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(1) Muchas gracias, Senor Presidente. Tengo el alto honor de pronimciar esta declaracion
en nombre de la delegacion de la Republica del Paraguay, que apoya la convocatoria al
Cuarto Periodo Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General dedicado al Desarme y
saluda la reciente adopcion por consenso de sus objetivos y de su plan de trabajo.

(2) Por otra parte, con relacion a la Conferencia de Desarme, consideramos que mayor
transparencia en sus deliberaciones redundara en la revitalizacion de sus labores y en el logro
de un programa de trabajo para el impulso de negociaciones sobre desarme. Llamamos en
consecuencia a los miembros de la Conferencia a compartir en este foro sus esfuerzos por
consensuar un programa de trabajo, asi como las dificultades y desafios que obstan a su
consecucion. Favorecemos tambien, en pos de la transparencia y del cumplimiento de su
mandato, el incremento de la membresia de la Conferencia, asi como la participacion de la
sociedad civil y del mundo academico en sus sesiones.

(3) En cuanto a la Comision de Desarme, Senor Presidente, reconocemos el valor de sus

recomendaciones en el campo de las armas convencionales, emitidas en 2017, y esperamos
que sus deliberaciones sobre desarme y no proliferacion nuclear pronto contribuyan a
impulsar este aspecto acuciante del desarme y la no proliferacion. Consideramos que sus
recomendaciones en la materia deberian abordar, entre otras cosas, la consolidacion y la
ampliacion progresiva de las zonas declaradas libres de armas nucleares y las garantias a los
Estados que no poseen armas nucleares, contra el empleo o la amenaza del empleo de armas
nucleares en cualquier circunstancia.

(4) Con respecto a las labores de la Primera Comision de la Asamblea General, Senor
Presidente; si bien reconocemos que, lamentablemente, en muchas ocasiones la unica via
para avanzar en la agenda del desarme a nivel global se reduce a la mantencion de un tema,
sin mas, en la agenda de la Comision; invitamos a reflexionar sobre la relacion entre el
numero de resoluciones sometidas a consideracion de la Primera Comision en cada periodo
de sesiones y el avance substancial que propician para el avance de la agenda de desarme.
Rescatamos no obstante el valor de los debates estructurados que tienen lugar en el seno de la
Primera Comision, que nos permiten conocer el estado de la voluntad politica de los Estados
para avanzar en el desarme, la no proliferacion y el control de armas en todos sus aspectos,
sus posiciones nacionales y regionales respecto de ciertos aspectos puntuales. La delegacion
del Paraguay ha venido contribuyendo sus posiciones nacionales en cada uno de estos
debates en los tres ultimos periodos de sesiones. En consecuencia, estimamos que las virtudes
de estos debates para iniciativas de coordinacion politica y de cooperacion entre Estados es
indiscutible, asi como las oportunidades que ofrece para los mismos fines la participacion de
representantes de la sociedad civil y del mundo academico.



(5) Finalmente, Sefior Presidente, la Republica del Paraguay reafirma su compromiso con
Ids propositos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y su conviccion de qua los
asuntos relacionados con el desarme y la no-proliferacion, en todas sus manifestaciones,
deben seguir siendo debatidos en el ambito multilateral, en el seno de la Asamblea General,
la m^ima expresion democratica de los pueblos qua la integran, sobre la base de la igualdad
soberana entre los Estados, y debe ajustarse al derecho intemacional, y en particular, al
derecho intemacional de los derechos humanos y al derecho intemacional humanitario. Las
negociaciones bilaterales nunca pueden sustituir a las negociaciones multilaterales a ese
respecto. La Republica del Paraguay rechaza actos unilaterales de cualquiera de los actores
de la Comunidad Intemacional que esten orientados a socavar negociaciones en el marco
multilateral, que contravengan las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas o
menoscaben los principios del derecho intemacional. Por ultimo, Senor Presidente, la
delegacion del Paraguay subraya que la reforma de la maquinaria del desarme debe
compadecerse de la necesidad de eliminar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible en el
mundo, por cuanto exhorta a las delegaciones de los Estados Miembros a empenar todos sus
esfuerzos para trasladar los recursos asignados a la modemizacion de sus arsenales hacia las
iniciativas encaminadas al logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Muchas gracias,
Senor Presidente.


