“Haciendo avanzar las negociaciones multilaterales sobre desarme nuclear”.

1. Introducción.

Costa Rica es copatrocinador de la resolución 68/46 de la Asamblea General, titulada “Haciendo
avanzar las negociaciones multilaterales sobre desarme nuclear”. A su vez, durante el año 2013, el
Embajador Manuel B. Dengo, Representante Permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas en
Ginebra, fungió como Presidente del Grupo de Trabajo sobre este mismo tema.

Costa Rica tiene una larga tradición de búsqueda y promoción del desarme nuclear. Entre otros,
presentó, junto con Malasia,una Convención Modelo sobre Desarme Nuclear ante la Asamblea
General de las Naciones Unidas. También es Estado Parte de los Tratados de Tlatelolco, Tratado de
No Proliferación Nuclear y Tratado sobre la Prohición Absoluta de Ensayos Nucleares, entre otros.

El país es del criterio que el Informe del Grupo de Trabajo Abierto sobre el Avance de las
Negociaciones Multilaterales sobre Desarme es una excelente base para empezar a identificar puntos
en común. El informe fue adoptado por consenso y el Grupo de Trabajo contó con una amplia
participación de Estados que representan diferentes corrientes de pensamiento tanto dentro como fuera
de la Conferencia de Desarme, así como de la Sociedad Civil. Hacemos votos para que este espíritu de
colaboración se mantenga en futuros trabajos y reuniones sobre desarme nuclear.

2. Negociaciones multilaterales sobre desarme nuclear.

El país es del criterio de que la participación de los países nucleares es de fundamental importancia en
materia de desarme nuclear. Sin embargo, esta materia no es de su exclusividad ya que el uso o la
amenza de uso de un arma nuclear es un asunto que concierne a toda la humanidad.

En su calidad de Presidente del Grupo de Trabajo, Costa Rica es del criterio que la propuesta de
“building blocks” contó con un amplio apoyo. Este es un concepto distinto al “stepbystepaproach”, ya
que presuponen solamente la identificación de los elementos necesarios para lograr el desarme
nuclear. Estos bloques de construcción no son dependientes unos de los otros ni tampoco están
concatenados por una secuencia temporal. En los párrafos 27 y 28 del informe están contenidos estos
elementos y medidas necesarias para alcanzar un mundo sin armas nucleares.

En el año 2013 tuvieron lugar varios eventos que son reflejo de la parálisis del desarme nuclear dentro
de la Conferencia de Desarme. Aparte del Grupo de Trabajo Abierto, también tuvo lugar la Reunión

de Alto Nivel de la Asamblea General sobre Desarme Nuclear el pasado 26 de Setiembre. Los
elementos de discusión de esa reunión también pueden ser procesados para buscar consensos que
permitan identificar puntos de partida para las negociaciones. Además, la Conferencia de Oslo sobre
el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, cuya Segunda reunión se desarrolló en Nayarit en
2014, han alertado al mundo sobre las consecuencias de las explosiones nucleares tanto en el
momento como en el corto, mediano y largo plazos. Esto significa un cambio de paradigma desde la
visión meramente de seguridad estratégica al del campo humanitario.

Como Estados Parte del Tratado de Tlatelolco, el cual sirve de fundamento jurídico para nuestra Zona
Libre de Armas Nucleares, estimamos conveniente seguir impulsando la creación de nuevas zonas
libres de armas nucleares, especialmente en el Medio Oriente, para lo cual se puede seguir el ejemplo
de América Latina y el Caribe donde el proceso no se completó inmediatamente después de la
adopción del Tratado sino que conllevó el tiempo necesario para que todos los países pudieran
resolver sus procesos internos.

Es necesario que en todo proceso posterior de negociación sobre desarme nuclear se involucre de lleno
a la sociedad civil. Su contribución es fundamental, y no solo desde el punto de vista del activismo
sino también por la contribución que los grupos epistémicos en el campo científico y académico
pueden aportar.

Por último, apoyamos todos los esfuerzos que se realicen en el campo de la educación para el desarme
nuclear y el involucramiento directo de los grupos de jóvenes.

