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DECLARACION DE EL SALVADOR EN NOMBRE DE LOS ESTADOS MIEMBROS DEL

SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANA (SICA) EN EL DEBATE GENERAL DE
LA PRIMERA COMISION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS

Nueva York, 10 de octubre de 2019

Embajadora Egrlselda Lopez

Representante Permanente

Mision Permanente de El Salvador ante Naclones Unidas

(Cotejar contra intervencion)

Sefior Presidente,

1. Tengo el honor de intervenir en nombre de los.Estados miembros del Sistema de

Integracion Centroamericana (SICA), quienes queremos felicitarlo por su eleccion como
Presidencia de la Primera Comision en el 74 Periodo de Sesiones de la Asamblea

General, es un honor para nosotros que un miembro de la region latinoamericana y
caribeha ostente la Presidencia y lidere los trabajos de esta Comision; tambien,
queremos felicitar a los demas miembros que conforman el buro. Cuenten con el apoyo
de cada una de nuestras delegaciones en el ejercicio de sus funciones.

2. Los pai'ses miembros del SICA, parte del Tratado Marco de Seguridad Democratica,
queremos reiterar nuestra conviccion que la paz y la seguridad internacionai se
alcanzara mediante los principios y propositos de la Carta de las Naciones Unidas,
sobre todo abstenernos de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la

integridad territorial o la independencia politica de cualquier Estado, o en cualquier otra
forma incompatible con los Propositos de las Naciones Unidas.
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3. Tambien sera relevante aplicar enfoques multidimensionales al fortalecimiento de la
democracia, de las instituciones y el irrestricto respeto de todos los derechos humanos.

Al mismo tiempo, queremos reiterar nuestro compromiso de larga tradicion con el

desarme general y completo, la no proliferacidn y el control de armas; aspectos que

consideramos de gran relevancia para el mantenimiento de la paz, la segurldad y la

estabilidad a nivel internacional.

Sehor Presidente,

4. Nuestros paises siguen trabajando por concretar un nuevo modelo de segurldad

regional unico, integral e indivisible, inspirado en los logros alcanzados, en su intense

proceso de integracion; no obstante, continuamos asumiendo, de manera responsable,

retos en materia de segurldad publica. La violencia tiene una alta relacion con la
presencia de mercados llicitos, producto de las diferentes manifestaciones de la

delincuencia organizada transnacional, tal como es el caso del trafico de armas,
municiones y sus componentes.

5. Reconociendo la amenaza continua de bs mercados ilicitos de armas convencionales,

sus piezas y componentes y su acumulacldn excesiva, como manlfestacion de la

delincuencia organizada transnacional; asi como a las implicaciones por la falta de
controles en diferentes regiones del mundo al comercio de armas; los Estados
miembros del SICA continuaremos enfocados en la prevencion al trafico ilicito de armas

pequenas y ligeras, incorporando a nuestras respectivas legislaciones nacionales el
Programs de Accion de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y eliminar el trafico

ih'cito de armas pequenas y ligeras en todos sus aspectos (POA) y el Instrumento
Internacional de Rastreo de Armas (ITI), promoviendo la aplicacion de controles

efectivos para disminuir y erradicar el desvio de armas a actores no estatales o usuarios
no autorizados, que en la mayon'a de los casos, estan fuertemente vinculados a la

delincuencia organizada transnacional. Hacemos un llamado a una aplicacion
equilibrada, transparente, y objetiva de los instrumentos internacionales relevantes en la

materia, enmarcados siempre en el respeto de los principios contenidos en el articulo 51
de la Carta de las Naciones Unidas.

6. Reiteramos que, el exito de la implementacion del POA y de nuestra legislacion nacional
en este circuito, la asistencia internacional y la cooperacion son condiciones

indispensables.

7. Al mismo tiempo, hacemos un llamado a mantener la aplicacion de las obligaciones y

compromises relatives a municiones en virtud de instrumentos regionales e
internacionales relevantes, como el POA y el ITI.
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8. Cabe recordar que todo control de armas, municiones, piezas y componentes, deberan
de tener como fin la prevencion de los conflictos, la violencia armada y las violaciones
del derecho internacional y el derecho internacional humanitario.

Senor Presidente,

9. Los paises miembros del SICA reafirmamos la necesidad de avanzar hacia el objetivo
del desarme nuclear y alcanzar un mundo sostenible libra de armas nucleares.

Expresamos nuestra oposicion al perfecclonamiento de las armas nucleares existentes
y al desarrollo de nuevos tipos; que as inconsistente con la obligacion de desarme
nuclear y la no proliferacion. Reiteramos la necesidad de eliminar el papal de las armas
nucleares en las doctrinas estrategicas y las politicas de seguridad.

10. Somos orgullosos de format parte del Tratado para la Proscripcion de las Armas
Nucleares en America Latina y el Caribe (Tratado de TIateloIco), primer instrumento que
crea una zona libre de armas nucleares a nivel global. Es per esta razon que podemos
dar fe, de la contribucion de las Zonas Libres de Armas Nucleares en la consecucion de

un mundo libre de armas de destruccion masiva y de la amenaza que estas generan por
su presencia en cualquierterritorio del mundo.

11. Para los paises miembros del SICA, el Tratado sobre la No Proliferacion de las Armas

Nucleares (TNP), es la piedra angular de los esfuerzos mundiales para prevenir que las
armas nucleares se sigan propagando, fomentar los uses pacfficos de la energfa
nuclear y promover el objetivo del desarme nuclear.

12. Reafirmamos el compromise de nuestros Estados con el TNP, y a la plena aplicacion de
sus tres pilares fundamentales. Reafirmamos tambien el derecho inalienable de los

Estados a desarrollar la investigacion, la produccion y el uso pacffico de la energia
nuclear sin discriminacion y de conformidad con los artrculos I, II, III y IV del TNP.
Trabajaremos de manera constructiva y proactiva hacia la consecucion de un
documento que respalde estos compromises y obligaciones en la Conferencia de
Revision del TNP en 2020.

13. Al mismo tiempo, como Estados respetuosos y comprometidos con su art. 6,

consideramos que el Tratado sobre la Prohibicion de las Armas Nucleares, vendran a
sumarse y a fortalecer el regimen de desarme y no proliferacion internacional y el
camino hacia la eliminaclon de estas armas de destruccion masiva de forma

transparente, verificable e irreversible.
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14. Reafirmamos nuestra firme condena de cualquier tipo de ensayo nuclear donde sea y
por quien sea, e instamos a todos los Estados a qua se abstengan a hacer cualquier

tipo de ensayo con armas nucieares. Los ensayos nucleares no hacen mas qua socavar

la paz, la seguridad y la estabilidad internacional; ademas, ponen en riesgo la vida de

millones de personas. Por otro lado, son contrarios al objetivo y fin del regimen de

desarme y no proiiferacion, a las obligaciones y disposiclones contenidas en el TNP.

15. Reiteramos la importancia y la necesidad de una pronta entrada en vigor dei Tratado de
Prohibicion Compieta de los Ensayos Nucieares (TPCE). Hacemos un iiamado a

aquelios Estados que forman parte dei Anexo II del Tratado, a que aceleren el proceso
de firma y/o ratificacion de este instrumento internacional y de alta relevancia para el

regimen de desarme y no proiiferacion, sin mayores demoras.

SeHor Presidents,

16. Los paises miembros dei SICA subrayan su firme conviccion que ia compieta

eiiminacion de armas quimicas y bioiogicas constituye una prioridad en el area dei

desarme y la no proiiferacion. En ese sentido, enfatizamos ia importancia de ia
universaiizacion mediants la adhesion de todos los Estados a la Convencion sobre la

Prohibicion de las Armas Quimicas, a ia Convencion sobre la Prohibicion de armas

Bioiogicas y Toxmicas, y a ia importancia de una apiicacion compieta por parte de los
Estados parte de todas sus disposiclones y requerimientos.

Sehor Presidents,

17. Tomando en cuenta ia reiacidn que exists entre desarme y desarrolio, ei importante
papei de ia seguridad y ei combats a aqueilas nuevas y tradicionales amenazas a ia
paz; cuyas consecuencias suponen un riesgo al desarrolio social y economico de

nuestros paises, estamos convencidos que un adecuado tratamiento de estos fiagelos
coadyuvara en la promocidn de la estabilidad y ia gobernanza.

18. En ese sentido, hacemos un iiamado a ia creacion de sinergias para la ejecucion de

programas a favor del desarme y la violencia en contextos urbanos, que disminuira en
gran medida aquelios factores de riesgo vincuiados a poner fin a la pobreza (CDS 1), la
salud y el bienestar (ODS 3), favorecer a una educacion de calidad (CDS 4), igualdad

de genero y violencia de genero (ODS 5), en la reduccion de desigualdades y ia
creacion de comunidades sostenibies (CDS 11), ei fortaiecimiento del clima de paz,
justicia, combats a la corrupcion y la consolidacion de instituciones (ODS 16).
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19. Es por ello que lamentamos el incremento en gastos militares, acentuamos la
importancia de reducir los gastos militares y hacemos un llamado a esos paises, a diriglr

estos recursos a la consecucion de los Objetivos de Desarrollo sostenible, de la Agenda

2030.

20. Reconocemos los avances en materia de reduccion de la violencia armada, no

obstante, consideramos que deben'a de priorizarse el financiamiento debido de los

programas de desarme y reduccion de la violencia. En ese sentido, los Estados

miembros del SICA queremos reiterar nuestro apoyo a la Agenda de Desarme del
Secretario General y a sus tres pilares; al mismo tiempo, queremos hacer un llamado a

todos aquellos actores que esten en capacidad de apoyar tecnica y financieramente las

diferentes iniciativas para combatir la violencia armada y la violencia urbana a hacerlo.

De esta manera, estarian contribuyendo tambien en el fortalecimiento de capacidades a

nivel local, regional y global.

Senor Presidente,

21. Hacemos un llamado a la implementacion del Plan de Accion Integral Conjunto y

llamamos a las partes restantes, asi como al Organismo Internacional de Energia
Atomica, a que continuen implementacion para la resolucion compieta de este

problema. SICA subraya que este Acuerdo demostrb una vez mas que el dialogo y la
negociacion son la unica forma efectiva de resolver la diferencia entre los Estados

22. El tema de minas antipersonal continua demandando la atencion de la comunidad

internacional. SICA subraya la importancia de la cooperacion para el desminado y la

asistencia a victimas y espera que los exitos alcanzados en los ultimos anos continuen.

23. SICA apoya todos los esfuerzos internacionales para reducir el sufrimiento causado por

las municiones en racimo y su uso en contra de la poblacion civil, en clara violacion del

derecho internacional humanitario. Tambien reconoce y valora la voiuntad de todos los

Estados de tomar medidas inmediatas acordadas multilateralmente con respecto a los

problemas humanitarios causados por las municiones en racimo.

24. Favorecemos el fortalecimiento de las normas internacionales aplicables a los Estados

en el Campo de la informacion y de las telecomunicaciones en el contexto de la
seguridad internacional, promoviendo acciones y estrategias para fortalecer la
seguridad cibernetica y prevenir el delito y ataques cibernetico y teniendo en cuenta que

un entorno de TIC abierto, seguro, estable, accesible y pacffico es esencial para todos.

Senor Presidente,
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25. Reconocemos el valor de la Comision de Desarme como organo subsidiario de la

Asamblea General, y su funcion como organo de deliberacion, en su misidn por
examiner una gran variedad de cuestiones en el ambito del desarme y para elaborar

recomendaciones en esa materia, edemas, de dar seguimiento de la apiicacion de las

recomendaciones y decisiones relevantes de la Asamblea General. En ese sentido,
lamentamos su inoperatividad, y que esta se encuentre prisionera por intereses politicos

bilaterales, dado que sus repercusiones son de caracter global y de naturaleza

multilateral.

26. Hacemos un llamado para mantener un espiritu constructivo y promover que la
Comision cumpla su mandato segun lo expresado por la Primera Sesion Especial de las

Naciones Unidas sobre Desarme, sus conclusiones desarme nuclear y la no
proliferacion nuclear, serfan de alto valor para los trabajos de la Asamblea General.

27. Reafirmamos el papel de la Conferencia de Desarme como unico organo especializado

de negociacion dentro del mecanlsmo multilateral de desarme. Los Estados miembros

del SICA lamentamos que la Conferencia de Desarme no haya sido capaz de cumplir su
mandato en decadas. El SICA urge a todos los miembros de la Conferencia de desarme
a demostrar su voluntad politica para asegurar el inicio sin mas demora de sus labores

sustantivas. Llamamos a la inclusion dentro de su programa de trabajo que promueva el
avance en materia de desarme nuclear, incluyendo la negociacion de un instrumento

universal, incondicional y legalmente vinculante sobre garantias negativas de seguridad,
asi como de la prevencion de la carrera armamentista en el espacio ultraterrestre, y un

tratado no discriminatorio para prohibir la produccion de materiales fisibles para armas
nucleares y otros dispositivos nucleares explosives que sirvan para proposltos de no

proliferacion y desarme.

28. Ademas, queremos destacar la importante labor que lleva a cabo el Centre Regional de
las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y Desarrollo en America Latina y el Caribe

(UNLIREC), asi como la asistencia que proporcionan a paises de la region para aplicar
medidas de desarme en diversas areas. Al mismo tiempo, a todos los esfuerzos

emprendidos por diferentes agendas de desarme del sistema de Naciones Unidas con
este mismo fin.

Muchas gracias.


