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Senor Presidente,
Senor Director General,
Senor Secretario Ejecutivo,

Ante todD, permitame manifestarle nuestras sinceras felicitaciones senor
Ministro Touomioja, par su elecci6n para dirigir IDS trabajos de esta tercera

Conferencia para la facilitaci6n de la entrada en vigor del Tratado sabre la
Prohibici6n Completa de Ensayos Nucleares, a la vez de extenderle toda nuestra
colaboraci6n para el buen funcionamiento y exito de este proceso. Asimismo,
deseamos expresar nuestro agradecimiento al pais sede par su generosa
hospitalidad.

Senor Presidente,

EI Salvador, como pais no poseedor de armas nucleares y de acuerdo a su

vocaci6n pacifista, esta permanentemente comprometida can la causa del
desarme y la no proliferaci6n de lag armas nucleares, y par 10 tanto, no puede
permanecer indiferente a la tematica que nos ocupa, ya que no estamos exentos
alas amenazas que representan estas armas de destrucci6n en masa en sus
diferentes manifestaciones.

Consideramos que no puede ser mas oportuna y propicia la celebraci6n de esta
Conferencia, al constatar que este mundo en que vivimos, Gada vez mas

interdependiente, pero a la vez vulnerable, requiere de la adopci6n de medidas
colectivas y mas efectivas de alcance universal para preservar la paz, la
seguridad y el desarrollo sostenible de todas lag naciones.

Las amenazas a la paz y seguridad internacionales en su mas amplia dimension
que representa el usa indebido de lag armas nucleares, nos debe motivar a una

seria y profunda reflexion sabre log peligros que se ciernen en el mundo para
garantizar la convivencia pacifica, la seguridad human a y un entorno ambiental
equilibrado y consistente, par 10 que se vuelve imprescindible promover y
fortalecer aun mas el regimen de no proliferacion de lag armas nucleares, y par

ende, lograr la prohibicion completa de log ensayos nucleares.



De hecho, IDS efectos perniciosos de IDs ensayos nucleares, se suman a la crisis

que de par sf padece el mundo en cuanto al acelerado y progresivo deterioro
del media ambiente con las consecuencias que de ello se derivan, sin dejar de
mencionar el desconocido surgimiento de nuevas y desconocidas
enfermedades infecto contagiosas, que podrfan estar vinculadas al manejo
inadecuado y descontrolado de diversos tipos de armas, incluyendo las
at6micas.

Si a 10 anterior Ie aunamos, la inminente posibilidad de que lag armas nucleares

0 sus componentes puedan ser accesibles a log grupos terroristas, debido a la
sofisticaci6n de sus diserios y USCg Y a la facilidad de su adquisici6n, realmente
nos encontramos ante una seria amenaza que no podremos prevenir ni muGho
menDs contrarrestar oportunamente, sino somas conscientes y no adoptamos

medidas concretas para evitar una tragedia 0 pear aun una catastrofe de
inimaginables magnitudes.

Para nadie es desconocido, que a pesar de las medidas de seguridad que se
puedan implementar para proteger, resguardar y controlar IDs arsenales 0

depositos de armas nucleares 0 de sus componentes, siempre existe la

contingencia de que estas medidas sean inapropiadas 0 violentadas par
diferentes razones, motivos 0 circunstancias, tal como ha sucedido en diferentes

oportunidades y paises.

Hoy en dia, ante log acontecimientos que Ilaman a nuestra atenci6n y log

grandes desafios que se nos presentan, tenemos la imperiosa necesidad de

preservar y fortalecer el regimen y arquitectura multilateral para un efectivo
mantenimiento de la paz y seguridad internacional. Cierto es, que la credibilidad
de este regimen esta en cuestionamiento, par 10 que es necesario redoblar
esfuerzos para asegurar que el Tratado para la Prohibici6n Completa de

Ensayos Nucleares, instrumento vital dentro de este andamiaje, entre en vigor a

la brevedad posible, y asi poder contar con un tratado internacional vinculante,
de verificaci6n y fiable para la tranquilidad y confiabilidad de la comunidad de
naciones y log pueblos del mundo.

Senor Presidente,

Si bien ha habido un significante progreso de adhesion al Tratado desde la

ultima Conferencia celebrada en el 2001 en Nueva York, no ha sido 10 suficiente

para lograr nuestra meta consagrada en el articulo 14. Par 10 tanto, es preciso

acelerar el proceso de gestiones a todo nivel, a fin de obtener las necesarias
ratificaciones para que el Tratado en cuestion entre en vigor a la brevedad

posible. Es lamentable que a siete arias de la adopcion del Tratado, esta meta

no se haya conseguido. Hacemos un Ilamamiento a aquellos Estados que aun

no han firmado 0 ratificado el Tratado a que se adhieran al mismo,

oarticularmente a IDs Daises contemolados en el anexo 2. En este sentido, no



podemos de dejar pasar la oportunidad para felicitar al Gobierno de Argelia par

la reciente ratificaci6n del tratado, y alentamos a que log Estados restantes,
especialmente aquellos poseedores de armas nucleares, 10 puedan hacer sin

demora.

Senor Presidente,

Consideramos igual de importante fortalecer el regimen de no proliferaci6n de
armas nucleares, a traves de la suscripci6n de protocolos adicionales de

verificaci6n y salvaguardias, tales como IDs impulsados par el Organismo

Internacional de Energia At6mica. Estos instrumentos son necesarios, para
nuestra tranquilidad, para fomentar esa necesaria confianza y transparencia.

En este sentido, nos honramos en comunicar que EI Salvador estara firmando

hay dfa con el Organismo Internacional de Energfa At6mica, el Protocolo

adicional al acuerdo de salvaguardias con relaci6n al TNP y el Tratado de

Tlatelolco.

Finalmente Senor Presidente,

Hacemos votos para que esta conferencia sirva y contribuya a lograr nuestra
meta como es que la totalidad de paises 0 al menDs la mayoria sea Parte del

Tratado. EI Salvador como pais no poseedor de armas nucleares y consciente

de la trascendencia de lograr dicho objetivo, queda comprometido, como Estado

Parte, a continuar la promoci6n de la plena entrada en vigor del mismo.

Muchas gracias.


