
MISION PERMANENTE DE Mg:XICO

Intervencibn de la Delegaci6n de Mÿxico en la
Sesibn 2015 de la Comisibn de Desarme

Sehor Presidente:

AI ser esta la primera vez que hago uso de la palabra, permitame felicitarlo por su designaci6n
y externarle el apoyo de M6xico en el desarrollo de sus funciones.

El aSo 2015 es un aSo emblem&tico para el desarme porque se cumplen 70 aSos de los
ataques con bombas at6micas a Hiroshima y Nagasaki; 100 aSos de la primera vez que se
usaron armas de destrucci6n en masa en Ypres, B61gica; 40 aSos de la entrada en vigor de la
Convenci6n sobre Armas Biol6gicas y 20 aSos de la extensi6n indefinida del Tratado de No
Proliferaci6n de las Armas Nucleares (TNP).

EIIo se suma al 70 aniversario de la ONU, y la concreci6n de una nueva agenda de desarrollo,
coyuntura que representa una muy buena oportunidad para reflexionar sobre las metas y-labor -
de la organizaci6no

M6xico lamenta que la maquinaria de desarme de la ONU continQe sin cumplir su mandato,
Tal inmovilidad y parÿlisis va en sentido contrario del espiritu del multilateralismo. Los foros
multilaterales deben servir como espacio para que los paises puedan dirimir sus conflictos y
se generen procesos de decisiones sanas.

Desafortunadamente, la toma de decisiones en los foros de desarme parece ser
desincentivada por la falta de voluntad politica y por las circunstancias. No obstante, vemos
que la inmensa mayoria de Estados que han manifestado su disposici6n para negociar, y
sobre todo, el creciente nQmero de voces que se ha pronunciado contra el sinsentido que
representa considerar que la seguridad del mundo est& apuntalada por armas.

Seÿor Presidente:

Pr6ximamente tendra lugar en esta sede la IX Conferencia quinquenal de examen del TNP en
la que M6xico trabajara constructivamente para obtener un resultado sustantivo, que avance
la implementaci6n de todas las provisiones, compromisos y obligaciones del Tratado.

Dado que las dimensiones de no proliferaci6n y las relacionadas con la protecci6n del derecho
a los usos pacificos de la energia nuclear se han cumplido, la prioridad impostergable estÿ en
el cumplimiento del Articulo Vl del TNP, puesto que el "pilar" del desarme no ha registrado
progreso.



En este sentido, M6xico da la bienvenida a aquellas iniciativas que permitan avanzar hacia la
prohibici6n y eliminaci6n definitiva de las armas nucleares, a trav6s de negociaciones
multilaterales de desarme nuclear, bajo los principios de verificaci6n, irreversibilidad y
transparencia.

Las tres conferencias celebradas hasta la fecha sobre el Impacto Humanitario de las Armas
Nucleares han hecho una contribuci6n significativa al debate y discusiones sobre la evidencia
cientifica y datos factuales para una mejor comprensi6n del impacto y el riesgo de las armas
nucleares, por ello es del inter6s de M6xico que los hallazgos de estas Conferencias sean
analizados en todos los foros donde se aborda el desarme nuclear, incluyendo esta Comisi6n.

M6xico invita a todos los Estados a considerar seriamente este curso de acci6n, como
muestra de su compromiso con la supervivencia misma de la humanidad y exhorta a todos los
Estados miembros a endosar el Austrian Pledge, mismo que ha sido endosado por la
Comunidad de Estados de Am6rica Latina y el Caribe (CELAC).

Dado que dichas conferencias se realizaron fuera del marco de las Naciones Unidas,
consideramos que, tanto la Conferencia de Desarme, como esta Comisi6n pueden y deben
incorporar en sus discusiones la consideraci6n del impacto humanitario de las armas
nucleares, dado que 6stas deben ser la base de todas nuestras acciones y discusiones sobre
armas nucleares, y desde luego, con miras a Iograr el desarme, no como un fin en si mismo,
sino como una herramienta para Iograr la paz, la seguridad global y la protecci6n de la
seguridad humana.

Como recordar&n, a principios de este aSo, M6xico, en su calidad de Presidente de la
Conferencia de Desarme, present6 un programa de trabajo amplio encaminado a conservar la
naturaleza y desahogar el mandato de dicho foro conferido por la Asamblea General en la
Primera Sesi6n Especial de Naciones Unidas sobre Desarme (SSOD1), sin embargo la
paralisis contint3a en dicho foro ya que no ha sido posible comenzar negociaciones para Ilegar
a acuerdos que se traduzcan en tratados juridicamente vinculantes de car&cter universal en
materia de desarme en casi 20 afios.

En el marco de esta Comisi6n de Desarme, y con el animo de realizar progresos en materia
de desarme nuclear, la Delegaci6n de M6xico se pronunci6 a favor de la propuesta realizada
por Austria el dia de ayer para queen el tema 1 de la agenda de esta Comisi6n se incluyera,
dentro de sus deliberaciones, con miras a emitir recomendaciones para alcanzar el objetivo
del desarme nuclear y la no proliferaci6n de las armas nucleares, la identificaci6n de medidas
efectivas para subsanar el vacio legar para la eliminaci6n y prohibici6n de las armas
nucleares, para evitar sus catastr6ficas consecuencias.

Lamentamos queen el marco de esta Comisi6n de Desarme, 6rgano deliberativo de la
Asamblea General, no haya sido posible incluir en la agenda la discusi6n de dichas medidas
efectivas, ni la discusi6n sobre el daSo que causan las armas nucleares. Es en este sentido,
que mi Delegaci6n quiere dejar constancia de que se estÿn agotando las instancias
institucionales para deliberar sobre este tema y no se est& cumpliendo el mandato conferido
por la ONU a la maquinaria de desarme. EIIo es preocupante, porque Mexico est& convencido
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de que una paz sustantiva y duradera debe ser sostenida por el derecho internacional, no por
la acumulaci6n de armas, y por ello, la maquinaria deberia estar contribuyendo, y no
obstaculizando el avance normativo en materia de desarme.

Seÿor Presidente:

En materia de armas convencionales, M6xico celebra la entrada en vigor el 24 de diciembre
pasado del Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT) y refrenda su compromiso con la cabal
instrumentaci6n de este instrumento.

La comunidad internacional se encuentra ahora frente al reto de implementar el r6gimen que
establece el Tratado. Por ello, del 24 al 27 de agosto pr6ximo la Ciudad de M6xico ser& sede
de la Primera Conferencia de los Estados PaRes del ATT, que contribuir& a configurar un
r6gimen global que permita contrarrestar las consecuencias del tr&fico ilicito de armas
convencionales en nuestras sociedades.

Respecto alas medidas de fomento de la confianza en materia de desarme, M6xico reitera
que los principios de transparencia, verificacidn e irreversibilidad deben aplicarse a todos los
esfuerzos de desarme. Una de las formas m&s efectivas que M6xico identifica para fomentar
la confianza y la transparencia entre los paises es cooperar con los organismos regionales e
internacionales con la presentaci6n de informaci6n de manera oportuna, transparente,
completa y clara.

Seÿor Presidente:

M6xico hasostenido que los foros multilaterales deben fomentar, y no inhibir, las
deliberaciones y los procesos de toma de decisiones. Esperamos que los trabajos de la
Comisi6n de Desarme en esta sesi6n liberen el potencial de este foro deliberante entregando
conclusiones y recomendaciones que nos acerquen a un mundo mÿs pacifico y m&s seguro.

Muchas gracias


