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Sr. Presidente,

Distinguidos Representantes,

Pennitame expresarle el beneplacito de mi Delegaci6n

par verla presidir lag labores de esta Conferencia. Su experiencia,

talento y profunda conocimiento del tema que abordamos en esta

ocasi6n, nos garantizan el desarrollo fluido y eficiente de este

evento. Deseo que sepa Usted que cuenta con la plena colaboraci6n

de mi Delegaci6n

Quisiera tambien agradecer la hospitalidad del Gobiemo de

Austria, que generosamente se ofreci6 a auspiciar la Conferencia

par segunda ocasi6n. EI apoyo politico y financiero proporcionado

par nuestros anfitriones ha posibilitado la asistencia de Estados que

circunstancias habrian Dodido participar laotrasen no en

Conferencia. Para el Gobiemo de Austria, en la persona de U sted,

Sra. Ministro. nuestro sincero reconocimiento.



Sr. Presidente.

Mexico tuvo el honor de presidir la 2a Conferencia para

Facilitar la Entrada en Vigor del Tratado de Prohibici6n Completa

de 10s Ensayos Nucleares :TPCE), que se celebr6 en noviembre de

2001. Como consecuencia de dicha distincion y de acuerdo con el

articulo 14 (g) de la Declaracion Final de dicha 2a Conferencia, Ie

correspondio a mi pais ser el Coordinador para promover la entrada

en vigor del TPCE, tarea que llevo a cabo basta principios de este

ano en que Finlandia asumi6, con mucho exito, la direcci6n de los

trabajos preparatorios de esta Conferencia.

Hoy tengo el privilegio de rendir un Infonne sabre las

actividades realizadas desde la ultima Conferencia y sabre los

progresos alcanzados.

Como todos recordaran. 10s Estados signatarios y

ratificantes, que participaron en la 2a Conferencia, aprobaron par

unanimidad una Declaracion Final. En ella se exhorto a los Estados

que aun no 10 hubieran hecho, a finnar y/o ratificar 10 antes posible

el Tratado y que se absmvieran, entre tanto, de realizar actos que

pudieran ser contrarios a1 objetivo y fin del Tratado.

Hasta la fecha, 168 Estados han firmado el Tratado y 104

Estados signatarios han depositado deinstrumentossus

ratificaci6n. EI doble de Estados que habfan ratificado el Tratado

basta la Conferencia de 200 1
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Deseo destacar que en Ia tarea de coordinacion que Ie

correspondi6 desempefiar a Mexico, contamos con el valioso apoyo

de un grupo de paises comprometido con la tarea de avanzar bacia

la universalidad del Tratado. En este Grupo, que llamamos "Grupo

de Amigos del Coordinador" participaron Austria, Eslovaquia,

Peru, Republica de Corea y Sudafrica, los cuales ocuparon las

vicepresidencias de la 2a Conferencia, as} como J ap6n, que rue

Presidente de la primera Conferencia. Tambien se incorpor6

Australia, pais que ha sido infatigable promotor de la entrada en

vigor del Tratado.

EI Grupo de Amigos del Coordinador impuls6 divers as

acciones para promover la firma y/o ratificaci6n del Tratado, entre

lag que cabe destacar lag siguientes:

1. Apoyo a log esfuerzos de la Secretarfa Tecnica Provisional para

la ratificaci6n del Tratado.

2. Promoci6n de la firma y ratificaci6n del TPCE en cada una de

las regiones geograficas identificadas en el Tratado.

3. Organizaci6n de seminarios regionales, especialmente en lag

regiones donde hay un mayor numero de paises que no han firmado

y/o ratificado,

4. Publicaci6n de artfculos en la prensa intemacional relativos a1

Sistema lntemacional de Vigilancia y su importancia.

5. La inclusion del lema en lag agendas bilaterales de log

cancilleres en sus entrevistas con sus contrapartes, especialmente

de log paises incluidos en el Anexo II, que no hayan firmado y/o

ratificado el Tratado.

3



6. Generar un mayor grado de sensibilizaci6n bacia el desarme y la

seguridad global, a traves de una campana educativa dirigida a la

poblaci6n en general, pero particularmente a la poblaci6n escolar.

7. Promover mayor apoyo a la resoluci6n relativa a1 TPCE, en el

marco de la Asamblea General de las NNUU.

8. Incorporar al Grupo de Amigos del Coordinador a Gobiemos

que tengan interes en participar en log esfuerzos de promoci6n del

Tratado.

9. Acciones concretas para sensibilizar a la opinion publica sabre

los beneficios del TPCE, y sabre los beneficios secundarios

vinculados con los aspectos civiles y cientfficos.

Senor Presidente.

La Secretaria Tecnica Provisional, a craves principalmente de

su Secretario Ejecutivo, Embajador Wolfgang Hoffmann, tambien

apoyo log esfuerzos de log Signatarios para promover la entrada en

vigor del Tratado. EI Embajador Hoffmann realizo visitas oficiales

a paises en lag seis regiones geograficas y recibi6 entre noviembre

de 2001 Y julio de este ano, a representantes gubernamentales y a

altas autoridades intemacionales, entre elIas, al Secretario General

de las Naciones Unidas y al Presidente de la 57 Asamblea General

de lag NNUU

EI Secretario Ejecutivo particip6, entre otras reuniones, en la

Quincuagesima septima AGONU, el
Cuadragesima

en sexto

perfodo ordinaria de la Conferencia General del OlEA y en la

Primera Conferencia de Examen del Tratado de Prohibici6n de las

Armas Quimicas. Ademas, otros funcionarios de la Secretaria
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participaron en lag sesiones preparatorias de la Conferencia de

Examen de 2005 del TNP, as! como en multiples reuniones

relevantes para el Tratado en Africa, el Pacifico y America.

Senor Presidente,

Mexico no ha cejado en sus principios tradicionales y

promoviendo renovados brfos 10s esfuerzosseguira con

multilaterales para alcanzar la paz y seguridad intemacionales y

responder as! a lag legitimas esperanzas de log ciudadanos del

mundo. En el entomo intemacional actual, esta tarea cobra aun

mayor urgenCla.

Mexico se ve impelido a reiterar su compromiso con el

Tratado de Prohibici6n Comp1eta de 108 Ensayos Nucleares.

Estamos convencidos de que este instrumento, junto con el TNP,

constituyen la piedra angular para alcanzar nuestras aspiraciones de

desarme y no-proliferaci6n de las armas nucleares.

A traves de ambos Tratados la comunidad intemacional

reconoce que la existencia de lag armas nucleaTes representa una

amenaza a la supervivencia de la humanidad y que la unica

garantia en contra de estas annas de destrucci6n masiva es su

completa eliminacion y lag seguridades de que nunca volveran a ser

creadas ni utilizadas.

Es importante teller presente que el Tratado de Prohibicion

Completa de 10s Ensayos Nucleares no es un fin en sf mismo, pero

sf un camino y un vehfculo para alcanzar el desarme general y
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completo. El cese de log ensayos nucleares es indispensable para

prevenir el perfeccionamiento y ulterior proliferaci6n de lag annas

nucleares.

Para Mexico, Senor Presidente, el Tratado es un instrumento

fundamental que conflfllla, mediante el establecimiento de su

Sistema lntemacional de Vigilancia, el deComprOll11S0

acuerdos sobre desarme y no proliferaci6n nucleares, as! como

todos los esfuerzos dirigidos al logro de un desarme general y

completo bajo control intemacional estricto y eficaz. En

la Secretariacontexto, expresamos nuestro reconocimiento a

Tecnica Provisional por los significativos avances que ha hecho en

el establecimiento del Sistema lntemacional de Vigilancia.

Finalmente, Senor Presidente, deseo reiterar nuestra atenta

invitacion a log Estados poseedores de armas nucleares y a log

otros Estados listados en el Anexo II del Tratado que aun no 10

ratifican, para que se sumen a este importante instrumento

intemacional. Ello gena una clara muestra de su voluntad de unirse

a nuestros esfuerzos, constantes y decididos, a favor de la paz y la

seguridad internacionales.

Estamos convencidos de que la entrada en vigor del Tratado

marcara el inicio de una nueva epoca para bien de la humanidad,

especialmente de los DiDos Y j6venes que aspiran a un mundo sin la

arnenaza de las armas nucleares.

Muchas gracias.
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