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Muchas gracias, Sefior Presidente. 

(1) Tengo el alto honor de pronunciar esta intervenci6n en nombre de 
la delegaci6n de la Republica del Paraguay. La delegaci6n del Paraguay desea 
expresarle nuestras felicitaciones por su elecci6n como Presidente de esta 
Comisi6n y renovarle las seguridades de nuestra colaboraci6n para el 
desempefio de sus labores en el periodo de sesiones en curso. La delegaci6n del 
Paraguay desea reconocer asimismo la labor de su antecesor el Embajador Van 
Oosterom, de los Paises Bajos, a qui en presenta sus agradecimientos y 
congratulaciones. 

(2) La delegaci6n del Paraguay se reafirma en que la Asamblea 
General, que constituye la maxima expresi6n democratica de los pueblos que la 
integran, sobre la base de la igualdad-soberana entre los Estados, es y debe 
seguir siendo el ambito de discusi6n de cuestiones relativas al desarme, en todas 
sus manifestaciones. 

(3) En cuanto al desarme nuclear, la delegaci6n del Paraguay brega por 
el cumplimiento de las disposiciones del Tratado sobre la no proliferaci6n de las 
armas nucleares y la urgente eliminaci6n total de las armas nucleares. El 
proceso de desarme nuclear debe ser transparente e irreversible, preyer 
mecanismos de verificaci6n eficaces y basarse en un marco universal y 
juridicamente vinculante. La delegaci6n del Paraguay expresa su preocupaci6n 
por practicas tendientes al mejoramiento de armas nucleares existentes y al 
desarrollo de nuevas armas nucleares. 

( 4) La delegaci6n del Paraguay reafirma su compromiso con el 
establecimiento y el respeto de Zonas Libres de Armas Nucleares. Invita a las 
delegaciones de los Estados Miembros a debatir sobre la posibilidad de amp liar 
progresivamente el numero y la extefl:.si6n de las zonas declaradas libres de 
armas nucleares en base a la elaboraci6n un programa de trabajo al respecto. 

(5) Reafirma asimismo su compromiso con las disposiciones del 
Tratado de Tlatelolco, para la proscripci6n de las armas nucleares en la America 
Latina y el Caribe, e insta a los Estados poseedores de armas nucleares a retirar 
sus declaraciones interpretativas sobre los Protocolos del Tratado de Tlatelolco. 
El uso y la amenaza de uso de armas nucleares constituye un crimen contra la 
humanidad, viola el derecho intemacional y el derecho intemacional 



humanitario y atenta contra los postulados de la Carta de las Naciones Unidas. 

(6) La delegaci6n del Paraguay aboga por el uso pacifico de la energia 
nuclear, a traves de la implementaci6n de programas desarrollados con las 
maximas precauciones, limitando el deterioro que la producci6n de energia 
nuclear puede ocasionar al medioambiente. Los Estados que llevan a cabo estos 
programas en sus territorios, deben hacerlo sobre las bases de una 
responsabilidad transfronteriza amplia, cifiendose a las mejores practicas de 
cooperaci6n internacional, de prevenci6n de riesgos de dafios y de diligencia 
deb ida, respondiendo adecuadamente ante eventuales dafios y perjuicios 
transfronterizos. 

(7) En ocasi6n del vigesimo aniversario de la apertura para la finna del 
Tratado de Prohibici6n Completa de los Ensayos Nucleares, la delegacion del 
Paraguay insta nuevamente a los Estados que aun no 10 han hecho, y en 
particular, a aquellos listados en su Anexo 21, a fmnar y ratificar el Tratado, 
segun corresponda, en los terminos de la Octava Declaraci6n Ministerial 
Conjunta adoptada en septiembre. 

(8) En cuanto a las armas pequefias y ligeras, la delegacion del 
Paraguay reafirma su compromiso con la implementaci6n del Tratado sobre el 
Comercio de Armas; aboga por la adopci6n de un marco complementario del 
Tratado que aborde la producci6n y la disminuci6n de armas convencionales en 
existencia; y, saluda los resultados de la Sexta Reunion Bienal de los Estados 
para Examinar la Ejecuci6n del Programa de Accion para Prevenir, Combatir y 
Eliminar el Tnifico Ilicito de Armas Pequefias y Ligeras en Todos sus Aspectos, 
realizada recientemente, e invita a las delegaciones de los Estados Miembros a 
equiparar las municiones en sus marcos de regulaci6n de armas pequefias y 
ligeras y en su implementaci6n. 

(9) Finalmente, Sefior Presidente, la delegaci6n del Paraguay destaca el 
rol de la asistencia tecnica y la cooperaci6n internacional para los paises en 
desarrollo como la Republica del Paraguay; en especial, en la capacitaci6n de 
sus recursos humanos para, entre otras cosas, el empleo de nuevas tecnologias 
para el rastreo de armas, su identificaci6n y marcaje y la creaci6n de bancos de 
prueba. 

Muchas gracias. 
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