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MISION PERMANENTE DE COLOMBIA

ANTE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS

Y LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES

VI EN A

DECLARACION DE LA DELEGACION DE COLOMBIA

III CONFERENCIA ARTICULO XIV TPCEN

VIENA 5-8 DE SEPTIEMBRE DEL2003

Senor Presidente:

T engo el honor de expresarle en nombre de la Delegacion de Colombia, nuestras

felicitaciones par su designacion como Presidente de la T ercera Conferencia de

Facilitacion para la Entrada en vigor del Tratado de Prohibicion Completa de
Ensayos Nucleares - (TPCEN) Estamos seguros que sus orientaciones nos

permitiran concluir exitosamente nuestro trabajo. Resaltamos complacidos la

honrosa tradicion finlandesa al servicio de la paz y de la configuracion de un sistema
multilateral comprometido con la vigencia de sus principales instrumentos.

Quisieramos agradecer al Doctor Antonio Maria Costa, Director de la Oficina de las
Naciones Unidas en Viena par el importante mensaje expresado en nombre del
Secretario General de las Naciones Unidas y manifestarle que Colombia comparte
los postulados en el expresados y en los esfuerzos para la pronta ratificacion del
Tratado. Asi mismo nuestros agradecimientos van dirigidos al Secretario Ejecutivo,
Senor Wolgang Hoffman a quien creemos justa expresar nuestro reconocimiento par
su labor.

Senor Presidente:

EI concurso de circunstancias que la comunidad internacional enfrenta en terminos

de su seguridad colectiva, la aparicion de nuevas amenazas, el armamentismo en
armas de destruccion masiva asi como los desafios emergentes de conflictos y

antagonismos intra e inter-estatales, exigen reforzar los instrumentos juridicos
internacionales en materia de desarme y la busqueda de novedosos mecanismos de
cooperacion global.

Par esta razon Colombia como eje fundamental de su politica exterior reitera su

posicion de apoyo irrestricto al control del armamentismo, al desarme nuclear y la
prohibicion completa de ensayos nucleares. Nuestra vocacion pacifista se ha
expresado en su participacion constante en los diferentes regimenes, en particular
en el Tratado de No Proliferacion Nuclear TNP. Asi mismo nuestro compromiso es

claro con los organismos y foros en el ambito regional y global, abocados al
desarme, al sistema de no-proliferacion nuclear y a la seguridad internacional.
Colombia es miembro de la Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de

Energia Atomica OlEA ya que creemos firmemente en el usa pacifico de la ciencia y

tecnologia nucleares particularmente en sus aplicaciones para los Daises en desarrollo.
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Hacemos parte de una region que hace 36 alios creo la primera zona libre de

armas nucleares del globo par media del tratado de T altelolco como instrumento

pionero en el mundo que nos ha marcado el norte y servido como hila conductor en

nuestras convicciones en materia de no proliferacion. Asi mismo tuvimos activa
participacion en el establecimiento de la Organizacion para la Prohibicion de las

. Armas Nucleares en America latina - OP ANAL.

Par esta razon consideramos esencial que los esfuerzos de desarme nuclear sean
traducidos en medidas concretas par los paises con armamento nuclear como rue
su compromiso en la Conferencia de Revision del TNP. Reforzar los sistemas de
salvaguardias es fundamental.

Selior Presidente:

En este contexto, la importancia de los instrumentos juridicos que sostiene el

andamiaje del regimen global de no-proliferacion adquiere una relevancia sin
precedentes. Colombia firmo el TPCEN en 1996 como expresion de su conviccion

de que la prohibicion completa de ensayos nucleares es indispensable para la paz y
seguridad internacional. Asi mismo porque nos preocupan los efectos que tendria la
utilizacion nuclear par grupos terroristas. EI facil acceso y el usa indebido de la

tecnologia nuclear acompaliado de un marcado incremento del trafico de material
radioactivo nos advierte sabre los peligros y amenazas de terrorismo nuclear en
cualquiera de sus manifestaciones

Colombia hace parte de los estados mayoritarios no-nUcieares que carecen de la
tecnologia para ejercer vigilancia sabre los ensayos nucleares 0 de los mecanismos
para la verificacion del cumplimiento del Tratado. Par esto, nuestra confianza reposa
en la eficacia, transparencia y fiabilidad del TPCEN como expresion de la accion

multilateral para organizar la prevencion, el control y las sanciones a quienes violen
el tratado. Inclusive albergamos una estacion de monitoreo en territorio colombia no

como una expresion adicional de nuestra responsabilidad como pais que hace parte

del anexo II del Tratado.

Selior Presidente:

En esta ocasion como en la II Conferencia de Facilitacion, inclusive durante el

proceso mismo de preparacion que antecedio a su celebracion en Nueva York, en
Noviembre del 200 1, Colombia planteo la necesidad de tener un mayor rigor para

el cumplimiento del art. XIV del tratado, esto es, identificar y propiciar medidas de

facilitacion, especificas para casas - donde existiendo una voluntad politica como es
el caso de Colombia - no se ha podido ratificar par razones de orden juridicae
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Colombia, a la par con el tramite interno para la ratificacion del TPCEN, ha venido
manifestando que, de acuerdo con nuestra legislacion nacional, las obligaciones
establecidas en los tratados solo se adquieren a partir de la fecha de su ratificacion.

Par dicha razon, nuestro pais tiene dificultades insalvables, de indole constitucional y
legal, para atender las obligaciones generadas a los Estados Signatarios, par el
establecimiento de la Comision Preparatoria de la Organizacion del Tratado de
Prohibicion Completa de Ensayos Nucleares, a traves de una resolucion de la
Asamblea General.

Es asi como la resolucion de la Conferencia de los Estados Signatarios creo una

situacion sui generis ya que obliga a los Estados a financiar una organizacion par el
solo hecho de haber firmado el tratado. Esta situacion pareceria no estar prevista par
la Convencion de Viena sabre el Derecho de los Tratados de 1969, de la que se
desprende que al firmar un Tratado la unica obligacion que adquiere el Estado
signatario es la de abstenerse de realizar actos en virtud de los cuales se frustren el
objeto y fin del tratado (Articulo 1 8).

Con el fin de lograr una solucion satisfactoria, Colombia ha venido solicitando en el

marco de la Comision Preparatoria, un acuerdo que nos permita, respetando las
limitaciones antes sefialadas, resolver esta situacion y, asi, poder proceder a depositar
el respectivo instrumento de ratificacion. En este contexto, quisieramos agradecer

especialmente a ]apon par los esfuerzos que ha desplegado en presentar respueStaS
alternativas a dicha situacion. Esta y otras alternativas no han podido ser viables ya
que par nuestras razones constitucionales insalvables no podemos aceptar.

En este orden de ideas, y en un espiritu constructivo, Colombia ha solicitado

oficialmente a la Comision Preparatoria la condonacion de su deuda y ha manifestado
que su fa Ita de pago se ha debido a una situacion que se encuentra par el momenta
fuera de su control, ya que la resolucion de la Conferencia de los Estados Signatarios
del Tratado, realizada en noviembre de 1996, Ie creo una obligacion financiera que
desde el punta de vista del orden juridico interno del pars, no es posible justificar.

En efecto, para realizar un contribucion a una organizacion internacional par parte de

Colombia, se requiere que exista una obligacion legal que sirva de sustento para la
inclusion de la apropiacion respectiva en el presupuesto nacional. Para Colombia,
esta condicion se cumple a traves de la expedicion de la Ley par media de la cual se

aprueba el Tratado que crea la Organizacion. Como la obligacion no rue creada par

el Tratado sino par una resolucion y como ademas el Tratado aun no ha sido

ratificado par Colombia, no existe una base jurrdica para que Colombia pueda pagar
su contribucion.
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Como ya existe la ley aprobatoria (660101) del TPCEN, entre mas pronto la
Comision Preparatoria acepte la condonacion de la deuda, mas pronto Colombia
podria depositar el Instrumento de ratificacion y con ello empezar a pagar las cuotas

correspondientes. La peticion de condonacion se ajusta al anexo de la resolucion que

creo la OTPCEN Ipunto 3b) donde se establece que la Comision puede permitir que
un Estado que no haya pagado vote, si se encuentra satisfecha con la idea de que la

incapacidad para pagar se debe a condiciones que estan mas alia del control del

Estado Miembro.

Colombia siempre ha actuado de conformidad con el espiritu del Tratado y ha
reiterado, en todos los foros internacionales, su total compromiso con el objeto del

TPCEN como un instrumento para lograr el desarme general y completo, base

fundamental de la politica de desarme del pais. Por 10 tanto, la solicitud de
condonacion de la deuda en ningun momento pretende obstaculizar el objetivo y fin
del TPCEN.

Asi mismo estima que su peticion no crea ninglin precedente al interior de la
Comision, por cuanto es el unico Estado del Anexo II que ha expresado los
problemas constitucionales anteriormente mencionados. Concluimos que la situacion
es unica y que en tres afios que ha solicitado una solucion al respecto, ningun otro
pais ha argilido similar situacion a Colombia.

Finalmente Colombia Ie solicita a todos los Estados presentes en esta Conferencia
sobre el Articulo XIV que han interpuesto sus buenos oficios para que Colombia

ratifique el TPCEN, su igual decision y entusiasmo en la Com is ion Preparatoria para la

aprobacion de la condonacion de la deuda con el fin de que Colombia pueda ratificar
el Tratado.

Muchas gracias.
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