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La maquinaria de desarme fue creada para alcanzar progreso en desarme, particularmente en el ambito 
nuclear, como ~una necesidad para la supervivencia de la raza humana y para eliminar el peligro nuclear", ella 
de conformidad can el documento final del Primer Periodo Extraordinario de Sesiones sabre Desarme 
(8S0D1). Los distintos foros que integran dicha maquinaria, no fueron creados como fines en Sl mismos, sino 
como instrumentos para alcanzar dicho objetivo, par ella, resulta inaceptable la siluacion que impera 
actualmenle en la maquinaria de desarme de nuestra Organizacion: 

Destaca la paralisis de la Conferencia de Desarme (CD), foro que no ha cumplido su mandata en dos dEkadas 
al na haber negociado ningun instrumenta multilateral en la male ria desde 1996. AI respeclo , caincidimos can 
el mensaje presentado par el 8ecretario General en la primera reunion plena ria de la Sesi6n 2015 de la 
Conferencia "en ultima inslancia , la eficiencia de la Conferencia sera juzgada bajo un solo criteria: su habilidad 
para concluir Iralados de desarme". 

De esla manera, la conlinua incapaddad de la CD para adoptar e implementar un programa de trabaja es un 
fracaso colectivo. Mexico ha expresado su insatisfacdon respeclo a que la Conferencia se dedique a 
ejercicios de diplomacia inexistente, deliberaciones que dupliquen las funciones de olros foros en la 
maquinaria y, principalmente, a la ausencia de cumplimiento de su mandato, su raison d 'etre. 

Mi pais se ha pronunciado en reiteradas ocasiones para recordar que el consenso debe ser concebido como 
una aspiracion comun para lIegar a un acuerdo despues del proceso de toma de decisiones para resolver 
diferendas y problemas de las minorias. No obstante, olros aspectos de los metodos de trabajo de la CD, 
como la rotacion mensual de presidentes y la au sen cia de las aportaciones de la Sociedad Civil, contribuyen a 
la falta de incentivos en la tom a de decisiones en dicho foro. 

Mexico encomia los intentos de varios presidentes por lograr que este foro vue Iva a cumplir su mandalo y 
explote su potencial. Mexico mismo cum plio can su obligacion de ocupar Ja Presidencia de la CD en enero de 
2015 y propuso un programa de trabajo can mandata negociador sabre todos los temas de la agenda de la 
CD, mismo que no fue aprobado. En opinion de mi pais, una revitalizacion 0 reforma del foro seria posible si 
al menos hubiera un reconocimiento general sabre la situacion de la Conferencia, pero desafortunadamente, 
todavia hay quienes cansideran la paralisis de la CD como natural y normal. 



Senor Presidente: 

En la Comision de Desarme de las Naciones Unidas (UNDC) el panorama es similar. ya que esta tam poco ha 
podido emitir recomendaciones sustantivas despues de conducir deliberaciones en mas de una decada. 
Consideramos necesario analizar a fondo los metodos de trabajo de este foro. Mi pais estima que se deben 
reducir la duracion de las sesiones sustantivas de la Comision y evaluar la conveniencia de hacer bien ales los 
ciclos ya que la practica hasta el momento ha demostrado que aun contando con tres semanas anuales de 
sesiones no ha side posible acordar recomendaciones. desaprovechando asi recursos financieros y humanos. 
Mexico sugiere que la agenda de la Comision se enfoque en un tema sustantivo por ano. 

Por otro lado. mi pais estima que. en el marco de la Primera Comision. la cantidad de resoluciones que se 
presentan no guarda relacion proporcional con la fortaleza de sus mandatos. Hemos observado que muy 
pocas de elias cambian. evolucionan 0 implican una propuesta novedosa que permita realmente avanzar la 
agenda del desarme general y completo. 

Finalmente. mi delegacion estima que la Junta Consultiva sobre Asuntos de Desarme del 5ecretario General 
debe ria formular aportaciones a los mandatos de la maquinaria de desarme. Destacamos la precaria situacion 
financiera que padece el Instituto de las Naciones Unidas de investigacion para el Desarme (UNIDIR). aun 
cuando este Instituto realiza una indispensable labor para proveer analisis y estudios de investigacion para la 
comprension de los temas de desarme. Esperamos que el nuevo 5ecretario General otorgue un impulso al 
trabajo de la Junta y del UNIDIR. 

Senor Presidente: 

Tal como quedo consignado en el documento final del Primer Periodo Extraordinario de 5esiones sobre 
Desarme (550D1): "Los miembros de las Naciones Unidas estan completamente conscientes de la 
conviccion de sus pueblos sobre que la cuestion del desarme general y completo es de la mas alta prioridad y 
sobre que la paz. la seguridad. y el desarrollo economico y social son indivisibles y que. p~r ello han 
reconocido que sus obligaciones y responsabilidades correspondientes. son universales". 

En este sentido. Mexico exhorta nueva mente a la comunidad internacional a reflexionar sobre la situacion en 
la que se encuentran los foros de desarme y tomar accion de manera proactiva para mejorarlos. renovarlos. 
revitalizarlos 0 crear nuevos espacios y mecanismos que incentiven la creacion de acuerdos que permitan 
alcanzar un mundo mas segura y en paz. 

Gracias. 
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