
Senor Presidente;
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Nueva York, 24 de octubre de 2017
Cotejar contra lectura

Una de las mas profundas aspiraciones de la humanidad ha sido la consecucion de la seguridad internacional,
eiemento inseparable de la paz. Tal es la afirmacion con la que la SSODI enmarca la razon de ser de las
actividades de desarme y el objetivo ultimo de las instituciones que dicha Sesion disefio como parte de la
maquinaria de desanne.

Per tal razon, nos congratulamos de que la Comision de Desarme haya logrado la adopcion de las
recomendaciones del grupo de trabajo sobre medidas de fomento de la confianza en el campo de armas
convencionales-

Sin embargo, la efectividad de la maquinaria de desarme depende del funcionamiento optimo de todas las
piezas de su engranaje. Por ello, lamentamos particularmente que la Conferencia de Desarme no supere la
paralisls que la afecta desde hace mas de dos decadas.

Senor Presidente:

Si bien la Conferencia cada ano tiene actividades, tal como muestra el informe que esta Asamblea recaba, la
CD sigue sin aprobar e instrumentar un programa de trabajo y sigue sin cumplir el mandate para el que fue
creada. Por ello Mexico cuestiona si podemos calificar como "trabajo sustantivo" a estas actividades, y afirma
que este foro esta paralizado. Esta inmovilidad contraviene el espiritu constructivo y progresista del
multiiateralismo y de las Naciones Unidas, y por lo tanto no es aceptable.

Mexico ha mantenido vivo su apoyo a estos fores dada la alta prioridad que confiere al objetivo para el que
fueron creados: alcanzar y sostener un mundo libre de armas nucleares requiere del multiiateralismo y de forjar
acuerdos para lograr un mundo mas justo, pacifico y seguro.

A pesar de los esfuerzos de los paises comprometidos con el desarme e interesados en una mayor eficacia
institucional, existen dinamicas al interior de la Conferencia que se benefictan del statu quo y que viven en la
simulacion. Por ello, invitamos a la membresia, y en especial, a los miembros de la CD, a la autocritica, con
sustento, sobre si debemos seguir siendo complacientes y calificar como "normal" que un foro multilateral no
realice las funciones encomendadas per mas de dos decadas de paralisis.

Si bien la Conferencia produjo contribuciones importantes al desarrollo del llamado derecho del desarme, no
podemos soslayar el hecho de que fue creada y pensada bajo la filosofia de la Guerra Fria, y con sus mismos
canones.

Hoy dia existe una comunidad internacional que exige una participacion incluyente en cualquier debate o
negociacion multilateral. No entendemos por que no puede ser igual en la maquinaria de desarme. La



comunidad internacional contemporanea ya no esta dispuesta a aceptar anteponer Intereses de unos cuantos
a expensas de la segurldad de la mayorla.

Si bien muchos de nuestras contrapartes en esta sala y en otros foros senalan, con gran certeza que la
Conferencia de Desanne no funciona en un vacio, y que no hay voluntad polftica para que dicho foro alcance
su potenclal, la CD no es una victima de las clrcunstancias extemas. Creemos que es necesario que los
miembros de la ONU asumamos responsabilidad por la aplicacion de reglas de procedlmiento anacr6nicas, y
que impiden el funcionamiento pleno de la Conferencia. Entre ellas destaca la aplicacion de la regia de
consenso a manera de veto respecto tanto de cuestiones procedimentales, como sustantivas. No deberiamos
OS pennitir mas que el consenso siga concibiendose como imperativo, y no como una legitlma aspiraci6n
colectiva para lograr acuerdos y proceder a la toma de accion.

Durante la sesion 2017, la Conferencia de Desamrie decidio, como en anos anteriores, mantenerse ocupada
con actividades que, sin menoscabo de su valor intrinseco, no sustituyeron el cumplimiento de su mandato
manifiesto: negociar instmmentos juridicamente vinculantes en materia de desarme. Por esta razon el Tratado
de prohibicion de las armas nucleares se negocio y adopto en esta asamblea General.

El Grupo de Trabajo sobre "el camino a seguir", uno mas de los muchos que la Conferencia ha establecido, no
refleja mas que la intencion de algunos de sus miembros por simular que el foro esta trabajando y justificar las
labores del foro, como si 6stas actividades hubieran sido realmente el trabajo sustantivo de la Conferencia.

Si bien Mexico siempre apoya e incentiva las discusiones y negociaciones en materia de desarme, existen otros
foros para deliberar y promover discusiones ad hoc, principalmente, la Comision de Desarme. Por lo tanto,
creemos que mientras la Conferencia de Desarme se entretiene en este tipo de actividades, derrocha sus
recursos que consumen largas jomadas de trabajo para las delegaciones. La mayorla de las reunlones
plenarias en la sesion de la Conferencia de 2017 fueron de caracter informal y, por lo tanto, ni siquiera quedo
registro de §stas, por lo que ademas de infructuosas, estas sesiones no existen para el imaginario multilateral,
y cada ano vuelven a sucederse, y a usurpar la labor de la Comision. sin siquiera producir un infomie fiel de sus
actividades.

Ademas de lo anterior, el hecho de que no todos los palses esten representados en la Conferencia, la ausencia
de la participacion de la sociedad civil, y la muy Nmitada capacidad de maniobra que tienen los presidentes en
un mes que dura su encargo, son dificultades adicionales para que la Conferencia de Desarme logre cumplir
con las expectativas para las que fue disefiada.

Esta reflexion va tambien para los m6todos de trabajo de otros elementos de la maquinaria como la Comision,
cuyas sesiones sustantivas deberlan ser mas reducidas y eficientes, para lo cual debemos evaluar la
conveniencia de que los ciclos sean bienales, entre otras opciones. Asimismo, debemos continuar
reflexionando sobre la manera de hacer mas eficientes los trabajos de esta Primera Comision e invitar al
Secretario General a que aproveche de la mejor manera el apoyo de su Junta Consultiva.

Senor Presidente:

Hacemos un nuevo llamado a la comunidad intemacional a continuar evaluando sobre la situacion en la que se
encuentran los foros multilaterales de desarme. Debemos revitalizarlos o refonnarlos a profundidad, de manera
que podamos asegurar que nos lleven a un modelo de convivencia intemacional mas justo, paclfico y seguro,
sustentado en el desarrollo sostenible, la cooperacion internacional, los derechos humanos, la soluci6n paclfica
de las controversias, y el derecho intemacional, incluyendo el derecho del desarme; no sobre las amias y el uso
de la fuerza, y si no lo podemos hacer, tenemos que alcanzar esta meta colectiva que las Naciones Unidas
hemos acordado, por la mejor via a nuestro alcance.

Gracias Senor Presidente.


