámico.  Debe reconocerse asimismo la importancia que tiene
conseguir nuevas reducciones de las armas nucleares tácticas, y también su
destrucción.  Sabemos que miles de armas nucleares tácticas se han retirado
de sus lugares de emplazamiento y se han almacenado.  Esas armas deben ser
destruidas y no sólo almacenadas.  Es importante asegurar que esta parte del
proceso de desarme también continúa, como se propuso ya en anteriores
declaraciones unilaterales.

No se debe desdibujar la especial responsabilidad que incumbe a los
Estados poseedores de armas nucleares en la consecución del desarme nuclear. 
Por eso es difícil tanto en términos políticos como prácticos trasladar la
responsabilidad de las negociaciones sobre el desarme nuclear de los Estados
poseedores de armas nucleares a los foros multilaterales.  Estamos dispuestos
a participar en los debates sobre las cuestiones del desarme nuclear en la 



CD/PV.761
6

(Sra. Bjerke, Noruega)

Conferencia de Desarme.  Pero a nuestro parecer, es esencial que ese proceso
no lleve a olvidar que la responsabilidad primordial incumbe a los Estados
poseedores de armas nucleares.

Se han lanzado varias ideas con sugerencias sobre cómo podemos proceder
de manera general en nuestros esfuerzos por resolver los problemas nucleares. 
En el informe de la Comisión de Canberra se han ofrecido algunas ideas
constructivas.  En nuestro propio planteamiento de los problemas más amplios
relacionados con las actividades nucleares, partimos de dos supuestos
básicos:

- En primer lugar, resulta cada vez más evidente que los riesgos
potenciales de la proliferación son intrínsecos a las actividades
nucleares tanto militares como civiles.

- En segundo lugar, la agenda del desarme internacional debe incluir
también la denominada "gestión del desarme".  Esta "gestión del
desarme" tiene que ver con los problemas que conciernen en particular
a la aplicación de los procesos de desarme nuclear y químico,
comprendida la manipulación segura y ambientalmente adecuada de
material procedente de armas cuya destrucción ya está programada. 
En respuesta a los graves problemas que plantean estas actividades, el
Gobierno noruego ha elaborado un Plan de Acción concerniente a las
actividades nucleares y de armas químicas que tienen lugar en zonas
adyacentes a nuestras fronteras septentrionales.  Una esfera
prioritaria de ese plan es la manipulación, el almacenamiento y la
eliminación del combustible nuclear ya utilizado y de los desechos
radiactivos.  Nuestro objetivo es conseguir, en cooperación con otros
Estados interesados, actividades seguras y rentables sometidas a
control independiente y a mecanismos de inspección, y que además se
ajusten a los principios y directrices internacionalmente aceptados.

La negociación de un acuerdo que prohíba la producción de material
fisible para armas nucleares debe ser el próximo tema principal de la agenda
de la Conferencia de Desarme.  Una vez conseguido el TPCE, esto concordaría
con los Principios y Objetivos acordados en la Conferencia de 1995 encargada
del examen del TNP.  Un acuerdo de cesación de la producción constituye un
medio importante de reducir la disponibilidad de material fisible. 
La inclusión de medidas destinadas a vigilar las instalaciones de
enriquecimiento y regeneración fortalecería el tratado de "cesación de la
producción".  Esa vigilancia podría ejercerse sin injerencias innecesarias en
las reservas para fines militares aún existentes.

Deberíamos esforzarnos por conseguir una mayor transparencia en lo
concerniente a las existencias de material fisible de que disponen las
Potencias nucleares.  Como primer paso, las Potencias nucleares, de manera
voluntaria, deberían proporcionar información pormenorizada sobre sus
existencias de plutonio y de uranio altamente enriquecido.  Un segundo paso
podría consistir en asegurar medidas de cooperación destinadas a aclarar y
confirmar esas declaraciones.  Como tercer paso, las Potencias nucleares
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podrían permitir la inspección internacional de sus existencias, con el
propósito de asegurar que el material almacenado sólo puede utilizarse para
fines no relacionados con las armas nucleares.  Un cuarto paso podría
consistir en la introducción de reducciones netas de esas existencias
pactadas y sometidas a vigilancia.  Por último, como paso final en este
contexto, cabría establecer normas internacionales coherentes y estrictas
para llevar la contabilidad del material fisible y garantizar su seguridad. 
El aumento de la transparencia es esencial en tanto que medida de fomento de
la confianza.  De llevarse a cabo en paralelo, esto facilitaría las
negociaciones sobre la cesación de la producción.

La peste que representa el empleo generalizado e indiscriminado de minas
terrestres antipersonal (MTAP) es uno de los problemas humanitarios más
urgentes que tenemos planteados.  La utilidad militar de esas minas es muy
inferior a lo que su utilización comporta en daños humanos y socioeconómicos
para los países afectados, la mayoría de los cuales se encuentran en el
Tercer Mundo.  Cada día sin excepción, las MTAP provocan tragedias entre
civiles inocentes.  Las minas y los campos de minas sin neutralizar impiden
que se produzca el muy necesario desarrollo socioeconómico en numerosas
sociedades mucho después del fin de las hostilidades.

Noruega ha participado muy intensamente en actividades de desminado en
diferentes zonas de conflicto y, en particular, en Africa, Asia y actualmente
en Europa.  El desminado seguirá siendo una prioridad en muchas situaciones
consecutivas a conflictos.  Estamos convencidos de que es necesario aumentar
la capacidad actual de desminado, y desde luego mejorar la tecnología de
levantamiento y remoción de minas.  Pero siempre habrá factores técnicos,
financieros y de otro tipo que limitarán el número de minas que será posible
levantar y remover cada día.  Hoy día el mundo está perdiendo esta batalla;
las siembras de minas terrestres antipersonal superan con mucho la capacidad
de limpieza de tales minas con que hoy se cuenta.  Para numerosos gobiernos,
incluido el noruego, cada vez resulta más difícil justificar que nuestros
esfuerzos se dirijan principalmente a aplicar medidas de rectificación, una
vez que el mal ya está hecho.  Como siempre, la acción preventiva es mucho
más eficaz, y desde luego mucho más barata, tanto en dinero como, lo que es
más importante, en sufrimiento humano.

El Gobierno de Noruega ha llegado a la conclusión de que la prohibición
total de la producción, la transferencia y el empleo de MTAP es la única
medida capaz de detener esta plaga.  Por eso en el plano nacional aprobamos
ya en 1995 suspender la producción, el almacenamiento, la transferencia y el
empleo de MTAP.  Por eso el año pasado retiramos y destruimos todas las MTAP
que había en los almacenes militares noruegos.  Nuestra posición en lo que
respecta a las MTAP es consecuencia de una evaluación muy cuidadosa de
nuestras necesidades de defensa nacional y de las necesidades de nuestros
aliados, y también del costo humano involucrado.  Sabemos que la renuncia a
las MTAP comporta consecuencias militares y financieras.  Pero no hemos
encontrado otra manera eficaz y aceptable de prohibir todas las MTAP lo más
rápidamente posible.
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Hay que aplicar inmediatamente medidas de prohibición de las MTAP. 
Por eso Noruega saludó el inicio del Proceso de Ottawa.  Este proceso
constituye un cauce para que los países con ideas similares puedan concertar
rápidamente un acuerdo internacional sobre la prohibición total de las MTAP. 
Ese es el instrumento que nos permite responder a la presión internacional
para que se acelere el proceso que lleva a la prohibición total.  Esa presión
cada vez mayor incluye un número de gobiernos y parlamentarios que aumenta
sin cesar y una fuerte opinión pública al respecto.  El impulso que de ello
resulta cuenta con el apoyo de los organismos humanitarios y de los países
afectados por la plaga de las MTAP.  Tenemos que aprovechar ese impulso. 
Por eso vemos con el escepticismo correspondiente todos los esfuerzos que
puedan servir para desviarlo o retardarlo.  El logro en la Conferencia de
Desarme de un acuerdo al respecto parece estar bloqueado por el hecho de que
numerosos miembros de la Conferencia no están, por el momento, en condiciones
de aceptar la prohibición total.

El Proceso de Ottawa no es universal pero está abierto a todo país que
comparta el objetivo de conseguir un acuerdo internacional sobre la
prohibición total de las MTAP antes de que termine diciembre de este año. 
La falta de universalidad, algo que parece difícil de conseguir también en
otros foros, no es excusa para no avanzar.  La conclusión con éxito del
Proceso de Ottawa establecería una nueva norma internacional que prohibiría
el empleo de MTAP.  Una vez establecida esa norma nos dedicaremos a hacerla
universal.

Somos partidarios de un texto corto y sencillo.  Ese texto debe
prescribir de manera clara e inequívoca una prohibición total que tenga por
objetivo esencial prohibir el empleo de MTAP.  Un planteamiento "paso a paso"
o "paulatino" que no resuelva esta cuestión fundamental no respondería a las
preocupaciones humanitarias que abrigamos.

No nos parece que una prohibición jurídicamente vinculante de las MTAP
requiera los instrumentos de verificación tradicionales que suelen incluirse
en los acuerdos de desarme.  Compartimos la opinión generalizada de que la
verificabilidad total no es factible, necesaria, ni deseable.  Resulta
difícil plantear conceptualmente medidas de verificación eficaces, pero al
mismo tiempo, es muy poco probable que sea posible ocultar el empleo efectivo
de MTAP.

La prohibición de las MTAP y el desminado son las dos caras de una
misma moneda.  Debemos incrementar nuestros esfuerzos de limpieza de las
zonas afectadas por las minas.  Un compromiso claro de detener la siembra
de MTAP podría a su vez facilitar la adquisición de compromisos en materia
de desminado.

El problema de las minas terrestres antipersonal exige actuar de
inmediato, y seguiremos apoyando activamente el Proceso de Ottawa y
participando en él.  Esperamos con interés la reunión que se celebrará
en Bruselas en junio y que será el primer período de sesiones en el que se
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negocie un texto de tratado concreto.  Noruega ha ofrecido acoger en Oslo
una reunión de seguimiento destinada a facilitar la conclusión y la firma
de la convención sobre la prohibición total que tendrá lugar en Ottawa
en diciembre.

En la agenda más amplia del desarme mundial, siguen existiendo esferas
importantes en las que la Conferencia de Desarme puede aportar sus
contribuciones.  Creemos que tiene sentido mantener un foro como la
Conferencia de Desarme.  Por consiguiente, debemos hacer cuanto esté a
nuestro alcance por crear condiciones que puedan facilitar el trabajo
constructivo y concreto.

El PRESIDENTE [traducido del inglés]:  Doy las gracias a la
Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores de Noruega por su declaración y
por las amables palabras que ha dedicado a la Presidencia.

Doy ahora la palabra al representante de Italia, Embajador Vattani.

Sr. VATTANI (Italia) [traducido del inglés]:  Ante todo,
le agradezco las amables palabras que me ha dirigido.

Me complace verle ocupar la Presidencia de esta distinguida asamblea,
en calidad de representante de un país con el que Italia ha mantenido a lo
largo de los siglos profundas relaciones de cooperación e intercambios
culturales que yo mismo tuve el privilegio, en una experiencia profesional
anterior, de presenciar y fomentar.

Sus conocidas cualidades y su capacidad profesional al servicio
diplomático de una gran nación que siempre ha desempeñado, y seguirá
desempeñando, un papel decisivo en la comunidad internacional, son un factor
tranquilizador, y nos hacen confiar en que superaremos las dificultades que
en la actualidad impiden que se siga avanzando en este foro.

Estoy convencido de que su talento, su perspicacia y sus cualidades de
mediador permitirán obtener resultados positivos, y en ese propósito,
le deseo toda clase de éxitos.

Puesto que esta es la última vez que hago uso de la palabra en esta
distinguida asamblea, quiero manifestar, también en nombre de mi Gobierno,
mi más caluroso deseo de ver progresar la actividad de una organización que,
particularmente en estos últimos años, ha confirmado con éxito concreto
e innegable su competencia en tanto que único foro mundial para las
negociaciones multilaterales sobre el desarme. 

Los tres años de experiencia que he acumulado aquí quedan en mi memoria
como etapa fundamental de investigación y estudio de los componentes
esenciales de las negociaciones internacionales y de su evolución, según
tendencias y criterios siempre nuevos y en constante desarrollo.
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Ninguna otra situación permite detectar en términos tan claros el pulso
de los equilibrios políticos mundiales, más allá incluso del objetivo
inmediato de las negociaciones.  Por eso la esencia de los problemas
planteados acaba por extenderse inevitablemente a esferas de interés más
amplias, ajenas sólo en apariencia y ciertamente influyentes.

A menudo he tenido la impresión de estar siguiendo aquí una forma de vida
monástica cuyo horario se dividía en:  desayunos de trabajo por la mañana
temprano, confabulaciones en las mesas de oratorio, refectorios comunales
(que me hicieron pensar, a veces, en las costumbres epicúreas de los
conventos durante el Renacimiento), debates prolongados, meditaciones
vespertinas sobre las preocupaciones más acuciantes y ejercicios espirituales
para mantener viva una tolerancia casi ascética.

En todo caso, un clima de reflexión y ejercicio intelectual constantes
que a mí por lo menos me ha mantenido el cerebro alerta a pesar del exceso de
trabajo, y en el que la perseverancia, la paciencia y el espíritu de
conciliación se vieron a menudo puestos a prueba.

Habiendo llegado a Ginebra en un momento en que, al cabo de decenios de
esfuerzos, se concertaba el primer acuerdo importante posterior a la guerra
fría, el que prohíbe las armas químicas, tuve la oportunidad de trabajar,
junto con todos ustedes, en las negociaciones del TPCE.

Esas negociaciones, que concluimos con éxito, constituyen un hecho
decisivo para alcanzar el objetivo de la contención y la reducción
progresivas de la amenaza nuclear.

Con todo, al contemplar las perspectivas de la actividad inmediata que
se plantea en este foro, y a pesar de las actuales dificultades para poner en
marcha las numerosas iniciativas atascadas, que constituyen en principio
factores adicionales para la obtención de importantes éxitos políticos y para
la reafirmación de las tareas de esta Conferencia, deseo recordar el
llamamiento que realizó hace poco el Ministro de Relaciones Exteriores de mi
país, Lamberto Dini, en este mismo foro.  Nos pidió que superáramos las
divisiones y los obstáculos para hacer realidad las expectativas de la
comunidad internacional, que nos observa con gran atención, y para conseguir
los resultados que nuestro deber moral y cívico nos impone.

Además, deseo manifestar mi pesar por no haber podido contemplar la
ampliación adicional del número de integrantes de esta Conferencia con la
admisión, en particular, de socios de la Unión Europea que, como es el caso
de la República de Irlanda, se han dedicado siempre con gran celo a la causa
de la paz y el desarme.

A ellos les renuevo mi deseo de que vean al fin cumplirse sus
aspiraciones legítimas, defendidas reiteradamente por mi Gobierno.
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Cuando abandone esta sala, llevaré conmigo algo más que las imágenes
sombrías del destino humano representadas en esos frescos intimidatorios
salidos de una mente catalana (frescos que tuve oportunidad de contemplar
a placer desde la perspectiva de los cuatro ángulos de esta mesa).  Llevaré
también conmigo recuerdos más preciosos:  la rememoración de la amistad y el
calor humano que he recibido de mis colegas en nuestros esfuerzos cotidianos,
colegas de los que algunos han dejado en la historia de esta institución la
impronta de su fuerte personalidad.

Deseo dedicar una palabra de recuerdo a quienes nos han dejado
recientemente para afrontar nuevas tareas, en particular, el ex Representante
de Francia, Embajador Errera, el Embajador del Pakistán, Kamal; y el dinámico
Embajador de Alemania, Hoffmann.

Deseo expresar asimismo mi profunda estima al Embajador Ledogar quien,
al igual que yo, está a punto de decir adiós a esta Conferencia y que, desde
hace mucho tiempo, es el decano de la comunidad diplomática en lo que a las
cuestiones de desarme se refiere.

Confío en que mi próximo destino profesional me permita reunirme de nuevo
con los amigos de la Conferencia de Desarme, no sólo por el gran placer que
me proporcionará la reunión sino también para mantener vivo mi interés en la
evolución de la actividad de este foro que, al fin y al cabo, sigue siendo el
mejor club de la ciudad.

Estamos a punto de conmemorar la Semana Santa, símbolo de paz y
reconciliación en todo el mundo (paz y reconciliación a la que Su Santidad
el Papa Juan Pablo II nos convocó con ocasión del Día Mundial de la Paz), y
quiero expresar mis mejores deseos a todos ustedes; a mi estimado amigo
el Embajador Petrovsky; a su adjunto, el Sr. Bensmail; y a todos los miembros
de la Secretaría que, con su generosa asistencia, tanto han hecho para
facilitarme el desempeño de las funciones que me encomendara mi país,
tan firme partidario de la causa de un mundo más seguro, estable y próspero.

El PRESIDENTE [traducido del inglés]:  Doy las gracias al
representante de Italia por su declaración y las amables palabras que me
ha dedicado.

Concedo ahora la palabra al representante de Suiza, Embajador Hofer.

Sr. E. HOFER (Suiza) [traducido del francés]:  Permítame ante todo
felicitarle por su acceso a la Presidencia de la Conferencia de Desarme. 
A la delegación suiza le satisface especialmente verle a usted dirigir
nuestras deliberaciones.  Tiene en cuenta el importante papel que usted mismo
y el Estado que usted representa con tanto acierto desempeñan en el seno de
nuestra Conferencia.  No le oculto las grandes esperanzas que depositamos en
su Presidencia.  En efecto, desearíamos ardientemente que pudiese conducir a
un programa de trabajo concreto.
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Deseo igualmente rendir homenaje a su predecesor, el Sr. Pavel Grecu,
Encargado de Negocios de la Misión de Rumania, quien gracias a una dedicación
personal ejemplar, nos ha hecho avanzar al aclarar más nuestras posiciones
respectivas.

Aunque hoy me ocuparé de varios problemas que guardan relación con la
agenda aprobada el 14 de febrero pasado, deseo confirmar ante todo, y con
ello reitero la convicción profunda de Suiza, que la Conferencia tiene ante
sí una tarea prioritaria que es la del lanzamiento, sin demoras ni requisitos
previos, de la negociación de un tratado multilateral de prohibición de la
producción de material fisible para fines militares.

A la vez que subrayo esta prioridad, me parece útil evocar otros dos
temas que preocupan a Suiza.

La Convención sobre las armas químicas entrará en vigor el 29 de abril
próximo, es decir, durante el receso del período de sesiones de esta
Conferencia.  Suiza espera con impaciencia la aplicación de esa Convención,
fruto de largos años de negociaciones celebradas en esta asamblea.  Durante
esas negociaciones, los Estados Unidos de América y la Federación de Rusia
desempeñaron un papel decisivo, habida cuenta de los enormes arsenales de
armas químicas que poseen, reservas cuya destrucción debería completarse diez
años después, a más tardar, de la entrada en vigor de la Convención.  A este
respecto, Suiza se regocija de la concertación en 1990 de un acuerdo
bilateral entre esos dos países cuyo objeto es la verificación conjunta de la
destrucción de sus armas químicas.

Suiza contribuye activamente a la aplicación de esa Convención, que
aprobó hace dos años.  Nuestra contribución se concreta especialmente en la
puesta a punto de cursos de formación de inspectores internacionales de la
futura Organización para la Prohibición de las Armas Químicas.  Auspiciados
conjuntamente por el Gobierno suizo y la industria química privada de mi
país, esos cursos tienen por objeto impartir formación relacionada con la
inspección de instalaciones civiles, tal y como se prevé en la Convención. 
En total, 76 candidatos a inspectores participarán en el programa. 
La primera tanda del programa, en la que participan 38 participantes
procedentes de 30 Estados, se inició el 14 de marzo pasado.  Sus cursos
concluirán el 14 de abril, es decir, dos semanas antes de la entrada en vigor
de la Convención.

Ante la súbita decisión de los Estados Unidos de no participar en el
programa de formación de inspectores de la Comisión Preparatoria de
la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, Suiza aceptó,
a petición de la Secretaría Técnica Provisional de ese organismo, impartir
formación a un número superior de inspectores, ese mismo mes y en la
localidad de Spiez, en materia de tecnología de la producción química. 
A los instructores suizos responsables de ese curso les ha impresionado la
calidad, la experiencia profesional y la entrega de esos candidatos a
inspectores, que han demostrado un espíritu de trabajo en equipo
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verdaderamente notable.  No cabe duda alguna que sabrán desempeñar con éxito
y profesionalismo la difícil tarea de inspector en el seno de la futura
organización internacional.

La actuación de esos inspectores se producirá especialmente con motivo
de la verificación de instalaciones de armas químicas.  En este sentido,
los candidatos han expresado su inquietud ante el hecho de que los dos
principales poseedores de instalaciones de producción de armas químicas aún
no hayan ratificado la Convención.

A Suiza le inquieta igualmente ver que la entrada en vigor de la
Convención sobre las armas químicas se produce sin la participación de
los Estados Unidos de América y de la Federación de Rusia.  Semejante
situación no sólo comporta el riesgo de debilitar los esfuerzos que se
realizan actualmente en materia de no proliferación y de desarme
multilateral, sino que además envían una señal ambigua a los Estados que
todavía no han renunciado definitivamente a la utilización de las armas
químicas.  Los Estados Unidos de América y la Federación de Rusia asumen
en esta materia una responsabilidad especial a ojos de la comunidad
internacional.  La reunión bilateral que se inicia hoy en Helsinki a nivel
presidencial podría brindar la ocasión de acelerar el proceso de ratificación
y puesta en práctica del acuerdo bilateral a que ya nos hemos referido.

Estoy en condiciones de informar hoy a la Conferencia de Desarme
que Suiza tiene el honor de invitar a un seminario internacional de expertos
en balística y sus efectos traumáticos al conjunto de las delegaciones de
la Conferencia y también a los Estados Partes en la Convención sobre
prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales
que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados.

A este respecto conviene señalar el marco en que se inscribe ese
seminario.  Como ustedes saben, las convenciones y convenios más importantes
actualmente en vigor que guardan relación con las armas de pequeño calibre
son los siguientes:

- la Declaración de San Petersburgo de 1868,

- la Declaración de La Haya concerniente al empleo de proyectiles que se
dilatan o se aplastan fácilmente en el cuerpo humano, de 1899,

- la Convención de La Haya concerniente a las leyes y costumbres de la
guerra terrestre, de 1907,

- el Primer Protocolo Adicional de 1977 a los Convenios de Ginebra
de 1949, relativo a la protección de las víctimas de conflictos
armados internacionales.

Constatamos que existe un desfase entre el ámbito de aplicación de esos
instrumentos internacionales y las posibilidades que ofrece el desarrollo
técnico en la elaboración de un tipo de munición que respetaría formalmente
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las normas establecidas en esos tratados.  En estos momentos, la utilización
de ciertas municiones violan, al menos a nuestro entender, tanto los
propósitos como el principio de esos convenios y convenciones. 
En consecuencia, conviene plantearse qué remedio se puede poner a esta
situación.

A semejanza del Comité Internacional de la Cruz Roja, que recordó la
importancia de preparar un nuevo protocolo relativo a las municiones y armas
de pequeño calibre con motivo de la Declaración Final de la Conferencia de
Examen de la denominada Convención "sobre las armas inhumanas", Suiza da
especial importancia a este problema.  Alentada por otros Estados, decidió
organizar un seminario internacional destinado a debatir pormenorizadamente
las cuestiones relacionadas con los efectos traumáticos de la balística. 
En este sentido, los expertos podrán identificar las incidencias prácticas
de tales armas teniendo en cuenta el aspecto humanitario y efectuar ensayos
técnicos que permitirán evaluar los métodos de referencia.  Por último,
se someterá a escrutinio la situación jurídica actual de tales armas.

Para su información, les comunico que el seminario tendrá lugar en Thoune
los días 17 y 18 de septiembre próximo.  El mismo hará posible que
especialistas y científicos procedentes de todo el mundo se pronuncien sobre
el tema.  De más está decir que se invita calurosamente a los Estados Partes
en la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas
armas convencionales, y también a los Estados que participan en la
Conferencia de Desarme, a que participen en el citado seminario y envíen al
mismo a dos de sus expertos.

En este sentido, en días venideros se cursará a las Misiones una
invitación que incluirá explicaciones sobre el desarrollo del seminario. 
A las autoridades de mi país les complacerá acogerles en Thoune, localidad
próxima a Berna.

El PRESIDENTE [traducido del inglés]:  Doy las gracias al
representante de Suiza por su declaración y por las amables palabras que
ha dedicado a la Presidencia.

Concedo ahora la palabra al representante de la República Islámica del
Irán, Embajador Nasseri.

Sr. NASSERI (República Islámica del Irán) [traducido del inglés]: 
Hoy no voy a hacer uso de la palabra para formular una declaración general
ateniéndome a un texto escrito según la fórmula normal, sino que voy a
referirme a la situación en la que se encuentra la Conferencia.  Creo que
este tema ha centrado nuestra atención en los últimos meses y que seguirá
siendo, como ahora lo es, el tema esencial de nuestra atención mientras no
lleguemos a una solución definitiva y a conclusiones sobre cómo debemos
realizar nuestra labor este año.

Este año, y en este período de sesiones, los trabajos comenzaron bastante
temprano.  De hecho, el Embajador Dembinski, último Presidente en 1996,
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inició ya consultas cuando la Asamblea General estaba reunida en Nueva York,
y con ello seguía los deseos de esta Conferencia de intentar prepararse para
la labor que debía realizar en el año 1997.  En esas deliberaciones se
plantearon ideas.  Disponemos de una iniciativa lanzada por el Secretario
General, Sr. Petrovsky, que fue interesante.  Esa iniciativa fue convertida
en propuesta por nuestro primer Presidente del año en curso, el
Embajador Sun, para la agenda de la Conferencia, propuesta que a nosotros nos
pareció muy interesante y que nos llevó a esperar que sería posible conseguir
un acuerdo a partir de dicha propuesta.  Debatimos el tema durante un mes. 
Al final llegamos a la conclusión de que tal vez la única manera, o al menos
la manera más rápida de llegar a un acuerdo en el tema de la agenda fuese
volver a utilizar la agenda del año pasado y aprobarla.  No es eso lo mejor
que podía ocurrir de acuerdo con nuestros deseos.  Habíamos pensado que el
proyecto de agenda presentado por el Embajador Sun se ajustaba más a las
prioridades de la comunidad internacional y recogía en términos generales
diversas resoluciones aprobadas en la Asamblea General.  De todos modos,
acogimos favorablemente la decisión para asegurar que el trabajo efectivo se
iniciara lo antes posible.  Desde entonces, se han producido numerosas
consultas entre las delegaciones participantes en la Conferencia que han
revestido diversas formas, y nuestro ex Presidente, el Sr. Grecu, asumió
incluso la tarea de llevar a cabo un proceso muy largo de deliberaciones
bilaterales con todas las delegaciones para ver si podía, mediante esas
consultas, o mediante este nuevo tipo de consultas, llegar a algún tipo de
sugerencias y propuestas sobre la forma en que podríamos realizar nuestro
trabajo.

Creo que, como resultado de todo ello, la Conferencia dispone ahora de
una buena colección de informaciones sobre las posiciones existentes.  Y sin
embargo, parece que en estos momentos no estamos más cerca de llegar a una
solución definitiva en lo tocante al programa de trabajo de lo que estábamos
hace dos meses.  Por supuesto, esto ya era previsible en parte.  Recuerdo que
después de la conclusión con éxito de las negociaciones para la Convención
sobre las armas químicas, tuvieron que transcurrir algunos meses antes de que
fuéramos al fin capaces de decidir cuál iba a ser el siguiente paso de la
Conferencia, y qué tema sería el elegido para las nuevas negociaciones. 
Por consiguiente, no es realista suponer que deberíamos haber sido capaces de
llegar muy rápidamente a una decisión al comienzo mismo del período de
sesiones de este año.  Y sin embargo, la situación parece ser un poco
diferente de la que existía cuando iniciamos las negociaciones del TPCE. 
Ahora avanzamos hacia una situación de profunda recesión, esperando que algo
acabe por aparecer.  Pero creo que existe el peligro de que, en cierto
sentido, nos estemos encaminando a una profundización del punto muerto que
existe en estos momentos.

Ahora tenemos la suerte de que una persona de su categoría,
señor Presidente, con sus cualidades y su experiencia, se esté haciendo cargo
de la Conferencia, y más que felicitarle por su acceso a la Presidencia,
deseo sinceramente felicitarnos a nosotros mismos por el hecho de que sea
usted el Presidente.  Tengo la certeza de que está usted reflexionando, 
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reflexionando muy a fondo, y buscando maneras de que avancemos.  Al menos
personalmente, sé lo muy irritado que está usted por la continuación de la
situación actual.

Según parece, el planteamiento adoptado hasta ahora ha sido el de que
había algunas esferas y cuestiones difíciles que teníamos que solventar en
primer lugar, y que después los otros temas incluidos en la agenda se
ordenarían por sí mismos.  Estamos empezando a pensar que tal vez no estemos
adoptando el planteamiento mejor y más adecuado para las presentes
circunstancias, al seguir confiando en que ciertas delegaciones que tienen
algunas posiciones nacionales muy firmes sobre determinadas cuestiones,
posiciones que respetamos y respetaríamos plenamente, acaben por poder
mostrar alguna flexibilidad.  Pero limitarnos a esperar que ese momento, ese
momento mágico, se presente, tal vez no sea la mejor manera de conseguir que
esta Conferencia pueda abrigar esperanzas de estar en condiciones de realizar
una labor efectiva y de actualidad.

Hay algunas esferas en las que, al menos en apariencia, no hay objeciones
en la presente etapa.  De manera que, a nuestro modo de ver, tal vez sea
mejor concentrarse en esas esferas, comenzar a trabajar en ellas y, al mismo
tiempo, continuar celebrando consultas según algún tipo de plan previo a fin
de llegar a alguna conclusión sobre otras cuestiones más difíciles.  Esa es
la perspectiva desde la que hoy proponemos, oficialmente, el programa de
trabajo que, según creo, ya se ha distribuido.  Creo que este programa de
trabajo se explica por sí mismo.  A nuestro modo de ver, la Conferencia puede
proceder inmediatamente a establecer dos comités ad hoc, uno sobre las
garantías a los Estados no poseedores de armas nucleares, para el que ya
contamos con un mandato consensuado que sirvió de base para las negociaciones
del Comité ad hoc celebradas en el pasado y que constituye simplemente la
continuación de esas negociaciones, y el otro relacionado con el tema 7 de la
agenda, la transparencia en materia de armamentos.

Por supuesto, la Conferencia no puede limitarse a la labor de estos dos
comités ad hoc.  Por eso proponemos nombrar un coordinador especial que se
ocupe de las cuestiones relacionadas con el tema 1 de la agenda y que nos
informe de cuál sería el mejor camino a seguir por la Conferencia al
respecto.

Lo mismo cabe decir del tema 6 de la agenda, respecto del cual proponemos
también que se nombre un coordinador especial.  Por supuesto, esto se refiere
al programa de trabajo en lo que concierne a los temas incluidos ya en la
agenda.  También se vienen celebrando consultas sobre el nombramiento de
coordinadores especiales que se encarguen de la agenda y de la ampliación del
número de integrantes de la Conferencia, algo de lo que aquí no se ha
hablado.

Junto con esto, deberíamos reconocer que, hasta cierto punto, el tiempo
apremia.  Es decir, no podemos, por ejemplo, nombrar unos coordinadores
especiales que nos informarían al final del presente año, después de lo cual
nos despediríamos y volveríamos el año que viene para encontrarnos en la
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misma situación.  Por eso en nuestra propuesta sugerimos que la Conferencia
reciba un informe provisional a fines de mayo, y un informe definitivo a más
tardar a mediados de junio de 1997.  Decir mediados de junio significa decir
unos días antes de que termine la segunda parte del período de sesiones. 
Nuestro propósito es que, de una manera u otra, se llegue realmente a una
conclusión sobre esas otras cuestiones a ser posible antes de que termine la
segunda parte del período de sesiones, de manera que al menos en la tercera
parte del período de sesiones sepamos a qué atenernos.

Esa es nuestra propuesta.  La presentamos, y hablo con absoluta
sinceridad, sin intenciones políticas de ningún tipo.  Nosotros, en tanto que
representantes del Irán, hemos podido aceptar cualquier propuesta, toda
propuesta relativa al programa de trabajo, con tal de que la Conferencia
pudiera realizar algún tipo de trabajo, y no permanecer inactiva y debatir,
de maneras que yo me atrevería a decir que comienzan a resultar intolerables,
la cuestión de la agenda y del programa de trabajo.  Nosotros habríamos
aceptado establecer un comité ad hoc sobre cualquiera de los temas de la
agenda.  De manera que somos flexibles, y creo que muchas de las delegaciones
aquí presentes son flexibles, y que lo único que quieren es que la
Conferencia comience a realizar algún trabajo sustantivo lo antes posible;
creo que ese momento ya ha llegado.  Lo antes posible no significa un plazo
de tiempo ilimitado.  El momento ha llegado ya, y esa es la convicción que
nos anima a presentar esta propuesta.  Confiamos en que ello no vaya en
perjuicio de la posición de ninguna delegación.  En nuestra opinión no lo
hace, y ése es el espíritu que anima nuestra acción.  Confiamos en que sea
posible llegar a un acuerdo sobre esto lo antes posible.  Es más, proponemos
que se llegue a una decisión sobre esta propuesta en nuestra próxima sesión
plenaria.

Dicho esto, deseo dedicar unas palabras animadas de la mayor cordialidad
al Embajador Vattani.  Me limitaré a decir sencilla y muy brevemente que esta
Conferencia va a echar de menos a un experto muy avezado, a un diplomático
con mucho tacto y a una personalidad encantadora; y en mi caso puedo añadir
que a un amigo muy querido.  Le deseo toda clase de éxitos en su vida
profesional y privada, y confío en que nos invite a visitarlo allí donde vaya
porque a nosotros, en nuestra calidad de miembros del club más solicitado de
la ciudad, nos suele gustar que nos inviten a los lugares a los que acudimos,
en vez de presentarnos por propia iniciativa.  ¡Ciao, Alessandro!

El PRESIDENTE [traducido del inglés]:  Doy las gracias al
representante de la República Islámica del Irán por su declaración y por las
amables palabras que me ha dedicado.

Concedo ahora la palabra al representante de los Estados Unidos
de América, Embajador Ledogar.

Sr. LEDOGAR (Estados Unidos de América) [traducido del inglés]: 
Hago hoy uso de la palabra por última vez en este foro.  Es una coincidencia
feliz e irónica que lo haga bajo su Presidencia, Embajador Berdenikov, habida
cuenta de que los Estados Unidos y Rusia han estado durante muchos años en el
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centro de lo que ocurre en esta sala.  Por eso, me parece que hacer las
consabidas declaraciones sobre lo mucho que me complace verle ocupar la
Presidencia, y lo que debemos celebrar ver avanzar el alfabeto, sería
trivializar esta curiosa circunstancia.  Como usted mismo señaló, he prestado
servicios en Ginebra durante más de siete años, y he tenido la buena fortuna
de participar en algunas de las empresas más útiles y duraderas de la
Conferencia de Desarme.  La Convención sobre las armas químicas y el Tratado
de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares son monumentos a lo que este
órgano es capaz de conseguir cuando sus integrantes así lo quieren. 
En efecto, la conclusión con éxito de esos tratados viene a ratificar la
validez del proceso de negociaciones multilaterales, incluso si la
ratificación universal de los tratados mismos puede llegar a resultar
problemática.  Y debemos recordar que ese proceso es todo lo que tenemos a
nuestra disposición en el esfuerzo global por reducir el nivel de armamento
que hay en el mundo y estabilizar sus efectos.

No obstante, el orgullo que siento por esos logros se ve contrarrestado
por la frustración cada vez mayor que me produce lo que sólo puedo describir
como un esfuerzo destinado al fracaso y cuyo objeto es obligar a las
Potencias nucleares a negociar ahora en este foro los elementos de un proceso
de desarme que ya están negociando en otro lugar.  Quienes aplican de manera
implacable esta palanca vinculadora han bloqueado todo el trabajo de la
Conferencia en el futuro previsible; incluso el trabajo que interesa por
igual a todos los miembros de la Conferencia.  El esfuerzo que realizan les
perjudica a ellos mismos, al igual que va en detrimento de toda la comunidad
mundial.  Se supone que la Conferencia de Desarme es un órgano estrictamente
de negociación, pero no por ello escapa a las leyes de la política.  Y la
política, como todos sabemos, es el arte de lo posible.  Sólo me cabe
confiar, al despedirme de ustedes, en que el sentido del realismo vuelva a
imponerse una vez más en la Conferencia de Desarme, y en que sus integrantes
no permitirán que quede paralizada por exigencias poco realistas y nada
políticas.  Las verdaderas necesidades de la comunidad mundial en materia de
desarme son demasiado abrumadoras y urgentes.  La Conferencia debe hacer
aquello que puede hacer, y contribuir allí donde le resulte posible hacerlo. 
Debería esforzarse por volver a tener la importancia que se le reconoció en
el pasado.  No debería intentar insistir en lo que no es hacedero.

El desarme nuclear se está produciendo ahora y en el futuro se producirá
de manera cada vez más rápida.  El hecho de que la Conferencia de Desarme no
pueda asumir en el futuro previsible el papel rector en ese proceso, no
invalida en modo alguno la importancia de la misión que tiene la Conferencia
de intentar conseguir acuerdos multilaterales de control de armamentos que
sean útiles a todo el mundo, ni tampoco va en detrimento de su importancia
como único órgano mundial de negociación del control de armamentos.

Los siete años largos que he pasado aquí se han visto honrados por la
presencia de algunos de los diplomáticos más agudos y competentes del mundo. 
Con algunos de ellos no he estado de acuerdo; es más, en uno u otro momento,
las instrucciones que recibí me obligaron a enfrentarme a muchos de ustedes.  
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Y mi estilo no es tampoco del agrado de mucho de ustedes, un hecho que
reconozco con una mezcla ambivalente de orgullo y pesar.  Tomé las posiciones
que me parecieron necesarias, y al hacerlo recibí algunos impactos. 
Pero puedo decir con toda honradez que las relaciones, desde mi punto de
vista, en ningún momento dejaron de ser profesionales y respetuosas, y añadir
que juntos hemos conseguido muchas cosas que tendrán un valor duradero.

Sólo me queda darles las gracias a ustedes, mis colegas, y al personal a
sus órdenes, por la seriedad y el profesionalismo con que me han tratado a mí
y a mi delegación durante estos años.  También doy las gracias a los
intérpretes, a las otras personas que prestan servicios de conferencias y a
todos los miembros de la Secretaría internacional por su apoyo y por la
atención con que respondieron a las necesidades de la Conferencia de Desarme
en general y de mi delegación en particular.  La entrega a la realización de
las tareas del desarme unilateral que la comunidad internacional ha
encomendado a la Conferencia de Desarme se pone de manifiesto en el
profesionalismo de todos los que trabajan para esta Conferencia o en ella. 
Eso honra a la Conferencia de Desarme y me hace confiar en que durará y
prosperará.

Muchas gracias.  Y muchas gracias también por las amables palabras que me
han dedicado a mí y a mi familia, y gracias en especial y un mutuo ¡que le
vaya bien! a mi amigo, Alessandro Vattani de Italia.

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

Concluye así la lista de oradores para hoy.  ¿Desea alguna otra
delegación hacer uso de la palabra en este momento?

La próxima sesión plenaria de la Conferencia, que será la última de la
primera parte del período de sesiones de 1997, se celebrará el próximo
jueves 27 de marzo a las 10.00 horas.

Se levanta la sesión plenaria.

Se levanta la sesión a las 11.20 horas.


