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 El Presidente: Declaro abierta esta sesión plenaria, que tiene el número 1242. 

Damos nuevamente la bienvenida a su Excelencia el Sr. Tokayev, Secretario General de la 

Conferencia, a nuestra sala. 

 Pasemos directamente a la aprobación del informe. El proyecto de informe ha sido 

distribuido; de hecho ha sido aprobado preliminarmente en las consultas oficiosas que 

acabamos de realizar. 

 Quiero dar la palabra al Embajador Michiel Combrink, felicitarlo y expresarle 

nuestro reconocimiento, en nombre de toda la Conferencia y en el mío propio, por el 

esfuerzo, por el desempeño, por el talento y por la capacidad diplomática demostrada en el 

ejercicio de su mandato. En nombre de la delegación cubana, que ejerce la Presidencia, y en 

nombre de Sudáfrica, como siempre tan dispuesta a realizar este empeño en interés del 

desarme y en interés del éxito de la conclusión de las labores de la Conferencia en este año 

2011, él estuvo conduciendo los trabajos. Aunque el Embajador Combrink tendrá la 

oportunidad de expresar otros tipos de reconocimientos y referirse de manera más detallada 

a estos días de intensas negociaciones oficiosas en la sala 1 entre todas las delegaciones 

interesadas, en mi nombre también quiero dar las gracias a todas aquellas delegaciones que 

estuvieron trabajando, tanto delegados como embajadores, que dedicaron su tiempo y su 

esfuerzo para que pudiéramos aprobar el informe en la jornada de hoy. 

 Sin más dilación, doy la palabra, después de haberle dado el homenaje que merece, a 

nuestro colega el Embajador Combrink para que presente los resultados del desempeño del 

mandato que le fue asignado.  

 Sr. Combrink (Sudáfrica) (habla en inglés): Gracias, señor Presidente, por las 

amables palabras que ha dirigido a mi delegación. Deseo destacar ante todo que esta ha sido 

una labor de equipo. Tras mi breve informe y el acuerdo alcanzado en nuestra última sesión 

plenaria, el 13 de septiembre, las delegaciones interesadas siguieron examinando los 

párrafos pendientes de este proyecto de informe a la Asamblea General en el marco de una 

consulta oficiosa celebrada en la tarde ese mismo día. Me complace informarles que, 

gracias a la participación activa y las propuestas constructivas de varios colegas de los 

distintos grupos regionales, hemos logrado llegar a un acuerdo sobre los párrafos 

pendientes, que se han incorporado en el proyecto de informe que figura en el documento 

CD/WP.568/Rev.1, más concretamente en sus párrafos 5, 7, 15, 17 y 23. 

 Durante las consultas oficiosas, desempeñamos nuestra labor teniendo entendido que 

los párrafos pendientes se tratarían como un conjunto de modo que las preocupaciones de 

todas las delegaciones fueran atendidas de manera equilibrada. En consecuencia, los 

delegados tuvieron presente que la renegociación de un párrafo podía afectar a todos los 

párrafos en su conjunto. 

 Por lo tanto, quiero manifestar mi agradecimiento por la flexibilidad y la contención 

que demostraron los participantes durante las consultas y reconocer asimismo el espíritu 

constructivo que han demostrado las delegaciones. Si bien todos los participantes han 

contribuido al resultado final, desearía mencionar en particular los textos de compromisos 

propuestos por las delegaciones de Alemania, Australia, el Brasil y la República Islámica 

del Irán, entre otras, que nos han permitido llegar a un consenso sobre los párrafos 

pendientes. 

 Al igual que usted, señor Presidente, deseo dar las gracias a la secretaría por la 

asistencia y el valioso apoyo que ha brindado.  

 El Presidente: Nuevamente lo felicitamos por la habilidad y por el compromiso de 

todos sus esfuerzos. También extiendo esta felicitación a todos aquellos que lo estuvieron 

acompañando en estos días de esfuerzos. 
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 Doy la palabra a la secretaría, por si debe realizar algún tipo de comentario en esta 

sesión plenaria. 

 Sr. Sareva (Secretario General Adjunto de la Conferencia de Desarme) (habla en 

inglés): Gracias, señor Presidente. En realidad, no tengo nada que añadir a lo que acaba de 

decir el representante de Sudáfrica. Durante la reunión oficiosa mencioné que se habían 

realizado algunos cambios editoriales de menor importancia, a los que sumarán otros más, 

simplemente para afinar algunos detalles y modificar la puntuación donde haga falta. 

Realmente no tengo nada más que agregar a lo que acabamos de escuchar. 

 El Presidente: En nombre de la Conferencia, nos hacemos eco nuevamente de las 

felicitaciones expresadas por el Embajador Combrink y que en varias ocasiones han dado 

los distintos embajadores que han tenido la oportunidad de desempeñar la presidencia 

durante todo este año. Creo que, sin lugar a dudas, sin la valiosa contribución y el empeño 

de la secretaría de la Conferencia, no habríamos sido capaces de cumplir al menos lo que 

hemos hecho durante todo el año. En todo caso, para nada la secretaría tiene 

responsabilidad alguna por la situación de impasse en la labor sustantiva de la Conferencia.  

 Por el contrario, ha habido una labor sustantiva de propuestas. También ha habido 

en todo momento un interés claro en contribuir con ideas y propuestas y, en particular, se 

han hecho referencias claras a las propuestas presentadas por nuestro Secretario General, 

Sr. Tokayev, quien, desde que asumió su responsabilidad, ha tenido un compromiso directo 

en la revitalización de las labores de la Conferencia.  

 Me hago eco de este sentimiento colectivo de la Conferencia y lo confirmo 

expresando nuestro reconocimiento por la labor cumplida. 

 Ha sido distribuido el documento. Lo hemos aprobado en sesión oficiosa, la 

secretaría ha aclarado las correcciones que serán realizadas al documento a partir de los 

acuerdos que tuvimos en la sesión oficiosa y todas las contribuciones que han sido 

realizadas por las delegaciones. Entiendo que estamos en condiciones de aprobar el informe 

que presentará la Conferencia de Desarme sobre sus labores en el año 2011 a la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. ¿Alguna objeción? ¿Algún comentario? Si no es el caso, el 

documento queda aprobado. 

 Antes de iniciar la segunda parte de la reunión que, como señalé, tendrá 

características de conclusiones a nuestras labores, me había solicitado la palabra con 

relación al informe el Embajador de China, nuestro amigo y Presidente destacado de este 

año también, el Embajador Wang Qun. Veo que el Embajador de Alemania también me 

pide la palabra. Ahora vamos a dar la palabra estrictamente con relación a la aprobación del 

informe. Para otros comentarios generales sobre nuestras labores y la conclusión de la 

Conferencia, tenemos ya una lista de oradores, momento en que también haré algunos 

anuncios importantes que considero deben ser conocidos por toda la Conferencia. 

 En estos momentos doy la palabra en particular a estas delegaciones que la han 

solicitado con relación al momento de la reunión en que nos encontramos, que es la 

aprobación del informe. Doy la palabra, en primer lugar al Embajador de China, 

Wang Qun, que durante todo el año me ayudó muchísimo para el momento en que me 

correspondería, después, al final del año, desempeñar la Presidencia de la Conferencia. 

 Sr. Wang Qun (China) (habla en chino): Señor Presidente, en primer lugar, la 

delegación de China no solo desea darle las gracias por las contribuciones positivas que ha 

realizado durante su mandato como Presidente, sino también felicitarlo en particular 

porque, gracias a la apertura, la transparencia, el pragmatismo y el alto grado de eficacia 

que han caracterizado su liderazgo, hemos logrado aprobar el informe de la Conferencia 

hoy. Su conocimiento de la diplomacia y su método de trabajo sumamente eficaz han 

dejado una impronta profunda en nosotros. También queremos agradecer a la delegación de 
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Sudáfrica todos los esfuerzos constructivos que ha realizado como facilitadora al celebrar 

consultas oficiosas para promover el acuerdo entre las partes sobre el informe de este año. 

 Hoy también es el último día del presente período de sesiones de la Conferencia. Por 

lo que respecta a la labor de este año, cabe señalar que si bien la Conferencia no ha 

realizado avances sustanciales, ha llevado a cabo sus actividades sin sobresaltos y con 

pragmatismo. Todas las delegaciones han mostrado una voluntad creciente de promover la 

labor de la Conferencia. Los miembros que asistieron a las sesiones plenarias oficiales y a 

las reuniones oficiosas han demostrado una actitud seria y constructiva y no han cejado en 

sus esfuerzos por salir lo más rápidamente posible de la situación de estancamiento en que 

nos encontramos. 

 La Conferencia afronta una coyuntura crítica y esperamos que todas las partes sigan 

depositando toda su confianza en ella, den muestras de paciencia, respeten verdaderamente 

las inquietudes de las demás delegaciones, fomenten la reflexión constructiva y se esmeren, 

mediante el diálogo y la celebración de consultas, por iniciar a la mayor brevedad posible la 

labor sustantiva sobre las diversas cuestiones de que la Conferencia debe ocuparse durante 

el próximo período de sesiones. China está dispuesta a hacer todo lo que esté a su alcance, 

en colaboración con otras delegaciones, para contribuir al avance de la labor de la 

Conferencia. 

 Por último, desearía aprovechar esta ocasión para dar la bienvenida al Embajador de 

Sudáfrica, el Sr. Minty, al nuevo Embajador de Suiza encargado de las cuestiones de 

desarme y al nuevo Embajador de Sri Lanka. No dudo de que darán un nuevo impulso a la 

labor de la Conferencia. Asimismo, lamento la partida del Embajador del Japón encargado 

de las cuestiones de desarme, el Sr. Akio Suda, y le deseo, a él y a su familia, todo lo mejor. 

 El Presidente: Embajador, realmente agradezco sus palabras, pero creo que si 

alguna virtud he tenido en estos momentos ha sido sencillamente ser un facilitador de las 

labores de aquellos que como usted son profundos conocedores de los trabajos de la 

Conferencia. Sería irrespetuoso por mi parte considerar que puedo compararme con usted y 

otros muchos embajadores de aquí, que tienen profundos conocimientos y largas sesiones 

de trabajo en materia de examen. Por el contrario, soy yo quien agradece su apoyo, su 

flexibilidad, el talento que han empeñado y sobre todo su capacidad de ayudar al 

desempeño de mi presidencia. 

 Doy la palabra al Embajador de Alemania.  

 Sr. Hoffman (Alemania) (habla en inglés): Señor Presidente, me complace que 

hayamos logrado aprobar el informe y creo que podemos felicitarnos por ello. Tomo la 

palabra porque considero importante darle las gracias, señor Presidente, así como al 

representante de Sudáfrica, el Sr. Michiel Combrink, por la excelente labor que han llevado 

a cabo para ayudarnos a ultimar el informe que presentaremos a la Asamblea General. 

Hemos invertido muchas horas en ello, pero pienso que valió la pena. El informe refleja de 

manera fidedigna la situación de la Conferencia en la medida en que se menciona 

reiteradamente el proceso de las reuniones de alto nivel y se hace referencia, en ese 

contexto, a la situación de impasse en la que se encuentra la Conferencia. 

 Ahora bien, la mención de esta situación en el informe no es un ejercicio teórico ni 

un ejercicio estéril de precisión burocrática. Al contrario, considero importante que, en 

nuestro informe a la Asamblea General, seamos lo más claros y precisos posible con 

respecto al estancamiento en que se encuentra la Conferencia a fin de propiciar el impulso y 

la voluntad política necesarios para solucionar esta situación sumamente preocupante. 

 También quiero expresar mi gratitud y reconocimiento por el modo colegiado, 

colaborativo y civilizado en que se dirigieron los debates, a veces difíciles, pese a las 

posturas inicialmente muy divergentes. Por último, permítame dar la bienvenida a los 
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nuevos colegas y expresar mi pesar por la pronta partida de algunos colegas con los que he 

trabajado durante dos años. Quiero mencionar en particular al Embajador del Japón, el 

Sr. Suda, a quien le deseo lo mejor en el futuro. 

 El Presidente: Gracias, Embajador, y también gracias por sus esfuerzos. Sé que fue 

también de los más activos en las consultas oficiosas. Doy la palabra ahora al Embajador 

del Pakistán, Sr. Zamir Akram. 

 Sr. Akram (Pakistán) (habla en inglés): Señor Presidente, tomo la palabra 

simplemente para expresarle nuestro profundo reconocimiento y gratitud por haber 

desempeñado la función de Presidente en nombre de Cuba de manera tan eficiente, 

transparente y constructiva, y en especial por la eficiencia con que se ha ultimado el 

informe de la Conferencia, que aprobamos hoy. El informe es un tributo a su delegación y a 

su labor como Presidente. 

 También desearía aprovechar esta ocasión para dar las gracias y expresar nuestro 

reconocimiento a nuestros amigos de las delegaciones de Sudáfrica, la República Islámica 

del Irán y el Brasil, que también contribuyeron a la finalización del informe. 

 El Presidente: Muchas gracias por sus palabras y por sus felicitaciones. Doy la 

palabra al Embajador del Iraq. 

 Sr. Alhakim (Iraq) (habla en árabe): Desearía darle las gracias por su presidencia 

de la Conferencia de Desarme y expresarle mi reconocimiento por los esfuerzos constantes 

que ha realizado por trabajar con todos los miembros a fin de obtener los mejores resultados 

posibles. Agradezco, además, la perseverancia de su equipo, así como de las delegaciones 

de Sudáfrica, la República Islámica del Irán y el Brasil. 

 También desearía dar las gracias, por conducto suyo, a la secretaría de la 

Conferencia por su intensa labor, y felicitarlo por la aprobación del informe. 

 Le deseamos éxito cuando nos represente ante la Asamblea General y le 

agradecemos de antemano su esfuerzo y el de su equipo. 

 El Presidente: Muchas gracias, Embajador. Doy la palabra finalmente a la 

Embajadora de Portugal, que aportará una perspectiva de género a este debate y que 

también representa a un grupo importante de Estados observadores que han expresado su 

voluntad de integrar nuestra Conferencia. Deseo que lo hagan rápido y sobre todo que su 

ingreso permita poner un punto de estímulo a la revitalización de nuestras labores. 

 Sra. Andresen Guimarães (Portugal) (habla en inglés): Muchas gracias, señor 

Presidente, por sus amables palabras. En nombre de los Estados observadores, desearía 

expresarle nuestro reconocimiento y agradecimiento por el modo admirable en que ha 

dirigido el trabajo de este órgano. La Conferencia no solo se ha beneficiado de su gran 

competencia diplomática, sino también de su enfoque muy pragmático y directo. Podría 

decirse que usted ha sido un modelo de sentido común. Por último, le deseamos mucho 

éxito en las consultas de la próxima semana. Puede contar con nuestro apoyo. 

 El Presidente: Muchas gracias a usted y a todos los Estados observadores, que 

realmente han realizado una contribución importante a nuestras labores, prácticamente al 

mismo nivel que el resto de los Estados miembros.  

 De este modo, damos por aprobado el informe. Ya hemos escuchado varias 

intervenciones. Quiero iniciar una segunda etapa de esta reunión con un contenido especial, 

ya que podremos escuchar a amigos que nos dirán adiós en los próximos días.  

 Les daremos la bienvenida también a otros que han arribado y que continuarán 

manteniendo en alto el estandarte de la batalla de la humanidad y de la comunidad 
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internacional por el desarme general y completo, y que con esas nuevas energías ayudarán a 

revitalizar la Conferencia. 

 También tendremos la oportunidad de despedir a amigos que han hecho una 

contribución importante a la labor de esta Conferencia, en particular el Embajador Akio 

Suda, del Japón, y el Embajador Mauricio Montalvo, del Ecuador, que, por cierto, está en la 

lista de espera para asumir la presidencia. Espero que el Ecuador tenga más oportunidad 

que la que tuvimos los P-6 este año de avanzar ya con un programa de trabajo y, en 

particular, iniciar negociaciones concretas en nuestras labores. 

 En nombre de la Conferencia y en mi propio nombre les rendimos tributo y les 

deseamos los mayores éxitos. Estamos seguros de que podrán cumplir nuevas tareas en 

cualquier función que vayan a realizar, incluso desde un productivo retiro, como tendrá 

nuestro amigo el Embajador Suda. Sabemos que probablemente podamos contar con él para 

escribir importantes libros en materia de desarme y ayudar a la formación de nuevas 

generaciones en el tema. 

 Este momento también es especial, como ya había señalado, para dar bienvenidas a 

nuevos miembros de la Conferencia. Este es el caso, en particular, del Embajador 

Alexandre Fasel, el nuevo Representante Permanente de Suiza. Tengo entendido que se 

trata del Representante Permanente Alterno, si bien representa a Suiza ante el Consejo de 

Derechos Humanos y ante la Conferencia de Desarme. Aunque aquí consta como 

Representante Permanente de Suiza ante las Naciones Unidas, creo que esa función la 

cumple el Embajador Dante Martinelli. De todos modos usted es a quien tendremos con 

nosotros aquí siguiendo las labores de la Conferencia. También lo hará, estoy seguro, en el 

Consejo de Derechos Humanos, de modo tan activo y eficiente como en el pasado lo hiciera 

nuestro amigo Jürg Lauber. 

 Habiendo dado la bienvenida a nuestro amigo el Embajador Fasel, abrimos la lista 

de oradores. El primer orador es el Embajador Akio Suda del Japón.  

 Sr. Suda (Japón) (habla en inglés): Gracias, señor Presidente, por darme la palabra 

en esta importante sesión, la última del período de sesiones de 2011 de la Conferencia. 

 Durante el desempeño de mi mandato en Ginebra, que duró tres veranos y, 

afortunadamente, solo dos inviernos, tuve el privilegio de trabajar en estrecha colaboración 

con todos los delegados y colegas, incluidos los que dejaron de ejercer sus funciones antes 

que yo. Les agradezco la amistad y generosidad manifestadas a mi delegación y a mi 

persona en todas las ciudades donde asumimos nuestras tareas, ya sea en Ginebra, Nueva 

York u otro sitio.  

 También quiero aprovechar esta ocasión para manifestar nuevamente, en nombre del 

Gobierno y el pueblo del Japón, nuestro profundo agradecimiento por los mensajes 

solidarios y alentadores recibidos, así como por los equipos de socorro y ayuda que ustedes, 

sus gobiernos y sus pueblos enviaron al Japón tras los daños sin precedentes ocasionados 

por el terremoto y el tsunami que el 11 de marzo de este año asolaron el noreste del distrito 

de Tohoku en el Japón. Las palabras de afecto que nos llegaron de todas partes del mundo 

transmiten un mensaje único: "El mundo está con ustedes". Este mensaje ha contribuido en 

gran medida a reconfortar a las personas directamente afectadas por la catástrofe, así como 

a todo el pueblo del Japón. Sin duda, el Japón necesitará mucho tiempo y esfuerzos para 

recuperarse y reconstruirse. No obstante, hoy tengo el placer de informar a todos ustedes 

que, gracias al apoyo y el aliento del mundo entero, el Japón está avanzando con fuerza y 

constancia para superar este reto histórico, y ha realizado progresos sustanciales en lo que 

respecta a la estabilización de la central nuclear de Fukushima. 

 Señor Presidente, dado que aquí termina mi mandato, permítame compartir 

brevemente mis reflexiones sobre la labor de la Conferencia. Empecé a trabajar con mis 
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colegas de la Conferencia de Desarme a principios de junio de 2009, inmediatamente 

después de que se aprobara el programa de trabajo, que figura en el documento CD/1864. 

Por lo tanto, no he contribuido en absoluto a los notables logros realizados por la 

Conferencia en mayo de 2009, y comparto plenamente la responsabilidad colectiva de la 

Conferencia, que no tuvo la capacidad de aplicar su propio programa de trabajo para el 

resto de ese año ni de iniciar una labor sustantiva durante los dos años siguientes. 

 Varios delegados achacan el bloqueo de la Conferencia a una falta de voluntad 

política por parte de los Estados miembros y no al modo en que abordamos las funciones de 

este órgano. No entiendo este argumento. Sugiere que no estamos equivocados, que nuestro 

Reglamento y nuestras prácticas no son deficientes, que la misma Conferencia no va por 

mal camino y que simplemente hemos tenido que trabajar, desafortunadamente, en un 

período en el que no hay voluntad política con respecto al desarme. Huelga decir que este 

argumento suscitaría una gran decepción en el mundo exterior, donde los pueblos y muchos 

dirigentes políticos hacen hincapié, más que nunca, en la importancia de realizar avances en 

materia de desarme, en particular de desarme nuclear. Si consideramos únicamente las 

labores de la Conferencia, ¿cómo podemos negar el surgimiento de una voluntad política 

colectiva de los Estados miembros cuando estos aprobaron el documento CD/1984 por 

consenso? ¿Cómo podemos empezar a poner en tela de juicio la voluntad política de tantos 

Estados solamente porque uno de ellos se ha mostrado abiertamente reticente a participar en 

las labores sustantivas? 

 Mi delegación ha señalado en reiteradas ocasiones la necesidad de estudiar y revisar 

nuestras prácticas de aplicación del Reglamento, en particular la regla del consenso. En mi 

opinión, por ejemplo, los delegados deberían abstenerse de recurrir a la regla del consenso 

para cuestiones de procedimiento ordinarias. Asimismo, si un delegado desea oponerse a la 

adopción de una decisión por consenso en relación con un asunto sustantivo, debería tener 

la obligación de exponer los motivos para ello, y dichos motivos deberían ser pertinentes 

para el asunto de que se trate. Resultaría conveniente que la Conferencia comenzara a 

examinar estas cuestiones durante el próximo período de sesiones, como lo sugirió la 

delegación de Colombia. 

 En 2009, la Conferencia concluyó con resultados incongruentes en lo que se refiere 

al consenso y la regla del consenso. La importante decisión adoptada por consenso fue 

bloqueada mediante la aplicación de la regla del consenso a cuestiones de procedimiento 

ordinarias. Por ende, la regla del consenso acabó malogrando el consenso. Al parecer, algo 

falló en el modo en que aplicamos la regla en ese momento. 

 Sin embargo, en 2010 y 2011, la falta de consenso se manifestó en cuanto al fondo, 

ya que no logramos alcanzar un acuerdo sobre el programa de trabajo en sí mismo. Este fue 

un claro retroceso en comparación con el año 2009. En ese momento nos preguntamos si 

podríamos llegar a un consenso sobre un programa de trabajo más o menos similar al que 

figura en el documento CD/1864. La respuesta fue negativa, ya que al menos un miembro 

mantuvo su oposición a ese programa de trabajo. 

 Durante nuestras labores de 2010 y 2011, en las que intentamos con esfuerzo 

acordar un programa de trabajo, algunos delegados empezaron a subrayar que, si bien 

podían respaldar un programa de trabajo basado en el documento CD/1864, consideraban 

que la cuestión del desarme nuclear, incluida la elaboración de una convención sobre las 

armas nucleares, era la más importante de las cuatro cuestiones fundamentales. Sin duda, 

cada Estado tiene un punto de vista distinto en cuanto a la importancia atribuida a una 

cuestión respecto de otra, y el hecho de que los delegados expresen sus opiniones no 

plantea ningún problema. No obstante, me temo que la reiteración desmesurada de estas 

declaraciones podría tener el efecto indeseado de desviar nuestra atención de la verdadera 

labor encomendada a la Conferencia a un mero intercambio de opiniones políticas. 
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 Señor Presidente, entiendo el deseo sincero de los delegados de que la Conferencia 

se dedique en mayor medida al amplio programa de eliminar las armas nucleares. El Japón, 

al igual que los otros países, está firmemente resuelto a lograr la eliminación total de las 

armas nucleares. Por este motivo, el Japón presenta cada año un proyecto de resolución 

sobre la eliminación total de estas armas. También por este motivo, el Japón estableció, 

junto con Australia, la Comisión Internacional sobre la No Proliferación y el Desarme 

Nucleares, que presentó un informe importante en 2009, en el que se describen medidas 

exhaustivas y concretas para abolir las armas nucleares.  

 He escuchado atentamente varias de las declaraciones pronunciadas por mis 

honorables colegas, quienes expusieron sus ideas respecto de una convención sobre las 

armas nucleares. A mi entender, esta convención comprendería una amplia serie de 

elementos y medidas, como la prohibición completa de los ensayos nucleares, la 

prohibición del uso de material fisible para las armas nucleares, garantías negativas de 

seguridad, la reducción y eliminación de las existencias de materiales fisibles, y medidas 

relativas a la doctrina nuclear y al dispositivo de las fuerzas, entre otras cosas. 

 Pienso que todos los delegados están más o menos dispuestos a debatir sobre el 

desarme nuclear completo en el marco del tema 1 del programa de trabajo, dado que ya 

aprobamos el documento CD/1864 en 2009. Aun así, no es realista esperar que todos los 

miembros de la Conferencia lleguen a un acuerdo para negociar una convención de tan 

amplio alcance. 

 Lo que podemos y debemos hacer en el marco de las labores de la Conferencia es 

comenzar a debatir sobre la cuestión del desarme nuclear, que abarca numerosos aspectos, y 

al mismo tiempo, iniciar las negociaciones sobre un tratado específico, que constituye un 

elemento esencial del desarme nuclear y una cuestión que ha madurado lo suficiente para 

ser negociada, como lo demuestran la buena disposición de la mayoría de los Estados 

miembros a iniciar dichas negociaciones y que ningún Estado miembro se opone a ello. La 

formalización de un tratado de cesación de la producción de material fisible (TCPMF) es 

sin duda una cuestión que exige negociaciones inmediatas. Por ende, el pronto inicio de 

negociaciones sobre un TCPMF va de la mano con la posición de los delegados que 

consideran que el tema 1 de la agenda, "Cesación de la carrera de armamentos nucleares y 

desarme nuclear", es el más importante en la medida en que un TCPMF es una parte 

indispensable de cualquier proyecto de gran envergadura orientado a eliminar las armas 

nucleares por completo. 

 Estamos aquí reunidos para debatir y negociar sobre tratados de desarme que ya 

están listos para su negociación. A tal efecto, es preciso contar con un programa práctico 

que nos permita trabajar realmente sobre las cuestiones fundamentales, teniendo en cuenta 

los avances realizados en las esferas que serán objeto de negociaciones. Esto es 

precisamente lo que nos ofrece el documento CD/1864, pues permite tratar las cuatro 

cuestiones fundamentales en un modo equilibrado y concreto a los efectos de una labor 

productiva en la Conferencia. Considero que el documento CD/1864 sigue siendo 

indiscutiblemente válido para las actividades futuras de la Conferencia. 

 Hace algunos días, uno de nuestros colegas me dijo en broma que quizás los 

delegados de la Conferencia habíamos olvidado cómo se negociaba un tratado, pues la 

Conferencia llevaba mucho tiempo sin celebrar verdaderas negociaciones y su composición 

había cambiado en varias ocasiones. Me temo que esto no es una simple broma. Muchos 

delegados de la Conferencia de Desarme también trabajan en la Primera Comisión de la 

Asamblea General y en las Conferencias de las Partes Encargadas del Examen del TNP, y 

contribuyen a la elaboración de documentos importantes participando activamente en 

debates. Recordemos la ardua labor que realizamos juntos para llegar a un acuerdo sobre el 

documento final en la Conferencia de las Partes de 2010 Encargada del Examen del TNP. 

Durante muchos años, nuestra labor en esos foros resultó mucho más provechosa que la que 
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desempeñamos en la Conferencia. No obstante, esos foros, donde logramos mejores 

resultados, son espacios propicios para las declaraciones y los debates políticos, a través de 

los cuales procuramos elaborar documentos concertados de carácter político. Son, por 

naturaleza, distintos de la Conferencia de Desarme, cuya función es lograr, a través de 

debates y negociaciones, la aprobación de documentos y tratados jurídicamente vinculantes. 

 Tras un estancamiento de tan larga duración, no resulta sorprendente que nos 

hayamos acostumbrado a declaraciones y debates que no reflejan nuestra labor conjunta 

orientada al desarme, sino los intereses de países o grupos de países. Existen otros foros 

más apropiados para ese tipo de declaraciones y debates. La Conferencia no es uno de ellos. 

 Este viaje a Ginebra me deparó varias sorpresas, como una bicicleta circulando en 

medio de una carretera. Cuando llegué al el Palacio de las Naciones, me esperaba una 

sorpresa aún mayor, a saber, la existencia de los llamados grupos regionales y la frecuencia 

de sus reuniones. Me pregunté si no había retrocedido hasta los años 70. Quedé aún más 

admirado al constatar que la función, el tamaño y la composición de cada uno de los cuatro 

grupos diferían sustancialmente. Algunos grupos se reúnen principalmente para 

intercambiar información y realizar consultas. Uno de los grupos va más allá y trata de 

lograr posiciones en común y presentar declaraciones conjuntas. Otro grupo se compone de 

un solo Estado. Los miembros de los tres grupos principales son Estados poseedores y no 

poseedores de armas nucleares o Estados con potencial nuclear. 

 La celebración de consultas oficiosas y el intercambio de opiniones e información en 

el marco de un grupo no suponen ningún gasto y a veces pueden resultar sumamente 

provechosos para los miembros. No hace falta recordar, sin embargo, que la Conferencia es 

un foro compuesto por 65 Estados miembros, no por grupos de países, y, lo que es más 

importante, tiene la función de propiciar las negociaciones multilaterales de tratados, no los 

debates ni las confrontaciones de índole política. Por consiguiente, la Conferencia estaría 

cometiendo un error al esperar que estos grupos desempeñen un papel importante. Si 

nuestros debates y nuestras actividades de cooperación son dirigidos por grupos regionales 

u otros grupos, corremos el riesgo de que la Conferencia se convierta en una suerte de 

escaparate político. 

 Es hora de que todos los Estados miembros y los delegados aúnen esfuerzos para 

promover no solo los intereses de países o grupos de países en particular, sino también 

nuestros intereses colectivos en materia de desarme, en particular de desarme nuclear, y 

para recuperar la reputación de la Conferencia en cuanto órgano encargado de elaborar 

tratados multilaterales de desarme. 

 Señor Presidente, permítame concluir manifestándole mi profundo agradecimiento 

por su liderazgo y su afable sonrisa, que nos han permitido concluir el presente período de 

sesiones con la aprobación de nuestro informe colectivo a la Asamblea General. También 

agradezco sinceramente a los cinco presidentes que lo antecedieron este año por los 

constantes esfuerzos que han realizado. Quisiera asimismo expresar mi profunda gratitud al 

Secretario General de la Conferencia, el Excelentísimo Señor Kassym-Jomart Tokayev, por 

el firme apoyo y la orientación que ha brindado a la Conferencia y sus delegaciones, y 

agradecer personalmente al Sr. Jarmo Sareva y a todos los funcionarios de la secretaría por 

su abnegada labor y apoyo. 

 A finales del siglo XVI, cuando el territorio japonés era el escenario de contiendas 

bélicas, surgieron tres grandes señores de la guerra que gobernaron sucesivamente el Japón. 

El primero fue Nobunaga, un implacable genio de la guerra; el segundo, Hideyoshi, un 

campesino advenedizo y muy trabajador; y el tercero, Ieyasu, un político muy paciente. 

Tenemos una famosa anécdota en el Japón que describe claramente la personalidad de cada 

uno de estos tres hombres. Cuenta la leyenda que en un jardín vivía un cuclillo de 

melodiosa voz, pero un día el ave dejó de cantar. Cuando los tres señores fueron 
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consultados para determinar la suerte del pájaro, Nobunaga dijo que él lo mataría de 

inmediato. Hideyoshi afirmó que haría todo lo que estuviera a su alcance para que el ave 

volviera a cantar. Ieyasu dijo que simplemente esperaría hasta que algún día volviera a 

cantar. Espero que todos nuestros colegas seguirán el ejemplo de Hideyoshi y recuperen 

pronto el canto de la Conferencia. 

 El Presidente: Gracias Embajador, gracias por sus palabras, aunque creo que la 

Conferencia, y yo mismo en su nombre, debemos agradecerle a usted su compromiso, su 

permanente presencia y su participación en las labores de nuestro órgano. 

 Quiero destacar en particular la contribución hecha por usted y por el Embajador 

Peter Woolcott de Australia en cuanto a la transparencia y al compromiso de mantener 

informada permanentemente a esta Conferencia sobre los esfuerzos que han venido 

desarrollando ustedes de modo paralelo en materia de análisis en relación con el TCPMF. 

Ello demuestra también la seriedad del compromiso de ustedes con la Conferencia. 

 Hablaba usted de mi sonrisa. Puedo sonreír aquí porque realmente debo señalar que 

mi experiencia personal de esta Conferencia es muy agradable. Mientras algunos critican 

tanto el consenso, creo que tal vez el mayor patrimonio que tiene esta Conferencia es el 

consenso, porque ha habido aquí un diálogo civilizado y respetuoso y un compromiso de 

todas las delegaciones, grandes y pequeñas, poseedoras o no de armas nucleares, con 

capacidad o no de desarrollar material fisible. Creo que el consenso iguala a todos los 

actores y lleva a una reflexión y a un debate genuino. Creo que, ciertamente, sí puede ser tal 

vez en algún momento percibido como un obstáculo por algunos, pero en otros órganos 

donde no hay consenso, como el Consejo de Derechos Humanos, le aseguro que no me río 

tanto. 

 Le deseamos el mayor de los éxitos y estamos seguros de que podrá seguir con todo 

el talento y la experiencia acumulada, contribuyendo a este esfuerzo del desarme general y 

completo, al que usted ha dado una parte importante de su vida, demostrando el 

compromiso personal y el compromiso de su país con el éxito de la Conferencia.  

 Doy la bienvenida al Embajador Fasel de Suiza. He tenido la suerte de haber 

recibido muchas referencias del Sr. Fasel, tanto de los amigos Amadeo Pérez como 

Jürg Lauber, embajadores también de Suiza. El Sr. Fasel era precisamente el jefe de toda 

esta área multilateral y era el que enviaba las instrucciones a la delegación suiza aquí en la 

Conferencia de Desarme. Por lo tanto, le doy la palabra agradeciéndole el carácter 

constructivo y la contribución de su país, y en esto le agradezco personalmente las buenas 

instrucciones que mandó a su delegación para el desempeño de mi presidencia.  

 Le doy la bienvenida y estoy seguro de que con su experiencia y su larga trayectoria 

en materia multilateral su labor será una importante contribución al éxito del trabajo de 

nuestro órgano.  

 Sr. Fasel (Suiza) (habla en francés): Señor Presidente, permítame antes que nada 

manifestarle mi más sincero agradecimiento por la cálida bienvenida que me ha dado hoy. 

También quiero felicitar a la Conferencia por la aprobación del informe que presentará a la 

Asamblea General. 

 Me complace sumarme a este distinguido grupo de embajadores y empezar a 

trabajar junto con representantes tan ilustres, así como con el Secretario General de la 

Conferencia de Desarme y la secretaría de este órgano. 

 En cuanto nuevo miembro, seré breve. Ustedes conocen mucho mejor que yo la 

situación actual de la Conferencia. Permítanme, no obstante, compartir con ustedes algunas 

consideraciones personales sobre la Conferencia de Desarme y la comunidad ginebrina de 

desarme, que reflejan ante todo el punto de vista que tenía como persona ajena a la 

Conferencia hasta hace algunos días. 
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 Señor Presidente, el informe de la Conferencia de Desarme que se presentará a la 

Asamblea General de las Naciones Unidas solo hace referencia de manera general a la 

situación de estancamiento en que nos encontramos desde hace años. Sin embargo, el 

mundo exterior no tendrá la menor dificultad en concluir que este órgano afronta una crisis 

existencial, que este estancamiento persistente es lamentable, pues obstaculiza cualquier 

perspectiva de negociar nuevos tratados de desarme y no proliferación, y que esta situación 

es aún más deplorable en la medida en que sigue erosionando la credibilidad de una 

importante rama del sistema de las Naciones Unidas. 

 Creo que todos compartimos un sentimiento de decepción, incluso de frustración, 

ante la situación en que nos encontramos. 

 También soy consciente de que actualmente no hay consenso alguno sobre el modo 

en que podríamos reencauzar la labor de la Conferencia ni sobre la forma en que esta podría 

cumplir su noble e importante mandato y, a través de ello, contribuir a la seguridad de los 

pueblos. 

 Por lo que respecta a mi mandato en esta Conferencia, durante el cual tendré el 

placer de trabajar junto a ustedes, quisiera expresar mi sincero deseo de que hagamos frente 

común y obremos en favor de un cambio positivo. 

 Espero tener en los próximos años el privilegio de ver una Conferencia nuevamente 

funcional y orientada a la acción, de colaborar con todos ustedes a partir de un 

entendimiento común de las amenazas actuales y los retos futuros, y de trabajar con colegas 

resueltos a hacer frente a los desafíos que se nos plantean, todo ello de manera exhaustiva y 

sobre la base de una visión global y de consideraciones nacionales. 

 Señor Presidente, es nuestro deber, y creo que es también lo que nuestros 

responsables políticos esperan de nosotros, aprovechar de la mejor manera posible los 

recursos humanos, intelectuales y financieros con los que contamos. 

 En efecto, hay en Ginebra una notable concentración de expertos en materia de 

desarme, procedentes tanto de los Estados como de las organizaciones internacionales, de 

institutos de investigación, de universidades y de organizaciones de la sociedad civil, es 

decir, una comunidad especializada que conviene preservar y promover. Debemos utilizar 

juiciosamente este potencial único que compartimos dejando de lado nuestras diferencias y 

trabajando incansablemente para establecer una visión en común. 

 El Presidente: Agradecemos sus palabras y sobre todo su espíritu de construcción 

hacia el futuro, que creo que es aquello en que todos debemos concentrar nuestros 

esfuerzos, en un compromiso común de avanzar y de superar los actuales obstáculos que 

enfrentamos. Doy la palabra al representante de China. 

 Sr. Shen Jian (China) (habla en chino): El Embajador Wang ya intervino hace un 

momento. 

 El Presidente: Ha habido un cambio en la lista de oradores que no tuve en cuenta. 

Doy la palabra ahora a nuestro distinguido amigo y colega el Embajador del Perú antes las 

Naciones Unidas, el Sr. Rojas Samanez, quien intervendrá a nombre de varias delegaciones 

latinoamericanas.  

 Sr. Rojas Samanez (Perú): Señor Presidente, como usted ha mencionado, me dirijo 

a esta Conferencia en nombre de los siguientes países latinoamericanos miembros de la 

Conferencia de Desarme: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Ecuador, Perú y 

Venezuela (República Bolivariana de), y en nombre de los siguientes países observadores: 

Costa Rica, Guatemala, República Dominicana y Uruguay. 

Es un gran honor para nosotros realizar esta intervención en la sesión final de la 

Conferencia, bajo la presidencia de un gran país hermano de la región como es la República 
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de Cuba, y de usted, señor Embajador, quien ha participado de manera tan constructiva, 

activa y propositiva en los trabajos de este foro. Se lo agradecemos. 

El período de sesiones del año 2011 ha sido sin duda muy especial para los países de 

la región, al haber contado con tres presidencias latinoamericanas. Extendemos estas 

felicitaciones a las hermanas Repúblicas de Chile y de Colombia, y a sus jefes de misión y 

nos congratulamos con los esfuerzos que han realizado a fin de revitalizar los trabajos de 

este foro. 

Señor Presidente, los países de América Latina y el Caribe hemos reiterado sin cesar 

nuestro compromiso con el desarme nuclear, tema al que conferimos la más alta prioridad. 

Hemos sido pioneros en este sentido, al suscribir, muchos años atrás, el Tratado de 

Tlatelolco y crear el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América 

Latina y el Caribe (OPANAL), estableciendo de esta manera la primera zona libre de armas 

nucleares en una región densamente poblada, la cual alentó la creación de zonas similares 

en otras regiones del mundo y que ha sido un paso concreto hacia la consecución de un 

mundo libre de armas nucleares. 

La visita de la Secretaria General del OPANAL a esta Conferencia en junio pasado 

demuestra también el compromiso que nuestra región asigna a esta Conferencia como el 

ámbito para continuar concluyendo instrumentos de desarme nuclear. 

Señor Presidente, en varias ocasiones durante los últimos años, los Estados 

miembros y observadores de nuestra región nos hemos pronunciado en este foro con el fin 

de compartir los puntos de vista relacionados con los temas y trabajos de la Conferencia, 

procediendo siempre de manera constructiva, sobre la base de la flexibilidad en aras de la 

búsqueda de consensos. 

En relación con la agenda de la Conferencia, nos hemos expresado con flexibilidad 

sin dejar de ser ambiciosos. Apoyamos el pronto inicio de las negociaciones de un tratado 

de cesación de la producción de material fisible para armas nucleares u otros artefactos 

explosivos nucleares, así como sobre los otros tres temas considerados como prioritarios 

para nuestras delegaciones, como son el desarme nuclear, la prevención de la carrera de 

armamentos en el espacio ultraterrestre y las garantías negativas de seguridad. En esta 

empresa, reiteramos una vez más nuestra disposición a apoyar fórmulas innovadoras que 

permitan, de una manera realista, objetiva y balanceada, reactivar el trabajo sustantivo en 

los temas mencionados. 

Señor Presidente, lamentamos que en esta sesión de 2011, a pesar de los esfuerzos 

realizados por los seis presidentes, entre los cuales, reitero, se encontraron tres países de 

América Latina, la Conferencia de Desarme no haya adoptado ni implementado un 

programa de trabajo debido a la falta de consenso para el tratamiento de los diversos puntos 

de la agenda. 

Del mismo modo, manifestamos nuestra frustración porque, por más de una década, 

la Conferencia no haya podido realizar un trabajo sustantivo sobre los temas de su agenda. 

Sin duda, esto nos aleja de la conclusión de nuevos instrumentos de desarme y no 

proliferación, de nuestro objetivo de alcanzar un mundo libre de armas nucleares. 

Por esta razón, reiteramos la urgente necesidad de que la Conferencia de Desarme 

adopte y ponga en práctica un programa de trabajo equilibrado y amplio, que tome en 

cuenta los temas prioritarios de la agenda y que permita el pronto inicio de las 

negociaciones. 

En este sentido, podríamos continuar explorando vías alternativas para aprobar el 

programa de trabajo en el período de sesiones de 2012, cuando otro país de la región, como 

usted acaba de hacer notar, el Ecuador, presidirá la Conferencia en su primer segmento. 
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Asimismo, en relación con el fortalecimiento de nuestra Conferencia, continuaremos 

brindando nuestro apoyo para examinar mecanismos que permitan avanzar hacia pasos 

concretos, tal como la propuesta de Colombia de crear un grupo de trabajo de la 

Conferencia de Desarme sobre la revitalización de nuestro organismo. Esperamos que esta 

idea pueda ser retomada el próximo año 2012. 

Señor Presidente, hacemos un llamado a todos los miembros de la Conferencia de 

Desarme para que este órgano cumpla con su mandato y contribuya sustancialmente al 

sistema multilateral de desarme y no proliferación. Asimismo, los exhortamos a buscar 

soluciones creativas, sobre la base de los procedimientos establecidos, que permitan la 

conclusión de nuevos instrumentos de desarme y no proliferación. 

No podemos claudicar en nuestros esfuerzos. Debemos continuar participando 

activamente bajo el principio del multilateralismo, con espíritu constructivo, flexibilidad y 

voluntad política. De todos nosotros depende que la Conferencia de Desarme recupere el 

papel que le corresponde. 

Antes de concluir, permítame, señor Presidente, transmitir a los Embajadores de 

Sudáfrica, Suiza y Sri Lanka nuestra bienvenida al incorporarse a los trabajos de nuestra 

Conferencia y desear suerte y muchos éxitos al Embajador Suda del Japón y al Embajador 

Mauricio Montalvo, miembro de nuestro grupo latinoamericano, y quien, como usted 

también acaba de señalarlo, partirá próximamente. El aporte de ambos ha sido, sin duda, 

siempre muy activo y destacado. 

El Presidente: Muchas gracias, Embajador Rojas, y muchas gracias también a todo 

el grupo latinoamericano y caribeño. Estoy orgulloso de incluirme en este grupo de países 

que realmente desempeñan un papel de vanguardia en las labores de la Conferencia, en su 

capacidad propositiva y en su flexibilidad para poder revitalizar este órgano. 

También me hago eco de los reconocimientos y agradezco el apoyo que he recibido 

de dos embajadores de esta región que han desempeñado la presidencia en el año, el 

Embajador Pedro Oyarce de Chile y la Embajadora Alicia Arango de Colombia.  

Doy la palabra al Embajador Mauricio Montalvo. Sabiendo que le tocaba la primera 

presidencia del año, mi esperanza era que él lograra adoptar un programa de trabajo, pero se 

nos escapa a su capital.  

Siempre es difícil en el trabajo diplomático decir adiós a un amigo y a alguien que 

ha realizado contribuciones tan importantes en distintas instancias de Ginebra y en 

particular aquí en la Conferencia de Desarme, pero al propio tiempo sabemos que toda esta 

experiencia y todo este empeño a favor de los esfuerzos internacionales y el fortalecimiento 

del multilateralismo también serán una contribución especial al papel que cumple su país en 

todas estas actividades.  

Por lo tanto, con pena en el momento difícil de la despedida, pero también con los 

mayores deseos de éxitos en su vida futura, doy la palabra a quien es un amigo cercano y 

realmente un embajador que ha cumplido un importante papel aquí en Ginebra. Tiene usted 

la palabra, Embajador Mauricio Montalvo del Ecuador. 

Sr. Montalvo (Ecuador): Señor Presidente, aprecio muchísimo sus cálidas 

expresiones que son recibidas, como usted sabe, con la misma sinceridad y afecto con las 

cuales han sido pronunciadas. Ciertamente, no había preparado un discurso de despedida y 

menos aún podría hacerlo en este momento, luego de escuchar la sustanciosa y elocuente 

intervención del Embajador Suda del Japón. Sin embargo, no puedo dejar de expresar mi 

reconocimiento a todos los colegas a quienes he tenido ocasión de acompañar compartiendo 

todos estos procesos largos y a veces tediosos de consultas y de negociación con, 

lamentablemente, muy pocos avances. Igualmente, mi reconocimiento va para el personal 

de la secretaría, en el cual siempre he podido encontrar un equipo profesional, muy sólido, 
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abierto y disponible para colaborar y guiar, y brindar orientación a todas las delegaciones 

en los trabajos de la Conferencia.  

Señor Presidente, usted ha mencionado que el Ecuador va a asumir la presidencia el 

próximo año. Efectivamente, así lo haremos, de la manera muy honrosa con la cual nos 

corresponde ejercer esta presidencia, y ciertamente con todo el empeño y la dedicación para 

poder salir adelante en este delicado encargo. 

Usted ha mencionado que no estaré presente. Efectivamente, como nuestro 

Presidente lo menciona repetidas veces, todos podemos ser necesarios pero nadie es 

indispensable, y en el caso del servicio exterior ecuatoriano esperamos que, no importa 

quién esté representando al país, sea alguien que pueda hacerlo de manera eficiente, 

profesional y, repito, con mucha dedicación y compromiso con los ideales y las 

aspiraciones que inspiran a esta Conferencia en particular y a todo el sistema de las 

Naciones Unidas en general. 

Señor Presidente, mi intervención, obviamente, suscribe la declaración formulada 

por el Embajador del Perú a nombre de los países de América Latina. A título nacional, si 

me permite, quisiera añadir unas cortas consideraciones. 

En primer lugar, como es lógico, quería felicitarle a usted como Presidente y a los 

miembros de la delegación de Cuba por todos los esfuerzos realizados y el empeño 

tributado, con carisma e innovación, que a veces ha descuadrado un poco tanto a sus 

colegas y al personal de la secretaría, para asumir esta tarea compleja y finalmente 

consolidar, gracias al apoyo de los facilitadores, el informe anual de la Conferencia de 

Desarme. 

Ciertamente, no es un informe que a todos satisface. Quizás eso es bueno, y esto es 

algo con lo cual debemos conformarnos pues son las realidades, los rigores de este ejercicio 

diplomático. Algunos hubiésemos querido tener algo de trascendencia, algo de sustancia 

que presentar al mundo, pero, lastimosamente, no podemos maquillar la realidad y no 

podemos inventar lo que no existe.  

Por tanto, el informe tiene que ser lo que es. No obstante, tenemos esta fundada 

sensación de frustración y decepción, pero es inevitable. Sin embargo, persistimos en 

abrigar esperanzas para que en el nuevo año, en el cual, como usted recordó, el Ecuador 

hará parte de los P-6, haya realizaciones o avances más concretos y que los desafíos 

fundamentales de esta Conferencia de Desarme no permanezcan intocados. 

Dichos desafíos, y lo menciono ahora que estoy partiendo de este foro, son los 

mismos viejos ideales y aspiraciones que le dieron origen, pero que, obviamente, tienen 

nuevos rostros y tienen nuevos bríos. Por tanto, deben ser necesariamente encarados por 

este foro con franqueza y determinación, y sin las evasiones acostumbradas y malamente 

entronizadas en los últimos años. Solo así esta Conferencia de Desarme podrá hallar sentido 

y justificación para continuar su existencia, y sus miembros luchar por ello frente a las 

insinuaciones o pretensiones de trasladar su mandato y competencia a otras instancias o 

foros. 

Como señalamos arriba, y más allá de las inocultables sensaciones de frustración y 

decepción, aunque como Conferencia no tenemos resultados concretos que mostrar al 

mundo, rendimos nuestro tributo a las presidencias de los distinguidos representantes del 

Canadá, Chile, China, Colombia y de la República Popular Democrática de Corea. 

Sabemos que detrás de cada presidencia hay un grupo humano que se esfuerza muy 

lealmente, pero obviamente dentro de sus limitaciones, a buscar o avanzar alternativas que 

nos permitan salir de este estancamiento, que por su duración y tardanza, si me permiten 

decirlo, supera ya la imaginación incluso del realismo mágico latinoamericano. Por eso 

quisiéramos hacernos eco de las sabias palabras del Embajador Suda y esperamos 
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optimistas, escuchar nuevamente el canto de esta Conferencia, que sea un canto por la paz y 

no un canto por la muerte. 

Y finalmente, señor Presidente, quisiera en esta mi última intervención en este 

augusto foro, evocar a nuestro Libertador Simón Bolívar, quien sabiamente dijo, y cito: "En 

el orden de las vicisitudes humanas no es siempre la mayoría de la masa física la que 

decide, sino que es la superioridad de la fuerza moral la que inclina hacia sí la balanza 

política", cierro la cita. Este axioma inspirado en el fragor de nuestras luchas libertarias es 

tan válido entonces como ahora en este nuevo tipo de lucha que nuestros países llevan 

ahora por la paz y la seguridad en el mundo. Por ello, y a pesar de todos los avatares, 

confiamos que esta Conferencia de Desarme, más allá de resquicios formales y de 

procedimiento o de quien detenta la masa física o nuclear, sino como un imperativo ético, 

reinicie pronto su trabajo sustantivo y que su balanza finalmente se incline en beneficio de 

la humanidad y en detrimento de las armas nucleares. En ese sentido, nunca está por demás 

reiterar y repetir, más ahora que estoy de partida, que el anhelo esencial y primero de este 

foro es y debe seguir siendo el desarme total y completo, en el cual se evidencie no la 

superioridad física sino precisamente la superioridad moral, es decir, como enseñaba un 

ilustre internacionalista ecuatoriano, el Dr. Luis Bossano, un "desarme que tenga que ver 

más con las conciencias que con un desarme de los arsenales". 

El Presidente: Nos inspira la elevada carga política y poética de sus palabras que 

siempre extrañaremos al tenerle ausente.  

Es cierto que no hay nadie irremplazable, pero en este sentido me inspiran más bien 

las palabras de Bertolt Brecht, que decían que sí hay gente imprescindible, aquellos que 

luchan toda la vida. Por eso a usted y al Embajador Suda los contamos dentro de aquellos 

imprescindibles pues sabemos que, como han hecho hasta ahora, seguirán luchando. Los 

echaremos de menos precisamente cuando no estén con nosotros, pero los tendremos 

siempre presentes y estaremos inspirados en lograr aquello por lo que ustedes trabajaron 

durante tanto tiempo. Me comprometo a seguir trabajando y luchando en esa dirección. El 

mayor de los éxitos a ambos.  

Doy la palabra ahora al Embajador de México. El Embajador realmente está dentro 

de los recién llegados pero por su experiencia y por su participación ya lo contamos como 

uno de aquellos que lleva tiempo en la batalla. 

Sr. Gómez Camacho (México): Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias 

por la oportunidad de dirigirme en primera ocasión formalmente a la Conferencia de 

Desarme. Antes que nada, nuestro reconocimiento por la excelente labor en la conducción 

de nuestros trabajos, al igual que nuestro reconocimiento al resto de los miembros del P-6 

y, por supuesto, a la eficaz labor de la secretaría. 

Suscribimos en su totalidad la intervención formulada a nombre del GRULAC por el 

distinguido Embajador del Perú, y, por supuesto, mi delegación despide sentidamente tanto 

al Embajador Montalvo como al Embajador Suda. Yo, en lo personal, lamento no haber 

tenido la oportunidad de trabajar en el terreno directamente con ellos. Nuestros mejores 

deseos para ambos. Igualmente, una cálida bienvenida para los embajadores de Sri Lanka, 

Sudáfrica y Suiza. 

En este preámbulo breve, señor Presidente, si me permite, quería simplemente 

reiterarme a las órdenes de todos ustedes en mi calidad de Embajador Representante 

Permanente Alterno en la Misión de México. Efectivamente, no soy ajeno a las tareas del 

desarme, así que sumo mi entusiasmo al de todos ustedes. 

Si me permite, repito, aprovechando la oportunidad que nos brinda, solamente tres o 

cuatro reflexiones sobre nuestros trabajos, que agradecería quedaran reflejadas en las actas 

oficiales que figurarán en el apéndice 2 de nuestro informe.  
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Señor Presidente, México lamenta que un período de sesiones más de la Conferencia 

de Desarme haya concluido sin trabajo sustantivo. México reitera su decepción, no solo por 

la falta de implementación del programa de trabajo aprobado en 2009, o porque los 

esfuerzos de los Presidentes en 2010 y 2011 no fueran fructíferos, sino sobre todo porque 

no ha habido un avance en los temas de la agenda. 

De manera especial reiteramos nuestra gran insatisfacción por la falta de progreso en 

negociaciones multilaterales en desarme nuclear, tema al que seguimos confiriendo la más 

alta prioridad. 

México ha brindado su apoyo irrestricto a la Conferencia de Desarme porque fue 

instituida para alcanzar acuerdos que se traduzcan en instrumentos jurídicamente 

vinculantes en materia de desarme y control de armamentos. Y aquí yo creo que la parte 

relativa de la intervención del Embajador Suda no es sino mucho más elocuente de lo que 

puedo ser yo en este momento. 

Al día de hoy, sin embargo, nos parece injustificable seguir sacrificando este fin, 

este mandato, en aras de la protección del statu quo. Invitamos humildemente a los 

miembros de la Conferencia a tener presente que alcanzar un mundo libre de armas 

nucleares depende en gran medida de las decisiones que deberíamos estar adoptando en el 

marco de esta Conferencia. 

Mientras continuemos consintiendo en que la Conferencia de Desarme permanezca 

en el letargo, importantes negociaciones en materia de desarme y control de armamentos 

continuarán suscitándose y desarrollándose fuera de la Conferencia, y solamente darán 

cuenta del interés, del creciente interés y preocupación de la comunidad internacional, por 

forjar acuerdos multilaterales en materia de desarme, en especial, aquellos con fines 

humanitarios. 

México seguirá insistiendo en que la Conferencia se abra a la autocrítica y a la 

reforma, si no deseamos que pasen otros lustros o décadas en deliberaciones sobre su 

mandato, su programa de trabajo y su Reglamento.  

Señor Presidente, nuevamente me reitero a sus órdenes y lo felicito por la excelente 

conducción de nuestros trabajos. 

El Presidente: Embajador, deseo que toda esa energía y experiencia permitan 

contribuir al éxito de nuestra Conferencia.  

Doy la palabra al Embajador So se Pyong, quien me precedió en la presidencia de 

esta Conferencia y fue especialmente efectivo en que durante sus labores se produjeran 

varios debates, que enmarcaron un momento importante de reflexión en las labores de 

nuestra presidencia. En particular, agradezco el apoyo que me brindó y haber establecido el 

camino que favoreció la aprobación del informe y el desempeño de mi propia presidencia. 

Tiene usted la palabra. 

Sr. So Se Pyong (República Popular Democrática de Corea) (habla en inglés): 

Señor Presidente, permítame antes que nada manifestar mi sincero agradecimiento por sus 

amables palabras sobre mi presidencia. 

Señor Presidente, esta mañana la Conferencia de Desarme concluyó el período de 

sesiones de 2011 con la aprobación de su informe anual. Permítame aprovechar esta 

ocasión para transmitir mi reconocimiento por la labor que ha desempeñado durante su 

presidencia, en especial por los esfuerzos que ha realizado para llevar a buen puerto las 

labores de la Conferencia este año. Agradezco especialmente sus consultas pragmáticas e 

intensas con todos los Estados miembros. Bajo su sabia orientación, todos los Estados 

miembros pudieron celebrar debates sobre el proyecto de informe en un espíritu abierto, 
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transparente y franco. A través de este proceso, pudimos sentar una buena y sólida base 

para la labor de la Conferencia del año próximo. 

Mi delegación también quiere hacer constar su agradecimiento por los esfuerzos 

incansables del representante de Sudáfrica en cuanto facilitador, quien ha contribuido 

activamente brindando su ayuda para la formulación del proyecto de informe. 

Mi delegación estima que todos los Estados miembros coinciden en general en que 

no debemos escatimar esfuerzos para llegar a un acuerdo sobre un posible programa de 

trabajo. Esperamos sinceramente que, bajo la dirección del presidente entrante, la 

Conferencia prosiga su labor en un entorno positivo y apruebe a la mayor brevedad posible 

un programa de trabajo por consenso a fin de poder iniciar debates sustantivos. Mi 

delegación sigue dispuesta a contribuir al éxito de la labor de la Conferencia el año 

próximo. 

Antes de concluir, aprovecho esta ocasión para sumarme a los oradores anteriores 

dando la bienvenida a los nuevos embajadores y despidiéndome de los que pronto volverán 

a sus países. Por último, quiero expresar mi gratitud a la secretaría, dirigida por el 

Sr. Kassym-Jomart Tokayev, Secretario General de la Conferencia, por haber puesto a 

disposición sus instalaciones y servicios durante el período de sesiones de 2011. 

El Presidente: Agradecemos una vez más su empeño en el trabajo y sus labores 

como uno de los seis presidentes este año del período de sesiones de la Conferencia de 

Desarme. 

Doy ahora la palabra al representante de Nigeria.  

Sr. Endoni (Nigeria) (habla en inglés): Señor Presidente, por lo que respecta al 

Grupo de los 21, usted siempre podrá contar con nuestro apoyo y participación. 

Tomo la palabra en primer lugar para intervenir en nombre de la delegación de 

Nigeria. Mi delegación quiere felicitarlo por la encomiable habilidad diplomática que ha 

demostrado al dirigir nuestras labores orientadas a la aprobación del informe de 2011. 

También desearíamos expresar, por conducto suyo, nuestro agradecimiento al representante 

de Sudáfrica, miembro también del Grupo de los 21, por su capacidad de conciliar los 

diversos puntos de vista expresados y alcanzar así la aprobación de este informe. 

Sin embargo, la aprobación del informe no deberá ser un sustituto de la labor 

sustantiva de la Conferencia. Si bien estamos en septiembre, los ilustres diplomáticos que 

componen este augusto órgano no han logrado aprovechar la oportunidad de contar con la 

presencia de personas tan eminentes para llevar a cabo la labor que corresponde a la 

Conferencia, a saber, la de promover las negociaciones multilaterales sobre el desarme. En 

la perspectiva del período de sesiones de 2012, instamos a las delegaciones a que 

demuestren la voluntad política necesaria para sacar la Conferencia del impasse en que se 

encuentra actualmente. 

También en nombre de Nigeria, aprovecho esta ocasión para despedirme del 

Embajador del Japón, el Sr. Akio Suda, cuya presencia en la Conferencia se ha hecho sentir 

en todo momento, y al Embajador del Ecuador, el Sr. Mauricio Montalvo, por su 

participación activa. 

En nombre del Grupo de los 21, desearía expresarle a usted, Señor Presidente, en 

cuanto miembro del Grupo, nuestro sincero agradecimiento y reconocimiento por haber 

organizado los trabajos de la Conferencia y haber guiado nuestros pasos hacia la aprobación 

del informe de 2011. El Grupo también desea dar las gracias a los otros presidente del 

período de sesiones de 2011, tres de los cuales resultan ser miembros del Grupo. El Grupo 

también se suma a los demás oradores para despedirse de los colegas que concluyeron su 

mandato, a saber, el Embajador del Japón, el Sr. Suda, y el Embajador del Ecuador, el Sr. 
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Montalvo, que también es miembro activo del Grupo de los 21. Por último, damos la 

bienvenida al Embajador de Suiza, el Sr. Alexandre Fasel, quien relevará a un diplomático 

tan excelente como él. 

El Presidente (habla en inglés): Pronto concluirá mi mandato como Presidente, 

pero dado que soy miembro del Grupo de los 21, quiero expresarles mi reconocimiento por 

el modo en que han llevado a cabo sus labores de coordinación. Esperamos que sigan 

haciéndolo y que el Grupo de los 21 siga participando activamente en la revitalización de la 

Conferencia el año próximo, de modo que podamos realizar actividades sustantivas 

concretas. Les deseamos mucho éxito en este sentido. 

Doy la palabra al representante de Australia. 

Sr. Wilson (Australia): Señor Presidente, el Embajador de mi país, el Sr. Woolcott, 

se encuentra en Beirut esta semana y lamenta no poder estar aquí hoy, en primer lugar para 

rendirle homenaje por el modo en que ha guiado la labores encaminadas a concluir el 

informe anual, con la asistencia eficaz de nuestro colega de Sudáfrica. También lamenta no 

estar aquí para dar la bienvenida a los nuevos embajadores de Suiza y México y despedirse 

del Embajador del Ecuador. 

El Embajador Woolcott me pidió que interviniera hoy para reconocer la labor del 

Embajador del Japón, el Sr. Suda, y agradecerle la labor y la amistad que compartieron. El 

Embajador recuerda que colaboró estrechamente con el Embajador Suda en la Conferencia 

de las Partes de 2010 Encargada del Examen del TNP, en el contexto de la Iniciativa de No 

Proliferación y Desarme, así como en el marco de las reuniones paralelas de expertos 

organizadas por Australia y el Japón sobre el TCPMF, celebradas este año, y desea al 

Sr. Suda el mejor de los éxitos en el futuro. 

El Presidente: También expresamos nuestro reconocimiento al Embajador Peter 

Woolcott por su participación activa y toda la información que ha presentado sobre la 

actividad conjunta de su país y del Japón en estos eventos paralelos de expertos en el tema 

del TCPMF. ¿Hay algún otro orador que desee intervenir? No parece ser el caso. Doy las 

gracias a todos aquellos que han participado activamente.  

Me propongo distribuir, tan pronto como sea posible, el proyecto de resolución que 

sería presentado a la Primera Comisión de la Asamblea General. ¿Cuál será la lógica con la 

que me propongo elaborar este primer borrador? 

En primer lugar, tomaría el texto aprobado en la Primera Comisión el pasado año, 

incorporando en él las actualizaciones de rigor y los cambios en cuanto a referencia de 

documentos. Me propongo hacer una propuesta de párrafo adicional con relación a lo que 

entendemos que la Conferencia debe desarrollar el año que viene respecto al incremento de 

la membresía en sus órganos y, en particular, con la eventual designación de un relator para 

facilitar este proceso. 

He recibido una propuesta concreta de los Estados observadores, bastante 

constructiva, que de todas formas revisaría, haría mía e incluiría en el proyecto de 

resolución inicial. Tan pronto esté disponible, espero que a más tardar mañana, se 

distribuirá esta primera versión del proyecto a través de la secretaría a todos los Estados 

miembros y observadores de la Conferencia. Para no dar informaciones erróneas, y no 

conducirlos a la equivocación, cuando distribuyamos el proyecto de resolución indicaremos 

en qué sala se va a efectuar la primera sesión oficiosa de negociación del proyecto.  

Veo que Argelia solicita la palabra. Argelia es un activo miembro de esta 

Conferencia y me ha ayudado mucho en el desempeño de mi mandato. Hoy mismo tengo 

un almuerzo con su Embajador y le daré mi agradecimiento por la labor que ha cumplido 

aquí su representante. Sinceramente, le agradezco su seriedad y su compromiso con la 

Conferencia, pero antes quisiera concluir. 
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Entonces, nos veríamos en las primeras consultas oficiosas. Por supuesto, si 

cualquier delegación antes incluso de la primera sesión oficiosa desea hacer alguna 

propuesta concreta de enmienda, alguna propuesta concreta de contribución, está en todo su 

derecho de enviarla a la secretaría, antes de la sesión. Esto facilitaría que cuando nos 

reunamos el martes todas las delegaciones puedan contar por escrito con las enmiendas o 

adiciones que han sido propuestas.  

Tiene la palabra el representante de Argelia. 

Sr. Khelif (Argelia) (habla en francés): La delegación de Argelia ha pedido la 

palabra simplemente para solicitar una aclaración sobre el formato de la consulta que 

llevaremos a cabo en relación con el proyecto de resolución. ¿Se trata de una consulta 

abierta o de una reunión oficiosa de la Conferencia de Desarme?  

El Presidente: No quiero romper prácticas en esta materia. Doy la palabra al 

representante de la secretaría, para que me ilustre sobre cuál ha sido la práctica más efectiva 

en la negociación de estos proyectos de resolución. 

Sr. Sareva (Secretario General Adjunto de la Conferencia de Desarme) (habla en 

inglés): Señor Presidente, mañana concluye el período de sesiones de 2011 de la 

Conferencia y, si mal no recuerdo, la consultas celebradas en años anteriores en relación 

con el proyecto de resolución sobre el informe relativo a la labor de la Conferencia que se 

presenta a la Primera Comisión, organizadas y dirigidas por el Presidente saliente, fueron 

consultas abiertas a todos los miembros de la Conferencia. Técnicamente, se trata de 

consultas abiertas entre miembros, no de reuniones oficiales u oficiosas de la Conferencia, 

ya que se celebran una vez concluido el período de sesiones. El Reglamento ofrece desde 

luego la posibilidad de convocar una sesión extraordinaria de la Conferencia, pero 

ciertamente no es este el caso.  

El Presidente (habla en inglés): Así es, pero este caso en particular me preocupa. Si 

se celebran consultas abiertas oficiosas entre los miembros de la Conferencia la resolución 

será examinada por todos los miembros de la Asamblea General, y me preocupa que 

estemos trazando aquí nuestro propio plan y que en Nueva York todas estas cuestiones 

sobre las que hemos alcanzado un acuerdo se reabran en el marco de un proceso 

democrático. No estoy aquí para quebrantar normas ni prácticas, pero me pregunto si 

resulta conveniente celebrar estas consultas solamente entre los miembros de la 

Conferencia teniendo en cuenta que la resolución deberá ser aprobada por la Primera 

Comisión de la Asamblea General, donde todos los Estados Miembros pueden participar 

plenamente y votar. Pido la opinión de los miembros de la Conferencia sobre esta cuestión. 

 Doy la palabra al representante de Egipto. 

Sr. El-Atawy (Egipto) (habla en inglés): Señor Presidente, ahora que tengo la 

palabra, permítame empezar felicitándolo por haber dirigido las actividades de la 

Conferencia en esta última etapa y por haber presidido las negociaciones relativas al 

informe, una labor que usted y su equipo, en particular el representante de Sudáfrica, 

desempeñaron de manera excelente. 

Por lo que respecta a la resolución de la Asamblea General, entiendo que la reunión 

de la que hablamos es convocada por el Presidente en cuanto representante de su país y la 

participación no está restringida a los miembros de la Conferencia. Básicamente, se trata de 

una consulta oficiosa organizada por un Estado Miembro de las Naciones Unidas en su 

capacidad nacional, que puede invitar a quien considere pertinente para asistir a la reunión. 

Si el Presidente desea invitar a todas las delegaciones acreditadas en Ginebra, está en todo 

su derecho de hacerlo. 

Permítame concluir despidiéndome de los embajadores que terminan su mandato, el 

Embajador del Japón, Sr. Suda, y nuestro estimado vecino, el Embajador del Ecuador, a 
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quien esperábamos con interés ver como presidente de la Conferencia durante el próximo 

año. Permítame también dar la bienvenida al Embajador de Suiza y, si no me equivoco, 

hace un momento dimos la bienvenida a la Embajadores de Túnez y Sudáfrica; también nos 

complace dar la bienvenida al Embajador de la India a la Conferencia. 

Por último, no quiero concluir sin expresar mi deseo de que en nuestro próximo 

período de sesiones, en enero de 2012, contemos con un facilitador y un país anfitrión para 

acoger la conferencia sobre la creación de una zona libre de armas nucleares en Oriente 

Medio, o, de no ser así, hayamos realizado avances sustanciales para la preparación de la 

conferencia. 

El Presidente (habla en inglés): Cuba, en su capacidad nacional, invitará a todas las 

partes que estén interesadas en participar. Pienso que se tratará de una reunión abierta. No 

sé si la sala será lo suficientemente grande e ignoro cuántas delegaciones suelen asistir a la 

reunión. En todo caso, si no hubiera suficiente espacio en una sala, podríamos trasladarnos 

a otra. De todas formas el Palacio de las Naciones es tan espacioso que sin duda 

encontraremos un lugar donde nos podamos reunir.  

También quiero hacerles una consulta, pues me temo que al comienzo de la reunión 

podrían formularse muchas observaciones generales y objeciones. La propuesta de reunión 

de Cuba les será presentada a través de la secretaría, dado que entonces ya no ostentaremos 

la presidencia. Sin embargo, la delegación de Cuba hará uso, en su capacidad nacional, de 

los servicios de la secretaría para mantener informadas a todas las delegaciones interesadas 

en estar presentes y en participar en el proceso desde su inicio. Creo que resultaría 

sumamente provechoso contar, desde el primer momento, con la plena participación de las 

delegaciones que desempeñarán un papel fundamental a la hora de examinar la propuesta. 

Doy la palabra al representante de Argelia. 

Sr. Khelif (Argelia) (habla en francés): Pido a la secretaría que me corrija si me 

equivoco en mi afirmación. Creo que es costumbre que el último presidente de la 

Conferencia de Desarme presente a la Asamblea General el proyecto de resolución sobre el 

informe de la Conferencia. 

Usualmente, la persona que cumple esa función, en este caso usted, señor 

Presidente, organiza una consulta abierta con todas las delegaciones, incluidos los Estados 

que no son miembros de la Conferencia de Desarme, sobre el proyecto de resolución, antes 

de que este sea examinado por la Primera Comisión en Nueva York. 

El Presidente (habla en francés): En todo caso, tengo claro que puedo invitar a 

todos los Estados, no me cabe la menor duda al respecto. Todos pueden estar presentes: 

pueden participar tanto los Estados miembros como los observadores, y lo tendremos en 

cuenta. Estoy facultado para hacerlo en mi calidad de Presidente. En mí recae la 

responsabilidad de atender a esta cuestión, y es lo que me propongo hacer, ya que Cuba 

considera muy importante asumir todas sus responsabilidades y obligaciones y hacer todo 

lo que esté a su alcance para realizar avances en esta esfera. 

Sería preferible llegar a un consenso aquí, tanto para nuestros colegas en Nueva 

York como para los delegados aquí presentes que puedan viajar a Nueva York y participar 

activamente en el examen del proyecto de resolución. Sin embargo, algunos países no 

siguen esa práctica o quizás no disponen de los recursos necesarios para financiar el 

desplazamiento de sus representantes, por lo que sería mejor para todos trabajar desde aquí. 

No pretendo cambiar la práctica establecida y, de todas formas, no tengo esa 

potestad. Por consiguiente, respetaremos la práctica actual. No encuentro otra solución 

mejor. Será desde luego la delegación de Cuba la que se encargará de elaborar el proyecto 

para presentarlo en el marco de consultas oficiosas en las que todas las delegaciones podrán 

estar presentes y se tomará nota de sus posiciones. 
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(Continúa en inglés) 

Doy ahora la palabra a la delegación de Turquía. 

Sr. Öskīper Turquía (habla en inglés): Señor Presidente, seré muy breve. Mi 

delegación toma nota de su posición en cuanto al modo en que elaborará el proyecto de 

resolución y el método que desea seguir durante el proceso que se llevará a cabo ante la 

Asamblea General. Dado que usted aclaró su posición en la sesión plenaria, deseo hacer 

constar aquí que Turquía, sin duda al igual que otros miembros de la Conferencia, concede 

mucha importancia a la regla del consenso. También quiero dejar constancia de que no 

hemos logrado alcanzar un consenso en cuanto a la ampliación de la Conferencia ni a la 

designación de un relator especial. No tengo nada más que añadir. Esperaremos a leer el 

proyecto que usted va a elaborar y nos reservamos el derecho a realizar aportaciones 

durante las negociaciones que se celebrarán el próximo martes. 

El Presidente (habla en inglés): Gracias. Creo que tomaremos en consideración la 

posición de su país, y no intentaremos en absoluto imponer posición alguna. Nuestra 

intención es, ante todo, tratar de encontrar un mínimo denominador común para promover 

el consenso. Espero que podamos hacerlo y que logremos un acuerdo que satisfaga a todos. 

Ese es nuestro deseo; de ninguna manera pretendemos comprometer la buena disposición 

de los Estados miembros, mucho menos teniendo en cuenta el modo en que llegamos a un 

consenso para aprobar el informe. 

Doy la palabra a la Embajadora del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte. 

Sra. Adamson (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) (habla en inglés): 

Señor Presidente, en cuanto a las consultas, mi delegación espera con mucho interés poder 

trabajar con usted en un espíritu constructivo, en el lugar y el momento que usted elija 

convocarnos y con las partes que considere pertinente invitar. Haremos todo lo posible para 

brindarle apoyo en esa labor.  

Quería contestar a nuestro colega de Egipto, quien siempre formula preguntas 

esperando una respuesta nuestra sobre las cuestiones relativas a Oriente Medio. Mi 

respuesta a su pregunta sobre la designación de un facilitador se resume en un 

"Insha’Allah", si bien no todo depende de la voluntad de Dios. Los depositarios están 

trabajando arduamente, y estamos celebrando más consultas en la región para designar a un 

facilitador y un país anfitrión. Por más que los depositarios hagan su trabajo y el Secretario 

General cumpla sus funciones, también es importante que las partes interesadas de la región 

desempeñen un papel constructivo y nos ayuden a llevar a cabo nuestras tareas. Por tanto, 

insto a los países de la región a que nos apoyen evitando que se interpongan obstáculos en 

nuestro camino. No solo dependemos de la voluntad de Dios, sino también el trabajo 

intenso de todos nosotros, incluidos países como Egipto. 

El Presidente: Doy la palabra nuevamente al representante de Egipto. 

Sr. El-Atawy (Egipto): Agradezco a la Embajadora del Reino Unido su aclaración. 

Solo quiero precisar que lo que formulé no fue una pregunta, sino que expresé el deseo de 

que, en ese momento, ya contemos con un facilitador y un país anfitrión para organizar la 

conferencia, y que los preparativos de la conferencia ya estén en curso. Por lo que respecta 

a la participación y asistencia de todos los países de la región, solo puedo hablar en nombre 

de Egipto. Creo que la voluntad de Egipto de hacer todo lo que esté a su alcance para que la 

conferencia se haga realidad es una evidencia que queda fuera de toda cuestión.  

El Presidente: Gracias. Todo este esfuerzo y esperanza lo compartimos. También es 

la esperanza de Cuba que me ayuden en las consultas oficiosas y que tengamos todos el 

mismo espíritu de consenso que nos condujo a la aprobación del informe. No me propongo 

hacer ningún discurso de conclusiones de la presidencia cubana, ya que, realmente, los 
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puntos de vista de Cuba fueron claramente expuestos en la intervención inicial realizada por 

el Viceministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Sr. Abelardo Moreno. Para 

concluir esta reunión, solamente me propongo agradecer toda la cooperación que hemos 

recibido.  

En primer lugar, por ustedes mismos conozco los puntos de vista divergentes, 

conozco el objetivo común de todos de buscar vías para poder revitalizar las labores de la 

Conferencia y poner este órgano a la altura de los objetivos que permitieron su creación. 

En este día de clausura, quiero dar las gracias en particular a la secretaría, no solo a 

sus directivos, que en todo momento han sido los que de manera más cercana han estado 

junto a nosotros. Junto a este personal más cercano en la secretaría, quisiera dar las gracias 

a muchos otros y otras que no vemos, pero que han desarrollado un esfuerzo en particular, 

como al equipo de intérpretes que han estado en todo momento tratando de traducir mis 

palabras lo mejor posible, me imagino que las habrán mejorado en muchas ocasiones, así 

como a los que han tenido el trabajo de tomar notas de nuestras intervenciones y que 

redactan las actas. 

Espero que en algún momento esta Conferencia pueda abrirse a la participación, o al 

menos a una activa contribución de la sociedad civil, las ONG y muchos que en la 

comunidad internacional han estado siguiendo nuestras labores. Creo que si algo nos puede 

permitir realmente reencauzar, revitalizar las labores de la Conferencia es una presión 

mayor de la opinión pública, nacional y mundial, de la comunidad internacional, que lleve a 

acercar las posiciones y a crear, no creo que "voluntad política" sea el término más 

apropiado, pero sí un compromiso político de dar, cada uno, muestra de flexibilidad y 

compromiso, en la parte que le corresponde, para superar los obstáculos que hoy nos han 

dificultado la labor. 

No voy a referirme a cuáles son las causas del impasse, porque entonces me van a 

pedir la palabra y me van a hacer una réplica, porque algunos no van a estar de acuerdo 

conmigo. Dejo abierto este tema, ya que sé que son diferentes las posiciones. Pero lo cierto, 

de eso no me queda duda, es que en este período en que he ejercido la presidencia, me ha 

resultado muy claro que, más allá de los elementos que nos separan, no he encontrado en 

ningún Estado miembro ni observador de esta Conferencia una voluntad de impedir las 

labores. 

 Por el contrario, nos separan algunas reflexiones sobre el modo y las causas que 

originan esta situación, pero sí creo que la esperanza y la motivación de avanzar son 

comunes y compartidas.  

 Gracias a todos. Si olvidé a alguien en el reconocimiento que merece, me disculpo, 

porque realmente esto ha sido una obra colectiva.  

 Doy por concluida la 1242ª sesión plenaria de la Conferencia de Desarme y me 

despido de ustedes, porque a partir de ahora, solo los veré en consultas oficiosas. 

Se levanta la sesión a las 12.40 horas. 

 


