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El Ecuador endosa la declar.aci6n formulada por la delegaci6n de Indonesia en-nombre dell MoVimiento de
Parses NoAlineados.

.

.,.,

.......

.

....

..

.-:-

,

....

En primer/ugar deseo expresafle la felicitacidn de mi delegaci6n por su elecci6n a la Presidenciade la
Com!si6n de Desarme.y.!e reitero.nuestro apoyQ .a susÿesfuerzQs.ÿHacemos extensivas estas:fe!icitaciones
a los,demOs miembr, os de la Mesa
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Para el Ecuador, .r, esu!tan, partic, u!arÿmente satisfactorios !os dos temas dec ididos poÿ_la Comisidn para.el
progra, ma de trabajo del ciclo trienal que comenzamos el dfa de hoy..,

Consideram0s esPecialmente importante,que .el Primer, punto del pr0gramarejtere claramente' la
prioridad de la comunidad internacional: Iograr el objetivo del desarme nuclear y la no proliferacidn de las
armas nucleares. Ha sido preocupante ver, cOreD en los 01timos meses ha habido intentos de diÿtorsionar
este clar0,e indecl!naNe objetiw a favor de otras formulaciones que pretenden afirmar que.nuestros
esfuerzos no deben dir:igirse' a buscar directamente.el desarme, nuclear sino mÿs Nen •a.tratar de
conseguir unas miticas "condiciones" que tal vez, en un lejano e indeterminado futuro, nos permitirian
Ilegar.a/desarme.nuclear.y la eliminaciOn de estas.armas. El Ecuador se ha opuesto y. se continuarÿ

oponiendo a estos intentos decambiasel, paradigma s obre I0. ,que.motiva !os esfuerzos de la c0munidad
internacional en esta,mater!a, pues.-r-..e, iteramos-. el objetivo .cqmdn es y debe seguir siend0 1a e!iminacidn
total de las armas nucleates, sinmÿs dilaciongts n!, condiciQnes; r' ÿ, " ...... : .

Abora que iniciamoseste nuevo cicl0de la ComisiOn de Desarme tenemos qiJe lamentarque 10s tfmid0s
avances que se habian cgnseguido en dÿcadas PaSadas en materia de desarme y no proliferaci6n nuclear
se estdn pegdiendo: los Estados Nuclearmente Armados contindan con programas de modernizaci6n de
estas armas y,, mÿs preocupante afinÿ se ha reiniciado u,na, peligrosa e irresponsable carrera armamentista

entre las pdncipales potencias nuclear.es. Estos dos hechos contradicen expresamente las obligaciones
que asumieron bajo el articulo Vl del Tratado de No Proliferacidn. Hemos visto tambidn, c0riÿ.a•!arma,
cdmo con las nuevas posturas nucleares se ha debilitado el umbral de uso del arma nuclear y se han
empobrecido adn mÿs las ya de por si ddbiles garantias negativas de seguridad a favor de !0s .Estados que
no poseemos estas armas.

Hemos debido incluso ver c6mo avances que ya creiamos eran parte del acervo de la gran mayoria de
parses -tal cored la prohibici6n total de los ensayos nucleares- se pone en duda cuando un Estado

Nuclearmente Armado, parte del TNP ha afirmado que no buscarÿ la ratificaciOn legislativa del Tratado de
Prohibici6n de Completa de Ensayos Nucleares e incluso ha dejado la puerta abierta al reinicio estos
ensayos "para enfrentar retos tecno!6gicos o geopolfticoS'ÿ'. A este respecto, reiteramos nuestro Ilamado
sin falsas distincion@s aJos ocÿo Estados del Anexo 2:;que a6n no Io han hecho a que firmen o ratifiquen a
la mayor brevedad el Tratado sobre la Prohibici6n Completa de los Ensayos Nucleares. Una moratoria
voluntaria de los ensayos nucleares no es suficiente.

En este contexto, generado por Estados que poseen el arma nuclear, darnos la bienvenida y daremos la
bienvenida a cualquier esfuerzo -bilateral o multilateral- que,lleve ,a ta desescalada de las actuales
tensiones. Pero estos esfuerzos no deben dejar de lado el objetivo del desarme y ia no proliferaci6n

nuclear; ÿoÿpueden:seÿtad"s610 ÿaraÿel" ÿantenimieÿtd :dei ÿstÿU'ÿ qu6; .ÿincluÿiendo:la continUa"e ilegal
posesiÿnÿdeJ ÿrmaÿ nuÿ:lea"r pot"parÿe de unos pbÿ€O; iÿStadbsÿ." ; ÿ: .:-' '"' " : ..- .... ' ?' : :. ÿ:ÿ: ÿ: .....

En este contexto el afio pasado la mayoÿfa de 10s Estadosÿ'ÿlimÿbÿSÿ..6na gran esperanza a la humanidad at
adoptar el Tratado sobre la Prohibici6n de las Armas Nucleares, el cual estd en el buen camino para
obtener las rat'ificaci0nes necesarias para su entrada en vigor. Con este Tratado contamos con un
instrumento universal juddicamente vinculante que proh[be, entre otras disposiciones, la posesi6n,
desarrollo, producci6n, adquisicibn, transferencia, almacenamiento, uso y amenaza de uso,

emplazamiento, instalaci6n y despliegue de armas u otros explosivos nucleares. Este Tratado se integra
perfectamente ¥ complementa la actual arquitectura de la no proliferacibn y el desarme nuclear, junto

con el Tf:ÿtado de N6'ÿProliferaci6ri', el Traiado parÿ la ProhiblCi6fi,ÿCorfirpletaÿ de Enÿayos Nucleates y los
tratados que han creado las Zonas Libres de Armas Nucleares.
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Es lamentable ;por Io tant0 ¢onstatar due" unOs pocos' Eÿtados, pioseÿdores":de aÿrhÿas duclealÿes 0 erÿ

alianzasbasadas=en ia disuaSi6n, hagan Ilamados :aÿ no firm ar este, necesafib iristrÿment0, o;indluso Ilegarÿ;
afirmar, como se Io ha hecho recientemente, que el Tratado al inyectar temas:de desarme en for0s de no
proliferac!6n serfa potencialmente dafiino para los esfuerzos de no proliferacibn. Distinguidas y

distinguiÿlOs' delegados"estÿi:ÿiltima :afirmaci6n es ÿeriaÿehtÿ in(:bfrectaÿy abiertarhente>contrariÿilÿa los
principios que han guiado nuestros esfuerzos ÿn' este campb: el desarme ÿy la no prolife'raÿci6n van de la
mano, se alimentan.mutuamente, no puede haber desarme sin no proliferaci6n, y estos muchos olvidano
tampocoÿpÿede eÿsti( la no pfOliferaci6nsin el desarme:ÿnuclear.' ' ' ÿ:ÿ"ÿ:" ÿ ......... ' " ' ÿ . -

Lds esfuerzos y ia ret6rica desplegadospor'estos Estadbs deÿnuestrariÿ Cl'Ue blTratadb sobre la Prohibici6n
deÿ:las ÿrrnas Nucieares"es de'ÿde-ÿsO adopci6n ÿltamente efectivO :eh eÿstigmatizar la: pOsesi6n de estas
•
fuerade
ihternaCib'hal:" ÿ; ÿ" -ÿ ...... " 'ÿ.,: 'ÿ
armas aldeclarar de hiahera effpresÿ djÿe
eÿtdh
r =la"iegaBdad
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Sefiora Presÿdenta,cambÿando al segÿndo tema ÿde nuestro programa de trabajo,sobre medÿdas.de
transp'arenc=a y fomento de'la confianza en el espacm ultraterrestre, con:el objetwo de ewtar la carrera :de
armameiÿtos en el espacio° Ultrateÿrestÿre, creemosq'ue estaCdmisi6n cbnÿenzai-ÿadelÿberar esteterna en
un momento mÿs que adecuado, vistas recientes 'dÿ€laraciohes deÿlUeÿl espacio eÿ-tambiÿn un' "ÿmbito
de guerra" (a war domain). Es ahora cuando la comunidad internacional tiene que reafirmar que el
esPacio ÿesÿ:dÿ patrimonib"cbmdn de laÿ, hdma6ida'd," ;cbyos "beneficic)s. ::deben:"estar destinados ÿ,en

€onsecuÿenCia paratoÿlbs los pueblos, y quÿÿ es necbÿaribÿlÿorlo tantO evita'riamilitarizaci6h y el" iniciode
unbÿ:carrÿra::€le aÿmament0s en el:-espaCio uffÿaterfeStre. EstÿS"ÿdncipiosÿdebenVerse.reflejadosiÿen un
instÿumenib universal juÿdicamentegincÿlanteÿ pÿr Io que cuaiÿluier• btra ÿmedida de eÿrÿcter voluntaHo
qub-ÿe pÿJdiese ,![egar a"acbr'dar"es poÿ:sunÿturaleza proWsibna] ÿ/ÿno;sustitbtiva de:un instPdmento

