
PALABRAS DE LA EMB. PATRICIA ESPINOSA CANTELLANO,
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, EN LA
INAUGURACION DE LA 62 CONFERENCIA DEL DEPARTAMENTO
DE INFORMACION POBLICA / ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES DE LA ONU.

Mexico, D.F., 9 de septiembre de 2009.

Senoras y senores:
Las armas nucleares son un peligro para la paz y la seguridad internacionales; una
amenaza intolerable a Ia supervivencia misma de nuestra especie.

Eliminar de la faz de la Tierra esta amenaza que pende sobre la humanidad, ha sido y es
nuestro objetivo.

En nombre de Mexico, de una naci6n pacifista que cree en el valor de la cooperaci6n
internacional, de un pais que siempre ha trabajado en favor de un desarme general y completo, de
un pueblo que considers inhumano desperdiciar en armamento recursos fundamentales para el
desarrollo de las personas, doy a ustedes la mss cordial bienvenida a esta conferencia.

Desarme ahora, por Ia paz y por el desarrollo.

Desarme ahora, como via hacia un mundo de paz; de alimentos suficientes para todos; de
agua, techo, medicinas y escuela al alcance de todas las personas.

Desarme ahora, en nombre de nuestra dignidad como seres humanos y de los derechos
inalienables de las prOximas generaciones.

Para los mexicanos, es un privilegio albergar esta Conferencia y contar con Ia presencia de
representantes de organizaciones no gubernamentales de todo el mundo que deliberaran durante
los siguientes dias sobre temas a los que Mexico asigna Ia mayor importancia; temas que, por
tradiciOn y vocaciOn, son pilares fundamentales de nuestra politica exterior.

Para nosotros siempre ha sido claro que la paz y la seguridad internacionales no pueden
construirse con base en doctrinas de seguridad estrategica basadas en la acumulaciOn o el
desarrollo de armas de destrucciOn masiva.

Pensamos que el fin de Ia Hamada Guerra Fria traeria el abandono de las doctrinas de disuasiOn
nuclear y, con ello, el de este armamento. No ha sido asi. Hoy, los arsenates nucleares siguen
existiendo y siguen amenazando a la humanidad. Nies grave aim, hoy son rues los paises
poseedores de armas nucleares.

Pero no todo es oscuridad: vemos con satisfacci6n el inicio de Ia negociaciOn de un tratado de
reducciOn de armas estrategicas entre Rusia y Estados Unidos, asi como el que algunas
potencias hablen por primera vez de Ia necesidad de alcanzar "un mundo libre de armas
nucleares."

Debemos trabajar para que esas palabras se hagan realidad. Y en ello ustedes tienen un
papel fundamental.

Mexico este convencido de que este es un moment() propicio para que una alianza formada por
sociedad civil, Estados y Organismos Internacionales logre importantes avances en materia de
desarme y no proliferaciOn de armas de destrucciOn masiva, para que impulsemos la prohibici6n
de armas convencionales de efectos indiscriminados y demos un nuevo vigor al combate al trefico
ilicito de armas pequefias y ligeras.
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Debido a sus estragos en paises en desarrollo, el tràfico de armas pequehas y ligeras es un tema
al que Mexico concede especial importancia. Esas armas, objeto de un lucrativo comercio ilegal,
son utilizadas por delincuentes y organizaciones criminales para agredir a la sociedad y a los
miembros de las fuerzas de seguridad. Mexico esta decidido a combatir con la mayor
determinaci6n este trafico ilicito y, por ello, impulsaremos la negociaciOn de un instrumento
juridicamente vinculante que asegure su comercio responsable.

Mexico ha insistido e insiste hoy en Ia necesidad de que las organizaciones no
gubernamentales participen en los foros multilaterales de desarme y control de armas.

Abramos esos foros a Ia sociedad civil organizada; permithmosle participar en ellos, asi
como en instancias en las que se discuten asuntos de interes central para Ia humanidad,
como el Consejo de Seguridad.

Estamos conscientes del importante trabajo que desarrollan ustedes en colaboraciOn estrecha con
la ONU. Agradecemos al Secretario General Ban Ki-moon el apoyo que ha brindado a las
organizaciones no gubernamentales y al sector empresarial como aliados estrategicos de esa
organizaciOn.

Quiero destacar Ia entusiasta participaciOn de los jOvenes que, como voluntarios o parte de
organizaciones de la sociedad civil, han decidido integrarse a los trabajos de esta Conferencia.
Como promotor de Ia Educaci6n para el Desarme, Mexico considera que es muy importante que
las nuevas generaciones conozcan los riesgos y los efectos devastadores de las armas de
destrucciOn masiva.

Senoras y senores:

El desarme y la no proliferaciOn han sido y seguiran siendo una tarea prioritaria de la politica
exterior de Mexico. Al mismo tiempo, la participaci6n decidida y el entusiasmo de Ia sociedad civil
ha sido determinante en los logros que hemos alcanzado en este ambito.

Queremos seguir trabajando con ustedes. Las relaciones internacionales contemporàneas no
se conciben sin la participaciOn activa de Ia sociedad civil. Los Estados y los organismos
internacionales han dejado de ser interlocutores Unicos en las discusiones multilaterales.
La sociedad civil organizada se ha ganado un espacio en los mas importantes foros multilaterales,
y todos debemos enorgulleceros de ello.

Esta Conferencia se realiza en un momento crucial. El pr6ximo dia 24 se celebrara la Cumbre del
Consejo de Seguridad sobre desarme y no proliferaciOn nuclear convocada por el Presidente
Barack Obama, cuya administraci6n ha expresado su compromiso de buscar un mundo sin armas
nucleares.

Siendo Mexico miembro del Consejo de Seguridad, el Presidente Felipe Calder& Hinojosa
participarà activamente en esa Cumbre, con el objeto de impulsar el cumplimiento de los
tratados multilaterales de desarme y construir asi un mundo libre de armas nucleares.
Mexico ofrece a ustedes presentar al Consejo de Seguridad las recomendaciones de esta
Conferencia.

Al reiterar el compromiso de Mexico de seguir trabajando en favor de un desarme general y
completo y un desarrollo humano sostenido y sustentable, deseo a los participantes en esta 62
Conferencia Anual del Departamento de InformaciOn PUblica de las Naciones Unidas y de
Organizaciones No Gubernamentales el mayor de los êxitos.

Muchas gracias.
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