
Senor Presidente,

Tengo elagrado de extenderle las mas cordiales felicitaciones en nombre de la
delegacionmexicanapor su designaciona la Presidenciade este Primer Comite Preparatorio
de la Conferencia de Examendel Tratado sobre la No proliferacion de las Armas Nucleares
(TNP)de 2010. Tenga usted la certezade que contara con nuestro pleno apoyo durante los
trabajos de esta sesion. Permltame ademas, reconocer sus valiosos esfuerzos a fin de
avanzar en los aspectos procedimentalesa la brevedad y de esa forma poder entrar en
materia sobreel trabajo sustantivode este Comite Preparatorio.

Senor Presidente,

En 2005, los Estados Partes del TNP desaprovechamos una invaluable oportunidad de

poder adoptar medidas que permitieran contribuir a eliminar la amenaza que las armas
nucleares representan y a fortalecer el regimen mundial de no proliferacion nuclear. Hoy nos
volvemos a encontrar frente al desaffo de dirimir nuestras diferencias a fin de hacer frente a

enemigos comunes: el temor, la desconfianza, la falta de voluntad y la inaccion, 105cuales
solo generan un estado de incertidumbre en la comunidad internacional que debilita las

posibilidades de alcanzar un acuerdo en este campo prioritario.

Este2007, a casicuarentaanosde la aperturaa firma del TNP,debemosrefrendar
nuestros compromisos y dar pleno cumplimiento a nuestras obligaciones. El TNP ha sido
ratificado por mas palsesque ningun otro instrumento de limitacion de armamentos y de
desarme, 10 que da testimonio de su gran importancia como una norma de derecho
internacionalmente reconocidapero que debeserfortalecida y vigorizada.

Debemos examinar de manera equilibrada 105 tres pilares del Tratado: la no
proliferacion, el desarmey el uso pacifico de la energla nuclear. Los recursosy esfuerzos
dirigidos a uno de ellos no deben de ir en detrimento de 105demas. Teniendo presentesin
embargo que, particularmente en la aplicacion del Articulo VI del Tratado sobre desarme
nuclear, no se han registrado progresosy que dada la naturaleza altamente destructiva de
estas armas y la obligacion legal que supone el desarme nuclear, es necesario avanzar
integralmente en este proposito sin dilacion.
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Es inaceptable que en la agendainternacional seencuentreausenteel desarmey que
en el documentoFinalde la Cumbrede 2005, seomitiera.Mexicoinsisteen la prioridaddel
desarmey en particular, del desarmenuclear,asfcomo en la imposibilidadde preservaralas
armas nuclearescomo un medio de guerra. Dichasarmassolo puedenlIevara la aniquilacion
de la humanidad.

En 1996, en su Opinion Consultivasobre la legalidadde la amenaza0 el empleo de
las armas nucleares, la Corte Internacional de Justicia reafirmo la existencia de una

obligacion jurfdica de los Estadosparaque lIevena cabo de buenafe, y hasta su conclusion,
negociacionesque conduzcanal desarmenuclear en todos sus aspectos. Sin embargo, esa
obligacion aun esta pendiente de sucumplimiento.

"

Muy al contrario, algunos Estadoshan promovido el desarrolloy perfeccionamiento
de las armas nucleares, y si bien han evitado incrementar sus arsenalesnucleares, han
procedido a modernizar sus arsenalesnuclearesreemplazandolas antiguas ojivas nucleares
por nuevasgeneracionesde estas,perpetuandoademas,este tipo de armasen susplanesde
defensa.

Preocupaa Mexico la insistenciade mantener la opcion nuclear como un elemento
de disuasionen lasdoctrinas estrategicasy en las polfticasde seguridadnacionalde algunos
pafsesy considera que tal posicion equivale a amenazar con su uso, en tanto que la
disuasion para tener efecto, se asientasobre la posibilidad crefble del uso de dichas armas.
Por ello, Mexico insiste en la necesidad de establecer un instrumento jurfdicamente
vinculante en que los Estados poseedores de armas nucleares se comprometan
incondicionalmente a otorgar garantfas de que no emplearan 0 amenazarancon emplear
tales armasen contra de los Estadosque no lasposeen.

Preocupatambien que el espacio ultraterrestre sea considerado como parte de los
escenariosy proyectosarmamentistasnacionalesy que a la fecha no sehaya podido avanzar
en la consideracion de medios y vfas suficientemente para preservarlo de la carrera de
armamentos.

SenorPresidente,

Mexico consideraque a riesgo de perder credibilidad, los EstadosPartesdel TNP no
podemos asumir compromisos adicionales si no estamos dispuestos a respetar nuestros
acuerdos previos. Las 13 medidas de accion sobre desarme nuclear y el compromiso
inequfvocode losEstadosnuclearesno puedenserdesconocidos.Enel ano2000, todos los
Estadosparticipantes en la Conferenciadel TNP, nos comprometimos con tales propuestasy
que consistenciapodrfa tener nuestra posicion si solo siete anos despuesnos retractamosde
dichos compromisos.
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Asimismo, las decisiones tomadas en la Conferenciade Examendel Tratado en 1995
deben ser honradas y por 10tanto, alentar la obseNancia de los principiosy objetivos sobre
desarme nuclear y no proliferacionadoptados en dicha ocasion, asf coma la aplicacion de la
resolucion sobre Oriente Medio dirigida al establecimiento de una Zona Libre de Armas
Nuclearesen esa region.

Mexico coma promotor de la primera Zona densamente poblada desnuclearizada
militarmente en el mundo, esta atento y comprometido en promover el establecimiento de
otras zonas de este tipo, particularmente en areas de tension. En este Comite Preparatorio.
Mexico continuara alentando el fortalecimiento de los regfmenes jurfdicos de Tlatelolco,
Rarotonga, Bangkok, Pelindaba y Semipalatinsk, ademas, de una mayor coordinacion y
cooperacion entre dichas Zonas, destacando la significativa contribucion que estas Zonas
hacen al regimen de desarme y no proliferacionnucleares. Tambien insistiremos en que los
Estados nucleares den plenas garantfas de que obseNaran tales regfmenes y no emplearan
sus armas nuclearescontra los miembrosde dichas Zonas.

Para promover el fortalecimiento del TNP, los Estados Partes requerimos contar con
medios objetivos para asegurar que se de cumplimiento a cabalidad al Tratado y a los
compromisos acordados en su marco, y consideramosque la verificacion internacional y la
transparencia son elementos fundamentales para promover la confianza entre los Estados y
para supeNisar su estricto apego alas disposicionesdel Tratado. En este espfritu, Mexico
invita a los Estados Partes del Tratado, en particular a los Estados poseedores de armas
nucleares, a presentar informessobre las medidas de desarme nuclear adoptadas.

Mexico consideraque existen condiciones para dar inicio a la negociacion de un
tratado sobre la prohibicion de material fisible en la Conferencia de Desarmey que dichas
negociaciones una vez iniciadas pueden atender las inquietudes que en particular atanen a
las delegaciones. Mexico ha senalado que dotar a dicho tratado de un mecanismo de
verificacion y la incorporacion de los materiales fisibles existentes es un aspecto
imprescindiblepara contar con un instrumento eficaz que contribuya al desarme y a la no
proliferacionnucleares.

Lograr la plena vigencia del Tratado de Prohibicion Completa de los Ensayos
Nucleares es un aspecto prioritario para prohibir en su totalidad la realizacion de ensayos
nucleares. Por ello, Mexicoconsidera que este Comite Preparatorio debe dirigir sus esfuerzos
a alentar la adopcion de medidas de accion dirigidasa este proposito. En tal virtud, respalda
la elevada mision de la Conferencia de los Estados signatarios para facilitar la entrada en
vigor del Tratado que tendra lugar en Viena, en septiembre de este ano.

Resultaurgente promover la plena universalidaddel TNP, coma 10senala la decision
2, adoptada en 1995, en particular haciendo un lIamadoa los Estados No Partes que cuentan
con instalaciones que no han sido sometidas plenamente alas Salvaguardiasdel OlEA.En
este contexto, los Estados nucleares debieran abstenerse deasumiracuerdoscon EstadosNo
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Partes del Tratado y que ademas, no hayan asegurado plenamente el desarrollo de sus
actividades nucleares con fines padficos mediante la verificacion del OlEA. En este
contexto, llama la atencion que un depositario del TNP haya suscrito un acuerdo nuclear
con un Estado No Parte contraviniendo el esprritudel Tratado.

Para garantizar el uso padfico de las armas nucleares, ademas de las acciones
dirigidas a garantizar la seguridad y fiabilidadde las transferencias de materiales nucleares,
equipo y tecnologra conexos, asr coma materiales sensibles, es imprescindible que
robustezcamos las salvaguardias del OlEA, mediante la adhesion universal al Protocolo
Adicional de Salvaguardiasdel Organismo, asr coma mediante propuestas concretas que
hagan poco atractiva la necesidad de desarrollarel ciclocompleto del combustible nuclear al
asegurar el aprovisionamiento de dicho material para actividades civiles. El fortalecimiento
de la .capacidadverificadora del OrganismoInternacionalde EnergraAtomica (OlEA)es una
pieza clave en este proceso de revitalizaciony fortalecimiento del regimen mundial de no
proliferacionnuclear.

Senor Presidente,

Las nuevas generaciones han crecido sin temor a una hecatombe nuclear en una
especie de banalizacion de tal status. No podemos permitir que los ciudadanos del futuro
consideren coma viable la opcion nuclear. Hoy estamos a tiempo de ensenar a nuestras
naciones que la seguridad de un futuro promisoriose sustenta en una paz consolidada y en
la abolicion de estas armas letales de la faz de la tierra. Mexico impulsara este tema en el
Comprepsabedor de que la educacion y la capacitacion para el desarme y la no proliferaci6n
constituyen un componente de las actividades de consolidaci6n de la paz de mayor
envergadura, destinadas a salvar vidas, devolver la esperanza y fortalecer la cultura de paz
coma 10senala el propio Estudiode NacionesUnidasen la materia.

Mexico, D. F. a 23de abril de 2007.
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