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Coteiar con la alocucion

Senor Presidente:

La delegacion del Ecuador suscribe la declaracion pronunciada por Indonesia en nombre del

Movimiento de Palses No Alineados.

Deseo agradecer las presentaciones realizadas al inicio de este grupo tematico por los

presidentes de la Conferencia de Desarme, de la Comision de Desarme de las Naciones Unidas,

de la Junta Consultora en Asuntos de Desarme, y por el Director del UNIDIR.

Durante nuestros debates todos hemos manifestado nuestra frustracion por la paralisis de

algunos de los organos que forman parte de los Mecanismos de Desarme de las Naciones

Unidas. Esta es una lamentable realidad que no puede ser ocultada. Al mismo tiempo debemos

saludar algunos importantes avances en el ultimo ano: la adopcion de recomendaciones sobre

medidas de fomento de la confianza en el ambito de las armas convencionales en el marco de

la Comision de Desarme, de lo que saludamos a la Presidente de la Comision, Gabriela Martinic,

y a la Coordinadora del correspondiente Grupo de Trabajo, Lachezara Stoeva, y la adopcion de

recomendaciones de objetivos y programa de trabajo para el IV Periodo Extraordinario de

Sesiones de la Asamblea General dedlcado al Desarme por parte del Grupo de Trabajo de

participacion abierta convocado para el efecto.

No podemos tampoco olvidar que la Primera Comision de las Naciones Unidas es tambien parte

de los mecanismos de desarme, y aunque se puede decir que existe una inercia y repetitividad

en nuestras discusiones anuaies, lo cierto es que el presente periodo de sesiones ha traido

nuevas ideas y elementos al debate. Tampoco puedo dejar de menclonar la situacion financiera



mas estable de UNIDIR, aunque todav(a se requieren acciones para reforzar su funcionamiento

y garantizar su autonomfa e independencia conforme su estatuto.

Lo cierto es, sin embargo, que la Conferencia de Desarme, a pesar de los esfuerzos de sus

Presidentes, aun no consigue acordar siquiera su programa de trabajo, dedicando sus reuniones

a deliberaciones, por lo general interesantes, pero que estamos de acuerdo no cumple con su

mandato negociador, y en el marco de la Comision de Desarme a pesar de los denodados

esfuerzos del Coordinador del Grupo de Trabajo, Wilmer M4ndez, no fue posible llegar a

consenso en recomendaciones sobre el desarme nuclear, luego de varias semanas de

negoclaciones. De esto surge una constatacion interesante: la Conferencia de Desarme en

Ginebra ahora delibera, y la Comision de Desarme ahora negocia, invirtiendo en buena medida

el mandato dado por el SSOD-I. Lo cierto es que la tradicional distribudon de trabajo entre

Ginebra y Nueva York en el campo del desarme no es ahora tan delimitada lo que constituye un

dato factual que debe ser tomado en cuenta en futuras discusiones sobre la Maquinaria.

Para concluir, senor Presidente, una breve reflexion sobre el consenso. La delegacion del

Ecuador sigue creyendo en la importancia del consenso en materia de desarme pero, claro esta,

nos referimos a esa concepcion positiva del consenso, aquella que implica un compromiso

comun de todos por avanzar y conseguir objetivos comunes recorriendo un camino comiin en

el que buscamos comprender la posicion del otro. Creemos que el descredito que el consenso

ahora tiene en muchos es causado por el abuso y la incomprensibn de lo que este concepto en

realidad Implica: el consenso no es ni puede ser la conceslon de un veto universal, ni puede ser

identificado con acciones que buscan simplemente negarle a la gran mayorfa de la comunidad

internacional la capacidad de avanzar en obtener los objetivos del desarme.


