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(Cotejar contra lecture)

Senor Presidente:

Mexico se congratuia per tener a un hermano iatinoamericano al frente de los trabajos
de la Primera Comislon este ano. Cuenta usted con el apoyo de mi pais y de mi
delegacion.

Senor Presidente:

Mucho se hablado de los cuestionamientos sobre la relevancia y vigencia de los
acuerdos multilateralese incluso de la eficacia misma del multliateralismo. Se percibe,
asimismo, que los temas que se tratan en esta Comislon no generan resultados
medibles y concretos. Resulta pues, oportuno, reiterar en este foro cuales son las
razones por las que continua siendo necesario para las Naciones Unidas, redoblar los
esfuerzos y robustecer los trabajos en materia de desarme:

1.- El desarme nuclear es la asignatura pendiente de la ONU. Fue objeto de la primera
resolucion en la primera Asamblea General. De cara al 75° aniversario de la
Organizacion, resulta inaceptable que sigamos viviendo bajo la amenaza que
representan mas de 14 mil armas nucleares existentes en la actualidad. Se trata de
los instrumentos de guerras mas devastadores que existen

2." Los poseedores de armas nucleares se Jactan de estar incrementando sus
arsenales; -cada vez mas potentes- y, lo mas grave: se Jactan de estar dispuestos a
utiiizarlos. Vuelven a surgir voces que invocan su caracter protector. Lo uti l que son
las armas de destruccion en masa. Estos llamados son inadmisibles. Normalizar este

discurso seria un grave error. Hay que decirlo tantas veces cuantas sean necesarias:
las armas nucleares constituyen un grave riesgo para la seguridad global, para el
bienestar de las personas y de los ecosistemas, para el desarrollo sostenible y para la
supervivencia misma de la humanidad.

3.- La Conferencia de Examen del Tratado de No Proliferacion (TNP) del ano 2020 es
una oportunidad invaluable para reivindicar al multliateralismo en la esfera del
desarme y la no proliferacion. Usemosia propositivamente. En 2020 conmemoramos
los 75 anos de la ONU, pero no olvidemos que son tambien los 75 anos del inicio de la
era nuclear, de los ataques a Hiroshima y Nagasaki. El mejor tributo a las victimas de
las armas y ensayos nucleares es adoptar medidas concretas para que este
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armamento no sea usado de nuevo bajo ninguna circunstancia. Debe ser prohibidoy
eliminado.

4." Tenemos que trabajar para robustecer el regimen de no proliferacion y desarme.
Para elio, el TNP debe ser universal y, sus provisiones, cumplidas a cabalidad. Tambien
es necesario lograr la entrada en vigor, tanto del Tratado de Prohibicion Completa de
los Ensayos Nucleares, como del Tratado sobre la Prohibicion de las Armas Nucleares.

5." Tambien resulta preocupante, que continue el uso de otras armas de destruccion
en masa, y aquellas de uso indiscriminado, continuen en uso. El hecho de que nuevos
escenarios, como el espacio exterior, o el ciberespacio, sean considerados legitimos
para la guerra, para su militarizacion, contrasta con la idea de que los avances
tecnologicos sean aprovechados para fines pacfficos, y para apuntalar el
cumplimiento de la Agenda 2030. Hoy se usan mas, para justificar incrementos en el
gasto militar.

Finalmente, Sehor Presidente,

Mexico tambien eleva su voz de alarma en este debate general por el uso, cada vez
mas generalizado, de las armas pequehasy ligeras. Son las que cobran mas vfctimas
por dia, y se utilizan en casi la mitad de todas las muertes violentas en el mundo.
Alrededor del 90% de las muertes por armas de fuego, ocurren fuera de las zonas
afectadas por conflictos armados.

La mayoria de estas armas, se distribuyen por canales ilfcitos, en muchos casos
permisivos, ante marcos juridicos inadecuados y mecanismos de control ineficientes.
Estan intimamente relacionadas con el trafico de persona y de drogas, exacerban los
conflictos armados, disparan las espirales de violencia al interior de los pafses, y son
los insumos predilectos de la delincuencia transnacional organizada y el terrorismo.
Pero, ademas, constituyen el instrumento perfecto para quienes hacen suyo el
discurso del odio, el del supremasismo racial o religiose. Los crfmenes de odio como
el ocurrido recientemente contra una poblacion de origen hispano en El Paso, Texas
son posibles por el acceso indiscriminado a las armas de cualquier tipo. No podemos
permanecer inertes ante estas tendencias, que cada vez estan mas presentes en la
vida diaria de las naciones.

Sehor Presidente:

Ante estos escenarios, es menester que la Asamblea General tenga y mantenga
discusiones sustantivas y constructivas. Celebramos el buen recibimiento que ha
tenido entre la membresfa a la propuesta del Secretario General sobre una Agenda
para el Desarme. Mexico la apoya decididamente. Esperamos pues, que la Primera
Gomision pueda aprobar resoluciones y adoptar medidas para la instrumentacion
efectiva de diversas acciones de la Agenda. Es la unica forma de afrontar los retos a
los que me he referido. El desarme no es un fin en si mismo, es un medio para alcanzar
un mundo mas seguro y en paz. Es decir, el desarme es ineludible si de lo que se trata,
es de cumplir con lo estipulado en la Carta de las Naciones Unidas.
Gracias.


