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d>K&KEdEd

/EdZKhd/KE

,WdZϭ͗͞^ƚĂƚĞŽĨƚŚĞƌƚ͗͟ĂĐŬŐƌŽƵŶĚŽŶ^ŵĂůůƌŵƐĂŶĚ>ŝŐŚƚtĞĂƉŽŶƐ
ϭ͘ϭ'ůŽďĂů'ƵŝĚĞůŝŶĞƐĨŽƌƌŵƐdƌĂŶƐĨĞƌƐ
ϭ͘ϮhŶŝƚĞĚEĂƚŝŽŶƐ͗/ƚ͛ƐZŽůĞŝŶƚŚĞEĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐŽĨ^ŵĂůůƌŵƐĂŶĚ>ŝŐŚƚtĞĂƉŽŶƐ
ϭ͘ϯŽůŽŵďŝĂ͛ƐƉƉƌŽĂĐŚƚŽƚŚĞ/ƐƐƵĞŽĨ^ŵĂůůƌŵƐĂŶĚ>ŝŐŚƚtĞĂƉŽŶƐŝŶŽůŽŵďŝĂ
ϭ͘ϯ͘ϭZĞůĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶ^t>͕ƌƵŐdƌĂĨĨŝĐĂŶĚdĞƌƌŽƌŝƐŵͬKƌŐĂŶŝǌĞĚƌŝŵĞ
ϭ͘ϯ͘ϮŽůŽŵďŝĂ͛ƐĨŽƌĞŝŐŶƉŽůŝĐǇĂďŽƵƚ^t>
ϭ͘ϯ͘ϯŽůŽŵďŝĂŝŶƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƐĐĞŶĂƌŝŽ

,WdZϮ͗dŚĞŽƌĞƚŝĐĂů&ƌĂŵĞǁŽƌŬ͗/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůEĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ͕^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂŶĚ
ĂƌŐĂŝŶŝŶŐĞŚĂǀŝŽƌ
Ϯ͘ϭ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůEĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ͗ĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶĂŶĚŐĞŶĞƌĂůĐŽŶĐĞƉƚƐ
Ϯ͘Ϯ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŚŽŝĐĞ


Ϯ͘Ϯ͘ϭĞĨŝŶŝƚŝŽŶŽĨ^ƚƌĂƚĞŐǇ



Ϯ͘Ϯ͘ϮƵĂůŽŶĐĞƌŶƐDŽĚĞů

Ϯ͘ϯĞŚĂǀŝŽƌĂů^ƚǇůĞ
Ϯ͘ϯ͘ϭ^ƚƌĂƚĞŐǇͲdĂĐƚŝĐƐͲ^ƚǇůĞ
Ϯ͘ϯ͘ϮĞĨŝŶŝŶŐĂƌŐĂŝŶŝŶŐĞŚĂǀŝŽƌ
Ϯ͘ϯ͘ϮdŚĞdŚŽŵĂƐͲ<ŝůŵĂŶŶŽŶĨůŝĐƚDŽĚĞ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚ
Ϯ





,WdZϯ͗DĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ
ϯ͘ϭŽĚŝŶŐĂƚĞŐŽƌǇ^ǇƐƚĞŵ
ϯ͘ϮĂƐĞƐ͕ŽĚŝŶŐĂŶĚŶĂůǇƐŝƐWƌŽĐĞĚƵƌĞ

,WdZϰ͗EĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶdǇƉĞĂŶĚĂƌŐĂŝŶŝŶŐ^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐ
ZĞƐĞĂƌĐŚZĞƐƵůƚƐ
ϰ͘ϭ/ŬůĠ͛ƐdǇƉŽůŽŐǇŽĨEĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐKďũĞĐƚŝǀĞƐ
ϰ͘ϮƵĂůŽŶĐĞƌŶƐDŽĚĞů

,WdZϱ͗ĂƌŐĂŝŶŝŶŐĞŚĂǀŝŽƌ
ZĞƐĞĂƌĐŚZĞƐƵůƚƐ
ϱ͘ϭŝƐƚŝŶĐƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶ,ĂƌĚͬ^ŽĨƚďĂƌŐĂŝŶŝŶŐďĞŚĂǀŝŽƌƐ
ϱ͘ϮŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐĞƚǁĞĞŶEĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐdĞĂŵƐŝŶdĞƌŵƐŽĨ,ĂƌĚ͕^ŽĨƚĂŶĚEĞƵƚƌĂůĂƌŐĂŝŶŝŶŐ
ĞŚĂǀŝŽƌ
ϱ͘ϯdŚŽŵĂƐͲ<ŝůŵĂŶŶŽŶĨůŝĐƚDŽĚĞ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚ

KE>h^/KE^ʹ>ĞƐƐŽŶƐůĞĂƌŶĞĚ

/>/K'ZW,z


ϯ




/EdZKhd/KE
ĞĨŝŶŝƚŝŽŶĂŶĚ:ƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞZĞƐĞĂƌĐŚ

dŚĞƌĞŝƐĂĐŽŵŵŽŶďĞůŝĞǀĞƚŚĂƚŶƵĐůĞĂƌ͕ďŝŽůŽŐŝĐĂůĂŶĚĐŚĞŵŝĐĂůǁĞĂƉŽŶƐƉŽƐĞƚŚĞǁŽƌƐƚ
ƚŚƌĞĂƚƚŽƐŽĐŝĞƚǇ͘EŽŶĞƚŚĞůĞƐƐ͕ĂĨƚĞƌƚŚĞĞŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞŽůĚtĂƌĂŶĚ͕ǁŝƚŚŝƚ͕ƚŚĞƚŚƌĞĂƚŽĨ
Ă ŶƵĐůĞĂƌ ĂŐŐƌĞƐƐŝŽŶ͕ ŽŶĞ ƚŚĞ ŐƌĞĂƚĞƐƚ ĚĂŶŐĞƌ ƚŽ ƐŽĐŝĞƚǇ ĐŽŵĞƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ŝŶĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚĞ
ƵƐĞ ŽĨ ƐŵĂůů ĂƌŵƐ ĂŶĚ ůŝŐŚƚ ǁĞĂƉŽŶƐϭ ;^>tͿ͘ ǀĞƌǇĚĂǇ ǀŝŽůĞŶĐĞ͕ ĐƌŝŵĞ͕ ƚĞƌƌŽƌŝƐŵ͕ ĂŶĚ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚĐŽŶĨůŝĐƚƐĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁŽƌůĚĂůůŚĂǀĞŝŶĐŽŵŵŽŶƚŚĞƵƐĞŽĨƐŵĂůůĂƌŵƐĂŶĚůŝŐŚƚ
ǁĞĂƉŽŶƐ ĂƐ ƚŚĞŝƌ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ĐĂƵƐŝŶŐ ŚĂƌŵ ;hEK͕ ϮϬϬϭͿ͘ &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ƚŽĚĂǇ͛Ɛ
ŵŽƐƚ ƌĞůĞǀĂŶƚ ĐŽŶĨůŝĐƚƐ ͲĨŐŚĂŶŝƐƚĂŶ͕ /ƐƌĂĞůͲWĂůĞƐƚŝŶĞ͕ ^ƌŝͲ>ĂŶŬĂ͕ ĂŶĚ ŽůŽŵďŝĂ ĂŵŽŶŐ
ŽƚŚĞƌƐͲ ĐĂƵƐĞ ƚŚŽƵƐĂŶĚƐ ŽĨ ĚĞĂƚŚ ĞĂĐŚ ǇĞĂƌ ǁŝƚŚ ^>t ĂŶĚ ŶŽƚ ǁŝƚŚ ĂƌŵƐ ŽĨ ŵĂƐƐŝǀĞ
ĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶϮ͘ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞĞŶƚƌĞŽĨ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞhŶŝƚĞĚEĂƚŝŽŶƐ͕^>tǁĞƌĞ
ŵŽƐƚĐŽŵŵŽŶůǇƵƐĞĚŝŶϰϲŽƵƚŽĨϰϵŵĂũŽƌĐŽŶĨůŝĐƚƐƚŚĂƚŚĂǀĞďƌŽŬĞŶŽƵƚƐŝŶĐĞϭϵϵϬĂŶĚ
ŚĂǀĞĐĂƵƐĞĚƚŚĞĚĞĂƚŚƐŽĨϰŵŝůůŝŽŶƉĞŽƉůĞ;/Eh͕ϮϬϬϵͿ͘
dŚĞƐĞŬŝŶĚƐŽĨǁĞĂƉŽŶƐĂƌĞƉƌĂĐƚŝĐĂůƚŽƵƐĞŝŶĐŽŶĨůŝĐƚƐďĞĐĂƵƐĞƚŚĞǇĂƌĞĞĂƐǇƚŽƉŽƌƚĂŶĚ
ŚŝĚĞ ;ŐƵŝƌƌĞ͕ DƵŐŐĂŚ͕ ZĞƐƚƌĞƉŽ ĂŶĚ ^ƉĂŐĂƚ͕ ϮϬϬϲͿ͖ ƚŚĞǇ ĂƌĞ ĚĞƐƚŝŶĞĚ ƚŽ ƉĞƌƐŽŶĂů ƵƐĞ
ĂŶĚͬŽƌƐŵĂůůŐƌŽƵƉƵƐĞ͘dŚĞƐĞƚǇƉĞƐŽĨĂƌŵƐƌĂŶŐĞĨƌŽŵƉŝƐƚŽůƐĂŶĚƌĞǀŽůǀĞƌƐƵƉƚŽŚĞĂǀǇ
ŵĂĐŚŝŶĞ ŐƵŶƐ͕ ŐƌĞŶĂĚĞƐ ĂŶĚ ƉŽƌƚĂďůĞ ĂŶƚŝͲĂŝƌĐƌĂĨƚ ŵŝƐƐŝůĞ ƐǇƐƚĞŵƐϯ͘ ƚ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ƚŝŵĞ͕
ƚŚĞŝƌ ůŽǁ ƉƌŝĐĞ ĂŶĚ ĨĂĐŝůŝƚǇ ŽĨ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĚĞůŝǀĞƌǇ ĞŶĂďůĞ ƚŚĞŝƌ ƉƵƌĐŚĂƐĞ ďǇ
ĐŽŵŵŽŶĐŝƚŝǌĞŶƐ͘DŽƌĞƚŚĂŶϱϬϬ^>tĐŝƌĐƵůĂƚĞǁŽƌůĚǁŝĚĞ͕ĂŶĚƚŚĞŝƌŝŶĚƵƐƚƌǇĂŶĚƚƌĂĚĞ

ϭ

ŝƐĐŽƵƌƐĞŽĨŽůŽŵďŝĂ͗ĞĐĞŵďĞƌϮϮ͕ϮϬϬϯͬ͘ϱϴͬWs͘ϵ͘

Ϯ

 tĞĂƉŽŶƐŽĨŵĂƐƐĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͗ǁĞĂƉŽŶƐĐĂƉĂďůĞŽĨŝŶĨůŝĐƚŝŶŐŵĂƐƐŝǀĞĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶƚŽƉƌŽƉĞƌƚǇĂŶĚͬŽƌƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͕ƵƐŝŶŐ
ĐŚĞŵŝĐĂů͕ ďŝŽůŽŐŝĐĂů Žƌ ƌĂĚŝŽĂĐƚŝǀĞ ŵĂƚĞƌŝĂů͘ tĞĂƉŽŶƐ ŽĨ DĂƐƐ ĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ĂƌĞ ĂůƐŽ ŬŶŽǁŶ ďǇ ƚŚĞ ĂďďƌĞǀŝĂƚŝŽŶ tD
;^ŽƵƌĐĞ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬĂƌŵǇͲƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͘ĐŽŵͿ͘
ϯ

   ĞĨŝŶŝƚŝŽŶ ŽĨ ƐŵĂůů ĂƌŵƐ ĂŶĚ ůŝŐŚƚ ǁĞĂƉŽŶƐ͗ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ;ͬϲϬͬϴϴͿ ŽĨ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ EĂƚŝŽŶƐ͗ ͞ĂŶǇ ŵĂŶͲƉŽƌƚĂďůĞ ůĞƚŚĂů
ǁĞĂƉŽŶƚŚĂƚĞǆƉĞůƐŽƌůĂƵŶĐŚĞƐ͕ŝƐĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽĞǆƉĞůŽƌůĂƵŶĐŚ͕ŽƌŵĂǇďĞƌĞĂĚŝůǇĐŽŶǀĞƌƚĞĚƚŽĞǆƉĞůŽƌůĂƵŶĐŚĂƐŚŽƚ͕
ďƵůůĞƚŽƌƉƌŽũĞĐƚŝůĞďǇƚŚĞĂĐƚŝŽŶŽĨĂŶĞǆƉůŽƐŝǀĞ͘͟
ϰ




ŵŽǀĞďŝůůŝŽŶƐŽĨĚŽůůĂƌƐĂǇĞĂƌ;/Eh͕ϮϬϬϵͿϰ͘WƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨƐŵĂůůĂƌŵƐĂŶĚůŝŐŚƚǁĞĂƉŽŶƐ͕
ǁŚŝĐŚŽƌŝŐŝŶĂůůǇǁĂƐŝŶƚĞŶĚĞĚĨŽƌƚŚĞĞǆĐůƵƐŝǀĞƵƐĞŽĨƉƵďůŝĐĨŽƌĐĞĂŶĚŵŝůŝƚĂƌǇ ;ĞƌŵĂŶ
ĂŶĚDƵŐŐĂŚ͕ϮϬϬϭͿ͕ƌĞƋƵŝƌĞƐůŽǁůĞǀĞůƐŽĨƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͖ƚŚŝƐĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƐƚŚĞƉƌŽůŝĨĞƌĂƚŝŽŶŽĨ
^>tƉƌŽĚƵĐĞƌƐĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁŽƌůĚ͘ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞ/E^ϱ͕ŽǀĞƌϳϱйŽĨƚŚĞƚŽƚĂůĂŶŶƵĂů
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐ ŽĨ ^>tϲ ĂƌĞ ƉƌŽĚƵĐĞĚ ŝŶ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ ^ƚĂƚĞƐ ĂŶĚ ƵƌŽƉĞ͖ ƌĂǌŝů͕ ŚŝŶĂ͕
ĂŶĂĚĂ͕ :ĂƉĂŶ ĂŶĚ ƚŚĞ ZƵƐƐŝĂŶ &ĞĚĞƌĂƚŝŽŶ ĂƌĞ ĂůƐŽ ŵĂũŽƌ ƉƌŽĚƵĐĞƌƐ͕ ĂŶĚ ŽǀĞƌ ϵϬ ŵŽƌĞ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐĐĂŶƉƌŽĚƵĐĞ^>t;/E^͕ϮϬϬϵͿ͘
ĞƐƉŝƚĞ ĞĨĨŽƌƚƐ ŵĂĚĞ͕ ĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ ŽĨ ^>t ďǇ ĐŝǀŝůŝĂŶƐ ŝƐ ĂŶ
ĞǀĞƌǇĚĂǇƚĂƐŬƚŚĂƚƉŽƐĞƐŵĂŶǇƉƌŽďůĞŵƐƚŽŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁŽƌůĚ͘ĂůĐƵůĂƚŝŽŶƐ
ĞƐƚŝŵĂƚĞƚŚĂƚďĞƚǁĞĞŶϱϬйĂŶĚϲϬйŽĨǁŽƌůĚƚƌĂĚĞŽĨĨŝƌĞĂƌŵƐŝƐůĞŐĂů͖ŝŵƉůǇŝŶŐƚŚĂƚƚŚĞ
ƌĞƐƚ ϰϬй ƚŽ ϱϬй ŝƐ ŝůůŝĐŝƚ ƚƌĂĚĞ ;/Eh͕ ϮϬϬϵͿ͘ ůĂĐŬ ŵĂƌŬĞƚƐ ŶƵƌƚƵƌĞ ĨƌŽŵ ĞǆĐĞƐƐŝǀĞ
ĂŵŽƵŶƚƐ ŽĨ ǁĞĂƉŽŶƐ ƚŚĂƚ ƌĞŵĂŝŶĞĚ ĂĨƚĞƌ ƚŚĞ ŽůĚ tĂƌ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ŝŶ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ƐƚŽůĞŶĂƌŵƐĨƌŽŵƉƵďůŝĐĨŽƌĐĞƐ͕ĂŶĚǁĞĂƉŽŶƐĞǆƉŽƌƚĞĚůĞŐĂůůǇďƵƚŐĞƚĚŝǀĞƌƚĞĚ
ƚŽ ŝůůŝĐŝƚ ŵĂƌŬĞƚƐϳ͘ dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ƚŚĞ ƉƌŽďůĞŵ ŝƐ ĞǆĂĐĞƌďĂƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ĨĂĐŝůŝƚǇ ǁŚŝĐŚ ĂƌŵƐ ĂƌĞ
ĂĐƋƵŝƌĞĚ͕ ĂĚĚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ŝŶĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ƐŽŵĞ ^ƚĂƚĞƐ ƚŽ ĐŽŶƚƌŽů ƚŚĞŝƌ ĞǆƉŽƌƚƐ ĂŶĚ ŝŵƉŽƌƚƐ ŽĨ
ĂƌŵƐ͕ĂŶĚƚŚĞůĂĐŬŽĨĐŽŵŵŽŶĂŶĚŐůŽďĂůƌĞŐƵůĂƚŝŽŶƐƚŽĐŽŶƚƌŽůƚƌĂŶƐĨĞƌƐ͘
ƉĂƌƚĨƌŽŵƚŚĞĞǆŝƐƚĞŶĐĞŽĨĂŶŝůůĞŐĂůǁŽƌůĚŵĂƌŬĞƚŽĨĂƌŵƐ͕ƵƐĂŐĞŐŝǀĞŶƚŽƐƵĐŚĂƌŵƐŝƐ
ĂŶŽƚŚĞƌ ĐĂƵƐĞ ŽĨ ĐŽŶĐĞƌŶ ĨŽƌ ^ƚĂƚĞƐ͘ /Ŷ ŽŶĞ ŚĂŶĚ͕ ǁĞĂƉŽŶƐ ĂƌĞ ƵƐĞĚ ĂƐ ͞ƉĂǇŵĞŶƚ
ŵĞƚŚŽĚ͘͟ dŚĞǇ ĐĂŶ ďĞ ĞǆĐŚĂŶŐĞĚ ĨŽƌ ƐƚƌŽŶŐ ĐƵƌƌĞŶĐŝĞƐ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ĨŽƌ ŐŽŽĚƐ ƐƵĐŚ ĂƐ
ĚŝĂŵŽŶĚƐ  ĂŶĚ  ŽƚŚĞƌ  ƉƌĞĐŝŽƵƐ  ƐƚŽŶĞƐ͕  ĚƌƵŐƐ  ĂŶĚ  ŽƚŚĞƌ  ĐŽŶƚƌĂďĂŶĚ  ĂƌƚŝĐůĞƐ  ;hE
ŽŶĨĞƌĞŶĐĞϴ͕ ϮϬϬϭͿ͘ dŚĞƌĞ ĂƌĞ ĐƌŝŵŝŶĂůƐ͕ ŵĞƌĐĞŶĂƌŝĞƐ ĂŶĚ ƚĞƌƌŽƌŝƐƚ ŐƌŽƵƉƐ ƚŚĂƚ ĨŝŶĂŶĐĞ

ϰ

ĞŶƚƌĞŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞhŶŝƚĞĚEĂƚŝŽŶƐ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŝŶƵ͘ŽƌŐ͘ŵǆͬƚĞŵĂƐͬĚĞƐĂƌŵĞͬůŝŐĞƌĂƐ͘Śƚŵ

ϱ

   /E^͗ dŚĞ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ĐƚŝŽŶ EĞƚǁŽƌŬ ŽŶ ^ŵĂůů ƌŵƐ ;/E^Ϳ ŝƐ ƚŚĞ ŐůŽďĂů ŵŽǀĞŵĞŶƚ ĂŐĂŝŶƐƚ ŐƵŶ ǀŝŽůĞŶĐĞ͘
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝĂŶƐĂ͘ŽƌŐͬŵĞĚŝĂͬĞƐƉĂŶǇŽůͬĚĂƚŽƐͺƌĞůĞǀĂŶƚĞƐͺϭϮ͘Śƚŵ
ϲ

tŚŝĐŚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƚŽĂƚŽƚĂůŽĨϳŵŝůůŝŽŶƐŵĂůůĂƌŵƐĂŶĚůŝŐŚƚǁĞĂƉŽŶƐƉĞƌǇĞĂƌ͘

ϳ

ĞŶƚƌĞŽĨŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞhŶŝƚĞĚEĂƚŝŽŶƐ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŝŶƵ͘ŽƌŐ͘ŵǆͬƚĞŵĂƐͬĚĞƐĂƌŵĞͬůŝŐĞƌĂƐ͘Śƚŵ

ϴ

 /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŽŶĨĞƌĞŶĐĞŽĨƚŚĞhŶŝƚĞĚEĂƚŝŽŶƐĂďŽƵƚ/ůůŝĐŝƚdƌĂĨĨŝĐŬŝŶŐŽĨ^ŵĂůůƌŵƐĂŶĚ>ŝŐŚƚtĞĂƉŽŶƐĂŶĚĂůůŝƚƐ
ĂƐƉĞĐƚƐ͕ϮϬϬϭ͗ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵŶ͘ŽƌŐͬƐƉĂŶŝƐŚͬĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐͬƐŵĂůůĂƌŵƐͬƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ͘Śƚŵů

ϱ




ƚŚĞŝƌ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ƚŚƌŽƵŐŚ ŝůůŝĐŝƚ ƚƌĂĚĞ ŽĨ ĂƌŵƐ ϵ ͘ KŶ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ŚĂŶĚ͕ ĂĐĐĞƐƐ ƚŽ ^>t
ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƐƚŽĂŐŐƌĂǀĂƚŝŽŶŽĨĐŽŶĨůŝĐƚƐ͕ĞŶĐŽƵƌĂŐĞŵĞŶƚŽĨǀŝŽůĞŶƚƐŽůƵƚŝŽŶƐƚŽƉƌŽďůĞŵƐ͕
ĂŶĚŝŶĐƌĞĂƐĞŽĨŝŶƐĞĐƵƌŝƚǇǁŚŝĐŚŝŶƚƵƌŶƚƌĂŶƐůĂƚĞƐŝŶƚŽĞǀĞŶŐƌĞĂƚĞƌĚĞŵĂŶĚŽĨǁĞĂƉŽŶƐ͘
hƐĂŐĞŽĨ^>tŚĂƐĚŝƌĞĐƚĂŶĚŝŶĚŝƌĞĐƚŝŵƉĂĐƚŽŶĐŝǀŝůƐŽĐŝĞƚǇ͕ǁŚŝĐŚŝƐĂŶŽƚŚĞƌďƵƌĚĞŶĨŽƌ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͘ŝƌĞĐƚŝŵƉĂĐƚƐ͕ĨŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞ͕ŝŶǀŽůǀĞǀŝŽůĂƚŝŽŶŽĨŚƵŵĂŶƌŝŐŚƚƐĚƵĞƚŽĚĞĂƚŚ
ĂŶĚŝŶũƵƌŝĞƐĐĂƵƐĞĚƚŽĐŝǀŝůŝĂŶƐ͘DŽƌĞƚŚĂŶϱϬϬ͕ϬϬϬĚĞĂƚŚƐĂƌĞĐĂƵƐĞĚďǇ^>tĞĂĐŚǇĞĂƌ
;ĞƌŵĂŶ ĂŶĚ DƵŐŐĂŚ͕ ϮϬϬϭͿ͕ ĂŶĚ ŵŝůůŝŽŶƐ ĂƌĞ ŝŶũƵƌĞĚ͘ /ŶĚŝƌĞĐƚ ŝŵƉĂĐƚƐ͕ ŽŶ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ
ŚĂŶĚ͕ ĂƌĞ ŵŽƌĞ ĞǆƚĞŶƚ͗ /ŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ ŽĨ ǇŽƵŶŐ͕ ƵŶĞŵƉůŽǇĞĚ ŵĞŶ ŝŶ ĐŽŶĨůŝĐƚƐ ĂĨĨĞĐƚƐ
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐ ŽĨ ƐŽĐŝĞƚŝĞƐ͖ ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ŽĨ  ŝŶƐĞĐƵƌŝƚǇ ĐĂƵƐĞƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ŽĨ
ĚŝƐƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ ĂŶĚ ƌĞĨƵŐĞĞƐ͕ ĂŶĚ͖ ĐŽŶƐƚĂŶƚ ǀŝŽůĞŶĐĞ ǁĞĂŬĞŶƐ ƚŚĞ ĐĂƉĂĐŝƚǇ ŽĨ ^ƚĂƚĞƐ ĂŶĚ
ŝƚƐŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ͘
/Ŷ ŽůŽŵďŝĂ͕ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ƚƌĂĚĞ ŽĨ ^>t ŝƐ Ă ŵŽŶŽƉŽůǇ ŝŶ ŚĂŶĚƐ ŽĨ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞϭϬ͘ dŚĞ
ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŝŶĐŚĂƌŐĞŽĨŐƵĂƌĂŶƚǇŝŶŐƚŚĂƚƐƵĐŚŵŽŶŽƉŽůǇŝƐŬĞƉƚŝƐƚŚĞ͞/ŶĚƵƐƚƌŝĂDŝůŝƚĂƌĚĞ
ŽůŽŵďŝĂ͟ ʹ/EhD/>͘ /ƚ ŝƐ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ĨŽƌ ĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ŽĨ ^>t͕ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ͕
ƌĞŐƵůĂƚŝŶŐŝƚƐŝŵƉŽƌƚĂŶĚĞǆƉŽƌƚƐ͘ŶŽƚŚĞƌŽĨŝƚƐƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚŝĞƐŝƐƚŽĨĂďƌŝĐĂƚĞĂŶĚƐƵƉƉůǇ
ŶĂƚŝŽŶĂůĨŽƌĐĞƐĂŶĚŵŝůŝƚĂƌǇǁŝƚŚǁĞĂƉŽŶƐ͕ĂƚƚŚĞƐĂŵĞƚŝŵĞƚŚĂƚŝƚĂǀŽŝĚƐĞǆĐĞƐƐĂŶĚͬŽƌ
ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶ ŽĨ ĂƌŵƐ ďǇ ƉƵďůŝĐ ĨŽƌĐĞƐ ĂŶĚ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ĞŶƚŝƚŝĞƐ͘ '>/> ĨƵƐŝů ;ŽĨ /ƐƌĂĞůŝ
ŽƌŝŐŝŶͿŐƌĞŶĂĚĞƐ͕ĂŶĚĂŵŵƵŶŝƚŝŽŶƐĂƌĞƚŚĞŵĂŝŶƚǇƉĞƐŽĨǁĞĂƉŽŶƐƉƌŽǀŝĚĞĚďǇ/EhD/>
ƚŽŽůŽŵďŝĂ͛ƐƉƵďůŝĐĨŽƌĐĞƐ͘EŽŶĞƚŚĞůĞƐƐ͕ƚŚŝƐŝƐŶŽƚƚŚĞŽŶůǇƚǇƉĞŽĨǁĞĂƉŽŶƐƉƌŽĚƵĐĞĚ
ĂŶĚĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌĞĚďǇ/EhD/>͖ƚŚĞƌĞĂƌĞƚŚŽƐĞƉƌŽĚƵĐĞĚĨŽƌƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƵƌŝƚǇĂŶĚĐŝǀŝůŝĂŶƐ͘
^ŽŵĞŽĨƚŚĞƐĞĨŝƌĞĂƌŵƐĂƌĞƉŝƐƚŽůƐ͕ƌĞǀŽůǀĞƌƐ͕ƐŚŽƚŐƵŶƐĂŶĚĐĂƌďŝŶĞƐ;/EhD/>͕ϮϬϬϵͿ͘
ǀĞŶ ƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞƌĞ ŝƐ Ă ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ŽĨ ǁĞĂƉŽŶƐ ĨŽƌ Đŝǀŝů ƵƐĞ ŝŶ ŽůŽŵďŝĂ͕ ĐŽŶƚƌŽůƐ ĨŽƌ
ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ ĂŶĚ ƌĞŐƵůĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ƉŽƐƐĞƐƐŝŽŶ ĂƌĞ ǀĞƌǇ ƐƚƌŝĐƚ ;hEK͕ ϮϬϬϲͿ͖ ƚŚĞƐĞ ĐŽŶƚƌŽůƐ
ĂƌĞĚŝĐƚĂƚĞĚďǇĂƌƚŝĐůĞϮϮϯŽĨƚŚĞWŽůŝƚŝĐĂůŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ͘ŽŶĐĞƌŶŝŶŐƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨ^>t͕
ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ĚĞĐƌĞĞ Ϯϯϯϱ ĂƌƚŝĐůĞ Ϯϭϭ ŽĨ ϭϵϵϯ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞƐ ƚŚĞ ĞǆĐůƵƐŝǀŝƚǇ ŽĨ ĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶ ŝŶ

ϵ

/ŶƚĞƌǀŝĞǁ͗/ŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞKĨĨŝĐĞƌŽĨƚŚĞŽůŽŵďŝĂŶƌŵǇ͕KĐƚŽďĞƌϭϱ͕ϮϬϬϵ͘

ϭϬ

   ƌƚŝĐůĞ Ϯϯ ŽĨ ƚŚĞ WŽůŝƚŝĐĂů ŽŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ ŽĨ ϭϵϵϭ͗ ƌƚ Ϯϯ ͘W͗ ^ŽůŽ Ğů ŐŽďŝĞƌŶŽ ƉƵĞĚĞ ŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌ Ǉ ĨĂďƌŝĐĂƌ ĂƌŵĂƐ͕
ŵƵŶŝĐŝŽŶĞƐĚĞŐƵĞƌƌĂǇĞǆƉůŽƐŝǀŽƐ͘EĂĚŝĞƉŽĚƌĄƉŽƐĞĞƌůŽƐŶŝƉŽƌƚĂƌůŽƐƐŝŶĞůƉĞƌŵŝƐŽĚĞůĂĂƵƚŽƌŝĚĂĚĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ;͙Ϳ

ϭϭ

   ĞĐƌĞĞ Ϯϱϯϱ͕ ƌƚĞĐůĞ ϮΣ͗ ͞y>h^/s/͘ фƌƚşĐƵůŽ KE//KE>DEd ĞǆĞƋƵŝďůĞх ^ſůŽ Ğů 'ŽďŝĞƌŶŽ ƉƵĞĚĞ

ϲ




ŚĂŶĚƐ ŽĨ ŶĂƚŝŽŶĂů ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ ǁŚŝůĞ ĂƌƚŝĐůĞ ϱϳ ϭϮ  ŝŶĚŝĐĂƚĞƐ ƚŚĂƚ ŽŶůǇ ƚŚĞ ŶĂƚŝŽŶĂů
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚĐĂŶĞǆƉŽƌƚĂŶĚŝŵƉŽƌƚǁĞĂƉŽŶƐ͕ŵƵŶŝƚŝŽŶƐ͕ĞǆƉůŽƐŝǀĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐ͘
dƌĂŶƐŝƚ ŽĨ ^>t ŝƐ ĂůƐŽ ƌĞŐƵůĂƚĞĚ ďǇ ůĂǁ͘ ĞĐƌĞĞ Ϯϲϴϱ ŽĨ ϭϵϵϵ͕ ĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐ ƵƐƚŽŵƐ
^ƚĂƚƵƚĞ͕ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞƐ ƚŚĂƚ ŝƚ ŝƐ ƉƌŽŚŝďŝƚĞĚ ĐƵƐƚŽŵƐ ƚƌĂŶƐŝƚƐ ŽĨ ǁĞĂƉŽŶƐ ĂŶĚ ĞǆƉůŽƐŝǀĞƐ ŝŶ
ŽůŽŵďŝĂ͘
^ŵĂůů ĂƌŵƐ ĂŶĚ ůŝŐŚƚ ǁĞĂƉŽŶƐ ŝŶ ŽůŽŵďŝĂ ͲĚĞƐƉŝƚĞ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͛Ɛ ĞĨĨŽƌƚƐ ƚŽ ůŝŵŝƚ ƚŚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ĂŶĚ ŵĂŶŝƉƵůĂƚŝŽŶ ĞǆĐůƵƐŝǀĞůǇ ƚŽ ƉƵďůŝĐ ĨŽƌĐĞƐ ĂŶĚ ŵŝůŝƚĂƌǇͲ ĂƌĞ ĂůƐŽ ƵƐĞĚ ďǇ
ƚŚƌĞĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƚǇƉĞƐ ŽĨ ŐƌŽƵƉƐ͗ ĐŝǀŝůŝĂŶƐ͕ ƉƌŝǀĂƚĞ ƐĞĐƵƌŝƚǇ ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ ĂŶĚ ŝŶƐƵƌŐĞŶƚ
ŐƌŽƵƉƐ͘ WŽƐŝƚŝŽŶƐ ĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐ ƉŽƐƐĞƐƐŝŽŶ ŽĨ ^>t ďǇ ĐŝǀŝůŝĂŶƐ ĚŝĨĨĞƌ ďĞƚǁĞĞŶ ƚǁŽ ůŝŵŝƚƐ͗
ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ƚŚŝŶŬ ƚŚĂƚ ŝƚ ďĞĐŽŵĞƐ Ă ƚƌŝŐŐĞƌ ŽĨ ǀŝŽůĞŶĐĞ͕ ĂŶĚ ƚŚŽƐĞ ǁŚŽ ĐŽŶƐŝĚĞƌ ƚŚĂƚ
ƉŽƐƐĞƐƐŝŽŶŽĨĨŝƌĞĂƌŵƐďǇĐŝǀŝůŝĂŶƐďĞĐŽŵĞƐĂĚŝƐƐƵĂƐŝǀĞĨĂĐƚŽƌŽĨǀŝŽůĞŶĐĞ͘ZĞŐĂƌĚůĞƐƐŽĨ
ƚŚĞŽƉŝŶŝŽŶƐ͕ƚŚĞĨĂĐƚŝƐƚŚĂƚƉŽƐƐĞƐƐŝŽŶŽĨ^>tĚŽĞƐŚĂǀĞĂŶĞĨĨĞĐƚŽŶƚŚĞƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶŽĨ
ƐĞĐƵƌŝƚǇ ĂŶĚ ĐŽĞǆŝƐƚĞŶĐĞ ǁŝƚŚŝŶ ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ͘ /Ŷ ƚŚŝƐ ƌĞůĂƚŝŽŶ͕ ĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞƐ ŽĨ ƉƌŝǀĂƚĞ
ƐĞĐƵƌŝƚǇĐŽŵƉĂŶŝĞƐʹǁŚŝĐŚĂůƐŽƉƌŽǀŝĚĞƚŚĞƐĞƌǀŝĐĞŽĨĞƐĐŽƌƚƐͲŚĂǀĞŶĞĂƌůǇĚƵƉůŝĐĂƚĞĚŝŶ
ƚŚĞ ůĂƐƚ ĚĞĐĂĚĞϭϯ͘ ǀĞŶ ƚŚŽƵŐŚ ŽŶůǇ ϱϯйϭϰ ŽĨ ƚŚĞŵ ĂĐƚƵĂůůǇ ĂĐƋƵŝƌĞ ĂŶĚ ŵĂŶŝƉƵůĂƚĞ
ĨŝƌĞĂƌŵƐ ĨŽƌ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ŝƚƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ĐŽŶƚƌŽů ŽǀĞƌ ƚŚĞ ƉƌŽƉĞƌ ƵƐĞ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ǁĞĂƉŽŶƐ ŚĂƐ
ďĞĐŽŵĞ Ă ŵĂũŽƌ ĐŽŶĐĞƌŶ ŽĨ ƚŚĞ ŽůŽŵďŝĂŶ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͘ WĂƌĂůůĞů ƚŽ ƚŚĞ ĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞ ŽĨ
ůĞŐĂůĐŽŵƉĂŶŝĞƐ͕ƚŚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇŽĨĂĐƋƵŝƌŝŶŐǁĞĂƉŽŶƐŽŶƚŚĞďůĂĐŬŵĂƌŬĞƚŚĂƐĨĂǀŽƌĞĚƚŚĞ
ƉƌŽůŝĨĞƌĂƚŝŽŶ  ŽĨ  ŝůůĞŐĂů  ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ  ƐĞƌǀŝĐĞƐ ŽĨ  ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ  ĂŶĚ  ƐĞĐƵƌŝƚǇ͘
ŽŶƚƌŝďƵƚŝŶŐƚŽƚŚŝƐƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͕ĂĐĐĞƐƐ ŽĨ ŝŶƐƵƌŐĞŶƚ ŐƌŽƵƉƐ ƚŽ ƚŚĞ ŝůůĞŐĂů ŵĂƌŬĞƚƐ ŽĨ ^>t
ŚĂƐĂƵŐŵĞŶƚĞĚƚŚĞƚŚƌĞĂƚƉŽƐĞĚďǇƐƵĐŚŐƌŽƵƉƐƚŽƚŚĞƐĞĐƵƌŝƚǇŽĨŽůŽŵďŝĂŶĐŝƚŝǌĞŶƐĂŶĚ
ƚŚĞ ƐƚĂďŝůŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͘ ^>t ŚĂǀĞ ďĞĐŽŵĞ Ă ĐƌƵĐŝĂů ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ ĨŽƌ ĨĂĐŝůŝƚĂƚŝŶŐ

ŝŶƚƌŽĚƵĐŝƌĂůƉĂşƐ͕ĞǆƉŽƌƚĂƌ͕ĨĂďƌŝĐĂƌǇĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂƌĂƌŵĂƐ͕ŵƵŶŝĐŝŽŶĞƐ͕ĞǆƉůŽƐŝǀŽƐǇůĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐƉƌŝŵĂƐ͕ŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂǇ
ĂƌƚĞĨĂĐƚŽƐƉĂƌĂƐƵĨĂďƌŝĐĂĐŝſŶǇĞũĞƌĐĞĞůĐŽŶƚƌŽůƐŽďƌĞƚĂůĞƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͘͟
ϭϮ

   ĞĐƌĞĞ Ϯϱϯϱ͕ ƌƚŝĐůĞ ϱϳ͘ ͞/DWKZd/KE z yWKZd/KE  ZD^͕ DhE//KE^ z yW>K^/sK^͘ ^ŽůĂŵĞŶƚĞ Ğů
'ŽďŝĞƌŶŽ EĂĐŝŽŶĂů͕ ƉŽĚƌĄ ŝŵƉŽƌƚĂƌ Ǉ ĞǆƉŽƌƚĂƌ ĂƌŵĂƐ͕ ŵƵŶŝĐŝŽŶĞƐ͕ ĞǆƉůŽƐŝǀŽƐ Ǉ ƐƵƐ ĂĐĐĞƐŽƌŝŽƐ͕ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ůĂ
ƌĞŐůĂŵĞŶƚĂĐŝſŶƋƵĞĞǆƉŝĚĂĞů'ŽďŝĞƌŶŽEĂĐŝŽŶĂů͕ƉŽƌĐŽŶĚƵĐƚŽĚĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞĞĨĞŶƐĂEĂĐŝŽŶĂů͘͟
ϭϯ

   /Ŷ ŽůŽŵďŝĂ͕ ƉƌŽǀŝƐŝŽŶ ŽĨ ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ĂŶĚ ƉƌŝǀĂƚĞ ƐĞĐƵƌŝƚǇ ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ ŚĂĚ Ă ƐƵďƐƚĂŶƚŝĂů ĞǆƉůŽƐŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ƉĂƐƚ ϭϭ
ǇĞĂƌƐ͕ĨƌŽŵϭ͕ϱϬϬƚŽϯ͘ϴϭϯďĞƚǁĞĞŶϭϵϵϲĂŶĚϮϬϬϳ͘

ϭϰ

^ŽƵƌĐĞ͗^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶĐŝĂĚĞsŝŐŝůĂŶĐŝĂǇ^ĞŐƵƌŝĚĂĚWƌŝǀĂĚĂ͘

ϳ




ĐŽŶƚƌŽůŽǀĞƌƌĞŐŝŽŶƐĂŶĚƐƚƌĂƚĞŐŝĐƚƌĂŶƐŝƚǌŽŶĞƐŽĨŝůůĞŐĂůĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͕ĂƐǁĞůůĂƐ͕ĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
ĚĞĨĞŶƐĞŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐĨŽƌŝŶƐƵƌŐĞŶƚŐƌŽƵƉƐ͘
/ůůŝĐŝƚ ĂƌŵƐ ƚƌĂĨĨŝĐŬŝŶŐ ŝƐ ŝŵŵĞƌƐĞĚ ŝŶ ĂŶ ƵŶĚĞƌŐƌŽƵŶĚ ĞĐŽŶŽŵǇ ƚŚĂƚ ĐŽŶƐŝƐƚƐ ŽĨ Ă ƐĞƚ ŽĨ
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ďůĂĐŬ ŵĂƌŬĞƚƐ͕ ƐƵƉƉŽƌƚĞĚ ďǇ ƚŚĞŝƌ ŽǁŶ ƐŽƵƌĐĞƐ ŽĨ ƐƵƉƉůǇ͕ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂŶĚ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ  ƐǇƐƚĞŵƐ ĂŶĚ  ƚŚĞŝƌ  ŽǁŶ  ŶĞƚǁŽƌŬƐ ŽĨ  ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ  ĂŶĚ  ĨŝŶĂŶĐŝŶŐ ϭϱ ͘
dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ŝƚŝƐĞĂƐǇƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚǁŚǇƚŚĞĨŝŐŚƚĂŐĂŝŶƐƚŝůůŝĐŝƚƚƌĂĨĨŝĐŬŝŶŐŽĨ^>tƌĞƋƵŝƌĞƐ
ƐƚƌŝĐƚĐŽŵƉƌŽŵŝƐĞƐĂŶĚĨŽƌŵĂůĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐŽĨŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĐŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶŝŶŽƌĚĞƌƚŽƐŽůǀĞ
ƚŚĞƉƌŽďůĞŵ͘
/ŶƐƉŝƚĞŽĨƚŚĞŶƵŵĞƌŽƵƐďŝůĂƚĞƌĂůĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐƚŚĂƚĐĂŶďĞƐĞƚƚůĞĚ͕ĂŐůŽďĂůĨƌĂŵĞǁŽƌŬŽĨ
ƌĞŐƵůĂƚŝŽŶƐŝƐĂŶĞĐĞƐƐŝƚǇƚŚĂƚǁŽƵůĚŽŶůǇŚĂǀĞĂŐůŽďĂůŝǌŝŶŐĐŚĂƌĂĐƚĞƌĂƐůŽŶŐĂƐĂůů^ƚĂƚĞƐ
ĂŐƌĞĞƚŽŝƚ͘dŚĂƚďĞŝŶŐƐŽ͕ƚŚĞ ŝĚĞĂů ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ƐĐĞŶĂƌŝŽ ƚŽ ĚĞǀĞůŽƉ ƚŚĞ ŝƐƐƵĞ͕ ĚĞďĂƚĞ͕
ĂŶĚƵŶŝĨǇĞĨĨŽƌƚƐŝƐƚŚĞhŶŝƚĞĚEĂƚŝŽŶƐ͘^ƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇƌĞĨĞƌƌŝŶŐƚŽƚŚĞŝƐƐƵĞŽĨŝůůŝĐŝƚƚƌĂĨĨŝĐŽĨ
^>t͕ŝƚĐĂŶďĞĞǆƉĞĐƚĞĚƚŚĂƚ^ƚĂƚĞƐůŝŬĞŽůŽŵďŝĂʹŝŵŵĞƌƐĞĚŝŶ ĂŶ ŝŶƚĞƌŶĂů ĐŽŶĨůŝĐƚ Žƌ
ǁŝƚŚ ŚŝŐŚ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ĐƌŝŵŝŶĂůŝƚǇͲ ǁŽƵůĚ ďĞ ƐƚƌŽŶŐ ĂĚǀŽĐĂƚĞƐ ĨŽƌ ĂŶ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ďŝŶĚŝŶŐ
ĂŐƌĞĞŵĞŶƚ͘EŽŶĞƚŚĞůĞƐƐ͕ŝŶĂƐĐĞŶĂƌŝŽůŝŬĞƚŚĞhE͕ǁŚĞƌĞƚŚĞƌĞĂƌĞƐŽŵĂŶǇŶĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐ
ĚĞůĞŐĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ͕ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ĂƐ ŵƵĐŚ ǀĂƌŝĞƚǇ ŽĨ ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ͕ ŽďƚĂŝŶŝŶŐ ĐŽŶƐĞŶƐƵƐ ĐĂŶ ďĞ
ĚŝĨĨŝĐƵůƚ͘ &Žƌ ƚŚŝƐ ƌĞĂƐŽŶ ŝƚ ĐĂŶ ďĞ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ƚŚĂƚ ^ƚĂƚĞƐ ŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ ŽŶ ĂĐŚŝĞǀŝŶŐ ĂŶ
ĂŐƌĞĞŵĞŶƚ ŽŶ ƚŚĞ ŵĂƚƚĞƌ ŽĨ ^>t ŚĂǀĞ ĂĚŽƉƚĞĚ Ă ŶŽƚŽƌŝŽƵƐ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ ƐƚƌĂƚĞŐǇ ƚŚĂƚ
ŚĂƐ͕ĂƚůĞĂƐƚ͕ůĞĚƚŽƚŚĞĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚŽĨƐŽŵĞĐŽŶƐĞŶƚŽŶƚŚĞƐƵďũĞĐƚ͘/ƚ ŝƐ ƉƌĞĐŝƐĞůǇ ƚŚŝƐ
ƉŽŝŶƚ ǁŚĂƚ ŚĂƐ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚŝƐ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶ͗ ǁŚĂƚ ŚĂǀĞ
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞĚ ŽůŽŵďŝĂ͛Ɛ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ĂŶĚ ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ ďĞŚĂǀŝŽƌ ǁŝƚŚ ƌĞŐĂƌĚ ƚŽ
ƚŚĞŝƐƐƵĞŽĨƐŵĂůůĂƌŵƐĂŶĚůŝŐŚƚǁĞĂƉŽŶƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞĨƌĂŵĞǁŽƌŬŽĨƚŚĞhŶŝƚĞĚEĂƚŝŽŶƐ͍
ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽ>ǇƚůĞ͕ƌĞƚƚĂŶĚ^ŚĂƉŝƌŽ;ϭϵϵϵͿ͕ŶĞŐŽƚŝĂƚŽƌƐŐĞŶĞƌĂůůǇĂƌĞ ŶŽƚ ĂǁĂƌĞ ŽĨ ƚŚĞ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŽƉƚŝŽŶƐƚŚĞǇŚĂǀĞĂƚŚĂŶĚĂŶĚ͕ĨŽƌƚŚŝƐƌĞĂƐŽŶ͕ƚŚĞǇƚĞŶĚƚŽĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚĞƚŽĂ
ƐŝŶŐůĞƐƚƌĂƚĞŐǇ͕ĞǀĞŶŝĨŝƚŝƐŶŽƚƚŚĞŵŽƐƚĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚ͕ŽƌďĞŝŶŐƌĞĂĐƚŝǀĞƚŽƚŚĞƉƌŽǀŽĐĂƚŝŽŶ
ŽĨ ŽƚŚĞƌ ƉĂƌƚŝĞƐ͘ tŝƚŚ ƚŚŝƐ ŝĚĞĂ ŝŶ ŵŝŶĚ͕ ŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ƚǁŽ ŵĂŝŶ ŽďũĞĐƚŝǀĞƐ ŽĨ ƚŚŝƐ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶǁŝůůďĞƚŽĂŶĂůǇǌĞƚŚĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐĐŚŽŝĐĞƐƚĂŬĞŶďǇŽůŽŵďŝĂŶĚĞůĞŐĂƚĞƐǁŚĞŶ
ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐƐŵĂůůĂƌŵƐĂŶĚ ůŝŐŚƚ ǁĞĂƉŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ EĂƚŝŽŶƐ͘ Ɛ Ă ĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞ͕ ƚŚĞ

ϭϱ

ŝƐĐŽƵƌƐĞŽĨŽůŽŵďŝĂ͗DĂƌĐŚϮϮ͕ϭϵϵϵͬ͘ϱϰͬϮϲϬ

ϴ




ĨŝƌƐƚ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ŽďũĞĐƚŝǀĞ ǁŝůů ďĞ ƚŽ ŝĚĞŶƚŝĨǇ ƚŚĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ƵƐĞĚ ďǇ ƚŚĞ ŽůŽŵďŝĂŶ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐĚƵƌŝŶŐƚŚĞŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƌŽƵŶĚƐĨƌŽŵǇĞĂƌϭϵϵϴƚŽϮϬϬϱ͖ĂŶĚ͕ĂƐĂƐĞĐŽŶĚ
ƐƉĞĐŝĨŝĐ ŽďũĞĐƚŝǀĞ͕ ŝƚ ǁŝůů ďĞ ƚŽ ƉƌĞĐŝƐĞ ƚŚĞ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ ŽĨ ƚŚĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ͘
dŚĞ ƐĞĐŽŶĚ ŐĞŶĞƌĂů ŽďũĞĐƚŝǀĞ ŽĨ ƚŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ǁŝůů ďĞ ƚŚĞ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ
ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐďĞŚĂǀŝŽƌƐŽĨƚŚĞĚĞůĞŐĂƚŝŽŶƐƚŚĂƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞŽůŽŵďŝĂŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚǁŚĞŶ
ĚĞďĂƚŝŶŐƐŵĂůůĂƌŵƐĂŶĚůŝŐŚƚǁĞĂƉŽŶƐ͘/ŶŽƌĚĞƌƚŽĂĐŚŝĞǀĞƚŚŝƐ͕ĨŝƌƐƚŝƚǁŝůůďĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇ
ƚŽĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚĞƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐƚƌĞŶĚƐŽďƐĞƌǀĞĚĚƵƌŝŶŐƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ͖
ƐĞĐŽŶĚ͕ĚĞĨŝŶŝŶŐĞĂĐŚŽĨƚŚĞƉĂƌƚŝĐƵůĂƌďĞŚĂǀŝŽƌ͘
dŚĞƌĞůĞǀĂŶĐĞŽĨƐƵĐŚƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ĂƉĂƌƚĨƌŽŵƚŚĞƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂůĞǆĞƌĐŝƐĞŽĨĂƉƉůǇŝŶŐƚŽĂƌĞĂů
ĐĂƐĞ Ăůů ƚŚĞ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ ĐŽŶĐĞƉƚƐ ƌĞǀŝĞǁĞĚ͕ ŝƐ ƚŚĞ ƉƌĂĐƚŝĐĂů ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ƚŚĂƚ ĐŽƵůĚ ďĞ
ĂĐƋƵŝƌĞĨƌŽŵĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƐƵĐŚĂŶĞǆĞƌĐŝƐĞ͘/ŶĂƉƌĂĐƚŝĐĂůƐĞŶƐĞ͕ŝƚǁŝůůƐĞƌǀĞĨŽƌŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐ
ƐƚƌĞŶŐƚŚƐ ĂŶĚ ǁĞĂŬŶĞƐƐ ŽĨ ƚŚĞ ŽůŽŵďŝĂŶ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐ ĐŚŽŝĐĞƐ͖ ĂŶĚ͕ ĨƌŽŵ ĂŶ ĂŶĂůǇƚŝĐĂů
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ͕ ŝƚ ǁŝůů ĂůůŽǁ ĨŽƌĞƐĞĞŝŶŐ ƚŚĞ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ŽĨ ĨƵƚƵƌĞ ƉƌŽŐƌĞƐƐ ŝŶ ƌĞŐĂƌĚ ƚŽ ƚŚĞ
ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐŽĨ^>t͘
/ŶŽƌĚĞƌƚŽĂŶƐǁĞƌƚŚĞŵĂŝŶƋƵĞƐƚŝŽŶŽĨƚŚŝƐŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶͲǁŚĂƚĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞƐŽůŽŵďŝĂ͛Ɛ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ĂŶĚ ďĞŚĂǀŝŽƌƐ ǁŚĞŶ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐ ĂďŽƵƚ ƐŵĂůů ĂƌŵƐ ĂŶĚ ůŝŐŚƚ ǁĞĂƉŽŶƐ͍ Ͳ ĂŶ
ŝŶĚƵĐƚŝǀĞƌĞĂƐŽŶŝŶŐǁŝůůďĞĂƉƉůŝĞĚ͘dŚĞĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐǁŝůůďĞĚĞǀĞůŽƉĞĚĨƌŽŵ
ƚŚĞƐƚƵĚǇŽĨƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞǆĂŵƉůĞƐŽĨŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐƚŚĂƚƚŽŽŬƉůĂĐĞŝŶƚŚĞ&ŝƌƐƚŽŵŵŝƚƚĞĞŽĨ
ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ EĂƚŝŽŶƐ ďĞƚǁĞĞŶ ǇĞĂƌƐ ϭϵϵϴ ĂŶĚ ϮϬϬϱ͘ 'ŝǀĞŶ ƚŚĞ ŵĂŝŶ ƉƵƌƉŽƐĞ ŽĨ ƚŚĞ
ƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ƚŚŝƐŚĂƐĂŶĞǆƉůĂŶĂƚŽƌǇĨŽĐƵƐ͕ ǁŚŝĐŚ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ĂŶĚ ďĞŚĂǀŝŽƌƐ ƵƐĞĚ͕ ĨŽůůŽǁĞĚ ƚŚĞŝƌ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶ͘ dŚŝƐ ĂŶĂůǇƚŝĐĂů ƐƚƌĂƚĞŐǇ
ĐŽŶƐŝƐƚƐŽĨƐƵƉĞƌƉŽƐŝŶŐŵŽƌĞŐĞŶĞƌĂůĐŽŶĐĞƉƚƐŽŶĐĂƐĞͲƐƉĞĐŝĨŝĐĚĞƚĂŝůƐ͘
,ĂǀŝŶŐƐĂŝĚƚŚŝƐ͕ƚŚĞŽďũĞĐƚƐŽĨƐƚƵĚǇƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶǁŝůůďĞ ƚŚĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ
ĂŶĚďĞŚĂǀŝŽƌƐĂĚŽƉƚĞĚďǇƚŚĞŽůŽŵďŝĂŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐĚƵƌŝŶŐƚŚĞŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐŽĨƐŵĂůů
ĂƌŵƐĂŶĚůŝŐŚƚǁĞĂƉŽŶƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞĂŶŶƵĂůĚĞďĂƚĞƌŽƵŶĚƐƚŚĂƚƚĂŬĞƉůĂĐĞƚŚĞhŶŝƚĞĚ
EĂƚŝŽŶƐ͘ dŚĞ ƵŶŝƚƐ ŽĨ ĂŶĂůǇƐŝƐ ǁŝůů ďĞ ƚŚĞ ǀĞƌďĂƚŝŵ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ŽĨ ƚŚĞ &ŝƌƐƚ ŽŵŵŝƚƚĞĞ Ͳ
ĚŝƐĂƌŵĂŵĞŶƚĂŶĚŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƐĞĐƵƌŝƚǇͲƉƵďůŝƐŚĞĚĨƌŽŵǇĞĂƌϭϵϵϴƚŽϮϬϬϱ͘
&Žƌ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶ͕ ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ ĐŚŽƐĞŶ ŝƐ ĐŽŶƚĞŶƚ ĂŶĂůǇƐŝƐ͘ dǁŽ
ĐĂƚĞŐŽƌǇƐǇƐƚĞŵƐǁŝůůďĞĂĚŽƉƚĞĚĨŽƌƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͘KŶƚŚĞĨŝƌƐƚŚĂŶĚ͕ĐŽĚŝŶŐ
ϵ




ƐǇƐƚĞŵƉƌŽƉŽƐĞĚďǇ tĂůĐŽƚƚ ĂŶĚ ,ŽƉŵĂŶŶ ;ϭϵϳϴͿ ʹĂƌŐĂŝŶŝŶŐ WƌŽĐĞƐƐ ŶĂůǇƐŝƐ ƐǇƐƚĞŵͲ
ǁŚŝĐŚŵĂŬĞƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞŵƉŚĂƐŝǌĞŽŶŚŽǁƚŚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝƐŐŝǀĞŶ͕ŝŶƐƚĞĂĚŽĨǁŚĂƚŝƚŝƐ
ĂĐƚƵĂůůǇ ƐĂŝĚ͖ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ Ă ƐŽůŝĚ ŐƌŽƵŶĚ ĨŽƌ ĂŶĂůǇǌŝŶŐ ŶĞŐŽƚŝĂƚŽƌƐ͛ ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ
ďĞŚĂǀŝŽƌ ĂŶĚ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͘ KŶ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ŚĂŶĚ͕ &ƌĞĚ /ŬůĠ͛Ɛ ĐŽĚŝŶŐ ƐǇƐƚĞŵ ǁŝůů ďĞ ƵƐĞĚ ƚŽ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ƚŚĞ ƚǇƉĞ ŽĨ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐ ŽďũĞĐƚŝǀĞ ƚŚĂƚ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞ  ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ ƚŚĂƚ ƚĂŬĞ
ƉůĂĐĞŝŶƚŚĞ&ŝƌƐƚŽŵŵŝƐƐŝŽŶŽĨƚŚĞhŶŝƚĞĚEĂƚŝŽŶƐ͘
/ƚŝƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇƚŽĐůĂƌŝĨǇƚŚĂƚƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚŝƐŶŽƚŝŶƚĞŶĚĞĚĨŽƌƚŚĞĐƌĞĂƚŝŽŶŽĨĂŶĞǁƚŚĞŽƌǇ
ĂďŽƵƚŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ͕ĂŶĚŝƚĚŽĞƐŶŽƚƉƌĞƚĞŶĚƚŽũƵĚŐĞŽŶƚŚĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐĐŚŽŝĐĞƐ
ŽƌďĞŚĂǀŝŽƌƐĂĚŽƉƚĞĚďǇƚŚĞŽůŽŵďŝĂŶŶĞŐŽƚŝĂƚŽƌƐ͘dŚŝƐŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶƐŝŵƉůǇĞǆƉĞĐƚƐƚŽ
ƉƌŽǀŝĚĞ Ă ĐŽŵƉůĞƚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĂĐĐƵƌĂƚĞ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ŽůŽŵďŝĂŶ
ŶĞŐŽƚŝĂƚŽƌƐ͛ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ĂŶĚ ƚƌĞŶĚƐ͘ ,ŽƉĞĨƵůůǇ͕ ƚŚĞ ŵĂũŽƌ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƚŽ
ƚŚĞĂĐĂĚĞŵŝĐŬŶŽǁůĞĚŐĞǁŝůůĐŽŵĞĨƌŽŵƚŚĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐĚĞǀĞůŽƉĞĚ͘ƚƚŚĞƐĂŵĞƚŝŵĞ͕ŝƚ
ĞǆƉĞĐƚƐƚŽƉƌŽǀŝĚĞĂƐĞƌŝĞƐŽĨĐŽŵŵĞŶƚƐƚŚĂƚĐĂŶĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽƚŚĞŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞ
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ ŽůŽŵďŝĂŶ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐ ǁŚĞŶ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐ ĂďŽƵƚ ƐŵĂůů ĂƌŵƐ ĂŶĚ
ůŝŐŚƚǁĞĂƉŽŶƐ͘
&Žƌ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚŝƐ ƚŚĞƐŝƐ͕ ƚŚĞ ƚĞǆƚ ŝƐ ĚŝǀŝĚĞĚ ŝŶ ϲ ĐŚĂƉƚĞƌƐ͘ dŚĞ ĨŝƌƐƚ ƐĞĐƚŝŽŶ͕
ǁŚŝĐŚŝƐĚŝǀŝĚĞĚŝŶƚŚƌĞĞƉĂƌƚƐ͕ĨŽĐƵƐĞƐŽŶƚŚĞŝƐƐƵĞŽĨƐŵĂůůĂƌŵƐĂŶĚůŝŐŚƚǁĞĂƉŽŶƐ͘dŚĞ
ĨŝƌƐƚƉĂƌƚ͕ŝƐĂŶŽǀĞƌůŽŽŬŽĨƚŚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůŐůŽďĂůŐƵŝĚĞůŝŶĞƐĂďŽƵƚƚŚĞŝƐƐƵĞ͖ƚŚĞƐĞĐŽŶĚƉĂƌƚ
ŝƐĂƚŚĞƌĞǀŝƐŝŽŶŽĨƚŚĞŵĂŝŶůŝŶĞƐŽĨĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŝŶƚŚĞŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐĂďŽƵƚƐŵĂůůĂƌŵƐĂŶĚ
ůŝŐŚƚ ǁĞĂƉŽŶƐ ƚŚĂƚ ŚĂǀĞ ƚĂŬĞŶ ƉůĂĐĞ ŝŶ ƚŚĞ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ ƌŽƵŶĚƐ ŽĨ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ EĂƚŝŽŶƐ͖
ĨŝŶĂůůǇ͕ƚŚŝƌĚƐĞĐƚŝŽŶŝƐĂƌĞĐĂƉŝƚƵůĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞŵĂŝŶĨŽƌĞŝŐŶƉŽůŝĐŝĞƐĂĚŽƉƚĞĚďǇŽůŽŵďŝĂ
ĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐƐŵĂůůĂƌŵƐĂŶĚůŝŐŚƚǁĞĂƉŽŶƐ͘dŚĞƐĞĐŽŶĚĐŚĂƉƚĞƌŝƐĚĞĚŝĐĂƚĞĚƚŽƚŚĞƌĞǀŝƐŝŽŶ
ŽĨ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ŽŶ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ŵĂŝŶ ĐŽŶĐĞƉƚƐ ƵƐĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ ƚŚĞ
ƌĞƐĞĂƌĐŚƐƵĐŚĂƐŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ͕ƐƚƌĂƚĞŐǇ͕ƐƚǇůĞ͕ĂŶĚďĂƌŐĂŝŶŝŶŐďĞŚĂǀŝŽƌ͘dŚŝƌĚĐŚĂƉƚĞƌŝƐĂŶ
ŽǀĞƌůŽŽŬŽĨƚŚĞŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇƵƐĞĚƚŽĚĞǀĞůŽƉƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚ͘dŚĞƌĞŝƐĂĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶŽĨŚŽǁ
/ŬůĠ͛ƐƚǇƉŽůŽŐŝĞƐǁĞƌĞĂƉƉůŝĞĚƚŽƚŚĞŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ͖ŚŽǁƵĂůŽŶĐĞƌŶƐDŽĚĞůǁĂƐƵƐĞĚƚŽ
ŝĚĞŶƚŝĨǇ ĂŶĚ ĂŶĂůǇǌĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐ ĐŚŽŝĐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ŽůŽŵďŝĂ ĚĞůĞŐĂƚŝŽŶ ĨŽƌ ƚŚĞ hE͖ ĂŶĚ͕ ŚŽǁ
W ƐǇƐƚĞŵ ĂŶĚ dŚŽŵĂƐͲ<ŝůŵĂŶŶ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ ǁĞƌĞ ƵƐĞĨƵů ĨŽƌ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌŝŶŐ ŽůŽŵďŝĂ͛Ɛ
ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ ďĞŚĂǀŝŽƌƐ͘  &ŽƵƌƚŚ ĂŶĚ ĨŝĨƚŚ ĐŚĂƉƚĞƌƐ ĂƌĞ ĚĞĚŝĐĂƚĞĚ ƚŽ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ĂŶĚ
ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƌĞƐƵůƚƐ͘ &ŝŶĂůůǇ͕ ŚĂƉƚĞƌ ϲ ŝƐ ĚĞƐƚŝŶĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ ĂŶĚ ůĞƐƐŽŶƐ ůĞĂƌŶĞĚ
ĨƌŽŵƚŚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶ͘

ϭϬ




,WdZϭ
ĂĐŬŐƌŽƵŶĚŽŶ^ŵĂůůƌŵƐĂŶĚ>ŝŐŚƚtĞĂƉŽŶƐ

dŚĞ ŝƐƐƵĞƐ ĂŶĚ ƉƌŽďůĞŵƐ ĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐ ǁĞĂƉŽŶƐ ĂŶĚ ĂƌŵƐ ĐŽŶƚƌŽů ǀĂƌǇ ĚĞƉĞŶĚŝŶŐ ŽŶ ƚŚĞ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƚǇƉĞƐ ŽĨ ǁĞĂƉŽŶƐ ʹĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂů ĂƌŵƐ ĂŶĚ ǁĞĂƉŽŶƐ ŽĨ ŵĂƐƐ ĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶͲ ƚŚĂƚ
ĂƌĞ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶ͘ dŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŚĂƐ ĨŽĐƵƐĞĚ ĞǆĐůƵƐŝǀĞůǇ ŽŶ ƐŵĂůů ĂƌŵƐ ĂŶĚ ůŝŐŚƚ
ǁĞĂƉŽŶƐ͕ǁŚŝĐŚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƚŽƚŚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂůĂƌŵƐŐƌŽƵƉ͘ŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂůǁĞĂƉŽŶƐĂƌĞ
ĚŝǀŝĚĞĚ ŝŶ ƚǁŽ ŐƌŽƵƉƐ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞŝƌ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ͘ &ŝƌƐƚ͕ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂů ǁĞĂƉŽŶƐ͕
ǁŚŝĐŚ ĂƌĞ ƐƵďĚŝǀŝĚĞĚ ŝŶ ƐĞǀĞŶ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͗ ďĂƚƚůĞ ƚĂŶŬƐ͕ ĂƌŵŽƌĞĚ ĐŽŵďĂƚ ǀĞŚŝĐůĞƐ͕ ůĂƌŐĞͲ
ĐĂůŝďĞƌ  ĂƌƚŝůůĞƌǇ  ƐǇƐƚĞŵƐ͕  ĐŽŵďĂƚ  ĂŝƌĐƌĂĨƚ͕  ĂƚƚĂĐŬ  ŚĞůŝĐŽƉƚĞƌƐ͕  ǁĂƌƐŚŝƉƐ  ;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ƐƵďŵĂƌŝŶĞƐͿ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ŵŝƐƐŝůĞƐ ĂŶĚ ŵŝƐƐŝůĞͲůĂƵŶĐŚĞƌƐ͘ ^ĞĐŽŶĚ͕ ƐŵĂůů ĂƌŵƐ ĂŶĚ ůŝŐŚƚ
ǁĞĂƉŽŶƐ;^>tͿĚĞĨŝŶĞĚŝŶƚŚĞĚŽĐƵŵĞŶƚ;ͬϲϬͬϴϴͿŽĨƚŚĞhŶŝƚĞĚEĂƚŝŽŶƐĂƐ͞ĂŶǇŵĂŶͲ
ƉŽƌƚĂďůĞůĞƚŚĂůǁĞĂƉŽŶƚŚĂƚĞǆƉĞůƐŽƌůĂƵŶĐŚĞƐ͕ŝƐĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽĞǆƉĞůŽƌůĂƵŶĐŚ͕ŽƌŵĂǇďĞ
ƌĞĂĚŝůǇ ĐŽŶǀĞƌƚĞĚ ƚŽ ĞǆƉĞů Žƌ ůĂƵŶĐŚ Ă ƐŚŽƚ͕ ďƵůůĞƚ Žƌ ƉƌŽũĞĐƚŝůĞ ďǇ ƚŚĞ ĂĐƚŝŽŶ ŽĨ ĂŶ
ĞǆƉůŽƐŝǀĞ͘͟
DĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐ͕ ƚƌĂŶƐĨĞƌ ĂŶĚ ĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ ŽĨ ƐŵĂůů ĂƌŵƐ ĂŶĚ ůŝŐŚƚ ǁĞĂƉŽŶƐ ĂƌĞ ŶŽƚ Ă ŶĞǁ
ƐƵďũĞĐƚ  ŽŶ  ƚŚĞ  ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů  ĂŐĞŶĚĂƐ  ŽĨ  ƚŚĞ  ^ƚĂƚĞƐ͘  EŽŶĞƚŚĞůĞƐƐ͕  ƚŚĞ  ĞǆĐĞƐƐŝǀĞ
ĂĐĐƵŵƵůĂƚŝŽŶĂŶĚƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐĞŽĨĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƉƌŽďůĞŵƐŚĂǀĞƚƵƌŶĞĚƚŚĞĂƚƚĞŶƚŝŽŶƚŽƚŚĞ
ĞĨĨĞĐƚƐŽĨŝůůŝĐŝƚƚƌĂĐŬŝŶŐĂŶĚƵŶĐŽŶƚƌŽůůĞĚŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐŽĨ^>t͘KŶĞŽĨƚŚĞƌĞĂƐŽŶƐǁŚǇ
ƚŚĞĐŽŶƚƌŽůŽĨ^>tŝƐŽĨŵĂũŽƌŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŝƐďĞĐĂƵƐĞƚŚĞŵŝƐƵƐĞŽĨƐƵĐŚǁĞĂƉŽŶƐĨƵĞůƐ
ŽƚŚĞƌ ƉƌŽďůĞŵĂƚŝĐ ŝƐƐƵĞƐ ůŝŬĞ ĂƌŵĞĚ ĐŽŶĨůŝĐƚƐ͕ ĚƌƵŐ ƚƌĂĨĨŝĐŬŝŶŐ͕ ŽƌŐĂŶŝǌĞĚ ĐƌŝŵĞ͕ ĂŶĚ
ƚĞƌƌŽƌŝƐŵ͘ƚƚŚĞƐĂŵĞƚŝŵĞ͕ŝůůĞŐĂůƚƌĂĚĞŽĨ^t>ŝŵƉĞĚĞƐƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚ
ƚŚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽĨŚƵŵĂŶƌŝŐŚƚƐ;,ĞůƐŝŶŬŝWƌŽĐĞƐƐ͕ϮϬϬϳͿ͘



ϭϲ

  &ODVVLILFDWLRQGHILQHGLQWKHUHVROXWLRQ $5(6/ RIWKH*HQHUDO$VVHPEOHRIWKH8QLWHG1DWLRQV
5HVROXWLRQDGRSWHGLQWKHWKSOHQDU\PHHWLQJWKHRI'HFHPEHU

ϭϭ




ϭ͘ϭ'ůŽďĂů'ƵŝĚĞůŝŶĞƐĨŽƌƌŵƐdƌĂŶƐĨĞƌƐ
ƵĞ ƚŽ ƚŚĞ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ĐŽŶĐĞƌŶ ŽĨ ŽƚŚĞƌ ƉĂƌƚŝĞƐ͕ ĂƉĂƌƚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞƐ͕ ƚŽ ƉƌĞǀĞŶƚ ĂŶĚ
ƐŽůǀĞ ƚŚĞ ƉƌŽďůĞŵ ŽĨ ŝůůŝĐŝƚ ƚƌĂĨĨŝĐŬŝŶŐ ŽĨ ^>t͕ ŵĞŵďĞƌƐ ŽĨ ƚŚĞ Đŝǀŝů ƐŽĐŝĞƚǇ ĂŶĚ ƐŽŵĞ
ĞǆƉĞƌƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ ŐĂƚŚĞƌĞĚ ƚŽ ĐƌĞĂƚĞ Ă ĚŽĐƵŵĞŶƚ ŝŶ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞǇ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚƚŚĞĐŽŵŵŽŶƉƌŝŶĐŝƉůĞƐƚŚĂƚďƌŝŶŐƚŽŐĞƚŚĞƌ^ƚĂƚĞƐ͛ĞǆŝƐƚŝŶŐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐŝŶƌĞƐƉĞĐƚ
ŽĨ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ƚƌĂŶƐĨĞƌƐ ŽĨ ĂƌŵƐ ĂŶĚ ĂŵŵƵŶŝƚŝŽŶƐ ;ŵŶĞƐƚǇ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů͕ ϮϬϬϲͿ͘ dŚĞ
ĨŽůůŽǁŝŶŐ Ɛŝǆ ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ͕ ƌĞƐƉĞĐƚŝŶŐ ^ƚĂƚĞƐ͛ ůĞŐŝƚŝŵĂƚĞ ƌŝŐŚƚ ƚŽ ƐĞůĨͲĚĞĨĞŶƐĞ ĂŶĚ ůĂǁ
ĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ͕ ĞƐƚĂďůŝƐŚ ďĂƐŝĐ ŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶƐ ŽĨ Ă ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ĐŽƵƌƐĞ ŽĨ ĂĐƚŝŽŶ ƚŽǁĂƌĚƐ ƚŚĞ
ĐŽŶƚƌŽůŽĨĂƌŵƐƚƌĂŶƐĨĞƌƐ͕ĂƚƚŚĞƐĂŵĞƚŝŵĞƚŚĂƚƚŚĞǇƌĞĨůĞĐƚ^ƚĂƚĞƐ͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐƵŶĚĞƌƚŚĞ
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůůĂǁ͘
dŚĞ ĨŝƌƐƚ ƉƌŝŶĐŝƉůĞ ƌĞĨĞƌƐ ƚŽ ƚŚĞ ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ ŽĨ ^ƚĂƚĞƐ͘ ůů ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ĂƌŵƐ ƚƌĂŶƐĨĞƌ
ƌĞƋƵŝƌĞƐ ƚŚĞ ĂƵƚŚŽƌŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĞǆƉŽƌƚŝŶŐ͕ ŝŵƉŽƌƚŝŶŐ ĂŶĚ ƚƌĂŶƐŝƚ ^ƚĂƚĞ͕ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ŝƐ
ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞƐ͛ ƚŽ ŚĂǀĞ ƚŚĞ ƉƌŽƉĞƌ ƌĞŐƵůĂƚŝŽŶƐ͕ ŝŶ ĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞ ƚŽ ƚŚĞ
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ůĂǁ͕ ƐŽ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĂƌŵƐ ĂŶĚ ĂŵŵƵŶŝƚŝŽŶƐ ǁŝůů ŶŽƚ ďĞ ĚŝǀĞƌƚĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞŝƌ
ŝŶƚĞŶĚĞĚ ůĞŐĂů ƌĞĐŝƉŝĞŶƚ͘ dŚĞ ƐĞĐŽŶĚ ƉƌŝŶĐŝƉůĞ ŵĂŬĞƐ ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ƚŽ ͞ĞǆƉƌĞƐƐ ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ͘͟
dŚŝƐŵĞĂŶƐƚŚĂƚ^ƚĂƚĞƐƐŚŽƵůĚŶŽƚĂƵƚŚŽƌŝǌĞĂŶǇƚƌĂŶƐĨĞƌŽĨĂƌŵƐǁŚĞŶŝƚŵĞĂŶƐǀŝŽůĂƚŝŶŐ
ĂŶǇ ĞǆƉƌĞƐƐ ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ ƵŶĚĞƌ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ůĂǁ ;ŵŶĞƐƚǇ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů͕ ϮϬϬϲͿ͘  /Ŷ ŽƚŚĞƌ
ǁŽƌĚƐ͕ ^ƚĂƚĞƐ ƐŚŽƵůĚ ŶŽƚ ĂƵƚŚŽƌŝǌĞ ƚŚĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌ ŽĨ ĂƌŵƐ ĂŶĚ ĂŵŵƵŶŝƚŝŽŶƐ ǁŚĞŶ ƚŚĞ
ŚĂƌƚĞƌ ŽĨ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ EĂƚŝŽŶƐ ĞǆƉůŝĐŝƚůǇ ƐĂŝĚ ƐŽ͕ ĂƐ ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ ĂƌŵƐ ĞŵďĂƌŐŽĞƐ
ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ^ĞĐƵƌŝƚǇ ŽƵŶĐŝů ŽĨ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ EĂƚŝŽŶƐ͕ ǁŚĞŶ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ĂŶǇ ŽƚŚĞƌ
ƌĞŐŝŽŶĂů Žƌ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ĂŐƌĞĞŵĞŶƚ ďǇ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ŝƐ ďŽƵŶĚ͕ Žƌ ǁŚĞŶ ƚƌĂŶƐĨĞƌƐ
ǀŝŽůĂƚĞƵŶŝǀĞƌƐĂůůǇĂĐĐĞƉƚĞĚƉƌŝŶĐŝƉůĞƐŽĨŚƵŵĂŶŝƚĂƌŝĂŶůĂǁ͘
tŚŝůĞ ƚŚĞ ĨŝƌƐƚ ĂŶĚ ƐĞĐŽŶĚ ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ ƌĞĨĞƌ ƚŽ ĂƵƚŚŽƌŝǌĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ďŝŶĚŝŶŐ
ĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐ͕ ƚŚĞ ƚŚŝƌĚ ĂŶĚ ĨŽƵƌƚŚ ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ ĂƌĞ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ƵůƚŝŵĂƚĞ ƵƐĞ ŽĨ ƚŚĞ ĂƌŵƐ
ĂŶĚ ĂŵŵƵŶŝƚŝŽŶƐ ƚŚĂƚ ǁŝůů ďĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚ͘ dŚĞ ƚŚŝƌĚ ƉƌŝŶĐŝƉůĞ͕ ŝŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ ŵĂŬĞƐ
ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ƚŽ ƚŚĞ ƵƐĞ Žƌ ͚ůŝŬĞůǇ͛ ƵƐĞ ƚŚĂƚ ǁŝůů ďĞ ŐŝǀĞŶ ƚŽ ƚŚĞ ĂƌŵƐ͘ ĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚŝƐ
ƉƌŝŶĐŝƉůĞ Ă ^ƚĂƚĞ ƐŚŽƵůĚ ŶŽƚ ĂƵƚŚŽƌŝǌĞ ĂŶǇ ƚƌĂŶƐĨĞƌ ŽĨ ĂƌŵƐ Žƌ ĂŵŵƵŶŝƚŝŽŶƐ ǁŚĞŶ ŝƚ ŝƐ
ŬŶŽǁŶ͕ Žƌ ĞǀĞŶ ŝĨ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ƐƵƐƉŝĐŝŽŶ͕ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ǁĞĂƉŽŶƐ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ǁŝůů ďĞ ƵƐĞĚ ĨŽƌ
ǀŝŽůĂƚŝŽŶƐ ŽĨ ŚƵŵĂŶ ƌŝŐŚƚƐ͕ ŚƵŵĂŶŝƚĂƌŝĂŶ ůĂǁ Žƌ ĐƌŝŵĞƐ ĂŐĂŝŶƐƚ ŚƵŵĂŶŝƚǇ͘ dŚĞ ĨŽƵƌƚŚ
ƉƌŝŶĐŝƉůĞ͕ǁŚŝĐŚŝƐĐůŽƐĞůǇƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞƚŚŝƌĚ͕ŵĂŬĞƐƌĞĨĞƌĞŶĐĞƚŽĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞĨĂĐƚŽƌƐƚŚĂƚ
ƐŚŽƵůĚ ďĞ ƚĂŬĞŶ ŝŶƚŽ ĂĐĐŽƵŶƚ ďĞĨŽƌĞ ĂƵƚŚŽƌŝǌŝŶŐ Ă ƚƌĂŶƐĨĞƌ͘ &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ ŝĨ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ĂŶǇ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇƚŚĂƚƚŚĞĂƌŵƐǁŝůůďĞƵƐĞĚĨŽƌƚĞƌƌŽƌŝƐƚĂƚƚĂĐŬƐ͕ƚŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĐŽƌƌƵƉƚŝŽŶ͕ǀŝŽůĞŶĐĞ
ϭϮ




Žƌ ŽƌŐĂŶŝǌĞĚ ĐƌŝŵĞ͕ Žƌ ŝĨ ƚŚĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌ ǁŝůů ĂĨĨĞĐƚ ŶĞŐĂƚŝǀĞůǇ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ Žƌ͕
ĞǀĞŶ͕ ŝĨ ŝƚ ǁŝůů ĂĨĨĞĐƚ ƌĞŐŝŽŶĂů ƐĞĐƵƌŝƚǇ ĂŶĚ ƐƚĂďŝůŝƚǇ͕ ƚŚĞ ĂƌŵƐ ƚƌĂŶƐĨĞƌƐ ƐŚŽƵůĚ ŶŽƚ ďĞ
ĂƵƚŚŽƌŝǌĞĚ͘
&ŝŶĂůůǇ͕ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ƚǁŽ ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ ʹĨŝĨƚŚ ĂŶĚ ƐŝǆƚŚͲ ĂƌĞ ĐŽŶĐĞƌŶĞĚ ǁŝƚŚ ŶĂƚŝŽŶĂů ĂŶĚ
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ ŽĨ ĐŽŶƚƌŽů ĂŶĚ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇ͘ dŚĞ ĨŝĨƚŚ ƉƌŝŶĐŝƉůĞ͕ ǁŚŝĐŚ ƌĞĨĞƌƐ
ŽŶůǇƚŽƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐǇ͕ĞƐƚĂďůŝƐŚĞƐƚŚĂƚ^ƚĂƚĞƐƐŚŽƵůĚƐƵŵŵŝƚƚŚŽƌŽƵŐŚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂďŽƵƚ
ŝƚƐŝŵƉŽƌƚƐĂŶĚĞǆƉŽƌƚƐ͘ƚƚŚĞŶĂƚŝŽŶĂůůĞǀĞů͕^ƚĂƚĞƐƐŚŽƵůĚŚĂǀĞĂĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞƌĞƉŽƌƚ
ŽĨ Ăůů ŝƚƐ ĂƌŵƐ ĂŶĚ ĂŵŵƵŶŝƚŝŽŶƐ ƚƌĂŶƐĨĞƌ͘ ƚ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ůĞǀĞů͕ ^ƚĂƚĞƐ ƐŚŽƵůĚ
ĐŽŽƉĞƌĂƚĞǁŝƚŚƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƌĞƉŽƌƚƐŽŶĂƌŵƐƚƌĂŶƐĨĞƌƐ͕ƐƵĐŚĂƐƚŚĞhE/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚĨŽƌ
ZĞƉŽƌƚŝŶŐ DŝůŝƚĂƌǇ ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ͘ ^ŝǆƚŚ͕ ĂŶĚ ůĂƐƚ͕ ƉƌŝŶĐŝƉůĞ ĂĚǀĞƌƚƐ ĂďŽƵƚ ƚŚĞ ŶĞĐĞƐƐŝƚǇ ŽĨ
^ƚĂƚĞƐ ƚŽ ĞƐƚĂďůŝƐŚ ĐŽŵŵŽŶ ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ ĨŽƌ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ ŽĨ ĐŽŶƚƌŽů ĨŽƌ ĂƌŵƐ
ƚƌĂŶƐĨĞƌƐ͘ ^ƵĐŚ ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ ƐŚŽƵůĚ ĂƉƉůǇ ƚŽ ĞǆƉŽƌƚƐ͕ ŝŵƉŽƌƚƐ͕ ƚƌĂŶƐŝƚƐ͕ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĂŶĚ
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐ͕ĂŶĚďƌŽŬĞƌŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͘
ǀĞŶ ƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞƐĞ ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞ Ă ƐŽůŝĚ ŐƌŽƵŶĚ ĨŽƌ ƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶ͕ ĐŽŶƚƌŽů ĂŶĚ
ĞƌĂĚŝĐĂƚŝŽŶŽĨŝůůŝĐŝƚĂƌŵƐƚƌĂŶƐĨĞƌ͕ŝƚŚĂƐƐŽŵĞǁĞĂŬŶĞƐƐĞƐƚŚĂƚůŝŵŝƚŝƚƐƌĞĂůĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐ͘KŶ
ƚŚĞ ĨŝƌƐƚ ŚĂŶĚ͕ ƚŚĞ ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ͕ ĂƐ ŝƚ ŶĂŵĞ ƐƵŐŐĞƐƚƐ͕ ĂƌĞ ŽŶůǇ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ƚŚĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů^ƚĂƚĞƐƚŽƚĂŬĞŝŶƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶ͘/ƚĚŽĞƐŶŽƚŝŶǀŽůǀĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
ŽƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ;,ĞůƐŝŶŬŝWƌŽĐĞƐƐ͕ ϮϬϬϳͿ͘ dŚĞ ƉƌŽďůĞŵ ŚĞƌĞ ŝƐ ƚŚĂƚ ƚŽ ďĞ ĂďůĞ ƚŽ ĐŽŶƚƌŽů
ƚŚĞŝůůŝĐŝƚƚƌĂĨĨŝĐŽĨ^>tĂůůƉĂƌƚŝĞƐŝŶǀŽůǀĞĚʹĞǆƉŽƌƚŝŶŐ^ƚĂƚĞ͕ƚƌĂŶƐŝƚ^ƚĂƚĞĂŶĚŝŵƉŽƌƚŝŶŐ
^ƚĂƚĞͲ ƐŚŽƵůĚ ŚĂǀĞ ĐŽŵŵŽŶ ůĞŐŝƐůĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ƌĞŐƵůĂƚŝŽŶƐ ŽǀĞƌ ƚƌĂŶƐĨĞƌƐ͘ /Ĩ ƚŚĂƚ ŝƐ ŶŽƚ ƚŚĞ
ĐĂƐĞ͕ ƚŚĞƌĞ ŝƐ Ă ŚŝŐŚĞƌ ƌŝƐŬ ŽĨ ĚŝǀĞƌƐŝŽŶ͘ KŶ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ŚĂŶĚ͕ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ƚŚĞ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ
ĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐŚŽǁ͞ĐŽŵŵŽŶ͟ĐĂŶƚŚĞƐƚĂŶĚĂƌĚƐďĞ͘ĨŝƌƐƚƉŽƐŝƚŝŽŶ͕ĂƌŐƵĞƐƚŚĂƚƐƚĂŶĚĂƌĚƐ
ĐĂŶŽŶůǇďĞĐŽŵŵŽŶŝĨƚŚĞǇĂƌĞƌĞĨůĞĐƚŝǀĞŽĨƚŚĞĞǆŝƐƚŝŶŐŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůůĂǁ͘ŶŽƚŚĞƌƉŽŝŶƚ
ŽĨ ǀŝĞǁ͕ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞƐ ƚŚĂƚ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ĐĂŶ ŽŶůǇ ďĞ ĂĚŽƉƚĞĚ ŝŶ ƌĞůĂƚŝŽŶ ƚŽ ƚŚĞ ĐĂƉĂĐŝƚŝĞƐ ŽĨ
ĞĂĐŚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ^ƚĂƚĞ͘ ŶĚ ŽƚŚĞƌ ĞǆƉĞƌƚƐ ĂƌŐƵĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ ŶĞĞĚ ƚŽ ďĞ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĞĚǁŝƚŚĂĐŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂŶĚĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞŵŽĚĞů͕ǁŚŝĐŚǁŝůůŶĞĞĚƚŽĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞ
ŵŽƌĞͲĂĨĨĞĐƚĞĚ ^ƚĂƚĞƐ͕ ƐŽ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ ĐĂŶ ŚĂǀĞ Ă ƌĞĂů ŝŵƉĂĐƚ ;,ĞůƐŝŶŬŝ WƌŽĐĞƐƐ͕
ϮϬϬϳͿ͘



ϭϯ




ϭ͘ϮhŶŝƚĞĚEĂƚŝŽŶƐ͗/ƚ͛ƐZŽůĞŝŶƚŚĞEĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐŽĨ^ŵĂůůƌŵƐĂŶĚ>ŝŐŚƚtĞĂƉŽŶƐ
dŚĞ ŚĂƌƚĞƌ ŽĨ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ EĂƚŝŽŶƐ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞƐ ŝŶ ŝƚƐ ƉƌĞĂŵďůĞ ƚŚĂƚ ƚŚŝƐ ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ ŝƐ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ͕ĂŵŽŶŐŽƚŚĞƌƚŚŝŶŐƐ͕ƚŽ͞ƌĞĂĨĨŝƌŵĨĂŝƚŚŝŶĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŚƵŵĂŶƌŝŐŚƚƐ͟ĂŶĚ͞ƚŽ
ƉƌŽŵŽƚĞ ƐŽĐŝĂů ƉƌŽŐƌĞƐƐ ĂŶĚ ďĞƚƚĞƌ ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ ŽĨ ůŝĨĞ ŝŶ ůĂƌŐĞƌ ĨƌĞĞĚŽŵ͘͟ dŽ ďĞ ĂďůĞ ƚŽ
ĂĐŚŝĞǀĞƚŚŝƐ͕ƚŚĞhEĞƐƚĂďůŝƐŚĞƐĂƐŽŶĞŽĨŝƚƐƉƵƌƉŽƐĞƐƚŚĞŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞŽĨŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
ƉĞĂĐĞ ĂŶĚ ƐĞĐƵƌŝƚǇ͕ ĂŶĚ ƚŽ ĚĞǀĞůŽƉ ƐƵĐŚ ƉƵƌƉŽƐĞ͕ ŝƚ ĞŶƐƵƌĞƐ ƚŽ ƚĂŬĞ ƚŚĞ ƉƌŽƉĞƌ ĂŶĚ
͞ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶ ĂŶĚ ƌĞŵŽǀĂů ŽĨ ƚŚƌĞĂƚƐ ƚŽ ƚŚĞ ƉĞĂĐĞ͟
;hE ŚĂƌƚĞƌ͕ ϭϵϰϱͿ͘ Ɛ ƐĂŝĚ ĞĂƌůŝĞƌ͕ ĐŽŵďĂƚŝŶŐ ƚŚĞ ŝůůŝĐŝƚ ƚƌĂĚĞ ŝŶ ƐŵĂůů ĂƌŵƐ ĂŶĚ ůŝŐŚƚ
ǁĞĂƉŽŶƐ ŝƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƚŽ Ăůů ^ƚĂƚĞƐ͕ ĞǀĞŶ ŝĨ ŝƚ ŝƐ ŝŶ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĚĞŐƌĞĞƐ͕ ĂŶĚ ƚŚĞ hE͕ ĂƐ ĂŶ
ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨ͚Ăůů ^ƚĂƚĞƐ͛ ƉůĂǇƐ Ă ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ƌŽůĞ ŝŶ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ ƚŽ
ĐŽŶƚƌŽůĂŶĚƉƌĞǀĞŶƚŝůůŝĐŝƚƚƌĂĨĨŝĐŽĨ^>t͘
dŚĞ ͚WƌŽŐƌĂŵ ŽĨ ĐƚŝŽŶ ƚŽ WƌĞǀĞŶƚ͕ ŽŵďĂƚ ĂŶĚ ƌĂĚŝĐĂƚĞ ƚŚĞ /ůůŝĐŝƚ dƌĂĚĞ ŝŶ ^ŵĂůů ƌŵƐ
ĂŶĚ>ŝŐŚƚtĞĂƉŽŶƐŝŶůů/ƚƐƐƉĞĐƚƐ͛ʹhEĐƚŝŽŶWƌŽŐƌĂŵͲŝƐƚŚĞĨŝƌƐƚ͕ ďƵƚ ǇĞƚ ƌĞĐĞŶƚ͕
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ ĂŐƌĞĞĚ ďǇ ƚŚĞ hE ŵĞŵďĞƌƐ ƚŽ ĐŽŶĨƌŽŶƚ ƚŚĞ ƉƌŽďůĞŵ ŽĨ ^>t͘ dŚŝƐ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ ĐƌĞĂƚĞĚ ŝŶ ϮϬϬϭ ƐƵŐŐĞƐƚƐ Ă ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ƚŚĂƚ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ĂƉƉůŝĞĚ Ăƚ
ŶĂƚŝŽŶĂů͕ ƌĞŐŝŽŶĂů ĂŶĚ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ůĞǀĞů ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ƉƌĞǀĞŶƚ͕ ĐŽŵďĂƚ ĂŶĚ ĞƌĂĚŝĐĂƚĞ ƚŚĞ
ŝůůŝĐŝƚƚƌĂĚĞŽĨ^>t͘ŽŶĐĞƌŶŝŶŐƚŚĞŶĂƚŝŽŶĂůůĞǀĞů͕ƚŚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƉƌŽǀŝĚĞƐϮϯŵĞĂƐƵƌĞƐ
ƚŚĂƚ ƌĂŶŐĞ ĨƌŽŵ ŝŵƉůĞŵĞŶƚŝŶŐ ƚŚĞ ĂĚĞƋƵĂƚĞ ůĂǁƐ͕ ƌĞŐƵůĂƚŝŽŶƐ͕ ĂŶĚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ĞǆĞƌĐŝƐĞ ĂŶ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ĐŽŶƚƌŽů ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ƚŚĞ
ĞǆƉŽƌƚŝŶŐ͕ ŝŵƉŽƌƚŝŶŐ ĂŶĚ ƚƌĂŶƐĨĞƌ ŽĨ ^>t ;ƌƚŝĐůĞ //͕;ϮͿͿ ƚŽ ŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐ ŐƌŽƵƉƐ ĂŶĚ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĞŶŐĂŐĞĚŝŶŝůůĞŐĂůƚƌĂĨĨŝĐŬŝŶŐŽĨ^>t;ƌƚŝĐůĞ//͕;ϲͿͿ͘/ƚĂůƐŽĐŽŶƚĂŝŶƐĚĞƚĂŝůƐŽŶ
ƌĞĐŽƌĚͲŬĞĞƉŝŶŐ ĂŶĚ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ ǁŝƚŚ ŽƚŚĞƌ ^ƚĂƚĞƐ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ĐĂƌƌǇ ŽƵƚ ƚŚĞ hE ĐƚŝŽŶ
WƌŽŐƌĂŵ;ƌƚŝĐůĞ//͕;ϵͿͿ͘/ŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶĂůůĞǀĞů͕ƚŚĞhEĐƚŝŽŶWƌŽŐƌĂŵŝŶĐůƵĚĞƐϴŵĞĂƐƵƌĞƐ
ǁŚŝĐŚ ŚĂǀĞ ĂƐ Ă ďĂƐĞ ůŝŶĞ ƚŚĞ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ ^ƚĂƚĞƐ͘ DĞĂƐƵƌĞƐ ŝŶĐůƵĚĞ͗ ƉŽŝŶƚƐ ŽĨ
ĐŽŶƚĂĐƚ ǁŝƚŚŝŶ ƐƵďͲƌĞŐŝŽŶĂů ĂŶĚ ƌĞŐŝŽŶĂů ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶƐ ;ƌƚŝĐůĞ //͕ ;ϮϰͿͿ͕ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ŽĨ
ƌĞŐŝŽŶĂůŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐĂŶĚƌĞŐŝŽŶĂůĂĐƚŝŽŶƐƉƌŽŐƌĂŵƐ;ƌƚŝĐůĞ//͕;ϮϱͲϮϲͿͿ͕ĂŶĚĐŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ
ŝŶ ƚƌĂŶƐͲďŽƌĚĞƌ ĐƵƐƚŽŵƐ ĂŶĚ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶͲƐŚĂƌŝŶŐ ŶĞƚǁŽƌŬƐ ;ƌƚŝĐůĞƐ //͕ ;ϮϳͿͿ͕ ǁŝƚŚ ŝŶ
ŽƚŚĞƌƐ͘&ŝŶĂůůǇ͕ĂƚƚŚĞŐůŽďĂůůĞǀĞů͕ƚŚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŝŶĐůƵĚĞƐϭϬŵĞĂƐƵƌĞƐƚŚĂƚ͕ƚŚĞŶĂŐĂŝŶ͕

ϭϳ
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ϭϰ




ĂƌĞ ƌĞůǇŝŶŐ ŽŶ ƚŚĞ ƉƌŝŶĐŝƉůĞ ŽĨ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ͘ ^ŽŵĞ ŽĨ ƚŚĞ ŵŽƌĞ ĚƌĂƐƚŝĐ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ŝŶĐůƵĚĞ
ƚŚĞ ŝŵƉŽƐŝƚŝŽŶ ŽĨ ĂƌŵƐ ĞŵďĂƌŐŽĞƐ ĚĞĐŝĚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ^ĞĐƵƌŝƚǇ ŽƵŶĐŝů ŽĨ ƚŚĞ hE ;ƌƚŝĐůĞ //͕
;ϯϮͿͿ͕ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶǁŝƚŚƚŚĞtŽƌůĚƵƐƚŽŵƐKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶĂŶĚƚŚĞ/ŶƚĞƌƉŽů;ƌƚŝĐůĞ//͕;ϯϳͿͿ͕
ĂƐǁĞůůĂƐ͕ƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĐŽŵŵŽŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƐŽĨƚŚĞďĂƐŝĐŝƐƐƵĞƐĂŶĚƐĐŽƉĞŽĨ
ƚŚĞƉƌŽďůĞŵ;ƌƚŝĐůĞ//͕;ϯϵͿͿ͘
ǀĞŶƚŚŽƵŐŚƚŚĞhEĐƚŝŽŶWƌŽŐƌĂŵǁĂƐĚĞƐŝŐŶĞĚďǇƚŚĞDĞŵďĞƌ^ƚĂƚĞƐĂƐĂŶĞĨĨĞĐƚŝǀĞ
ĂŶĚƉƌĂĐƚŝĐĂůŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĨŽƌƚŚĞƚƌĂŶƐĨĞƌƐŽĨ^>t͕ƚŚĞƌĞĂƌĞƐƚŝůůƐŽŵĞĐŽŶĐĞƌŶƐĂďŽƵƚŝƚ͘
&ŝƌƐƚŽĨĂůů͕ƚŚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐĚĞŵĂŶĚƐƚŝŵĞĂŶĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘DĂŶǇ^ƚĂƚĞƐĂƌŐƵĞ
ƚŚĂƚƐƵĐŚƉƌŽĐĞƐƐŶĞĞĚƐ ƚŽ ďĞ ĂĐĐĞůĞƌĂƚĞĚ͕ ǁŚŝůĞ ŽƚŚĞƌƐ ĂƐŬ ĨŽƌ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚŶĂƚŝŽŶĂůůǇ͕ƌĞŐŝŽŶĂůůǇĂŶĚŐůŽďĂůůǇĂůůƚŚĞŵĞĂƐƵƌĞƐƉƌŽƉŽƐĞĚ͘ŶŽƚŚĞƌĐŽŶĐĞƌŶ
ĐŽŵĞƐ ŝŶ ƌĞůĂƚŝŽŶ ƚŽ ƚŚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĞŶƚŝƌĞƚǇ ŽĨ ƚŚĞ hE ĐƚŝŽŶ WƌŽŐƌĂŵ͘ /Ŷ
ŽƌĚĞƌ ǁŽƌĚƐ͕ ƚŚĞ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ hE ĐƚŝŽŶ WƌŽŐƌĂŵ ǁĞƌĞ ƚŚŽƵŐŚƚ ĂƐ Ă
ĐŽŵƉůĞƚĞƐĞƚ͕ĂŶĚĂƐƐƵĐŚƚŚĞǇƐŚŽƵůĚďĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ͕ƚŚĞƌĞĨŽƌĞƚŚĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨũƵƐƚ
ƐŽŵĞƉĂƌƚƐŽĨƚŚĞhEĐƚŝŽŶWƌŽŐƌĂŵĚŽŶŽƚƐĂƚŝƐĨǇŝƚƐŝŶŝƚŝĂůƉƵƌƉŽƐĞ;,ĞůƐŝŶŬŝWƌŽĐĞƐƐ͕
ϮϬϬϳͿ͘dŚĞůĂƐƚĐŽŶĐĞƌŶ͕ƐŝŵŝůĂƌƚŽǁŚĂƚŽĐĐƵƌƐǁŝƚŚƚŚĞ'ůŽďĂů'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ͕ƌĞůĂƚĞƐƚŽƚŚĞ
ƉƌŽďůĞŵƐ ĐĂƵƐĞĚ ďǇ ƚŚĞ ĨĂĐƚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ WƌŽƚŽĐŽů ǁŚĞƌĞ ƚŚĞ hE ĐƚŝŽŶ WƌŽŐƌĂŵ ŝƐ
ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ŝƐ ŶŽƚ ůĞŐĂůůǇ ďŝŶĚŝŶŐ͘ Ɛ Ă ƌĞƐƵůƚ ŽŶůǇ ϰϰ ^ƚĂƚĞƐ ĂĚŽƉƚĞĚ ƚŚĞ hE ĐƚŝŽŶ
WƌŽŐƌĂŵŝŶϮϬϬϭ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ĂŶĚĚĞƐƉŝƚĞƚŚĞĞĨĨŽƌƚƐ͕ƚŚĞhEĐƚŝŽŶWƌŽŐƌĂŵŝƐĨĂƌĨƌŽŵ
ĂĐŚŝĞǀŝŶŐŝƚƐŝŶŝƚŝĂůŐŽĂůƐ͘ĂƐŝĐĂůůǇ͕ƚŚĞŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŽƵƐŝŶƚĞƌĞƐƚƐŽĨƚŚĞ^ƚĂƚĞƐĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐ
ƚŚĞŝƐƐƵĞŽĨ^>tĂŶĚƚŚĞŶƵŵĞƌŽƵƐŝƐƐƵĞƐƚŚĂƚŽĐĐƵƉǇƚŚĞĂŐĞŶĚĂŽĨƚŚĞŵĞĞƚŝŶŐƐŵĂŬĞ
ƚŚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐĨĂƌŵŽƌĞĚŝĨĨŝĐƵůƚƚŚĂŶĞǆƉĞĐƚĞĚ͘

ϭ͘ϯŽůŽŵďŝĂ͛ƐƉƉƌŽĂĐŚƚŽƚŚĞ/ƐƐƵĞŽĨ^ŵĂůůƌŵƐĂŶĚ>ŝŐŚƚtĞĂƉŽŶƐ

ϭ͘ϯ͘ϭ ZĞůĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶ^ŵĂůůƌŵƐĂŶĚ>ŝŐŚƚtĞĂƉŽŶƐ͕ƌƵŐdƌĂĨĨŝĐŬŝŶŐĂŶĚ/ŶƐƵƌŐĞŶƚ
'ƌŽƵƉƐ
KŶƚŚĞŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞŽĨĂĨŝƌŵĐŽŶƚƌŽůŽǀĞƌƚŚĞƚƌĂĨĨŝĐŽĨƐŵĂůůĂƌŵƐĂŶĚůŝŐŚƚǁĞĂƉŽŶƐďǇ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐůŝĞƐƚŚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇŽĨƌĞĚƵĐŝŶŐ͕ĂŶĚĞǀĞŶƐŽůǀŝŶŐ͕ŽƚŚĞƌƉƌŽďůĞŵƐƚŚĂƚĂĨĨĞĐƚ
ƚŚĞƐƚĂďŝůŝƚǇŽĨ^ƚĂƚĞƐĂŶĚƚŽǁŚŝĐŚ^>tŐĞƚĚŝǀĞƌƚĞĚ͘dŚĞƌĞĂƌĞǀĂƌŝŽƵƐƚǇƉĞƐŽĨĐƌŝŵĞƐ
ƚŚĂƚĐĂŶŝŶǀŽůǀĞƚŚĞƵƐĞŽĨ^t>ƐƵĐŚĂƐƉĞƌƐŽŶĂůŝŶũƵƌŝĞƐ͕ƐƵŝĐŝĚĞƐ͕ĐŽŵŵŽŶĐƌŝŵĞƐ͕ĂŶĚ
ϭϱ




ŽƌŐĂŶŝǌĞĚ ĐƌŝŵĞ͕ ĂŵŽŶŐ ŽƚŚĞƌƐ͘ EŽŶĞƚŚĞůĞƐƐ͕ ƌĞĐĞŶƚ ƐƚƵĚŝĞƐ ŚĂǀĞ ƐŚŽǁĞĚ ƚŚĂƚ ŝŶ
ŽůŽŵďŝĂ ŚŽŵŝĐŝĚĞƐ ĐĂƵƐĞĚ ďǇ ^>t ĂƌĞ ĚŝǀŝĚĞĚ ďĂƐŝĐĂůůǇ ŝŶ ƚŚƌĞĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ͗ ĂƌŵĞĚ
ĐŽŶĨůŝĐƚ͕ĐŽŵŵŽŶĐƌŝŵĞĂŶĚŽƌŐĂŶŝǌĞĚĐƌŝŵĞ͕ĂŶĚƐŽĐŝĂůĐŽŶĨůŝĐƚ͘WĞƌĐĞŶƚĂŐĞƐŽĨŚŽŵŝĐŝĚĞ
ĐƌŝŵĞƐ;ϳϬйͿĂŶĚŵĂƐƐĂĐƌĞƐ;ϵϬйͿĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽĐŽŵŵŽŶĐƌŝŵĞ;ϮϲйͿĂŶĚƐƵŝĐŝĚĞ;ϮϯйͿ
;hEK͕ ϮϬϬϲͿ ŝŶĚŝĐĂƚĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƵƐĞ ŽĨ ^>t ŝŶ ŽůŽŵďŝĂ ŝƐ ƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚ ƚŽ ǀĞƌǇ ƐƉĞĐŝĨŝĐ
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞ͚ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů͛ƵƐĞŽĨǀŝŽůĞŶĐĞ;hEK͕ϮϬϬϲͿ͘/ŶŽƚŚĞƌǁŽƌĚƐ͕ŝŶ
ƚŚĞƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĐĂƐĞŽĨŽůŽŵďŝĂĚƌƵŐƚƌĂĨĨŝĐŬŝŶŐ͕ŽƌŐĂŶŝǌĞĚĐƌŝŵĞĂŶĚƚĞƌƌŽƌŝƐŵĂƌĞƚŚŽƐĞ
ǁŚŽƚƌƵůǇŶƵƌƚƵƌĞĨƌŽŵŝůůŝĐŝƚƚƌĂĨĨŝĐŽĨƐŵĂůůĂƌŵƐĂŶĚůŝŐŚƚǁĞĂƉŽŶƐ͘
&ƌŽŵ ƚŚĞ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ ŽĨ ƚŚĞ ŝŶƐƵƌŐĞŶĐĞ ŐƌŽƵƉƐ͕ ƐŵĂůů ĂƌŵƐ ŚĂǀĞ ĂŶ ĞƐƐĞŶƚŝĂů ƌŽůĞ ĂƐ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĨŽƌƚŚĞĚĞƐƚĂďŝůŝǌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞ^ƚĂƚĞ͛ƐĂƵƚŚŽƌŝƚǇĂŶĚƉŽǁĞƌ͘&ŝƌƐƚ͕ŝůůĞŐĂůŐƌŽƵƉƐ
ĂƚƚĞŵƉƚĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͛ƐŵŽŶŽƉŽůĞŽĨĨŽƌĐĞ͘^>tĂƌĞƵƐĞĚďǇƐƵĐŚŐƌŽƵƉƐƚŽ
ĂƚƚĂĐŬŽůŽŵďŝĂ͛ƐƐĞĐƵƌŝƚǇĨŽƌĐĞƐĂƚƚĞŵƉƚŝŶŐƚŽĚĞĨǇŝƚƐƉŽǁĞƌĂŶĚƌĞĚƵĐĞŝƚƐĂƵƚŚŽƌŝƚǇŝŶ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ƌĞŐŝŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽƵŶƚƌǇ ;ƌĂŝŐ Ǉ ,ŽĨĨŵĂŶ͕ ϮϬϬϯͿ͘ ^ĞĐŽŶĚ͕ ďǇ ƌĞĚƵĐŝŶŐ ƚŚĞ
ĂƵƚŚŽƌŝƚǇ ŽĨ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ŝŶƐƵƌŐĞŶƚ ŐƌŽƵƉƐ ǀŝŽůĂƚĞ ŽůŽŵďŝĂ͛Ɛ ŚŝĞƌĂƌĐŚŝĐĂů
ƌĞůĂƚŝŽŶƐŽĨƉŽǁĞƌ͘/ŶƐƵĐŚƌĞŐŝŽŶƐ͕ƚŚĞ^ƚĂƚĞƌŝƐŬƐůŽƐŝŶŐŝƚƐƐŽǀĞƌĞŝŐŶƚǇŐŝǀĞŶƚŚĞůŽƐƐŽĨ
ĐŽŶƚƌŽů ŽǀĞƌ ƚŚĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ ĂŶĚ ƚŚĞ ŝŶĂďŝůŝƚǇ ƚŽ ƉƌŽƚĞĐƚ ŝƚƐ ĐŝƚŝǌĞŶƐ͘ dŚŝƌĚ͕ ĞĂĐŚ ƚŝŵĞ Ă
ǁĞĂƉŽŶ ŐĞƚƐ ďŽƵŐŚƚ Žƌ ƐŽůĚ ŽŶ ƚŚĞ ďůĂĐŬ ŵĂƌŬĞƚ͕ ƚŚĞ ũƵƐƚŝĐĞ ƐǇƐƚĞŵ ŐĞƚƐ ǁĞĂŬĞŶĞĚ
ďĞĐĂƵƐĞ ŝƚƐ ůĂǁƐ ŐĞƚ ǀŝŽůĂƚĞĚ ;ƌĂŝŐ Ǉ ,ŽĨĨŵĂŶ͕ ϮϬϬϯͿ͘ WĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ ƉŽǁĞƌ ŽĨ ƚŚĞ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚůŝĞƐŽŶŝƚƐĐĂƉĂĐŝƚǇƚŽĂƉƉůǇƚŚĞůĂǁƐĂŶĚƚŽƌĞŝŶĨŽƌĐĞƚŚĞŵ͕ďƵƚǁŚĞŶŝůůŝĐŝƚ
ƚƌĂĚĞŝƐĂĐŽŶƐƚĂŶƚůĂǁƐĂŶĚƌĞŐƵůĂƚŝŽŶƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐĂƌŵƐŐĞƚƐĐŽƌŶĞĚ͘
ƉĂƌƚ ĨƌŽŵ ďĞŝŶŐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ ƚŽ ǁĞĂŬĞŶ ƚŚĞ ŽůŽŵďŝĂŶ ^ƚĂƚĞ͕ ƐŵĂůů ĂƌŵƐ ĂŶĚ ůŝŐŚƚ
ǁĞĂƉŽŶƐ ĂƌĞ ĐŽŵŵŽŶůǇ ƚŽ ƉĞƌĨŽƌŵ ĂĐƚƐ ŽĨ ǀŝŽůĞŶĐĞ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ĂƌŵĞĚ ĐŽŶĨůŝĐƚ͕
͚ĂĚũƵƐƚŵĞŶƚ ŽĨ ĂĐĐŽƵŶƚƐ͛ ďĞƚǁĞĞŶ ŐƌŽƵƉƐ ĂŶĚ ĐŽŶƚƌŽů ŽĨ ŝůůŝĐŝƚ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ;hEK͕ ϮϬϬϲͿ͘
ƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ůĂƐƚ ƚǁŽ ĚĞĐĂĚĞƐ ƚŚĞ ŝůůŝĐŝƚ ĚƌƵŐ ďƵƐŝŶĞƐƐ ŚĂƐ ďĞĞŶ ĂƐƐŝŵŝůĂƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ ŵĂŝŶ
ŝŶƐƵƌŐĞŶƚ ŐƌŽƵƉƐ ŝŶ ŽůŽŵďŝĂ͘ ĨƚĞƌ ƚŚĞ ŵĂŝŶ ĚƌƵŐ ĐĂƌƚĞůƐ ǁĞƌĞ ĚŝƐŵĂŶƚůĞĚ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ
ϭϵϴϬ͛Ɛ ĂŶĚ ďĞŐŝŶŶŝŶŐ ƚŚĞ ϭϵϵϬ͛Ɛ͕ ŐƵĞƌƌŝůůĂƐ ĂŶĚ ͚ĂƵƚŽͲĚĞĨĞŶƐĂƐ͛ ŐĂŝŶĞĚ ĐŽŶƚƌŽů ŽǀĞƌ ƚŚĞ
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽĐĂ ůĞĂĨ ĂŶĚ ĚƌƵŐ ƚƌĂĚĞ ;ƌĂŝŐ Ǉ ,ŽĨĨŵĂŶ͕ ϮϬϬϯͿ͘ /Ŷ ƐƵĐŚ ĐŽŶƚĞǆƚ͕
ĚŝƐƉƵƚĞƐďĞƚǁĞĞŶĐƌŝŵŝŶĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐǁĞƌĞŽĨƚĞŶĚƵĞƚŽƚŚĞĚĞƐŝƌĞŽĨĐŽŶƚƌŽůŽǀĞƌƌĞŐŝŽŶƐ
ĂŶĚƐƚƌĂƚĞŐŝĐƚƌĂŶƐŝƚǌŽŶĞƐ;hEK͕ϮϬϬϲͿ͘'ŝǀĞŶƚŚŝƐ͕^>tďĞĐĂŵĞĂƐƚƌĂƚĞŐŝĐ͕ĂƐǁĞůů
ĂƐ͕ĚĞĨĞŶƐŝǀĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŝŶŽƌĚĞƌƚŽŐĂŝŶĐŽŶƚƌŽůŽĨƚŚĞďƵƐŝŶĞƐƐ͕ƚĞƌƌŝƚŽƌǇĂŶĚƉŽǁĞƌ͘
ƚ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ƚŝŵĞ͕ ĚƌƵŐ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ƚƌĂĨĨŝĐŬŝŶŐ ďĞĐĂŵĞ Ă ůƵĐƌĂƚŝǀĞ ƌĞƐŽƵƌĐĞ ĨŽƌ
ŝŶƐƵƌŐĞŶƚŐƌŽƵƉƐ͘EŽƚŽŶůǇŝƚƉƌŽǀŝĚĞĚĂŶĞŶŽƌŵŽƵƐƐŽƵƌĐĞŽĨŝŶĐŽŵĞďƵƚŝƚĂůƐŽƐĞƌǀĞĚĂƐ
ϭϲ




͚ŵĞƚŚŽĚ ŽĨ ƉĂǇŵĞŶƚ͛͘ Ɛ ŝŶƐƵƌŐĞŶƚ ŐƌŽƵƉƐ ŝŶǀĞƐƚ ƚŚĞ ŵĂũŽƌŝƚǇ ŽĨ ŝƚƐ ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ ŝŶ
ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐĂŶĚ ĞǆƉĂŶĚŝŶŐ ƚŚĞŝƌ ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ͕ ƚŚĞ ƉƵƌĐŚĂƐĞ ŽĨ ĂƌŵƐ͕ ĂŵŵƵŶŝƚŝŽŶ ĂŶĚ
ĞǆƉůŽƐŝǀĞƐ ŝƐ ĂŶ ĂƐƉĞĐƚ ŽĨ ĨŝƌƐƚͲŽƌĚĞƌ ;hEK͕ ϮϬϬϲͿ͘ dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ͞ĚƌƵŐƐͲĨŽƌͲǁĞĂƉŽŶƐ͟
ďĞƚǁĞĞŶ ŽůŽŵďŝĂŶ ŝŶƐƵƌŐĞŶƚƐ ĂŶĚ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ĐƌŝŵŝŶĂů ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶƐ ďĞĐĂŵĞ Ă
ĐŽŵŵŽŶƉƌĂĐƚŝĐĞ;ƌĂŝŐǇ,ŽĨĨŵĂŶ͕ϮϬϬϯͿ͘dŚĞĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶŽĨ^>tďǇŝŶƐƵƌŐĞŶƚŐƌŽƵƉƐŝƐ
ŽĨ ĞǆƚƌĞŵĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ďĞĐĂƵƐĞ ŝƚ ŝƐ ƚŚĞŝƌ ƐŽƵƌĐĞ ŽĨ ŝŶƚŝŵŝĚĂƚŝŶŐ ƉŽǁĞƌ ĂŶĚ ĂĐƚŝŽŶ͖
ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ƚŚĞŝƌ ŚƵŐĞ ĚĞŵĂŶĚ ĨŽƌ ǁĞĂƉŽŶƐ ŝŵƉŽƐĞƐ Ă ĐƌŝƚŝĐĂů ŶĞĞĚ ƚŽ ŵĞĞƚ ŝƚ ĂƚƚĞŶĚŝŶŐ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚƐƵƉƉůŝĞƌƐ͘

ϭ͘ϯ͘Ϯ ŽůŽŵďŝĂ͛ƐĨŽƌĞŝŐŶƉŽůŝĐǇĂďŽƵƚ^ŵĂůůƌŵƐĂŶĚ>ŝŐŚƚtĞĂƉŽŶƐ

ƵƌŝŶŐƚŚĞƉƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂůƉĞƌŝŽĚŽĨŶĚƌĠƐWĂƐƚƌĂŶĂ;ϭϵϵϴͲϮϬϬϮͿƚŚĞĚǇŶĂŵŝĐƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ
ŶĂƚŝŽŶĂůƉŽůŝĐǇĂŶĚƚŚĞĨŽƌĞŝŐŶƉŽůŝĐǇǁĞƌĞǀĞƌǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚƵĞ͕ĨŝƌƐƚ͕ƚŽƚŚĞŐůŽďĂůŝŵƉĂĐƚ
ŽĨ ŽůŽŵďŝĂŶ ŝŶƚĞƌŶĂů ŝƐƐƵĞƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ǀŝŽůĂƚŝŽŶ ŽĨ ŚƵŵĂŶ ƌŝŐŚƚƐ͕ ŝŶƚĞƌŶĂů ĐŽŶĨůŝĐƚ͕ ĚƌƵŐ
ƚƌĂĨĨŝĐŬŝŶŐ͕ĂŶĚůĞǀĞůƐŽĨǀŝŽůĞŶĐĞĂŶĚƉŽǀĞƌƚǇ͖ĂŶĚƐĞĐŽŶĚ͕ƚŽƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
ŝƐƐƵĞƐŝŶƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂůĂĨĨĂŝƌƐŽĨŽůŽŵďŝĂ͕ƐƵĐŚĂƐƚŚĞĚĞŵĂŶĚŽĨŝůůŝĐŝƚĚƌƵŐƐ͕ůŽǁĐŽŶƚƌŽů
ŽǀĞƌĐŚĞŵŝĐĂůƐƵƐĞĚƚŽƉƌŽĚƵĐĞĚƌƵŐƐ͕ŝŶĐůƵƐŝŽŶŽĨŚƵŵĂŶƌŝŐŚƚƐŝƐƐƵĞƐŝŶƚŚĞĂŐĞŶĚĂƐŽĨ
ƚŚĞƵƌŽƉĞĂŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ĂŶĚĞŶŽƌŵŽƵƐĨůŽǁƐŽĨ^>tĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁŽƌůĚǁŝƚŚĨĞǁĐŽŶƚƌŽůƐ
;ĂƌĚŽŶĂ͕ ϮϬϬϭͿ͘ dŚĞ ͞WůĂŶ ŽůŽŵďŝĂ͕͟ ĚĞǀŝƐĞĚ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŽĨ WĂƐƚƌĂŶĂ ĂŶĚ
ĐŽŶƚŝŶƵĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ ƚŚĞ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŽĨ ůǀĂƌŽ hƌŝďĞ sĠůĞǌ͕ ǁĂƐ ĂŶ ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ
ƐƚƌĂƚĞŐǇŽĨďŝůĂƚĞƌĂůĐŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ͕ǁŚŽƐĞŽǀĞƌĂůůŽďũĞĐƚŝǀĞǁĂƐƚŽĐŽŵďĂƚŝůůŝĐŝƚĚƌƵŐƐĂŶĚ
ŽƌŐĂŶŝǌĞĚĐƌŝŵĞ͕ƚŽĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽƚŚĞĞĐŽŶŽŵŝĐƌĞĐŽǀĞƌǇĂŶĚƚŚĞĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚŽĨƉĞĂĐĞŝŶ
ŽůŽŵďŝĂ͕ Ăƚ ƚŚĞ ƚŝŵĞ ƚŚĂƚ ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶĞĚ ƚŚĞ ĐŽŶƚƌŽů ŽǀĞƌ ƚŚĞ ƐƵƉƉůǇ ŽĨ ŝůůŝĐŝƚ ĚƌƵŐƐ ŝŶ
ŵĞƌŝĐĂŶƐƚƌĞĞƚƐ;EW͕ϮϬϬϲͿ͘
KŶĞŽĨƚŚĞŵĂŝŶŽďũĞĐƚŝǀĞƐŽĨƚŚĞ͞WůĂŶŽůŽŵďŝĂ͟ǁĂƐƚŽƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶƚŚĞĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨƚŚĞ
ƐĞĐƵƌŝƚǇ ĨŽƌĐĞƐ ƚŽ ĐŽŵďĂƚ ĚƌƵŐ ƚƌĂĨĨŝĐŬŝŶŐ ĂŶĚ ƚĞƌƌŽƌŝƐŵ͖ ƚŚŝƐ͕ ĨŽƌ ƚŚĞ ƉƵƌƉŽƐĞ ŽĨ
ƌĞĐŽǀĞƌŝŶŐ ĂŶ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ĐŽŶƚƌŽů ŽĨ ƚŚĞ ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ͕ ĂŶĚ ďĞŝŶŐ ĂďůĞ ƚŽ ĨŝŐŚƚ ĂŐĂŝŶƐƚ ĚƌƵŐ
ƚƌĂĨĨŝĐŬŝŶŐ ĂŶĚ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ŐƌŽƵƉƐ ;EW͕ ϮϬϬϲͿ͘ ^ƵƉƉŽƌƚ ƚŽ ƚŚĞ ƐĞĐƵƌŝƚǇ ĨŽƌĐĞƐ ďĞĐĂŵĞ Ă
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů ĞůĞŵĞŶƚ ƚŽ ďƌĞĂŬ ƚŚĞ ƉĞƌǀĞƌƐĞ ůŝŶŬ ďĞƚǁĞĞŶ ĐƵůƚŝǀĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ŽĨ
ŝůůŝĐŝƚ ĚƌƵŐƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ŽĨ ĐƌŝŵŝŶĂů ĂŶĚ ƚĞƌƌŽƌŝƐƚ ŐƌŽƵƉƐ͘ ůƐŽ͕ ŽůŽŵďŝĂ ƌĞĐĞŝǀĞĚ
ϭϳ




ĐŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞĨŽƌŵŽĨƚƌĂŝŶŝŶŐĂŶĚƚĞĐŚŶŝĐĂůƐƵƉƉŽƌƚƚŽĨŝŐŚƚĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞƉƌŽďůĞŵŽĨ
ŝůůŝĐŝƚƚƌĂĨĨŝĐŽĨ ƐŵĂůů ĂƌŵƐ ĂŶĚ ůŝŐŚƚ ǁĞĂƉŽŶƐ͘ dŚĞ ŶĂƚŝŽŶĂů ƉŽůŝĐĞ͕ ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ƌĞĐĞŝǀĞĚ
ƐƵƉƉŽƌƚ ŝŶ ƚĞĐŚŶŝĐĂů ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ ǁŚŝĐŚ ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶĞĚ ƚŚĞ ƐƚƵĚǇ ŝŶ ďĂůůŝƐƚŝĐƐ ĂŶĚ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐ
ƐƵƉƉŽƌƚ ĨŽƌ ĐƌŝŵŝŶĂů ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶƐ͘ ^ŝŵŝůĂƌůǇ͕ ^Ͳ/EdZWK> ŽĨĨŝĐŝĂůƐ ƌĞĐĞŝǀĞĚ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ŝŶ
ƚŚĞƌĞŐŝŽŶĂůĐĞŶƚƌĞŽĨĚŝƐĂƌŵĂŵĞŶƚhEͲ>/Z;DŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞZĞůĂĐŝŽŶĞƐǆƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ϮϬϬϴͿ͘
ƚ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ƚŝŵĞ͕ ƚŚĞ ͞WůĂŶ ŽůŽŵďŝĂ͟ ƉƌŽŐƌĂŵ ǁĂƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ƉƌŝŶĐŝƉůĞ ŽĨ ƐŚĂƌĞĚ
ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ͕ǁŚŝĐŚƌĞĐŽŐŶŝǌĞƐƚŚĂƚƚŚĞĚƌƵŐƉƌŽďůĞŵŝƐĂĐŽŵŵŽŶƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇƐŚĂƌĞĚ
ďǇƚŚĞĞŶƚŝƌĞŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͕ĂŶĚƌĞƋƵŝƌĞƐĂĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞĂŶĚďĂůĂŶĐĞĚǀŝƐŝŽŶ
ƚŽ ĂĚĚƌĞƐƐ ƚŚĞ ĚĞŵĂŶĚ ĂŶĚ ƐƵƉƉůǇ ŽĨ ŝůůŝĐŝƚ ĚƌƵŐƐ͘ dŚĞ ŵĂŝŶ ŽďũĞĐƚŝǀĞ ŽĨ ŽůŽŵďŝĂ͕ ŝŶ
ƌĞůĂƚŝŽŶƚŽ^>t͕ǁĂƐĂĐŚŝĞǀŝŶŐƚŚĂƚƚŚĞƉƌŝŶĐŝƉůĞŽĨƐŚĂƌĞĚƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇǁĂƐĞǆƚĞŶĚĞĚ
ƚŽŽƚŚĞƌŝƐƐƵĞƐ͕ƐƵĐŚĂƐƚŚĞƉƌŽďůĞŵŽĨŝůůŝĐŝƚƚƌĂĨĨŝĐŽĨ^>t͕ĂŶĚŽďƚĂŝŶŝŶŐƌĂƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨ
ƚŚŝƐƉƌŝŶĐŝƉůĞďǇƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘
tŝƚŚ ƚŚĞ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŽĨ ůǀĂƌŽ hƌŝďĞ sĠůĞǌ ƚŚĞ ŝƐƐƵĞ ŽĨ ĚĞĨĞŶƐĞ ĂŶĚ ƐĞĐƵƌŝƚǇ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ͘dŚĞĨŽƌĞŝŐŶƉŽůŝĐǇĚĞǀĞůŽƉĞĚŽǀĞƌƚŚĞƉƌĞŵŝƐĞƚŚĂƚƚŚĞƐĞĐƵƌŝƚǇǁĂƐŶŽƚŽŶůǇ
ĂƉƌŽĚƵĐƚŽĨƚŚĞƐŽůŝĚĂƌŝƚǇŽĨĂůůŽůŽŵďŝĂŶƐ͘'ŝǀĞŶƚŚĞƚƌĂŶƐŶĂƚŝŽŶĂůŶĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞŵĂŝŶ
ƌŝƐŬƐĂŶĚƚŚƌĞĂƚƐĐŽŶĨƌŽŶƚĞĚďǇŽůŽŵďŝĂ͕ĐŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂŶĚƐŽůŝĚĂƌŝƚǇďĞƚǁĞĞŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
ǁĂƐĂƉƌĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞĨŽƌƚŚĞƐĞĐƵƌŝƚǇŽĨĂůů;DŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞĞĨĞŶƐĂ͕ ϮϬϬϯͿ͘ ZĞĨĞƌƌŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ
ĐŽŶƚƌŽůŽĨ^>t͕͞^ĞŐƵƌŝĚĂĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐĂ͟ŝŶĐůƵĚĞĚƐĞǀĞƌĂůĐŽŶĐƌĞƚĞ ĂĐƚŝŽŶƐ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ
ĂƉƉƌŽĂĐŚƚŚĞƉƌŽďůĞŵ͗&ŝƌƐƚ͕ŝƚƐƚĂƚĞĚƚŚĞĐƌĞĂƚŝŽŶŽĨĂƵŶŝƚĞĚĨƌŽŶƚƚŚƌŽƵŐŚĐŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐǁŚŝĐŚĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĚĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĚŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐŽĨƐĞĐƵƌŝƚǇĨŽƌĐĞƐŽĨƚŚĞŝŵƉůŝĐĂƚĞĚ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ĂŶĚ ĐŽŶƚƌŽů ŽĨ ƚŚĞ ƚƌĂŶƐŝƚ ŽĨ ǁĞĂƉŽŶƐ͕ ĞǆƉůŽƐŝǀĞƐ͕ ŶĂƌĐŽƚŝĐƐ͕ ĐŚĞŵŝĐĂůƐ͕ ĂŶĚ
ƉĞŽƉůĞ͘ ^ĞĐŽŶĚ͕ ƚŚĞ ƉƌŽŐƌĂŵ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ƚŚĞ ĞǆĐŚĂŶŐĞ ŽĨ ĨŝŶĂŶĐŝĂů ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂŶĚ
ŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞ͕ ƚŽ ŵŽŶŝƚŽƌ͕ ŝĚĞŶƚŝĨǇ ĂŶĚ ŶĞƵƚƌĂůŝǌĞ ƚŚĞ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ŽĨ ŝůůĞŐĂů ĂƌŵĞĚ ŐƌŽƵƉƐ͘
dŚŝƌĚ͕  ŝƚ  ĞǆƉĞĐƚĞĚ  ƚŽ  ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶ  ĂŶĚ  ĞǆƉĂŶĚ  ĨƌŽŶƚŝĞƌͲďŝůĂƚĞƌĂů  ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ͕
KD/&ZKEϭϴ͕ ĂŶĚ ĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐ ƚŚĂƚ ĂůůŽǁĞĚ ƚŚĞ ƐĞĐƵƌŝƚǇ ĨŽƌĐĞƐ ƚŽ ĐŽŶƚƌŽů ďŽƌĚĞƌƐ͕
ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ƌŝǀĞƌƐ͕ ǁĂƚĞƌƐ ĂŶĚ ĂŝƌƐƉĂĐĞ͕ ŵŽƌĞ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞůǇ͕ ďǇ ĞǆĐŚĂŶŐŝŶŐ ŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞ ĂŶĚ
ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĚƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐƉĂƚƌŽů͕ĐŽŶƚƌŽů͕ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝŽŶĂŶĚŝŶƚĞƌĚŝĐƚŝŽŶ͘>ĂƐƚ͕ŝƚĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽ
ŵĞĞƚ ƚŚĞ ŐŽĂůƐ ŽĨ ƚŚĞ >ŝŵĂ ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚϭϵ ŽĨ ƚŚĞ ŶĚĞĂŶ ŽŵŵƵŶŝƚǇ ;DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ĚĞ
ϭϴ

KDZ/&ZKE͗ŝůĂƚĞƌĂůĨƌŽŶƚŝĞƌĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƌĞƉƵďůŝĐŽĨWĞƌƵĂŶĚƚŚĞZĞƉƵďůŝĐŽĨŽůŽŵďŝĂ͘

ϭϵ

  >ŝŵĂ ŽŵŵŝƚŵĞŶƚ͗ ŶĚĞĂŶ ŚĂƌƚĞƌ ĨŽƌ WĞĂĐĞ ĂŶĚ ^ĞĐƵƌŝƚǇ ĂŶĚ ƚŚĞ >ŝŵŝƚĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ŽŶƚƌŽů ŽĨ ƚŚĞ ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ŽŶ
&ŽƌĞŝŐŶĞĨĞŶƐĞ͘:ƵŶĞϭϳ͕ϮϬϬϮ͘

ϭϴ




ĞĨĞŶƐĂ͕ϮϬϬϯͿ͘
dŚŝƐ ĨŽƌĞŝŐŶ ƉŽůŝĐǇ ƉƌŽŐƌĂŵ ƉƌŽƉŽƐĞĚ ďǇ WƌĞƐŝĚĞŶƚ hƌŝďĞ ŝŶ ϮϬϬϮ ƌĞĐŽŐŶŝǌĞĚ ƚŚĞ
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƐƵƉƉŽƌƚŐŝǀĞŶƚŽŽůŽŵďŝĂƵŶƚŝůƚŚĂƚƚŝŵĞ͖ŶŽŶĞƚŚĞůĞƐƐ͕ŝƚĐůĂŝŵĞĚƚŚĂƚƚŚĞ
ŶĂƚƵƌĞŽĨŽůŽŵďŝĂŶƉƌŽďůĞŵƐƐƚŝůůƌĞŵĂŝŶĞĚƉŽŽƌůǇƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚďǇƚŚĞƉƵďůŝĐŝŶŐĞŶĞƌĂů͘
&ŽƌƚŚŝƐƌĞĂƐŽŶ͕ƚŚĞŶĂƚŝŽŶĂů'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͕ƚŚƌŽƵŐŚŝƚƐĨŽƌĞŝŐŶƐĞƌǀŝĐĞĂŶĚƚŚĞŝƌĂŐŐƌĞŐĂƚĞ
ŵŝůŝƚĂƌǇ ĂŶĚ ƉŽůŝĐĞ͕ ƵŶĚĞƌƚŽŽŬ ĂŶ ĞǆĞƌĐŝƐĞ ŝŶ ƉƵďůŝĐ ĚŝƉůŽŵĂĐǇ ;DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ĚĞ ĞĨĞŶƐĂ͕
ϮϬϬϯͿ ǁŚŝĐŚ ǁĂƐ ŝŶƚĞŶĚĞĚ ĨŽƌ ĞǆƉůĂŝŶŝŶŐ ƚŚĞ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ŶĂƚƵƌĞ ŽĨ ŽůŽŵďŝĂ ƉƌŽďůĞŵƐ
ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ >ĂƚŝŶ ŵĞƌŝĐĂŶ ĐŽŶƚĞǆƚ ĂŶĚ ĨŽƌ ƉƌŽŵŽƚŝŶŐ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚ ƚŽ ƚŚĞ
ĨŝŐŚƚĂŐĂŝŶƐƚƚƌĂŶƐŶĂƚŝŽŶĂůƉƌŽďůĞŵƐŽĨĚƌƵŐƐĂŶĚƚĞƌƌŽƌŝƐŵ͘

ϭ͘ϯ͘ϯ ŽůŽŵďŝĂŝŶƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů^ĐĞŶĂƌŝŽ
Ɛ ƌĞƐƵůƚ ŽĨ ƚŚĞ ĨŽƌĞŝŐŶ ƉŽůŝĐŝĞƐ ŵĞŶƚŝŽŶĞĚ ĂďŽǀĞ͕ ŽůŽŵďŝĂ ŚĂƐ ĂĚŽƉƚĞĚ Ă ǀĞƌǇ ĂĐƚŝǀĞ
ƉŽƐŝƚŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ĨŝŐŚƚ ĂŐĂŝŶƐƚ ŝůůŝĐŝƚ ƚƌĂĚĞ ŽĨ ƐŵĂůů ĂƌŵƐ ĂŶĚ ůŝŐŚƚ ǁĞĂƉŽŶƐ͘ WƌŽŐƌĞƐƐ ŚĂƐ
ďĞĞŶŵĂĚĞŝŶƚŚĞĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚŽĨŶƵŵĞƌŽƵƐďŝůĂƚĞƌĂůĂƐǁĞůůĂƐĂĐŽƵƉůĞŽĨƐƵďͲƌĞŐŝŽŶĂů
ĂŶĚƌĞŐŝŽŶĂůĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐ͘
/Ŷ ƚŚĞ ƌĞŐŝŽŶĂů ůĞǀĞů͕ ƚŚĞ /ŶƚĞƌͲŵĞƌŝĐĂŶ ŽŶǀĞŶƚŝŽŶ ĂŐĂŝŶƐƚ ƚŚĞ /ůůŝĐŝƚ DĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐ ŽĨ
ĂŶĚdƌĂĨĨŝĐŬŝŶŐŝŶ&ŝƌĞĂƌŵƐ͕ŵŵƵŶŝƚŝŽŶƐ͕ǆƉůŽƐŝŽŶƐ͕ĂŶĚKƚŚĞƌZĞůĂƚĞĚDĂƚĞƌŝĂůƐ;/&dͿ
ǁĂƐ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ĂƐ Ă ůĞŐĂůůǇ ďŝŶĚŝŶŐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ ƐŝŶĐĞ ϭϵϵϳ ďǇ ƚŚĞ ŵĞŵďĞƌ ^ƚĂƚĞƐ ŽĨ ƚŚĞ
KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶŽĨŵĞƌŝĐĂŶ^ƚĂƚĞƐ͘dŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨƚŚŝƐŽŶǀĞŶƚŝŽŶǁĂƐ͞ƚŽƉƌĞǀĞŶƚ͕ĐŽŵďĂƚ͕
ĂŶĚ ĞƌĂĚŝĐĂƚĞ ƚŚĞ ŝůůŝĐŝƚ ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐ ŽĨ ĂŶĚ ƚƌĂĨĨŝĐŬŝŶŐ ŝŶ ĨŝƌĞĂƌŵƐ͕ ĂŵŵƵŶŝƚŝŽŶ͕
ĞǆƉůŽƐŝǀĞƐ͕ ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ƌĞůĂƚĞĚ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͖ ĂŶĚ ƚŽ ƉƌŽŵŽƚĞ ĂŶĚ ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ ĂŶĚ
ĞǆĐŚĂŶŐĞ ŽĨ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ĂŵŽŶŐ ^ƚĂƚĞƐ WĂƌƚŝĞƐ ƚŽ ƉƌĞǀĞŶƚ͕ ĐŽŵďĂƚ͕ ĂŶĚ
ĞƌĂĚŝĐĂƚĞ ƚŚĞ ŝůůŝĐŝƚ ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐ ŽĨ ĂŶĚ ƚƌĂĨĨŝĐŬŝŶŐ ŝŶ ĨŝƌĞĂƌŵƐ͕ ĂŵŵƵŶŝƚŝŽŶ͕ ĞǆƉůŽƐŝǀĞƐ͕
ĂŶĚ ŽƚŚĞƌ ƌĞůĂƚĞĚ ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͘͟ ǀĞŶƚŚŽƵŐŚƚŚĞƌĂƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐďǇĞĂĐŚDĞŵďĞƌ^ƚĂƚĞ ŚĂƐ
ďĞĞŶ ƐůŽǁ ;ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ ŝŶ ŽůŽŵďŝĂ ƚŚĞ ƌĂƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ƉƌŽĐĞƐƐ ǁĂƐ ŽŶůǇ ĂĐĐŽŵƉůŝƐŚĞĚ ďǇ
&ĞďƌƵĂƌǇϮϬϬϯƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞůĂǁϳϯϳͬϬϮͿƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨƚŚĞ/&důŝĞƐ͕ĨŝƌƐƚ͕ŽŶŝƚƐůĞŐĂůůǇ
ďŝŶĚŝŶŐ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌ ʹŝƚ Ɛƚŝůů ƌĞŵĂŝŶƐ ƚŚĞ ŽŶůǇ ůĞŐĂůůǇ ďŝŶĚŝŶŐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ ŝŶ ƚŚĞ ŚĞŵŝƐƉŚĞƌĞͲ ĂŶĚ͕
ƐĞĐŽŶĚ͕ŝƚƐĐŽŶĐƌĞƚĞĂĐƚŝŽŶƉƌŽŐƌĂŵǁŚŝĐŚŵĂŬĞƐƚŚĞŽŶǀĞŶƚŝŽŶŐŽďĞǇŽŶĚĂƐŝŵƉůĞĚĞĐůĂƌĂƚŝŽŶ
ŽĨƉƌŝŶĐŝƉůĞƐƚŽĂĐŽŵƉůĞƚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ͘

/ŶƚŚĞƐƵďͲƌĞŐŝŽŶĂůůĞǀĞůŽůŽŵďŝĂĂŶĚŝƚƐŶĞŝŐŚďŽƌƐŚĂǀĞŵĂĚĞĂŶĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌǇĞĨĨŽƌƚƚŽ
ϭϵ




ƐƵďƐĐƌŝďĞ ƚŽ ĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐ ƚŚĂƚ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐĞ ĚŝƌĞĐƚůǇ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ
ƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶ͕ ĐŽŵďĂƚ ĂŶĚ ĞůŝŵŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ ŝůůŝĐŝƚ ƚƌĂĨĨŝĐ ŽĨ ƐŵĂůů ĂƌŵƐ ĂŶĚ ůŝŐŚƚ ǁĞĂƉŽŶƐ͘ /Ŷ
ƚŚŝƐƌĞŐĂƌĚ͕ŽůŽŵďŝĂĂƐĂŵĞŵďĞƌŽĨƚŚĞŶĚĞĂŶŽŵŵƵŶŝƚǇĂŐƌĞĞĚƚŽƚŚĞϱϱϮĞĐŝƐŝŽŶ
ŽĨ ƚŚĞ ŶĚĞĂŶ ŽƵŶĐŝů ŽĨ DŝŶŝƐƚĞƌƐ͕ Ϯϱ :ƵŶĞ ŽĨ ϮϬϬϯ͕ ŝŶ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞ ŶĚĞĂŶ WůĂŶ ĨŽƌ ƚŚĞ
ƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶ͕ĐŽŵďĂƚĂŶĚĞůŝŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞŝůůŝĐŝƚƚƌĂĨĨŝĐŽĨƐŵĂůůĂƌŵƐĂŶĚůŝŐŚƚǁĞĂƉŽŶƐŝŶ
ĂůůŝƚƐĂƐƉĞĐƚƐǁĂƐĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ;DŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞZĞůĂĐŝŽŶĞƐǆƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ϮϬϬϴͿ͘ dŚĞ ŽďũĞĐƚŝǀĞ
ŽĨƚŚŝƐĂŐƌĞĞŵĞŶƚŝƐƚŽĞŶĂĐƚĂŶŝŶƚĞŐƌĂůƌĞŐŝŽŶĂůƐƚƌĂƚĞŐǇĨŽƌƚŚĞƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶ͕ĐŽŵďĂƚĂŶĚ
ĞůŝŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞŝůůŝĐŝƚƚƌĂĨĨŝĐŽĨ^>t͕ĂƐǁĞůůĂƐ͕ŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞĐĂƉĂĐŝƚǇŽĨƚŚĞDĞŵďĞƌ
^ƚĂƚĞƐ ƚŽ ŝŵƉůĞŵĞŶƚ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ƚŚĂƚ ĞŶĂďůĞ ƚŚĞŵ ƚŽ ĐŽŵďĂƚ ƚŚĞ ŝůůŝĐŝƚ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕
ŝŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĞǆƉŽƌƚĂƚŝŽŶ͕ ǁŝƚŚ ŝŶ ŽƚŚĞƌ ĂƐƉĞĐƚƐ͘ dŚĞ ŵĂŝŶ ĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ
ŵĞŶƚŝŽŶĞĚ ĂŐƌĞĞŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ŶĚĞĂŶ ŽŵŵƵŶŝƚǇ͕ ĂƉĂƌƚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚ ŽĨ Ă
ĐŽŵŵŽŶ ƐƵďͲƌĞŐŝŽŶĂů ƉŽƐŝƚŝŽŶ ŽŶ ƚŚĞ ŵĂƚƚĞƌ͕ ŝƐ ƚŚĂƚ ŝƚ ǁĂƐ ƚŚĞ ĨŝƌƐƚ ůĞŐĂůůǇ ďŝŶĚŝŶŐ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ ĚĞƌŝǀĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ hE ĐƚŝŽŶ WƌŽŐƌĂŵ ;DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ ĚĞ ZĞůĂĐŝŽŶĞƐ ǆƚĞƌŝŽƌĞƐ͕
ϮϬϬϴͿ͘
ŽůŽŵďŝĂŚĂƐůĞĂĚĞĚƚŚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĂďŽƵƚƚŚĞŝƐƐƵĞŽĨŝůůŝĐŝƚƚƌĂĨĨŝĐŽĨƐŵĂůůĂƌŵƐĂŶĚůŝŐŚƚ
ǁĞĂƉŽŶƐŝŶƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĨŽƌƵŵƐ͕ŝƚŚĂƐƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůůǇƉƌŽŵŽƚĞĚƚŚĞĂĚŽƉƚŝŽŶ
ŽĨ ůĞŐĂůůǇ ďŝŶĚŝŶŐ ĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐ ĂďŽƵƚ ƚŚŝƐ ŵĂƚƚĞƌ͕ ĂŶĚ ŝƚ ŚĂƐ ƐĞĂƌĐŚĞĚ ĨŽƌ ǀĂƌŝŽƵƐ
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ ƚŚĂƚ ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞ ƚŚĞ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ŽĨ ƐƵĐŚ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͘ /Ŷ ƚŚŝƐ ƌĞŐĂƌĚ͕
ŽůŽŵďŝĂŚĂƐƐƵďƐĐƌŝďĞƚŽŵƵůƚŝƉůĞďŝůĂƚĞƌĂůĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝŶũƵĚŝĐŝĂůĐŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ͕
ƐƵĐŚĂƐũƵĚŝĐŝĂůĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞŝŶĐƌŝŵŝŶĂůŵĂƚƚĞƌƐ͕ǁŚŽƐĞƉƵƌƉŽƐĞŝƐƚŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĐŚĂŶŶĞůƐƚŚĂƚ
ĂĐĐĞůĞƌĂƚĞ ƚŚĞ ͚ƉƌŽďĂƚŝǀĞ͛ ĞǆĐŚĂŶŐĞ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĞǆĐŚĂŶŐĞ ďĞƚǁĞĞŶ ^ƚĂƚĞƐ
;ŶŶĞǆϭͿ͘'ŝǀĞŶƚŚĞƚƌĂŶƐŶĂƚŝŽŶĂůĐŚĂƌĂĐƚĞƌŽĨƚŚĞƉƌŽďůĞŵŽĨŝůůŝĐŝƚƚƌĂĨĨŝĐŽĨ^>tƚŚĞ
ŽůŽŵďŝĂŶ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ŚĂƐ ƉƌŽŵŽƚĞĚ ƚŚĞ ƌĞŝŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ďŝůĂƚĞƌĂů ĐŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĂƐĂƐƚƌĂƚĞŐǇƚŽĐŽŶĨƌŽŶƚƚŚĞƉƌŽďůĞŵĂƚƚŚĞŶĂƚŝŽŶĂůůĞǀĞů͘
ƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞƐƚƌĂƚĞŐǇ͕ŽůŽŵďŝĂ͛ƐůĞĂĚĞƌƐŚŝƉŚĂƐŶŽƚďĞĞŶůŝŵŝƚĞĚƚŽƚŚĞƌĞŐŝŽŶĂůůĞǀĞů͘
dŚĞŽůŽŵďŝĂŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŚĂƐďĞĞŶǀĞƌǇĂĐƚŝǀĞŝŶƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĨŽƌƵŵƐ͕ĂƐǁĂƐƚŚĞ
ĐĂƐĞŽĨƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐƚŚĂƚůĞĚƚŽƚŚĞhŶŝƚĞĚEĂƚŝŽŶƐ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŽŶĨĞƌĞŶĐĞŽŶŝůůŝĐŝƚƚƌĂĚĞ
ŝŶƐŵĂůůĂƌŵƐĂŶĚ ůŝŐŚƚ ŝŶ Ăůů ŝƚƐ ĂƐƉĞĐƚƐ͕ ǁŚŝĐŚ ǁĂƐ ŚĞůĚ ŝŶ :ƵůǇ ϮϬϬϭ͕ ŝŶ EĞǁ zŽƌŬ͘ dŚŝƐ
ŽŶĨĞƌĞŶĐĞǁĂƐĐƌƵĐŝĂůĨŽƌŽůŽŵďŝĂŝŶŽƌĚĞƌƚŽŽďƚĂŝŶƚŚĞĂĐĐĞƉƚĂŶĐĞŽĨƚŚĞƉƌŝŶĐŝƉůĞŽĨ
͚ƐŚĂƌĞĚƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ͛͘ƐŵĞŶƚŝŽŶĞĚĞĂƌůŝĞƌ͕ ƚŚĞ ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ ĨŽƌŵĞƌ ƉƌŝŶĐŝƉůĞ ŚĂƐ
ďĞĞŶ ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ ŽůŽŵďŝĂŶ ĨŽƌĞŝŐŶ ĂŐĞŶĚĂ ŶŽƚ ŽŶůǇ ĨŽƌ ƚŚĞ ŝƐƐƵĞ ŽĨ ^>t ďƵƚ ĂůƐŽ ĨŽƌ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚĂŶĚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨŐůŽďĂůŝƐƐƵĞƐƐƵĐŚ ĂƐ ŝůůŝĐŝƚ ĚƌƵŐ ƚƌĂĨĨŝĐŬŝŶŐ ĂŶĚ ƚĞƌƌŽƌŝƐŵ
ϮϬ




;&ĞƌŶĄŶĚĞǌĚĞ^ŽƚŽ͕ϮϬϬϭͿ͘



















,WdZϮ
Ϯϭ




/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůEĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ͕^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂŶĚĂƌŐĂŝŶŝŶŐĞŚĂǀŝŽƌ

dŚĞ Ăŝŵ ŽĨ ƚŚŝƐ ĐŚĂƉƚĞƌ ŝƐ ƚŚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŽĨ Ă ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ĂďŽƵƚ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ͘dŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞŚĂƐďĞĞŶƌĞǀŝĞǁĞĚŝŶŽƌĚĞƌƚŽƚƌĂĐŬƚŚĞŵĂŝŶĐŽŶĐĞƉƚƐĨƌŽŵ
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ͕ ĨŽůůŽǁĞĚ ƚŚĞŶ ďǇ Ă ƌĞǀŝĞǁ ĂďŽƵƚ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ĂŶĚ ďĞŚĂǀŝŽƌĂů
ƚƌĞŶĚƐ͘dŚŝƐĨƌĂŵĞǁŽƌŬǁŝůůďĞƵƐĞĚŝŶƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĐŚĂƉƚĞƌƐĂƐĂďĂƐŝƐĨŽƌĞǆƉůĂŝŶŝŶŐƚŚĞ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉƌŽĐĞƐƐĞƐĂŶĚďĞŚĂǀŝŽƌĂůŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐƚŚĂƚ ƵŶĨŽůĚĞĚ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ ŝŶ
ƚŚĞ &ŝƌƐƚ ŽŵŵŝƚƚĞĞ ŽĨ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ EĂƚŝŽŶƐ ďĞƚǁĞĞŶ ϭϵϵϴ ĂŶĚ ϮϬϬϱ ŽŶ ƚŚĞ ƉĂƌƚ ŽĨ ƚŚĞ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐŽĨƚŚĞŽůŽŵďŝĂŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͘

Ϯ͘ϭ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůEĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ͗ĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶĂŶĚŐĞŶĞƌĂůĐŽŶĐĞƉƚƐ

dŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨŶĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐŚĂƐďĞĞŶƉĂƌƚŽĨŚƵŵĂŶŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐĞǀĞŶďĞĨŽƌĞƚŚĞŶĂƚŝŽŶͲ
ƐƚĂƚĞǁĂƐĐŽŶĐĞŝǀĞĚ͘WĞŽƉůĞƐŚĂǀĞĂůǁĂǇƐŚĂĚƚŚĞŶĞĞĚƚŽŶĞŐŽƚŝĂƚĞĂŵŽŶŐƐƚĞĂĐŚŽƚŚĞƌƐ
ŝŶŽƌĚĞƌƚŽƐĂƚŝƐĨǇďŽƚŚŶĞĞĚƐĂŶĚƉĞƌƐŽŶĂůŝŶƚĞƌĞƐƚƐ͘ŶĐŝĞŶƚĚŽĐƵŵĞŶƚƐĚĂƚŝŶŐďĂĐŬƚŽ
ƚŚĞ ƚŚŝƌĚ ŵŝůůĞŶŶŝƵŵ ͕ ƌĞĐŽƌĚ ƚŚĞ ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ ŽĨ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ĂŶĚ ƚƌĞĂƚŝĞƐ
;ŽŚĞŶĂŶĚDĞĞƌƚƐ͕ϮϬϬϴͿ͘EŽŶĞƚŚĞůĞƐƐ͕ǁŝƚŚƚŚĞĂĚǀĞŶƚŽĨƚŚĞŶĂƚŝŽŶͲƐƚĂƚĞ͕ƚŚĞŝĚĞĂƐŽĨ
ƐŽǀĞƌĞŝŐŶƚǇĂŶĚŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂůůŝŵŝƚƐƚŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚĐŽŵƉůĞǆŝƚǇŽĨŝƐƐƵĞƐƐƵĐŚ
ĂƐ ƚƌĞƐƉĂƐƐŝŶŐ ƚŚĞ ůŝŵŝƚƐ ŽĨ ŶĂƚŝŽŶƐ͕ ƚƵƌŶĞĚ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ ŝŶƚŽ Ă ĐŽŵƉůŝĐĂƚĞĚ ŵĂƚƚĞƌ͕ ǁĞůů
ďĞǇŽŶĚƐŝŵƉůĞďĂƌŐĂŝŶŝŶŐĂŶĚƚƌĂĚŝŶŐ͘
dŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨŶĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐŝŵƉůŝĞƐĂĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƚǁŽŽƌŵŽƌĞƉĂƌƚŝĞƐǁŚŽǁŝƐŚƚŽ
ƉƌĞƐĞŶƚ ƚŚĞŝƌ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ ĂŶĚ ĐŽŵŵŽŶ ƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƉƵƌƉŽƐĞ ŽĨ ƌĞĂĐŚŝŶŐ
ĂŶĂŐƌĞĞŵĞŶƚ;hůŝũŶĂŶĚ^ƚƌŽƚŚĞƌ ϭϵϵϱͿ͘ &ƌŽŵ ƚŚŝƐ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ
ĂƐĂŵĞĂŶƐĨŽƌĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƌĞůĂƚŝŽŶƐ͕ŝƐĂĨŽƌƵŵŽĨĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶǁŚĞƌĞƉĂƌƚŝĞƐ
ƐĞƚƚůĞ ƚŚĞŝƌ ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞŝƌ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ ĂŶĚ ŽďũĞĐƚŝǀĞƐ͕ ǁŚĞƚŚĞƌ
ƚŚĞǇĂƌĞĨƌŝĞŶĚƐŽƌĞŶĞŵŝĞƐ;ƌƵĐŬŵĂŶ͕ϭϵϴϲͿ͘
ŽƌƌŽǁĞĚ ĨƌŽŵ ƉŽůŝƚŝĐĂů ƐĐŝĞŶĐĞ͕ ŝŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞ ƚŚĞŽƌǇ ƉƌŽǀŝĚĞƐ Ă ǀŝĂďůĞ ĞǆƉůĂŶĂƚŝŽŶ
ĨŽƌ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ǁŚǇ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ ƚĂŬĞ ƉůĂĐĞ ĞǀĞŶ ĂŵŽŶŐ ^ƚĂƚĞƐ ƐƚƌƵŐŐůŝŶŐ ĂŵŽŶŐƐƚ
ϮϮ




ĞĂĐŚŽƚŚĞƌ͘&ƌŽŵƚŚŝƐƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ͕ĂůůƐƚĂƚĞƐĂƌĞŝŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶƚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĚƵĞ
ƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ƐŽĐŝĂůĂŶĚƉŽůŝƚŝĐĂůŝƐƐƵĞƐ͘tŝƚŚƚŚĞĞŵĞƌŐĞŶĐĞŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚƐŝŶƚŚĞƌĞĂůŵƐŽĨ
ƚŚĞ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ ŚƵŵĂŶ ƌŝŐŚƚƐ͕ ŝŵŵŝŐƌĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ ǁŚŝĐŚ ĂƌĞ
ŵŽƌĞ ͞ŝŶƚĞƌŵĞƐƚŝĐ ϮϬ ͟ ŝŶ ŶĂƚƵƌĞ ƚŚĂŶ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂů ŝƐƐƵĞƐ͕ ƚŚĞ ĐŽŶƚŝŶƵĞĚ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ
ďĞƚǁĞĞŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐŚĂƐďĞĞŶĚĞŵĂŶĚĞĚ;ŽŚŶ͕ϮϬϬϯͿ͘
/Ŷ ƚŚŝƐ ĐŽŶƚĞǆƚ͕ ŵƵůƚŝůĂƚĞƌĂů ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ ƌĞƋƵŝƌĞ ƚŚĞ ĐƌĂĨƚŝŶŐ ŽĨ ĐŽĂůŝƚŝŽŶƐ ƚŚĂƚ ƐŝŵƉůŝĨǇ
ĂŶĚ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ƚŚĞ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ ƉƌŽĐĞƐƐ͘ /Ŷ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ƐĐĞŶĂƌŝŽ͕ ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ďƵŝůĚ
ĐŽĂůŝƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ƚǁŽ ƌĞĂƐŽŶƐ͘  /Ŷ ƚŚĞ ĨŝƌƐƚ ƉůĂĐĞ͕ ĐŽĂůŝƚŝŽŶƐ ĂƌĞ ĨŽƌŵĞĚ ĂƌŽƵŶĚ ĐŽŵŵŽŶ
ƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ƚŽǁĂƌĚƐ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ŝƐƐƵĞƐ͘  KŶ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ŚĂŶĚ͕ ƉĂƌƚǇ ďĂƐĞĚ ĐŽĂůŝƚŝŽŶƐ ŵŝŐŚƚ ďĞ
ĨŽƌŵĞĚ ĂƌŽƵŶĚ Ă ŐŝǀĞŶ ^ƚĂƚĞ ;ƚŚĞ ůĞĂĚĞƌͿ ;ĂƌƚŵĂŶ͕ ϮϬϬϯͿ͘ ƉĂƌƚ ĨƌŽŵ ƐĞƌǀŝŶŐ ƚŚĞ
ĐŽĂůŝƚŝŽŶƐ͛  ƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ͕  ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů  ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ  ƐĞƌǀĞ  ĂƐ  Ă  ĐŽŶƚĞǆƚ  ǁŚĞƌĞ  ƚŚĞ
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐĐĂŶŵĂŶŝĨĞƐƚƚŚĞŝƌƉƌĞͲĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚŝŶƚĞƌĞƐƚƐ͘hƐƵĂůůǇ͕ ^ƚĂƚĞƐ ŵĂŶŝĨĞƐƚ ƚŚĞŝƌ
ƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ͕ƉŽƐƚƵƌĞƐĂŶĚĐŽŶĐĞƌŶƐŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝƐƐƵĞƐƚŚƌŽƵŐŚĨŽƌĞŝŐŶƉŽůŝĐǇ͖
ŶŽŶĞƚŚĞůĞƐƐ͕ƚŚŝƐŝƐŶĞŝƚŚĞƌĚĞĨŝŶŝƚĞŶŽƌďŝŶĚŝŶŐ͘dŚĞƌĞĂƌĞǀĂƌŝŽƵƐĂƐƉĞĐƚƐƚŚĂƚĐĂŶĂĨĨĞĐƚ
ƚŚĞŝŶŝƚŝĂůƉŽƐƚƵƌĞƐŽĨƚŚĞƉĂƌƚŝĞƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶĂŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ͘
KŶ ŽŶĞ ŚĂŶĚ͕ ĞĂĐŚ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ ƵŶĚĞƌŐŽĞƐ Ă ƐĞƌŝĞƐ ŽĨ ƐƚĂŐĞƐ ƚŚĂƚ ĂůůŽǁƐ ƚŚĞ ƉĂƌƚŝĞƐ ƚŽ
ĚĞĨŝŶĞĂŶĚƌĞͲĚĞĨŝŶĞƚŚĞŝƌƉŽƐŝƚŝŽŶƐŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽƚŚĞŽƉƉŽŶĞŶƚƐ͛ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ͘ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽ
ĂƌƚŵĂŶ;ϮϬϬϱͿĞǀĞƌǇŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶŝƐĂƉƌŽĐĞƐƐĂŶĚ͕ĂƐƐƵĐŚ͕ŝƚĚĞǀĞůŽƉƐŝŶƐƚĞƉƐ͘&ŽůůŽǁŝŶŐ
ƚŚŝƐŝĚĞĂ͕ƚŚĞƌĞĂƌĞƚŚƌĞĞƐƚĂŐĞƐŝŶĂŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ͗ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ͕ĨŽƌŵƵůĂƚŝŽŶĂŶĚƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘
^ƚĂƚĞĚďƌŝĞĨůǇ͕͚ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ͛ŽĐĐƵƌƐďĞĨŽƌĞĂĐƚƵĂůƚŚĞŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐƚĂƌƚƐ͘ƚǁŚŝĐŚƉŽŝŶƚƚŚĞ
ƉĂƌƚŝĞƐŝĚĞŶƚŝĨǇƚŚĞŝƌŝŶƚĞƌĞƐƚƐĂŶĚƉŽƐŝƚŝŽŶƐ͕ĂƐǁĞůůĂƐĞǀĂůƵĂƚĞƚŚĞƉŽƐƐŝďůĞŽƵƚĐŽŵĞƐŽĨ
ƚŚĞ ĐŽŵŝŶŐ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ͘ ͚&ŽƌŵƵůĂƚŝŽŶ͛ ŝƐ ĚĞĨŝŶĞĚ ͞ĂƐ ĞŝƚŚĞƌ Ă ĐŽŵŵŽŶ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŽĨ
ƚŚĞƉƌŽďůĞŵƐĂŶĚŝƚƐƐŽůƵƚŝŽŶ͕ĂŶŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƚĞƌŵƐŽĨƚƌĂĚĞ͕ŽƌĂƐŚĂƌĞĚƐĞŶƐĞŽĨ
ũƵƐƚŝĐĞ͟;ĂƌƚŵĂŶ͕ ϭϵϵϲ͘ WŐϵϲͿ͘ &ŝŶĂůůǇ͕ ƚŚĞ ͚ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͛ ŝƐ ƚŚĞ ƉŽŝŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ
ǁŚĞƌĞ ĚĞƚĂŝůƐ ĂƌĞ ĚĞĨŝŶĞĚ͘ dŚƌŽƵŐŚŽƵƚ ĞĂĐŚ ŽĨ ƚŚĞƐĞ ƐƚĂŐĞƐ ƚŚĞ ƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ ƉĂƌƚŝĞƐ
ĂƌĞ ƌĞƐƚĂƚĞĚ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ƌĞĂĐŚ ĂŶ ĂŐƌĞĞŵĞŶƚ Žƌ Ă ĐŽŵƉƌŽŵŝƐĞ͘ /ƚ ŝƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƚŽ ĐůĂƌŝĨǇ
ƚŚĂƚƐƵĐŚƌĞĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶŽĨ ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ ŽĐĐƵƌƐ ŽŶůǇ ďĞĐĂƵƐĞ Ăůů ƉĂƌƚŝĞƐ ŝŶǀŽůǀĞĚ ĐŽŶƐŝĚĞƌ ƚŚĂƚ
ŚĂǀŝŶŐ ĂŶ ĂŐƌĞĞŵĞŶƚ Žƌ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐĞ ŝƐ Ă ďĞƚƚĞƌ ŽƉƚŝŽŶ ƚŚĂŶ ƚŚĞ ŝŶŝƚŝĂů ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ Žƌ ŶŽ

ϮϬ

  ͚/ŶƚĞƌŵĞƐƚŝĐ͛͗ dĞƌŵ ĂƉƉůŝĞĚ ďǇ dŚĞŽĚŽƌĞ ŽŚŶ ƚŽ ĚĞĨŝŶĞ ŝƐƐƵĞƐ ƚŚĂƚ ĂƌĞ ŽĨ ĚŽŵĞƐƚŝĐ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĐŽŶĐĞƌŶ͘

Ϯϯ




ĂŐƌĞĞŵĞŶƚĂƚĂůů;hůŝũŶ͕ϮϬϬϰͿ͘dŚŝƐŝƐƌĞůĂƚĞĚƚŽǁŚĂƚĂƌƚŵĂŶ;ϭϵϵϲͿŚĂƐĐĂůůĞĚĂŵƵƚƵĂůůǇ
ŚƵƌƚŝŶŐ ƐƚĂůĞŵĂƚĞ͕ ǁŚŝĐŚ ŵĞĂŶƐ ƚŚĂƚ Ăůů ƚŚĞ ƉĂƌƚŝĞƐ ŚĂǀĞ ƌĞĂĐŚĞĚ Ă ĐŽƐƚůǇ ĚĞĂĚůŽĐŬ͕
ǁŚĞƌĞŶŽŽŶĞǁŝůůĂĐŚŝĞǀĞǀŝĐƚŽƌǇďǇŝƚƐĞůĨ͕ĂŶĚƵŶĚĞƌƚĂŬĞƐŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶĂƐƚŚĞŽŶůǇǀŝĂďůĞ
ƐŽůƵƚŝŽŶƚŽƚŚĞĐŽŶĨůŝĐƚŽƌƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͘
KŶ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ŚĂŶĚ͕ ƚŚĞ ŶĞŐŽƚŝĂƚŽƌƐ͛ ďĞŚĂǀŝŽƌ ŝƐ ĂŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĨĂĐƚŽƌ ǁŚŝĐŚ ĂĨĨĞĐƚƐ ƚŚĞ
ƉŽƐƐŝďůĞ  ŽƵƚĐŽŵĞ  ŽĨ  ƚŚĞ  ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ͘  EĞŐŽƚŝĂƚŽƌ͛Ɛ  ďĞŚĂǀŝŽƌ  ŝŶǀŽůǀĞƐ  ďŽƚŚ  ƚŚĞ
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ ŽĨ ƚŚĞ ĂĐƚŽƌƐ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ ƉƌŽĐĞƐƐ
;ĂƌƚŵĂŶ͕ ϮϬϬϮͿ͘ &ŝƌƐƚ ŝƚ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ŶŽƚĞĚ ƚŚĂƚ ŶŽƌŵĂůůǇ ƚŚĞ ŶĞŐŽƚŝĂƚŽƌ͛Ɛ ďĞŚĂǀŝŽƌ ŝƐ
ĐŽŶƚŝŶŐĞŶƚ ƵƉŽŶ ƚŚĞ ďĞŚĂǀŝŽƌ ŽĨ ƚŚĞ ŽƉƉŽŶĞŶƚ ;ƌƵĐŬŵĂŶ͕ ϭϵϴϲͿ͘ dŚŝƐ ŝƐ ƌĞĨĞƌƌĞĚ ƚŽ ĂƐ
͚ƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞŶĞƐƐ͕͛ ǁŚŝĐŚ ŝŵƉůŝĞƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐ ƉĂƌƚŝĞƐ ĂƌĞ ƌĞĂĚǇ ƚŽ ĂĚũƵƐƚ ƚŚĞŝƌ
ďĞŚĂǀŝŽƌ ƋƵŝĐŬůǇ ŝŶ ƌĞƐƉŽŶƐĞ ƚŽ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ƉĂƌƚŝĞƐ͛ ĂĐƚŝŽŶƐ͘ dŚĞƌĞ ĂƌĞ ǀĂƌŝŽƵƐ ƚǇƉĞƐ ŽĨ
ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ ƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞŶĞƐƐ͕ ĨŽƌ ĞǆĂŵƉůĞ͗ ϭͿ ƌĞĐŝƉƌŽĐŝƚǇͲĚŝƌĞĐƚŝŽŶĂů ;Žƌ ƚŝƚ ĨŽƌ ƚĂƚͿ͕ ǁŚŝĐŚ
ŵĞĂŶƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƉĂƌƚǇ ƌĞƐƉŽŶĚƐ ƚŽ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ͛Ɛ ŝŵŵĞĚŝĂƚĞ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ŵŽǀĞ͖ ϮͿ ƚƌĞŶĚ
ƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞŶĞƐƐ͕ǁŚŝĐŚŵĞĂŶƐƚŚĂƚƚŚĞŶĞŐŽƚŝĂƚŽƌƌĞƐƉŽŶĚƐƚŽĂƐĞƋƵĞŶĐĞŽĨŵŽǀĞƐŵĂĚĞ
ďǇƚŚĞŽƉƉŽŶĞŶƚ͖ϯͿĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞŶĞƐƐ͕ǁŚŝĐŚŵĞĂŶƐƚŚĂƚƚŚĞƉĂƌƚǇƌĞƐƉŽŶĚƐŝŶ
ƌĞůĂƚŝŽŶ ƚŽ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞŝƌ ŽǁŶ ĂĐƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ŽƉƉŽŶĞŶƚ͛Ɛ ŵŽǀĞƐ ŝŶ
ƉƌĞǀŝŽƵƐ ƌŽƵŶĚƐ ;ƌƵĐŬŵĂŶ͕ ϮϬϬϮͿ͘ ^ĞĐŽŶĚ͕ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ƚŚĞ ĞůĞŵĞŶƚ ŽĨ ƚƌƵƐƚ ĂŶĚ ĚŝƐƚƌƵƐƚ͘
ĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ >ĞǁŝĐŬŝ ;ϮϬϬϲͿ ĂŶ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ŶĞŐŽƚŝĂƚŽƌ ůĞĂƌŶƐ ŚŽǁ ƚŽ ďƵŝůĚ ƚƌƵƐƚ ĂŶĚ ƚŽ
ŵĂŶĂŐĞ ĚŝƐƚƌƵƐƚ͘ dƌƵƐƚ ŝƐ ĂŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĞůĞŵĞŶƚ ĨŽƌ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ Ă ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ
ďĞĐĂƵƐĞŝƚƌĞĚƵĐĞƐƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇŽǀĞƌƚŚĞŽƚŚĞƌƐ͛ŝŶƚĞƌĞƐƚƐĂŶĚĨƵƚƵƌĞ ŽƵƚĐŽŵĞƐ͕ ĂŶĚ ŝƚ ŝƐ
ĞƐƐĞŶƚŝĂů ƚŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ͛Ɛ ĐƌĞĚŝďŝůŝƚǇ ǁŚĞŶ ŵĞĞƚŝŶŐ ƚŚĞ ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐ ĂŶĚ
ƉƌŽŵŝƐĞƐ͘KŶƚŚĞĐŽŶƚƌĂƌǇ͕ĚŝƐƚƌƵƐƚĐĂŶďĞŚĂƌŵĨƵůďĞĐĂƵƐĞŝƚĐĂƵƐĞƐĨĞĂƌ͕ƐŬĞƉƚŝĐŝƐŵĂŶĚ
ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞŶĞƐƐ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐ ƉĂƌƚŝĞƐ͘ &ŝŶĂůůǇ͕ ƚŚĞ ƚŚŝƌĚ ĞůĞŵĞŶƚ ĐŽŶĐĞƌŶƐ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐďĞŚĂǀŝŽƌ͘/ŶƚŚŝƐĐĂƐĞ͕ƚŚĞƐƚƌĂƚĞŐǇĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞƐŶŽƚŽŶůǇƚŚĞĂĐƚŝŽŶƐƚŚĂƚǁŝůůďĞ
ƚĂŬĞŶ͕ďƵƚĂůƐŽƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐďǇǁŚŝĐŚƚŚĞĂĐƚŝŽŶƐĂƌĞĚĞĐŝĚĞĚĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ;ŚĂĨĨĞĞ͕
ϭϵϴϱͿ͘dŚĞƐĞƵƐƵĂůůǇǀĂƌǇĚĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶƚŚĞĐŽŶĐĞƌŶƐ͕ŝŶƚĞƌŶĞƚƐĂŶĚƚŚĞ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ Ăƚ
ŚĂŶĚ͘


Ϯ͘Ϯ^ƚƌĂƚĞŐŝĐŚŽŝĐĞ

Ϯϰ




dŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨ͚ƐƚƌĂƚĞŐǇ͛ŝƐŵŽƐƚĐŽŵŵŽŶůǇƵƐĞĚǁŚĞŶĂůůƵĚŝŶŐƚŽǁĂƌĂŶĚ͕ĞǀĞŶƚŚŽƵŐŚ͕
ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐĞƐŶŽǁĂĚĂǇƐĚŽŶŽƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇŝŵƉůǇƉŚǇƐŝĐĂůĞŶĐŽƵŶƚĞƌ͕ƐƚƌĂƚĞŐǇŝƐ
Ɛƚŝůů ƵƐĞĚ ƚŽ ƌĞĨĞƌ ƚŽ ƚŚĞ ŵĂŶŶĞƌ ŝŶ ǁŚŝĐŚ ƉĂƌƚŝĞƐ ĂƉƉƌŽĂĐŚ ĐŽŶĨůŝĐƚ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ͘ /Ŷ ƚŚŝƐ
ƐĞŶƐĞ͕͚ĐŽŶĨůŝĐƚ͛ŝƐďĞƚƚĞƌĚĞĨŝŶĞĚĂƐĂ͞ƉĞƌĐĞŝǀĞĚĚŝǀĞƌŐĞŶĐĞŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚŽƌĂďĞůŝĞĨƚŚĂƚƚŚĞ
ƉĂƌƚŝĞƐ͛ ĐƵƌƌĞŶƚ ĂƐƉŝƌĂƚŝŽŶƐ ĐĂŶŶŽƚ ďĞ ĂĐŚŝĞǀĞĚ ƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇ͟ ;ZƵďŝŶ͕ WƌƵŝƚƚ ĂŶĚ <ŝŵ͕
ϭϵϵϰͿ͕ĂŶĚƚŚĞŶŽƚŝŽŶŽĨ͚ƐƚƌĂƚĞŐǇ͛ƐŚŽƵůĚďĞďĞƚƚĞƌƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐƚŚĞ͞ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶŽĨĂ
ƉŽƚĞŶƚŝĂůĨŽƌĐĞ͕͟ƚŚĂŶƚŚĞĂĐƚƵĂůĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨĨŽƌĐĞ͘'ŝǀĞŶƚŚĞƐĞĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶƐ͕ƚŚĞĞƐƐĞŶĐĞ
ŽĨ Ă ƐƚƌĂƚĞŐǇ ŝƐ ƚŚĞ ĂĚĞƋƵĂƚĞ ĐŚŽŝĐĞ ŽĨ ĂĐƚŝŽŶƐ ĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ŽĨ ǁŚĂƚ ŝƐ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ
ŽƚŚĞƌ ƉĂƌƚǇ ǁŝůů ĚŽ͕ ĂŶĚ Ă ͚ƐƚƌĂƚĞŐŝĐ ŵŽǀĞŵĞŶƚ͛ ŝƐ ƚŚĂƚ ǁŚŝĐŚ ŝŶĨůƵĞŶĐĞƐ ƚŚĞ ŽƉƉŽŶĞŶƚ͕
ĂĨĨĞĐƚŝŶŐŝƚƐĞǆƉĞĐƚĂƚŝŽŶƐ͕ŝŶĂĨĂǀŽƌĂďůĞŵĂŶŶĞƌƚŽǁĂƌĚƐŽŶĞƐĞůĨ;^ĐŚĞůůŝŶŐ͕ϭϵϲϬͿ͘
ĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ^ĐŚĞůůŝŶŐ ;ϭϵϲϬͿ ƚŚĞ ƚŚĞŽƌǇ ŽĨ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ĂƐƐƵŵĞƐ͗ ĨŝƌƐƚ͕ ƚŚĞ ƉƌĞƐĞŶĐĞ ŽĨ Ă
ĐŽŶĨůŝĐƚ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͖ ƐĞĐŽŶĚ͕ ƚŚĞ ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ ŽĨ ĐŽŵŵŽŶ ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ŽƉƉŽŶĞŶƚƐ͖
ƚŚŝƌĚ͕ĂƌĂƚŝŽŶĂůĐŽŶĚƵĐƚĨƌŽŵƚŚĞƉĂƌƚŝĞƐĂŶĚ͖ĨŽƵƌƚŚ͕ƚŚĞƐĞůĞĐƚŝŽŶŽĨĂƐƚƌĂƚĞŐǇďǇƚŚĞ
ƉĂƌƚŝĞƐĚĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶǁŚĂƚƚŚĞǇĞǆƉĞĐƚƚŚĞŽƉƉŽŶĞŶƚǁŝůůĚŽ͘/ƚŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽŶŽƚĞƚŚĂƚ
ĞǀĞŶƚŚŽƵŐŚƚŚĞƐĞĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶƐƐĞƌǀĞĨŽƌƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŽĨĂƐŽůŝĚƚŚĞŽƌǇŽĨƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ
ĐĂƌĞ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ƚĂŬĞŶ ǁŚĞŶ ƌĞĨĞƌƌŝŶŐ ƚŽ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ͘ &ŝƌƐƚ ďĞĐĂƵƐĞ ƚŚĞ
ĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶŽĨĐŚŽŝĐĞŽĨĂƌĂƚŝŽŶĂůĐŽŶĚƵĐƚďǇƚŚĞƉĂƌƚŝĞƐŝŵƉůŝĞƐƚŚĂƚĚĞĐŝƐŝŽŶŵĂŬŝŶŐďǇ
ƚŚĞ ƉĂƌƚŝĞƐ Žƌ ^ƚĂƚĞƐ ĂƌĞ ďĂƐĞĚ ŽŶ ĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ǁĞŝŐŚƚĞĚ ŽƉƚŝŽŶƐ ĂŶĚ ǀĂůƵĞƐ͘
EŽŶĞƚŚĞůĞƐƐ͕ƚŚŝƐĐŽƵůĚŽŶůǇďĞĂĐĐƵƌĂƚĞǁŚĞŶĂƐƐƵŵŝŶŐƚŚĂƚĂůůƚŚĞƉĂƌƚŝĞƐŝŶǀŽůǀĞĚŚĂǀĞ
ĂĐĐĞƐƐƚŽĂůů͕ŽƌĂƚůĞĂƐƚŵŽƐƚ͕ŽĨƚŚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶŽƌĚĞƌƚŽŵĂŬĞĂĐĂůĐƵůĂƚĞĚĚĞĐŝƐŝŽŶ͘/Ŷ
ĂĐƚƵĂů ĨĂĐƚ ƉĂƌƚŝĞƐ ŝŶǀŽůǀĞĚ ŝŶ Ă ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ ĂƌĞ ƐĞůĚŽŵ ƚƌƵůǇ ĂǁĂƌĞ ŽĨ ƚŚĞ ŚŝĚĚĞŶ
ŝŶƚĞƌĞƐƚƐĂŶĚƉƌŝŽƌŝƚŝĞƐŽĨƚŚĞŝƌĐŽƵŶƚĞƌƉĂƌƚƐ͕ĂŶĚ͕ŝŶƚŚĞǁŽƌƐƚĐĂƐĞƐĐĞŶĂƌŝŽ͕ŶĞŐŽƚŝĂƚŽƌƐ
ĂƌĞ ŶŽƚ ĞǀĞŶ ĐůĞĂƌ ŽĨ ǁŚĂƚ ƚŚĞŝƌ ŽǁŶ ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ ĂƌĞ ;>Ăǆ ĂŶĚ ^ĞďĞŶŝƵƐ͕ ϮϬϬϲͿ͘ ^ĞĐŽŶĚůǇ͕
ĂƐƐƵŵŝŶŐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƐƚƌĂƚĞŐǇ ĐŚŽƐĞŶ ďǇ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞƐ ĚĞƉĞŶĚƐ ŽŶ ǁŚĂƚ ƚŚĞǇ ĞǆƉĞĐƚ ƚŚĞ
ĐŽƵŶƚĞƌƉĂƌƚƚŽĚŽŝŵƉůŝĞƐƚŚĂƚƚŚĞƌĞŝƐŶŽĐĞƌƚĂŝŶƚǇŽĨǁŚĂƚƚŚĞŽƚŚĞƌƉĂƌƚŝĞƐ͛ŵŽǀĞƐǁŝůů
ďĞ͘dŚŝƐĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶĐŽƵůĚďĞƚƌƵĞďƵƚŝŶƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƐĐĞŶĂƌŝŽƚǁŽĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĂƐƉĞĐƚƐ
ƐŚŽƵůĚďĞƚĂŬĞŶŝŶƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶ͗ŽŶĞŝƐƚŚĂƚ^ƚĂƚĞƐŝŶŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶĐĂŶƵƐƵĂůůǇƌĞĨĞƌƚŽ
ƚŚĞŽƉƉŽŶĞŶƚƐ͛ƉĂƐƚƉĂƚƚĞƌŶƐŽĨďĞŚĂǀŝŽƌŝŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞĚƵĐĞƵŶĐĞƌƚĂŝŶƚǇĂŶĚĚŝƐƚƌƵƐƚ͕ĂŶĚ͖
ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ŝƐ ƚŚĂƚ ǁŚĞŶ ƚĂůŬŝŶŐ ĂďŽƵƚ ŶĂƚŝŽŶͲ^ƚĂƚĞƐ ƚŚĞƌĞ ĂůǁĂǇƐ ŝƐ ƚŚĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ ƚŽ
ŵĞĞƚ ĂŐĂŝŶ͕ ͕ ƐŽ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐ ŽĨ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐ ĐŚŽŝĐĞ ǁŝůů ŚĂǀĞ ĞĨĨĞĐƚ ŝŶ ĨƵƚƵƌĞ
ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ;ǆĞůƌŽĚ͕ϭϵϴϰͿ͘
/ŶĞůĂďŽƌĂƚŝŶŐĂƚŚĞŽƌǇŽĨƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͕ŐĂŵĞƚŚĞŽƌǇ͕ŚĂƐĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚŐƌĞĂƚůǇƚŽƚŚĞĨŝĞůĚ͘/Ŷ
Ϯϱ




ŐĂŵĞƚŚĞŽƌǇŽŶĂƐĞƌŝĞƐŝŶƚĞƌĞƐƚďĂƐĞĚŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐƚĂŬĞƐƉůĂĐĞŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞ͚ďĞƐƚ͛ůŝŶĞŽĨ
ĂĐƚŝŽŶ ʹƐƚƌĂƚĞŐǇͲ ŽĨ ĞĂĐŚ ŽĨ ƚŚĞ ƉůĂǇĞƌƐ ŝƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ďǇ ǁŚĂƚ ƚŚĞǇ ĞǆƉĞĐƚ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ
ƉůĂǇĞƌƐĂƌĞŐŽŝŶŐƚŽĚŽ;^ĐŚĞůůŝŶŐ͕ϭϵϲϬͿ͘/ŶŐĞŶĞƌĂůƚĞƌŵƐ͕ĂůůƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐŚĂǀĞŝŶĐŽŵŵŽŶ
ƚŚĂƚƚŚĞƌĞĂƌĞĐŽŵƉƌŽŵŝƐĞƐ͕ƚŚƌĞĂƚƐĂŶĚƉƌŽŵŝƐĞƐ͕ĂŶĚƚŚĂƚƚŚĞŐĂŝŶŽĨĞĂĐŚƉůĂǇĞƌǁŝůů
ďĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ĐŚŽŝĐĞ ŽĨ Ăůů ƚŚĞ ƉůĂǇĞƌƐ͘ &Žƌ ƚŚŝƐ ƌĞĂƐŽŶ ĐŚŽŝĐĞƐ ĂƌĞ ŶŽƌŵĂůůǇ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ƉůĂǇĞƌƐ ƚŚƵƐ ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐ ŝŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶƚ
ĚĞĐŝƐŝŽŶŵĂŬŝŶŐ͘
^ŝŵƵůĂƚŝŽŶƐ Žƌ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůͲƚĞƐƚƐ ĂƌĞ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ƚŽ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ͕ ŐŝǀĞŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ
ĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ͕ ǁŚŝĐŚ ǁŝůů ŵŽƐƚ ůŝŬĞůǇ ďĞ ƚŚĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐ ĐŚŽŝĐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ƉůĂǇĞƌƐ͘ WƌŝƐŽŶĞƌƐ͛
ĚŝůĞŵŵĂ ͕ WĂƌĞƚŽ KƉƚŝŵĂů  ͕ EĂƐŚ ƋƵŝůŝďƌŝƵŵ   ĂƌĞ ĞǆĂŵƉůĞƐ ŽĨ ƚŚŝƐ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶ͘ &Žƌ
ŝŶƐƚĂŶĐĞ͕ ŝŶ Ă ƌĞŝƚĞƌĂƚĞĚ WƌŝƐŽŶĞƌƐ͛ ĚŝůĞŵŵĂ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ƐƚƌĂƚĞŐǇ ĞŵĞƌŐĞƐ ĞǀĞŶ ŝŶ Ă
ƐŝƚƵĂƚŝŽŶŽĨĚŝƐƚƌƵƐƚĂŶĚƚŚƌĞĂƚ͕ĂŶĚƚŚŝƐĐĂŶďĞĞǆƉůĂŝŶĞĚďǇƚŚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞƉĂƌƚŝĞƐ
ƚŽ ŵĞĞƚ ĂŐĂŝŶ ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ ;ǆĞůƌŽĚ͕ ϭϵϴϰͿ͘ tŚĞŶ ƚŚĞ ŐĂŵĞ ĐŚĂŶŐĞƐ ĨƌŽŵ Ă ŽŶĞ ƐŚŽƚ
ĚĞĂůƚŽĂƐĞƌŝĞƐŽĨĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐǁŝƚŚŽƵƚĂĚĞĨŝŶŝƚĞĞŶĚ͕ƚŚĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐĐŚŽŝĐĞƐŽĨƚŚĞƉůĂǇĞƌƐ
ǀĂƌǇ͘WůĂǇĞƌƐƚĞŶĚƚŽǁĞŝŐŚƚƚŚĞƉĂǇŽĨĨƐŽĨƚŚĞŝƌŶĞǆƚŵŽǀĞĂŶĚƚŚĞŝƌĐƵƌƌĞŶƚŵŽǀĞĂƐǁĞůů
ĂƐ ƚŚĞ ŽƉƉŽŶĞŶƚƐ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ŵŽǀĞ ĂŶĚ ĐƵƌƌĞŶƚ ŵŽǀĞ͕ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŶŐ ƉĂƚƚĞƌŶƐ ŽĨ ďĞŚĂǀŝŽƌ
ďĂƐĞĚŽŶĂĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶŽĨĂĨƵƚƵƌĞŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ͘dŚŝƐĞǆĞƌĐŝƐĞŽĨǁĞŝŐŚƚŝŶŐƉĂǇŽĨĨƐƉƌŽǀĞƐ

Ϯϭ

  3ULVRQHU¶VGLOHPPD WZRDFFRPSOLFHVDUUHVWHGEHIRUHSUHSDULQJKLVDOLELDQGTXHVWLRQHGVHSDUDWHO\WKH\KDYHWR
LQYHQW H[FXVHV WR PDWFK RU EH IRXQG JXLOW\ $ YDULDQW FDQ EH FRQVWUXFWHG DVVXPLQJ WKH FRQIHVVLRQ FDUULHV D OLJKWHU
VHQWHQFHWKDQWKHXQVSRNHQJXLOW(DFKSOD\HUKDVDVWUDWHJ\PLQLPXPRIFRQIHVVLRQDQGVKRXOGQRWRQO\FRQVLGHUZKDW
FRQVWLWXWHVWKHEHVWVWUDWHJ\DOLELRIJRLQJLWPLJKWWDNHVRPHEXWWRZKDWH[WHQWLVJRRG WKHSUREDELOLW\RIFRLQFLGHQFH
ZLWKKLVSDUWQHU DQGLIVKDUHWKHGHFLVLRQWRWHVW 6FKHOOLQJ 
ϮϮ

  3DUHWR2SWLPDO3DUHWRHIILFLHQWVLWXDWLRQVDUHWKRVHLQZKLFKDQ\FKDQJHWRPDNHDQ\SHUVRQEHWWHURIILV

LPSRVVLEOHZLWKRXWPDNLQJVRPHRQHHOVHZRUVHRII*LYHQDVHWRIDOWHUQDWLYHDOORFDWLRQVRIDFKDQJHIURPRQH
DOORFDWLRQ WR DQRWKHU WKDW FDQ PDNH DW OHDVW RQH LQGLYLGXDO EHWWHU RII ZLWKRXW PDNLQJ DQ\ RWKHU LQGLYLGXDO
ZRUVHRIILVFDOOHGD3DUHWRLPSURYHPHQW$QDOORFDWLRQLVGHILQHGDV3DUHWRRSWLPDOZKHQQRIXUWKHU3DUHWR
LPSURYHPHQWVFDQEHPDGH
Ϯϯ

  1DVK (TXLOLEULXP JDPH LQYROYLQJ WZR RU PRUH SOD\HUV LQ ZKLFK HDFK SOD\HU LV DVVXPHG WR NQRZ WKH
HTXLOLEULXPVWUDWHJLHVRIWKHRWKHUSOD\HUVDQGQRSOD\HUKDVDQ\WKLQJWRJDLQE\FKDQJLQJRQO\KLVRUKHURZQ
VWUDWHJ\ XQLODWHUDOO\ ,I HDFK SOD\HU KDV FKRVHQ D VWUDWHJ\ DQG QR SOD\HU FDQ EHQHILW E\ FKDQJLQJ KLV RU KHU
VWUDWHJ\ ZKLOH WKH RWKHU SOD\HUV NHHS WKHLU XQFKDQJHG WKHQ WKH FXUUHQW VHW RI VWUDWHJ\ FKRLFHV DQG WKH
FRUUHVSRQGLQJSD\RIIVFRQVWLWXWHDµ1DVKHTXLOLEULXP¶

Ϯϲ




ƚŚĂƚ ƚŚĞ ĚĞĐŝƐŝŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ ƉůĂǇĞƌƐ ĂƌĞ ŝŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ƚŽ ĞĂĐŚ ŽƚŚĞƌ͖ ƚŚĞ ƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ
ĐŚĂŶŐĞ ŝŶ ƌĞůĂƚŝŽŶ ƚŽ ƚŚĞ ďĞŚĂǀŝŽƌ ŽĨ ƚŚĞ ŽƉƉŽŶĞŶƚ͘ dŚĞ dŝƚͲĨŽƌͲdĂƚ ƐƚƌĂƚĞŐǇ ŝƐ Ă ĐůĞĂƌ
ĞǆĂŵƉůĞŽĨŝŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶƚďĞŚĂǀŝŽƌďĞĐĂƵƐĞŝƚƐƉŽůŝĐǇŝƐƚŽĐŽŽƉĞƌĂƚĞŽŶƚŚĞĨŝƌƐƚŵŽǀĞ
ĂŶĚĨƌŽŵƚŚĞŶŽŶĚŽŝŶŐĞǆĂĐƚůǇǁŚĂƚƚŚĞŽƚŚĞƌƉůĂǇĞƌĚŽĞƐ;ǆĞůƌŽĚ͕ϭϵϴϰͿ͘
ǀĞŶƚŚŽƵŐŚŐĂŵĞƚŚĞŽƌǇŚĂƐĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚŐƌĞĂƚůǇƚŽƚŚĞƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨĐŽŶĐĞƉƚƐĂŶĚ
ĐůĂƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂů ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ͕ ƐŽŵĞ ƌŝƐŬƐ ĂƌŝƐĞ ǁŚĞŶ ĂƉƉůǇŝŶŐ ŝƚ ƚŽ ƌĞĂůŝƚǇ͘ &ŝƌƐƚ͕
ƚŚĞƌĞ ŝƐ ƚŚĞ ƌŝƐŬ ŽĨ ĨĂůůŝŶŐ ŝŶ ĂŶ ĞǆĐĞƐƐŝǀĞ ĂďƐƚƌĂĐƚŝŽŶ͖ ƐĞĐŽŶĚ͕ ƚŚĞ ŐĂŵĞ ŝƐ ĚƌĂƐƚŝĐĂůůǇ
ĂĨĨĞĐƚĞĚǁŚĞŶƚŚĞĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĂƌĞŵŽĚŝĨŝĞĚĂŶĚ͖ƚŚŝƌĚ͕ŝƚŚĂƐĨĂůůĞŶƐŚŽƌƚǁŚĞŶĞǆƉůĂŝŶŝŶŐ
ĐŽŵƉůĞǆ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ ǁŚĞƌĞ ƚŚĞ ĂĐƚŽƌƐ ĚŽ ŶŽƚ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇ ƌĞƐƉŽŶĚ ůŝŬĞ ƚŚĞǇ ǁŽƵůĚ ŝŶ ƚŚĞ
ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐĂŶĚǁŚĞŶƚŚĞŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐĐĂŶŶŽƚďĞŝƐŽůĂƚĞĚĨƌŽŵĞǆƚĞƌŶĂůĨĂĐƚŽƌƐ͘




Ϯ͘Ϯ͘ϭĞĨŝŶŝƚŝŽŶŽĨ^ƚƌĂƚĞŐǇ
&ŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚ͛ƐƚƌĂƚĞŐǇ͛ǁŝůůďĞĚĞĨŝŶĞĚĂƐĂůŽŶŐͲƚĞƌŵĂĐƚŝŽŶƉůĂŶĨŽƌ
ĂĐŚŝĞǀŝŶŐ Ă ŐŽĂů ;,Ăƌƚ͕ ϭϵϲϳͿ͕ ďƵŝůƚ ƵƉŽŶ ĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶƐ ŽĨ ĞǆƉĞĐƚĂƚŝŽŶ ĂďŽƵƚ ĨƵƚƵƌĞ
ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐĂŶĚůĞǀĞůƐŽĨŝŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƉĂƌƚŝĞƐ͘
ZĞĐĂůůŝŶŐ ǁŚĂƚ ŵĞŶƚŝŽŶĞĚ ĂďŽǀĞ͕ Ăůů ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ ŚĂǀĞ ŝŶ ĐŽŵŵŽŶ ƚŚĂƚ ƚŚĞƌĞ
ĂƌĞ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐĞƐ͕ ƚŚƌĞĂƚƐ ĂŶĚ ƉƌŽŵŝƐĞƐ͕ ĂŶĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŐĂŝŶ ŽĨ ĞĂĐŚ ƉĂƌƚǇ ǁŝůů ďĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚŽŶƚŚĞĐŚŽŝĐĞŽĨĂůůƚŚĞƉĂƌƚŝĞƐŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƚŚĞŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞĐŚŽŝĐĞƐ
ĂƌĞ ŶŽƌŵĂůůǇ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ďǇ ƚŚĞ ƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ƉĂƌƚŝĞƐ ƚŚƵƐ ŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐ
ŝŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ĚĞĐŝƐŝŽŶ ŵĂŬŝŶŐ͘ &Žƌ ƚŚŝƐ ƌĞĂƐŽŶ͕ ƚŚĞ ĨŝƌƐƚ ĞƐƐĞŶƚŝĂů ĐŽŵƉŽŶĞŶƚ ŽĨ Ă
ƐƚƌĂƚĞŐǇŝƐƚŚĞĂĚĞƋƵĂƚĞĐŚŽŝĐĞŽĨĂĐƚŝŽŶƐĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽĨǁŚĂƚŝƐĞǆƉĞĐƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞŽƚŚĞƌ
ƉĂƌƚǇǁŝůůĚŽ;^ĐŚĞůůŝŶŐ͕ϭϵϲϬͿ͘
ƚ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ƚŝŵĞ͕ Ă ͞ĐŽŵƉůĞǆ ǁĞď ŽĨ ƚŚŽƵŐŚƚƐ͕ ŝĚĞĂƐ͕ ŝŶƐŝŐŚƚƐ͕ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ͕ ŐŽĂůƐ͕
ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ͕ ŵĞŵŽƌŝĞƐ͕ ƉĞƌĐĞƉƚŝŽŶƐ͕ ĂŶĚ ĞǆƉĞĐƚĂƚŝŽŶƐ͟;EŝĐŬŽůƐ͕ ϮϬϬϬͿ ƉƌŽǀŝĚĞ ŐĞŶĞƌĂů
ŐƵŝĚĂŶĐĞĨŽƌĐŚŽŽƐŝŶŐĂƐƚƌĂƚĞŐǇǁŚŝĐŚǁŝůůƐĞƌǀĞĨŽƌƚŚĞĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚŽĨƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĞŶĚƐ͘
dŚĞ ĨŽƌŵĞƌ ĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞ ƚŚĞ ƐĞĐŽŶĚ ĞƐƐĞŶƚŝĂů ĐŽŵƉŽŶĞŶƚ ŽĨ Ă ͚ƐƚƌĂƚĞŐǇ͖ ͞ǁŝƚŚŽƵƚ ƚŚĞƐĞ
ĞŶĚƐŝŶǀŝĞǁ͕ĂĐƚŝŽŶŝƐƉƵƌĞůǇƚĂĐƚŝĐĂůĂŶĚĐĂŶƋƵŝĐŬůǇĚĞŐĞŶĞƌĂƚĞŝŶƚŽŶŽƚŚŝŶŐŵŽƌĞƚŚĂŶĂ
ĨůĂŝůŝŶŐĂďŽƵƚ͟;EŝĐŬŽůƐ͕ϮϬϬϬͿ͘/ŶŽƚŚĞƌǁŽƌĚƐ͕ŚĂǀŝŶŐĂĐůĞĂƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞĞŶĚƐƚŽ
ďĞŽďƚĂŝŶĞĚŝƐĂŶĞĐĞƐƐĂƌǇƉƌĞĐŽŶĚŝƚŝŽŶĨŽƌĨŽƌŵƵůĂƚŝŶŐĂƐƚƌĂƚĞŐǇ͘
Ϯϳ




&ŝŶĂůůǇ͕  ͚ƉĞƌĐĞŝǀĞĚ ĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇ͛ ƐĞƌǀĞƐ ĂƐ ƚŚŝƌĚ ĞƐƐĞŶƚŝĂů ĐŽŵƉŽŶĞŶƚ ;ƐĞĞ ƵĂů ŽŶĐĞƌŶƐ
DŽĚĞůͿ͘dŚŝƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƌĞĨĞƌƐƚŽƚŚĞĞǆƚĞŶƚƚŽǁŚŝĐŚƚŚĞƐƚƌĂƚĞŐǇŝƐĐĂƉĂďůĞŽĨĂĐŚŝĞǀŝŶŐ
ƚŚĞŐŽĂůƐƚŚĂƚŐŝǀĞƌŝƐĞƚŽŝƚĂŶĚǁŚĂƚŝƐƚŚĞĐŽƐƚŽĨĞŶĂĐƚŝŶŐƐƵĐŚƐƚƌĂƚĞŐǇ;ZƵďŝŶ͕WƌƵŝƚƚ
ĂŶĚ<ŝŵ͕ϭϵϵϰͿ͘tŚĞŶĂĐĞƌƚĂŝŶƐƚƌĂƚĞŐǇŝƐƚŽŽŚŝŐŚŽƌƚŽŽƌŝƐŬǇƚŚĞƉƌŽďĂďŝůŝƚǇŝƐƚŚĂƚĂ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŽŶĞǁŝůůďĞĐŚŽƐĞŶ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ŝŶŽƌĚĞƌĨŽƌĂƐƚƌĂƚĞŐǇƚŽďĞĐŚŽƐĞŶƚŚĞƌĞŚĂƐƚŽ
ďĞĂŵŝŶŝŵƵŵƉĞƌĐĞŝǀĞĚĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇͲǁŽƌŬĂďŝůŝƚǇ͘




Ϯ͘Ϯ͘ϮƵĂůŽŶĐĞƌŶƐDŽĚĞů
tŚŝůĞ ŐĂŵĞ ƚŚĞŽƌŝƐƚƐ ĂƚƚĞŵƉƚ ƚŽ ĞǆƉůĂŝŶ
ǁŚǇĂŶĞŐŽƚŝĂƚŽƌĐŚŽŽƐĞƐŽŶĞƐƚƌĂƚĞŐǇŽǀĞƌ
ĂŶŽƚŚĞƌ͕ŽƚŚĞƌĂƵƚŚŽƌƐŚĂǀĞŵĂĚĞĂŶĞĨĨŽƌƚ
ƚŽĚĞĨŝŶĞƐƉĞĐŝĨŝĐŵŽĚĞůƐŽĨƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ;ĂƌůĞ
ŚĂĨĨĞĞ͕ϭϵϴϱͿ͘ZƵďŝŶ͕WƌƵŝƚƚĂŶĚ<ŝŵ;ϭϵϵϰͿ
ŚĂǀĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ Ă ƐƚƌĂƚĞŐŝĐ ŵŽĚĞů ƚŚĞǇ
ƌĞĨĞƌ  ƚŽ  ĂƐ  ƚŚĞ  ƵĂů  ŽŶĐĞƌŶƐ  DŽĚĞů͘
ĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚŝƐ ŵŽĚĞů͕ ƚŚĞ ĐŚŽŝĐĞ ŽĨ Ă
ƐƚƌĂƚĞŐǇ ǀĂƌŝĞƐ ĐůŽƐĞůǇ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ůĞǀĞů ŽĨ
ĐŽŶĐĞƌŶŽĨƚŚĞƉĂƌƚǇŽŶďŽƚŚƚŚĞŝƌŽǁŶŝŶƚĞƌĞƐƚƐĂŶĚƚŚŽƐĞŽĨƚŚĞŽƚŚĞƌƉĂƌƚǇ͘
dŚƵƐ ĨŽƵƌ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ĐĂŶ ďĞ ĐŚŽƐĞŶ͗ ͚ĐŽŶƚĞŶĚŝŶŐ͛ ƐƚƌĂƚĞŐǇ ǁŚĞŶ ĐŽŶĐĞƌŶ ĨŽƌ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ
ƉĂƌƚǇ͛ƐŝŶƚĞƌĞƐƚŝƐůŽǁĂŶĚƚŚĂƚĨŽƌƚŚĞƉĂƌƚǇ͛ƐŽǁŶŝŶƚĞƌĞƐƚŝƐŚŝŐŚ͘dŚŝƐƐƚƌĂƚĞŐǇŝƐƵƐƵĂůůǇ
ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ Ă ĐŽŶĨůŝĐƚͲƐĞĞŬŝŶŐ ďĞŚĂǀŝŽƌ͘ ͚zŝĞůĚŝŶŐ͛ ƐƚƌĂƚĞŐǇ͕ ĂƚƚĂĐŚĞƐ Ă ůŽƚ ŽĨ ǀĂůƵĞ ƚŽ
ĂĐŚŝĞǀŝŶŐ ƚŚĞ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ƉĂƌƚǇ ďƵƚ ůŝƚƚůĞ ƚŽ ŝƚƐ ŽǁŶ͖ ƚŚŝƐ ƉĂƌƚǇ ǁŝůů ƚĞŶĚ ƚŽ
ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚĞ͚͘WƌŽďůĞŵƐŽůǀŝŶŐ͛ƐƚƌĂƚĞŐǇĂƚƚĂĐŚĞƐ ĞƋƵĂů ǀĂůƵĞ ƚŽ ĂĐŚŝĞǀŝŶŐ ďŽƚŚ ƐĞƚƐ ŽĨ
ŽƵƚĐŽŵĞƐ͕ ŵĂŬŝŶŐ ŝƚ ƉŽƐƐŝďůĞ ƚŽ ĂĐŚŝĞǀĞ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ ŽŶ ŝŶƚĞŐƌĂƚŝŶŐ ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ͘  &ŝŶĂůůǇ͕
ǁŚĞŶ Ă ƉĂƌƚǇ ŚĂƐ ůŝƚƚůĞ ĐŽŶĐĞƌŶ ŽŶ ĂĐŚŝĞǀŝŶŐ ĞŝƚŚĞƌ ŝƚƐ ŽǁŶ ŽƵƚĐŽŵĞƐ Žƌ ƚŚŽƐĞ ŽĨ ƚŚĞ
ŽƚŚĞƌƐŝĚĞǁŝůůƚĞŶĚƚŽĞůƵĚĞĐŽŶĨůŝĐƚ͖ƚŚŝƐŝƐĚĞŶŽŵŝŶĂƚĞĚĂŶ͚ĂǀŽŝĚŝŶŐ͛ƐƚƌĂƚĞŐǇ͘
ƉĂƌƚĨƌŽŵƚŚĞĐŽŶĐĞƌŶĂďŽƵƚƚŚĞƉĂƌƚŝĞƐ͛ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ͕ƚŚĞĐŚŽŝĐĞŽĨƐƚƌĂƚĞŐǇĂůƐŽĚĞƉĞŶĚƐ
ŽŶĂŶĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĐŽŶĚŝƚŝŽŶ͚͗ƉĞƌĐĞŝǀĞĚĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇ͛͘dŚŝƐŵĞĂŶƐƚŚĂƚƚŚĞŶĞŐŽƚŝĂƚŽƌƐŶĞĞĚƚŽ
ĞǀĂůƵĂƚĞƚŽǁŚĂƚĞǆƚĞŶƚŝƐƚŚĞƐƚƌĂƚĞŐǇĐĂƉĂďůĞŽĨĂĐŚŝĞǀŝŶŐƚŚĞŐŽĂůƐƚŚĂƚŐŝǀĞƌŝƐĞƚŽŝƚ
ĂŶĚǁŚĂƚŝƐƚŚĞĐŽƐƚŽĨĞŶĂĐƚŝŶŐƐƵĐŚƐƚƌĂƚĞŐǇ;ZƵďŝŶ͕WƌƵŝƚƚĂŶĚ<ŝŵ͕ϭϵϴϰͿ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ŝŶ
Ϯϴ




ŽƌĚĞƌĨŽƌĂƐƚƌĂƚĞŐǇƚŽďĞĐŚŽƐĞŶƚŚĞƌĞŚĂƐƚŽďĞĂŶĂĚĞƋƵĂƚĞĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ
ĚƵĂůĐŽŶĐĞƌŶĐŽŶĚŝƚŝŽŶĂŶĚĂŵŝŶŝŵƵŵƉĞƌĐĞŝǀĞĚĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇ͘/ĨƚŚĞƉĞƌĐĞŝǀĞĚĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇŽĨ
ĂƉƉůǇŝŶŐĂĐĞƌƚĂŝŶƐƚƌĂƚĞŐǇŝƐƚŽŽŚŝŐŚŽƌƚŽŽƌŝƐŬǇƚŚĞƉƌŽďĂďŝůŝƚǇŝƐƚŚĂƚĂĚŝĨĨĞƌĞŶƚŽŶĞ
ǁŝůůďĞĐŚŽƐĞŶ͘

Ϯ͘ϯĞŚĂǀŝŽƌĂů^ƚǇůĞ
&ŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ĂŶĚƚŽďĞĂďůĞƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇƚŚĞďĞŚĂǀŝŽƌĂůƚƌĞŶĚƐŽĨƚŚĞ
ŽůŽŵďŝĂŶ ĚĞůĞŐĂƚĞƐ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ &ŝƌƐƚ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ hE͕ ŝƚ ŝƐ
ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ƚŽ ƌĞǀŝĞǁ ƚŚĞ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ŽŶ ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ ďĞŚĂǀŝŽƌƐ͘ ůƐŽ͕ ƚŚĞ ƚĂĐƚŝĐƐ ďĞŝŶŐ ĂŶ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĞůĞŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͕ ŝƚ ŝƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƚŽ ĐůĂƌŝĨǇ ƚŚĞ ĚŝƐƚŝŶĐƚŝŽŶ ďĞƚǁĞĞŶ Ă
ƐƚƌĂƚĞŐǇ͕ Ă ƚĂĐƚŝĐ ĂŶĚ Ă ďĞŚĂǀŝŽƌĂů ƐƚǇůĞ͘ &Žƌ ƚŚĞƐĞ ƌĞĂƐŽŶƐ ƚŚŝƐ ƐĞĐƚŝŽŶ ŝƐ ĂŝŵĞĚ͕ ĨŝƌƐƚ ƚŽ
ƐƚĂƚĞĂďƌŝĞĨĚŝƐƚŝŶĐƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƐƚƌĂƚĞŐǇ͕ƚĂĐƚŝĐƐĂŶĚďĞŚĂǀŝŽƌĂůƐƚǇůĞ͖ƐĞĐŽŶĚ͕ƚŽĚĞĨŝŶĞ
ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐďĞŚĂǀŝŽƌ͖ĂŶĚƚŚŝƌĚ͕ƚŽƚŚĞĚŝƐƚŝŶĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞŵĂŝŶƐƚǇůĞƐĚĞĨŝŶĞĚĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽ
ƚŚĞdŚŽŵĂƐͲ<ŝůŵĂŶŶŽŶĨůŝĐƚDŽĚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ͘

Ϯ͘ϯ͘ϭ^ƚƌĂƚĞŐǇͲdĂĐƚŝĐƐͲ^ƚǇůĞ
tŝƚŚ ƚŚĞ ƉƌĞĐĞĚŝŶŐ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ŽĨ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ŝŶ ŵŝŶĚ͕ ŝƚ ŝƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƚŽ ĐůĂƌŝĨǇ ƚŚĂƚ ƚŚĞ
ĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶŽĨƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚŽĨƐƚƌĂƚĞŐǇŝƐŶŽƚƐŝŶŐƵůĂƌ͘EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ͕ŵŽƐƚĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶƐŚĂǀĞ
ƐŽŵĞĂƐƉĞĐƚƐŝŶĐŽŵŵŽŶ͘dŚƵƐ͕ƐƚƌĂƚĞŐǇŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚďǇŵŽƐƚĂƐĂŵĂĐƌŽͲƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞŽĨ
ƚŚĞ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ŝƚ ŝƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ďǇ Ă ƐĞƚ ŽĨ ŽďũĞĐƚŝǀĞƐ ĂŶĚ ďǇ Ă ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ĐŽƵƌƐĞ ŽĨ
ĂĐƚŝŽŶ;ZƵďŝŶ͕WƌƵŝƚƚĂŶĚ<ŝŵ͕ϭϵϵϰ͖DŝŶƚǌďĞƌŐ͕ϭϵϴϳͿ͘^ĞĐŽŶĚ͕ƐƚƌĂƚĞŐǇĐĂŶďĞĚĞĨŝŶĞĚĂƐ
Ă ƉĂƚƚĞƌŶ ŝŶ Ă ƐƚƌĞĂŵ ŽĨ ĂĐƚŝŽŶƐ Žƌ͕ ŝŶ ŽƚŚĞƌ ǁŽƌĚƐ͕ ŝƐ Ă ĐŽŶƐƚĂŶƚ ďĞŚĂǀŝŽƌ ǁŚĞƚŚĞƌ
ŝŶƚĞŶĚĞĚŽƌŶŽƚ;DŝŶƚǌďĞƌŐ͕ϭϵϴϳͿ͘dĂĐƚŝĐƐ͕ŽŶƚŚĞŽƚŚĞƌŚĂŶĚ͕ĂƌĞƚŚĞŵĞĂŶƐƚŽĂĐŚŝĞǀĞ
ĞŶĚƐ ĂŶĚ ŽďũĞĐƚŝǀĞƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ďǇ ƐƚƌĂƚĞŐǇ͘ dŚĞǇ ĂƌĞ ƚŚĞ ƉĞƌƐƵĂƐŝǀĞ ŵŽǀĞƐ ĂŶĚ ƚŚĞ
ƉƌŽĐĞƐƐĞƐĐŚŽƐĞŶďǇĂŶĞŐŽƚŝĂƚŽƌƚŽĚĞĂůǁŝƚŚƚŚĞŝƌŽƉƉŽŶĞŶƚ͘dŚĞĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶŽĨƚĂĐƚŝĐƐŝƐ
ƚŚĞĨŝƌƐƚƐƚĞƉŝŶĂŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶĂŶĚ͕ŝŶŐĞŶĞƌĂůƚĞƌŵƐ͕ĂŶǇƚĂĐƚŝĐĐĂŶďĞŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚĂƐĞŝƚŚĞƌĂ
͞ǁŝŶͲůŽƐĞ͟ͲǌĞƌŽͲƐƵŵƚŚŝŶŬŝŶŐͲŽƌĂ͞ǁŝŶͲǁŝŶ͟ĂƉƉƌŽĂĐŚ;>ĂǆĂŶĚ^ĞďĞŶŝƵƐ͕ϮϬϬϲͿ͘/ŶǁŝŶͲ
ůŽƐĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐŶĞŐŽƚŝĂƚŽƌƐŝŶƚĞŶĚƚŽƚĂŬĞŚŽŵĞĂƐůĂƌŐĞĂƐůŝĐĞŽĨƚŚĞƉŝĞĂƐƚŚĞǇƉŽƐƐŝďůǇ
ĐĂŶ͘/ŶŽƚŚĞƌǁŽƌĚƐ͕ƚŚĞƌĞǁŝůůĂůǁĂǇƐďĞĂƉĂƌƚǇǁŚŽǁŝŶƐĂƚƚŚĞĞǆƉĞŶƐĞŽĨƚŚĞŽƚŚĞƌ͘KŶ
ƚŚĞ͞ǁŝŶͲǁŝŶ͟ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞŵŽǀĞƐĂƌĞŵŽƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͘,ĞƌĞŶĞŐŽƚŝĂƚŽƌƐůŽŽŬ
Ϯϵ




ĨŽƌĂǁĂǇƚŽĞǆƉĂŶĚƚŚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚŝĞƐĂŶĚďĞŶĞĨŝƚƐŽĨĂůůƉĂƌƚŝĞƐ͕ƐŽƚŚĂƚĞǀĞƌǇŽŶĞǁŝůůŐĂŝŶ
ĨƌŽŵƚŚĞŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐĂŶĚƚŚĞƌĞǁŝůůŶŽƚďĞĂǁŝŶŶĞƌĂŶĚĂůŽƐĞƌ͘EŽŶĞƚŚĞůĞƐƐ͕ĨŽƌƚŚŝƐƚŽ
ŚĂƉƉĞŶ͕ŶĞŐŽƚŝĂƚŽƌƐŵƵƐƚďƵŝůĚƚƌƵƐƚ͕ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞĐůĞĂƌůǇĂŶĚĞĨĨĞĐƚŝǀĞůǇ͕ĂŶĚƚƌǇƚŽĨŝŶĚ
ŽƵƚǁŚŝĐŚĂƌĞƚŚĞƌĞĂůŝŶƚĞƌĞƐƚƐŽĨƚŚĞƉĂƌƚŝĞƐ͘dŚĞƌĞůĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƐƚƌĂƚĞŐǇĂŶĚƚŚĞ
ƐƚǇůĞ͕ ŝƐ ƚŚĞ ĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶ ƚŚĂƚ ǁŚĞŶ Ă ƐƚƌĂƚĞŐǇ ǁŽƌŬƐ ŝƚ ƐŚŽƵůĚ ǁŽƌŬ ĂŐĂŝŶ͕ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐŝŶƚŽĂďĂƌŐĂŝŶŝŶŐƐƚǇůĞ͘

ϰ͘ϭĞĨŝŶŝŶŐĂƌŐĂŝŶŝŶŐĞŚĂǀŝŽƌ
ĞŚĂǀŝŽƌĂů ƐƚǇůĞ ĐĂŶ ďĞ ĚĞĨŝŶĞĚ ĂƐ Ă ƐĞƚ ŽĨ ƉĞƌƐŽŶĂůŝƚǇͲĚƌŝǀĞŶ ĐůƵƐƚĞƌƐ ŽĨ ďĞŚĂǀŝŽƌƐ ʹ
ƉĂƚƚĞƌŶƐŽĨďĞŚĂǀŝŽƌƐĂŶĚƌĞĂĐƚŝŽŶƐͲƚŚĂƚĂƌŝƐĞŝŶŶĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐ;^ŚĞůů͕ϮϬϬϭͿ͖ŝŶ
ŽƚŚĞƌ ǁŽƌĚƐ͕ ŝƐ ƚŚĞ ǁĂǇ Ă ƉĞƌƐŽŶ ŵŽƐƚ ĐŽŵŵŽŶůǇ ĚĞĂůƐ ǁŝƚŚ ĐŽŶĨůŝĐƚ ;WƌƵŝƚƚ ĂŶĚ
ĂƌŶĞǀĂůĞ͕ϭϵϵϮͿ͘
&ƌŽŵ Ă ĨŝƌƐƚ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ͕ ďĞŚĂǀŝŽƌ ƚƌĞŶĚƐ ĐĂŶ ďĞ ĚŝǀŝĚĞĚ ŝŶƚŽ ƚŚƌĞĞ ŵĂŝŶ ŐƌŽƵƉƐ͗ ŚĂƌĚ
ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ͕ ƐŽĨƚ ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ ĂŶĚ ŶĞƵƚƌĂů ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ ďĞŚĂǀŝŽƌ͘ ^ŝŵŝůĂƌ ƚŽ ǁŚĂƚ &ŝƐŚĞƌ͕ hƌǇ͕
ĂŶĚ WĂƚƚŽŶ ;ϭϵϴϭͿ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ĂƐ Ă ŚĂƌĚ ĂŶĚ ƐŽĨƚ ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ ďĞŚĂǀŝŽƌ͕ ƚŚĞ ĨŝƌƐƚ ŝƐ
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞĚ ďǇ Ă ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞ ĂƚƚŝƚƵĚĞ ĂŶĚ ůŽǁ ĐŽŶĐĞƌŶ ŽĨ ŽƚŚĞƌƐ͛ ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ͕ ǁŚŝůĞ ƐŽĨƚ
ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ͕ŽŶƚŚĞŽƚŚĞƌŚĂŶĚ͕ŝƐŵĂƌŬĞĚďǇƚŚĞƚĞŶĚĞŶĐǇƚŽŵĂŬĞĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶƐĞĂƐŝůǇĂŶĚ
ƉƌŝǀŝůĞŐĞ ŽƚŚĞƌƐ͛ ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ ŽǀĞƌ ŽŶĞ͛Ɛ ŽǁŶ͘ EĞƵƚƌĂů ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ͕ ŽŶ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ŚĂŶĚ͕ ŝƐ
ŶĞŝƚŚĞƌŚĂƌĚ͕ŶŽƌƐŽĨƚ͕ďƵƚĚŝĨĨĞƌĞŶƚĨƌŽŵǁŚĂƚ&ŝƐŚĞƌ͕hƌǇĂŶĚWĂƚƚŽŶ;ϭϵϴϭͿĚĞĨŝŶĞĚĂƐ
ƉƌŝŶĐŝƉůĞĚ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ͘ tŚŝůĞ ŶĞƵƚƌĂů ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ ďĞŚĂǀŝŽƌ ŝƐ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞĚ ďǇ ƚŚĞ
ƚĞŶĚĞŶĐǇ ƚŽ ĂǀŽŝĚ ĐŽŶĨůŝĐƚ͖ ƚŚĞ ŶĞŐŽƚŝĂƚŽƌ ůŝŵŝƚƐ ŚŝŵƐĞůĨ ƚŽ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐ ŽĨ ĂŐƌĞĞŵĞŶƚ
ĂŶĚͬŽƌ ĚŝƐĂŐƌĞĞŵĞŶƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŝŶƚĞŶƚŝŽŶ ŽĨ ŶŽƚ ŐĂŝŶŝŶŐ ĂŶǇ ƚǇƉĞ ŽĨ ƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐŵ ŝŶ ƚŚĞ
ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ͖ ƉƌŝŶĐŝƉůĞĚ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ͕ ŽŶ ƚŚĞ ĐŽŶƚƌĂƌǇ͕ ŝƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ
ǁŚŝĐŚůŽŽŬŽƵƚĨŽƌŝƚƐĞůĨĂƐǁĞůůĂƐŝƚΖƐŽƉƉŽŶĞŶƚ͘
&ƌŽŵĂĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ͕ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐďĞŚĂǀŝŽƌŝƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ďǇ ƚŚĞ ůĞǀĞů ŽĨ ĐŽŶĐĞƌŶ
ƚŚĞ ŶĞŐŽƚŝĂƚŽƌƐ ĞǆŚŝďŝƚ ƚŽǁĂƌĚƐ ƚŚĞŝƌ ŽǁŶ ĂŶĚ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ƉĂƌƚƐ ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ͘ ^ƵĐŚ ůĞǀĞů ŽĨ
ĐŽŶĐĞƌŶ ŝƐ ǁŚĂƚ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞƐ ƚŚĞ ďĞŚĂǀŝŽƌĂů ƐƚǇůĞ ŽĨ ƚŚĞ ŶĞŐŽƚŝĂƚŽƌ͖ ƚŚŝƐ ŝƐ ƚŚĞ ďĂƐŝƐ ŽĨ
ǁŚĂƚ ƚŚĞǇ ĐĂůů ƚŚĞ dŚŽŵĂƐͲ<ŝůŵĂŶŶ ŽŶĨůŝĐƚ DŽĚĞ /ŶƐƚƌƵŵĞŶƚ Ϯϰ ͘ ĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ
Ϯϰ

ƉƵďůŝƐŚĞĚŝŶĚƵĐĂƚŝŽŶĂůĂŶĚWƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůDĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƌĞǀŝĞǁ:ƵůǇŝŶϭϵϳϳ͘

ϯϬ




dŚŽŵĂƐͲ<ŝůŵĂŶŶ  /ŶƐƚƌƵŵĞŶƚ͕ Ăůů ďĞŚĂǀŝŽƌĂů ƚƌĞŶĚƐ ĐĂŶ ďĞ ĐůĂƐƐŝĨŝĞĚ ŝŶ ĨŝǀĞ ŵĂŝŶ
ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ ďĞŚĂǀŝŽƌƐ͗ ĐŽŵƉĞƚŝŶŐ͕ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŶŐ͕ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŝŶŐ͕ ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŶŐ ĂŶĚ
ĂǀŽŝĚŝŶŐ͘

Ϯ͘ϯ͘ϮdŚĞdŚŽŵĂƐͲ<ŝůŵĂŶŶŽŶĨůŝĐƚDŽĚĞ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚ
dŚĞ ŶĞĞĚ ƚŽ ĐƌĞĂƚĞ ĂŶ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ ƚŚĂƚ ǁŽƵůĚ͕ ƐŽŵĞŚŽǁ͕ ĂůůŽǁ ĨŽƌ ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ
ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐŽĨďĂƌŐĂŝŶŝŶŐďĞŚĂǀŝŽƌůĞĂĚƚŽƚŚĞĐƌĞĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞ͚dŚŽŵĂƐͲ<ŝůŵĂŶŶŽŶĨůŝĐƚ
DŽĚĞ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚ͛ďǇ<ĞŶŶĞƚŚdŚŽŵĂƐĂŶĚZĂůƉŚ<ŝůŵĂŶŶŝŶϭϵϳϰ͘dŚĞ ƉƵƌƉŽƐĞ ŽĨ ƚŚŝƐ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ ŝƐ ƚŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ Ă ƉĞƌƐŽŶ͛Ɛ ďĞŚĂǀŝŽƌ ǁŚĞŶ ŝŶǀŽůǀĞĚ ŝŶ Ă ĐŽŶĨůŝĐƚŝǀĞ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͘
ĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ĂƵƚŚŽƌƐ ĞǀĞƌǇ ďĞŚĂǀŝŽƌ ĐŽƵůĚ ďĞ ůŽĐĂƚĞĚ ŽǀĞƌ ƚǁŽ ďĂƐŝĐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ͗
ΗĂƐƐĞƌƚŝǀĞŶĞƐƐΗ ĂŶĚ ΗĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞŶĞƐƐΗ͘ /Ŷ Ă ƐŝŵŝůĂƌ ŵĂŶŶĞƌ ĂƐ ƚŚĞ ƵĂů ŽŶĐĞƌŶ DŽĚĞů͕
ƚŚĞ ĨŝƌƐƚ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ ʹ͞ĂƐƐĞƌƚŝǀĞŶĞƐƐ͟Ͳ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƐ ƚŽ ƚŚĞ ĞǆƚĞŶƚ ƚŽ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
ĂƚƚĞŵƉƚƐ ƚŽ ƐĂƚŝƐĨǇ ŚŝƐͬŚĞƌ ŽǁŶ ĐŽŶĐĞƌŶƐ ĂŶĚ ƌĞƐƵůƚƐ͘ dŚĞ ƐĞĐŽŶĚ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ ŵĂŬĞƐ
ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ƚŽ ƚŚĞ ĞǆƚĞŶƚ ƚŽ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĂƚƚĞŵƉƚƐ ƚŽ ƐĂƚŝƐĨǇ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ƉĞƌƐŽŶ͛Ɛ
ĐŽŶĐĞƌŶƐ͘  Ǉ ĐŽŵďŝŶŝŶŐ ƚŚĞƐĞ ƚǁŽ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ͕ ĨŝǀĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƐƚǇůĞƐ ŽĨ ĐŽŶĨůŝĐƚ ĐĂŶ ďĞ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ͗ ϭͿ ŽŵƉĞƚŝŶŐ͗ dŚŝƐ ďĞŚĂǀŝŽƌ ŝƐ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞĚ ďĞĐĂƵƐĞ ƚŚĞ ƉĞƌƐŽŶ ŝƐ ŵŽƌĞ
ĐŽŶĐĞƌŶĞĚ ŝŶ ŚĞƌͬŚŝƐ ŽǁŶ ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ ƚŚĂŶ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ƉĞƌƐŽŶ͛Ɛ͖ ŝƚ ŝƐ ŚŝŐŚůǇ ĂƐƐĞƌƚŝǀĞ ĂŶĚ
ƵŶĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞ͘/ŶƚĞƌŵƐŽĨƚĂĐƚŝĐƐ͕ƵƐƵĂůůǇĂĐŽŵƉĞƚŝŶŐƉĞƌƐŽŶǁŝůůƐĞĞĂŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶĂƐĂ
ǌĞƌŽͲƐƵŵŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ͘ϮͿŽůůĂďŽƌĂƚŝŶŐ͗dŚŝƐďĞŚĂǀŝŽƌŝƐďŽƚŚŚŝŐŚůǇĂƐƐĞƌƚŝǀĞĂŶĚŚŝŐŚůǇ
ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞ͘dŚŝƐƚǇƉĞŽĨďĞŚĂǀŝŽƌŝƐŵĂƌŬĞĚďǇĂƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƚŽǁĂƌĚƐŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞǁĂǇƐ
ŽĨƐŽůǀŝŶŐƉƌŽďůĞŵƐ͘dŚĞŶĂŐĂŝŶ͕ŝŶƚĞƌŵƐŽĨƚĂĐƚŝĐƐ͕ƚŚŝƐďĞŚĂǀŝŽƌŝƐĐůŽƐĞƌƚŽĂ͞ǁŝŶͲǁŝŶ͟
ĂƉƉƌŽĂĐŚ͖ƚŚŝƐƚǇƉĞŽĨŶĞŐŽƚŝĂƚŽƌƐŝƐĐƌĞĂƚŝǀĞŝŶĨŝŶĚŝŶŐĨŽƌŵƵůĂƐǁĞƌĞƚŚĞĐŽŶĐĞƌŶƐŽĨƚŚĞ
ŽƉƉŽŶĞŶƚƐ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ƚŚĞŝƌ ŽǁŶ ǁŝůů ďĞ ƐĂƚŝƐĨŝĞĚ͘  ϯͿ ŽŵƉƌŽŵŝƐŝŶŐ͗ /Ɛ ĂŶ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞ
ůĞǀĞů ďĞƚǁĞĞŶ ĂƐƐĞƌƚŝǀĞŶĞƐƐ ĂŶĚ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞŶĞƐƐ͘ dŚŝƐ ƚǇƉĞ ŽĨ ƉĞƌƐŽŶ ŝƐ ŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ ŽŶ
ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐ Žƌ ƐŽůǀŝŶŐ ƚŚĞ ĐŽŶĨůŝĐƚ ďĂƐĞĚ ŽŶ ĨĂŝƌ ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ ƚŚĂƚ ďĞŶĞĨŝƚ Ăůů͘   ͚ƉƌŽďůĞŵͲ
ƐŽůǀŝŶŐ͛ƐƚƌĂƚĞŐǇĂŶĚĂĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞƚĂĐƚŝĐƵƐƵĂůůǇƌĞƐƉŽŶĚƚŽƚŚŝƐŬŝŶĚŽĨďĞŚĂǀŝŽƌĂůƐƚǇůĞ͘
ϰͿ ĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŶŐ͗ dŚŝƐ ƉĞƌƐŽŶ ŝƐ ŶŽƚ ĐŽŶĐĞƌŶĞĚ ǁŝƚŚ ŚŝƐͬŚĞƌ ŽǁŶ ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ͕ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ
ŚĞͬƐŚĞ ŐŝǀĞƐ ŝŶ ĞĂƐŝůǇ ƚŽ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌƐ͛ ƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ Ăƚ ƚŚĞ ĞǆƉĞŶƐĞ ƚŽ ŚŝƐͬŚĞƌƐ͖ ŝƚ ŝƐ
ƵŶĂƐƐĞƌƚŝǀĞĂŶĚƚŽŽĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞ͕ĂŶĚŚĂƐĂŶ ĞůĞŵĞŶƚ ŽĨ ƐĞůĨͲƐĂĐƌŝĨŝĐĞ͘ ϱͿ ǀŽŝĚŝŶŐ͗ Ɛ ŝŶ
ƚŚĞ ĐĂƐĞ ŽĨ ƚŚĞ ĂǀŽŝĚŝŶŐ ƐƚƌĂƚĞŐǇ͕ ƚŚŝƐ ďĞŚĂǀŝŽƌ ŝƐ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞĚ ďǇ Ă ƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ ƚŽ
ŬĞĞƉ ĂǁĂǇ ĨƌŽŵ ĐŽŶĨƌŽŶƚĂƚŝŽŶ͘ /ƚ ŚĂƐ ůŽǁ ŝŶƚĞƌĞƐƚ ŽŶ ŝƚƐ ŽǁŶ Žƌ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌƐ͛ ĐŽŶĐĞƌŶƐ
;^ŚĞůů͕ϮϬϬϭͿ͘
ϯϭ




ǀĞŶ ƚŚŽƵŐŚ͕ Ă ƉĞƌƐŽŶ ŶŽƌŵĂůůǇ ŝƐ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞĚ ďǇ ŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ďĞŚĂǀŝŽƌƐ ŵĞŶƚŝŽŶĞĚ͕
ƚŚĞƌĞĂƌĞĐĂƐĞƐǁŚĞƌĞƚŚĞƌĞŝƐŚŝŐŚƉƌĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƚŽǁĂƌĚŵŽƌĞƚŚĂŶŽŶĞďĞŚĂǀŝŽƌ͘dŚŝƐ
ŽĐĐƵƌƐ ďĞĐĂƵƐĞ ŝŶ ĐĞƌƚĂŝŶ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐ ƚŚĞ ƉĞƌƐŽŶ ǁŝůů ĞǀĂůƵĂƚĞ ƚŚĞŝƌ ŵŽƐƚ ƉƌĞĨĞƌƌĞĚ
ďĞŚĂǀŝŽƌ ĂŶ ĂĚũƵƐƚ ŝƚ ŝĨ ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ͘ /Ŷ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ƐĐĞŶĂƌŝŽ͕ ĨŽƌ ŝŶƐƚĂŶĐĞ͕ ƚŚĞ
ŶĞŐŽƚŝĂƚŽƌƐ͛ ďĞŚĂǀŝŽƌĂů ƐƚǇůĞ ĐĂŶ ƐŽŵĞƚŝŵĞƐ ƉĂƐƐ ƵŶƉĞƌĐĞŝǀĞĚ ďĞĐĂƵƐĞ ŝƚƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͛
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƐƚǇůĞŝƐƐƵďũĞĐƚĞĚƚŽƚŚĞ^ƚĂƚĞĚĞĨŝŶĞĚƐƚƌĂƚĞŐǇ͘
















ϯϮ




,WdZϯ
DĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ

ϯ͘ϭŽĚŝŶŐĂƚĞŐŽƌǇ^ǇƐƚĞŵƐ
ŽĚŝŶŐ ŝƐ ĂŶ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝǀĞ ĞǆĞƌĐŝƐĞ ĚŽŶĞ ǁŝƚŚ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ĚĞƐŝŐŶĞĚ ƚŽ ĐĂƉƚƵƌĞ ƚŚĞƐĞ
ĞůĞŵĞŶƚƐĂƐƚŚĞǇĂƉƉĞĂƌŝŶŶĞŐŽƚŝĂƚŽƌƐ͛ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ;ƌƵĐŬŵĂŶ͕ϮϬϬϱͿ͘tŚĞŶƐĞůĞĐƚŝŶŐĂ
ĐŽĚŝŶŐƐǇƐƚĞŵ͕ƚǁŽĐƌŝƚĞƌŝĂŚĂǀĞƚŽďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ͗ǀĂůŝĚŝƚǇĂŶĚĂĐĐƵƌĂĐǇ͘dŚĞĨŝƌƐƚŵĂŬĞƐ
ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ƚŽ ƚŚĞ ŝŶĨĞƌĞŶĐĞƐ ƚŚĂƚ ĐĂŶ ďĞ ŵĂĚĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĐŽĚŝŶŐ ĂŶĚ ƚŚĞ ĂĐĐƵƌĂĐǇ ŽĨ
ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐ ĂŶĚ ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂƚŝŽŶ ŽĨ ƌĞƐƵůƚƐ͖ ǁŚŝůĞ ʹĂĐĐƵƌĂĐǇͲ ŵĂŬĞƐ ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ƚŽ ŚŽǁ
ƌĞůŝĂďůĞƚŚĞĐŽĚŝŶŐŝƐ͘dŚĞƌĞŝƐĂůǁĂǇƐĂƚƌĂĚĞͲŽĨĨďĞƚǁĞĞŶĐŽĚŝŶŐĂĐĐƵƌĂĐǇ;ƌĞůŝĂďŝůŝƚǇͿĂŶĚ
ŵĞĂŶŝŶŐŽĨĐŽĚŝŶŐĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ;ǀĂůŝĚŝƚǇͿ;ƌƵĐŬŵĂŶ͕ϮϬϬϱͿ͘ĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶǁŚŝĐŚŽĨƚŚĞůĂƐƚ
ƚǁŽ ĞůĞŵĞŶƚƐ ǁĂŶƚƐ ƚŽ ďĞ ĨĂǀŽƌĞĚ͕ ĞŝƚŚĞƌ ĂŶ ŽƌŝŐŝŶĂů ĐŽŶƚĞŶƚ ĂŶĂůǇƐŝƐ ƐǇƐƚĞŵ ĐĂŶ ďĞ
ĚĞǀĞůŽƉĞĚ͕ Žƌ ĂŶ ĞǆŝƐƚŝŶŐ ĐŽĚŝŶŐ ƐǇƐƚĞŵ ĂĚŽƉƚĞĚ͘ /Ŷ ƚŚŝƐ ƐĞŶƐĞ͕ ŽƌŝŐŝŶĂů ƐǇƐƚĞŵƐ ĨĂǀŽƌ
ǀĂůŝĚŝƚǇ͖ǁŚŝůĞĂĚĂƉƚĞĚƐǇƐƚĞŵƐĞŵƉŚĂƐŝǌĞƌĞůŝĂďŝůŝƚǇ͘/ŶƚŚĞĐĂƐĞŽĨƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚƐƚĂŶĚĂƌĚ
ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐǁĞƌĞĂĚŽƉƚĞĚĨŽƌƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐŝŶƚĞƌŵŽĨŽďũĞĐƚŝǀĞƐĂŶĚƚŚĞ
ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐďĞŚĂǀŝŽƌŽĨŽůŽŵďŝĂ͛ƐĚĞůĞŐĂƚŝŽŶƐ͖ĂŶĚ͕ĂĚĂƉƚĞĚƐǇƐƚĞŵƐǁĞƌĞĚĞǀĞůŽƉĞĚĨŽƌ
ƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͘
tŝƚŚƌĞŐĂƌĚƚŽƚŚĞĨŝƌƐƚĐĂƚĞŐŽƌǇƐǇƐƚĞŵĂƉƉůŝĞĚ͕&ƌĞĚ/ŬůĠ͛Ɛ;ϭϵϲϰͿĐŽĚŝŶŐĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐǁĞƌĞ
ĂĚŽƉƚĞĚ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ŝĚĞŶƚŝĨǇ ƚŚĞ ƚǇƉĞ ŽĨ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐ ŽďũĞĐƚŝǀĞ ƚŚĂƚ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞĚ
ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ ƚŚĂƚ ƚŽŽŬ ƉůĂĐĞ ŝŶ ƚŚĞ &ŝƌƐƚ ŽŵŵŝƚƚĞĞ ŽĨ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ EĂƚŝŽŶƐ͘ dŚŝƐ ƐǇƐƚĞŵ
ĐŽŶƐŝƐƚƐŽŶĂƐĞƌŝĞƐŽĨĐŽĚĞƐƚŚĂƚƉƌŽǀŝĚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽŶƐŝǆďĂƐŝĐĂƐƉĞĐƚƐŽĨŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ͗
ƉĂƌƚŝĞƐ͕ ŝƐƐƵĞƐ͕ ƚŝŵŝŶŐ͕ ƉƌŽĐĞƐƐ͕ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ ĂŶĚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ͘ ĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ĨŽƌ
ĂŶĂůǇǌŝŶŐ͚ƉĂƌƚŝĞƐ͛ŝŶĐůƵĚĞƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƉĂƌƚŝĞƐ͕ƚŚĞŝƌƌĞůĂƚŝǀĞƉŽǁĞƌ͕ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉĂŵŽŶŐ
ƉĂƌƚŝĞƐŝŶƚĞƌŵƐŽĨĞǆƉĞĐƚĞĚĚƵƌĂƚŝŽŶĂŶĚƋƵĂůŝƚǇ͕ŝŶƚƌĂͲƉĂƌƚǇƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉĂŶĚĚĞůĞŐĂƚŝŽŶ
ƐƚĂƚƵƐ͘ŽĚŝŶŐĨŽƌ͚ŝƐƐƵĞƐ͛ŝŶǀŽůǀĞŶƵŵďĞƌĂŶĚƚǇƉĞ͕ǁŚŝůĞ͚ƚŝŵŝŶŐ͛ŝŶĐůƵĚĞƚŝŵĞƉƌĞƐƐƵƌĞ
ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ĂŶĚ ůĞŶŐƚŚ ŽĨ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ͘ ͚WƌŽĐĞƐƐ͛ ŝƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ďǇ ƚǇƉĞƐ ŽĨ ƉƌŽĐĞƐƐ ĂŶĚ
ďƌĞĂŬĚŽǁŶƐ ŝŶ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ͕ ĂŶĚ ͚ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͛ ŝƐ ĐŽĚĞĚ ŝŶ ƚĞƌŵƐ ŽĨ ĞǆƉŽƐƵƌĞ ƚŽ ŵĞĚŝĂ
ĂŶĚĐŚĂŶŐĞƐŝŶƉŽůŝƚŝĐĂůĐŽŶƚĞǆƚƐ͘&ŝŶĂůůǇ͕͚ŽƵƚĐŽŵĞƐ͛ĂƌĞĐĂƚĞŐŽƌŝǌĞĚĂƐƚǇƉĞŽĨŽƵƚĐŽŵĞ
ĂŶĚƚǇƉĞŽĨĂŐƌĞĞŵĞŶƚƌĞĂĐŚĞĚ͘EĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐ͞ŽďũĞĐƚŝǀĞƐĂƌĞĐŽŶĐĞŝǀĞĚŽĨĂƐĚŝƐƚŝŶĐƚƚǇƉĞƐ
ǁŝƚŚ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ ŝƐƐƵĞƐ ĂŶĚ ƉƌŽĐĞƐƐ͖͟ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ďǇ ŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐ ƚŚĞ ĂƐƉĞĐƚƐ ŽĨ Ă
ϯϯ




ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ͕ŽŶĞĐĂŶĞƐƚĂďůŝƐŚŽĨƚǇƉĞŽĨŶĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐŽďũĞĐƚŝǀĞ͘ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚŝƐƐǇƐƚĞŵ
ƚŚĞƌĞ ĂƌĞ ĨŝǀĞ ĚŝƐƚŝŶĐƚ ŽďũĞĐƚŝǀĞƐ͗ ŝͿ ƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ǁŚŝĐŚ ĞŵƉŚĂƐŝǌĞƐ ŽŶ ƚŚĞ ĐŽŶĨůŝĐƚŝŶŐ
ŝŶƚĞƌĞƐƚƐŽĨ ƚŚĞ ƉĂƌƚŝĞƐ͖ ŝƐ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞĚ ďǇ ƚŚĞ ĨƌĞƋƵĞŶƚ ƵƐĞ ŽĨ ƚŚƌĞĂƚƐ ĂŶĚ ĚĞŵĂŶĚƐ ŝŶ
ŽƌĚĞƌƚŽĂĐŚŝĞǀĞŐĂŝŶƐ͘ŝŝͿ/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶŽďũĞĐƚŝǀĞ͕ǁŚŝĐŚŝƐƌĞƐƉŽŶĚƚŽŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐŝŶƚĞŶĚĞĚ
ƚŽ ĐƌĞĂƚĞ ŶĞǁ ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐ Žƌ ŽƚŚĞƌ ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ ŽĨ ŵƵƚƵĂů ŝŶƚĞƌĞƐƚ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ
ƉĂƌƚŝĞƐ͘ ŝŝŝͿ ǆƚĞŶƐŝŽŶ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ ĂƌĞ ŝŶƚĞŶĚĞĚ ƚŽ ĐŽŶƚŝŶƵĞ Žƌ ƌĞŶĞǁ ĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐ
ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ƌĞĂĐŚĞĚ͘ ŝǀͿ dŚĞŶ͕ ƚŚĞƌĞ ĂƌĞ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ ŝŶƚĞŶĚĞĚ ƚŽ ŶŽƌŵĂůŝǌĞ ƌĞůĂƚŝŽŶƐ
ďĞƚǁĞĞŶƉĂƌƚŝĞƐĂŶĚ͖ĨŝŶĂůůǇǀͿ^ŝĚĞͲĞĨĨĞĐƚƐŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐǁŚŝĐŚŚĂǀĞĂĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉƵƌƉŽƐĞŽĨ
ĂƚƚĂŝŶŝŶŐĂŶĂŐƌĞĞŵĞŶƚ;ƌƵĐŬŵĂŶ͕DĂƌƚŝŶ͕EĂŶĂŶĚzĂŐĐŝŽŐůƵ͕ϭϵϵϵͿ͘
tŝƚŚƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨĞǆĂŵŝŶŝŶŐŽůŽŵďŝĂ͛ƐŶĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐďĞƚǁĞĞŶǇĞĂƌƐϭϵϵϴĂŶĚ
ϮϬϬϱ ƵŶĚĞƌ ƚŚĞ ƐĐŽƉĞ ŽĨ ƚŚĞ ƵĂů ŽŶĐĞƌŶƐ DŽĚĞů͕ Ă ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ĐŽĚŝŶŐ ƐǇƐƚĞŵ ǁĂƐ
ĚĞǀĞůŽƉĞĚ͘ŝĨĨĞƌĞŶƚƚŽǁŚĂƚŚĂĚďĞĞŶĚŽŶĞĨŽƌĐŽĚŝŶŐďĂƌŐĂŝŶŝŶŐďĞŚĂǀŝŽƌ͕ŝŶǁŚŝĐŚĂŶ
ĞǆŝƐƚĞŶƚ ĐĂƚĞŐŽƌǇ ƐǇƐƚĞŵ ͲĂƌŐĂŝŶŝŶŐ WƌŽĐĞƐƐ ŶĂůǇƐŝƐͲ ǁĂƐ ĂƉƉůŝĞĚ͕ ƚŚĞ ĐŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ
ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐŝŶƐĞĂƌĐŚĨŽƌƐƚƌĂƚĞŐŝĐĐŚŽŝĐĞƐǁĂƐĚŽŶĞďǇƐĐĂůĞ͘/ŶŽƚŚĞƌǁŽƌĚƐ͕ƚŚĞŵĞƚŚŽĚ
ĚĞŵĂŶĚĞĚƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇĂƐƐŝŐŶŝŶŐƚŽƚŚĞƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐĂǀĂůƵĞŽǀĞƌƚŚĞǀĞƌƚŝĐĂůĂǆŝƐͲůĞǀĞů
ŽĨĐŽŶĐĞƌŶĨŽƌŽƚŚĞƌƉĂƌƚŝĞƐ͛ŽƵƚĐŽŵĞƐͲĂŶĚƚŚĞŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĂǆŝƐͲůĞǀĞůŽĨĐŽŶĐĞƌŶĨŽƌŽǁŶ
ŽƵƚĐŽŵĞƐ͘/ŶƚŚĞǀĞƌƚŝĐĂůĂǆŝƐ͕ǌĞƌŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐůĂĐŬĐŽŶĐĞƌŶĨŽƌŽƚŚĞƌƉĂƌƚŝĞƐ͛ŽƵƚĐŽŵĞƐ͕
ĂŶĚ ŚƵŶĚƌĞĚ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐ ƚŚĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ůĞǀĞů ŽĨ ĐŽŶĐĞƌŶ͘ KŶ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ŚĂŶĚ͕ ŽǀĞƌ ƚŚĞ
ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĂǆŝƐ͕ǌĞƌŽŵĞĂŶŝŶŐŶŽĐŽŶĐĞƌŶĨŽƌŽǁŶŽƵƚĐŽŵĞƐ͕ĂŶĚŚƵŶĚƌĞĚŵĞĂŶƚŚŝŐŚĞƐƚ
ůĞǀĞůŽĨŽǁŶŽƵƚĐŽŵĞ͘
&ŝŶĂůůǇ͕ ƚŚĞ ĐŽĚŝŶŐ ƐǇƐƚĞŵ ƚŚĂƚ ǁĂƐ ŝŶƚĞŶĚĞĚ ƚŽ ďĞ ĂƉƉůŝĞĚ ĨŽƌ ƐƚƵĚǇŝŶŐ ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ
ďĞŚĂǀŝŽƌǁĂƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐĚĞĨŝŶĞĚďǇZŽďĞƌƚĂůĞƐŝŶŚŝƐ/ŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶWƌŽĐĞƐƐ
ŶĂůǇƐŝƐ;/WͿ;ĂůĞƐ͕ϭϵϱϬͿ͘dŚĞŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐĚĞĨŝŶĞĚĚŽŶŽƚĐůĂƐƐŝĨǇǁŚĂƚŝƐƐĂŝĚ͕
ǁŚĂƚŝƐƚŚĞĐŽŶƚĞŶƚŽĨƚŚĞŵĞƐƐĂŐĞ͕ďƵƚƌĂƚŚĞƌŚŽǁƚŚĞƉĞƌƐŽŶƐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕
ƚŚĞ ŵĞƚŚŽĚ ĚĞŵĂŶĚƐ ƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇ ĐůĂƐƐŝĨǇŝŶŐ ƚŚĞ ƋƵĂůŝƚǇ ŽĨ ƚŚĞ ĂĐƚ͕ ǁŚŽ ƉĞƌĨŽƌŵƐ ŝƚ͕
ĂŶĚŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽǁŚŽŵ͘'ŝǀĞŶƚŚĂƚƚŚĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚǁĂƐŐŽŝŶŐƚŽ
ĚĞǀĞůŽƉ ǁĂƐ ŽŶůǇ ĂǀĂŝůĂďůĞ ŝŶ ǀĞƌďĂƚŝŵ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͕ ŶŽƚ ŝŶ ǀŝĚĞŽ Žƌ ƚĂƉĞƐ͕ ƌĞƐƵůƚƐ ĨƌŽŵ
ĂƚƚĞŵƉƚŝŶŐ ƚŽ ĐŽĚŝĨǇ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ /W ĐĂƚĞŐŽƌǇ ƐǇƐƚĞŵ ǁĞƌĞ ŶŽƚ ŐŽŝŶŐ ƚŽ ďĞ ŶĞŝƚŚĞƌ
ĂĐĐƵƌĂƚĞ ŶŽƌ ĐŽŵƉůĞƚĞ ĞŶŽƵŐŚ ƚŽ ĚƌĂǁ ĂŶ ĂŶĂůǇƐŝƐ͘ /ŶƐƚĞĂĚ͕ tĂůĐŽƚƚ ĂŶĚ ,ŽƉŵĂŶŶ͛Ɛ
ĂƌŐĂŝŶŝŶŐ WƌŽĐĞƐƐ ŶĂůǇƐŝƐ ;ϭϵϳϴͿ͕ ǁŚŝĐŚ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ĂĨƚĞƌ ƚŚĞ /W ƐǇƐƚĞŵ͕ ǁĂƐ ďĞƚƚĞƌ
ƐƵŝƚĞĚ ĨŽƌ ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ ƚŚŝƐ ǁŽƌŬ͘  dŚĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ƵƐĞĚ ƚŽ ĐŽĚŝĨǇ ŽůŽŵďŝĂŶ ŶĞŐŽƚŝĂƚŽƌƐ͚
ďĞŚĂǀŝŽƌ ǁĞƌĞ ƚŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ͗ ŝͿ ŝŶŝƚŝĂƚŝŽŶ͕ ĚĞĨŝŶĞĚ ĂƐ ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ ƚŚĂƚ ĂĚǀĂŶĐĞ ŶĞǁ
ϯϰ




ƉƌŽƉŽƐĂůŽƌƐƚĂƚĞŽǁŶƉŽƐŝƚŝŽŶĨŽƌĨŝƌƐƚƚŝŵĞ͖ŝŝͿĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͕ƌĞĨĞƌƌŝŶŐƚŽĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐ
ŽĨ ǁŝůůŝŶŐŶĞƐƐ ƚŽ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐĞ Ă ƐƚĂƚĞĚ ƉŽƐŝƚŝŽŶ Žƌ ƌĞƚƌĂĐƚ Ă ƉƌŽƉŽƐĂů ŝŶ ƚŚĞ ĨĂĐĞ ŽĨ
ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ͖ ŝŝŝͿ ƉƌŽŵŝƐĞ͕ ǁŚŝĐŚ ŝŶĐůƵĚĞ ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ ŝŶƚĞŶĚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶ ŽĨ ƉŽƐŝƚŝǀĞ
ĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐ  ŝĨ  ŽƚŚĞƌ  ďĞŚĂǀĞƐ  ŝŶ  ƚŚĞ  ƐƚĂƚĞĚ  ŵĂŶŶĞƌ͖  ŝǀͿ  ƉƌĂŝƐĞ͕  ƌĞĨĞƌƌŝŶŐ  ƚŽ
ĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶ Žƌ ŐƌĂƚƵŝƚŽƵƐ ƐƚĂƚĞŵĞŶƚ ŽƌŝĞŶƚĞĚ ƚŽǁĂƌĚ ŽƚŚĞƌ͖ ǀͿ ƌĞƚƌĂĐƚŝŽŶ͕ ǁŚŝĐŚ
ŝŶĐůƵĚĞ ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ ƚĂŬŝŶŐ ďĂĐŬ Ă ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ ŵĂĚĞ ŝŶŝƚŝĂƚŝŽŶ Žƌ ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͕ Žƌ
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƉƌĞǀŝŽƵƐůǇƐƚĂƚĞĚƉŽƐŝƚŝŽŶƐƚŽŵĂŬĞƚŚĞŵůĞƐƐĂŐƌĞĞĂďůĞ͖ǀŝͿĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚ͕
ŝƐ Ă ƌĞŝƚĞƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ǁŝƚŚ ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞǇ ǁŝůů ŶŽƚ ĐŚĂŶŐĞ Žƌ ĚĞĐůĂƌĂƚŝŽŶ ŽĨ
ŽǁŶŶŽŶŶĞŐŽƚŝĂďůĞƉŽƐŝƚŝŽŶ͖ǀŝŝͿƚŚƌĞĂƚ͕ŵĞĂŶŝŶŐƚŚĞƉƌĞĚŝĐƚŝŽŶŽĨŶĞŐĂƚŝǀĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐ
ŝĨŽƚŚĞƌĚŽĞƐŶŽƚďĞŚĂǀĞŝŶƚŚĞƐƚĂƚĞĚŵĂŶŶĞƌ;ŝŶǀŽůǀĞƐƐĂŶĐƚŝŽŶƐŽƌƚŚĞǁŝƚŚŚŽůĚŝŶŐŽĨ
ƉŽƚĞŶƚŝĂů ƌĞǁĂƌĚͿ͖ ǀŝŝŝͿ ĂĐĐƵƐĂƚŝŽŶ͕ ĚĞĨŝŶĞĚ ĂƐ ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ ƚŚĂƚ ĂƐƐŝŐŶ ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ Žƌ
ďůĂŵĞ ƚŽ ŽƚŚĞƌ͘ /Ŷ ƚŚŝƐ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ ƚŚĞ ĂĐĐƵƐĂƚŝŽŶ ĐĂƚĞŐŽƌǇ ǁĂƐ ĂƐƐŝŐŶĞĚ ƚŽ Ăůů
ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ ƚŚĂƚ ŵĂĚĞ ĂĐĐƵƐĂƚŝŽŶƐ ŝŶĚŝƐƚŝŶĐƚ ŝĨ ƚŚĞƌĞ ǁĂƐ Žƌ ŶŽƚ Ă ƐƉĞĐŝĨŝĐ Žƌ ĐůĞĂƌůǇ
ĚĞĨŝŶĞĚƐƵďũĞĐƚďĞŝŶŐďůĂŵĞĚ͘ŝǆͿŐƌĞĞŵĞŶƚƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ͕ǁŚŝĐŚƌĞĨĞƌƐƚŽĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐŽĨ
ĂŐƌĞĞŵĞŶƚǁŝƚŚƐŽŵĞŽƚŚĞƌΖƐƐƚĂƚĞŵĞŶƚ͕ǁŚĞƚŚĞƌŽƌŶŽƚƚŚĞƐƚĂƚĞŵĞŶƚǁĂƐĂƌĞƚƌĂĐƚŝŽŶ
ŽƌĂŶĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͖ĂƐŽƉƉŽƐĞĚƚŽǆͿĚŝƐĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ͕ǁŚŝĐŚĂƌĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐ
ƚŚĂƚ  ĚŝƐĐĞƌŶ  ǁŝƚŚ  ƚŚĞ  ŽƚŚĞƌΖƐ  ƐƚĂƚĞŵĞŶƚ͕  ŝƌƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞ  ŽĨ  ƚǇƉĞ  ŽĨ  ƐƚĂƚĞŵĞŶƚ͘  ǆŝͿ
YƵĞƐƚŝŽŶƐͬĂŶƐǁĞƌ ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ͕ ǁŚŝĐŚ ĂƌĞ ŶŽƚ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĞĂƌůŝĞƌ ǀĞƌƐŝŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ
ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ ƉƌŽĐĞƐƐ ĂŶĂůǇƐŝƐ ƐǇƐƚĞŵ͕ ĂŶĚ ĨŝŶĂůůǇ͕ ǆŝŝͿ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂů ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ͕ ǁŚŝĐŚ ĞǀŽŬĞ
ďĞŚĂǀŝŽƌ ĚĞƐŝŐŶĞĚ ƚŽ ŵŽǀĞ ƚŚĞ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ĂůŽŶŐ͕ ƚŽ ŽƌŐĂŶŝǌĞ ƚŚĞ ĚĞďĂƚĞ͕ Žƌ ƚŽ ƐƵŐŐĞƐƚ
ƉƌŽĐĞĚƵƌĂů ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶƐ ƐƵĐŚ ĂƐ Ă ƐƵŐŐĞƐƚŝŽŶ ƚŽ ŵŽǀĞ ƚŽ ĂŶŽƚŚĞƌ ŝƚĞŵ ĂŐĞŶĚĂ ;tĂůĐŽƚƚ
ĂŶĚ,ŽƉŵĂŶŶ͕ϭϵϳϴͿ͘

ϯ͘ϮĂƐĞƐ͕ŽĚŝŶŐĂŶĚŶĂůǇƐŝƐWƌŽĐĞĚƵƌĞ
ŶĂůǇƐŝƐ  ǁĂƐ  ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ  ŽŶ  ƚŚĞ  ϮϬϴ  ǀĞƌďĂƚŝŵ  ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ  ƉƌŽĚƵĐĞĚ  ĚƵƌŝŶŐ  ƚŚĞ
ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞ&ŝƌƐƚĐŽŵŵŝƚƚĞĞŽĨƚŚĞhŶŝƚĞĚEĂƚŝŽŶƐďĞƚǁĞĞŶǇĞĂƌƐϭϵϵϴĂŶĚϮϬϬϱ͘
dŚĞƉƌŽĐĞƐƐǁĂƐĚŽŶĞŝŶƚŚƌĞĞƐƚĂŐĞƐ͗
&ŝƌƐƚ͕ĞĂĐŚŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƌŽƵŶĚǁĂƐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞĚŽŶƚŚĞďĂƐŝƐŽĨ/ŬůĠ͛ƐĐĂƚĞŐŽƌǇƐǇƐƚĞŵ͘&Žƌ
ƚŚŝƐ ĂŶĂůǇƐŝƐ͕ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ǁĞƌĞ ĂƉƉůŝĞĚ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ĞŶƚŝƌĞƚǇ ŽĨ ǀĞƌďĂƚŝŵ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͘
,ĂǀŝŶŐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ĞĂĐŚ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐ ĂƐƉĞĐƚ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ /ŬůĠ͛Ɛ ƐǇƐƚĞŵ͕ ŝƚ ǁĂƐ ƉŽƐƐŝďůĞ ƚŽ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĞŶĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐŽďũĞĐƚŝǀĞŽĨƚŚŝƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŽĨŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ;ŶŶĞǆϮͿ͘
ϯϱ




ĨƚĞƌƌĞǀŝĞǁŝŶŐƚŚĞϮϬϴĚŽĐƵŵĞŶƚƐŽŶůǇϭϱŝŶĐůƵĚĞĚŽůŽŵďŝĂ͛ƐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐĂďŽƵƚƐŵĂůů
ĂƌŵƐĂŶĚůŝŐŚƚǁĞĂƉŽŶƐ͕ĂŶĚůĂŶĚͲŵŝŶĞƐ͖ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ ďĞŚĂǀŝŽƌ ĂŶĚ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐǁĞƌĞĚĞǀĞůŽƉĞĚŽŶƚŚĞϭϱĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͕ǁŚŝĐŚǁĞƌĞĂĐƚƵĂůůǇĐŽĚŝĨŝĞĚ͘
,ĂǀŝŶŐƐĞƉĂƌĂƚĞĚƚŚĞƐĞϭϱĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͕ƚŚĞƐĞĐŽŶĚƐƚĞƉǁĂƐƚŽĂƐƐŝŐŶĞĂĐŚƐĞƚŽĨǀĞƌďĂů
ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ ƌĞĨĞƌƌŝŶŐ ƚŽ ƐŵĂůů ĂƌŵƐ ĂŶĚ ůŝŐŚƚ ǁĞĂƉŽŶƐ͕ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ͕ ůĂŶĚͲŵŝŶĞƐ͕ Ă ƉĂŝƌ ŽĨ
ǀĂůƵĞƐ ŽǀĞƌ Ă ϬͲϭϬϬ ƐĐĂůĞ ;ŶŶĞǆ ϯͿ͘ ĂĐŚ ƉĂŝƌ ;ǆ͕ǇͿ ŽĨ ŶƵŵďĞƌƐ ĂƐƐŝŐŶĞĚ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ Ă
ǀĂůƵĞŝŶƚŚĞŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĂǆŝƐĂŶĚĂǀĂůƵĞŽŶƚŚĞǀĞƌƚŝĐĂůĂǆŝƐ͘ƐŵĞŶƚŝŽŶĞĚĂďŽǀĞ͕ǀĂůƵĞŽŶ
ƚŚĞŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĂǆŝƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚƚŚĞůĞǀĞůŽĨĐŽŶĐĞƌŶĨŽƌŝƚƐŽǁŶŽƵƚĐŽŵĞƐͬŝŶƚĞƌĞƐƚƐ͕ǁŚŝůĞ
ǀĂůƵĞ ŽŶ ƚŚĞ ǀĞƌƚŝĐĂů ĂǆŝƐ ƌĞƐƉŽŶĚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ůĞǀĞů ŽĨ ĐŽŶĐĞƌŶ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ ƉĂƌƚŝĞƐ͛
ŽƵƚĐŽŵĞƐͬŝŶƚĞƌĞƐƚƐ͘&ŽƌƚŚŝƐĞǆĞƌĐŝƐĞ͕ǀĂůƵĞƐǁĞƌĞĂƐƐŝŐŶĞĚƚŽƐĞƚƐŽĨĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐ͕ŝŶƐƚĞĂĚ
ŽĨ ĞĂĐŚ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ƐƚĂƚĞŵĞŶƚ͘ &ŝŶĂůůǇ͕ ǀĂůƵĞƐ ǁĞƌĞ ŝŶƉƵƚƚĞĚ ŝŶ ĞǆĐĞů ƚĂďůĞƐ͕ ĂŶĚ ĐŚĂƌƚƐ
ƐŚŽǁŝŶŐ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ŽĨ ĚĂƚĂ ǁĞƌĞ ĞůĂďŽƌĂƚĞĚ ;ƐĞĞ ŚĂƉƚĞƌ ϰͿ͘ /ƚ ŝƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƚŽ ĐůĂƌŝĨǇ
ƚŚĂƚ ŐŝǀĞŶ ǁŚĂƚ ƚŚĞ ǀĂůƵĞƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ͖ ƌĞƐƵůƚƐ ǁĞƌĞ ƵƐĞĚ ƚŽ ĂŶĂůǇǌĞ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐ ĐŚŽŝĐĞ
ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ƵĂů ŽŶĐĞƌŶƐ DŽĚĞů ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ƚŽ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ ŽůŽŵďŝĂ͛Ɛ ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ
ďĞŚĂǀŝŽƌďĂƐĞĚŽŶƚŚĞdŚŽŵĂƐͲ<ŝůŵĂŶŶ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚ͘
dŚŝƌĚƐƚĞƉ͕ĐŽŶƐŝƐƚĞĚŽŶĐŽĚŝŶŐĂŐĂŝŶƚŚĞϭϱĚŽĐƵŵĞŶƚƐďƵƚŝŶƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞWƐǇƐƚĞŵ͘
&ŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ĞĂĐŚƐĞƚŽĨǀĞƌďĂůƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐǁĞƌĞĐŽĚĞĚĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽ
ŽŶĞ ŽĨ ƚŚĞ ŵĞŶƚŝŽŶĞĚ ƚǁĞůǀĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͘ ůƐŽ͕ ƚŚĞǇ ǁĞƌĞ ĚŝǀŝĚĞĚ ďǇ ƉĞƌŝŽĚƐ͕ ǁŚŝĐŚ ĂƌĞ
ĞŝŐŚƚĚƵĞƚŽƚŚĞƚŝŵĞŵĂƌŐŝŶĐŚŽƐĞŶ͗ϭϵϵϴͲϮϬϬϱ͘ƐƐŝŐŶĞĚƚŚĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͕ƚŚĞŶĞǆƚƐƚĞƉ
ǁĂƐƚŽƌĞĂƌƌĂŶŐĞƚŚĞƚǁĞůǀĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐďǇƐĞƚƐ͗ŚĂƌĚͲďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ͕ŶĞƵƚƌĂůͲďĂƌŐĂŝŶŝŶŐĂŶĚ
ƐŽĨƚͲďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ŝĚĞŶƚŝĨǇ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƚƌĞŶĚƐ ĂŶĚ ƉĂƚƚĞƌŶƐ ŽĨ ƚŚĞ ŽůŽŵďŝĂŶ
ĚĞůĞŐĂƚŝŽŶƐ͛ďĞŚĂǀŝŽƌƐĚƵƌŝŶŐϭϵϵϴĂŶĚϮϬϬϱ;ŶŶĞǆϰͿ͘
/Ŷ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ĂǀŽŝĚ ŝŶƚĞƌĨĞƌĞŶĐĞ ŽĨ ƉŽƐƐŝďůĞ ƉƌĞͲĐŽŶĐĞŝǀĞĚ ŝĚĞĂƐ ǁŚĞŶ ĂƐƐŝŐŶŝŶŐ ƚŚĞ
ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐƚŽƚŚĞǀĞƌďĂůƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ͕ĂůůƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐǁĂƐĚĞǀĞůŽƉĞĚŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚůǇďǇƚǁŽ
ƉŽůŝƚŝĐĂůƐĐŝĞŶƚŝƐƚƐ͕ďĞŚĂǀŝŶŐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚůǇĨƌŽŵƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌ͘>ĂƚƚĞƌ͕ƌĞƐƵůƚƐĨƌŽŵďŽƚŚ
ĐŽĚĞƌƐǁĞƌĞĐŽŶĨƌŽŶƚĞĚĂŶĚƌĞǀŝƐĞĚďǇƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌ͘tŚĞŶĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐǁĞƌĞĨŽƵŶĚ͕ĂŶ
ĂĚĚŝƚŝŽŶĂůƉŽůŝƚŝĐĂůƐĐŝĞŶƚŝƐƚͲĚŝĨĨĞƌĞŶƚĨƌŽŵƚŚĞĨŝƌƐƚƚǁŽĐŽĚĞƌƐĂŶĚƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌͲǁĂƐ
ĐŽŶƐƵůƚĞĚ͘ ,ĂǀŝŶŐ ĂƐƐŝŐŶĞĚ ĂŶĚ ĐůĞĂƌĞĚ Ăůů ƌĞƐƵůƚƐ͕ ƚĂďůĞƐ ĂŶĚ ĐŚĂƌƚƐ ǁĞƌĞ ĞůĂďŽƌĂƚĞĚ ŝŶ
EǀŝǀŽ͕ǁŚŝĐŚŝƐĂƉƌŽŐƌĂŵĨŽƌƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞƌĞƐĞĂƌĐŚ͘


ϯϲ




,WdZϰ
EĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶdǇƉĞĂŶĚĂƌŐĂŝŶŝŶŐ^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐ

dŚŝƐ ĐŚĂƉƚĞƌ ŝƐ ĚĞĚŝĐĂƚĞĚ ƚŽ ƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐ ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ĨƌŽŵ ĂƉƉůǇŝŶŐ /ŬůĠ͛Ɛ ƚǇƉŽůŽŐŝĞƐ ĂŶĚ
ƵĂů ŽŶĐĞƌŶƐ DŽĚĞů͘ ǀĞŶ ƚŚŽƵŐŚ /ŬůĠ͛Ɛ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ĂƌĞ ŶŽƚ ĚŝƌĞĐƚůǇ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ƵĂů
ŽŶĐĞƌŶƐDŽĚĞů͕ŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐƚŚĞƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĂƐƉĞĐƚƐŽĨŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐƚŚĂƚƚĂŬĞƉůĂĐĞŝŶƚŚĞ
&ŝƌƐƚ ŽŵŵŝƚƚĞĞ ŽĨ ƚŚĞ hE ĂŶĚ ŚĂǀŝŶŐ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ƚŚĞ ƚǇƉĞ ŽĨ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐ ŽďũĞĐƚŝǀĞ ŽĨ
ƚŚĞƐĞ͕ ǁŝůů ŐŝǀĞ Ă ƐŽůŝĚ ďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ ƚŽ ƚŚĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ƚŚĂƚ ǁŝůů ĨŽůůŽǁ͘ ůƐŽ͕
ƌĞĐĂůůŝŶŐǁŚĂƚǁĂƐŵĞŶƚŝŽŶĞĚĞĂƌůŝĞƌĂďŽƵƚƚŚĞĚĞƉĞŶĚĞŶƚĐŚĂƌĂĐƚĞƌ;^ĐŚĞůůŝŶŐ͕ϭϵϲϬͿŽĨĂ
ƐƚƌĂƚĞŐǇ͕ŝƚĐĂŶďĞĂƐƐƵŵĞĚƚŚĂƚƚŚĞŶĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐĐŽŶƚĞǆƚǁŝůůŚĂǀĞĂŶĞĨĨĞĐƚŽŶŽůŽŵďŝĂ͛Ɛ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĐŚŽŝĐĞƐ͘



ZĞƐĞĂƌĐŚZĞƐƵůƚƐ

ϰ͘ϭ

/ŬůĠ͛ƐdǇƉŽůŽŐǇŽĨEĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐĞŚĂǀŝŽƌ

dĂďůĞ ϭ ŝƐ Ă ƐƵŵŵĂƌǇ ŽĨ ƚŚĞ ŵĂŝŶ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ ŽĨ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ ƌŽƵŶĚƐ ďĞƚǁĞĞŶ ǇĞĂƌƐ
ϭϵϵϴĂŶĚϮϬϬϱŝŶƚŚĞhE^ĞĐƵƌŝƚǇĂŶĚŝƐĂƌŵĂŵĞŶƚŽŵŵŝƚƚĞĞ͕ƚŚĞƐĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐĐĂŶ
ďĞĚŝǀŝĚĞĚŝŶƚĞƌŵƐŽĨĂƐƉĞĐƚƐŽĨƚŚĞŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ;/ŬůĠ͕ϭϵϲϰͿ͘^ƵĐŚĂƐƉĞĐƚƐĂƌĞ͗ƉĂƌƚŝĞƐ͕
ŝƐƐƵĞƐ͕ƚŝŵŝŶŐŽĨŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐ͕ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƉƌŽĐĞƐƐ͕ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ĂŶĚ
ŽƵƚĐŽŵĞƐ͘
ŽŶĐĞƌŶŝŶŐ  ƚŚĞ  ƉĂƌƚŝĞƐ  ƌĞƐƵůƚƐ  ďĞůŽǁ  ƐŚŽǁ  ƚŚĂƚ  ƚŚĞƐĞ  ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ  ĂƌĞ  ĂůǁĂǇƐ
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞĚďǇĂůĂƌŐĞ;ŵŽƌĞƚŚĂŶϱͿŶƵŵďĞƌŽĨƉĂƌƚŝĞƐ͕ǁŚŝĐŚŚĂǀĞĂƐǇŵŵĞƚƌŝĐĂůƉŽǁĞƌ
ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞŵ͘ ůƐŽ͕ ƉĂƌƚŝĞƐ ŚĂǀĞ ŚĂĚ Ă ůŽŶŐͲƚĞƌŵ ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉ ĂŶĚ ĂƌĞ ŵŽƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽ
ŵĂŝŶƚĂŝŶŝƚŐŝǀĞŶƚŚĂƚƚŚĞǇĂƌĞEĂƚŝŽŶͲ^ƚĂƚĞƐ͘EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ͕ƚŚĞƚǇƉĞŽĨƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƚŚĞƐĞ
ƉĂƌƚŝĞƐŚĂǀĞŝƐĚŝĨĨŝĐƵůƚƚŽĚĞĐŝƉŚĞƌŐŝǀĞŶƚŚĞƉƌŽƚŽĐŽůͲůĞĂĚŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ͘/ŶŽƌĚĞƌǁŽƌĚƐ͕
ŐŝǀĞŶƚŚĞůĂƌŐĞŶƵŵďĞƌĂŶĚůŝŵŝƚĞĚŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐŽĨĞĂĐŚƉĂƌƚǇŝƚŝƐĚŝĨĨŝĐƵůƚƚŽĐĂƚĞŐŽƌŝǌĞ
ƚŚĞŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐŽĨƐŵĂůůĂƌŵƐĂŶĚůŝŐŚƚǁĞĂƉŽŶƐĂƐĨƌŝĞŶĚůǇ͕ŶĞƵƚƌĂůŽƌƵŶĨƌŝĞŶĚůǇ͘ƚƚŚĞ
ƐĂŵĞ ƚŝŵĞ͕ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ƚŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŝƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ͕ ŝƚ ŝƐ ƉƌĂĐƚŝĐĂůůǇ ŝŵƉŽƐƐŝďůĞ ƚŽ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ ƚŚĞ ůĞǀĞů ŽĨ ĂŐƌĞĞŵĞŶƚ Žƌ ĚŝƐĂŐƌĞĞŵĞŶƚ Ăƚ ƚŚĞ ŝŶƚƌĂͲƉĂƌƚǇ ůĞǀĞů͘ /Ŷ ƚŚŝƐ
ϯϳ




ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ĐĂƐĞ͕ ŝƚ ĐĂŶ ďĞ ĂƐƐƵŵĞĚ ƚŚĂƚ Ăůů ƉĂƌƚŝĞƐ ŚĂǀĞ ƐŝŵŝůĂƌ ůĞǀĞůƐ ŽĨ ŝŶƚĞƌŶĂů
ĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶĐǇĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐͬĚŝƐĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐ͘
d>ϭ
^ƵŵŵĂƌǇŽĨĂƐĞƐ
5R
XQ
G

5HODWLRQVKL
SDPRQJ
3DUWLHV
([SHFWHG
GXUDWLRQRI
UHODWLRQVKLS

1XPEHU
RI,VVXHV

7\SHV
RI
,VVXHV

/HQJWKRI
1HJRWLDWLRQ

1HJRWLDWLRQ
3URFHVV

$JUHHPHQWV
5HDFKHG





/RQJWHUP

0RGHUDWH

0L[HG

0RQWKV

0L[HG

&RPSUHKHQVLYH
DOOLVVXHV
LQYROYHG 




/RQJWHUP

0DQ\
 

6HFXULW\

'D\V

0L[HG

&RPSUHKHQVLYH
DOOLVVXHV




/RQJWHUP

0RGHUDWH
 

6HFXULW\

0RQWKV

0L[HG

&RPSUHKHQVLYH
DOOLVVXHV




/RQJWHUP

0DQ\
 

6HFXULW\

'D\V

0L[HG

&RPSUHKHQVLYH
DOOLVVXHV




/RQJWHUP

0DQ\
 

6HFXULW\

0RQWKV

0L[HG

&RPSUHKHQVLYH
DOOLVVXHV




/RQJWHUP

0DQ\
 

6HFXULW\

0RQWKV

0L[HG

&RPSUHKHQVLYH
DOOLVVXHV




/RQJWHUP

0DQ\
 

0L[HG

0RQWKV

0L[HG

&RPSUHKHQVLYH
DOOLVVXHV




/RQJWHUP

0DQ\
 

0L[HG

0RQWKV

0L[HG

&RPSUHKHQVLYH
DOOLVVXHV

8
1
QH
J










ϯϴ




tŝƚŚ ƌĞƐƉĞĐƚ ƚŽ ƚŚĞ ŶƵŵďĞƌ ĂŶĚ ƚǇƉĞ ŽĨ ŝƐƐƵĞƐ͕ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ ƚŚĂƚ ƚĂŬĞ ƉůĂĐĞ ŽŶ ƚŚĞ hE
ŝƐĂƌŵĂŵĞŶƚ ŽŵŵŝƚƚĞĞ Ăůů ŝŶǀŽůǀĞ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ƐĞĐƵƌŝƚǇ ŵĂƚƚĞƌƐ͖ ŶŽŶĞƚŚĞůĞƐƐ͕ ƚŚĞ
ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ŝƐƐƵĞƐ ĚĞďĂƚĞĚ ŝŶ ĞĂĐŚ ƌŽƵŶĚ ŝƐ ǀĞƌǇ ŚŝŐŚ͘ dŽ ŶĂŵĞ ŽŶůǇ ƐŽŵĞ ŽĨ ƚŚĞ ŝƐƐƵĞƐ
ĚŝƐĐƵƐƐĞĚ ŝŶ ĞĂĐŚ ƌŽƵŶĚ͕ ƚŚĞǇ ĂƌĞ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ ĂďŽƵƚ ǁĞĂƉŽŶƐ ŽĨ ŵĂƐƐ ĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ĂŶĚ
ĚŝƐĂƌŵĂŵĞŶƚ ŵĂƚƚĞƌƐ͕ ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂů ĂƌŵƐ͕ ƐŵĂůů ĂƌŵƐ ĂŶĚ ůŝŐŚƚ ǁĞĂƉŽŶƐ͕ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
ƐĞĐƵƌŝƚǇ͕ŵŝůŝƚĂƌǇĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ͕ĂŶĚŶƵĐůĞĂƌĨƌĞĞĂƌĞĂƐ͘
KƚŚĞƌ ĂƐƉĞĐƚƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĨŽƌ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ ĂƌĞ ƚŝŵŝŶŐ͕ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ
ĂŶĚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ͘ ŽŶĐĞƌŶŝŶŐ ƚŝŵŝŶŐ͕ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐ ƌŽƵŶĚƐ ŝŶ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ EĂƚŝŽŶƐ ƐƚĂƌƚ͕
ŐĞŶĞƌĂůůǇ͕ ŝŶ ^ĞƉƚĞŵďĞƌ ĂŶĚ ĞŶĚ ďĞƚǁĞĞŶ KĐƚŽďĞƌ ĂŶĚ EŽǀĞŵďĞƌ͘ ǀĞŶ ƚŚŽƵŐŚ͕
ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐ ĂŐĞŶĚĂƐ ĂƌĞ Ĩŝƌŵ ĂŶĚ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ ƉĞƌŝŽĚƐ ĂƌĞ ůŝŵŝƚĞĚ͕ ŝƐƐƵĞƐ ĐĂŶ ďĞ ůĞĨƚ
ƵŶƌĞƐŽůǀĞĚĂŶĚǁĂŝƚŝŶŐĨŽƌĂŶĞǆƚƌŽƵŶĚŽĨŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ͘'ŝǀĞŶƚŚŝƐ͕ƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŝŶ
ǁŚŝĐŚĂŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶŽǀĞƌĂƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŝƐƐƵĞĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐƐŵĂůůĂƌŵƐĂŶĚůŝŐŚƚǁĞĂƉŽŶƐƚĂŬĞƐ
ƉůĂĐĞĐĂŶďĞŵĂƌŬĞĚďǇĐŚĂŶŐĞƐŝŶƉŽůŝƚŝĐĂůĐŽŶƚĞǆƚƐ͘WŽƐŝƚŝŽŶƐĂŶĚŝŶƚĞƌĞƐƚƐĐĂŶĐŚĂŶŐĞ
ĨƌŽŵƌŽƵŶĚƚŽƌŽƵŶĚ͕ŐŝǀĞŶĐŚĂŶŐĞƐĂƚŶĂƚŝŽŶĂůůĞǀĞůͲĨŽƌŝŶƐƚĂŶĐĞ͕ĐŚĂŶŐĞƐŽĨWƌĞƐŝĚĞŶĐǇͲ
ŽƌƌĞŐŝŽŶĂůůĞǀĞůͲĂƐŝƐƚŚĞĐĂƐĞǁŚĞŶŶĞǁƌĞŐŝŽŶĂůƚƌĞĂƚŝĞƐĂƌĞĂĚŽƉƚĞĚ͘
ƚ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ƚŝŵĞ͕ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ƚŚĂƚ ƌĞƐƵůƚ ĨƌŽŵ ƚŚŝƐ ƚǇƉĞ ŽĨ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ ĂƌĞ ŵĂƌŬĞĚ ďǇ
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ ŵĞŶƚŝŽŶĞĚ͘ KŶ ƚŚĞ ĨŝƌƐƚ ŚĂŶĚ͕ ĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐ ƌĞĂĐŚĞĚ ŶŽƚ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇ ĂƌĞ
ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞŽĨĂůůŝƐƐƵĞƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶĂ ŽŵŵŝƚƚĞĞ Ͳ͚WĂƌƚŝĂů ŐƌĞĞŵĞŶƚƐ͚͘ ZĞƐŽůƵƚŝŽŶƐ
ĐĂŶŝŶĐůƵĚĞĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐŽǀĞƌĂƐƉĞĐŝĨŝĐŝƐƐƵĞ͕ůŝŬĞĨŽƌĞǆĂŵƉůĞhE'ĞŶĞƌĂů
ƐƐĞŵďůǇZĞƐŽůƵƚŝŽŶͬZ^ͬϰϲͬϯϲ;ϭϵϵϭͿ͕ǁŚŝĐŚŝƐĚĞĚŝĐĂƚĞĚĞǆĐůƵƐŝǀĞůǇƚŽƚŚĞŝƐƐƵĞƐŽĨ
ĚŝƐĂƌŵĂŵĞŶƚ ĂŶĚ ĂƌŵƐ ƚƌĂŶƐĨĞƌƐ͕ ĂŶĚ ůĞĂǀĞƐ ŽƵƚ ŝƐƐƵĞƐ ĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐ ŵĂƌŬŝŶŐ ĂŶĚ
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͘ KŶ ƚŚĞ ƐĞĐŽŶĚ ŚĂŶĚ͕ ƐǇŵŵĞƚƌǇ Žƌ ĂƐǇŵŵĞƚƌǇ ŽĨ ďĞŶĞĨŝƚƐ ĂŶĚ ůĞǀĞů ŽĨ
ĐŽŵƉƌŽŵŝƐĞǀĂƌŝĞƐĚĞƉĞŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞŝƐƐƵĞĂŶĚƚŚĞ^ƚĂƚĞ͘/ŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽƚŚĞŝƐƐƵĞŽĨƐŵĂůů
ĂƌŵƐĂŶĚůŝŐŚƚǁĞĂƉŽŶƐ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ĂĚũƵƐƚŵĞŶƚƐŽŶĐŽŶƚƌŽůŵĞĂƐƵƌĞƐŽĨĂƌŵƐƚƌĂŶƐĨĞƌƐ
ǀĂƌǇ ĚĞƉĞŶĚŝŶŐ ŝĨ Ă ^ƚĂƚĞ ŝƐ Ă ƉƌŽĚƵĐĞƌ Žƌ Ă ĐŽŶƐƵŵĞƌ͖ ŝŶ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ŵĂŶŶĞƌ͕ ďĞŶĞĨŝƚƐ
ŽďƚĂŝŶĞĚ ĨƌŽŵ ĂŶ ĂŐƌĞĞŵĞŶƚ ǀĂƌǇ ĨƌŽŵ ŽŶĞ ^ƚĂƚĞ Žƌ ƚŚĞ KƚŚĞƌ͘ ůƐŽ͕ Ă ůĞǀĞů ŽĨ
ĐŽŵƉƌŽŵŝƐĞďĞƚǁĞĞŶƉĂƌƚŝĞƐŝƐƌĞůĂƚŝǀĞ͘ŐƌĞĞŵĞŶƚƐĂĐŚŝĞǀĞĚ͕ƵƐƵĂůůǇŚĂǀĞƚŽďĞƌĂƚŝĨŝĞĚ
ďǇ ŶĂƚŝŽŶĂů ĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶĐŝĞƐ͖ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ĞǀĞŶ ŝĨ Ă ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ ŝƐ ĂĐĐĞƉƚĞĚ ďǇ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ
EĂƚŝŽŶ͚Ɛ'ĞŶĞƌĂůƐƐĞŵďůǇ͕ĂƚĂŶĂƚŝŽŶĂůůĞǀĞů͕^ƚĂƚĞƐŚĂǀĞƚŚĞůŝďĞƌƚǇƚŽĐŽŵƉƌŽŵŝƐĞƚŽŝƚ
ŽƌŶŽƚ͘
'ĞŶĞƌĂů ĂƐƉĞĐƚƐ ŽĨ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ ĂďŽƵƚ ƐŵĂůů ĂƌŵƐ ĂŶĚ ůŝŐŚƚ ǁĞĂƉŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ &ŝƌƐƚ
ŽŵŵŝƚƚĞĞ ŽĨ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ EĂƚŝŽŶƐ ƐƵŐŐĞƐƚ ƚŚĂƚ ƚŚŝƐ ƚǇƉĞ ŽĨ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ ƌĞƐƉŽŶĚ ƚŽ ĂŶ
ϯϵ




ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ ŽďũĞĐƚŝǀĞ ;/ŬůĠ͕ ϭϵϲϰͿ͘ ĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶ͕ ŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ
͞ĂƌĞ ŝŶƚĞŶĚĞĚ ƚŽ ĐƌĞĂƚĞ ŶĞǁ ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐ Žƌ ŽƚŚĞƌ ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ ŽĨ ŵƵƚƵĂů ŝŶƚĞƌĞƐƚ
ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ƉĂƌƚŝĞƐ͟ ;ƌƵĐŬŵĂŶ͕ ϭϵϵϵͿ͘ /Ŷ ƚŚĞ ĐĂƐĞ ŽĨ ^>t ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ͕ ƐƵĐŚ ŶĞǁ
ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐŝŵƉůǇƚŚĞĐŽŶƐƚĂŶƚĐƌĞĂƚŝŽŶŽĨŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐƚŽĨŝŐŚƚĂŐĂŝŶƐƚŝůůŝĐŝƚƚƌĂĨĨŝĐĂŶĚ
ĐŽŶƚƌŽů ŽĨ ƚŚŝƐ ǁĞĂƉŽŶƐ͘ ƚ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ƚŝŵĞ͕ ŝŶ ŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ ͙͞ƌĂƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ƚŽ
ƵƐĞĐŽĞƌĐŝǀĞƚĂĐƚŝĐƐ͕ƚŚĞŝŶŝƚŝĂƚŽƌƐĂƚƚĞŵƉƚƐƚŽĐŽŶǀŝŶĐĞƚŚĞŽƚŚĞƌƐƚŚĂƚƚŚĞƌĞĂƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ďĞŶĞĨŝƚƐ ƚŽ ďĞ ŐĂŝŶĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƉƌŽƉŽƐĞĚ ŶĞǁ ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ͟ ;ƌƵĐŬŵĂŶ͕ ϭϵϵϵͿ͘ /Ŷ ƚŚŝƐ
ƐĞŶƐĞ͕ ĚŝƉůŽŵĂƚŝĐ ƉƌŽƚŽĐŽůƐ͕ ǁŚŝĐŚ ƌƵůĞ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ŝŶ ƚŚĞ hE͕ ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ ƚŽ
ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ĨŽƌŵĂů ĚĞďĂƚĞƐ͖ ĂŶĚ͕ ĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐ ĂĐŚŝĞǀĞĚ ͲŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ͕ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ
ĂŶĚƉƌŽŐƌĂŵƐͲĂƌĞĂůůƌĞƐƵůƚŽĨďĂƌŐĂŝŶŝŶŐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͕ĂƐǁĞůůĂƐ͕ƚŚĞĐŽŶǀŝĐƚŝŽŶƚŚĂƚƐƵĐŚ
ĚĞĐŝƐŝŽŶƐďĞŶĞĨŝƚĂůůƉĂƌƚŝĞƐ͘
/Ŷ ĂŶ ĂƚƚĞŵƉƚ ƚŽ ĐŽŶŶĞĐƚ /ŬůĠ͚Ɛ ƚǇƉŽůŽŐŝĞƐ͕ ĂŶŝĞů ƌƵĐŬŵĂŶ ;ϭϵϳϯͿ ƉƌŽƉŽƐĞƐ ƚŚƌĞĞ
ŵŽĚĞůƐ͘ 'ŝǀĞŶ ƚŚĞ ŽďũĞĐƚŝǀĞ ŵĞŶƚŝŽŶĞĚ ͲŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶͲ ĂŶĚ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐ ĂƐƉĞĐƚƐ ĚĞƐĐƌŝďĞ
ĂďŽǀĞͲǁŚŝĐŚĚŝĚŶŽƚǀĂƌǇƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇĨƌŽŵƌŽƵŶĚƚŽƌŽƵŶĚͲŝƚĐĂŶďĞŝŵƉůŝĞĚƚŚĂƚ^>t
ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ ƌĞƐƉŽŶĚ ƚŽ ƚŚĞ ƐĞĐŽŶĚ ŵŽĚĞů ƉƌŽƉŽƐĞĚ ƚŚŝƐ ĂƵƚŚŽƌ͘ ĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƐƵĐŚ
ŵŽĚĞů͕ ͞ƚŚĞ ƉƌŽĐĞƐƐ ĐŽŶƐŝƐƚƐ ƉƌŝŵĂƌŝůǇ ŽĨ ĚĞďĂƚĞ͕ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ͕ ĂŶĚ ƉƌŽďůĞŵ ƐŽůǀŝŶŐ͟
;ƌƵĐŬŵĂŶ͕  ϭϵϵϵͿ͘  ZĞĐĂůůŝŶŐ  ǁŚĂƚ  ǁĂƐ  ƐĂŝĚ  ĞĂƌůŝĞƌ  ĂďŽƵƚ  ƚŝŵŝŶŐ͕  ŽƵƚĐŽŵĞƐ ĂŶĚ
ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐŽĨƚŚĞ^>tŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ͕ŽƚŚĞƌƐŝŵŝůĂƌŝƚŝĞƐǁŝƚŚƌƵĐŬŵĂŶ͛ƐŵŽĚĞůĂƌĞƚŚĂƚ
ƉĂƌƚŝĞƐƵƐƵĂůůǇŚĂǀĞĂůŽŶŐͲƚĞƌŵƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉĂŶĚƉƌŽĐĞƐƐĞƐŚĂǀĞůĞĂĚƚŽĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ
ĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐ ŽǀĞƌ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ŝƐƐƵĞƐ ǁŚĞŶ ĞǀĞƌ ĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ƌĞĂĐŚĞĚ ;ƌƵĐŬŵĂŶ͕
ϮϬϬϱͿ͘

ϰ͘Ϯ

ƵĂůŽŶĐĞƌŶƐDŽĚĞů

&ŽƌƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨŽůŽŵďŝĂ͛ƐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐǁŚĞŶŶĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐƐŵĂůůĂƌŵƐĂŶĚůŝŐŚƚǁĞĂƉŽŶƐ͕
ŶƵŵĞƌŝĐĂů ǀĂůƵĞƐ ǁĞƌĞ ĂƐƐŝŐŶĞĚ ƚŽ ǀĞƌďĂů ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐ͘ ĂĐŚ ƐĞƚ ŽĨ ǀĂůƵĞƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ͕ ŽŶ
ƚŚĞ ŽŶĞ ŚĂŶĚ͕ ƚŚĞ ůĞǀĞů ŽĨ ĐŽŶĐĞƌŶ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ ƉĂƌƚŝĞƐ͛ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ĂŶĚ͕ ŽŶ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ͕ ƚŚĞ
ůĞǀĞů ŽĨ ĐŽŶĐĞƌŶ ĨŽƌ ŝƚƐ ŽǁŶ ŽƵƚĐŽŵĞƐ͘ >ĂƚĞƌ͕ ǀĂůƵĞƐ ǁĞƌĞ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚĞĚ ďǇ ǇĞĂƌ ĂŶĚ
ůŽĐĂƚĞĚ ŽŶ Ă ƐŝŵƉůĞ ĐŚĂƌƚ͖ ĞĂĐŚ ĚĂƚĂ ŽŶ ƚŚĞ ĐŚĂƌƚƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ Ă ƐĞƚ ŽĨ ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ͘ dŚĞ
ĨŽůůŽǁŝŶŐĂŶĂůǇƐŝƐŝƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶƚŚĂƚƐƚƌĂƚĞŐŝĐĐŚŽŝĐĞĚĞƉĞŶĚƐŽŶƚŚĞůĞǀĞů
ŽĨĐŽŶĐĞƌŶĂďŽƵƚŽƚŚĞƌƉĂƌƚŝĞƐ͛ĂŶĚŝƚƐŽǁŶŝŶƚĞƌĞƐƚƐ;WƌƵŝƚƚ͕ZƵďŝŶ͕<ŝŵ͕ϭϵϵϰͿ͘
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ŚĂƌƚϭ͗ϭϵϵϴͲϮϬϬϱ 














ϰϭ






ŚĂƌƚƐĂďŽǀĞĂƌĞĚŝǀŝĚĞĚŝŶĨŽƵƌƋƵĂĚƌĂŶƚƐƉŽƌƚƌĂǇŝŶŐĞĂĐŚŽĨƚŚĞĨŽƵƌƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĚĞĨŝŶĞĚ
ďǇ ƚŚĞ ƵĂů ŽŶĐĞƌŶƐ DŽĚĞů͗ ůĞĨƚͲďŽƚƚŽŵ͕ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƐ ƚŽ ͚ĂǀŽŝĚŝŶŐ͛ ƐƚƌĂƚĞŐǇ͖ ůĞĨƚͲƚŽƉ͕
ĂŶƐǁĞƌƐƚŽ͚ǇŝĞůĚŝŶŐ͛ƐƚƌĂƚĞŐǇ͖ƌŝŐŚƚͲďŽƚƚŽŵ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐ͚ĐŽŶƚĞŶĚŝŶŐ͛ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĐŚŽŝĐĞ͖ĂŶĚ͕
ƌŝŐŚƚͲƚŽƉ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƚŽ͚ƉƌŽďůĞŵͲƐŽůǀŝŶŐ͛ƐƚƌĂƚĞŐǇ͘
ŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨĚĂƚĂƐƵŐŐĞƐƚƐ͕ĨŝƌƐƚ͕ƚŚĂƚŽůŽŵďŝĂŚĂƐŚĂĚĂĐŽŶƐƚĂŶƚŚŝŐŚͲĐŽŶĐĞƌŶĨŽƌŝƚƐ
ŝŶƚĞƌĞƐƚƐĂŶĚŽƵƚĐŽŵĞƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞǇĞĂƌƐ͘^ĞĐŽŶĚ͕ŽůŽŵďŝĂŶŶĞŐŽƚŝĂƚŽƌƐŚĂǀĞĚŝƐƉůĂǇĞĚ
ƐŝŵŝůĂƌ ƚƌĞŶĚƐ ŽĨ ĐŽŶĐĞƌŶ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌƐ͛ ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ ĂĐƌŽƐƐ ĞĂĐŚ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐ ƌŽƵŶĚ͘ /Ŷ ŽƚŚĞƌ
ǁŽƌĚƐ͕ ŽůŽŵďŝĂ ŚĂƐ ƐŚŽǁŶ Ă ŵŽĚĞƌĂƚĞ ůĞǀĞů ŽĨ ĐŽŶĐĞƌŶ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌƐ͛ ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ ͲƚŚĞ
ŵĂũŽƌŝƚǇŽĨǀĂůƵĞƐƌĂŶŐĞďĞƚǁĞĞŶϮϱƚŽϳϱŝŶƐĐĂůĞͲ͕ǁŝƚŚũƵƐƚĂĐŽƵƉůĞŽĨĐĂƐĞƐŽĨĞǆƚƌĞŵĞ
ŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ͘ dŚŝƌĚ͕ ŝŶ ƌĞůĂƚŝŽŶ ƚŽ ƐƵĐŚ ǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐ͕ ƌĞƐƵůƚƐ ƐŚŽǁ ƚŚĂƚ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ŶŽƚ Ă ĐůĞĂƌ
ƚĞŶĚĞŶĐǇ ƚŽǁĂƌĚƐ ŽŶĞ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐ ĐŚŽŝĐĞ͖ ŶĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ͕ ƚŚĞƌĞ ŝƐ Ă ƐƚƌŽŶŐ
ŝŶĐůŝŶĂƚŝŽŶƚŽĨĂǀŽƌƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐŝŶƚŚĞƌŝŐŚƚƋƵĂĚƌĂŶƚƐ͚͗ƉƌŽďůĞŵͲƐŽůǀŝŶŐ͛ĂŶĚ͚ĐŽŶƚĞŶĚŝŶŐ͛͘
ŚĂƌƚƐ ĂďŽǀĞ ƐŚŽǁ ƚŚĂƚ ŽůŽŵďŝĂŶ ŶĞŐŽƚŝĂƚŽƌƐ ŚĂǀĞ ĐŚŽƐĞŶ ƚŽ ĐŽŵďŝŶĞ ďĞŚĂǀŝŽƌƐ
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐ ŽĨ Ă ͚ĐŽŶƚĞŶĚŝŶŐ͛ ƐƚƌĂƚĞŐǇ ǁŝƚŚ ƚŚŽƐĞ ŽĨ Ă ͚ƉƌŽďůĞŵ ƐŽůǀŝŶŐ͛ ƐƚƌĂƚĞŐǇ͘ /Ŷ
ƚĞƌŵƐ ŽĨ ĐŽŶĐĞƉƚƐ͕ ĞǀĞŶ ƚŚŽƵŐŚ ĞĂĐŚ ƐƚƌĂƚĞŐǇ͕ ďǇ ĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶ͕ ŝƐ ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďůĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞ
ŽƚŚĞƌƐ;WƌƵŝƚƚ͕ZƵďŝŶĂŶĚ<ŝŵ͕ϭϵϵϰͿƚŚĞƌĞĂƌĞĐĂƐĞƐǁĞƌĞĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶƐĐĂŶďĞĨŽƵŶĚ͘/ƚ
ĐŽƵůĚĂůƐŽďĞƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚďĞŚĂǀŝŽƌĂƐƚŚĞŽŶĞƐŚŽǁŶŝŶƚŚĞĐŚĂƌƚƐŝƐĂƌĞƐƵůƚŽĨƚĂĐƚŝĐ
ĚĞĐŝƐŝŽŶƐŝŶƐƚĞĂĚŽĨƐƚƌĂƚĞŐŝĐĐŚŽŝĐĞƐ͖ŶŽŶĞƚŚĞůĞƐƐ͕ƚƌĞŶĚƐĞǆŚŝďŝƚĞĚĂĐƌŽƐƐƚŚĞĞŝŐŚƚǇĞĂƌƐ
ŽĨŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐƐƵŐŐĞƐƚƚŚĞŽƉƉŽƐŝƚĞ͘'ŝǀĞŶƚŚĂƚ͛ƐƚƌĂƚĞŐǇ͛ŝƐĚĞĨŝŶĞĚĂƐĂůŽŶŐͲƚĞƌŵĂĐƚŝŽŶ
ƉůĂŶ;,Ăƌƚ͕ϭϵϲϳͿƚƌĞŶĚƐŽďƐĞƌǀĞĚĂďŽǀĞƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚŽůŽŵďŝĂŚĂƐĂĐƚƵĂůůǇĐŚŽƐĞŶĂŵŝǆ
ƐƚƌĂƚĞŐǇ͘
,ǇƉŽƚŚĞƚŝĐĂůůǇ͕ ŽŶĞ ĐŽƵůĚ ƐƵŐŐĞƐƚ ƚŚĂƚ ƐƵĐŚ ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ ŽĨ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ŝƐ Ă ƌĞƐƵůƚ ŽĨ ƚŚĞ
ŶĂƚŝŽŶĂůĐŽŶƚĞǆƚƚŚĂƚĨŽƌŐĞŽůŽŵďŝĂ͛ƐĨŽƌĞŝŐŶƉŽůŝĐŝĞƐĨŽƌƐŵĂůůĂƌŵƐĂŶĚůŝŐŚƚǁĞĂƉŽŶƐ͕
ĂŶĚƚŚĞhEĐŽŶƚĞǆƚŝŶǁŚŝĐŚŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐĚĞǀĞůŽƉ͘
͚ŽŶƚĞŶĚŝŶŐ͛ƐƚƌĂƚĞŐǇ͕ǁŚŝĐŚŝƐƵƐƵĂůůǇĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚƚŽĂĐŽŶĨůŝĐƚͲƐĞĞŬŝŶŐďĞŚĂǀŝŽƌ͕ƌĞĨĞƌƐƚŽ
ĂŶǇĞĨĨŽƌƚƚŽƌĞƐŽůǀĞĂĐŽŶĨůŝĐƚŽƌĂĐŚŝĞǀĞĂŶĂŐƌĞĞŵĞŶƚŽŶŝƚƐŽǁŶƚĞƌŵƐǁŝƚŚŽƵƚƌĞŐĂƌĚ
ƚŽKƚŚĞƌ͛ƐŝŶƚĞƌĞƐƚƐ;WƌƵŝƚƚ͕ZƵďŝŶĂŶĚ<ŝŵ͕ϭϵϵϰͿ͘tŚĞŶĞǆƉůĂŝŶŝŶŐƚŚĞĂĚŽƉƚŝŽŶŽĨƐƵĐŚĂ
ƐƚƌŽŶŐƐƚƌĂƚĞŐǇďǇŽůŽŵďŝĂŶŶĞŐŽƚŝĂƚŽƌƐ͕ŽŶĞŚĂƐƚŽƌĞĨĞƌƚŽƚŚĞŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐƚŚĞŝƐƐƵĞŽĨ
ƐŵĂůůĂƌŵƐĂŶĚůŝŐŚƚǁĞĂƉŽŶƐŚĂƐĨŽƌƚŚĞŽƵŶƚƌǇ;ƐĞĞŚĂƉƚĞƌϭ͕ƐĞĐƚŝŽŶϭ͘ϯͿ͘'ŝǀĞŶƚŚĞ
ŶĂƚŝŽŶĂů ƉƌŽďůĞŵƐ ŽůŽŵďŝĂ ĂĨĨƌŽŶƚƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŝŶƐƵƌŐĞŶƚ ŐƌŽƵƉƐ ĂŶĚ ĚƌƵŐͲƚƌĂĨĨŝĐŬŝŶŐ͕
ĐŽŶƚƌŽů ŽǀĞƌ ^>t ŚĂƐ ďĞĐŽŵĞ ŽĨ ŵĂũŽƌ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ĨŽƌ ŝƚƐ ŶĂƚŝŽŶĂů ƐĞĐƵƌŝƚǇ͘ dŚŝƐ ŚĂƐ
ϰϮ




ůĞĂĚ͕ ƚŽ ƚŚĞ ĂĚŽƉƚŝŽŶ ŽĨ ĂŶ ĂĐƚŝǀĞ͕ ƐƚƌŽŶŐ ĂŶĚ ƐŽŵĞƚŝŵĞƐ ĐŽŶĚĞŵŶŝŶŐ ďĞŚĂǀŝŽƌ ŝŶ ƚŚĞ
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ƐĐĞŶĞƌǇ͘ ƚ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ƚŝŵĞ͕ ŐŝǀĞŶ ƚŚĂƚ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ &ŝƌƐƚ ŽŵŵŝƚƚĞĞ
ƌĞƐƉŽŶĚ ƚŽ ĂŶ ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ ŽďũĞĐƚŝǀĞ͕ ƵƐĂŐĞ ŽĨ ŚĂƌĚ ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ Žƌ ĐŽĞƌĐŝǀĞ ƚĂĐƚŝĐƐ ŝƐ
ĚŝƐĐŽƵƌĂŐĞĚ͖ ĂŶĚ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ŝƚ ĨĂǀŽƌƐ Ă ͚ƉƌŽďůĞŵͲƐŽůǀŝŶŐ͛ ĂƉƉƌŽĂĐŚ͘ /Ŷ ŽƌĚĞƌ ĨŽƌ ƚŚĞ
ŽůŽŵďŝĂŶ ŶĞŐŽƚŝĂƚŽƌƐ ƚŽ ĂĐŚŝĞǀĞ ĂŶǇ ƉƌŽŐƌĞƐƐ ŝŶ ƚŚĞ ŝƐƐƵĞ ŽĨ ƐŵĂůů ĂƌŵƐ ĂŶĚ ůŝŐŚƚ
ǁĞĂƉŽŶƐ͕ƐƵĐŚĂƐƚŚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨŵĞĂƐƵƌĞƐƚŚĂƚĐŽŶƚƌŽůƚƌĂŶƐĨĞƌƐďĞƚǁĞĞŶ^ƚĂƚĞƐ͕
ŝƚ ŚĂƐ ƚŽ ĂĚŽƉƚ ƉĞƌƐƵĂƐŝǀĞ ŵĞƚŚŽĚƐ ƚŚĂƚ ĐŽƵůĚ ĐŽŶǀŝŶĐĞ ŽƚŚĞƌƐ ŽĨ ƚŚĞ ďĞŶĞĨŝƚƐ ŽĨ ƐƵĐŚ
ĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐ͘/ŶŽƌĚĞƌǁŽƌĚƐ͕ŝŶŽƌĚĞƌƚŽŽďƚĂŝŶĐŽŶƐĞŶƚĨƌŽŵ^ƚĂƚĞƐ͕ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐŚĂǀĞƚŽ
ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ƚŚƌŽƵŐŚ ĚĞďĂƚĞ ĂŶĚ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ ǁŚŝĐŚ ǁŽƵůĚ͕ ƵůƚŝŵĂƚĞůǇ͕
ŝŵƉůǇĂĚŽƉƚŝŶŐĂ͚ƉƌŽďůĞŵͲƐŽůǀŝŶŐ͚ƐƚƌĂƚĞŐǇ͘














ϰϯ




,WdZϱ
ĂƌŐĂŝŶŝŶŐĞŚĂǀŝŽƌ

dŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ ďĞŚĂǀŝŽƌ ǁŝůů ďĞ ŐƵŝĚĞĚ͕ ĨŝƌƐƚ͕ ďǇ &ŝƐŚĞƌ͕ hƌǇ ĂŶĚ
WĂƚŽŶ͛Ɛ;ϭϵϴϭͿĚŝƐƚŝŶĐƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶŚĂƌĚďĂƌŐĂŝŶŝŶŐĂŶĚƐŽĨƚďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ͘>ĂƚĞƌ͕ďĞŚĂǀŝŽƌĂů
ƚƌĞŶĚƐ ǁŝůů ďĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞĚ ŝŶ ƚĞƌŵƐ ŽĨ dŚŽŵĂƐͲ<ŝůŵĂŶŶ /ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͘ dŚĞ
ŝŶƚĞŶƐŝŽŶŽĨŶŽƚůŝŵŝƚŝŶŐƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚŽĨďĂƌŐĂŝŶŝŶŐďĞŚĂǀŝŽƌƚŽŽŶĞĐĂƚĞŐŽƌǇƐǇƐƚĞŵǁĂƐ
ĞŶƌŝĐŚŝŶŐ ƚŚĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ĂŶĚ ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚ ĚĂƚĂ ŝŶ ŽƌĚĞƌ ƚŽ ĚĞǀĞůŽƉ ƚŚƌŽƵŐŚ
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ͘

ZĞƐĞĂƌĐŚZĞƐƵůƚƐ
ϱ͘ϭ

ŝƐƚŝŶĐƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶ,ĂƌĚͬ^ŽĨƚďĂƌŐĂŝŶŝŶŐďĞŚĂǀŝŽƌƐ

^ŽĨƚͬƚŽƵŐŚďĂƌŐĂŝŶĞƌƐ

WĐŽĚŝŶŐƐǇƐƚĞŵĐŽŶƐŝƐƚƐŽŶĂƐĞƌŝĞƐŽĨĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐĚĞĨŝŶĞĚƚŽĐŽĚĞŶĞŐŽƚŝĂƚŽƌƐ͛ǀĞƌďĂů
ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ͘dŚĞƐĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐĂƌĞ͗ŝŶŝƚŝĂƚŝŽŶ͕ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͕ƉƌŽŵŝƐĞ͕ƉƌĂŝƐĞ͕ƌĞƚƌĂĐƚŝŽŶ͕
ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚ͕  ƚŚƌĞĂƚ͕  ĂĐĐƵƐĂƚŝŽŶ͕  ĂŐƌĞĞŵĞŶƚ͕  ĚŝƐĂŐƌĞĞŵĞŶƚ͕  ƋƵĞƐƚŝŽŶƐͬĂŶƐǁĞƌ
ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ͕ ĂŶĚ ƉƌŽĐĞĚƵƌĂů ƐƚĂƚĞŵĞŶƚ͘ /Ŷ ƚŚŝƐ ƐǇƐƚĞŵ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĨƌŽŵ ǀĞƌďĂů
ŽŶĞƐͲůŝŬĞĨĂĐŝĂůĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐĂŶĚůĂƵŐŚƚĞƌͲĂƌĞĞǆĐůƵĚĞĚĨƌŽŵƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐ͘ĂƚĞŐŽƌŝĞƐĐĂŶ
ďĞĐŽŵďŝŶĞĚŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚŵĂŶŶĞƌƐŝŶŽƌĚĞƌƚŽĨŽƌŵŝŶĚŝĐĞƐ;ƌƵĐŬŵĂŶ͕ϭϵϴϲͿ͘
/Ŷ ƚŚŝƐ ĨŝƌƐƚ ĞǆƉůŽƌĂƚŝŽŶ ĂƚƚĞŵƉƚ͕ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ĂďŽǀĞ ǁĞƌĞ ŐƌŽƵƉĞĚ ƚŽ ĨŽƌŵ ƚŚƌĞĞ ƐĞƚƐ ŽĨ
ƚǇƉĞƐ ŽĨ ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ ďĞŚĂǀŝŽƌ͗ ŚĂƌĚ͕ ŶĞƵƚƌĂů ĂŶĚ ƐŽĨƚͲďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ͘ dŚĞ ĞǆƚĞŶƚ ƚŽ ǁŚŝĐŚ
ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ ĂƌĞ ŝŶĚŝĐĂƚĞĚ ĂƐ ĞŝƚŚĞƌ ƚŚĞƐĞ ƚŚƌĞĞ ďĞŚĂǀŝŽƌƐ ŝƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ƌĂƚŝŽ ŽĨ ƚŚĞ
ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐĐŽĚĞĚŝŶĞĂĐŚĐĂƚĞŐŽƌǇƚŽƚŚĞƚŽƚĂůƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐĐŽĚĞĚ͘tŚĞŶĂĚŽƉƚŝŶŐĂŚĂƌĚ
ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ ďĞŚĂǀŝŽƌ ŶĞŐŽƚŝĂƚŽƌƐ ƚĞŶĚ ƚŽ ďĞ ŚŝŐŚůǇ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞ͕ ƐĞĞ ƚŚĞ ƉĂƌƚŝĞƐ ĂƐ
ĂĚǀĞƌƐĂƌŝĞƐ͕ĂŶĚĚĞŵĂŶĚĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶƐĂƐĂĐŽŶĚŝƚŝŽŶ͘KŶƚŚĞŽƚŚĞƌŚĂŶĚ͕ƐŽĨƚďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ
ŶĞŐŽƚŝĂƚŽƌƐǁŝůůƚĂŬĞĂŵŽƌĞΗĨƌŝĞŶĚůǇΗĂƉƉƌŽĂĐŚ͕ƐĞĞŬŝŶŐĂŐƌĞĞŵĞŶƚĂƚĂůŵŽƐƚĂŶǇĐŽƐƚ͕
ϰϰ




ĂŶĚ ŽĨĨĞƌŝŶŐ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶƐ ĞĂƐŝůǇ ŝŶ ƚŚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ ŽĨ ƉƌĞƐĞƌǀŝŶŐ ;Žƌ ĐƌĞĂƚŝŶŐͿ Ă ŐŽŽĚ
ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉǁŝƚŚƚŚĞŽƚŚĞƌƐŝĚĞ;&ŝƐŚĞƌ͕hƌǇ͕ĂŶĚWĂƚƚŽŶ͕ϭϵϴϭͿ͘/ŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽƚŚĞĐŽĚŝŶŐ
ƐǇƐƚĞŵ ĂƉƉůŝĞĚ͕ W ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ĂƐ ŚĂƌĚ ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ ďĞŚĂǀŝŽƌ ĂƌĞ͗ ƌĞƚƌĂĐƚŝŽŶƐ͕
ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐ͕ ƚŚƌĞĂƚƐ ĂŶĚ ĂĐĐƵƐĂƚŝŽŶƐ͖ ǁŚŝůĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ĚĞĨŝŶĞĚ ĂƐ ƐŽĨƚ ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ
ŝŶĐůƵĚĞ͗ ŝŶŝƚŝĂƚŝŽŶƐ͕ ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶƐ͕ ƉƌŽŵŝƐĞƐ ĂŶĚ ƉƌĂŝƐĞƐ ;ƌƵĐŬŵĂŶ͕ ϭϵϴϲͿ͘ &ŝŶĂůůǇ͕ Ă
ŶĞƵƚƌĂů  ďĞŚĂǀŝŽƌ  ƉƌŝǀŝůĞŐĞ  ƉƌŽĐĞĚƵƌĂů  ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ͕  ĂŐƌĞĞŵĞŶƚ  ĂŶĚ  ĚŝƐĂŐƌĞĞŵĞŶƚ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐĂŶĚƋƵĞƐƚŝŽŶͬĂŶƐǁĞƌƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ͘
dĂďůĞ Ϯ ƐŚŽǁƐ ƚŚĞ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ƚŽƚĂů ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ ĐŽĚĞĚ ĂƐ ŚĂƌĚͲďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ͕ ƐŽĨƚͲ
ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ Žƌ ŶĞƵƚƌĂů ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ ĚƵƌŝŶŐ ƚŚĞ ĞŝŐŚƚ ƌŽƵŶĚƐ ŽĨ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ &ŝƌƐƚ
ŽŵŵŝƚƚĞĞŽĨ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ EĂƚŝŽŶƐ ďĞƚǁĞĞŶ ϭϵϵϴ ĂŶĚ ϮϬϬϱ͘ &Žƌ ƚŚŝƐ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌǇ ĂŶĂůǇƐŝƐ
ƚŚĞƌĞǁĂƐŶ͛ƚĂŶǇĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶďǇǇĞĂƌ͘
ĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ƐŚŽǁŶ ŝŶ dĂďůĞ Ϯ͕ ŝƚ ĐĂŶ ďĞ ĐŽŶĐůƵĚĞĚ ƚŚĂƚ ŽůŽŵďŝĂ ĂĚŽƉƚĞĚ
ƉƌŝŵĂƌŝůǇĂƐŽĨƚͲďĂƌŐĂŝŶŝŶŐďĞŚĂǀŝŽƌ͘KŶƐĞĐŽŶĚƐƚĂŶĚŝƚĐŚŽƐĞĂŚĂƌĚďĂƌŐĂŝŶŝŶŐďĞŚĂǀŝŽƌ
ĂŶĚ͕ŝŶĂƐŝŵŝůĂƌƌĂƚĞ͕ŝƚĂĚŽƉƚĞĚĂŶĞƵƚƌĂůďĂƌŐĂŝŶŝŶŐďĞŚĂǀŝŽƌ͘

d>Ϯ
7\SHRI
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KŶĞ ĐŽƵůĚ ĞǆƉĞĐƚ ƚŚĂƚ ŐŝǀĞŶ ŽůŽŵďŝĂ͛Ɛ ĂĐƚŝǀĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ĨŝŐŚƚ ĂŐĂŝŶƐƚ ŝůůŝĐŝƚ
ƚƌĂĨĨŝĐ ŽĨ ƐŵĂůů ĂƌŵƐ ĂŶĚ ůŝŐŚƚ ǁĞĂƉŽŶƐ ;>ŽǌĂĚĂ ͕͘ ϮϬϬϯͿ͕ ĂŶĚ ƚŚĞ ŝŵƉĂĐƚ ĚĞĐŝƐŝŽŶƐ
ĂĚŽƉƚĞĚŝŶƐĐĞŶĞƌŝĞƐƐƵĐŚůŝŬĞƚŚĞhEŚĂǀĞĨŽƌƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ͕ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐďĞŚĂǀŝŽƌĂĚŽƉƚĞĚ
ďǇ ŽůŽŵďŝĂ͛Ɛ ĚĞůĞŐĂƚŝŽŶƐ ǁŽƵůĚ ďĞ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞĚ ďǇ ƐƚƌŽŶŐ͕ ƵŶƋƵĞƐƚŝŽŶĂďůĞ͕ ĂŶĚ
ĚĞŵĂŶĚŝŶŐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ͘EŽŶĞƚŚĞůĞƐƐ͕ƌĞƐƵůƚƐĐŽŶĨŝƌŵƚŚĞŽƉƉŽƐŝƚĞ͘dŚĞĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶƚŚĂƚƐŽĨƚ
ďĞŚĂǀŝŽƌŵŽǀĞƐĂŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƚŽǁĂƌĚĂŶĂŐƌĞĞŵĞŶƚ͕ǁŚĞƌĞĂƐŚĂƌĚďĞŚĂǀŝŽƌƌĞĚƵĐĞƐƚŚĞ
ϰϱ




ĐŚĂŶĐĞƐ ŽĨ ĂƚƚĂŝŶŝŶŐ ĂŶ ĂŐƌĞĞŵĞŶƚ ;ƌƵĐŬŵĂŶ͕ ϭϵϴϲͿ ŵĂǇ ĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞ ĂŶ ĞǆƉůĂŶĂƚŝŽŶ ƚŽ
ǁŚǇŽůŽŵďŝĂŶĚĞůĞŐĂƚŝŽŶƐƉƌĞĨĞƌƐƵĐŚƉŽƐƚƵƌĞ͘/ŶĂŶǇĐĂƐĞ͕ƚŚŝƐŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶŝƐůŝŵŝƚĞĚ
ƚŽŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐďĂƌŐĂŝŶŝŶŐďĞŚĂǀŝŽƌƐĂŶĚƚƌĞŶĚƐ͕ƚŚĞƌĞĨŽƌĞƚŚĞĐĂƵƐĞƐŽĨƐƵĐŚĐĂŶŽŶůǇďĞ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞĚĂƐƐƵƉƉŽƐŝƚŝŽŶƐǁŽƌƚŚŶŽƚŝŶŐĨŽƌƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĨƵƚƵƌĞƌĞƐĞĂƌĐŚ͘

ĂƌŐĂŝŶŝŶŐďĞŚĂǀŝŽƌĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚĞĚďǇĐĂƚĞŐŽƌǇ
,ĂǀŝŶŐ ƐƚĂƚĞĚ ƚŚĂƚ ŽůŽŵďŝĂ͛Ɛ ƉƌĞĨĞƌƌĞĚ ĐŚŽŝĐĞ ŽĨ ďĞŚĂǀŝŽƌ ǁĂƐ Ă ƐŽĨƚ ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ
ďĞŚĂǀŝŽƌ͕ ŝƚ ŝƐ ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ ƚŽ ŽďƐĞƌǀĞ ƚŚĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ƚŚĂƚ ĐŽŵƉŽƐĞ ĞĂĐŚ ͲŚĂƌĚ͕
ƐŽĨƚĂŶĚŶĞƵƚƌĂůͲďĞŚĂǀŝŽƌĂůŝŶĚŝĐĞƐŝŶŽƌĚĞƌƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĨƵƌƚŚĞƌŽůŽŵďŝĂ͛ƐďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ
ďĞŚĂǀŝŽƌ͘ dŚĞ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ƚĂďůĞ ;ϯͿ ƐŚŽǁƐ ĞĂĐŚ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ ďĞŚĂǀŝŽƌ ĚŝƐĂŐŐƌĞŐĂƚĞĚ ďǇ
ĐĂƚĞŐŽƌǇ͕ĂŶĚƌĞƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐǁŝƚŚŝŶĞĂĐŚŽĨƚŚĞŝŶĚŝĐĞƐǁŝƚŚŽƵƚ
ĂŶǇĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚŝŽŶďǇǇĞĂƌ͘

d>ϯ

+DUG
%DUJDLQLQJ

5HWUDFWLRQ

&RPPLWPHQW

7KUHDW

$FFXVDWLRQ

DSUR[









1HXWUDO
%DUJDLQLQJ

3URFHGXUDO
6WDWHPHQW

4XHVWLRQV
DQVZHUV

$JUHHPHQW

'LVDJUHHPHQW

DSUR[









6RIW
%DUJDLQLQJ

,QLWLDWLRQ

$FFRPRGDWLRQ

3URPLVH

3UDLVH

DSUR[












ϰϲ






dŚĞŶ ĂŐĂŝŶ͕ ŶŽ ĐĂƵƐĞƐ Žƌ ĞǆƉůĂŶĂƚŝŽŶƐ ĐĂŶ ďĞ ŽďƚĂŝŶĞĚ ĚŝƌĞĐƚůǇ ĨƌŽŵ ƚŚŝƐ ƌĞƐĞĂƌĐŚ͖
ŶŽŶĞƚŚĞůĞƐƐ͕ ŽŶĞ ĐĂŶ ƐƵŐŐĞƐƚ ǀĂƌŝŽƵƐ ƚŚŝŶŐƐ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ͘ &ŝƌƐƚ͕ ůŽǁ ƵƐĂŐĞ ŽĨ
ƚŚƌĞĂƚƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ;ϭ͕ϯϳйͿͲƌĞůĂƚŝǀĞƚŽŽƚŚĞƌĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐŝŶŚĂƌĚďĂƌŐĂŝŶŝŶŐŝŶĚŝĐĞƐͲĂƐǁĞůů
ĂƐŚŝŐŚƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨƉƌĂŝƐĞƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ;ϯϯ͕ϲϬйͿŵĂǇďĞƌĞĂĚ͕ŽŶƚŚĞĨŝƌƐƚŚĂŶĚ͕ĂƐĂƐŝŐŶ
ŽĨǁĞĂŬŶĞƐƐŽĨƚŚĞŽůŽŵďŝĂ͛ƐŶĞŐŽƚŝĂƚŽƌƐ͘KŶƚŚĞŽƚŚĞƌŚĂŶĚ͕ŝƚĐĂŶďĞƐĞĞŶĂƐĂƐŝŐŶŽĨ
ĐŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ͘ Ǉ ĂĚŽƉƚŝŶŐ ƐƵĐŚ ďĞŚĂǀŝŽƌ ŽůŽŵďŝĂŶ ŶĞŐŽƚŝĂƚŽƌƐ ƌĞĐŽŐŶŝǌĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞ
ƉƌŽďůĞŵ ŽĨ ŝůůŝĐŝƚ ƚƌĂĨĨŝĐ ŽĨ ^>t ǁŝůů ŶŽƚ ďĞ ƐŽůǀĞĚ ďǇ ĨŽƌĐĞ ĂŶĚ ƚŚƌĞĂƚƐ͖ ƚŚĞ
ŝŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌ ŽĨ ƚŚĞ ƉƌŽďůĞŵ ĚĞŵĂŶĚƐ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚ ŽĨ Ăůů
^ƚĂƚĞƐ;DŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞĞĨĞŶƐĂ͕ϮϬϬϯͿ͘
^ĞĐŽŶĚ͕ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ǁŝƚŚŝŶ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ĚŽĞƐ ƌĞĨůĞĐƚ ŽůŽŵďŝĂ͛Ɛ ƉŽƐŝƚŝŽŶ ĂŶĚ ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ
ĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐ ƚŚĞ ŝƐƐƵĞ ŽĨ ƐŵĂůů ĂƌŵƐ ĂŶĚ ůŝŐŚƚ ǁĞĂƉŽŶƐ͘ ^ƵĐŚ ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ ŝŶĐůƵĚĞ ƚŚĞ
ĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚŽĨůĞŐĂůůǇďŝŶĚŝŶŐƚƌĞĂƚŝĞƐĂŶĚƉƌŝŶĐŝƉůĞŽĨƐŚĂƌĞĚƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ;DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ
ĚĞ  ZĞůĂĐŝŽŶĞƐ  ǆƚĞƌŝŽƌĞƐ͕  ϮϬϬϴͿ͕  ǁŚŝůĞ  ƚŚĞ  ƉŽƐŝƚŝŽŶ  ƐƵƉƉŽƐĞƐ  ĂŶ  ĂĐƚŝǀĞ  ƌŽůĞ  ŝŶ
ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ͘ ,ĂǀŝŶŐ Ă ďĞŚĂǀŝŽƌĂů ƐƚǇůĞ ƚŚĂƚ ƌĞĨůĞĐƚƐ ƚŚĞ ƌĞĂů ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ^ƚĂƚĞ ŵĂǇ
ƐĞĞŵ ĂƐ ĂŶ ĞĂƐǇ ƚĂƐŬ͕ ŚŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞƌĞ ĂƌĞ ƚŝŵĞƐ ǁŚĞŶ ĚĞůĞŐĂƚŝŽŶƐ͛ ďĞŚĂǀŝŽƌƐ ĚŽ ŶŽƚ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƚŽƚŚĞƌĞĂůŝŶƚĞƌĞƐƚƐƚŚĞǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚ͕ŽƌŚĂǀĞĂŶƵŶĐůĞĂƌŝĚĞĂŽĨƚŚĞƉŽƐŝƚŝŽŶƐ
ƚŚĞǇ ƐŚŽƵůĚ ĂĚŽƉƚ ;>Ăǆ ĂŶĚ ^ĞďĞŶŝƵƐ͕ ϮϬϬϲͿ͘ &Žƌ ƚŚŝƐ ƌĞĂƐŽŶ ŝƚ ŝƐ ǀĞƌǇ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƚŽ
ƌĞĐŽŐŶŝǌĞ ƚŚĂƚ ŽůŽŵďŝĂ͛Ɛ ŶĞŐŽƚŝĂƚŽƌƐ͛ ďĞŚĂǀŝŽƌ ŚĂǀĞ͕ Ăƚ ůĞĂƐƚ ŝŶ ŐĞŶĞƌĂů ƚĞƌŵƐ͕
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĚƚŽŝƚƐ^ƚĂƚĞ͛ƐƉŽůŝĐŝĞƐĂŶĚƉŽƐŝƚŝŽŶ͘
dŚŝƐ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ ŝƐ ĚƌĂǁŶ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞƐ ǁŝƚŚŝŶ ĞĂĐŚ
ŝŶĚŝĐĞƐ͘ dŚĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ĨŝǀĞ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞƐ ŽďƚĂŝŶĞĚ͕ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĞǆĐĞƉƚŝŽŶ ŽĨ ĂĐĐƵƐĂƚŝŽŶ
ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ͕ Ăůů ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ ƚŽ ĨƌŝĞŶĚůǇ ĂŶĚ ƉƌŽĂĐƚŝǀĞ ďĞŚĂǀŝŽƌĂů ƐƚǇůĞƐ ;ĂůĞƐ͕ ϭϵϱϬͿ͘ /Ŷ
ŶĞƵƚƌĂůďĂƌŐĂŝŶŝŶŐŝŶĚŝĐĞƐ͕ƚŚĞĂŐƌĞĞŵĞŶƚĐĂƚĞŐŽƌǇ;ϲϯ͕ϳϳйͿŝƐďǇĨĂƌƚŚĞŵŽƐƚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ͕
ǁŚŝůĞƚŚĞŽƚŚĞƌƐƌĂŶŐĞďĞƚǁĞĞŶϭϬйƚŽϭϱй͘ŽŶĐĞƌŶŝŶŐƐŽĨƚďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ͕ĞǀĞŶƚŚŽƵŐŚĂůů
ƚŚĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ŚĂǀĞ Ă ĐůŽƐĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͕ ƉƌĂŝƐĞ ĐĂƚĞŐŽƌǇ ŚĂƐ ƚŚĞ ŚŝŐŚĞƐƚ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ
;ϯϯ͕ϲйͿĂŶĚŝŶŝƚŝĂƚŝŽŶĨŽůůŽǁƐ;Ϯϵ͕ϴϬйͿ͘&ŝŶĂůůǇ͕ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨŚĂƌĚďĂƌŐĂŝŶŝŶŐĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ
ƐŚŽǁ Ă ƉĂƌŝƚǇ ďĞƚǁĞĞŶ ƵƐĂŐĞ ŽĨ ĂĐĐƵƐĂƚŝŽŶ ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ ;ϰϮ͕ϰϳйͿ ĂŶĚ ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚ
ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐ;ϯϵ͕ϳϯйͿ͘



ϰϳ




ŝƐĂŐŐƌĞŐĂƚŝŶŐŽĨ^ŽĨƚͲĂƌŐĂŝŶŝŶŐĞŚĂǀŝŽƌĂƚĞŐŽƌŝĞƐďǇzĞĂƌ

ŚĂƌƚƐďĞůŽǁƐŚŽǁƚŚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶďǇǇĞĂƌŽĨĞĂĐŚĐĂƚĞŐŽƌǇŝŶƚŚĞƐŽĨƚďĂƌŐĂŝŶŝŶŐŝŶĚŝĐĞƐ͘
dŚŝƐ ǁĂǇ ŝƚ ŝƐ ƉŽƐƐŝďůĞ ƚŽ ŽďƐĞƌǀĞ ǁŚŝĐŚ ǁŚĞƌĞ ƚŚĞ ǇĞĂƌƐ ŝŶ ǁŚŝĐŚ ŵŽƌĞ ĂŶĚ ůĞƐƐ
ƉƌŽŵŝƐŝŶŐ͕ ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŶŐ͕ ƉƌĂŝƐŝŶŐ ĂŶĚ ŝŶŝƚŝĂƚŝŶŐ ǁĞƌĞ ĚŽŶĞ͘ dŚĞƌĞ ĂƌĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ ƚŚĂƚ ĐĂŶ ďĞ ŝŶĨĞƌƌĞĚ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ĐŚĂƌƚƐ ĚĞƉĞŶĚŝŶŐ ŽŶ ƚŚĞ ǁĂǇ ƚŚĞǇ ĂƌĞ
ŽďƐĞƌǀĞĚ͘ KŶ ŽŶĞ ŚĂŶĚ͕ ĞĂĐŚ ĐĂƚĞŐŽƌǇ ĐŽƵůĚ ďĞ ĂŶĂůǇǌĞĚ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚůǇ ĨƌŽŵ ƚŚĞ
ŶĂƚŝŽŶĂů ƉŽůŝƚŝĐĂů ĐŽŶƚĞǆƚ ŽĨ ŽůŽŵďŝĂ͘ KŶ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ŚĂŶĚ͕ ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ ĐĂŶ ďĞ ŵĂĚĞ
ŚĂǀŝŶŐ ŝŶ ŵŝŶĚ ƉƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂů ƉĞƌŝŽĚƐ ͲǁŚŝĐŚ ǁŽƵůĚ ŝŵƉůǇ ĐŽŵƉĂƌŝŶŐ ƚŚĞ ĨŝƌƐƚ ĨŽƵƌ ǇĞĂƌƐ
;ϭϵϵϴͲϮϬϬϬͿŽĨŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶǁŝƚŚƚŚĞůĂƐƚĨŽƵƌ;ϮϬϬϭͲϮϬϬϱͿ͘

ŚĂƌƚϮ͗^ŽĨƚͲďĂƌŐĂŝŶŝŶŐĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ





ϰϴ











tŚĞŶ ĂŶĂůǇǌŝŶŐ ƚŚĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ƐĞƉĂƌĂƚĞůǇ ǁŚĂƚ ĐĂŶ ďĞ ŽďƐĞƌǀĞĚ ŝƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞƌĞ ŝƐ ŶŽƚ Ă
ĐŽŶƐƚĂŶƚ ƚƌĞŶĚ ŝŶ ĞĂĐŚ ŽĨ ƚŚĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͘ tŚĞŶ ƌĞĨĞƌƌŝŶŐ ƚŽ ƉƌŽŵŝƐĞ ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ͕ Ăůů ƚŚĞ
ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞƐƌĞŵĂŝŶĞĚƌĞůĂƚŝǀĞůǇůŽǁ͕ĞǆĐĞƉƚĨŽƌƚŚĞŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐŽĨǇĞĂƌϮϬϬϬ͘WƌĂŝƐĞĂŶĚ
ŝŶŝƚŝĂƚŝŽŶ  ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ  ŚĂĚ  ƐŝŵŝůĂƌ  ŵŽǀĞŵĞŶƚ͕  ďŽƚŚ  ƐƚĂƌƚĞĚ  ǁŝƚŚ  ůŽǁ  ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞƐ͕
ĂƵŐŵĞŶƚĞĚ ďĞƚǁĞĞŶ ϮϬϬϬ ĂŶĚ ϮϬϬϭ͕ ĂŶĚ ƐƚĂƌƚĞĚ Ă ĚĞƐĐĞŶĚŝŶŐ ƚƌĞŶĚ ĂĨƚĞƌ ϮϬϬϮ͘
ĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ͕ŽŶƚŚĞŽƚŚĞƌŚĂŶĚ͕ŚĂĚĂŶŝƌƌĞŐƵůĂƌƚĞŶĚĞŶĐǇ͗ŝƚƐƚĂƌƚĞĚǁŝƚŚǀĞƌǇůŽǁ͕
ĂůŵŽƐƚĐĞƌŽ͕ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞƐďĞƚǁĞĞŶǇĞĂƌƐϭϵϵϴĂŶĚϭϵϵϵ͘dŚĞŶŝƚŝŶĐƌĞĂƐĞĚĚƌĂŵĂƚŝĐĂůůǇŝŶ
ϮϬϬϬ͕ ĂŶĚ ƌĞŵĂŝŶĞĚ ŚŝŐŚ ĚƵƌŝŶŐ ϮϬϬϭ ĂŶĚ ϮϬϬϮ͘ ĨƚĞƌ ϮϬϬϮ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞƐ ǁĞŶƚ ƵƉ ĂŶĚ
ĚŽǁŶƐŚŽǁŝŶŐŝŶĐŽŶƐƚĂŶƚďĞŚĂǀŝŽƌ͘
'ŝǀŝŶŐƚŚĞůŽǁƌĂƚĞƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽŶƚŚĞĨŝƌƐƚƚǁŽǇĞĂƌƐŽĨWĂƐƚƌĂŶĂ͛ƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͕ŝƚĐĂŶ
ďĞ ƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŽůŽŵďŝĂŶ ĚĞůĞŐĂƚŝŽŶ ĂƐƐƵŵĞĚ Ă ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ďĞŚĂǀŝŽƌ ĨƌŽŵ ƐŽĨƚͲ
ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ;ƐĞĞdĂďůĞϰͿ͘dŚĞĨŽƵƌĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐƐŚŽǁǀĞƌǇůŽǁƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞƐŝŶĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƚŽ
ƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐǇĞĂƌƐ͕ďƵƚŽŶϮϬϬϬƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶĂůůĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐŝƐŶŽƚŝĐĞĂďůĞ͘WƌŽŵŝƐĞĂŶĚ
ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶďĞŚĂǀŝŽƌƐŚŽǁƚŚĞŝƌŚŝŐŚĞƐƚƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞƐŝŶϮϬϬϬ͘/ŶϮϬϬϭŝŶŝƚŝĂƚŝŽŶĂŶĚ
ƉƌĂŝƐĞ ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ƚƌĞŶĚ ƐŚŽǁ ƚŚĞŝƌ ŚŝŐŚĞƐƚ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ͕ ƉƌŽďĂďůǇ ĚƵĞ ƚŽ ƚŚĞ ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ  ƚŚĂƚ  ǇĞĂƌ͕  ŝŶ  ƐĞƐƐŝŽŶ  ϱϲΣ ͕  ƚŚƌŽƵŐŚ  ƉƌŽũĞĐƚ  ƌĞƐŽůƵƚŝŽŶ  ͬ͘ϭͬϱϳͬ>͘ϯϯ͕
ĚĞŶŽŵŝŶĂƚĞĚ ͞/ůůŝĐŝƚ ƚƌĂĨĨŝĐŬŝŶŐ ŽĨ ^ŵĂůů ƌŵƐ ĂŶĚ >ŝŐŚƚ tĞĂƉŽŶƐ ĂŶĚ Ăůů ŝƚƐ ĂƐƉĞĐƚƐ͕͟ ŽĨ
:ĂƉĂŶ͕^ƵĚĂĨƌŝĐĂĂŶĚŽůŽŵďŝĂ͘
ƵƌŝŶŐ ůǀĂƌŽ hƌŝďĞ͛Ɛ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͕ ƚŚĞ ŝƐƐƵĞ ŽĨ ĚĞĨĞŶƐĞ ĂŶĚ ƐĞĐƵƌŝƚǇ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ͕ ŶŽŶĞƚŚĞůĞƐƐ͕ ƌĞƐƵůƚƐ ĚŽ ŶŽƚ ƌĞĨůĞĐƚ ƐƵĐŚ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ǁŚĞŶ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ
ϰϵ




WĂƐƚƌĂŶĂ͛Ɛ ƉƌĞƐŝĚĞŶĐǇ͘ ĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŽŶ ďĞŚĂǀŝŽƌ ǁĂƐ ƐŝŵŝůĂƌ ŝŶ ϮϬϬϮ ĂŶĚ ϮϬϬϰ ƚŽ ƌĂƚĞ
ƐŚŽǁŶŝŶϮϬϬϭ͕ďƵƚŝŶϮϬϬϯĂŶĚϮϬϬϱŝƚǁĂƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇůŽǁĞƌ͘/ŶƚĞƌŵƐŽĨŝŶŝƚŝĂƚŝŽŶĂŶĚ
ƉƌĂŝƐĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐ͕ŝƚƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂĚĞĐƌĞĂƐŝŶŐƚƌĞŶĚ͕ĂƌƌŝǀŝŶŐƚŽĂůŵŽƐƚĂϬйĨŽƌŝŶŝƚŝĂƚŝŽŶ
ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ ŝŶ ϮϬϬϱ͘ &ŝŶĂůůǇ͕ ƌĂƚĞƐ ĨŽƌ ƉƌŽŵŝƐŝŶŐ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐ ǁĞƌĞ ŶŽƚ ǀĞƌǇ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ
ďĞƚǁĞĞŶϮϬϬϮĂŶĚϮϬϬϯ͖ĂŶĚ͕ƐŚŽǁĞĚƐŽŵĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚƵƌŝŶŐϮϬϬϰĂŶĚϮϬϬϱ͘

ϱ͘ϮŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ĞƚǁĞĞŶ EĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐ dĞĂŵƐ ŝŶ dĞƌŵƐ ŽĨ ,ĂƌĚ͕ ^ŽĨƚ ĂŶĚ EĞƵƚƌĂů
ĂƌŐĂŝŶŝŶŐĞŚĂǀŝŽƌ

hŶƚŝůƚŚŝƐƉŽŝŶƚƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚŚĂƐƐŚŽǁŶƚŚĂƚƚŚĞƉƌĞĨĞƌƌĞĚďĂƌŐĂŝŶŝŶŐďĞŚĂǀŝŽƌĐŚŽƐĞŶďǇ
ŽůŽŵďŝĂ͛Ɛ ŶĞŐŽƚŝĂƚŽƌƐ ďĞƚǁĞĞŶ ǇĞĂƌƐ ϭϵϵϴ ĂŶĚ ϮϬϬϱ ǁĂƐ ƐŽĨƚ ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ͘ /Ŷ ƚŚĞ
ƉƌĞĐĞĚŝŶŐĐŚĂƌƚƐƐƵĐŚďĂƌŐĂŝŶŝŶŐŝŶĚŝĐĞƐǁĂƐĚŝƐĂŐŐƌĞŐĂƚĞĚŝŶƚŽĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͕ĨƌŽŵǁŚŝĐŚŝƚ
ǁĂƐƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞƌĞŝƐĂŶŝŶĐŽŶƐƚĂŶƚĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶǁŝƚŚŝŶĞĂĐŚĐĂƚĞŐŽƌǇ͕ďƵƚŝŶǇĞĂƌƐ
ϮϬϬϬĂŶĚϮϬϬϭĂůůĨŽƵƌĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐŚĂĚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇŚŝŐŚƌĂƚĞƐ͘dŚĞŶĞǆƚƚĂďůĞ;ϰͿƐŚŽǁƐƚŚĞ
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨŚĂƌĚďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ͕ŶĞƵƚƌĂůďĂƌŐĂŝŶŝŶŐĂŶĚƐŽĨƚďĂƌŐĂŝŶŝŶŐƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐŝŶĞĂĐŚ
ŽĨƚŚĞǇĞĂƌƐƐƚƵĚŝĞĚ;ϭϵϵϵϴͲϮϬϬϱͿ͘ŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĐŽƵůĚŚŝŐŚůŝŐŚƚ͕ŽŶƚŚĞĨŝƌƐƚŚĂŶĚ͕ĐŚĂŶŐĞƐ
ŝŶƚŚĞďĞŚĂǀŝŽƌŝŶƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŶĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐƚĞĂŵŽůŽŵďŝĂŚĂƐŚĂĚ͖ĂŶĚ͕ŽŶ
ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ŚĂŶĚ͕ ƚŚĞ ĞǆƚĞŶƚ ƚŽ ǁŚŝĐŚ ƚŚĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ũƵŶĐƚƵƌĞƐ ŚĂǀĞ ĂĨĨĞĐƚĞĚ ƚŚĞ ŬŝŶĚƐ ŽĨ
ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐŐŝǀĞŶďǇŶĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐƚĞĂŵƐ͘
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+DUG
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ϱϬ






tŝƚŚŽƵƚ  ĨŽƌŐĞƚƚŝŶŐ  ƚŚĂƚ  ƚŚĞ
ĚĞůĞŐĂƚŝŽŶƐ  ĂƌĞ  ĐŽŶĨŽƌŵĞĚ  ďǇ
ǀĂƌŝŽƵƐ ŽůŽŵďŝĂŶ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐ͕
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ  ŽďƚĂŝŶĞĚ  ĨƌŽŵ  ƚŚĞ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶƐ  ĐŽĚĞĚ  ƌĞǀĞĂů  ƚŚĂƚ
ďĞƚǁĞĞŶ ϭϵϵϴ ĂŶĚ ϮϬϬϮ ŽůŽŵďŝĂŶ
ƐƉŽŬĞƐŵĂŶ  ĐŚĂŶŐĞĚ  ĞǀĞƌǇ  ǇĞĂƌ͘
ƵƌŝŶŐ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ ƌŽƵŶĚƐ ŽĨ ϮϬϬϮ͕
ϮϬϬϯ ĂŶĚ ϮϬϬϰ ƚŚĞ ƐƉŽŬĞƐŵĂŶ ĨŽƌ
ŽůŽŵďŝĂ͕:ŽƐĠEŝĐŽůĂƐZŝǀĂƐ͕ƌĞŵĂŝŶ
ĐŽŶƐƚĂŶƚ͕ďƵƚĂŐĂŝŶŝƚǁĂƐĐŚĂŶŐĞĚŝŶ
ϮϬϬϱ͘ 'ŝǀĞŶ ƚŚŝƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂŶĚ
ƌĂƚĞƐƐŚŽǁŶŝŶdĂďůĞϰŶŽĐŽŶĐƌĞƚĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐĐĂŶďĞƐƵŐŐĞƐƚĞĚĂďŽƵƚƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞŝŶ
ƐƚǇůĞ ďĞƚǁĞĞŶ ĞĂĐŚ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐ ƚĞĂŵ͘ EŽŶĞƚŚĞůĞƐƐ͕ ǁŚĂƚ ĐĂŶ ďĞ ĂĨĨŝƌŵĞĚ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂďŽǀĞŝƐƚŚĂƚƚŚĞĚĞůĞŐĂƚŝŽŶŽĨǇĞĂƌϭϵϵϴĨĂǀŽƌĞĚĂŚĂƌĚďĂƌŐĂŝŶŝŶŐďĞŚĂǀŝŽƌ͕
ǁŚŝůĞ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐ ƚĞĂŵ ŝŶ ϭϵϵϵ ĐŚŽƐĞ Ă ŶĞƵƚƌĂů ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ ďĞŚĂǀŝŽƌ͕ ĂŶĚ ĨƌŽŵ ϮϬϬϬ ƚŽ
ϮϬϬϱŽůŽŵďŝĂŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐĂĚŽƉƚĞĚĂƐŽĨƚďĂƌŐĂŝŶŝŶŐĂƚƚŝƚƵĚĞ͘'ŝǀŝŶŐƚŚĞǀĂƌŝĞƚǇŽĨ
ŶĞŐŽƚŝĂƚŽƌƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ĐŽŶƐƚĂŶƚ ƚƌĞŶĚ ŽĨ ƐŽĨƚ ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ ďĞŚĂǀŝŽƌ͕ ŝƚ ŝƐ ĐůĞĂƌ ƚŚĂƚ ĨĂĐƚŽƌƐ͕
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚĨƌŽŵƚŚĞƉĞƌƐŽŶĂůŶĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐƐƚǇůĞŽĨƚŚĞƐƉŽŬĞƐŵĞŶ͕ŝƐǁŚĂƚĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚƚŚĞ
ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐďĞŚĂǀŝŽƌŽĨƚŚĞŽůŽŵďŝĂŶĚĞůĞŐĂƚŝŽŶƐ͘
KŶ ƚŚĞ ŽƚŚĞƌ ŚĂŶĚ͕ ƚŚĞ ĞǆƚĞŶƚ ƚŽ ǁŚŝĐŚ ƉŽůŝƚŝĐĂů ũƵŶĐƚƵƌĞƐ ŵŝŐŚƚ ŚĂǀĞ ĂĨĨĞĐƚĞĚ ƚŚĞ
ďĞŚĂǀŝŽƌĂůƚƌĞŶĚƐƐƚŝůůƌĞŵĂŝŶƐĂƋƵĞƐƚŝŽŶ͘dŚĞŽŶůǇŶŽƚŝĐĞĂďůĞĐŚĂŶŐĞĚŝŶƐƚǇůĞŽĐĐƵƌƌĞĚ
ĨƌŽŵϭϵϵϴƚŽϭϵϵϵĂŶĚ͕ƚŚĞŶ͕ŝŶǇĞĂƌϮϬϬϬ͘/ŶƚĞƌŵƐŽĨƉŽůŝĐǇŵĂŬŝŶŐĂŶĚ^>t͕ĂƚƚŚĞ
ĞŶĚŽĨϭϵϵϵĂŶĚĚƵƌŝŶŐǇĞĂƌϮϬϬϬ͕ƚŚĞ͞WůĂŶŽůŽŵďŝĂ͟ǁĂƐĂĚŽƉƚĞĚ͘dŚŝƐƉŽůŝĐǇĂĨĨĞĐƚĞĚ
ĚŝƌĞĐƚůǇ ŝƐƐƵĞƐ ĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐ ƐŵĂůů ĂƌŵƐ ĂŶĚ ůŝŐŚƚ ǁĞĂƉŽŶƐ͕ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ŝƚ ĐĂŶ ďĞ ƐƵŐŐĞƐƚĞĚ
ƚŚĂƚƚŚŝƐƉŽůŝĐǇŵŝŐŚƚŚĂǀĞŚĂĚĂŶĞĨĨĞĐƚ ŽŶ ƚŚĞ ďĞŚĂǀŝŽƌ ŽĨ ŽůŽŵďŝĂ͕ ĐŚĂŶŐŝŶŐ ĨƌŽŵ Ă
ŚĂƌĚďĂƌŐĂŝŶŝŶŐĂƚƚŝƚƵĚĞƚŽĂƐŽĨƚďĂƌŐĂŝŶŝŶŐďĞŚĂǀŝŽƌďǇϮϬϬϬ͘
^ŝŶĐĞǇĞĂƌϮϬϬϬƐŽĨƚďĂƌŐĂŝŶŝŶŐďĞŚĂǀŝŽƌŚĂƐƌĞŵĂŝŶĞĚƚŚĞƉƌĞĨĞƌƌĞĚĐŚŽŝĐĞŽĨĂƚƚŝƚƵĚĞ͕
ŶŽŶĞƚŚĞůĞƐƐ͕ ĂĨƚĞƌ ƚŚĞ ĞůĞĐƚŝŽŶ ŽĨ ƉƌĞƐŝĚĞŶƚ hƌŝďĞ sĠůĞǌ ŝŶ ϮϬϬϮ͕ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ
ƐƚǇůĞ ƌĂƚŝŽƐ ďĞŐĂŶ ƚŽ ĐŚĂŶŐĞ͘ Ɛ ĐĂŶ ďĞ ŽďƐĞƌǀĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĐŚĂƌƚ ĂďŽǀĞ͕ ŝŶ ƚŚĞ ǇĞĂƌ ŽĨ ŚŝƐ
ĞůĞĐƚŝŽŶƚŚĞĚŝƐƚĂŶĐĞďĞƚǁĞĞŶƐŽĨƚďĞŚĂǀŝŽƌĂŶĚŚĂƌĚďĞŚĂǀŝŽƌǁĂƐĂƚŝƚƐŐƌĞĂƚĞƐƚ͘tŚŝůĞ
ŶĞƵƚƌĂůďĞŚĂǀŝŽƌƌĞŵĂŝŶƐĨĂŝƌůǇĐŽŶƐƚĂŶƚĂĐƌŽƐƐƚŚĞǇĞĂƌƐ;ϮϬϬϮͲϮϬϬϱͿ͕ŚŝŐŚƌĂƚĞƐŽĨƐŽĨƚ
ϱϭ




ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ ůŽǁĞƌĞĚ͕ ĂŶĚ ůŽǁ ƌĂƚĞƐ ŽĨ ŚĂƌĚ ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ ƐůŽǁůǇ ĂƵŐŵĞŶƚĞĚ͘ Ǉ ϮϬϬϱ͕ ŝƚ ŝƐ
ŶŽƚŝĐĞĂďůĞƚŚĞďĂůĂŶĐĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚŚƌĞĞŶĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐďĞŚĂǀŝŽƌƐ͘
,ŽǁĞǀĞƌ͕ŝƚŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽŵĂŬĞĐůĞĂƌƚŚĂƚƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚĚŽŶŽƚƉƌĞƐĞŶƚƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚƉƌŽǀĞ
ƚŽĂĨĨŝƌŵƚŚĂƚĐŚĂŶŐĞƐŝŶƚŚĞďĞŚĂǀŝŽƌĂůĂƚƚŝƚƵĚĞǁĞƌĞĚƵĞĞǆĐůƵƐŝǀĞůǇƚŽƚŚĞĂĚŽƉƚŝŽŶŽĨ
ƚŚĞ͞^ĞŐƵƌŝĚĂĚĞŵŽĐƌĂƚŝĐĂ͟ĂŶĚƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐĞŽĨŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨƚŚĞŝƐƐƵĞŽĨ^>tŽŶƚŚĞ
ŽůŽŵďŝĂŶ  ĂŐĞŶĚĂ  ;DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ  ĚĞ  ZĞůĂĐŝŽŶĞƐ  ǆƚĞƌŝŽƌĞƐ͕  ϮϬϬϴͿ͘  /Ŷ  ƚŚŝƐ  ƚǇƉĞ  ŽĨ
ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ͕ŽƚŚĞƌĂƐƉĞĐƚƐŝŶĨůƵĞŶĐĞƚŚĞ ƉƌŽĐĞƐƐ ƐƵĐŚ ĂƐ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ĐůŝŵĂƚĞ͕ ĞǆƚĞƌŶĂů
ĞǀĞŶƚƐ͕  ŝŶƚĞƌŝŵ  ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ  ďĞƚǁĞĞŶ  ŽĨĨŝĐŝĂůƐ͕  ŝŶƚƌĂƚĞĂŵ  ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ͕  ĂŶĚ
ĚĞůĞŐĂƚŝŽŶͬďƵƌĞĂƵĐƌĂĐǇĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ͕ĂŵŽŶŐŽƚŚĞƌƐ;ƌƵĐŬŵĂŶ͕ϭϵϴϲͿ͘

ϱ͘ϯ

dŚŽŵĂƐͲ<ŝůŵĂŶŶŽŶĨůŝĐƚDŽĚĞ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚ

ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽ<͘dŚŽŵĂƐĂŶĚZ͘<ŝůŵĂŶŶ͕ĂƵƚŚŽƌƐ
ŽĨƚŚĞd</ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͕ĞǀĞƌǇďĞŚĂǀŝŽƌĐŽƵůĚďĞ
ůŽĐĂƚĞĚ  ŽǀĞƌ  ƚǁŽ  ďĂƐŝĐ  ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ  Ͳ
ΗĂƐƐĞƌƚŝǀĞŶĞƐƐΗ  ĂŶĚ  ΗĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞŶĞƐƐΗ͘  dŚŝƐ
ĂƉƉƌŽĂĐŚ ŽĨ ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ ďĞŚĂǀŝŽƌ ƌĞƐƚƐ ŽǀĞƌ ƚŚĞ
ƐĂŵĞ  ďĂƐŝƐ  ŽĨ  ƚŚĞ  ƵĂů  ŽŶĐĞƌŶƐ  DŽĚĞů͗
ĚĞƉĞŶĚŝŶŐ ŽŶ ƚŚĞ ůĞǀĞů ŽĨ ĐŽŶĐĞƌŶƐ ĨŽƌ ŽƚŚĞƌ
ƉĂƌƚŝĞƐ ĂŶĚ ŝƚƐ ŽǁŶ ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ ĂŶĚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ͕
ŶĞŐŽƚŝĂƚŽƌƐƚĞŶĚƚŽŽŶĞďĞŚĂǀŝŽƌŽƌƚŚĞŽƚŚĞƌ͘
^ŝŵŝůĂƌ ƚŽ ƌĞƐƵůƚƐ ƐŚŽǁĞĚ ďĞĨŽƌĞ͕ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ
ƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚƚŚĞƌĞŝƐŶŽƚĂĐůĞĂƌƚĞŶĚĞŶĐǇƚŽĂ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ďĞŚĂǀŝŽƌĂů ƐƚǇůĞ͘ ǀĞŶ ƚŚŽƵŐŚ ĐŚĂƌƚƐ Ϯϱ  ƐŚŽǁ ;ƐĞĞ ƐĞĐƚŝŽŶ ϰ͘ϮͿ ŐƌĞĂƚĞƌ
ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚŝŽŶ ŽĨ ĚĂƚĂ ƚŽǁĂƌĚƐ ƚŚĞ ĐĞŶƚĞƌ ŽĨ ƚŚĞ ĐŚĂƌƚƐ͕ ǁŚŝĐŚ ǁŽƵůĚ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ

Ϯϱ

 'ƌĂƉŚƐŝŶƐĞĐƚŝŽŶϰ͘ϮůŽĐĂƚĞĚĂƚĂŝŶƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞƵĂůŽŶĐĞƌŶƐDŽĚĞů͘ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚŝƐŵŽĚĞůůĞǀĞůŽĨ

ĐŽŶĐĞƌŶĨŽƌŽƚŚĞƌƉĂƌƚŝĞƐŝƐůŽĐĂƚĞĚŽǀĞƌƚŚĞǀĞƌƚŝĐĂůĂǆŝƐĂŶĚůĞǀĞůŽĨĐŽŶĐĞƌŶĨŽƌŝƚƐŽǁŶŽƵƚĐŽŵĞŝƐůŽĐĂƚĞ
ŽǀĞƌƚŚĞŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĂǆŝƐ͘/ŶƚŚĞd<ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝƐŝŶǀĞƌƚĞĚ͗ůĞǀĞůŽĨĐŽŶĐĞƌŶĨŽƌŽƚŚĞƌƉĂƌƚŝĞƐ Ͳ
ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞŶĞƐƐͲŝƐůŽĐĂƚĞĚŽǀĞƌƚŚĞŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĂǆŝƐĂŶĚůĞǀĞůŽĨĐŽŶĐĞƌŶĨŽƌŝƚƐŽǁŶŽƵƚĐŽŵĞͲĂƐƐĞƌƚŝǀĞŶĞƐƐͲ
ŝƐůŽĐĂƚĞŽǀĞƌƚŚĞǀĞƌƚŝĐĂůĂǆŝƐ͘

ϱϮ




͛ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŝŶŐ͛ ďĞŚĂǀŝŽƌ͖ ĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶ ŽĨ ĚĂƚĂ ƐƵŐŐĞƐƚ ƚŚĂƚ ƚŚĞƌĞ ŝƐ Ă ĐŽŶĐƌĞƚĞ ďĞŚĂǀŝŽƌĂů
ĐŚŽŝĐĞ͘ŽŵƉƌŽŵŝƐŝŶŐŝƐƚŚĞŵŽƐƚĐŽŵŵŽŶďĞŚĂǀŝŽƌĂůƚǇƉĞ͘dŚŝƐŝƐĂŶŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞůĞǀĞů
ďĞƚǁĞĞŶ ĂƐƐĞƌƚŝǀĞŶĞƐƐ ĂŶĚ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀĞŶĞƐƐ͘ dŚŝƐ ƚǇƉĞ ŽĨ ŶĞŐŽƚŝĂƚŽƌ ŝƐ ŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ ŽŶ
ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐŽƌƐŽůǀŝŶŐƚŚĞĐŽŶĨůŝĐƚďĂƐĞĚŽŶĨĂŝƌƐƚĂŶĚĂƌĚƐƚŚĂƚďĞŶĞĨŝƚĂůů͘
tŚĂƚ ŝƐ ĐůĞĂƌůǇ ŽďƐĞƌǀĞĚ ŝŶ ƚŚĞƐĞ ƌĞƐƵůƚƐ ŝƐ ƚŚĂƚ ĂǀŽŝĚŝŶŐ ĂŶĚ ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚŝŶŐ ďĞŚĂǀŝŽƌ
ĂƌĞĨĂƌĨƌŽŵďĞŝŶŐĂďĞŚĂǀŝŽƌŽĨƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞ͘ŽŵŵŽŶůǇ͕ƚŚĞƐĞƚǁŽƚǇƉĞƐŽĨďĞŚĂǀŝŽƌĂƌĞ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ǁŝƚŚ ƐŽĨƚͲďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ͘ /Ŷ ƚŚŝƐ ƐĞŶƐĞ͕ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ŽĨ d</ ĂƉƉĞĂƌƐ ƚŽ ƉƌĞƐĞŶƚ
ŽƉƉŽƐŝƚĞ ďĞŚĂǀŝŽƌĂů ĐŚŽŝĐĞƐ ƚŚĂŶ ƚŚŽƐĞ ŽďƐĞƌǀĞĚ ǁŚĞŶ ĂƉƉůǇŝŶŐ ƚŚĞ W ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͘
EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ͕ŽŶĞĐĂŶŶŽƚĚƌĂǁĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐƚŚĂƚƐŝŵƉůĞ͘
/ŶǇĞĂƌϭϵϵϴ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƌĞƐƵůƚƐŝŶdĂďůĞϰƐŚŽǁƚŚĂƚŽůŽŵďŝĂ͛ƐďĞŚĂǀŝŽƌĨĂǀŽƌĞĚŚĂƌĚͲ
ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ͖ ŽŶĞ ĐŽƵůĚ ƐƵŐŐĞƐƚ ƚŚĂƚ ƐƵĐŚ ďĞŚĂǀŝŽƌĂů ĐŚŽŝĐĞ ǁĂƐ Ă ƌĞƐƵůƚ ŽĨ ĐŽŵďŝŶŝŶŐ Ă
ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĞďĞŚĂǀŝŽƌǁŝƚŚƐŽŵĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐƚǇƉŝĐĂůŽĨƚŚĞĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŶŐŵŽĚĞ͕ůŝŬĞƚŚŽƐĞ
ƐŚŽǁŶŝŶƚŚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨǇĞĂƌϭϵϵϴ;ĐŚĂƌƚϭͿ͘
ƚ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ƚŝŵĞ͕ ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ ƌĂƚĞƐ ƐŚŽǁ ƚŚĂƚ ƚŚĞƌĞ ĂƌĞ ĐŽŶƐƚĂŶƚůǇ ĞůĞŵĞŶƚƐ ŽĨ ŚĂƌĚ͕
ŶĞƵƚƌĂůĂŶĚƐŽĨƚďĂƌŐĂŝŶŝŶŐŝŶĞĂĐŚŽĨƚŚĞǇĞĂƌƐƐƚƵĚŝĞĚ͘/ŶĂƐŝŵŝůĂƌŵĂŶŶĞƌ͕ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ
ŽĨĚĂƚĂŝŶŚĂƌƚϭƐŚŽǁƐƚŚĂƚŝŶĞĂĐŚǇĞĂƌƚŚĞƌĞǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐŝŶĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƚŽ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƐƚǇůĞƐ ŽĨ ďĞŚĂǀŝŽƌ͘ &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ĂĐƌŽƐƐ ƚŚĞ ĞŝŐŚƚ ƌŽƵŶĚ ŽĨ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ ƚŚĞƌĞ ŝƐ
ĐŽŶƐƚĂŶƚůǇƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨ͚ĐŽŵƉĞƚŝŶŐ͛ďĞŚĂǀŝŽƌĂůĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐ͕ǁŚŝĐŚĐŽƵůĚďĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚƚŽ
ĂůĞǀĞůŽĨŚĂƌĚͲďĂƌŐĂŝŶŝŶŐďĞŚĂǀŝŽƌ͘ ůƐŽ͕ ƚŚĞƌĞ ĂƌĞ ƐŽŵĞ ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐ ŽĨ Ă
ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŝŶŐďĞŚĂǀŝŽƌ͕ǁŚŝĐŚŝƐŶĞŝƚŚĞƌƐŽĨƚŶŽƌŚĂƌĚ͕ŝŶƐƚĞĂĚ͕ŝƐŵŽƌĞĞĂƐŝůǇĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ
ƚŽ ƚŚĞ ͚ƉƌŝŶĐŝƉůĞĚ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ͛ ďĞŚĂǀŝŽƌĂů ƚǇƉĞ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ďǇ &ŝƐŚĞƌ͕ hƌǇ ĂŶĚ WĂƚƚŽŶ
;ϭϵϴϭͿ͘






ϱϯ




KE>h^/KE^
>ĞƐƐŽŶƐ>ĞĂƌŶĞĚ

/ŶƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĂůǇǌŝŶŐŽůŽŵďŝĂ͛ƐďĂƌŐĂŝŶŝŶŐďĞŚĂǀŝŽƌĂŶĚƐƚƌĂƚĞŐŝĐĐŚŽŝĐĞƐǁĞƌĞƚŚĞ
ŵĂŝŶĨŽĐƵƐŽĨĂƚƚĞŶƚŝŽŶ͘ŶĂƚƚĞŵƉƚǁĂƐŵĂĚĞƚŽĂƉƉůǇ/ŬůĠ͛ƐƚĂǆŽŶŽŵǇŽĨŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ ƚǇƉĞƐ͖ ƵĂů ŽŶĐĞƌŶƐ DŽĚĞů ĨŽƌ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐ ĐŚŽŝĐĞƐ͖ ĂŶĚ W ƐǇƐƚĞŵ ;ϭϵϳϬͿ ĂŶĚ dŚŽŵĂƐͲ<ŝůŵĂŶŶ /ŶƐƚƌƵŵĞŶƚ ;ϭϵϳϰͿ ĨŽƌ
ƐƚƵĚǇŝŶŐďĂƌŐĂŝŶŝŶŐďĞŚĂǀŝŽƌ͘^ƵĐŚĂĨƌĂŵĞǁŽƌŬǁĂƐƵƐĞĚŝŶĂŶĂŶĂůǇƐŝƐŽĨŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐŽĨ
ƐŵĂůů ĂƌŵƐ ĂŶĚ ůŝŐŚƚ ǁĞĂƉŽŶƐ ƚŚĂƚ ƚŽŽŬ ƉůĂĐĞ ďĞƚǁĞĞŶ ϭϵϵϴ ĂŶĚ ϮϬϬϱ ŝŶ ƚŚĞ &ŝƌƐƚ
ŽŵŵŝƚƚĞĞ ŽĨ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ EĂƚŝŽŶƐ͘ Ɛ ƌĞƐƵůƚ ŽĨ ƚŚŝƐ ĞǆĞƌĐŝƐĞ ƐŽŵĞ ůĞƐƐŽŶƐ ǁĞƌĞ ůĞĂƌŶĞĚ
ĂďŽƵƚŽůŽŵďŝĂ͚ƐďĞŚĂǀŝŽƌƐĂŶĚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͘dŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĂƌĞƐŽŵĞĐŽŵŵĞŶƚƐďĂƐĞĚŽŶ
ƚŚĞĐĂƐĞĂŶĂůǇǌĞĚ͗
ϭͿ ŽŶƚƌĂƌǇ ƚŽ ǁŚĂƚ ǁĂƐ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ŐŝǀĞŶ ƚŚĞ ďĂƐŝĐ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƐ ŽĨ ƚŚĞ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ
ƐƚƵĚŝĞĚ ͲůĂƌŐĞ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ƉĂƌƚŝĞƐ͕ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ ĨƌŝĞŶĚůǇ ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐ͕ ĂŶĚ ŵĂŶǇ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ
ŝƐƐƵĞƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚͲƚŚĞŶĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐŽďũĞĐƚŝǀĞƚŚĂƚďĞƚƚĞƌĚĞƐĐƌŝďĞĚƚŚĞƚǇƉĞŽĨŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ
ĐĂƌƌŝĞĚ ĨŽƌ ƐŵĂůů ĂƌŵƐ ĂŶĚ ůŝŐŚƚ ǁĞĂƉŽŶƐ ǁĂƐ ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ͘ ĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ƚŚĞ ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ
ƌĞǀŝƐĞĚ͕ ĂŶ ŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ ŝƐ ƵƐƵĂůůǇ ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞĚ ďǇ ďŝůĂƚĞƌĂů ĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐ ĂŶĚ
ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐŽĨĨĞǁŝƐƐƵĞƐĂďŽƵƚƚƌĂĚĞĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐŵĂƚƚĞƌƐ͘EŽŶĞƚŚĞůĞƐƐ͕ŝŶƚŚŝƐƚǇƉĞŽĨ
ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐƚŚĞŵĂŝŶƉƵƌƉŽƐĞŝƐƚŽĨŝŶĚŶĞǁĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐŽƌĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐƚŚĂƚďĞŶĞĨŝƚĂůů
ƉĂƌƚŝĞƐ͘/ŶƚŚĞƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĐĂƐĞŽĨ^>tŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ͕ƚŚĞĐƌĞĂƚŝŽŶŽĨŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐƚŽĨŝŐŚƚƐ
ĂŐĂŝŶƐƚ ŝůůŝĐŝƚ ƚƌĂĨĨŝĐ ŽĨ ^>t ŚĂƐ ďĞĞŶ ƚŚĞ ŵĂũŽƌ ƉŽŝŶƚ ŽĨ ĚĞďĂƚĞ͖ ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ ĐŽŶǀĞƌƚŝŶŐ
ƚŚŝƐĐĂƐĞŝŶƚŽĂŶŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶƚǇƉĞŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ͘
ϮͿ,ĂǀŝŶŐĂƐƐƵŵĞĚƚŚĂƚƚŚĞůĞǀĞůŽĨĐŽŶĐĞƌŶĨŽƌŽƚŚĞƌƉĂƌƚŝĞƐĂŶĚŝƚƐŽǁŶŽƵƚĐŽŵĞƐͲƵĂů
ŽŶĐĞƌŶƐDŽĚĞůͲŝƐǁŚĂƚĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚŽůŽŵďŝĂ͛ƐƐƚƌĂƚĞŐŝĐĐŚŽŝĐĞĚƵƌŝŶŐ^>tŶĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐ
ƌŽƵŶĚƐ͖ ƌĞƐƵůƚƐ ƐŚŽǁ ƚŚĂƚ ŽůŽŵďŝĂ ŚĂƐ ŚĂĚ Ă ĐŽŶƐƚĂŶƚ ƚĞŶĚĞŶĐǇ ĨŽƌ ĂƉƉůǇŝŶŐ ďŽƚŚ
͚ĐŽŶƚĞŶĚŝŶŐ͛ĂŶĚ͚ƉƌŽďůĞŵͲƐŽůǀŝŶŐ͛ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͘'ŝǀĞŶƚŚĞƐŝŵŝůĂƌƉĂƚƚĞƌŶƐĚŝƐƉůĂǇĞĚĂĐƌŽƐƐ
ƚŚĞ ĞŝŐŚƚ ƌŽƵŶĚƐ ŽĨ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ͕ ŝƚ ĐĂŶ ďĞ ƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚƌĞŶĚƐ ĂƌĞ ƌĞƐƵůƚ ŽĨ ŚĂǀŝŶŐ
ĂĚŽƉƚĞĚĂŵŝǆƐƚƌĂƚĞŐǇ͕ĂŶĚŶŽƚĂƌĞƐƵůƚŽĨƚĂĐƚŝĐĂůĚĞĐŝƐŝŽŶƐ͘
ϯͿdŚĞƐĞƉĂƌĂƚĞƚƌĞŶĚƐŽĨďĞŚĂǀŝŽƌƐŚŽǁĞĚďĞƚǁĞĞŶǇĞĂƌƐϭϵϵϴƚŽϮϬϬϱ͕ƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚƚŚĞ
ϱϰ




ŽůŽŵďŝĂŶ ĚĞůĞŐĂƚŝŽŶ ĚŽ ŶŽƚ ŚĂǀĞ Ă ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ ďĞŚĂǀŝŽƌĂů ƐƚǇůĞ͘  ǀĞŶ ƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞ
ƉƌĞĨĞƌƌĞĚ ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ ďĞŚĂǀŝŽƌ ǁĂƐ ƐŽĨƚͲďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ͕ ƚƌĞŶĚƐ ĂŶĂůǇƐŝƐ ƐŚŽǁĞĚ ĂŶ ƵŶŝƋƵĞ
ƉĂƚƚĞƌŶŽĨďĞŚĂǀŝŽƌĨŽƌĞĂĐŚǇĞĂƌƐƚƵĚŝĞĚ͘/ŶƚŚŝƐĐĂƐĞ͕ŽůŽŵďŝĂŶŶĞŐŽƚŝĂƚŽƌƐ ĚŝƐƉůĂǇĞĚ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚĐŽĚĞƐŽĨďĞŚĂǀŝŽƌĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƚŚĞƐŽĨƚ͕ŶĞƵƚƌĂůĂŶĚŚĂƌĚŵŽĚĞĞǀĞŶǁŝƚŚŝŶƚŚĞ
ƐĂŵĞ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ ƌŽƵŶĚ͘ ^ƵĐŚ ǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐ ĂƌĞ ƵƐƵĂůůǇ ;ďƵƚ ŶŽƚ ĂůǁĂǇƐͿ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐ͘ dŚĞƐĞ
ƌĞƐƵůƚƐ ĂƌĞ ůĂƚĞƌ ĐŽŶĨŝƌŵĞĚ ďǇ ĂƉƉůǇŝŶŐ ƚŚĞ dŚŽŵĂƐͲ<ŝůŵĂŶŶ /ŶƐƚƌƵŵĞŶƚ͘ ŝƐƉĞƌƐŝŽŶ ŽĨ
ĚĂƚĂĐŽŶĨŝƌŵƐƚŚĂƚĞĂĐŚǇĞĂƌƚŚĞƚĞŶĚĞŶĐǇƚŽǁĂƌĚƐƚǁŽŽƌƚŚƌĞĞďĞŚĂǀŝŽƌƐǁĂƐĐŽŶƐƚĂŶƚ͕
ďƵƚƚŚĞƌĞĐŽƵůĚŶŽƚďĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚĂƵŶŝƋƵĞďĞŚĂǀŝŽƌĂůƐƚǇůĞ
ϰͿ  ZĞƐƵůƚƐ  ĞǀŝĚĞŶĐĞ  ƚŚĞ  ĞǆƉĞĐƚĞĚ  ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉ  ĂŵŽŶŐ  ŽďũĞĐƚŝǀĞƐ͕  ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͕  ĂŶĚ
ďĞŚĂǀŝŽƌĂů ƚǇƉĞ͘ ,ĂǀŝŶŐ ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƚǇƉĞ ŽĨ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐ ŽďũĞĐƚŝǀĞ ŝƐ ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ͕
ƉƌŽďůĞŵͲƐŽůǀŝŶŐ ƐƚƌĂƚĞŐǇ ŝƐ ƚŚĞ ďĞƚƚĞƌ ƐƵŝƚĞĚ ĨŽƌ ƚŚŝƐ ŬŝŶĚ ŽĨ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ ;ƌƵĐŬŵĂŶ͕
DĂƌƚŝŶ͕ EĂŶ ĂŶĚ zĂŐŐŝŽŐůƵ͕ ϭϵϵϵͿ͘  ǀĞŶ ƚŚŽƵŐŚ ŽůŽŵďŝĂŶ ŶĞŐŽƚŝĂƚŽƌƐ͛ ƐƚƌĂƚĞŐǇ ŝƐ Ă
ŵŝǆĞĚŵŽĚĞů͕͚ƉƌŽďůĞŵͲƐŽůǀŝŶŐ͛ŝƐŽŶĞŽĨŝƚƐƉƌĞĨĞƌƌĞĚƐƚƌĂƚĞŐŝĐĐŚŽŝĐĞƐĂŶĚ͕ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕ŝƚƐ
ƐƚƌĂƚĞŐǇ ŐŽĞƐ ŝŶ ĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƚǇƉĞ ŽĨ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ͘ tŚĞŶ ƌĞĨĞƌƌŝŶŐ ƚŽ ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ
ďĞŚĂǀŝŽƌ͕ ŽůŽŵďŝĂ͛Ɛ ƐƚƌŽŶŐĞƐƚ ƚĞŶĚĞŶĐǇ ŝƐ ƚŽǁĂƌĚƐ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŝŶŐ ďĞŚĂǀŝŽƌ ǁŚŝĐŚ ŝƐ
ĐŽŶŐƌƵĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞǲƉƌŽďůĞŵͲƐŽůǀŝŶŐǲƐƚƌĂƚĞŐǇŝƚŚĂĚĂĚŽƉƚĞĚ͕ĂŶĚƵůƚŝŵĂƚĞůǇĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƐ
ƚŽƚŚĞŶĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐĐŽŶƚĞǆƚͲŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶͲŝƚĚĞǀĞůŽƉƐŽŶ͘
ϱͿEĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐĐŽŶƚĞǆƚŝƐĂƐƚƌŽŶŐĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚŽĨƚŚĞƐƚƌĂƚĞŐŝĐĐŚŽŝĐĞƉĂƌƚŝĞƐǁŝůůĂĚŽƉƚ͘
͞ǀĞŶƚƐ͕ĚŽŵĞƐƚŝĐŽƌŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů͕ĞǆƚĞƌŶĂůƚŽƚŚĞŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶĂŶĚŶŽƚƵŶĚĞƌƚŚĞĐŽŶƚƌŽů
ŽĨĞŝƚŚĞƌ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ Žƌ ƉŽůŝĐǇŵĂŬĞƌƐ͕ ĐĂŶ ůĂƌŐĞůǇ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ ƚŚĞ ŽƵƚĐŽŵĞƐ͟;ƌƵĐŬŵĂŶ͕
ϭϵϴϲͿ͕ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ĂŶĚ ďĞŚĂǀŝŽƌƐ͘ EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ͕ ƌĞƐƵůƚƐ ƐŚŽǁ ƚŚĂƚ ĞǀĞŶ ƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞ
ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐƐƚƵĚŝĞĚǁĞƌĞĚĞǀĞůŽƉĞĚŽǀĞƌ ƚǁŽ ƉƌĞƐŝĚĞŶƚŝĂů ƉĞƌŝŽĚƐ͕ ĂŶ ŽŶŐŽŝŶŐ ŝŶƚĞƌŶĂů
ĐŽŶĨůŝĐƚ͕ĂŶĚĂĐŽƵƉůĞŽĨĂƚƚĞŵƉƚƐŽĨƉĞĂĐĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͕ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐƚĞĂŵƐŵĂĚĞƚŚĞƐĂŵĞ
ŬŝŶĚ ŽĨ ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ͘ ĂƌŐĂŝŶŝŶŐ ďĞŚĂǀŝŽƌ ĂŶĚ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐ ĐŚŽŝĐĞ ĚŝĚ ŶŽƚ ǀĂƌǇ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ
ĚĞƐƉŝƚĞƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉŽůŝƚŝĐĂůũƵŶĐƚƵƌĞƐ͘

ZĞƐƵůƚƐŽďƚĂŝŶĞĚĨƌŽŵƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚĂůƐŽŚĂǀĞƉƌĂĐƚŝĐĂůŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͘&ŽƌŶĞŐŽƚŝĂƚŽƌƐ͕ƚŚĞ
ƌĞƐƵůƚƐƉƌŽǀŝĚĞĂďĂƐŝĐƐƚƌƵĐƚƵƌĞĨŽƌƚŚŝŶŬŝŶŐĂďŽƵƚƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐďĂƌŐĂŝŶŝŶŐďĞŚĂǀŝŽƌƐĂŶĚ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐĐŚŽŝĐĞƐĂĚŽƉƚĞĚ͕ĂŶĚŚŽǁƚŚĞƐĞŵĂǇŚĂǀĞďĞĞŶĞĨĨĞĐƚŝǀĞͬŝŶĨĞĐƚŝǀĞĨŽƌƌĞĂĐŚŝŶŐ
ƚŚĞŝƌ ŽďũĞĐƚŝǀĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ĨŝŐŚƚ ĂŐĂŝŶƐƚ ŝůůŝĐŝƚ ƚƌĂĨĨŝĐ ŽĨ ƐŵĂůů ĂƌŵƐ ĂŶĚ ůŝŐŚƚ ǁĞĂƉŽŶƐ͘ ǀĞŶ
ƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ ƌĞƉŽƌƚĞĚ ŚĞƌĞ ĂƌĞ ĂŶ ĂĚǀĂŶĐĞ ŝŶ ƚŚĞ ƐƚƵĚǇ ŽĨ ŽůŽŵďŝĂ͛Ɛ ďĞŚĂǀŝŽƌĂů
ϱϱ




ƐƚǇůĞĂŶĚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͕ƚŚĞƌĞĂůƐĐŽƉĞŽĨƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƌĞƐƚƐŽŶƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ĨƵƌƚŚĞƌ
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͘ dŚĞ ƐĂŵĞ ĂŶĂůǇƐŝƐ ĐĂŶ ďĞ ŵĂĚĞ ŽŶ ŽƚŚĞƌ ^>t ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ
ƐĞůĞĐƚĞĚĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐĐŽŶĐĞƌŶĞĚǁŝƚŚƉƌŽďůĞŵƐŽĨ^>t͘dŚĞƐĞĂŶĂůǇƐĞƐǁŽƵůĚƉĞƌŵŝƚĂŶ
ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞƐƵůƚƐ͕ ĂŶĚ ĨƵƌƚŚĞƌ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĂůŽŶŐ ŽƚŚĞƌ
ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ͗ ŝƚ ǁŽƵůĚ ďĞ ƉŽƐƐŝďůĞ ƚŽ ƉĞƌĨŽƌŵ Ă ƐƚƵĚǇ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉ ďĞƚǁĞĞŶ
ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂĚŽƉƚĞĚĂŶĚŽƵƚĐŽŵĞƐ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͖ĂůƐŽ͕ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐĐĂŶĞǆĂŵŝŶĞŽůŽŵďŝĂ͛Ɛ
ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐďĞŚĂǀŝŽƌŝŶƌĞůĂƚŝŽŶƚŽƚŚĞŝƌƉĂƚƚĞƌŶŽĨƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞŶĞƐƐ͘
ĞƐƉŝƚĞ ƚŚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ ŵĂĚĞ ďǇ ƌĞƐƵůƚƐ ƐŚŽǁĞĚ͕ ƚŚĞ ĂŶĂůǇƐĞƐ ŚĂǀĞ ƐŽŵĞ ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ͘
KŶĞŝƐƚŚĞůŝŵŝƚĞĚƐĂŵƉůŝŶŐŽĨĐĂƐĞƐ͖ŽŶůǇŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐŝŶƚŚĞhEǁĞƌĞĐŽĚĞĚ͘dŚŝƐůŝŵŝƚƐ
ƚŚĞ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇ ŽĨ ŐĞŶĞƌĂůŝǌŝŶŐ ĂďŽƵƚ ŽůŽŵďŝĂ͛Ɛ ƐƚƌĂƚĞŐǇ ĂŶĚ ďĞŚĂǀŝŽƌ ĂďŽƵƚ ^>t ƚŽ Ă
ŐůŽďĂů ĐŽŶƚĞǆƚ͘ ŶŽƚŚĞƌ ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶ ŝƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ǁĂƐ ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ ŽǀĞƌ ŽůŽŵďŝĂ͛Ɛ
ďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ ďĞŚĂǀŝŽƌ ĂŶĚ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͘ >ĞĂǀŝŶŐ ŽƵƚ ŽƚŚĞƌ ƉĂƌƚŝĞƐ ďĞŚĂǀŝŽƌƐ ĂŶĚ ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͕
ůŝŵŝƚ͛Ɛ ƚŚĞ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇ ĨŽƌ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐ͘ dŚŝƌĚ͕ ĂŶĂůǇƐŝƐ ǁĂƐ ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ ŽǀĞƌ ǀĞƌďĂƚŝŵ
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͖ ƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐ ĂŶ ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ďĞŚĂǀŝŽƌĂů ƐƚǇůĞ ŽǀĞƌ ŽŶͲŐŽŝŶŐ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ͕ ĂŶĚ
ŶŽƚƚƌĂŶƐĐƌŝƉƚƐ͕ǁŽƵůĚƉƌŽǀŝĚĞŵƵĐŚƌŝĐŚĞƌƌĞƐƵůƚƐ͘











ϱϲ




/>/K'ZW,z

ƌƚŝĐůĞƐĂŶĚŽŽŬƐ
'h/ZZ͕<͕͘Z͘DƵŐŐĂŚ͕:͘ZĞƐƚƌĞƉŽĂŶĚD͘^ƉĂŐĂƚ͘ŽůŽŵďŝĂ͛Ɛ,ǇĚƌĂ͗dŚĞDĂŶǇ&ĂĐĞƐŽĨ
'ƵŶsŝŽůĞŶĐĞ͘ŽůŽŵďŝĂ͛ƐĐŚĂƉƚĞƌŽĨƚŚĞ^ŵĂůůƌŵƐ^ƵƌǀĞǇ͘Ɖƌŝů͕ϮϬϬϲ
y>ZK͕ZŽďĞƌƚ͘dŚĞǀŽůƵƚŝŽŶŽĨŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ͘EĞǁzŽƌŬ͕ĂƐŝĐŽŽŬƐ͕ϭϵϴϰ͘
>^͕ ZŽďĞƌƚ͘ WĞƌƐŽŶĂůŝƚǇ ĂŶĚ /ŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶĂů ĞŚĂǀŝŽƌ͘ EĞǁ zŽƌŬ͗ ,Žůƚ͕ ZŝŶĞŚĂƌƚ ĂŶĚ
tŝŶƐƚŽŶ͕ϭϵϳϬ͘
ZKs/d,͕  :ĂĐŽď͘ ^ŽĐŝĂů  ZĞƐĞĂƌĐŚ ĂŶĚ ƚŚĞ ^ƚƵĚǇ ŽĨ DĞĚŝĂƚŝŽŶ͗ ĞƐŝŐŶŝŶŐ ĂŶĚ
/ŵƉůĞŵĞŶƚŝŶŐ ^ǇƐƚĞŵĂƚŝĐ ƌĐŚŝǀĂů ZĞƐĞĂƌĐŚ͘ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů EĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ͗  :ŽƵƌŶĂů ŽĨ
dŚĞŽƌǇĂŶĚWƌĂĐƚŝĐĞ͘sŽůƵŵĞϵ͕ϮϬϬϰ͘
ZDE͕ ƌŝĐ ĂŶĚ ZŽďĞƌƚ DƵŐŐĂŚ͘  ,ƵŵĂŶŝƚĂƌŝĂŶŝƐŵ hŶĚĞƌ dŚƌĞĂƚ͗ dŚĞ ,ƵŵĂŶŝƚĂƌŝĂŶ
/ŵƉĂĐƚŽĨ^ŵĂůůƌŵƐĂŶĚ>ŝŐŚƚtĞĂƉŽŶƐ͘^ŵĂůůƌŵƐ^ƵƌǀĞǇWƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕^ƉĞĐŝĂůZĞƉŽƌƚ
ϭ͕ϮϬϬϭ͘
ZEZ͕WŚǇůůŝƐ͘WŽǁĞƌ͕WŽǁĞƌůĞƐƐŶĞƐƐĂŶĚWƌŽĐĞƐƐ;ŚĂƉƚĞƌϮϵͿ͘/Ŷ͗dŚĞEĞŐŽƚŝĂƚŽƌ͛Ɛ
&ŝĞůĚďŽŽŬ͗dŚĞĚĞƐŬƌĞĨĞƌĞŶĐĞĨŽƌƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚŶĞŐŽƚŝĂƚŽƌ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͗͘͘ŵĞƌŝĐĂŶ
ĂƌƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͕^ĞĐƚŝŽŶŽĨŝƐƉƵƚĞZĞƐŽůƵƚŝŽŶ͕ϮϬϬϱ͘
ZD^͕^ƚĞǀĞŶ:͘EĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ'ĂŵĞƐ͘EĞǁzŽƌŬ͕ZŽƵƚůĞĚŐĞ͕ϭϵϵϬ͘
^^ hWhz͕ WĂďůŽ ;ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌͿ͘ sŝŽůĞŶĐŝĂ͕ ƌŝŵĞŶ Ǉ dƌĄĨŝĐŽ /ůĞŐĂů ĚĞ ƌŵĂƐ ĞŶ
ŽůŽŵďŝĂ͘hEK͕ϮϬϬϲ͘
,&&͕ůůĞŶĂƌůĞĂŶĚtŝůůŝĂŵ'͘dŝĞƌŶĞǇ͘ŽůůĞŐŝĂƚĞƵůƚƵƌĞĂŶĚ>ĞĂĚĞƌƐŚŝƉ^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͘
DĂĐŵŝůůĂŶWƵďůŝƐŚŝŶŐŽŵƉĂŶǇ͘EĞǁzŽƌŬ͕ϭϵϴϱ͘
K,E͕ZĂǇŵŽŶĚĂŶĚWĂƵůDĞĞƌƚƐ͘dŚĞǀŽůƵƚŝŽŶŽĨ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůEĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶWƌŽĐĞƐƐĞƐ͘
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůEĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ͗:ŽƵƌŶĂůŽĨ dŚĞŽƌǇ ĂŶĚ WƌĂĐƚŝĐĞ͘ sŽůƵŵĞ ϭϯ͕ ϮϬϬϴ͘ WŐƐ͘ ϭϰϵͲ
ϭϱϲ͘
ϱϳ




K,E͕dŚĞŽĚŽƌĞ,͕͘'ůŽďĂůWŽůŝƚŝĐĂůĐŽŶŽŵǇdŚĞŽƌǇ͘>ŽŶŐŵĂŶWƵďůŝƐŚŝŶŐ'ƌŽƵƉ͕ϮϬϬϯ͘
Z/'͕<ŝŵĂŶĚƌƵĐĞ,ŽĨĨŵĂŶ͘ƌŵƐdƌĂĨĨŝĐŬŝŶŐĂŶĚŽůŽŵďŝĂ͘ZE͗EĂƚŝŽŶĂůĞĨĞŶƐĞ
ZĞƐĞĂƌĐŚ/ŶƐƚŝƚƵƚĞ͕ϮϬϬϯ͘
WZdDEdK  E/KE>    W>E/KE͘  ĂůĂŶĐĞ  WůĂŶ  ŽůŽŵďŝĂ  ϭϵϵϵͲϮϬϬϱ͘
ŝƌĞĐĐŝſŶĚĞ:ƵƐƚŝĐŝĂǇ^ĞĐƵƌŝƚĂƐ;:^Ϳ͘^ĞƉƚĞŵďĞƌ͕ϮϬϬϲ͘
Zh<DE͕ ĂŶŝĞů ĂŶĚ <ĂƚŚůĞĞŶ ĞĐŚŵĞŝƐƚĞƌ͘ ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐ ŽĨ ZĞƐŽůǀŝŶŐ Ă ŽŶĨůŝĐƚ ŽĨ
/ŶƚĞƌĞƐƚ͗^ŝŵƵůĂƚŝŽŶŽĨWŽůŝƚŝĐĂůĞĐŝƐŝŽŶͲDĂŬŝŶŐ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨŽŶĨůŝĐƚZĞƐŽůƵƚŝŽŶ͕sŽůƵŵĞ
ϭϳ͕EƵŵďĞƌϭ͘DĂƌĐŚϭϵϳϯ͘
Zh<DE͕  ĂŶŝĞů͕  :ĞŶŶŝĨĞƌ DĂƌƚŝŶ͕ ^ƵƐĂŶ ůůĞŶ EĂŶ ĂŶĚ ŝŵŽƐƚĞŶŝƐ zĂŐĐŝŽŐůƵ͘
ŝŵĞŶƐŝŽŶƐ ŽĨ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů EĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ͗  dĞƐƚ ŽĨ /ŬůĠ͛Ɛ dǇƉŽůŽŐǇ͘ 'ƌŽƵƉ ĞĐŝƐŝŽŶ ĂŶĚ
EĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ͖DĂƌĐŚϭϵϵϵ͘
Zh<DE͕ ĂŶŝĞů͘ ŽŶƚĞŶƚ ŶĂůǇƐŝƐ ;ŚĂƉƚĞƌ ϭϳͿ͘ /Ŷ͗ sŝĐƚŽƌ ͘ <ƌĞŵĞŶǇƵŬ ;ĚŝƚŽƌͿ͘
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůEĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ͗ŶĂůǇƐŝƐ͕ƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͕/ƐƐƵĞƐ͘ϮŶĚĚŝƚŝŽŶ͕^ĂŶ&ƌĂŶĐŝƐĐŽ͗:ŽƐƐĞǇͲ
ĂƐƐ͕ϮϬϬϮ͘
Zh<DE͕ ĂŶŝĞů͘ ^ƚĂŐĞƐ͕ dƵƌŶŝŶŐ WŽŝŶƚ ĂŶĚ ƌŝƐĞƐ͗ EĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐ DŝůŝƚĂƌǇ ĂƐĞ ZŝŐŚƚƐ͕
^ƉĂŝŶĂŶĚƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨŽŶĨůŝĐƚZĞƐŽůƵƚŝŽŶ͕sŽůƵŵĞŶϯϬ͕EƵŵďĞƌϮ͕:ƵŶĞ
ϭϵϴϲ͘
Zh<DE͕ ĂŶŝĞů͘ dŚĞ ^ŽĐŝĂů WƐǇĐŚŽůŽŐǇ ŽĨ ƌŵƐ ŽŶƚƌŽů ĂŶĚ ZĞĐŝƉƌŽĐĂƚŝŽŶ͘ WŽůŝƚŝĐĂů
WƐǇĐŚŽůŽŐǇ͕sŽůƵŵĞϭϭ͕EƵŵďĞƌϯ͕ϭϵϵϬ͘
Zh<DE͕ĂŶŝĞů͘dƵƌŶŝŶŐWŽŝŶƚƐŝŶ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůEĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ͗ŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞŶĂůǇƐŝƐ͘
:ŽƵƌŶĂůŽĨŽŶĨůŝĐƚZĞƐŽůƵƚŝŽŶ͕sŽůƵŵĞŶϰϱ͕EƵŵďĞƌϰ͘ƵŐƵƐƚϮϬϬϭ͘
Zh<DE͕ ĂŶŝĞů͘ ŽŝŶŐ ZĞƐĞĂƌĐŚ͗ DĞƚŚŽĚƐ ŽĨ /ŶƋƵŝƌǇ ĨŽƌ ŽŶĨůŝĐƚ ŶĂůǇƐŝƐ͘ ^ĂŐĞ
WƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ/ŶĐ͘ĂůŝĨŽƌŶŝĂ͕ϮϬϬϱ͘
>D^͕ ĞďŽƌĂŚ͘ ,Žǁ ĂƌŐĂŝŶŝŶŐ ůƚĞƌƐ KƵƚĐŽŵĞ͗ ŝůĂƚĞƌĂů dƌĂĚĞ EĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ
ĂƌŐĂŝŶŝŶŐ ^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͘ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů EĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ͗  :ŽƵƌŶĂů ŽĨ dŚĞŽƌǇ ĂŶĚ WƌĂĐƚŝĐĞ͘
sŽůƵŵĞϭϭ͕ϮϬϬϲ͘
ϱϴ




&Z͕ ĚǁŝŶ ,͘ EĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐ ŵŽŶŐ EĂƚŝŽŶƐ͗  ZĞǀŝĞǁ ƌƚŝĐůĞ͘ ZĞǀŝĞǁĞĚ ǁŽƌŬ͗ ,Žǁ
EĂƚŝŽŶƐEĞŐŽƚŝĂƚĞ͘ďǇ&ƌĞĚŚĂƌůĞƐ/ŬůĞ͘ĂĐŬŐƌŽƵŶĚ͕sŽů͘ϵ͕EƵŵďĞƌϰ͘&ĞďƌƵƌǇ͕ϭϵϲϲ͘WŐ͘
ϯϯϵͲϯϱϬ͘
&/^,Z͕  ZŽŐĞƌ͕  ůŝǌĂďĞƚŚ  <ŽƉĞůŵĂŶ  ĂŶĚ  ŶĚƌĞĂ  <ƵƉĨĞƌ  ^ĐŚŶĞŝĚĞƌ͘  DĄƐ  ůůĄ  ĚĞ
DĂƋƵŝĂǀĞůŽ͗,ĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐƉĂƌĂĂĨƌŽŶƚĂƌĐŽŶĨůŝĐƚŽƐ͘,ĂƌǀĂƌĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͕ϭϵϵϰ͘
'Z/D^,t͕ ůůĞŶ ͘ ZĞƐĞĂƌĐŚ ŽŶ ƚŚĞ ŝƐĐŽƵƌƐĞ ŽĨ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů EĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ͗  WĂƚŚ ƚŽ
hŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŽŶĨůŝĐƚWƌŽĐĞƐƐĞƐ͘^ŽĐŝŽůŽŐŝĐĂů&ŽƌƵŵ͕sŽůƵŵĞϳ͕EƵŵďĞƌϭ͕
ϭϵϵϮ͘
,KWDEE͕dĞƌƌĞŶĐĞ͘ƌŵƐŽŶƚƌŽůĂŶĚƌŵƐZĞĚƵĐƚŝŽŶ͗sŝĞǁ/;ŚĂƉƚĞƌϭϴͿ͘/Ŷ͗sŝĐƚŽƌ͘
<ƌĞŵĞŶǇƵŬ ;ĚŝƚŽƌͿ͘ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů EĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ͗ ŶĂůǇƐŝƐ͕ ƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͕ /ƐƐƵĞƐ͘ ϮŶĚ ĚŝƚŝŽŶ͕
^ĂŶ&ƌĂŶĐŝƐĐŽ͗:ŽƐƐĞǇͲĂƐƐ͕ϮϬϬϮ͘
/<>͕&ƌĞĚ͕͘,ŽǁEĂƚŝŽŶƐEĞŐŽƚŝĂƚĞ͘EĞǁzŽƌŬ͘,ĂƌƉĞƌΘZŽǁ͕ϭϵϲϰ͘
>y͕ ĂǀŝĚ ͘ ĂŶĚ :ĂŵĞƐ <͘ ^ĞďĞŶŝƵƐ͘ EĞŐŽĐŝĂĐŝſŶ dƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂů͘ ŽƐƚŽŶ͕ ,ĂƌǀĂƌĚ
ƵƐŝŶĞƐƐ^ĐŚŽŽůWƵďůŝƐŚŝŶŐ͕ϮϬϬϲ͘
>t/</͕ZŽǇ:͘dƌƵƐƚĂŶĚŝƐƚƌƵƐƚ;ŚĂƉƚĞƌϮϮͿ͘/Ŷ͗dŚĞEĞŐŽƚŝĂƚŽƌ͛Ɛ&ŝĞůĚďŽŽŬ͗dŚĞĚĞƐŬ
ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ ŶĞŐŽƚŝĂƚŽƌ͘ tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ ͗͘͘ ŵĞƌŝĐĂŶ Ăƌ ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͕
^ĞĐƚŝŽŶŽĨŝƐƉƵƚĞZĞƐŽůƵƚŝŽŶ͕ϮϬϬϱ͘
>t/</͕ZŽǇ:͘EĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ͗ZĞĂĚŝŶŐƐ͕ǆĞƌĐŝƐĞƐĂŶĚĂƐĞƐ͘DĐŐƌĂǁͲ,ŝůůͬ/ƌǁŝŶ͕ϮϬϬϲ͘
>zd>͕ ŶŶĞ >͘ :ĞĂŶŶĞ D͘ ƌĞƚƚ ĂŶĚ ĞďƌĂ >͘ ^ŚĂƉŝƌŽ͘ dŚĞ ^ƚƌĂƚĞŐŝĐ hƐĞ ŽĨ ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ͕
ZŝŐŚƚƐ͕ ĂŶĚ WŽǁĞƌ ƚŽ ZĞƐŽůǀĞ ŝƐƉƵƚĞƐ͘ EĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ :ŽƵƌŶĂů͕ sŽůƵŵĞ ϭϱ͕ EƵŵďĞƌ ϭ͕
:ĂŶƵĂƌǇϭϵϵϵ͘
Dd͕ĂǀŝĚ͘,ŽǁDƵĐŚŽtĞ<ŶŽǁďŽƵƚZĞĂůEĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ͍WƌŽďůĞŵƐŝŶŽŶƐƚƌƵĐƚŝŶŐ
ĂƐĞ^ƚƵĚŝĞƐ͘/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůEĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ͗:ŽƵƌŶĂůŽĨdŚĞŽƌǇĂŶĚWƌĂĐƚŝĐĞ͘sŽůƵŵĞϵ͕ϮϬϬϰ͘
WŐ͘ϯϱϵͲϯϳϰ͘
D/E/^dZ/K    Z>/KE^  ydZ/KZ^͘  WůĂŶ  ƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽ  ϮϬϬϯͲϮϬϬϲ͘  ^ĞĐƚŽƌ  ĚĞ
ZĞůĂĐŝŽŶĞƐǆƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ϮϬϬϮ͘

ϱϵ




D/E/^dZ/K  Z>/KE^ ydZ/KZ^͘ /ŶĨŽƌŵĞ ƉůŝĐĂĐŝſŶ ĞŶ ŽůŽŵďŝĂ ĚĞů WƌŽŐƌĂŵĂ
ĚĞ ĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ EĂĐŝŽŶĞƐ hŶŝĚĂƐ ƉĂƌĂ WƌĞǀĞŶŝƌ͕ ŽŵďĂƚŝƌ͕ ůŝŵŝŶĂƌ Ğů dƌĄĨŝĐŽ /ůşĐŝƚŽ ĚĞ
ƌŵĂƐ WĞƋƵĞŹĂƐ Ǉ >ŝŐĞƌĂƐ ĞŶ dŽĚŽƐ ƐƵƐ ƐƉĞĐƚŽƐ͘ ŽŵŝƚĠ ĚĞ ŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶ EĂĐŝŽŶĂů
ŽŶƚƌĂĞůdƌĄĨŝĐŽ/ůşĐŝƚŽĚĞƌŵĂƐWĞƋƵĞŹĂƐ>ŝŐĞƌĂƐĞŶdŽĚŽƐƐƵƐƐƉĞĐƚŽƐ͘ŽŐŽƚĄ͕DĂƌǌŽ
ϮϬϬϴ͘
D/EdZ'͕,ĞŶƌǇ͘&ŝǀĞW͛ƐĨŽƌ^ƚƌĂƚĞŐǇ͘ĂůŝĨŽƌŶŝĂDĂŶĂŐĞŵĞŶƚZĞǀŝĞǁ͕sŽů͘ϯϬ͕WŐ͘ϭϭͲ
Ϯϰ͘ϭϵϴϳ͘
Ehd͕ ƵŬũĞ ĂŶĚ ƐƚŚĞƌ <ůƵǁĞƌ͘ dŚĞ hƐĞ ŽĨ YƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ ŝŶ ŽŶĨůŝĐƚ ZĞƐĞĂƌĐŚ͘
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůEĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ͗:ŽƵƌŶĂůŽĨdŚĞŽƌǇĂŶĚWƌĂĐƚŝĐĞ͘sŽůƵŵĞϵ͕ϮϬϬϰ͘WŐ͘ϰϱϳͲϰϳϬ͘
WZ^/E/>ZWh>/zWZdDEdKE/KE>W>E/ME͘ĂƐĞƐĚĞů
WůĂŶEĂĐŝŽŶĂůĚĞĞƐĂƌƌŽůůŽϮϬϬϮͲϮϬϬϲ͗,ĂĐŝĂƵŶƐƚĂĚŽŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ͘ϮϬϬϮ͘
WZ^/E/>ZWh>/zD/E/^dZ/K&E^E/KE>͘WŽůşƚŝĐĂĚĞĞĨĞŶƐĂ
Ǉ^ĞŐƵƌŝĚĂĚĞŵŽĐƌĄƚŝĐĂ͘ϮϬϬϯ͘
WZ^dt/,͕ ZŽŐĞƌ͘ ƌŽƐƐͲĐƵůƚƵƌĂů EĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐ͗  :ĂƉĂŶĞƐĞͲŵĞƌŝĐĂŶ ĂƐĞ ^ƚƵĚǇ ĨƌŽŵ
,ŝŐŚĞƌĚƵĐĂƚŝŽŶ͘/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůEĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ͗:ŽƵƌŶĂůŽĨdŚĞŽƌǇĂŶĚWƌĂĐƚŝĐĞ͘sŽůƵŵĞϭϮ͕
ϮϬϬϳ͘WŐƐ͘ϮϵͲϱϱ͘
WZh/dd͕ĞĂŶ'͘ĂĐŬͲŚĂŶŶĞůŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞ^ĞƚƚůĞŵĞŶƚŽĨŽŶĨůŝĐƚ͘/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
EĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ͗:ŽƵƌŶĂůŽĨdŚĞŽƌǇĂŶĚWƌĂĐƚŝĐĞ͘sŽůƵŵĞϭϯ͕ϮϬϬϴ͘WŐƐ͘ϯϳͲϱϰ͘
WZh/dd͕ĞĂŶ'͘ZŝƉĞŶĞƐƐdŚĞŽƌǇĂŶĚƚŚĞKƐůŽdĂůŬƐ͘/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůEĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ͗:ŽƵƌŶĂů
ŽĨdŚĞŽƌǇĂŶĚWƌĂĐƚŝĐĞ͘sŽůƵŵĞϮ͕EƵŵďĞƌϮ͕WŐƐ͘ϮϯϳͲϮϱϬ͕ϭϵϵϳ͘
WZh/dd͕ ĞĂŶ '͘ ĂŶĚ WĞƚĞƌ :͘ ĂƌŶĞǀĂůĞ͘ EĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ ĂŶĚ DĞĚŝƚĂƚŝŽŶ͘ ŶŶƵĂů ZĞǀŝĞǁ ŽĨ
WƐǇĐŚŽůŽŐǇ͘sŽůƵŵĞϰϯ͕WŐƐ͘ϱϯϭͲϱϴϮ͕ϭϵϵϮ͘
WhdED͕  >ŝŶĚĂ  >͘  ŝƐĐŽƵƌƐĞ  ŶĂůǇƐŝƐ͗  DƵĐŬŝŶŐ  ƌŽƵŶĚ  ǁŝƚŚ  EĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ  ĂƚĂ͘
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůEĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ͗:ŽƵƌŶĂůŽĨdŚĞŽƌǇĂŶĚWƌĂĐƚŝĐĞ͘sŽůƵŵĞϭϬ͕ϮϬϬϱ͘WŐ͘ϭϳͲϯϮ͘
Z/&&͕ ,ŽǁĂƌĚ͘ ŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ ŽĨ ƉƉůŝĞĚ ^ǇƐƚĞŵƐ ŶĂůǇƐŝƐ ƚŽ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů EĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ
;ŚĂƉƚĞƌ ϭͿ͘ /Ŷ͗ sŝĐƚŽƌ ͘ <ƌĞŵĞŶǇƵŬ ;ĚŝƚŽƌͿ͘ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů EĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ͗ ŶĂůǇƐŝƐ͕
ƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͕/ƐƐƵĞƐ͘ϮŶĚĚŝƚŝŽŶ͕^ĂŶ&ƌĂŶĐŝƐĐŽ͗:ŽƐƐĞǇͲĂƐƐ͕ϮϬϬϮ͘
ϲϬ




Z/sZ^͕ŚĞƌǇůĂŶĚŶŶĞ>ŽƵŝƐ>ǇƚůĞ͘>ǇŝŶŐŚĞĂƚŝŶŐ&ŽƌĞŝŐŶĞƌƐ͊͊EĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƚŚŝĐƐĐƌŽƐƐ
ƵůƚƵƌĞƐ͘/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůEĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ͗:ŽƵƌŶĂůŽĨdŚĞŽƌǇĂŶĚWƌĂĐƚŝĐĞ͘sŽůƵŵĞϭϮ͕ϮϬϬϳ͘
Zh/E͕ :ĞĨĨƌĞǇ͕ ĞĂŶ '͘ WƌƵŝƚƚ ĂŶĚ ^ƵŶŐ ,ĞĞ <ŝŵ͘ ^ŽĐŝĂů ŽŶĨůŝĐƚ͗ ƐĐĂůĂƚŝŽŶ͕ ^ƚĂůĞŵĂƚĞ
ĂŶĚ^ĞƚƚůĞŵĞŶƚ͘DĐ'ƌĂǁͲ,ŝůůŝŶĐ͕͘ϭϵϵϰ͘
^,>>/E'͕dŚŽŵĂƐ͘dŚĞ^ƚƌĂƚĞŐǇŽĨŽŶĨůŝĐƚ͘ĂŵďƌŝĚŐĞ͗,ĂƌǀĂƌĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ϭϵϲϬ͘
^,W/ZK͕ ĂŶŝĞů >͘ /ĚĞŶƚŝƚǇ͗ DŽƌĞ ƚŚĂŶ DĞĞƚƐ ƚŚĞ ͞/͟ ;ŚĂƉƚĞƌ ϮϯͿ͘ /Ŷ͗ dŚĞ EĞŐŽƚŝĂƚŽƌ͛Ɛ
&ŝĞůĚďŽŽŬ͗dŚĞĚĞƐŬƌĞĨĞƌĞŶĐĞĨŽƌƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚŶĞŐŽƚŝĂƚŽƌ͘tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͗͘͘ŵĞƌŝĐĂŶ
ĂƌƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͕^ĞĐƚŝŽŶŽĨŝƐƉƵƚĞZĞƐŽůƵƚŝŽŶ͕ϮϬϬϱ͘
^,>>͕'͘ZŝĐŚĂƌĚ͘ĂƌŐĂŝŶŝŶŐ^ƚǇůĞƐĂŶĚEĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ͗dŚĞdŚŽŵĂƐͲ<ŝůŵĂŶŶŽŶĨůŝĐƚDŽĚĞ
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚŝŶEĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶdƌĂŝŶŝŶŐ͘EĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ:ŽƵƌŶĂů͕sŽů͘ϭϳ͕EŽ͘Ϯ͕ƉƌŝůϮϬϬϭ͘
^WdKZ͕ ĞƌƚƌĂŵ /͘ ƌĞĂƚŝǀŝƚǇ ,ĞƵƌŝƐƚŝĐƐ ĨŽƌ /ŵƉĂƐƐĞ ZĞƐŽůƵƚŝŽŶ͗ ZĞĨƌĂŵŝŶŐ /ŶƚƌĂĐƚĂďůĞ
EĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ͘ ŶŶĂůƐ ŽĨ ƚŚĞ ŵĞƌŝĐĂŶ ĐĂĚĞŵǇ ŽĨ WŽůŝƚŝĐĂů ĂŶĚ ^ŽĐŝĂů ^ĐŝĞŶĐĞ͕ sŽůƵŵĞ
ϱϰϮ͕&ůĞǆŝďŝůŝƚǇŝŶ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůEĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶĂŶĚDĞĚŝĂƚŝŽŶ͘EŽǀĞŵďĞƌ͕ϭϵϵϱ͘WŐ͘ϴϭͲϵϵ͘
d,KD^͕<ĞŶŶĞƚŚĂŶĚZĂůƉŚ<ŝůŵĂŶŶ͘dŚŽŵĂƐͲ<ŝůŵĂŶŶŽŶĨůŝĐƚDŽĚĞ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚ͘dƵǆĞĚŽ
Ez͗yŝĐŽŵ͕ϭϵϳϰ͘
h>/:E͕:ĂŶĂŶĚĞĂŶdũŽƐǀŽůĚ͘/ŶŶŽǀĂƚŝŽŶŝŶ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůEĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ͗ŽŶƚĞŶƚĂŶĚ^ƚǇůĞ͘
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů EĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ͗  :ŽƵƌŶĂů ŽĨ dŚĞŽƌǇ ĂŶĚ WƌĂĐƚŝĐĞ͘ sŽůƵŵĞ ϵ͕ ϮϬϬϰ͘ WŐƐ͘ ϭϵϱͲ
ϭϵϵ͘
h>/:/E͕:ĂŶD͘ĂŶĚ:ƵĚŝƚŚ͘^ƚƌŽƚŚĞƌ͘ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŶŐŝŶƵƐŝŶĞƐƐĂŶĚdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͗&ƌŽŵ
WƐǇĐŚŽůŝŶŐƵŝƐƚŝĐdŚĞŽƌǇƚŽ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůWƌĂĐƚŝĐĞ͘>ĂŶŐ͕WĞƚĞƌWƵďůŝƐŚŝŶŐ͘:ƵŶĞϭϵϵϱ͘
t>Kdd͕ ͘ ĂŶĚ dĞƌƌĞŶĐĞ ,ŽƉŵĂŶŶ͘ /ŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ ŶĂůǇƐŝƐ ĂŶĚ ĂƌŐĂŝŶŝŶŐ ĞŚĂǀŝŽƌ͘ /Ŷ
Z͘d͘ 'ŽůĞŵďŝĞǁƐŬŝ ;Ě͘Ϳ͕ dŚĞ ^ŵĂůů 'ƌŽƵƉ ŝŶ WŽůŝƚŝĐĂů ^ĐŝĞŶĐĞ͗ dŚĞ >ĂƐƚ dǁŽ ĞĐĂĚĞƐ ŽĨ
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ƚŚĞŶƐ͗hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ'ĞŽƌŐŝĂWƌĞƐƐ͕ϭϵϳϴ͘
ZdDE͕tŝůůŝĂŵĂŶĚ:ĞĨĨƌĞǇZƵďŝŶ͘^ǇŵŵĞƚƌǇĂŶĚƐǇŵŵĞƚƌǇŝŶEĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ;ŚĂƉƚĞƌ
ϭϮͿ͘/Ŷ͗WŽǁĞƌĂŶĚEĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ͘hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨDŝĐŚŝŐĂŶ͕ϮϬϬϬ͘
ZdDE͕ tŝůůŝĂŵ͘ ŽŶĐůƵƐŝŽŶ͗ DĂŶĂŐŝŶŐ ŽŵƉůĞǆŝƚǇ͘ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů EĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ͗ 
ϲϭ




:ŽƵƌŶĂůŽĨdŚĞŽƌǇĂŶĚWƌĂĐƚŝĐĞ͘sŽůƵŵĞϴ͕ϮϬϬϯ͘WŐƐ͘ϭϳϵͲϭϴϲ͘
ZdDE͕tŝůůŝĂŵ͘WƌŽĐĞƐƐĂŶĚ^ƚĂŐĞƐ;ŚĂƉƚĞƌϭϮͿ͘/Ŷ͗dŚĞEĞŐŽƚŝĂƚŽƌ͛Ɛ&ŝĞůĚďŽŽŬ͗dŚĞ
ĚĞƐŬ  ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ  ĨŽƌ  ƚŚĞ  ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ  ŶĞŐŽƚŝĂƚŽƌ͘  tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ  ͗͘͘  ŵĞƌŝĐĂŶ  Ăƌ
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ͕^ĞĐƚŝŽŶŽĨŝƐƉƵƚĞZĞƐŽůƵƚŝŽŶ͕ϮϬϬϱ͘
ZdDE͕tŝůůŝĂŵ͘tŚĂƚ/tĂŶƚƚŽ<ŶŽǁĂďŽƵƚEĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ͘/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůEĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ͗
:ŽƵƌŶĂůŽĨdŚĞŽƌǇĂŶĚWƌĂĐƚŝĐĞ͘sŽůƵŵĞϳ͕ϮϬϬϮ͘WŐ͘ϱͲϭϱ͘

hŶŝƚĞĚEĂƚŝŽŶƐZĞƐŽůƵƚŝŽŶƐĂŶĚWƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ
ͬZ^ͬϰϲͬϯϲ > ŽĨ ƚŚĞ 'ĞŶĞƌĂů ƐƐĞŵďůĞ ŽĨ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ EĂƚŝŽŶƐ͗ 'ĞŶĞƌĂů ĂŶĚ ŽŵƉůĞƚĞ
ŝƐĂƌŵĂŵĞŶƚʹ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƌŵƐdƌĂŶƐĨĞƌƐ͘ϭϵϵϭ͘
ͬZ^ͬϱϱͬϮϱϱ ŽĨ ƚŚĞ 'ĞŶĞƌĂů ƐƐĞŵďůĞ ŽĨ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ EĂƚŝŽŶƐ͗ hE ĐƚŝŽŶ WƌŽŐƌĂŵ ǁĂƐ
ĂƉƉƌŽǀĞĚŝŶƚŚĞƌĞƐŽůƵƚŝŽŶŝŶƚŚĞϱϱƚŚƉůĞŶĂƌǇŵĞĞƚŝŶŐƚŚĞϴŽĨ:ƵůǇ͕ϮϬϬϭ͘
ͬϲϬͬϴϴ͗ ZĞƉŽƌƚ ŽĨ ƚŚĞ KƉĞŶͲĞŶĚĞĚ tŽƌŬŝŶŐ 'ƌŽƵƉ ƚŽ EĞŐŽƚŝĂƚĞ ĂŶ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƚŽŶĂďůĞ^ƚĂƚĞƐƚŽ/ĚĞŶƚŝĨǇĂŶĚdƌĂĐĞ͕ŝŶĂdŝŵĞůǇĂŶĚZĞůŝĂďůĞDĂŶŶĞƌ͕/ůůŝĐŝƚ
^ŵĂůůƌŵƐĂŶĚ>ŝŐŚƚtĞĂƉŽŶƐ͘Ϯϳ:ƵŶĞ͕ϮϬϬϱ͘
hE/^ͬEZͬϳϮϳ͘hE/dEd/KE^K&&/KEZh'^EZ/D͘KWWƌĞƐĞŶƚƐ'ůŽďĂů
/ůůŝĐŝƚƌƵŐdƌĞŶĚƐϮϬϬϭ͘ϯ:ƵůǇ͕ϮϬϬϭ͘
hŶŝƚĞĚEĂƚŝŽŶƐŚĂƌƚĞƌ͘ϭϵϰϱ
^ŵĂůůƌŵƐĂŶĚ>ŝŐŚƚtĞĂƉŽŶƐ/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ
ƌĂďDŽĚĞů>ĂǁŽŶtĞĂƉŽŶƐ͕ŵŵƵŶŝƚŝŽŶƐ͕ǆƉůŽƐŝǀĞƐĂŶĚ,ĂǌĂƌĚŽƵƐDĂƚĞƌŝĂůƐ
ĂŵĂŬŽĞĐůĂƌĂƚŝŽŶŽŶĂŶĨƌŝĐĂŶŽŵŵŽŶWŽƐŝƚŝŽŶŽŶƚŚĞŝůůŝĐŝƚWƌŽůŝĨĞƌĂƚŝŽŶ͕ŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ
ĂŶĚdƌĂĨĨŝĐŬŝŶŐŽĨ^ŵĂůůƌŵƐĂŶĚ>ŝŐŚƚtĞĂƉŽŶƐ͘ϭĞĐĞŵďĞƌϮϬϬϬ͘
ĞƐƚ WƌĂĐƚŝĐĞ 'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞ /ŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ EĂŝƌŽďŝ ĞĐůĂƌĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ƚŚĞ
EĂŝƌŽďŝWƌŽƚŽĐŽůŽŶ^ŵĂůůƌŵƐĂŶĚ>ŝŐŚƚtĞĂƉŽŶƐ͘
ϲϮ




ŽĚĞ ŽĨ ŽŶĚƵĐƚ ŽĨ ƚŚĞ ĞŶƚƌĂů ŵĞƌŝĐĂŶ ^ƚĂƚĞƐ ZĞŐĂƌĚŝŶŐ ƚŚĞ dƌĂŶƐĨĞƌ ŽĨ ƌŵƐ͕
ŵŵƵŶŝƚŝŽŶ͕ǆƉůŽƐŝǀĞƐĂŶĚKƚŚĞƌZĞůĂƚĞĚDĂƚĞƌŝĂůƐ͘ϯϬ:ƵŶĞϮϬϬϲ͘
ŽŵƉŝůĂƚŝŽŶ ŽĨ 'ůŽďĂů WƌŝŶĐŝƉůĞƐ ĨŽƌ ƌŵƐ dƌĂŶƐĨĞƌƐ ;E'KƐͿ͘ ŵŶĞƐƚǇ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
;ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌͿ͕ϮϬϬϲ͘ŵĞŶĚĞĚϬϮƉƌŝůϮϬϬϳ͘
Kt^ ŽŶǀĞŶƚŝŽŶ ŽŶ ^ŵĂůů ƌŵƐ ĂŶĚ >ŝŐŚƚ tĞĂƉŽŶƐ͕ ƚŚĞ ŵŵƵŶŝƚŝŽŶ ĂŶĚ KƚŚĞƌ
ZĞůĂƚĞĚDĂƚĞƌŝĂůƐ͘ϭϰ:ƵŶĞϮϬϬϲ͘
hŽĚĞŽĨŽŶĚƵĐƚĨŽƌƌŵƐdƌĂŶƐĨĞƌƐ
/ŶƚĞƌͲŵĞƌŝĐĂŶŽŶǀĞŶƚŝŽŶŐĂŝŶƐƚƚŚĞ/ůůŝĐŝƚDĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞŽĨĂŶĚdƌĂĨĨŝĐŬŝŶŐŝŶ&ŝƌĞĂƌŵƐ͕
ŵŵƵŶŝƚŝŽŶ͕ǆƉůŽƐŝǀĞƐĂŶĚKƚŚĞƌZĞůĂƚĞĚDĂƚĞƌŝĂůƐ͘
EĂŝƌŽďŝ WƌŽƚŽĐŽů ĨŽƌ ƚŚĞ WƌĞǀĞŶƚŝŽŶ͕ ŽŶƚƌŽů ĂŶĚ ZĞĚƵĐƚŝŽŶ ŽĨ ^ŵĂůů ƌŵƐ ĂŶĚ >ŝŐŚƚ
tĞĂƉŽŶƐŝŶƚŚĞ'ƌĞĂƚ>ĂŬĞƐZĞŐŝŽŶĂŶĚƚŚĞ,ŽƌŶŽĨĨƌŝĐĂ͘ϮϭƉƌŝůϮϬϬϰ͘
K^DŽĚĞůZĞŐƵůĂƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞŽŶƚƌŽůŽĨƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůDŽǀĞŵĞŶƚŽĨ&ŝƌĞĂƌŵƐ͕dŚĞŝƌ
WĂƌƚƐĂŶĚŽŵƉŽŶĞŶƚƐĂŶĚŵŵƵŶŝƚŝŽŶ͘
K^ŽĐƵŵĞŶƚŽŶ^ŵĂůůƌŵƐĂŶĚ>ŝŐŚƚtĞĂƉŽŶƐ͘ϮϰEŽǀĞŵďĞƌϮϬϬϬ͘
K^WƌŝŶĐŝƉůĞƐ'ŽǀĞƌŶŝŶŐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂůƌŵƐdƌĂŶƐĨĞƌƐ͘ϮϱEŽǀĞŵďĞƌϭϵϵϯ͘
WƌŽƚŽĐŽů ŽŶ ƚŚĞ ŽŶƚƌŽů ŽĨ &ŝƌĞĂƌŵƐ͕ ŵŵƵŶŝƚŝŽŶ ĂŶĚ KƚŚĞƌ ZĞůĂƚĞĚ DĂƚĞƌŝĂůƐ ŝŶ ƚŚĞ
^ŽƵƚŚĞƌŶĨƌŝĐĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽŵŵƵŶŝƚǇZĞŐŝŽŶ͘ϭϰƵŐƵƐƚϮϬϬϭ͘
^ƵŐŐĞƐƚĞĚ'ůŽďĂů'ƵŝĚĞůŝŶĞƐĨŽƌEĂƚŝŽŶĂůŽŶƚƌŽůƐ'ŽǀĞƌŶŝŶŐdƌĂŶƐĨĞƌƐŽĨ^ŵĂůůƌŵƐĂŶĚ
>ŝŐŚƚtĞĂƉŽŶƐ͘ϮϬͲϮϭƉƌŝůϮϬϬϲ͘
tĂƐƐĞŶŶĂĂƌƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚʹĞƐƚWƌĂĐƚŝĐĞ 'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ ĨŽƌ ǆƉŽƌƚƐ ŽĨ ^ŵĂůů ƌŵƐ ĂŶĚ >ŝŐŚƚ
tĞĂƉŽŶƐ͘ϭϭͲϭϮĞĐĞŵďĞƌϮϬϬϮ͘

ŽůŽŵďŝĂŶ>ĂǁƐĂŶĚĞĐƌĞĞƐ
ĞĐƌĞĞ Ϯϱϯϱ͗ ϭϳ ĞĐĞŵďĞƌ ϭϵϵϯ͘  ͞WŽƌ Ğů ĐƵĂů ƐĞ ĞǆƉŝĚĞŶ ŶŽƌŵĂƐ ƐŽďƌĞ ĂƌŵĂƐ͕
ϲϯ




ŵƵŶŝĐŝŽŶĞƐǇĞǆƉůŽƐŝǀŽƐ͕ϭϵϵϯ͘͟
ĞĐƌĞĞϲϭϵ͗ϮϮDĂƌĐŚϭϵϵϰ͘͞WŽƌĞůĐƵĂůƐĞƌĞŐůĂŵĞŶƚĂĞůĂƌƚŝĐƵůŽϯϭĚĞůĚĞĐƌĞƚŽͲůĞǇϮϱϯϱ
ĚĞϭϵϵϯ͘͟
ĞĐƌĞĞϭϴϬϵ͗ϯƵŐƵƐƚϭϵϵϰ͘͞WŽƌĞůĐƵĂůƐĞƌĞŐůĂŵĞŶƚĂĞůĚĞĐƌĞƚŽͲůĞǇϮϱϯϱĚĞϭϵϵϯ͘͟
ĞĐƌĞĞ ϭϰϳϬ͗ ϯϬ DĂǇ ϭϵϵϳ͘ ͞WŽƌ Ğů ĐƵĂů ƐĞ ƌĞŐůĂŵĞŶƚĂ Ğů ĂƌƚşĐƵůŽ ϭϬϬ ĚĞů ĞĐƌĞƚŽ
ǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽϮϱϯϱĚĞϭϵϵϯ͘͟
ĞĐƌĞĞϮϲϴϱ͗ϯϬĞĐĞŵďĞƌϭϵϵϵ͘͞WŽƌĞůĐƵĂůƐĞŵŽĚŝĨŝĐĂůĂ>ĞŐŝƐůĂĐŝſŶĚƵĂŶĞƌĂ͘͟

/ŶƚĞƌŶĞƚZĞĨĞƌĞŶĐĞƐ
ĞŶƚƌŽ ĚĞ /ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ EĂĐŝŽŶĞƐ hŶŝĚĂƐ ;/Eh͕ ϮϬϬϵͿ͘ ŽŶƐƵůƚĞĚ͗ KĐƚŽďĞƌ͕ ϮϬϬϵ͘
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĂĐŝŽŶĞƐƵŶŝĚĂƐ͘ŽƌŐ͘ĐŽͬŝŶĚĞǆ͘ƐŚƚŵů͍ĂƉĐсŝϭͲͲͲͲͲΘƐс/
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů  ĐƚŝŽŶ  EĞƚǁŽƌŬ ŽŶ  ^ŵĂůů  ƌŵƐ ;/E^Ϳ͘  ŽŶƐƵůƚĞĚ͗  KĐƚŽďĞƌ͕  ϮϬϬϵ͘
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝĂŶƐĂ͘ŽƌŐͬŵĞĚŝĂͬĞƐƉĂŶǇŽůͬĚĂƚŽƐͺƌĞůĞǀĂŶƚĞƐͺϭϮ͘Śƚŵ
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŽŶĨĞƌĞŶĐĞŽĨƚŚĞhŶŝƚĞĚEĂƚŝŽŶƐĂďŽƵƚ/ůůŝĐŝƚdƌĂĨĨŝĐŬŝŶŐŽĨ^ŵĂůůƌŵƐĂŶĚ
>ŝŐŚƚ  tĞĂƉŽŶƐ  ĂŶĚ  Ăůů  ŝƚƐ  ĂƐƉĞĐƚƐ͕  ϮϬϬϭ͘  ŽŶƐƵůƚĞĚ͗  KĐƚŽďĞƌ  ϮϬϬϵ͘
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵŶ͘ŽƌŐͬƐƉĂŶŝƐŚͬĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐͬƐŵĂůůĂƌŵƐͬƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ͘Śƚŵů
/ŶĚƵƐƚƌŝĂ  DŝůŝƚĂƌǇ  ;/EhD/>Ϳ͘  ŽŶƐƵůƚĞĚ͗  ^ĞƉƚĞŵďĞƌ  ĂŶĚ  KĐƚŽďĞƌ͕  ϮϬϬϵ͘
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝŶĚƵŵŝů͘ŐŽǀ͘ĐŽͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉ͍ŝĚͺĐсϱΘƚƉůсĞŶƚŝĚĂĚ
hŶŝƚĞĚ EĂƚŝŽŶƐ KĨĨŝĐĞ ŽŶ ƌƵŐƐ ĂŶĚ ƌŝŵĞ͘ ŽŶƐƵůƚĞĚ͗ ^ĞƉƚĞŵďĞƌ ĂŶĚ KĐƚŽďĞƌ ϮϬϬϵ͘
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵŶŝƐ͘ƵŶǀŝĞŶŶĂ͘ŽƌŐͬƵŶŝƐͬƉƌĞƐƐƌĞůƐͬϮϬϬϭͬŶĂƌϳϮϳ͘Śƚŵů


ϲϰ






ŶŶĞǆϭ͗ŝůĂƚĞƌĂůŐƌĞĞŵĞŶƚƐŝŶ:ƵĚŝĐŝĂůŽŽƉĞƌĂƚŝŽŶ
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K/E'
d'KZ/^

>ŽŶŐͲƚĞƌŵ
&ƌŝĞŶĚůǇ



ZĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉ
ĂŵŽŶŐƉĂƌƚŝĞƐ













^ŚŽƌƚͲƚĞƌŵ

ZĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉ
ĂŵŽŶŐƉĂƌƚŝĞƐ
;ǆƉĞĐƚĞĚ
ĚƵƌĂƚŝŽŶŽĨ
ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉͿ






EĞƵƚƌĂů
hŶĨƌŝĞŶĚůǇ

y

y



y

sĞƌǇ
ĂƐǇŵŵĞƚƌŝĐĂů





y

>ĂƌŐĞ;ŵŽƌĞƚŚĂŶ
ϱͿ









^ŵĂůů;ϯŽƌϰͿ





ŝůĂƚĞƌĂů

^ǇŵŵĞƚƌŝĐĂů



sZ/>^
;/ŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐͿ

ZKhEͬ^^/KE

^ŽŵĞǁŚĂƚ
ĂƐǇŵŵĞƚƌŝĐĂů

ZĞůĂƚŝǀĞƉŽǁĞƌŽĨ
ƚŚĞƉĂƌƚŝĞƐ





EƵŵďĞƌŽĨƉĂƌƚŝĞƐ









WZd/^

^Wd^K&
E'Kd/d/KE



ŶŶĞǆϮ͗/ŬůĠ͛ƐƚǇƉŽůŽŐǇĨŽƌŶĞŐŽƚŝĂƚŝŶŐŽďũĞĐƚŝǀĞƐ

ZĞƐƵůƚƐŽĨ&ŝƌƐƚĐŽĚĞƌ͗




ϱϯΣ



y



y



y





y







ϱϰΣ



y



y



y





y







ϱϱΣ



y



y



y





y







ϱϲΣ



y



y



y





y







ϱϳΣ



y



y



y





y







ϱϴΣ



y



y



y





y







ϱϵΣ



y



y



y





y







ϲϬΣ




y

DĞĚŝƵŵ;ĐŽŶƐƵůƐͿ
>Žǁ;ĂƚƚĂĐŚĞƐͿ
ƐǇŵŵĞƚƌŝĐĂů
ďĞƚǁĞĞŶƉĂƌƚŝĞƐ











dƌĂĚĞͬĞĐŽŶŽŵŝĐ

dǇƉĞƐŽĨ
/ƐƐƵĞƐ














^ĞĐƵƌŝƚǇ
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ





&Ğǁ;ϭͲϴͿ









y

EƵŵďĞƌŽĨ
/ƐƐƵĞƐ
DŽĚĞƌĂƚĞ;ϵͲϭϱͿ

/^^h^






,ŝŐŚͲ
ŵďĂƐƐĂĚŽƌŝĂů
ůĞǀĞů

ĞůĞŐĂƚŝŽŶƐƚĂƚƵƐ



DĂŶǇ;ϭϲнͿ



ƐǇŵŵĞƚƌŝĐĂů
;ƐŽŵĞƉĂƌƚŝĞƐ
ŚĂǀĞĂŶĚƐŽŵĞ
ĚŽŶ͛ƚŚĂǀĞ
ŝŶƚĞƌŶĂů
ĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶĐǇ
ĚŝƐĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐͿ





y

^ŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚŝŶƚƌĂͲ
ƉĂƌƚǇ
ĚŝƐĂŐƌĞĞŵĞŶƚ



^ǇŵŵĞƚƌŝĐĂů;Ăůů
ƉĂƌƚŝĞƐŚĂǀĞŽƌ
ĚŽŶ͛ƚŚĂǀĞ
ŝŶƚĞƌŶĂů
ĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶĐǇ
ĚŝƐĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐͿ





y







y

y









y



y





y



y









y



y







y

y









y



y







y

y









y



y







y

y









y











y

y









y











y

y









y



ĂǇƐ

>ĞŶŐƚŚŽĨ
EĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ














y

&ƌĞƋƵĞŶƚ;ŵŽƌĞ
ƚŚĂŶϮͿĂŶĚͬŽƌ
ŝŶƚĞŶƐĞ
/ŶĨƌĞƋƵĞŶƚ;ϭŽƌ
ϮͿĂŶĚͬŽƌůĞƐƐ
ŝŶƚĞŶƐĞ
EĞǀĞƌ

ƌĞĂŬĚŽǁŶƐ
ŝŶ
EĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ














WƌŽďůĞŵ^ŽůǀŝŶŐ










y


DŝǆĞĚ

,ĂƌĚďĂƌŐĂŝŶŝŶŐ



EĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ
WƌŽĐĞƐƐ
WƌŝŵĂƌŝůǇ
;dǇƉĞƐŽĨ
ƉƌŽĐĞƐƐͿ



zĞĂƌƐ

ĂƌŐĂŝŶŝŶŐ

E'Kd/d/KE
WZK^^

y

DŽŶƚŚƐ





EŽƚŝŵĞůŝŵŝƚƐ











y

y

DŝǆĞĚ
&ŝƌŵĚĞĂĚůŝŶĞ



KƚŚĞƌ

EŽƚĨŝƌŵĚĞĂĚůŝŶĞ

dŝŵĞ
WƌĞƐƐƵƌĞƐ





d/D/E'K&
E'Kd/d/KE^
WZK^^







y







y









y





y







y





y







y







y







y





y









y





y





y







y







y







y







y





y







y







y





y







y









y





y

y



y







y









y





y

y





y




^ǇŵŵĞƚƌŝĐĂů
ďĞŶĞĨŝƚƐ͕
ĐŽŵƉƌŽŵŝƐĞ
ƐǇŵŵĞƚƌŝĐĂů
ďĞŶĞĨŝƚƐ͕
ĐĂƉŝƚƵůĂƚŝŽŶ
ŶůĂƌŐĞĚũŽŝŶƚ
ďĞŶĞĨŝƚƐͬŝŶƚĞŐƌĂƚŝ
ǀĞ
/ŵƉĂƐƐĞ

dǇƉĞŽĨ
KƵƚĐŽŵĞ





















EŽĂŐƌĞĞŵĞŶƚ





WĂƌƚŝĂů;ƐŽŵĞ
ŝƐƐƵĞƐͿ



y

ŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞ
;ĂůůŝƐƐƵĞƐ
ŝŶǀŽůǀĞĚͿ



ŐƌĞĞŵĞŶƚƐ
ZĞĂĐŚĞĚ



KhdKD^

y






EŽ

zĞƐ

ŚĂŶŐĞƐŝŶ
WŽůŝƚŝĐĂů
ŽŶƚĞǆƚ





>ŽǁʹůŝƚƚůĞŶŽƚŝĐĞ





DĞĚŝƵŵʹ
ŽƵƚĐŽŵĞ
ĐŽǀĞƌĂŐĞ



y

,ŝŐŚͲĐŽŶƐƚĂŶƚ͕
ƉƌĞƐƐƌĞůĞĂƐĞƐ
ĂĨƚĞƌĞĂĐŚƌŽƵŶĚ



ǆƉŽƐƵƌĞƚŽ
DĂƐƐDĞĚŝĂ



E'Kd/d/KE
Es/ZKEDEd







y







y

y







y





y







y

y







y





y







y

y







y





y







y

y







y





y







y

y







y





y







y

y







y





y







y

y







y



K/E'
d'KZ/^

>ŽŶŐͲƚĞƌŵ
&ƌŝĞŶĚůǇ



ZĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉ
ĂŵŽŶŐƉĂƌƚŝĞƐ













^ŚŽƌƚͲƚĞƌŵ

ZĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉ
ĂŵŽŶŐƉĂƌƚŝĞƐ
;ǆƉĞĐƚĞĚ
ĚƵƌĂƚŝŽŶŽĨ
ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉͿ



Ͳ


EĞƵƚƌĂů
hŶĨƌŝĞŶĚůǇ



y





sĞƌǇ
ĂƐǇŵŵĞƚƌŝĐĂů






y





^ǇŵŵĞƚƌŝĐĂů

y



^ŵĂůů;ϯŽƌϰͿ
>ĂƌŐĞ;ŵŽƌĞƚŚĂŶ
ϱͿ





ŝůĂƚĞƌĂů

sZ/>^
;/ŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐͿ

ZKhEͬ^^/KE

^ŽŵĞǁŚĂƚ
ĂƐǇŵŵĞƚƌŝĐĂů

ZĞůĂƚŝǀĞƉŽǁĞƌŽĨ
ƚŚĞƉĂƌƚŝĞƐ





EƵŵďĞƌŽĨƉĂƌƚŝĞƐ









WZd/^

^Wd^K&
E'Kd/d/KE



ZĞƐƵůƚƐŽĨ^ĞĐŽŶĚŽĚĞƌ͗





ϱϯΣ



Ͳ



y





y



y







ϱϰΣ







y





y



y







ϱϱΣ







y





y



y







ϱϲΣ







y





y



y







ϱϳΣ







y





y



y







ϱϴΣ







y





y



y







ϱϵΣ







y





y



y







ϲϬΣ







^ĞĐƵƌŝƚǇ









dƌĂĚĞͬĞĐŽŶŽŵŝĐ

dǇƉĞƐŽĨ
/ƐƐƵĞƐ










&Ğǁ;ϭͲϴͿ

y



DĂŶǇ;ϭϲнͿ



EƵŵďĞƌŽĨ
/ƐƐƵĞƐ

y

DŽĚĞƌĂƚĞ;ϵͲϭϱͿ

/^^h^



ƐǇŵŵĞƚƌŝĐĂů
ďĞƚǁĞĞŶƉĂƌƚŝĞƐ







>Žǁ;ĂƚƚĂĐŚĞƐͿ









,ŝŐŚͲ
ŵďĂƐƐĂĚŽƌŝĂů
ůĞǀĞů

ĞůĞŐĂƚŝŽŶƐƚĂƚƵƐ



DĞĚŝƵŵ;ĐŽŶƐƵůƐͿ



ƐǇŵŵĞƚƌŝĐĂů
;ƐŽŵĞƉĂƌƚŝĞƐ
ŚĂǀĞĂŶĚƐŽŵĞ
ĚŽŶ͛ƚŚĂǀĞ
ŝŶƚĞƌŶĂů
ĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶĐǇ
ĚŝƐĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐͿ





y

^ŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚŝŶƚƌĂͲ
ƉĂƌƚǇ
ĚŝƐĂŐƌĞĞŵĞŶƚ



^ǇŵŵĞƚƌŝĐĂů;Ăůů
ƉĂƌƚŝĞƐŚĂǀĞŽƌ
ĚŽŶ͛ƚŚĂǀĞ
ŝŶƚĞƌŶĂů
ĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶĐǇ
ĚŝƐĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐͿ



y







y

y









y

y







y

y









y

y







y

y









y

y







y

y









y

y







y

y









y









y

y









y









y

y









y







y

DŝǆĞĚ

ĂǇƐ

>ĞŶŐƚŚŽĨ
EĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ
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&RORPELDILUP"OD&RQYHQFL"QGH2WWDZDVREUHODVPLQDVWHUUHVWUHVDQWLSHUVRQDO\HVW"DGHODQWDQGRHOSURFHVRGHUDWLILFDFL"QGH
HVWD&RQYHQFL"Q(QHVWHVHQWLGRSDUWLFLSDPRVFRPRREVHUYDGRUHVHQOD3ULPHUD5HXQL"QGHORV(VWDGRV3DUWHVUHDOL]DGDHQ
0DSXWRHQPD\RGHHVWHD"R

3RURWURODGRHVLQGLVSHQVDEOHUHFRQRFHU\HVWLPXODUHOLQYDOXDEOHWUDEDMRTXHHVW"QGHVDUUROODQGRODVRUJDQL]DFLRQHVQR
JXEHUQDPHQWDOHVHQODLPSOHPHQWDFL"QGHO3URJUDPDGH$FFL"Q

(QGHVDUUROORGHOVH[WRS"UUDIRGHOSUH"PEXORGHODUHVROXFL"QGRQGHREVHUYDFRQVDWLVIDFFL"QORVHVIXHU]RVUHJLRQDOHV
TXHVHHVW"QGHVSOHJDQGRHQDSR\RDO3URJUDPDGH$FFL"QGH

)LQDOPHQWHTXLVLHUDGHQXHYRVH"DODUODLPSRUWDQFLDGHPDQWHQHUHO"PSHWXSRO"WLFRTXHVHJHQHU"GHVGHOD&RQIHUHQFLDGHO
SDUDDVXPLUHIHFWLYDPHQWHHOSUREOHPDGHODVDUPDVSHTXH"DV\OLJHUDV

(QDGLFL"QDODVLPSRUWDFLRQHV\ODVH[SRUWDFLRQHVORV(VWDGRVSDUWHVGHEHQWDPEL"QLQIRUPDUVREUHDGTXLVLFLRQHVDWUDY"VGH
ODSURGXFFL"QQDFLRQDO$GLFLRQDOPHQWHORV(VWDGRVTXHQRVRQSDUWHGHOD2($SXHGHQFRQWULEXLUDOREMHWLYRGHOD&RQYHQFL"Q
SURSRUFLRQDQGRLQIRUPDFL"QVREUHH[SRUWDFLRQHVRLPSRUWDFLRQHVDSD"VHVPLHPEURVGHOD2($

(QHVWHVHQWLGRHQMXQLRGHHQOD&LXGDGGH*XDWHPDODVHDEUL"DODILUPDOD&RQYHQFL"Q,QWHUDPHULFDQDVREUH
7UDQVSDUHQFLDHQODV$GTXLVLFLRQHVGH$UPDV&RQYHQFLRQDOHV(OREMHWLYRGHHVWD&RQYHQFL"QHVFRQWULEXLUDXQDPD\RUDSHUWXUD
\WUDQVSDUHQFLDHQODDGTXLVLFL"QGHDUPDPHQWRFRQYHQFLRQDODWUDY"VGHOLQWHUFDPELRGHLQIRUPDFL"QHQUHODFL"QFRQHVWDVDG
TXLVLFLRQHVFRQHOSURS"VLWRGHSURPRYHUODFRQILDQ]DHQWUHORV(VWDGRVGHODUHJL"Q

OD&RQIHUHQFLDTXHIDFLOLWDURQHOFRQVHQVRFRPRHO(PEDMDGRU'RV6DQWRVGH0R]DPELTXHHO(PEDMDGRU:HWVRQGHO5HLQR
8QLGR\HO(PEDMDGRU6RRGGHOD,QGLD7DPEL"QPHUHFHHVSHFLDOUHFRQRFLPLHQWRHO(PEDMDGRU'RQRZDNLGHO-DS"QTXLHQ
SUHVLGL"HOVHJPHQWRGHDOWRQLYHO\TXLHQKDGHGLFDGRPXFKRVD"RVGHVXH[LWRVDFDUUHUDGLSORP"WLFDDXQWHPDGHWDQWD
WUDQVFHQGHQFLDSDUDHOPXQGR\SDUWLFXODUPHQWHSDUDSD"VHVFRPR&RORPELDTXHVRQY"FWLPDVGHHVHIODJHOR,JXDOPHQWHOD
6HFUHWDU"D\FRQFUHWDPHQWHHO(PEDMDGRU'KDQDSDOD\VXHTXLSRGHFRODERUDGRUHVGHO'HSDUWDPHQWRGH$VXQWRVGH'HVDUPH
FXPSOLHURQXQSDSHOIXQGDPHQWDOSDUDHO"[LWRGHOD&RQIHUHQFLDTXHFRPR3UHVLGHQWHPHFRUUHVSRQGHGHVWDFDU\DJUDGHFHUHQ
QRPEUHSURSLR\GHWRGDVODVGHOHJDFLRQHV

&217(17
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&RORPELDVHXQHDOSURQXQFLDPLHQWRTXHUHDOL]"HO(PEDMDGRU9DOG"VUHSUHVHQWDQWHGH&KLOHHQQRPEUHGHORVSD"VHV
PLHPEURVGHO*UXSRGH5"R

&RPRXQRGHORVSD"VHVP"VDIHFWDGRVSRUHOWU"ILFRGHDUPDVLO"FLWR&RORPELDSDUWLFLSDHQHOSURFHVRTXHVHDGHODQWDHQ
9LHQDSDUDODQHJRFLDFL"QGHXQSURWRFRORRULHQWDGRDFRPEDWLUOR

$VLPLVPRHQHOPDUFRGHOD&RPLVL"Q,QWHUDPHULFDQDSDUDHO&RQWUROGHO$EXVRGH'URJDV &,&$' HVWRVPLVPRV(VWDGRVVH
FRPSURPHWLHURQDSRQHUHQSU"FWLFDHOUHJODPHQWRPRGHORTXHFXPSOHXQDIXQFL"QFRPSOHPHQWDULDHQODDSOLFDFL"QGHPHGLGDV
SDUDDVHJXUDUTXHHOFRPHUFLRGHDUPDVGHIXHJRVXVSLH]DV\FRPSRQHQWHV\VXVPXQLFLRQHVV"ORSXHGDHIHFWXDUVHPHGLDQWH
XQHVWULFWRFRQWUROHQORVSXQWRVGHH[SRUWDFL"QLPSRUWDFL"Q\WU"QVLWR

(OIRUWDOHFLPLHQWRGHODSD]\ODVHJXULGDGLQWHUQDFLRQDOHVHVXQSURS"VLWRHVHQFLDOGHORVSD"VHVPLHPEURVGHO*UXSRGH5"R\
HQHVHVHQWLGRHVWDPRVFRQYHQFLGRVGHTXHODDSOLFDFL"QGHPHGLGDVGHIRPHQWRGHODFRQILDQ]D\ODVHJXULGDGD\XGDQDFUHDU
XQFOLPDIDYRUDEOHDODOLPLWDFL"QHIHFWLYDGHODVDUPDVFRQYHQFLRQDOHVORTXHDVXYH]SHUPLWHGHGLFDUHOPD\RUQ"PHURGH
UHFXUVRVDOGHVDUUROORHFRQ"PLFR\VRFLDO


3XHVWRTXHHOSUREOHPDGHODVDUPDVSHTXH"DV\OLJHUDVDIHFWDHQIRUPDGLVWLQWDDODVGLIHUHQWHVUHJLRQHVGHOPXQGRODV
LQQXPHUDEOHVDFWLYLGDGHVTXHVHHVW"QOOHYDQGRDFDERDORVQLYHOHVQDFLRQDO\UHJLRQDOUHIOHMDQSRUVXYDULHGDGODVDSUR[L
PDFLRQHVDGLIHUHQWHVDVSHFWRVGHOSUREOHPD

&RORPELDVHXQHDOSURQXQFLDPLHQWRTXHUHDOL]"HO5HSUHVHQWDQWH3HUPDQHQWHGH&RVWD5LFDHQQRPEUHGHORVPLHPEURVGHO
*UXSRGH5"R

(QORTXHVHUHILHUHDO*UXSRGH7UDEDMRGHFRPSRVLFL"QDELHUWDHQFDUJDGRGHQHJRFLDUXQLQVWUXPHQWRLQWHUQDFLRQDOTXHSHUPLWD
DORV(VWDGRVLGHQWLILFDU\ORFDOL]DUGHIRUPDRSRUWXQD\ILGHGLJQDDUPDVSHTXH"DV\DUPDVOLJHUDVLO"FLWDVHQHOVH[WRS"UUDIR
GHOSUH"PEXORGHOSUR\HFWRGHUHVROXFL"Q$&/VHDFRJHFRQVDWLVIDFFL"QVXHVWDEOHFLPLHQWR\ODUHDOL]DFL"QGHVX
SULPHUSHU"RGRGHVHVLRQHVVXVWDQWLYRHQ1XHYD<RUNHQWUHORVG"DV\GHMXQLRGH

(VWHSUR\HFWRGHUHVROXFL"QFRQMXJDHOFRPSURPLVRGHORV(VWDGRV\GHOD2UJDQL]DFL"QGHODV1DFLRQHV8QLGDVHQXQDWDUHD
FRP"Q

(QFXDQWRDOWHPDGHODVPLQDVPHSHUPLWRH[SUHVDUTXH&RORPELDUDWLILF"OD&RQYHQFL"QVREUHSURKLELFLRQHVRUHVWULFFLRQHVGHO
HPSOHRGHFLHUWDVDUPDVFRQYHQFLRQDOHVTXHSXHGDQFRQVLGHUDUVHH[FHVLYDPHQWHQRFLYDVRGHHIHFWRVLQGLVFULPLQDGRVHOGH
PDU]RGHOSUHVHQWHD"RDOLJXDOTXHVXVFXDWURSURWRFRORV

(QODOXFKDFRQWUDODGLIXVL"QGHVHVWDELOL]DGRUD\HOWU"ILFRLO"FLWRGHDUPDVSHTXH"DVWDPEL"QMXHJDXQSDSHOLPSRUWDQWHOD
VRFLHGDGFLYLOODFXDODGHP"VGHFXPSOLUFRQODVQRUPDV\UHJODPHQWRVSHUWLQHQWHVGHEHFRQWULEXLUDLPSODQWDUXQDFXOWXUDGH
SD]TXHGHVHVWLPHHOXVRGHHVWDVDUPDV\FRQWULEXLUDFUHDUFRQFLHQFLDVREUHODVFRQVHFXHQFLDVGHVHVWDELOL]DGRUDVGHOD
GLIXVL"QGHVFRQWURODGD\HOWU"ILFRLO"FLWRGHDUPDVSHTXH"DV
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&RQYHQFLGRVFRPRHVWDPRVGHTXHHQHOPXQGRGHKR\ODVDUPDVSHTXH"DV\OLJHUDVVRQODVYHUGDGHUDVDUPDVGHGHVWUXFFL"Q
HQPDVDFRQWLQXDUHPRVLPSXOVDQGR\DSR\DQGRWRGDVODVLQLFLDWLYDVHQHVWDPDWHULD

&RORPELDVHXQHDOSURQXQFLDPLHQWRTXHUHDOL]"HO5HSUHVHQWDQWH3HUPDQHQWHGHO3HU"HQQRPEUHGHORVSD"VHVPLHPEURVGHO
*UXSRGH5"R


7HQJRHOKRQRUGHDSR\DUODSUHVHQWDFL"QTXHHQQRPEUHGH6XG"IULFDHO-DS"Q\&RORPELD\QXPHURVRVFRSDWURFLQDGRUHV
DFDEDGHKDFHUODUHSUHVHQWDQWHGH6XG"IULFDGHOSUR\HFWRGHUHVROXFL"Q$&/OODPDGR³7U"ILFRLO"FLWRGHDUPDV
SHTXH"DV\OLJHUDVHQWRGRVVXVDVSHFWRV´

+DJRXQSDU"QWHVLVDTX"SDUDDJUDGHFHUDO'HSDUWDPHQWRGH'HVDUPHODSXEOLFDFL"QGHOIROOHWRVREUHHOSURJUDPDGHDFFL"QGH
OD&RQIHUHQFLD\VREUHORVSULQFLSDOHVGRFXPHQWRVLQWHUQDFLRQDOHVHQPDWHULDGHDUPDVSHTXH"DV\OLJHUDV

(QHOD"RTXHKDSDVDGRVHKDFRQVROLGDGRHODSR\RSRO"WLFRSDUDWUDWDUHOWHPDGHODVDUPDVSHTXH"DV\OLJHUDV\VHKDQ
DGHODQWDGRLQQXPHUDEOHVDFWLYLGDGHVDQLYHOORFDOQDFLRQDO\UHJLRQDO+DVLGRPX\HVWLPXODQWHFRQVWDWDU\SDUWLFLSDUHQ
UHXQLRQHVSDUDDSOLFDUHQW"UPLQRVFRQFUHWRVHO3URJUDPDGH$FFL"QHQUHXQLRQHVHQ%UXVHODV*LQHEUD6DQWLDJRGH&KLOH6DQ
-RV"GH&RVWD5LFD9HYH\HQ6XL]D7RNLR=DJUHE3UHWRULD\:LQGKRHNHQWUHRWUDV

&RLQFLGLPRVSOHQDPHQWHHQTXHODEDUEDULH\ODGLPHQVL"QGHORVDFWRVGHWHUURULVPRLQWHUQDFLRQDOTXHRFXUULHURQHQHVWDFLXGDG
\HQRWURVOXJDUHVGHORV(VWDGRV8QLGRVHOSDVDGRGHVHSWLHPEUHKDFHQQHFHVDULRHOIRUWDOHFLPLHQWRGHODVHJXULGDG
LQWHUQDFLRQDO

(QVXLQIRUPHGHHVWHD"R $ HO6HFUHWDULR*HQHUDOGDFXHQWDGHORVUHVXOWDGRVGHHVWDVFRQVXOWDV(QHOV"SWLPRS"UUDIR
GHOSUH"PEXORHOSUR\HFWRGHUHVROXFL"Q$&/VHDFRJHFRQVDWLVIDFFL"QHVWDVFRQVXOWDV\HQHOS"UUDIRGHODSDUWH
GLVSRVLWLYDVHSLGHVXFRQWLQXDFL"Q

&RORPELDVHXQHDOSURQXQFLDPLHQWRTXHUHDOL]"ODGHOHJDFL"QGHO%UDVLOHQQRPEUHGHORVSD"VHVPLHPEURVGHO*UXSRGH5"R

$SUHFLDPRVODLQLFLDWLYDIUDQFRVXL]DHQHVWDPDWHULD\GHVWDFDPRVODODERUGHOJUXSRGHH[SHUWRVVREUHHOWHPDEDMROD
DFHUWDGDSUHVLGHQFLDGHO(PEDMDGRU6RRGGHOD,QGLD

(QFXDQWRDOFRPHUFLRLO"FLWRGHDUPDVSHTXH"DV\OLJHUDVODVFLIUDVVXPLQLVWUDGDVSRUHO³(VWXGLRVREUHODVDUPDVSHTXH"DV´GH
VRQHORFXHQWHVHQFXDQWRDODGLPHQVL"QGHOSUREOHPD\VXVDOFDQFHVSDUDODSD]\ODVHJXULGDGLQWHUQDFLRQDOHV

(QHVHVHQWLGRKHPRVWHQLGRDODYLVWDODVSURSXHVWDVTXHKDKHFKROD8QL"Q(XURSHDFRQUHVSHFWRDODUHGDFFL"QGHHVWH
SUR\HFWRGHUHVROXFL"Q


7HQJRHOKRQRUGHDSR\DUODSUHVHQWDFL"QTXHHQQRPEUHGHO-DS"Q6XG"IULFD\&RORPELDDFDEDGHKDFHUOD([FHOHQW"VLPD
(PEDMDGRUD5HSUHVHQWDQWH3HUPDQHQWHGHO-DS"QHQ*LQHEUDGHOSUR\HFWRGHUHVROXFL"Q$&/OODPDGR³7U"ILFRLO"FLWR
GHDUPDVSHTXH"DV\OLJHUDVHQWRGRVVXVDVSHFWRV
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PROBLEM-SOLVING STRATEGY






'HORFRQWUDULRODVDUPDVHQFLUFXODFL"QVHJXLU"QVLHQGRXWLOL]DGDVHQHOFRPHUFLRLOHJDORFRPRPRQHGDGHFDPELRFRQWUD
SURGXFWRVGHSULPHUDQHFHVLGDGGURJDVXRWURVSURGXFWRVLOHJDOHV1RREVWDQWHORVDYDQFHVORJUDGRVHQHVWHFDPSRHV
QHFHVDULRORJUDUHOFRPSURPLVRLQHTX"YRFRGHODFRPXQLGDGLQWHUQDFLRQDOSDUDVHJXLUGHVDUUROODQGRHQIRTXHVFRPXQHVVREUHHO
FRQWURO\ODYLJLODQFLDGHOFRPHUFLRGHHVWDVDUPDVDILQGHORJUDUODDUPRQL]DFL"QGHQRUPDV\SURFHGLPLHQWRVSDUDSUHYHQLUVX
DFXPXODFL"Q\GLIXVL"QGHVHVWDELOL]DGRUD\SDUDHUUDGLFDUVXWU"ILFRLO"FLWR

(QHVHQFLDHVXQSUR\HFWRGHUHVROXFL"QGHSURFHGLPLHQWRTXHKDFHRSHUDWLYRVORVDFXHUGRVORJUDGRVSRUFRQVHQVRHQOD
&RQIHUHQFLDGH(QFRQVHFXHQFLDILMDODVSULRULGDGHVGHOSURJUDPDLQWHUQDFLRQDOVREUHHOWU"ILFRLO"FLWRGHDUPDVSHTXH"DV
\DUPDVOLJHUDVKDVWD

7HQHPRVHOPDSD\ODUXWD$KRUDHVLPSHUDWLYREDMDUDOWHUUHQR\HPSH]DUDUHFRUUHUOD

$GLFLRQDOPHQWHUDWLILFDPRVOD&RQYHQFL"QVREUHSURKLELFL"QGHPLQDVDQWLSHUVRQDOODOODPDGD&RQYHQFL"QGH2WWDZDHOSDVDGR
GHVHSWLHPEUHGHHQHOPDUFRGHOD&XPEUHGHO0LOHQLR

/RVSD"VHVPLHPEURVGHO*UXSRGH5"RUHDILUPDPRVQXHVWURFRPSURPLVRFRQORVSULQFLSLRVGHOD&RQYHQFL"Q,QWHUDPHULFDQD
VREUH7UDQVSDUHQFLDHQODV$GTXLVLFLRQHVGH$UPDV&RQYHQFLRQDOHV

$FRJHPRVFRQEHQHSO"FLWRHOLQIRUPHGHO*UXSRGH([SHUWRVVREUHDUPDVSHTXH"DVSUHVHQWDGRSRUHO6HFUHWDULR*HQHUDO\ODV
UHFRPHQGDFLRQHVHQ"OFRQWHQLGDVHQSDUWLFXODUVREUHORVREMHWLYRV\HODOFDQFHGHODFRQIHUHQFLD

&217(17

(O*RELHUQRGH&RORPELDGHVHDGHQXHYRH[SUHVDUVXVDWLVIDFFL"QSRUHOQ"PHURGHFRSDWURFLQDGRUHVTXHWDPEL"QHVWHD"RKD
UHFRJLGRHOSUR\HFWRGHUHVROXFL"QTXHDFDEDGHSUHVHQWDUODUHSUHVHQWDQWHGH6XG"IULFD


6LELHQHOWHPDKDYHQLGRVLHQGRWUDWDGRSRUOD6H[WD&RPLVL"QGXUDQWHORV"OWLPRVD"RV\SRUHOSOHQDULRGHOD$VDPEOHD
*HQHUDOGXUDQWHODV"OWLPDVGRVVHPDQDV&RORPELDFUHHTXHOD3ULPHUD&RPLVL"QGHEHUHDOL]DUXQLPSRUWDQWHDSRUWHDOD
HOLPLQDFL"QGHHVWHSUREOHPDTXHKR\VHKDFRQYHUWLGRHQODP"VJUDYHDPHQD]DDODSD]\ODVHJXULGDG

0LGHOHJDFL"QKDGHVHDGRVXPDUVHDODLQWHUYHQFL"QIRUPXODGDSRUHOUHSUHVHQWDQWHGHO-DS"QHO(PEDMDGRU0LQHHOG"DGH
D\HU\FRPSOHPHQWDGDKR\FRQUHODFL"QDODVSURSXHVWDVKHFKDV
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(QHVHVHQWLGRODGHOHJDFL"QGH&RORPELDGHVHDUHLWHUDUODLPSRUWDQFLDTXHFRQIHULPRVDODQHFHVLGDGGHDGRSWDUODUHVROXFL"Q
VREUHWU"ILFRLO"FLWRGHDUPDVSHTXH"DV\OLJHUDVHQWRGRVVXVDVSHFWRVPHGLDQWHODY"DGHOFRQVHQVR

0LSD"VDERJDSRUODSOHQDXQLYHUVDOL]DFL"QGHHVWHLPSRUWDQWH7UDWDGR\KDFHXQOODPDGRDDTXHOORVSD"VHVTXHQRORKDQ
VXVFULWRDTXHORKDJDQ

$FRJHFRQEHQHSO"FLWRORVHVIXHU]RVGHVSOHJDGRVSRUORV(VWDGRV0LHPEURVSDUDSUHVHQWDUDW"WXORYROXQWDULRLQIRUPHV
QDFLRQDOHVVREUHODHMHFXFL"QGHO3URJUDPDGH$FFL"Q

6LQHPEDUJRFRQHVWDLQWHUYHQFL"QGHVHDSUHFLVDU\DPSOLDUVXSRVLFL"QQDFLRQDOUHVSHFWRGHDOJXQRVWHPDVGHOSURJUDPDGH
HVWD&RPLVL"QTXHUHVXOWDQGHSDUWLFXODULQWHU"VSDUDQXHVWURSD"V

(VWH"PSHWXHUDQHFHVDULR\DTXHUHVSHFWRGHOFRPHUFLRLO"FLWRGHDUPDVSHTXH"DV\OLJHUDVODVFLIUDVVXPLQLVWUDGDVSRUHO
(VWXGLRVREUHODVDUPDVSHTXH"DVGHVRQHORFXHQWHVHQFXDQWRDODGLPHQVL"QGHOSUREOHPD\VXVDOFDQFHVSDUDODSD]\
ODVHJXULGDGLQWHUQDFLRQDOHV

3RGHPRVGHFLUTXHHOWUDEDMRTXHJHQHU"OD&RQIHUHQFLDHVHQRUPHPHQWH"WLOHQODSHUVSHFWLYDGHXQLQFUHPHQWRHQOD
VHJXULGDGFLXGDGDQDHQODVHJXULGDGGHPRFU"WLFD\HQODVHJXULGDGLQWHUQDFLRQDO

(O*RELHUQRGH&RORPELDGHVHDGHQXHYRH[SUHVDUVXVDWLVIDFFL"QSRUHOQ"PHURGHFRSDWURFLQLRVTXHWDPEL"QHVWHD"RKD
UHFRJLGRHOSUR\HFWRGHUHVROXFL"QTXHDFDEDGHSUHVHQWDUODGLVWLQJXLGD(PEDMDGRUDGHO-DS"Q

&RPR3UHVLGHQWHGHOD&RQIHUHQFLDVR\WHVWLJRGHSULPHUDO"QHDGHOQLYHOGHFRPSURPLVR\UHVSRQVDELOLGDGGHWRGDVODV
GHOHJDFLRQHVSDUDORJUDUODDGRSFL"QGHO3URJUDPDGH$FFL"QSDUDSUHYHQLUFRPEDWLU\HOLPLQDUHOWU"ILFRLO"FLWRGHDUPDV
SHTXH"DV\DUPDVOLJHUDVHQWRGRVVXVDVSHFWRV\GHODIOH[LELOLGDG\HQWUHJDGHDOJXQDVGHOHJDFLRQHVSDUDTXHHVRIXHUD
SRVLEOH

/RVUHVXOWDGRVGHODWHUFHUDFRQIHUHQFLDGHORV(VWDGRV3DUWHVHQOD&RQYHQFL"QGH2WWDZDVREUHODSURKLELFL"QGHOHPSOHR
DOPDFHQDPLHQWRSURGXFFL"Q\WUDQVIHUHQFLDGHPLQDVDQWLSHUVRQDO\VREUHVXGHVWUXFFL"QUHDOL]DGDHQ0DQDJXDHOPHVSDVDGR
PXHVWUDQXQDPDUFDGDUHGXFFL"QHQODVH[SRUWDFLRQHVGHHVWRVDUWHIDFWRV\HQHOQ"PHURGHSD"VHVTXHORVSURGXFHQXQ
LPSRUWDQWHDXPHQWRHQHOQ"PHURGHPLQDVGHVWUXLGDV\XQDVLJQLILFDWLYDUHGXFFL"QGHOQ"PHURGHY"FWLPDV

1RREVWDQWHHQPLSD"VVHFRQVLGHUDTXHXQLQVWUXPHQWRLQWHUQDFLRQDOTXHVLUYDSDUDSUHYHQLU\ILQDOPHQWHHUUDGLFDUHOWU"ILFRLO"
FLWRGHDUPDVGHEHHQIRFDUVHSULQFLSDOPHQWHHQDTXHOODVPHGLGDVTXHSHUPLWDQJDUDQWL]DUODOHJLWLPLGDGGHOFRPHUFLRGHDUPDV
\SUHYHQLUVXGHVY"RSRUFDQDOHVLO"FLWRV
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7RGRVVDEHPRVTXHV"ORKDVWDTXHHVWRVJUXSRVFHVHQHOXVRGHPLQDVSRGUHPRVORJUDUHOREMHWLYRGHOD&RQYHQFL"QGH
2WWDZDXQPXQGROLEUHGHPLQDVDQWLSHUVRQDOHV

&RPRODVGHOHJDFLRQHVSXHGHQDSUHFLDUHVWHSUR\HFWRGHUHVROXFL"QFRQVWUX\HDSDUWLUGHODUHVROXFL"QGHGH
GLFLHPEUHGHTXHFRRUGLQ"6XG"IULFD\GHFLGL"ORVLJXLHQWHSULPHURODUHDOL]DFL"QHQ1XHYD<RUNGHXQDFRQIHUHQFLDGH
ODV1DFLRQHV8QLGDVSDUDH[DPLQDUORVSURJUHVRVDOFDQ]DGRVHQODHMHFXFL"QGHO3URJUDPDGH$FFL"QSRUXQSHU"RGRGHGRV
VHPDQDVHQWUHMXQLR\MXOLRGHVHJXQGRODFHOHEUDFL"QHQHQHURGHHQ1XHYD<RUNGHXQSHU"RGRGHVHVLRQHVGH
GRVVHPDQDVGHOFRPLW"SUHSDUDWRULRGHODFRQIHUHQFLD\ODSRVLELOLGDGGHUHDOL]DUXQVHJXQGRSHU"RGRGHVHUQHFHVDULR
WHUFHURODUHDOL]DFL"QHQGHODVHJXQGDUHXQL"QELHQDOGHORV(VWDGRVSDUDH[DPLQDUODHMHFXFL"QGHO3URJUDPDGH$FFL"Q
HQORVSODQRVQDFLRQDOUHJLRQDO\PXQGLDO

,QVLVWLPRVHQODXUJHQFLDGHDOFDQ]DUILQDOPHQWHODXQLYHUVDOL]DFL"QGHOD&RQYHQFL"QYLQFXODQGRDTXLHQHVKR\VRQORVP"V
LPSRUWDQWHVSURGXFWRUHVGHHVWHWLSRGHPLQDV

(QHO"PELWRGHOD$VDPEOHD*HQHUDO&RORPELDWXYRHOKRQRUGHSUHVLGLUOD&RQIHUHQFLDGHODV1DFLRQHV8QLGDVVREUHHO7U"ILFR
,O"FLWRGH$UPDV3HTXH"DV\/LJHUDVHQ7RGRVVXV$VSHFWRV\GHVGHHOD"RSDVDGRMXQWRFRQ-DS"Q\6XG"IULFDSUHVHQWDHO
SUR\HFWRGHUHVROXFL"QVREUHODPDWHULD

&RPRVHSXHGHREVHUYDUHVWHSUR\HFWRGHUHVROXFL"Q$&/DOLJXDOTXHODVUHVROXFLRQHVDGRSWDGDVVREUHHOWHPDHQ
\HVW"RULHQWDGRKDFLDODDFFL"QFRQHOSURS"VLWRGHUHDOL]DUXQVHJXLPLHQWRHIHFWLYRGHOD&RQIHUHQFLDGH
\GHODDSOLFDFL"QGHO3URJUDPDGH$FFL"Q

)LQDOPHQWHTXLVLHUDGHQXHYRVH"DODUODLPSRUWDQFLDGHPDQWHQHUHO"PSHWXSRO"WLFRTXHVHJHQHU"GHVGHKDFHXQD"RSDUD
DVXPLUHIHFWLYDPHQWHHOSUREOHPDGHODVDUPDVSHTXH"DV\OLJHUDV\HQHVHFRQWH[WRODQHFHVLGDGGHFRQWULEXLUHQIRUPD
FRQVWUXFWLYDHLPDJLQDWLYDDODSUHSDUDFL"Q\UHDOL]DFL"QH[LWRVDGHOD&RQIHUHQFLDGHOD"RHQWUDQWH

3RGU"DPRVGHFLUTXHHQHOFDVRGHODVDUPDVSHTXH"DVHQHOFRQWH[WRGHODV1DFLRQHV8QLGDVHVGLI"FLOFRQVHJXLUXQPHMRU
HMHPSORGHDVRFLDFL"QHQWUHORV(VWDGRVODVRFLHGDGFLYLOODVRUJDQL]DFLRQHVQRJXEHUQDPHQWDOHV\ORVRUJDQLVPRV
LQWHUQDFLRQDOHV

7DPEL"QTXLVLHUDUHFRUGDUTXHODFRRSHUDFL"QLQWHUQDFLRQDOHVXQHOHPHQWRIXQGDPHQWDOGHO3URJUDPDGH$FFL"Q\TXHYDULRV
SD"VHVKLFLHURQGXUDQWHHOSURFHVRSUHSDUDWRULR\GXUDQWHOD&RQIHUHQFLDPLVPDRIUHFLPLHQWRVGHHVSHFLDOLPSRUWDQFLDSDUDORV
SD"VHVGHPHQRVUHFXUVRV\RP"VDIHFWDGRV

(OFRQIOLFWRTXHYLYHQXHVWURSD"VKDOOHYDGRDO*RELHUQRDODIRUPXODFL"QGHXQDHVWUDWHJLDLQWHJUDOTXHKDVLGRGHQRPLQDGDSODQ
&RORPELD(VWHSODQWLHQHFRPRHOHPHQWRFHQWUDOHOSURFHVRGHQHJRFLDFL"QSRO"WLFDGHOFRQIOLFWRDUPDGR\FRPSUHQGHDGHP"V
XQDHVWUDWHJLDGHOXFKDFRQWUDHOQDUFRWU"ILFRDV"FRPRXQDVHVWUDWHJLDVFRPSOHPHQWDULDVGHUHFXSHUDFL"QHFRQ"PLFD\VRFLDO\
GHIRUWDOHFLPLHQWRLQVWLWXFLRQDO\SURWHFFL"QGHORVGHUHFKRVKXPDQRV(OSODQ&RORPELDFRPRHVWUDWHJLDLQWHJUDOTXHHVKDVLGR
IRUPXODGRFRQHOREMHWLYRILQDOR"OWLPRGHORJUDUODSD]FRPRUHVXOWDGRGHOIRUWDOHFLPLHQWRGHO(VWDGRSDUDFXPSOLUFRQVXV
UHVSRQVDELOLGDGHV
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3HUP"WDVHPHWHUPLQDUH[SUHVDQGRHOFRPSURPLVRGH&RORPELDFRQODDJHQGDGHGHVDUPHQRSUROLIHUDFL"Q\VHJXULGDG
LQWHUQDFLRQDOTXHDGHODQWDHVWD3ULPHUD&RPLVL"Q\UHLWHUDUQXHVWURFRQYHQFLPLHQWRHQTXHV"ORXQHQIRTXHPXOWLODWHUDO\GH
UHVSRQVDELOLGDGFRPSDUWLGDHQHVWRVWHPDVQRVSHUPLWLU"PDQWHQHUODSD]\ODVHJXULGDGLQWHUQDFLRQDOHV\UHDOL]DUXQLPSRUWDQWH
DSRUWHDODOXFKDJOREDOFRQWUDHOWHUURULVPR

0D"DQDHO&RQVHMRGH6HJXULGDGUHDOL]DU"XQDUHXQL"QDELHUWDVREUHODIXQFL"QGHO&RQVHMRHQODWDUHDGHSUHYHQLUFRPEDWLU\
HUUDGLFDUHOWU"ILFRLO"FLWRGHDUPDVSHTXH"DV\OLJHUDV6HGHEDWLU"HOLQIRUPHSUHVHQWDGRSRUHO6HFUHWDULR*HQHUDOVREUHDUPDV
SHTXH"DVHQGHVDUUROORGHODGHFODUDFL"QSUHVLGHQFLDODSUREDGDHOGHDJRVWRGHFXDQGR&RORPELDHMHUFL"OD
3UHVLGHQFLDGHO&RQVHMR,QYLWDPRVDWRGRVORV(VWDGRV0LHPEURVDSDUWLFLSDUHQHVWHGHEDWHVREUHHOWHPDHQFXDQWRWLHQHTXH
YHUFRQODVIXQFLRQHVGHO&RQVHMRGH6HJXULGDG

0LGHOHJDFL"QFRQMXQWDPHQWHFRQODVGHOHJDFLRQHVGH6XG"IULFD\HO-DS"QKDGHFLGLGRSUHVHQWDUDODFRQVLGHUDFL"QGHHVWH
IRURXQSUR\HFWRGHUHVROXFL"QVREUHHOWU"ILFRLO"FLWRGHDUPDVSHTXH"DV\OLJHUDVSRUPHGLRGHOFXDOVHEXVFDQRV"ORVXPDUHO
DSR\RSRO"WLFRGHOD$VDPEOHD*HQHUDODO3URJUDPDGH$FFL"Q²TXHIXHDSUREDGRSRUFRQVHQVRGXUDQWHOD&RQIHUHQFLD
FHOHEUDGDHQMXOLRSDVDGR²VLQRHPSH]DUVXGHVDUUROOR\DSOLFDFL"QHQHO"PELWRPXOWLODWHUDO


$GHP"VGHODUDWLILFDFL"Q\DSOLFDFL"QGHODVFRQYHQFLRQHVVREUHODPDWHULDSRUSDUWHGHWRGRVORV(VWDGRV0LHPEURVGHOD
2UJDQL]DFL"QDV"FRPRGHODUHVROXFL"Q  GHO&RQVHMRGH6HJXULGDGSDUDSUHYHQLU\UHSULPLUODILQDQFLDFL"QGHORV
DFWRVGHWHUURULVPRLQWHUQDFLRQDOTXH&RORPELDDSR\"FRPRPLHPEURGHO&RQVHMRGH6HJXULGDGDHVWD&RPLVL"QOH
FRUUHVSRQGHUHDOL]DUXQLPSRUWDQWHDSRUWHSDUDODSUHYHQFL"QHOFRPEDWH\ODHOLPLQDFL"QGHORVDFWRVWHUURULVWDV

8QDPD\RUDSHUWXUD\WUDQVSDUHQFLDHQPDWHULDGHDUPDPHQWRVGHEHFRQWULEXLUDIRPHQWDUODFRQILDQ]DPXWXDDUHGXFLU
WHQVLRQHV\DIRUWDOHFHUODSD]\ODVHJXULGDGUHJLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHVDODYH]TXHDDOFDQ]DUXQDIDVHP"VDPELFLRVDD
VDEHUODGHODXWRFRQWUROHQODDGTXLVLFL"QIDEULFDFL"Q\WUDQVIHUHQFLDGHDUPDVFRQYHQFLRQDOHVSDUDSUHYHQLUODVFDUUHUDVGHDU
PDPHQWRVTXHVHPDQLILHVWDQ\DHQUHJLRQHVGRQGHVHKDQLQWURGXFLGRQRYHGRVRVVLVWHPDVGHDUPDV\VLVWHPDV

(QHVWHVHQWLGRORV-HIHVGH(VWDGR\GH*RELHUQRGHODUHJL"QVHFRPSURPHWLHURQHQOD6HJXQGD&XPEUHGHODV$P"ULFDV
UHDOL]DGDHQ6DQWLDJRGH&KLOHHQDFRQWLQXDUSURPRYLHQGRODWUDQVSDUHQFLDHQPDWHULDGHSRO"WLFDVGHGHIHQVDHQWUH
RWURVDVSHFWRVHQORTXHVHUHILHUHDODPRGHUQL]DFL"QGHODVIXHU]DVDUPDGDVDODFRPSDUDFL"QGHOJDVWRPLOLWDUHQODUHJL"Q\
DOSHUIHFFLRQDPLHQWR\ODDPSOLDFL"QGHO5HJLVWURGH$UPDV&RQYHQFLRQDOHVGHODV1DFLRQHV8QLGDV


3RU"OWLPRTXLHUHPLGHOHJDFL"QUHLWHUDUVXDSR\RDODUHDOL]DFL"QGHOFXDUWRSHU"RGRH[WUDRUGLQDULRGHVHVLRQHVGHOD$VDPEOHD
*HQHUDOGHGLFDGRDOGHVDUPH(VWDPRVFRQYHQFLGRVGHTXHHVWHHVHOIRURDSURSLDGRSDUDDQDOL]DUHOFXUVRGHDFFL"QIXWXURHQ
PDWHULDGHGHVDUPHFRQWUROGHDUPDPHQWRV\RWURVDVXQWRVUHODFLRQDGRVFRQODVHJXULGDGLQWHUQDFLRQDO(VWDPRVDVLPLVPR
FRQYHQFLGRVGHODLPSRUWDQFLDGHOPXOWLODWHUDOLVPRHQHOSURFHVRGHGHVDUPH\GHODQHFHVLGDGGHJDUDQWL]DUODSOHQD
SDUWLFLSDFL"QGHWRGRVORVPLHPEURVGHODFRPXQLGDGLQWHUQDFLRQDOHQVXSUHSDUDFL"Q\HQVXFHOHEUDFL"Q
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6XG"IULFDFRRUGLQDHVWHD"RHOSUR\HFWRGHUHVROXFL"QVREUHHOWU"ILFRLO"FLWRGHDUPDVSHTXH"DV\OLJHUDVHQWRGRVVXVDVSHFWRV
$&/ TXHMXQWRFRQHO-DS"Q\&RORPELDVHSUHVHQWDDHVWD&RPLVL"QGHVGH&RPRHQD"RVDQWHULRUHVHVSH
UDPRVHOFRSDWURFLQLRGHP"VGHGHOHJDFLRQHV\ODDSUREDFL"QSRUFRQVHQVRGHHVWDLQLFLDWLYDTXHHVWHD"RWLHQH
LPSRUWDQWHVGHVDUUROORV

(QORVS"UUDIRVGHODSDUWHGLVSRVLWLYDKD\PHGLGDVVREUHHOVHJXLPLHQWRGHOD&RQIHUHQFLDLQFOX\HQGRODFRQYRFDWRULDGHXQD
FRQIHUHQFLDDP"VWDUGDUHQSDUDH[DPLQDUORVSURJUHVRVDOFDQ]DGRVHQODHMHFXFL"QGHO3URJUDPDGH$FFL"Q\XQD
UHXQL"QELHQDOGH(VWDGRVDSDUWLUGHSDUDH[DPLQDUODHMHFXFL"QQDFLRQDOUHJLRQDO\PXQGLDOGHO3URJUDPDGH$FFL"Q

(O3ODQGH$FFL"QDSUREDGRSRUQXHVWUD&RQIHUHQFLDORJU"UHFRQRFHUXQSUREOHPDGHGLPHQVLRQHVJOREDOHVORGLDJQRVWLF"\OH
RWRUJ"ODQHFHVDULDSULRULGDGHQODDJHQGDLQWHUQDFLRQDO$GHP"VHO3ODQGH$FFL"QFRQVWLWX\"XQPDSDVREUHHOWHUUHQRTXH
GHEHPRVUHFRUUHUHLGHQWLILF"ODUXWDTXHORV(VWDGRVVRFLHGDG

6LHWHD"RVGHVSX"VFRQODDGRSFL"QGHODUHVROXFL"Q(OD$VDPEOHD*HQHUDOGHFLGL"FHOHEUDUGLFKDFRQIHUHQFLDHQHOD"R
&RORPELDFRQI"DHQTXHODFRQIHUHQFLDVHU"ODRFDVL"QSDUDLQYROXFUDUDODFRPXQLGDGLQWHUQDFLRQDOHQODVROXFL"QGHXQ
SUREOHPDTXHFRPRHOWU"ILFRLO"FLWRGHDUPDVQRGDP"VHVSHUD

&RORPELDTXLHUHVHJXLUFRQWULEX\HQGRDODFRQVWUXFFL"QGHORVLQVWUXPHQWRVSDUDFRQVHJXLUXQSURJUHVRUHDOHQHOWHPDGHO
GHVDUPHSXHVV"ORDV"VXSHUDUHPRVORVKRUURUHVGHODJXHUUD\ODYLROHQFLDHQXQPXQGRTXHFODPDSRUODSD]\ODVHJXULGDG


0X\HVSHFLDOPHQWHKDFHXQOODPDGRDODFRPXQLGDGGHGRQDQWHV\DODVRUJDQL]DFLRQHVQRJXEHUQDPHQWDOHVDTXHFRQWLQ"HQ
DSR\DQGRGHPDQHUDGHFLGLGDXQDDVLVWHQFLDVRVWHQLGDDODVY"FWLPDVFRQHOILQGHTXHSXHGDQUHLQVHUWDUVHSVLFRO"JLFD\VRFLDO
\HFRQ"PLFDPHQWHDVXVVRFLHGDGHV

7DPEL"QVHH[SUHVDHQHVWHSUR\HFWRHQHOS"UUDIRGHODSDUWHGLVSRVLWLYDVXUHFRQRFLPLHQWRSRUODODERUUHDOL]DGDSRUHO
3UHVLGHQWHGHO*UXSRVHDOLHQWDDODVGHOHJDFLRQHVDVHJXLUSDUWLFLSDQGRDFWLYDPHQWHHQORVUHVWDQWHVSHU"RGRVGHVHVLRQHV\VH
GHVWDFDODLPSRUWDQFLDGHKDFHUWRGRORSRVLEOHSDUDTXHHO*UXSRORJUHUHVXOWDGRVSRVLWLYRV

&RQVLGHUDPRVIXQGDPHQWDOTXHODVLQVWLWXFLRQHVILQDQFLHUDVLQWHUQDFLRQDOHV\UHJLRQDOHVSURYHDQORVUHFXUVRVQHFHVDULRVSDUD
ODVFRVWRVDV\XUJHQWHVODERUHVGHGHVPLQDGRDOUHGHGRUGHOPXQGR

6"ORDV"SRGUHPRVUHHPSOD]DUHOPLHGR\ODLQVHJXULGDGSRUODSD]\HOGHVDUUROOR5HJLVWUDPRVQXHVWUDFRPSODFHQFLDSRUODV
FXDWURQXHYDVUDWLILFDFLRQHVDOD&RQYHQFL"QGH2WWDZDTXHVHKDQUHJLVWUDGRHVWHD"RHOHYDQGRHOQ"PHURGH(VWDGRVSDUWHVD


(VWDGRV0LHPEURVTXHD"QQRORKDQKHFKRDTXHFRSDWURFLQHQHVWHSUR\HFWRGHUHVROXFL"Q\DTXHDYDQFHQHQODSOHQD
LQVWUXPHQWDFL"QGHODVPHGLGDVDGRSWDGDVSRUHO3URJUDPDGH$FFL"QHQORVSODQRVQDFLRQDOUHJLRQDO\JOREDOHQODFRRSHUDFL"Q
LQWHUQDFLRQDO\ODDVLVWHQFLDTXHUHTXLHUHQORV(VWDGRVSDUDDSOLFDUODV\HQHOVHJXLPLHQWRGHOD&RQIHUHQFLD
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/RVSD"VHVPLHPEURVGHO*UXSRGH5"RDILQGHSURSLFLDUXQRUGHQSHUPDQHQWHGHSD]\FRRSHUDFL"QHQWUHORV(VWDGRVQRV
KHPRVFRPSURPHWLGRHQHOPDUFRGHOVLVWHPDLQWHUDPHULFDQRDDFHSWDUFRPRSULQFLSLRUHFWRUGHOGHVDUPH\GHODVSRO"WLFDVGH
FRQWURO\OLPLWDFL"QGHDUPDVHQHO"PELWRUHJLRQDOODQHFHVLGDGGHSURPRYHUODVHJXULGDG\ODHVWDELOLGDGFRQHOPHQRUQLYHO
SRVLEOHGHIXHU]DVFRQIRUPHDORVUHTXHULPLHQWRVGHODOHJ"WLPDGHIHQVD

/D6HJXQGD5HXQL"QELHQDOGHORV(VWDGRVSDUDHYDOXDUODDSOLFDFL"QGHO3URJUDPDGH$FFL"QSDUDSUHYHQLUFRPEDWLU\HOLPLQDU
HOWU"ILFRLO"FLWRGHDUPDVSHTXH"DV\OLJHUDVHQWRGRVVXVDVSHFWRVFHOHEUDGDHQ1XHYD<RUNHQMXOLRSDVDGRFRQVWLWX\"XQD
RSRUWXQLGDGGHFRQRFHUGHFHUFDODVH[SHULHQFLDVGHORVSD"VHVHQODDSOLFDFL"QGHO3URJUDPDGH$FFL"QHOFXDOHVWDEOHFHHO
PDUFRJHQHUDOTXHVLUYHGHJX"DDODVDFWLYLGDGHVGHORV(VWDGRVHQFDGDXQRGHORVHOHPHQWRVGHHVWDSUREOHP"WLFD


6LQHPEDUJRFRQHVWDLQWHUYHQFL"QGHVHDSUHFLVDU\DPSOLDUVXSRVLFL"QQDFLRQDODOUHVSHFWRGHYDULRVWHPDVGHOSURJUDPDGH
HVWD&RPLVL"QTXHUHVXOWDQGHSDUWLFXODULQWHU"VSDUDQXHVWURSD"V

6LHQGRTXHSDUWHGHOWU"ILFRLO"FLWRGHDUPDVHVW"LQPHUVRHQXQHFRQRP"DVXEWHUU"QHDTXHFRPSUHQGHXQFRQMXQWRGH
PHUFDGRVQHJURVLQWHUQDFLRQDOHVDSR\DGRVSRUVXVSURSLDVIXHQWHVGHDEDVWHFLPLHQWRUHGHVGHFRPXQLFDFL"Q\GLVWULEXFL"Q\
VXVSURSLRVVLVWHPDVILQDQFLHURVHVI"FLOFRQFOXLUTXHODOXFKDFRQWUDHVWHIODJHORUHTXLHUHIRUPDOL]DUDFXHUGRVGHFRRSHUDFL"Q
LQWHUQDFLRQDOVREUHHVWRVDVSHFWRVGHOSUREOHPD

$GLFLRQDOPHQWHVHGHEHIRUWDOHFHUODFDSDFLGDGGHORV(VWDGRVSDUDFRPEDWLUODIDEULFDFL"Q\HOFRPHUFLRLO"FLWRVGHDUPDV
SHTXH"DV\OLJHUDVPXQLFLRQHV\H[SORVLYRVDWUDY"VGHPHGLGDVWDOHVFRPRODFUHDFL"QGHFRPLW"VLQWHUVHFWRULDOHVSDUD
FRRUGLQDU\RULHQWDUODVDFWLYLGDGHVGHVDUUROODGDVSRUODVHQWLGDGHV\RUJDQLVPRVQDFLRQDOHVHQFDUJDGRVGHFRQWURODUHVWDV
DUPDV

$OUHVSHFWRTXHUHPRVGHVWDFDUTXHHO*UXSR³UHDILUP"HOREMHWLYRGHDPSOLDUVLQGHPRUDHODOFDQFHGHO5HJLVWUR\DFRJL"FRQ
VDWLVIDFFL"QHOQ"PHURFDGDYH]PD\RUGH(VWDGRVTXHSUHVHQWDEDQYROXQWDULDPHQWHLQIRUPHVVREUHH[LVWHQFLDVGHPDWHULDO
E"OLFR\DGTXLVLFLRQHVGHPDWHULDOGHSURGXFFL"QQDFLRQDO´

(OWU"ILFR\ODFLUFXODFL"QGHVPHGLGDGHDUPDVSHTXH"DVVRQIODJHORVTXHDWHQWDQFRQWUDHOELHQHVWDUGHODSREODFL"Q\FRQWUDHO
RUGHQVRFLDO\HFRQ"PLFRGHORVSD"VHVDIHFWDGRV\TXHUHSHUFXWHQQHJDWLYDPHQWHHQODSD]\ODVHJXULGDGLQWHUQDFLRQDOHV

HVKRUDGHTXHODVDFFLRQHVTXHKDQVLGRUHFRPHQGDGDVSDUDFRPEDWLUODFLUFXODFL"QGHVHVWDELOL]DGRUD\HOWU"ILFRGHDUPDV
SHTXH"DVVHDQHVWXGLDGDVSRUODFRPXQLGDGLQWHUQDFLRQDOHQVXFRQMXQWR\FRQVLJQDGDVFRPRSXQWRGHSDUWLGDSDUDQHJRFLDUXQ
FRQYHQLRDQLYHOJOREDO


&RPRORVPLHPEURVUHFRUGDU"QHQHOVXES"UUDIRG GHOS"UUDIRGHODVHFFL"Q,9GHO3URJUDPDGH$FFL"QGHORV(VWDGRV
SDUWLFLSDQWHVHQOD&RQIHUHQFLDDFRUGDPRVUHFRPHQGDUDOD$VDPEOHD*HQHUDO³HVWXGLDUQXHYDVPHGLGDVSDUDDXPHQWDUOD
FRRSHUDFL"QLQWHUQDFLRQDODILQGHSUHYHQLUFRPEDWLU\HOLPLQDUODLQWHUPHGLDFL"QLO"FLWDHQDUPDVSHTXH"DV\DUPDVOLJHUDV´
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'HVGHTXHVHDGRSW"ODUHVROXFL"Q/HVWD&RPLVL"QKDGHEDWLGRVREUHODQHFHVLGDGGHLQFOXLULQIRUPDFL"QUHODWLYDDOD
SURGXFFL"Q\DFXPXODFL"QGHODVVLHWHFDWHJRU"DVGHDUPDVTXHDEDUFDHO5HJLVWURGH$UPDVGHODV1DFLRQHV8QLGDV

$VLPLVPRQRVFRPSURPHWLPRVDFRQWULEXLUHILFD]PHQWHDORVHVIXHU]RVTXHVHUHDOL]DQHQHOSODQRLQWHUQDFLRQDOHQHVWHVHQWLGR
GHDFXHUGRFRQODVFRQVWLWXFLRQHV\ODVOH\HVQDFLRQDOHVDV"FRPRFRQORVSULQFLSLRV\SURS"VLWRVGHOD&DUWDGHOD2UJDQL]DFL"Q
GHORV(VWDGRV$PHULFDQRV\OD&DUWDGHODV1DFLRQHV8QLGDV

&RORPELDRWRUJDJUDQLPSRUWDQFLDDODFRQIHUHQFLDVREUHHOFRPHUFLRLO"FLWRGHDUPDVSHTXH"DVTXHGHEHU"UHDOL]DUVHDP"V
WDUGDUHQHOD"RGHFRQIRUPLGDGFRQODUHVROXFL"Q(GHOD$VDPEOHD*HQHUDO

3HUP"WDPHWHUPLQDUH[SUHVDQGRHOFRPSURPLVRGH&RORPELDFRQHOSURJUDPDGHGHVDUPHQRSUROLIHUDFL"Q\VHJXULGDG
LQWHUQDFLRQDOTXHDGHODQWDHVWD3ULPHUD&RPLVL"Q\UHLWHUDQGRQXHVWURFRQYHQFLPLHQWRGHTXHV"ORXQHQIRTXHPXOWLODWHUDO\GH
UHVSRQVDELOLGDGFRPSDUWLGDHQHVWRVWHPDVQRVSHUPLWLU"PDQWHQHUODSD]\ODVHJXULGDGLQWHUQDFLRQDOHV\UHDOL]DUXQLPSRUWDQWH
DSRUWHDODOXFKDFRQWUDHOWHUURULVPR

VLJXHFRQVROLGDQGRHODSR\RSRO"WLFRSDUDWUDWDUHOWHPDGHODVDUPDVSHTXH"DV\OLJHUDV\VHKDQDGHODQWDGRLQQXPHUDEOHV
DFWLYLGDGHVDORVQLYHOHVORFDOQDFLRQDO\UHJLRQDO


(ODSR\RGHODVGHOHJDFLRQHVDHVWDUHVROXFL"QUHLWHUDODYROXQWDGGHODFRPXQLGDGLQWHUQDFLRQDO\DH[SUHVDGDDWUDY"VGHOD
DGRSFL"QGHO3URJUDPDGH$FFL"QGHOD&RQIHUHQFLDGHODV1DFLRQHV8QLGDVVREUHHO7U"ILFR,O"FLWRGH$UPDV3HTXH"DV\
/LJHUDVHQ7RGRVVXV$VSHFWRVGHRWRUJDUOHDHVHSUREOHPDODLPSRUWDQFLDTXHPHUHFHHQODDJHQGDLQWHUQDFLRQDO\GHDVXPLU
ODVUHVSRQVDELOLGDGHVSDUDHPSH]DUDUHVROYHUOR

,QYLWDPRVDWRGRVORV(VWDGRV0LHPEURVDFRSDWURFLQDUHVWHSUR\HFWRGHUHVROXFL"Q\DDYDQ]DUHQODSOHQDLQVWUXPHQWDFL"QGH
ODVPHGLGDVDGRSWDGDVSRUHO3URJUDPDGH$FFL"QHQORVSODQRVQDFLRQDOUHJLRQDO\JOREDOHQODFRRSHUDFL"QLQWHUQDFLRQDO\OD
DVLVWHQFLDTXHUHTXLHUHQORV(VWDGRVSDUDDSOLFDUODV\HQHOVHJXLPLHQWRGHOD&RQIHUHQFLD

3RUHVRHO6HFUHWDULR*HQHUDOKDDILUPDGRFRQUD]"QTXHHQODUHDOLGDGGHOPXQGRDFWXDOODVDUPDVSHTXH"DV\OLJHUDVVRQ
YHUGDGHUDVDUPDVGHGHVWUXFFL"QPDVLYD

/RVSD"VHVPLHPEURVGHO*UXSRGH5"RDILQGHSURSLFLDUXQRUGHQSHUPDQHQWHGHSD]\FRRSHUDFL"QHQWUHORV(VWDGRVQRV
KHPRVFRPSURPHWLGRHQHOPDUFRGHOVLVWHPDLQWHUDPHULFDQRDDFHSWDUFRPRSULQFLSLRUHFWRUGHOGHVDUPH\GHODVSRO"WLFDVGH
FRQWURO\OLPLWDFL"QGHDUPDVHQHO"PELWRUHJLRQDOODQHFHVLGDGGHSURPRYHUODVHJXULGDG\ODHVWDELOLGDGFRQHOPHQRUQLYHO
SRVLEOHGHIXHU]DVFRQIRUPHDORVUHTXHULPLHQWRVGHODOHJ"WLPDGHIHQVD
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7DPEL"QQRWDPRVTXHHO*UXSRH[DPLQ"ODSRVLELOLGDGGHLQFOXLUODVDUPDVSHTXH"DV\OLJHUDVHQHO"PELWRFXELHUWRSRUHO
UHJLVWURSHURVHGHFLGL"HVSHUDUDODUHDOL]DFL"QGHOD&RQIHUHQFLDGHODV1DFLRQHV8QLGDVVREUHHO7U"ILFR,O"FLWRGH$UPDV
3HTXH"DV\/LJHUDVHQ7RGRVVXV$VSHFWRV

(VDPSOLDPHQWHUHFRQRFLGDODH[LVWHQFLDGHY"QFXORVHQWUHRUJDQL]DFLRQHVFULPLQDOHVTXHRSHUDQHQORVP"VGLYHUVRVOXJDUHVGHO
PXQGRLQYROXFUDGDVHQHOWU"QVLWRRWU"ILFRLO"FLWRVGHDUPDVHQHOQDUFRWU"ILFRHQHOODYDGRGHDFWLYRV\HQHOWHUURULVPR(QHO
KHPLVIHULRDPHULFDQRVHDGRSW"HOD"RDQWHULRUOD&RQYHQFL"Q,QWHUDPHULFDQDFRQWUDOD)DEULFDFL"Q\HO7U"ILFR,O"FLWRVGH$UPDV
GH)XHJR0XQLFLRQHV([SORVLYRV\2WURV0DWHULDOHV5HODFLRQDGRVLQVWUXPHQWRTXHSRUVXQDWXUDOH]DWLHQHXQFDU"FWHU
YLQFXODQWH

(VWHD"RHOSUR\HFWRGHUHVROXFL"QFRQYRFDSDUDMXOLRGHODSULPHUDGHODVGRVUHXQLRQHVELHQDOHVGHUHYLVL"QGHO3URJUDPD
GH$FFL"QDFRUGDGRHQOD&RQIHUHQFLDGHFLGHFRQVLGHUDUORVSDVRVSDUDPHMRUDUODFRRSHUDFL"QLQWHUQDFLRQDOFRQWUDORV
LQWHUPHGLDULRVLO"FLWRVGHHVWDVDUPDV\DOLHQWDODFRRSHUDFL"QW"FQLFD\ILQDQFLHUDSDUDSURPRYHUODDSOLFDFL"QGHO3URJUDPDGH
$FFL"Q

/RVHOHPHQWRVGHHVDFRRSHUDFL"QHVW"QGHVFULWRVHQODVHFFL"Q,,,HLQFOX\HQDVLVWHQFLDW"FQLFD\ILQDQFLHUDLQWHUFDPELRGH
LQIRUPDFL"Q\UHFXUVRV\GHVDUUROORGHFDSDFLGDGHVDOQLYHOQDFLRQDOLQVWLWXFLRQDO\HQWUHIXQFLRQDULRVHQWUHRWUDVPHGLGDV
'HVHRUHVDOWDUDTX"ODLPSRUWDQFLDTXHWLHQHODDVLVWHQFLDDORVSD"VHVHQODGHILQLFL"Q\HOGLVH"RGHSURJUDPDVQDFLRQDOHV
FRKHUHQWHVFRQHOTXHDGRSWDPRVHQQXHVWUD&RQIHUHQFLD(VWDFRRSHUDFL"QDGTXLHUHD"QP"VVHQWLGRSRO"WLFRGHVSX"VGH
FRQRFHUODVFLIUDVTXHKR\DOFDQ]DHOFRPHUFLRPXQGLDOGHDUPDVSHTXH"DV\OLJHUDV

+D\WDPEL"QPHGLGDVSDUDTXHODV1DFLRQHV8QLGDVLQLFLHQXQHVWXGLRFRQODDVLVWHQFLDGHXQJUXSRGHH[SHUWRV
JXEHUQDPHQWDOHVSDUDH[DPLQDUODYLDELOLGDGGHSUHSDUDUDXQLQVWUXPHQWRLQWHUQDFLRQDOTXHSHUPLWDDORV(VWDGRVLGHQWLILFDU\
UDVWUHDUHQIRUPDRSRUWXQD\ILDEOHODVDUPDVSHTXH"DV\OLJHUDVLO"FLWDV

+D\GRVWHPDVGHODDJHQGDGHHVWD&RPLVL"QTXHSDUD&RORPELDHQUD]"QGHOFRQIOLFWRLQWHUQRSRUHOTXHDWUDYLHVDUHVXOWDQ
IXQGDPHQWDOHV(OORVVRQODDSOLFDFL"QGHOD&RQYHQFL"QVREUHODSURKLELFL"QGHODVPLQDVWHUUHVWUHVDQWLSHUVRQDO\HOWU"ILFRLO"FLWR
GHDUPDVSHTXH"DV\OLJHUDV(QDPERVWHPDVQRVFRPSODFHUHJLVWUDUDYDQFHVIXQGDPHQWDOHVDXQTXHVLQGXGDDXQTXHGHXQ
ODUJRFDPLQRSRUUHFRUUHU

0"VTXHODDFXPXODFL"QH[FHVLYDGHDUPDVSHTXH"DVTXHQRSXHGHWHQHUFRQVHFXHQFLDVWDQJUDYHVVLODVDUPDVHVW"Q
HVWULFWDPHQWHFRQWURODGDVSRUHO(VWDGRDORVSD"VHVTXHFRQIRUPDQHO*UXSRGH5"ROHVSUHRFXSDODHQRUPHGLVSRQLELOLGDGGH
HVWDVDUPDVHQHOPHUFDGRLQWHUQDFLRQDOVXFLUFXODFL"QLQGLVFULPLQDGDHQWUHODSREODFL"QFLYLOVXXVRHQDFFLRQHVYLROHQWDV\
GHOLFWLYDV\PX\HVSHFLDOPHQWHVXWU"ILFRLO"FLWRTXHWLHQHODVPD\RUHVFRQVHFXHQFLDVGHVHVWDELOL]DGRUDVFRPRUHVXOWDGRGHOD
IDOWDGHXQFRQWUROHIHFWLYRGHORV(VWDGRVVREUHVXSURGXFFL"Q\VXFRPHUFLR
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'XUDQWHOD$VDPEOHD*HQHUDOFRQILDPRVHQTXHORJUHPRVDOFDQ]DUUHVXOWDGRVFRQFUHWRV\SRVLWLYRVHQORVWHPDVTXHQRVRFXSDQ

7DPEL"QSDUWLFLSDPRVDFWLYDPHQWHHQHO*UXSRGH([SHUWRV*XEHUQDPHQWDOHVHVWDEOHFLGRFRQHOILQGHUHDOL]DUXQHVWXGLRVREUH
ODSRVLELOLGDGGHGHVDUUROODUXQLQVWUXPHQWRLQWHUQDFLRQDOSDUDLGHQWLILFDU\UDVWUHDUODVDUPDVSHTXH"DV\OLJHUDV

8QFRQYHQLRLQWHUQDFLRQDOVREUHHVWDPDWHULDGHEHFRPSURPHWHUDORV(VWDGRVDDGRSWDUPHGLGDVOHJLVODWLYDVSDUDHOFRQWUROGH
ODVDUPDVGHIXHJRPXQLFLRQHV\H[SORVLYRVFRPRXQUHTXLVLWRLQGLVSHQVDEOHSDUDHYLWDUHOXVRGHOLFWLYRGHHVWDVDUPDV\VX
GHVY"RSRUORVFDQDOHVFODQGHVWLQRVHLO"FLWRV

(QODUHVROXFL"QGHOD"RSDVDGRSRUSULPHUDYH]VHDERUG"HVWHLPSRUWDQWHWHPD\VHSLGL"DO6HFUHWDULR*HQHUDOTXH
FHOHEUDUDFRQVXOWDVVREUHODDGRSFL"QGHQXHYDVPHGLGDVGHVWLQDGDVDDXPHQWDUODFRRSHUDFL"QLQWHUQDFLRQDODILQGHSUHYHQLU
FRPEDWLU\HOLPLQDUODLQWHUPHGLDFL"QLO"FLWDHQDUPDVSHTXH"DV\DUPDVOLJHUDV

7HQHPRVTXHSUHVHUYDUHVWH"QLFRIRURPXOWLODWHUDOTXHD"QIXQFLRQDHQODPDWHULD\DODYH]UHQRYDUOR6"ORDV"SRGUHPRV
GHPRVWUDUTXHHOPXOWLODWHUDOLVPRV"SXHGHVHUHIHFWLYR\UHVSRQGHUDORVJUDQGHVGHVDI"RVTXHHQIUHQWDQODSD]\ODVHJXULGDG
LQWHUQDFLRQDOHV

(VHSHU"RGRGHVHVLRQHVSHUPLWLU"DERUGDUHQWUHRWUDVDPHQD]DVDODSD]\ODVHJXULGDGLQWHUQDFLRQDOHVODFRQWLQXDPR
GHUQL]DFL"QGHFLHUWRVWLSRVGHDUPDV\ODXWLOL]DFL"QGHORVDYDQFHVWHFQRO"JLFRVFRQSURS"VLWRVE"OLFRV

(OWU"ILFRLO"FLWRGHDUPDVSHTXH"DV\OLYLDQDV\VXDFXPXODFL"Q\SUROLIHUDFL"QFRQVWLWX\HQXQDVHULDDPHQD]DSDUDODSREODFL"Q\
ODVHJXULGDGUHJLRQDO\QDFLRQDOFRQWULEX\HQDDJUDYDUODVWHQVLRQHVTXHFRQGXFHQDOXFKDVLQWHVWLQDV\UHSHUFXWHQ
QHJDWLYDPHQWHHQHOGHVDUUROORHFRQ"PLFRGHORVSD"VHVDIHFWDGRV

'HEHPRVVHUFDSDFHVGHOOHJDUDXQFRQVHQVRSDUDDYDQ]DUHQHVWHWHPDFRQHOFXLGDGR\ODGHWHUPLQDFL"QTXHQRVH[LJHQODV
GLI"FLOHVFLUFXQVWDQFLDVSRUODTXHDWUDYLHVDODFDXVDGHOGHVDUPH\QRSUROLIHUDFL"Q

'HODHQRUPHFDQWLGDGGHDUPDVSHTXH"DVTXHFLUFXODQHQSD"VHVGRQGHVHKDQVXSHUDGRODVFRQIURQWDFLRQHVDUPDGDV
PXFKDVOOHJDQDRWURVSD"VHVSRUFDQDOHVFODQGHVWLQRVHLO"FLWRV

(O*UXSRGH5"RHQFRPLDORVHVIXHU]RVGHODV1DFLRQHV8QLGDV\GHODVRUJDQL]DFLRQHVUHJLRQDOHV\VXEUHJLRQDOHVSDUD
FRPEDWLUODDFXPXODFL"Q\GLIXVL"QGHVHVWDELOL]DGRUDGHODVDUPDVSHTXH"DV\VXWU"ILFRLO"FLWR(QODV$P"ULFDVORV(VWDGRVGHO
KHPLVIHULRVHFRPSURPHWLHURQDDSOLFDUODVGLVSRVLFLRQHVGHOD&RQYHQFL"QLQWHUDPHULFDQDFRQWUDODIDEULFDFL"Q\HOWU"ILFR
LO"FLWRVGHDUPDVGHIXHJRPXQLFLRQHVH[SORVLYRV\RWURVPDWHULDOHVUHODFLRQDGRV\DFRRSHUDUHQWUHHOORVSDUDSUHYHQLU\
ILQDOPHQWHHUUDGLFDUHVWRVIODJHORV
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$&RORPELDOOHJDSRUFDQDOHVFODQGHVWLQRVHLO"FLWRVXQDJUDQFDQWLGDGGHDUPDVSHTXH"DVTXHFLUFXODQHQSD"VHVGRQGHVH
KDQVXSHUDGRFRQIURQWDFLRQHVDUPDGDV(VWDHVXQDWHQGHQFLDTXHGHEHIUHQDUVHQRV"ORFRQUHVSHFWRD&RORPELDVLQRFRQ
UHVSHFWRDFXDOTXLHUSD"VDIHFWDGRSRUFRQIOLFWRVUHDOL]DQGRDFFLRQHVGLULJLGDVDHYLWDUTXHWUDILFDQWHV\GHOLQFXHQWHVWHQJDQ
DFFHVRDODVPLVPDV

FRQVLGHUDPRVTXHHVSUHFLVRDSURYHFKDUHOWUDEDMRUHDOL]DGRHLQVLVWLUHQODE"VTXHGDGHXQFRQVHQVRTXHSHUPLWDFRQYRFDUHVH
SHU"RGRGHVHVLRQHVHQXQIXWXURQROHMDQR

(QHOGHEDWHJHQHUDOGHOD"RSDVDGRFXDQGRD"QVHQW"DPRVHQWRGDVXGLPHQVL"QORVDFWRVGHWHUURULVPRLQWHUQDFLRQDOTXH
RFXUULHURQHQHVWDFLXGDG\HQRWURVOXJDUHVGHORV(VWDGRV8QLGRV&RORPELDSURSXVRDHVWD3ULPHUD&RPLVL"QUHDOL]DUXQ
LPSRUWDQWHDSRUWHDODHOLPLQDFL"QGHHVWHSUREOHPDTXHKR\VHKDFRQYHUWLGRHQODP"VJUDYHDPHQD]DDODSD]\ODVHJXULGDG

(OSUR\HFWRFX\RVGHWDOOHVWHQGU"ODRSRUWXQLGDGGHH[SOLFDUGHWHQLGDPHQWHGXUDQWHODVUHXQLRQHVGHFRSDWURFLQDGRUHVTXHVH
KDQSURJUDPDGRSDUDHVWDVHPDQDSODQWHDHQWUHRWURVHOWHPDGHODFRQYRFDWRULDGHOD&RQIHUHQFLDGHH[DPHQ\GHODV
UHXQLRQHVELHQDOHVKDFHXQOODPDGRDORV(VWDGRVDODVRUJDQL]DFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVDODVRUJDQL]DFLRQHVQR
JXEHUQDPHQWDOHV\DODVRFLHGDGFLYLOSDUDTXHFRPLHQFHQDWRPDUODVPHGLGDVQHFHVDULDVSDUDORJUDUODDSOLFDFL"QGHO
3URJUDPDGH$FFL"Q\ORVLQYLWDDTXHFRQMXQWDPHQWHFRQHO6HFUHWDULR*HQHUDOPRYLOLFHQORVUHFXUVRV\ODVFDSDFLGDGHV
LQGLVSHQVDEOHVSDUDODSURPRFL"QGHO3URJUDPD\SDUDODDVLVWHQFLDDORV(VWDGRVTXHORUHTXLHUDQHQVXVSURFHVRVGHDSOLFDFL"Q
QDFLRQDO

(QDPERVWHPDVQRVFRPSODFHVHJXLUUHJLVWUDQGRLPSRUWDQWHVDYDQFHV6DOXGDPRVORVUHVXOWDGRVGHOD4XLQWD5HXQL"QGHORV
(VWDGRV3DUWHVHQOD&RQYHQFL"QVREUHODSURKLELFL"QGHOHPSOHRDOPDFHQDPLHQWRSURGXFFL"Q\WUDQVIHUHQFLDGHPLQDV
DQWLSHUVRQDO\VREUHVXGHVWUXFFL"QUHDOL]DGDHQ%DQJNRNHLQVLVWLPRVHQODXUJHQFLDGHDOFDQ]DUILQDOPHQWHODXQLYHUVDOL]DFL"Q
GHOD&RQYHQFL"QYLQFXODQGRDTXLHQHVKR\VRQORVP"VLPSRUWDQWHVSURGXFWRUHVGHHVWHWLSRGHPLQDV&RQGHQDPRVOD
IDEULFDFL"Q\HOXVRLQGLVFULPLQDGRGHPLQDV

+HPRVFXOPLQDGRXQDDUGXDHWDSDGHGHILQLFL"QGHFRQFHSWRV\FRQVWUXFFL"QGHOHQJXDMHKHPRVLGHQWLILFDGRQXHVWUDV
GLIHUHQFLDVHQODUJRVGHEDWHVKHPRVDGRSWDGRODVSRVLFLRQHVSRO"WLFDV\KHPRVSRGLGRILQDOPHQWHDFRUGDUORVHOHPHQWRVGH
FRQVHQVR

/D&RQIHUHQFLDDSURE"SRUFRQVHQVRHO3URJUDPDGH$FFL"QTXHUHSUHVHQWDHOFRPSURPLVRSRO"WLFRGHORV(VWDGRVSDUDHQ
IUHQWDUHOSUREOHPDLQFOX\HODVPHGLGDVLQWHJUDOHV\FRQFUHWDVTXHVHGHEHQWRPDUHQHO"PELWRQDFLRQDO

(QODYLGDGHPXFKRVFRORPELDQRVVLJXHQLUUXPSLHQGRODVPLQDVDQWLSHUVRQDOFDGDYH]FRQPD\RUIUHFXHQFLD\VLHPSUHFRQ
DWHUUDGRUHVHIHFWRV&RPR(VWDGRSDUWHHQOD&RQYHQFL"QGH2WWDZD&RORPELDHVW"GHFLGLGRWDO\FRPRVHPDQLILHVWDHQHO
SULPHUS"UUDIRGHOSUH"PEXORGHHVWD&RQYHQFL"QDSRQHUILQDOVXIULPLHQWR\DODVPXHUWHVFDXVDGDVSRUODVPLQDVDQ
WLSHUVRQDOTXHPDWDQRPXWLODQDFLHQWRVGHSHUVRQDVFDGDVHPDQDHQVXPD\RUSDUWHFLYLOHVLQRFHQWHVHLQGHIHQVRV
HVSHFLDOPHQWHDORVQL"RV\TXHREVWUX\HQHOGHVDUUROORHFRQ"PLFR\VRFLDOLQKLEHQODUHSDWULDFL"QGHUHIXJLDGRV\GHSHUVRQDV
GHVSOD]DGDVLQWHUQDPHQWHDGHP"VGHRFDVLRQDURWUDVFRQVHFXHQFLDVVHYHUDVDXQPXFKRVD"RVGHVSX"VGHVXHPSOD]DPLHQWR
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(QHVWHVHQWLGR\WDOFRPRWXYRRSRUWXQLGDGGHH[SUHVDUORHQVXUHVSXHVWDVREUHHOSDUWLFXODUDO6HFUHWDULR*HQHUDOPLSD"V
DSR\DGHPDQHUDGHFLGLGDODFRQYRFDWRULDORDQWHVSRVLEOHGHXQDFRQIHUHQFLDLQWHUQDFLRQDOVREUHHOFRPHUFLRLO"FLWRGHDUPDV


HVWDEOHFHURUJDQLVPRVX"UJDQRVQDFLRQDOHVGHFRRUGLQDFL"QSDUDHOGHVDUUROORGHO3URJUDPDGH$FFL"Q\HVWDEOHFHURQRPEUDU
XQFHQWURGHFRQWDFWRQDFLRQDOTXHVLUYDGHHQODFHHQWUHORV(VWDGRVHQORUHODWLYRDODDSOLFDFL"QGHO3ODQGH$FFL"Q

7DPEL"QPLSD"VDSR\DODLQLFLDWLYDGHLQFOXLUXQSURWRFRORVREUHPHGLGDVSDUDFRPEDWLUHOWU"ILFRLO"FLWRGHDUPDVGHIXHJR
PXQLFLRQHV\H[SORVLYRVHQODFRQYHQFL"QFRQWUDODGHOLQFXHQFLDWUDQVQDFLRQDORUJDQL]DGDTXHVHQHJRFLDU"HQHOPDUFRGHOD
&RPLVL"QGH3UHYHQFL"QGHO'HOLWR\-XVWLFLD3HQDO

(QHVWHRUGHQGHLGHDVVHKDFHLPSUHVFLQGLEOHTXHUHIOH[LRQHPRV\VREUHWRGRTXHDFWXHPRVSDUDTXHHQODSULPHUD
FRQIHUHQFLDGHUHYLVL"QGHO3URJUDPDGH$FFL"QHQMXOLRGHOSRGDPRVORJUDUDYDQFHVFRQFUHWRVHQHVWDV"UHDV\GHVDUUROODU
P"WRGRVGHWUDEDMR\PHFDQLVPRVGHVHJXLPLHQWRTXHQRVSHUPLWDQFRQODFRODERUDFL"QGHODVRUJDQL]DFLRQHVQRJXEHUQD
PHQWDOHVSDVDUGHODVSDODEUDVDORVKHFKRVSDUDFRPEDWLUHVWHIODJHORTXHDPHQD]DWDQJLEOHPHQWHODVHJXULGDG\HOELHQHVWDU
GHQXHVWURVSXHEORV

(VPRWLYRGHVDWLVIDFFL"QTXHWUDVGHSRVLWDUVHODVSULPHUDVUDWLILFDFLRQHVGHOD&RQYHQFL"QVREUHODSURKLELFL"QGHOHPSOHR
DOPDFHQDPLHQWRSURGXFFL"Q\WUDQVIHUHQFLDGHPLQDVDQWLSHUVRQDO\VREUHVXGHVWUXFFL"QVHKD\DGHVSHMDGRHOFDPLQRSDUDVX
HQWUDGDHQYLJRUDSDUWLUGHO"GHPDU]RGHGHFRQIRUPLGDGFRQORSUHYLVWRHQHODUW"FXORGHODPLVPD

8QREVW"FXORJUDYHHQHOFDPLQRKDFLDHOGHVDUUROORHFRQ"PLFR\VRFLDOGHPXFKDVQDFLRQHVGHOPXQGRVRQODVPLQDV
DQWLSHUVRQDOHV

(OORVVRQODDSOLFDFL"QGHOD&RQYHQFL"QVREUHODSURKLELFL"QGHOHPSOHRDOPDFHQDPLHQWRSURGXFFL"Q\WUDQVIHUHQFLDGHPLQDV
DQWLSHUVRQDO\VREUHVXGHVWUXFFL"Q\ODVFXHVWLRQHVUHODFLRQDGDVFRQHOWU"ILFRLO"FLWRGHDUPDVSHTXH"DV\OLJHUDV(QDPERV
WHPDVQRVFRPSODFHUHJLVWUDUDYDQFHVIXQGDPHQWDOHVDXQTXHVLQGXGDD"QTXHGHXQODUJRFDPLQRSRUUHFRUUHU

(VWHSUR\HFWRGHUHVROXFL"QTXH\DFXHQWDFRQHOSDWURFLQLRGHDSUR[LPDGDPHQWHSD"VHVGHEHU"DVHUDSUREDGRSRU
FRQVHQVR\FRQHOSDWURFLQLRGHPXFKRVP"VSXHVUHSUHVHQWDHOUHVSDOGR\FRPSURPLVRFRQHO3URJUDPDGH$FFL"QSRUSDUWHGH
OD$VDPEOHD*HQHUDOGHODV1DFLRQHV8QLGDVHO"UJDQRP"VUHSUHVHQWDWLYRGHODFRPXQLGDGLQWHUQDFLRQDO
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CONTENDING STRATEGY




/DGHOHJDFL"QGH&RORPELDFRQVLGHUDTXHHVDVSURSXHVWDVQRKDQDOFDQ]DGRFRQVHQVRVXILFLHQWHSRUSDUWHGHODFRPXQLGDG
LQWHUQDFLRQDOFRPRSDUDVHULQFOXLGDVGHQWURGHQXHVWURSUR\HFWRGHUHVROXFL"Q

3HUP"WDPHDQWHVKDFHUXQOODPDGRDHVWD3ULPHUD&RPLVL"QSDUDTXHUHFXSHUHHOSDSHOSRO"WLFRTXHOHFRUUHVSRQGHHQ
GHVDUUROORGHORVDUW"FXORV\GHOD&DUWD

<DKD\PLOORQHVGHHVWDVDUPDVHQHOPXQGR\HO PLOORQHV VRQLO"FLWDV'XUDQWHODG"FDGDGHORVFRQHVWDV
DUPDVVHKDGDGRPXHUWHDFDVLPLOORQHVGHFLYLOHVHQVXJUDQPD\RU"DPXMHUHV\QL"RV\VHKDQGHVSOD]DGRGHFHQDVGH
PLOORQHVGHSHUVRQDVWDPEL"QHQVXPD\RU"DPXMHUHV\QL"RV

WLSLILFDUFRPRGHOLWRODIDEULFDFL"QODSRVHVL"QHODOPDFHQDPLHQWR\HOFRPHUFLRLO"FLWRVGHDUPDVSHTXH"DV\OLJHUDVSDUDTXH
HVDVDFWLYLGDGHVSXHGDQVHUSHQDOL]DGDV


LQLFLDUORVHVWXGLRVSDUDDGRSWDURPHMRUDUVHJ"QVHDHOFDVROH\HVQRUPDV\SURFHGLPLHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVSDUDHMHUFHUXQ
FRQWUROHIHFWLYRGHODSURGXFFL"QH[SRUWDFL"QLPSRUWDFL"QWU"QVLWR\UHH[SRUWDFL"QGHDUPDVSHTXH"DV\OLJHUDV


(QHOSUR\HFWRGHUHVROXFL"QWDPEL"QVHSLGHDORV(VWDGRVODDSOLFDFL"QGHO3URJUDPDGH$FFL"Q\VHSLGHDODV1DFLRQHV8QLGDV
\DRWUDVRUJDQL]DFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHV\UHJLRQDOHVDV"FRPRDODVRFLHGDGFLYLOLQFOXLGDVODVRUJDQL]DFLRQHVQR
JXEHUQDPHQWDOHVTXHGHVDUUROOHQLQLFLDWLYDVSDUDSURPRYHUODDSOLFDFL"QGHO3URJUDPDGH$FFL"Q

'HVGHTXH&RORPELDSUHVHQW"DOD$VDPEOHD*HQHUDOGHODV1DFLRQHV8QLGDVODLQLFLDWLYDGHFRQYRFDUXQDFRQIHUHQFLD
LQWHUQDFLRQDOVREUHHOFRPHUFLRLO"FLWRGHDUPDVHQWRGRVVXVDVSHFWRV\OD$VDPEOHDODDGRSW"PHGLDQWHODUHVROXFL"Q+
GHVHORJU"PDQWHQHUYLYDWDOLQLFLDWLYDSDUWLFXODUPHQWHHQWUHORVSD"VHVDIHFWDGRVSRUHVWHIODJHOR

(OGHVDUUROORGHHVWUDWHJLDVFROHFWLYDVSDUDFRPEDWLUHOWU"ILFRLO"FLWRGHDUPDVSHTXH"DVLPSOLFDWHQHUHQFXHQWDTXHODGHPDQGD
GHDUPDVLOHJDOHVHVJHQHUDGDSRUJUXSRVRLQGLYLGXRVDOPDUJHQGHODOH\TXHLQWHUHVDGRVHQVXEYHUWLUHORUGHQFRQVWLWXFLRQDO
\SURSDJDUODYLROHQFLDSDUDORJUDUVXVREMHWLYRVUHFXUUHQDOPHUFDGRLO"FLWRSDUDDGTXLULUODVDUPDVTXHOHVRQYHGDGDVSRUODV
GLVSRVLFLRQHVOHJDOHVGHORVSD"VHVGRQGHRSHUDQ


$VLPLVPRORVSD"VHVLPSRUWDGRUHVGHDUPDVGHEHQHMHUFHUPRGHUDFL"QHQODGHPDQGD\HYLWDUDV"SURPRYHUFDUUHUDVGH
DUPDPHQWRV
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<DKD\PLOORQHVGHHVWDVDUPDVHQHOPXQGR\HO PLOORQHV VRQLO"FLWDV'XUDQWHODG"FDGDGHORVFRQHVWDV
DUPDVVHKDGDGRPXHUWHDFDVLPLOORQHVGHFLYLOHVHQVXJUDQPD\RU"DPXMHUHV\QL"RV\VHKDGHVSOD]DGRDGHFHQDVGH
PLOORQHVGHSHUVRQDVWDPEL"QHQVXJUDQPD\RU"D


6HSLGHDO6HFUHWDULR*HQHUDOTXHDWUDY"VGHO'HSDUWDPHQWRGH$VXQWRVGH'HVDUPHFRWHMH\GLVWULEX\DGDWRVHLQIRUPDFL"Q
SURSRUFLRQDGRVSRUORV(VWDGRVVREUHODHMHFXFL"QGHO3URJUDPDGH$FFL"Q

6HSLGHDO6HFUHWDULR*HQHUDOTXHDWUDY"VGHO'HSDUWDPHQWRGH$VXQWRVGH'HVDUPHFRWHMH\GLVWULEX\DGDWRVHLQIRUPDFL"Q
SURSRUFLRQDGRVSRUORV(VWDGRVVREUHODHMHFXFL"QGHO3URJUDPDGH$FFL"Q

$KRUDGHEHPRVDYDQ]DUHQODSOHQDLQVWUXPHQWDOL]DFL"QGHODVPHGLGDVDGRSWDGDVSRUHO3URJUDPDGH$FFL"QHQORVSODQRV
QDFLRQDOUHJLRQDO\JOREDOHQODFRRSHUDFL"QLQWHUQDFLRQDO\ODDVLVWHQFLDTXHUHTXLHUHQORV(VWDGRVSDUDDSOLFDUODV\HQHO
VHJXLPLHQWRGHOD&RQIHUHQFLD

6LQHPEDUJRUHVXOWDXUJHQWHDOFDQ]DUODXQLYHUVDOL]DFL"QGHOD&RQYHQFL"QYLQFXODQGRDTXLHQHVKR\VRQORVP"VLPSRUWDQWHV
SURGXFWRUHVGHHVWHWLSRGHPLQDV

WU"ILFRLO"FLWRGHDUPDVSHTXH"DV\DUPDVOLJHUDVSRUVXSDUWHFRQWLQ"DFRQVWLWX\HQGRXQFRPSRQHQWHGHWHUPLQDQWHHQORV
FRQIOLFWRVTXHVHUHJLVWUDQHQHOPXQGR

3RURWUDSDUWHVHGHEHWHQHUHQFXHQWDTXHODRIHUWDLO"FLWDGHDUPDVHVJHQHUDGDSRUFRPHUFLDQWHVTXHDSURYHFKDQGRODOD[LWXG
RODIDOWDGHFRQWUROVREUHODSURGXFFL"QGLVWULEXFL"Q\YHQWDGHDUPDVSHTXH"DV\OLJHUDV\VXVPXQLFLRQHVVHOXFUDQGHOD
PXHUWH\ODPLVHULDTXHJHQHUDHOWU"ILFRLO"FLWRGHHVWDVDUPDV

9DULRVSURFHVRVRULHQWDGRVDODOXFKDFRQWUDHOWU"ILFRLO"FLWRGHDUPDVSHTXH"DV\DODUHGXFFL"QGHODDFXPXODFL"Q\FLUFXODFL"Q
H[FHVLYDGHHVWDVDUPDVVHDGHODQWDQWDPEL"QHQRWUDVUHJLRQHV\VXEUHJLRQHV(VWDVLQLFLDWLYDVUHJLRQDOHVUHIOHMDQODFUHFLHQWH
LQTXLHWXGGHODFRPXQLGDGLQWHUQDFLRQDOSRUODVFRQVHFXHQFLDVTXHDFDUUHDQODSUROLIHUDFL"QGHVFRQWURODGD\HOWU"ILFRLO"FLWRGH
DUPDVSHTXH"DVSDUDODSD]ODVHJXULGDG\HOGHVDUUROORVRFLDO\HFRQ"PLFRGHPXFKRVSD"VHV\UHJLRQHV

(O&RPHUFLRGHDUPDVHVV"ORXQDIDVHHQHOFLFORGHYLGDGHORVDUPDPHQWRVHOFXDOHPSLH]DFRQHOSURFHVRGHLQYHVWLJDFL"Q\
GHVDUUROORHQWUDGHVSX"VHQODIDVHGHODSURGXFFL"Q\ILQDOPHQWHHQODGHVXFRPHUFLR(QHVWHVHQWLGRODVSRO"WLFDVGLULJLGDV
V"ORDOD"OWLPDHWDSDGHHVWHFLFORVXFRPHUFLRVHU"QVLHPSUHLQFRPSOHWDVHLQHILFDFHVVLODVPHGLGDVGHWUDQVSDUHQFLDQRVH
DSOLFDQDOFLFORFRPSOHWR

/RVFRPEDWHVDEDQGRQDURQORVFDPSRVGHEDWDOOD\VHPHWLHURQHQODVDOGHDV\ORVSXHEORV/RVJXHUUHURVVHFRQYLUWLHURQHQ
QL"RVVROGDGRV\HOHQHPLJR\DQRHVW"UHSUHVHQWDGRSRUORVHM"UFLWRVVLQRSRUODSREODFL"QFLYLO

&RORPELDODPHQWDTXHHOLQVWUXPHQWRVREUHUDVWUHR\PDUFDMHGHDUPDVSHTXH"DV\OLJHUDVLO"FLWDVDFRUGDGRHQMXOLRHQHO*UXSR
GH7UDEDMRQRVHDMXU"GLFDPHQWHYLQFXODQWH\QRLQFOX\DHOWHPDGHODVPXQLFLRQHV
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6LQHPEDUJRHVWDLQTXLHWXGGHEHWDPEL"QTXHGDUUHIOHMDGDHQODDFWLWXGGHORVSD"VHVTXHSRUIDOWDGHXQU"JLPHQJOREDOTXH
UHJXOH\ILVFDOLFHODSURGXFFL"QGLVWULEXFL"QH[SRUWDFL"QHLPSRUWDFL"QGHHVWDVDUPDVD"QSHUPLWHQVXWUDQVIHUHQFLDVLQ
PD\RUHVUHVWULFFLRQHVORTXHIDFLOLWDHODFFHVRDOPHUFDGRGHODVDUPDVSHTXH"DVGHORVJUXSRVHLQGLYLGXRVDOPDUJHQGHODOH\
DV"FRPRODFRUUXSFL"QGHTXLHQHVDSURYHFKDQHVDVFLUFXQVWDQFLDVSDUDORJUDUJDQDQFLDVOXFUDWLYDV


3RURWUDSDUWHHO*UXSRGHH[SHUWRVUHFRQRFL"HQVXLQIRUPHODWUDVFHQGHQFLDGHOSULQFLSLRGHODWUDQVSDUHQFLD\VXSHUWLQHQFLD
HQUHODFL"QFRQODVDUPDVGHGHVWUXFFL"QHQPDVD(QVXDQ"OLVLVGHODVSURSXHVWDVSDUDD"DGLUXQDQXHYDFDWHJRU"DTXH
LQFOX\HVHWDOHVDUPDVHO*UXSRFRQVLGHU"ODQDWXUDOH]DGHO5HJLVWURODVSUHRFXSDFLRQHVUHODWLYDVDODVHJXULGDGUHJLRQDO\ORV
LQVWUXPHQWRVMXU"GLFRVLQWHUQDFLRQDOHVTXHH[LVWHQVREUHHOWHPDDV"FRPRODUHVROXFL"Q/GHOD$VDPEOHD*HQHUDO

'HORFRQWUDULRODVDUPDVHQFLUFXODFL"QVHJXLU"QVLHQGRXWLOL]DGDVHQHOFRPHUFLRLOHJDORFRPRPRQHGDDFDPELRGHGURJDVX
RWURVSURGXFWRVLOHJDOHV


(QFXDQWRDOWHPDGHODVDUPDVSHTXH"DV\DQRHVWDPRVHQOD"SRFDGHOURMRRHOQHJUR/DJXHUUD\DQRGLJQLILFDDQDGLH
DXQTXHSDUDDOJXQRVVLJXHVLHQGRXQPHGLRGHHQULTXHFLPLHQWRQRV"ORLO"FLWRVLQRFULPLQDO(QDOJXQD"SRFDYHQFHUDOHQHPLJR
HUDV"PERORGHYDOHQW"DIXHU]D\FRUDMH3HURPDWDUPXMHUHV\QL"RVFRPRVXFHGHHQODPD\RU"DGHORVFRQIOLFWRVDFWXDOHVQR
WUDHQLQJ"QKRQRU

/DPHQFLRQDGD&RQYHQFL"QKDVLGRSUHVHQWDGDSRUHO*RELHUQRGH&RORPELDDODFRQVLGHUDFL"QGHO&RQJUHVRFRQPLUDVDVX
UDWLILFDFL"Q

6LQHPEDUJRDSHVDUGHORVDYDQFHVIXHHYLGHQWHTXHORVLQIRUPHVQDFLRQDOHVSUHVHQWDGRVGXUDQWHOD5HXQL"QELHQDOQR
UHIOHMDURQODV"UHDVTXHPHUHFHQPD\RUDWHQFL"QWDOHVFRPRODHQRUPHFDQWLGDGGHDUPDVHQFLUFXODFL"QHOLPSDFWRKXPDQLWDULR
GHODEXVRGHODVDUPDVGHIXHJR\ODQHFHVLGDGGHXQDPD\RUILQDQFLDFL"Q\DSR\RSDUDORVSURJUDPDVGHGHVDUPH
GHVPRYLOL]DFL"Q\UHLQWHJUDFL"Q


(VWHSUR\HFWRGHUHVROXFL"QDOLJXDOTXHODVUHVROXFLRQHV9\HQWUHRWURVDVSHFWRVSRQHGHUHOLHYHOD
LPSRUWDQFLDGHORJUDUODHMHFXFL"QSURQWD\WRWDOGHO3URJUDPDGH$FFL"QDGRSWDGRHQOD&RQIHUHQFLDGHVREUHHOWU"ILFR
LO"FLWRGHDUPDVSHTXH"DV\OLJHUDVHQWRGRVVXVDVSHFWRV

3HURSDUDTXHHVWD&RPLVL"QUHFXSHUHHOSURWDJRQLVPRSRO"WLFRTXHHVW"OODPDGDDGHVHPSH"DUHQPDWHULDGHGHVDUPHQR
SUROLIHUDFL"Q\VHJXULGDGLQWHUQDFLRQDOHVQHFHVDULRTXHUHQRYHPRVQXHVWURDSHJRDOPXOWLODWHUDOLVPR\DXQHQIRTXHGH
UHVSRQVDELOLGDGFRPSDUWLGDTXHQRVSHUPLWDSDVDUGHODFRQIURQWDFL"QDODFRRSHUDFL"Q
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(VWDQHFHVLGDGVHKDFHFDGDD"RP"VHYLGHQWHDQWHODSDU"OLVLVGHOD&RQIHUHQFLDGH'HVDUPHTXH\DKDFXPSOLGRRFKRD"RV
VLQOOHJDUDXQDFXHUGRVREUHVXSURJUDPDGHWUDEDMR\DQWHODVXVSHQVL"QTXHVHSUHVHQW"

1RGHEHPRVSHUGHUQLHO"PSHWXQLHOPRPHQWR3RUHVRTXLVLHUDDSURYHFKDUHVWDRSRUWXQLGDGSDUDSHGLUOHDORV(VWDGRVDORV
TXHXVWHGHVUHSUHVHQWDQTXHLQLFLHQODDSOLFDFL"QGHO3URJUDPDGH$FFL"QGHPDQHUDH[SHGLWD

/DOXFKDFRQWUDORVTXHWUDILFDQFRQPDWHULDOE"OLFRVHHQFXHQWUDHQWUHODVSULRULGDGHVGHO*RELHUQRGH&RORPELD


(VWDHVXQDWHQGHQFLDTXHGHEHIUHQDUVHUHDOL]DQGRDFFLRQHVGLULJLGDVDHYLWDUTXHWUDILFDQWHV\GHOLQFXHQWHVWHQJDQDFFHVRD
HVWDVDUPDV\ODIDFLOLGDGSDUDFRQVHJXLUODV

6"ORPHGLDQWHXQFRPSURPLVRUHDOGHWRGRVORVSD"VHVVHORJUDU"FRPEDWLUHVWHIODJHORHQODVGLIHUHQWHVHWDSDVGHVXFDGHQDGH
SURGXFFL"QGLVWULEXFL"Q\GHVY"R&RPRXQRGHORVSD"VHVP"VDIHFWDGRVSRUHOWU"ILFRLO"FLWRGHDUPDV&RORPELDUHLWHUDXQD
YH]P"VODQHFHVLGDGGHHMHUFHUPD\RUHV\P"VHIHFWLYRVFRQWUROHVDOFRPHUFLRPXQGLDOGHDUPDV

(QHVWHHVS"ULWXPLGHOHJDFL"QKDFHXQOODPDGRSDUDTXHODVLQLFLDWLYDVSDUDPHMRUDUQXHVWURVP"WRGRVGHWUDEDMRVHDQ
HYDOXDGDVSRUVXVP"ULWRV\VXFRQYHQLHQFLDQRSRUORV(VWDGRVRJUXSRVGH(VWDGRVTXHODVSURSRQHQ

+D\GRVWHPDVGHOSURJUDPDGHHVWD3ULPHUD&RPLVL"QTXHUHVXOWDQIXQGDPHQWDOHVSDUD&RORPELD(OORVVRQODDSOLFDFL"QGHOD
&RQYHQFL"QVREUHODSURKLELFL"QGHOHPSOHRDOPDFHQDPLHQWRSURGXFFL"Q\WUDQVIHUHQFLDGHPLQDVDQWLSHUVRQDO\VREUHVX
GHVWUXFFL"Q\HOWU"ILFRLO"FLWRGHDUPDVSHTXH"DV\OLJHUDV

6LQHPEDUJRUHVXOWDXUJHQWHDOFDQ]DUILQDOPHQWHODXQLYHUVDOL]DFL"QGHOD&RQYHQFL"QYLQFXODQGRDTXLHQHVKR\VRQORVP"VLP
SRUWDQWHVSURGXFWRUHVGHHVWHWLSRGHDUPDV

7DPSRFRVHUHIOHMDURQDTXHOODV"UHDVTXHQRSXGLHURQVHULQFOXLGDVHQHO3URJUDPDGH$FFL"QWDOHVFRPRODUHJXODFL"QGHOD
SRVHVL"QGHDUPDVSRUSDUWHGHFLYLOHVRODWUDQVIHUHQFLDGHDUPDVDDFWRUHVQRHVWDWDOHV

&RQGHQDPRVODIDEULFDFL"Q\HOXVRLQGLVFULPLQDGRGHPLQDVSRUSDUWHGHDFWRUHVQRHVWDWDOHV\XUJLPRVDODFRPXQLGDG
LQWHUQDFLRQDODHYLWDUTXHHVWRVXFHGD

3DUD&RORPELDHVWH"OWLPRWHPDUHVXOWDIXQGDPHQWDO\DTXHKDVWDKR\HOPXQGRGHVDUUROODGRQRKDFXPSOLGRODWRWDOLGDGGHORV
FRPSURPLVRVDVXPLGRVHQODVHFFL"Q,,,GHO3URJUDPDVREUHFRRSHUDFL"Q\DVLVWHQFLDLQWHUQDFLRQDOHV

6LELHQVRQJUDQGHV\ELHQFRQRFLGDVODVFRQVHFXHQFLDVGHODDFXPXODFL"Q\FLUFXODFL"QH[FHVLYDVGHDUPDVSHTXH"DVHQHO
PXQGRSRUTXHVXXVRLQGHELGRFRQGXFHHQWUHRWURVIHQ"PHQRVDODXPHQWRGHGHOLWRVYLROHQWRVDODVDJUHVLRQHVGRP"VWLFDVDO
VXLFLGLR\DODVHVLQDWRFXDQGRHVWDVDUPDVVHLQWURGXFHQLOHJDOPHQWHHQXQSD"VFRPR&RORPELD\TXHGDQSRUORWDQWRIXHUD
GHOFRQWUROGHO(VWDGR\HQPDQRVGHDFWRUHVDOPDUJHQGHODOH\ODVFRQVHFXHQFLDVVRQD"QP"VJUDYHVSRUTXHWUDVFLHQGHQGHO
SODQRGHODVHJXULGDGQDFLRQDODOSODQRGHODVHJXULGDGUHJLRQDOHLQWHUQDFLRQDO

$&39

$&39

$&39

$&39

$&39

$&39

$&39

$&39























)5((
12'(6
;< 

$&39

$&39

'2&80(17

AVOIDING STRATEGY








&29(5$*(

















7DPEL"QKD\LQLFLDWLYDVVREUHDVSHFWRVHVSHF"ILFRVGHO3URJUDPDGH$FFL"QFRPRHOPDUFDMHRHOLQWHUFDPELRGHLQIRUPDFL"Q\
H[SHULHQFLDV$YHFHVHVWDVLQLFLDWLYDVVHOOHYDQDFDERHQWUH(VWDGRVDYHFHVHQWUHRUJDQL]DFLRQHVQRJXEHUQDPHQWDOHV\HQ
PXFKDVRFDVLRQHVFRQMXQWDPHQWHLQFOXLGDVODV1DFLRQHV8QLGDVRVXVRUJDQLVPRV

+DELGDFXHQWDGHWRGRVHVRVIDFWRUHVHQSDUWLFXODUWRPDQGRHQFRQVLGHUDFL"QTXHHO5HJLVWURV"ORFXEU"DODVDUPDV
FRQYHQFLRQDOHVHO*UXSRDFRUG"TXHHOWHPDGHODWUDQVSDUHQFLDHQPDWHULDGHDUPDVGHGHVWUXFFL"QHQPDVDHUDXQDFXHVWL"Q
GHODTXHGHEHU"DRFXSDUVHOD$VDPEOHD*HQHUDO

&217(17

%DQGDVGHWUDILFDQWHVGHDUPDVPXFKDVGHODVFXDOHVVRQSDUWHGHUHGHVLQWHUQDFLRQDOHVVRQGHVDUWLFXODGDVFRQVWDQWHPHQWH
SRUODVDXWRULGDGHVQDFLRQDOHVHQRSHUDWLYRVTXHDEDUFDQGLVWLQWDVSDUWHVGHQXHVWURWHUULWRULR

6HDHVWDODRFDVL"QSDUDUHFRUGDUTXHHQHOSDVDGRPHVGHDJRVWRHO&RQJUHVRGH&RORPELDDSURE"OD&RQYHQFL"QVREUH
SURKLELFLRQHVRUHVWULFFLRQHVGHHPSOHRGHFLHUWDVDUPDVFRQYHQFLRQDOHVTXHSXHGHQFRQVLGHUDUVHH[FHVLYDPHQWHQRFLYDVRGH
HIHFWRVLQGLVFULPLQDGRV\VXVFXDWUR3URWRFRORVDQH[RV

&RQGHQDPRVODIDEULFDFL"Q\XVRLQGLVFULPLQDGRGHPLQDVSRUSDUWHGHDFWRUHVQRHVWDWDOHV\XUJLPRVDODFRPXQLGDGLQWHU
QDFLRQDODHYLWDUTXHHVWRVXFHGD

/DPLVPDVHHQFXHQWUDDKRUDHQWU"PLWHDQWHOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDOVLJXLHQGRORV"OWLPRVSDVRVGHOSURFHVRGHUDWLILFDFL"Q

PDWDQ\PXWLODQDQXHVWURVVROGDGRV\QL"RV

$VLPLVPRXQDFXHUGRVREUHHVWDPDWHULDGHEHFRQWHQHUORVPHFDQLVPRVSDUDJDUDQWL]DUVXFXPSOLPLHQWR


(VQHFHVDULRLQYROXFUDUDORVSD"VHVSURGXFWRUHVGHDUPDVSDUDTXHGHVHVWLPXOHQODLQYHUVL"QHQHOGHVDUUROORHLQYHVWLJDFL"Q
GHQXHYRVWLSRVGHDUPDPHQWRVSURPXHYDQODUHFRQYHUVL"QGHLQGXVWULDVPLOLWDUHV\FRQWUROHQDGHFXDGDPHQWHODVFDGHQDVGH
FRPHUFLR\ODVWUDQVIHUHQFLDVGHDUPDVFRQHOILQGHHYLWDUVXGHVYLDFL"QKDFLDFDQDOHVLO"FLWRV

&RORPELDGHVHDKR\UHLWHUDU\VXEUD\DUODLPSRUWDQFLDGHVHJXLUFRQGHQDQGRGHIRUPDHQ"UJLFDHOXVRGHPLQDVDQWLSHUVRQDOHV
SRUSDUWHGHJUXSRVDUPDGRVLOHJDOHV
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GDUXQDF"OLGDELHQYHQLGDDQXHVWURQXHYR6HFUHWDULR*HQHUDO$GMXQWR1REX\DVX$EHHQODVHJXULGDGGHTXHDGHODQWDU"VX
ODERUFRQODPLVPDGHGLFDFL"Q\SURIHVLRQDOLVPRGHVXDQWHFHVRU

/RVUHVXOWDGRVGHOD&XDUWD5HXQL"QGHORV(VWDGRV3DUWHVHQOD&RQYHQFL"QGH2WWDZDVREUHODSURKLELFL"QGHOHPSOHR
DOPDFHQDPLHQWRSURGXFFL"Q\WUDQVIHUHQFLDGHPLQDVDQWLSHUVRQDO\VREUHVXGHVWUXFFL"QPXHVWUDQTXHFRQWLQ"DXQDPDUFDGD
UHGXFFL"QHQODVH[SRUWDFLRQHVGHHVWRVDUWHIDFWRV\HQHOQ"PHURGHSD"VHVTXHORVSURGXFHQXQLPSRUWDQWHDXPHQWRHQHO
Q"PHURGHPLQDVGHVWUXLGDV\XQDVLJQLILFDWLYDUHGXFFL"QGHOQ"PHURGHY"FWLPDV


/RVUHVXOWDGRVGHOD&XDUWD5HXQL"QGHORV(VWDGRV3DUWHVHQOD&RQYHQFL"QGH2WWDZDVREUHODSURKLELFL"QGHOHPSOHR
DOPDFHQDPLHQWRSURGXFFL"Q\WUDQVIHUHQFLDGHPLQDVDQWLSHUVRQDO\VREUHVXGHVWUXFFL"QPXHVWUDQTXHFRQWLQ"DXQDPDUFDGD
UHGXFFL"QHQODVH[SRUWDFLRQHVGHHVWRVDUWHIDFWRV\HQHOQ"PHURGHSD"VHVTXHORVSURGXFHQXQLPSRUWDQWHDXPHQWRHQHO
Q"PHURGHPLQDVGHVWUXLGDV\XQDVLJQLILFDWLYDUHGXFFL"QGHOQ"PHURGHY"FWLPDV


3HUP"WDPHWDPEL"QDJUDGHFHUDO6XEVHFUHWDULR*HQHUDOSDUD$VXQWRVGH'HVDUPH-D\DQWKD'KDQDSDODVXLPSRUWDQWH
LQWHUYHQFL"QDOFRPLHQ]RGHHVWHGHEDWHJHQHUDODV"FRPRODGHGLFDFL"Q\HODSR\RTXH"O\HOSHUVRQDOGHO'HSDUWDPHQWRGH
'HVDUPHOHSUHVWDQDOWUDEDMRGHHVWD&RPLVL"Q\DODFDXVDGHOGHVDUPH\ODVHJXULGDGLQWHUQDFLRQDO


(QFXDQWRDOFRPHUFLRLO"FLWRGHDUPDVSHTXH"DV\OLJHUDVUHJLVWUDPRVFRQEHQHSO"FLWROD3ULPHUD5HXQL"Q%LHQDOGHORV
(VWDGRVSDUDH[DPLQDUODHMHFXFL"QGHO3URJUDPDGH$FFL"QGHOD&RQIHUHQFLDGHDV"FRPRHOLQIRUPHGHO6HFUHWDULR
*HQHUDOVREUHODSRVLELOLGDGGHGHVDUUROODUXQLQVWUXPHQWRLQWHUQDFLRQDOTXHSHUPLWDDORV(VWDGRVLGHQWLILFDU\UDVWUHDUDUPDV
SHTXH"DV\OLJHUDVLO"FLWDV

3RURWURODGRHVLQGLVSHQVDEOHUHFRQRFHU\HVWLPXODUHOLQYDOXDEOHWUDEDMRTXHHVW"QGHVDUUROODQGRODVRUJDQL]DFLRQHVQR
JXEHUQDPHQWDOHVHQODLPSOHPHQWDFL"QGHO3URJUDPDGH$FFL"Q


3XHVWRTXHHOSUREOHPDGHODVDUPDVSHTXH"DV\OLJHUDVDIHFWDHQIRUPDGLVWLQWDDODVGLIHUHQWHVUHJLRQHVGHOPXQGRODV
LQQXPHUDEOHVDFWLYLGDGHVTXHVHHVW"QOOHYDQGRDFDERDQLYHOQDFLRQDO\UHJLRQDOUHIOHMDQSRUVXYDULHGDGODVDSUR[LPDFLRQHVD
GLIHUHQWHVDVSHFWRVGHOSUREOHPD


6U3UHVLGHQWHSHUP"WDPHHQSULPHUOXJDUIHOLFLWDUORDXVWHG\DORVGHP"VPLHPEURVGHOD0HVDSRUVXPHUHFLGDHOHFFL"QSDUD
GLULJLUORVWUDEDMRVGHOD3ULPHUD&RPLVL"QHQHVWHSHU"RGRGHVHVLRQHVGHOD$VDPEOHD*HQHUDODV"FRPRDJUDGHFHUDVX
DQWHFHVRU\GHP"VPLHPEURVGHOD0HVDGHOD"RDQWHULRUODH[FHOHQWHODERUTXHUHDOL]DURQ(VWDPRVVHJXURVGHTXHXVWHG
(PEDMDGRU.LZDQXNDSRUVXDPSOLDH[SHULHQFLDHQODV1DFLRQHV8QLGDVSUHVLGLU"FRQVDELGXU"D\HTXLOLEULRQXHVWUDVVHVLRQHV
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HOSUR\HFWRGHUHVROXFL"Q$&/FRQWLHQHHOFXDUWRS"UUDIRGHOSUH"PEXORTXHDJUHJDORVHVIXHU]RVVXEUHJLRQDOHV\
HQFRPLDORVDYDQFHVTXHVHKDQUHJLVWUDGRDHVWHUHVSHFWR7DPEL"QVHLQFOX\HHOS"UUDIRGHODSDUWHGLVSRVLWLYDTXHUHDILUPD
ODLPSRUWDQFLDGHHVRVHVIXHU]RVUHJLRQDOHV\VXEUHJLRQDOHV



4XLVLHUDDJUDGHFHU\UHVDOWDUHOWUDEDMRTXHDGHODQWDHO'HSDUWDPHQWRGH$VXQWRVGH'HVDUPH\ODYLVL"QFRPSUHQVLYD\
DPELFLRVDFRQTXHHVWLPXODDQXHVWUDVGHOHJDFLRQHV

&RORPELDHQVXFDOLGDGGH(VWDGRSDUWHHQOD&RQYHQFL"QGH2WWDZDUHDOL]DHVIXHU]RVHQRUPHVSDUDODHUUDGLFDFL"QGHHVWDV
DUPDVOHWDOHVTXHQRGLVFULPLQDQDVXVY"FWLPDV

(VXQKRQRU\XQSODFHUSDUDPLGHOHJDFL"QSUHVHQWDUHOSUR\HFWRGHUHVROXFL"QFRQWHQLGRHQHOGRFXPHQWR$&/EDMRHO
W"WXOR³(OWU"ILFRLO"FLWRGHDUPDVSHTXH"DV\DUPDVOLJHUDVHQWRGRVVXVDVSHFWRV´

3HUP"WDPHHQSULPHUOXJDUIHOLFLWDUORVDXVWHG\DORVGHP"VPLHPEURVGHOD0HVDSRUVXHOHFFL"QSDUDGLULJLUORVWUDEDMRVGHOD
3ULPHUD&RPLVL"QHQHVWHSHU"RGRGHVHVLRQHVGHOD$VDPEOHD*HQHUDO&RPRFRQRFHPRVHOFRPSURPLVRTXHVXSD"VWLHQH
FRQODFDXVDGHOGHVDPHJHQHUDO\FRPSOHWRDV"FRPRVXVFDOLGDGHVSURIHVLRQDOHV\SHUVRQDOHVHVWDPRVVHJXURVGHTXH
XVWHG6U'H$OEDSUHVLGLU"FRQVDELGXU"D\HTXLOLEULRQXHVWUDVVHVLRQHV

3HUP"WDPHHQSULPHUOXJDUIHOLFLWDUORDXVWHG\DORVGHP"VPLHPEURVGHOD0HVDSRUVXPHUHFLGDHOHFFL"QSDUDGLULJLUORV
WUDEDMRVGHOD3ULPHUD&RPLVL"QHQHVWHSHU"RGRGHVHVLRQHVGHOD$VDPEOHD*HQHUDO(VWDPRVVHJXURVGHTXHXVWHG
3UHVLGHQWH6DUHYDSRUVXDPSOLDH[SHULHQFLDHQDVXQWRVGHOGHVDUPHSUHVLGLU"FRQVDELGXU"D\HTXLOLEULRQXHVWUDVVHVLRQHV

(ODSR\RGHORVSD"VHVHQHVWDUHVROXFL"QUHLWHUD\FRQILUPDODYROXQWDGGHODFRPXQLGDGLQWHUQDFLRQDO\DH[SUHVDGDDWUDY"VGH
ODDGRSFL"QGHO3URJUDPDGH$FFL"QGHOD&RQIHUHQFLDGHODV1DFLRQHV8QLGDVVREUHHO7U"ILFR,O"FLWRGH$UPDV3HTXH"DV\
/LJHUDVHQ7RGRVVXV$VSHFWRVGHRWRUJDUOHDHVHSUREOHPDODLPSRUWDQFLDTXHPHUHFHHQODDJHQGDLQWHUQDFLRQDO\GHDVXPLU
ODVUHVSRQVDELOLGDGHVSDUDHPSH]DUDUHVROYHUOR

(VWHSUR\HFWRGHUHVROXFL"QKDVLGRUHGDFWDGRXWLOL]DQGRHOOHQJXDMHGHFRQVHQVRSURYHQLHQWHGHO3URJUDPDGH$FFL"QPLVPRR
GHODVP"VLPSRUWDQWHVUHVROXFLRQHVVREUHHOWHPDDSUREDGDVGXUDQWHORV"OWLPRVD"RV
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/RKDJRHQQRPEUHGHO-DS"Q6XG"IULFD\ODVRWUDVGHOHJDFLRQHVTXHDSDUHFHQHQHOGRFXPHQWRDODVFXDOHVKDVWD
DQWHD\HUVHKDE"DQVXPDGRODVGHOHJDFLRQHVGH$QGRUUD$UJHOLD$XVWUDOLD%HOLFH%RVQLD\+HU]HJRYLQD&DPER\DHO&RQJR
'MLERXWL*X\DQDOD,QGLD-DPDLFD1LFDUDJXD1LJHULD5ZDQGD6LHUUD/HRQD6UL/DQND\9HQH]XHOD
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Naciones Unidas

A/C.1/53/PV.3

Asamblea General

Documentos Oficiales

Quincuagésimo tercer período de sesiones

Primera Comisión

3ª sesión

Lunes 12 de octubre de 1998, a las 10.00 horas
Nueva York

Presidente:

Sr. Mernier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Bélgica)

Se abre la sesión a las 10.20 horas.
Declaración del Presidente
El Presidente (interpretación del inglés): Agradezco
la presencia del Secretario General Adjunto de Asuntos de
la Asamblea General y de Servicios de Conferencias, Sr. Jin
Yongjian, y del Secretario General de la Conferencia de
Desarme, Sr. Vladimir Petrovsky, a quienes doy una cálida
bienvenida.
(continúa en francés)
De acuerdo con su programa, la Primera Comisión
comenzará hoy el debate general sobre todos los temas
relativos al desarme y a la seguridad internacional. Sin
embargo, permítaseme antes formular, en mi calidad de
Presidente, la tradicional declaración de apertura.
A riesgo de reiterarme, me gustaría dar una cálida
bienvenida a todos los presentes. Asimismo, deseo agradecer a todas las delegaciones el honor que han conferido a
mi país y a mi persona al elegirme Presidente de la Primera
Comisión.
El quincuagésimo tercer período de sesiones de la
Asamblea General ha comenzado su labor en un clima que,
de muchas maneras, debería promover el desarme y la
seguridad internacional. La tan esperada reducción de la
amenaza nuclear ha estado acompañada en los últimos años
de la multiplicación de los intercambios culturales y

98-86050 (S)

comerciales, lo cual trae aparejado el progreso del conocimiento y el respeto mutuo, únicos fundamentos genuinos de
la paz.
No obstante, es necesario recordar que, en los albores
de la primera guerra mundial, no eran pocos los que, en
vista de la interdependencia económica, juzgaban imposible
que se desatara una guerra. Bélgica conoce mejor que
muchos el valor de esas predicciones. Sabe que la paz no es
un hecho aleatorio de la historia sino, antes bien, el resultado de la labor consciente y tenaz de los hombres de buena
voluntad. Con esa convicción, mi país se ha consagrado con
firmeza al desarme. Como Estado parte en los principales
tratados relativos tanto a las armas de destrucción en masa
como a las armas convencionales, continuará respetando
esta política mientras sea posible y necesario.
El desarme es, sin lugar a dudas, una empresa difícil,
de facetas complejas y variadas. Sólo puede llevarse al
terreno de la práctica por etapas, a menudo siguiendo un
estrecho camino. Sin embargo, lo que está en juego no
admite claudicaciones. Nada debe poner coto a nuestro
dinamismo, nada debe debilitar nuestra confianza, que
debería verse fortalecida por el notable progreso alcanzado.
El logro de acuerdos importantes y de un amplio consenso
sobre los objetivos futuros constituye un aspecto esencial de
este empeño. Sin entrar en detalles sobre todos los acontecimientos positivos recientes en el tema que nos interesa,
creo que es útil hacer una reseña rápida, comenzando con
las armas de destrucción en masa.

La presente acta contiene la versión literal de los discursos pronunciados en español y de la
interpretación de los demás discursos. Las correcciones deben referirse solamente a los discursos
originales y se enviarán firmadas por un miembro de la delegación interesada e incorporadas en un
ejemplar del acta al Jefe del Servicio de Actas Literales, oficina C-178. Dichas correcciones se
publicarán después de finalizar el período de sesiones en un documento separado.
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Algunos podrían pensar que, a priori, este es el tema
menos prometedor y que durante el año transcurrido, por
ejemplo, se han producido bastantes hechos lamentables. La
relativa inercia del proceso del START, la existencia de
considerables arsenales nucleares y los recientes ensayos
nucleares en el Asia meridional parecerían darles la razón,
más aún cuando debería preocuparnos el hecho de que
determinados países no respetan los acuerdos internacionales
de salvaguardias y de que en distintos lugares, según se
sospecha, se están fabricando misiles balísticos de largo
alcance.
Las dificultades para establecer una prohibición total
de las explosiones nucleares y de la producción de material
fisionable con fines militares también podrían justificar
cierto pesimismo. Por supuesto, sería absurdo negar la
magnitud del desafío que enfrentamos.
Sin embargo, sería erróneo cargar el acento en el
pesimismo y olvidar los importantes tratados que ya controlan las armas de destrucción en masa, como el Tratado
sobre la no proliferación de las armas nucleares (TNP), o
los que prohíben las armas químicas y las biológicas. El
progreso ininterrumpido de estos tratados hacia la universalidad es, en sí mismo, motivo de gran satisfacción. Quisiera
celebrar, en esta ocasión, la reciente adhesión del Brasil al
TNP, con lo cual el número de Estados Partes en este
Tratado clave asciende a 187. Del mismo modo, en febrero
Lituania se convirtió en el 141º país en adherir a la Convención sobre las armas biológicas, mientras que en 1998
11 países adhirieron a la Convención que prohíbe las armas
químicas, con lo cual los Estados Partes ascienden a 117. El
Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares
está avanzando de manera lenta pero segura; lo han firmado
151 países, 21 de los cuales ya lo han ratificado.
Si bien el tamaño de los arsenales estratégicos que aún
existen es considerable, no se puede negar que los Estados
Unidos y Rusia, al igual que las Potencias nucleares europeas, efectuaron importantes reducciones en los últimos
años. Otras medidas, tales como el hecho de que los misiles
ya no estén dirigidos hacia blancos determinados y la
reducción del nivel de alerta, también son sumamente
prometedoras. Si bien quisiéramos que el desmantelamiento
de los arsenales nucleares se acelerara, no podemos negar
que los acontecimientos van por buen camino.
También se han realizado notables progresos en la
Conferencia de Desarme. La Conferencia ha creado dos
Comités ad hoc. Uno de ellos tiene por objeto concertar
acuerdos internacionales eficaces que den garantías a los
Estados no poseedores de armas nucleares contra el empleo
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o la amenaza del empleo de esas armas. El otro se ocupará
de estudiar la negociación de un tratado multilateral no
discriminatorio, verificable eficazmente por la comunidad
internacional, que prohíba la producción de materiales
fisionables para la fabricación de armas y otros artefactos
nucleares. La Conferencia de Desarme también ha designado coordinadores especiales, a quienes se les ha encomendado la tarea de lograr el consenso sobre la transferencia de
minas antipersonal, sobre la prevención de la carrera de
armamentos en el espacio ultraterrestre y sobre la transparencia en materia de armamentos. Asimismo, hay buenas
perspectivas para la creación de un comité ad hoc sobre el
espacio ultraterrestre en 1999.
Con respecto a las armas biológicas, deberíamos
celebrar los esfuerzos realizados por el Grupo ad hoc para
guiar a la comunidad internacional hacia la firma de un
protocolo que fortalezca la Convención. El tratado subraya
hasta qué punto la conciencia de la humanidad deplora el
uso de estos métodos de lucha. Esta reprobación sin lugar
a dudas explica el notable apoyo que concita la creación de
un sistema de verificación.
La Comisión también convendrá en que se ha registrado un importante avance en materia de seguridad en el
plano regional, particularmente mediante la creación de
zonas libres de armas nucleares. Los Tratados de Tlatelolco,
Rarotonga, Pelindaba y Bangkok son prueba del interés
creciente en la creación de dichas zonas, a las que pronto se
sumará el Asia central.
El uso indiscriminado y la proliferación de las armas
pequeñas plantea una nueva dificultad para las Naciones
Unidas; todo indica que están dispuestas a afrontarla. A este
respecto fue importante el hecho de que en agosto pasado
se haya presentado al Secretario General un informe del
Grupo de Expertos Gubernamentales sobre armas pequeñas.
Me complace haber podido contribuir a él.
Podemos felicitar ahora al Secretario General por la
atención que ha venido dispensando al problema de los
pedidos de ayuda de los Estados Miembros. La incidencia
de las armas pequeñas en la seguridad y el desarrollo de
muchos países lo ha llevado a instaurar un mecanismo
denominado “Medidas de coordinación en relación con las
armas pequeñas”, en el cual el Departamento de Asuntos de
Desarme desempeña un papel fundamental.
Con el mismo espíritu, un grupo de Estados Miembros
desea prestar apoyo político y financiero a medidas como la
recolección de armas pequeñas, la desmovilización de ex
combatientes y su reincorporación a la sociedad civil.
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En muchos casos, la nueva prioridad se ha manifestado
no sólo en palabras sino también en hechos. Por supuesto,
es imposible efectuar un resumen exhaustivo, pero hay
algunos hechos que cabe destacar.
En julio de 1998, la Convención Interamericana contra
la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego,
Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados
representó un notable esfuerzo internacional concebido para
controlar este tipo de comercio.
También este año, la Unión Europea adoptó un código
de conducta sobre la exportación de armas, el cual constituirá un valioso complemento del programa de 1997 destinado a combatir el tráfico ilícito de armas convencionales.
En el África occidental, a partir de la amplia y satisfactoria experiencia adquirida, Malí y otros países están
tratando de establecer una suspensión regional.
En un campo afín, 92 países participaron este año en
el Registro de Armas Convencionales que llevan las Naciones Unidas, el número más alto registrado hasta la fecha.
También nos complace la primera publicación de datos
relativos a la producción por país. Desde luego, todavía
estamos lejos de alcanzar la universalidad, pero insto a
todos los gobiernos a que participen en este proceso.
Al mismo tiempo, ha continuado mejorando la calidad
de la información sobre gastos militares proporcionada por
los Estados Miembros. La ampliación y el mejoramiento de
los mecanismos de información y transparencia permitirán
despertar una mayor conciencia colectiva respecto de la
amenaza que representan las armas convencionales.
Una de las principales preocupaciones de la abrumadora mayoría de las delegaciones sigue siendo la que plantean
las minas antipersonal. Con gran placer, la Primera Comisión celebra la entrada en vigor de la Convención que
prohíbe este tipo de minas, la cual corona años de esfuerzos
de numerosos gobiernos, complementados por la decisiva
actuación de organizaciones no gubernamentales.
Antes de concluir, quisiera pronunciar algunas palabras
sobre la organización de la labor de la Comisión. Como
bien saben las delegaciones, hace 14 años que la Primera
Comisión se ocupa del desarme. Sus actividades complementan los esfuerzos desplegados en otros foros, especialmente en la Conferencia de Desarme y en la Comisión de
Desarme. En 1997, mi antecesor, el Sr. Nkgowe, de Botswana, pidió a la Comisión que se comprometiera a formular
“un programa internacional de desarme que esté centrado en
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metas alcanzables” (A/C.1/52/PV.3, pág.4). Para él, ese
programa debía ser de carácter práctico, estar orientado a la
acción y girar en torno a cuestiones fundamentales de
actualidad. Quisiera hacer mía esta recomendación y alentar
a todos los miembros a reflexionar acerca del método más
adecuado de llevarla a la práctica.
También quisiera expresar de antemano mi profunda
gratitud hacia el Secretario General Adjunto, Sr. Dhanapala,
y hacia los funcionarios de la Comisión por la buena voluntad y el acertado asesoramiento que aportarán a nuestras
deliberaciones.
Como mis antecesores, quisiera señalar que es importante que llevemos a cabo nuestra labor en los plazos
fijados y ciñamos nuestras intervenciones a los temas
propios de esta Comisión. A este respecto, me siento complacido de poder trabajar con los Presidentes de los grupos
regionales, con todos los representantes y con todas las
delegaciones.
Los progresos en materia de desarme no se logran en
forma precipitada. Por el contrario, sólo la paciencia y la
cautela aseguran beneficios concretos. Aun si es cierto que,
en el desarme, el ritmo de la diplomacia está más cerca del
de la botánica que del de la mecánica, no debemos poner
esta circunstancia como pretexto para nuestra excesiva
lentitud o para la dilación injustificada. Por el contrario, es
importante aprovechar todas las oportunidades de progreso,
y no debemos olvidar que la Primera Comisión, en el
quincuagésimo tercer período de sesiones de la Asamblea
General, constituye una de ellas.
Ojalá que nuestra única preocupación sea lograr que
los esfuerzos colectivos resulten constantes y fructíferos.
Cuando la intensidad de nuestro compromiso esté a la altura
de nuestra paciencia, estaremos cumpliendo las expectativas
de la comunidad internacional.
Declaración del Secretario General
El Presidente (interpretación del francés): En nombre
de la Comisión, tengo el honor y el gran placer de dar una
cálida bienvenida al Secretario General, Sr. Kofi Annan,
quien tiene la amabilidad de dirigirse a la Primera Comisión
el primer día de su labor sustantiva.
El Secretario General (interpretación del inglés): Sr.
Presidente: Permítame comenzar felicitándolo por haber sido
elegido para presidir esta importante Comisión. El hecho de
que se trate de la Primera Comisión de la Asamblea General denota el grado de prioridad que, en sus comienzos, las
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Naciones Unidas otorgaron al desarme, acertadamente,
según mi parecer.
Como es de conocimiento de los miembros de la
Comisión, el año pasado decidí restablecer el Departamento
de Asuntos de Desarme, bajo la dirección de un Secretario
General Adjunto. Me sentí muy complacido de que la
Asamblea General apoyara esa decisión. También me alegró
que siguiera mi recomendación de examinar la labor de la
Comisión de Desarme y de esta Comisión. Sé que la Comisión proyecta actualizar, simplificar y revitalizar sus actividades, y aguardo con gran interés los resultados.
Asimismo, la presencia de Jayantha Dhanapala como
Secretario General Adjunto me llena de satisfacción. Reúne
las condiciones ideales para el cargo y ha tenido un excelente comienzo. Quizás algunos miembros se pregunten por
qué no está aquí hoy. En cierto sentido, estoy representándolo mientras él me representa a mí. Respondiendo a mi
pedido, ha viajado a la capital de su país, Sr. Presidente,
para asistir a una conferencia sobre el importante tema del
“desarme sostenible para un desarrollo sostenible”. Resulta
afortunado que cada vez se comprenda mejor y se reconozca más la existencia del vínculo entre estos dos temas
fundamentales del programa de las Naciones Unidas: el
desarme y el desarrollo.
El desarme ocupa un lugar esencial en los esfuerzos
de la Organización por mantener y fortalecer la paz y la
seguridad internacionales.
Se dice a veces que no matan las armas sino la gente.
Y es cierto que en los últimos años se han cometido horrendos actos de violencia sin emplear armas modernas. El
genocidio de Rwanda es el ejemplo que nos atormenta a
todos, pero podría mencionar muchos otros. Más frescas en
nuestra memoria, por las espantosas imágenes que hemos
visto, se encuentran las recientes masacres de Kosovo.
Todos los años se utilizan armas pequeñas para matar o
herir a miles y miles de civiles. Lo que es aún más alarmante, la abrumadora mayoría de las víctimas son mujeres
y niños.
Por ende el desarme se refiere tanto a las armas
pequeñas como a las de gran calibre. Me complace que la
comunidad internacional esté tomando conciencia de ello.
Celebro especialmente la suspensión del tráfico y la fabricación de armas pequeñas iniciada por la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), y la
reciente entrada en vigor de la Convención Interamericana
contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de
Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales
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Relacionados. Quizás necesitemos una convención que
limite la extensión de los títulos de los acuerdos
internacionales.
También debo agradecer a Michael Douglas, quien
maneja de manera formidable armas pequeñas en la pantalla
cinematográfica, su labor como Mensajero de Paz, como
parte de la cual alerta a la opinión pública sobre el terrible
daño que estas armas infligen en la vida real. A mi entender, la sociedad civil de todo el mundo se puede movilizar
en torno a esta cuestión con tanto éxito como se movilizó
respecto de las minas terrestres antipersonal.
Debemos estar agradecidos por el hecho de que tantos
Estados Miembros hayan firmado y ratificado la Convención de Ottawa “prohibición mundial de minas terrestres”
que entrará en vigor en marzo del año próximo. Ahora
debemos trabajar con ahínco para que esta prohibición
alcance carácter universal.
Al mismo tiempo, no podemos permitir que disminuyan nuestros esfuerzos destinados a limitar la proliferación
de armas de mayor calibre, en especial las de destrucción en
masa. Sería una locura dar por sentado que estas armas son
tan terribles que nadie habrá de emplearlas y que los Estados sólo las conservarán como elemento de disuasión.
Sabemos que se usaron armas nucleares en 1945 y, más de
medio siglo después, las ciudades de Hiroshima y Nagasaki
todavía padecen sus devastadores efectos.
Sabemos también que se usaron armas químicas en
gran escala, en especial contra el Irán y contra civiles en el
norte del Iraq en 1988. También allí, 10 años después, la
población de Halabja continúa sufriendo las consecuencias:
enfermedades debilitantes, abortos y nacimientos de niños
con malformaciones.
En cuanto a la amenaza de las armas biológicas,
imaginarla siquiera es demasiado horrendo. Sin embargo,
sabemos que algunos Estados las han fabricado y las mantienen en sus arsenales. Mientras los Estados tengan este
tipo de armas a su disposición, corremos el riesgo de que,
tarde o temprano, las utilicen. Además, siempre existe el
peligro de que escapen al control de los Estados y caigan en
manos de terroristas. Por ello, debemos intensificar nuestros
esfuerzos para ampliar el número de miembros de las
Convenciones sobre las armas químicas y sobre las armas
biológicas, y para lograr que su observancia sea verificable.
También por estos motivos deben preocuparnos los
ensayos nucleares llevados a cabo por la India y el Pakistán
este año. Naturalmente, acojo con beneplácito las declara-
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ciones de intención de adherir al Tratado de prohibición
completa de los ensayos nucleares enunciadas ante la
Asamblea General por los Primeros Ministros de esos dos
Estados. Todos debemos trabajar para asegurarnos de que
ese Tratado entre en vigor cuanto antes. Pero también
debemos esforzarnos por completar la tarea de promover la
adhesión universal a los principales tratados sobre armas de
destrucción en masa, como el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (TNP). Asimismo debemos
recordar que a largo plazo la viabilidad de este Tratado
depende de que todas las partes se ocupen seriamente de
poner en práctica todos los artículos.
Hace más de medio siglo que las Naciones Unidas
procuran eliminar las armas nucleares y se oponen a su
adquisición en todo el mundo. En vista de la devastación
que podría producir el empleo de una sola de estas armas,
creo que el desarme nuclear mundial debe seguir siendo uno
de los principales temas de nuestro programa. Tengo puestas las esperanzas en que esta Comisión tome la iniciativa
de librar al mundo de esta amenaza y del peligro de las
armas químicas y biológicas.
Dije antes que el desarme y el desarrollo están íntimamente ligados; a mi juicio, se relacionan de dos maneras.
En primer lugar, el desarme es esencial para prevenir
eficazmente los conflictos y para consolidar la paz después
de los conflictos en muchas partes del mundo en desarrollo,
y los conflictos son los peores enemigos del desarrollo en
todas partes.
En segundo lugar, aun cuando una carrera de armamentos no desemboque directamente en un conflicto, acapara cruelmente personal y recursos que podrían destinarse al
desarrollo. A la vez que tantas necesidades humanas continúan insatisfechas, la subsistencia de millones de personas
en el planeta depende de la producción, la distribución o el
mantenimiento de instrumentos diseñados sólo para destruir,
instrumentos que ojalá nunca se utilicen. Es un desperdicio
terrible. Peor aún, es motivo de profunda vergüenza. Mientras esta situación continúe, ninguno de nosotros puede
enorgullecerse de pertenecer a la raza humana. El mundo
acude a las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas acuden
a esta Comisión para que las guíe por un camino diferente
y más prometedor. Deseo a la Comisión un gran éxito en su
labor. No duden de que contará con todo el apoyo que la
Secretaría pueda brindarle.
El Presidente (interpretación del inglés): Agradezco
al Sr. Kofi Annan sus alentadoras palabras, las cuales, no
me cabe duda, constituirán un notable aporte a las delibera-
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ciones de la Comisión. Entiendo que el Secretario General
tiene otros compromisos urgentes y debe dejarnos en este
momento. Le deseo el mayor de los éxitos en sus importantes gestiones.

Temas 63 a 79 del programa
Debate general sobre todos los temas relativos al
desarme y a la seguridad internacional
Sr. De Icaza (México): Sr. Presidente: Expreso a usted
la felicitación de mi delegación por su elección a la Presidencia de esta Comisión y le ofrezco nuestro apoyo en la
conducción de nuestros trabajos. Conocemos de larga fecha
su habilidad profesional y su dominio de los temas de
desarme y seguridad, por lo que estamos seguros de que
habrá de ejecutar con brillo y eficacia sus altas
responsabilidades.
Sea usted, Sr. Presidente, el conducto para expresar el
agradecimiento de mi delegación al Secretario General por
su presencia en esta sala y por la intervención que acaba de
efectuar. Estamos seguros de que sus reflexiones sobre los
temas de desarme serán debidamente tomadas en cuenta en
el transcurso de nuestras deliberaciones.
Celebramos este año el vigésimo aniversario del
Documento Final del primer período extraordinario de
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas
enteramente dedicado a la cuestión del desarme. El
panorama internacional de nuestros días es profundamente
distinto del de hace 20 años, y, sin embargo, la Declaración
de Principios, el Programa de Acción y los mecanismos
para el desarme aprobados por consenso en ese Documento
Final continúan teniendo plena vigencia. La continua existencia de las armas nucleares sigue representando una
amenaza a la supervivencia misma de la humanidad, y el
desarme y la limitación de armamentos, especialmente en la
esfera nuclear, continúan siendo esenciales para la prevención del peligro de guerra nuclear, el fortalecimiento de la
paz y la seguridad internacionales y el adelanto económico
y social de todos los pueblos.
Con el fin de la guerra fría y con la proscripción de las
armas químicas y bacteriológicas han desaparecido las
razones que solían esgrimirse para justificar la posesión, la
acumulación y el perfeccionamiento tecnológico de las
armas nucleares e incluso para eventuales empleos de esas
armas de naturaleza potencialmente catastrófica. Y sin
embargo no sólo las armas nucleares continúan existiendo
sino que han surgido nuevos justificantes, bajo la forma de
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renovadas doctrinas de disuasión, e incluso de doctrinas de
primer uso, a las que se han sumado Potencias poseedoras
de armas nucleares que antes las rechazaban.
Más grave aún, han aparecido grietas preocupantes en
el régimen internacional de no proliferación, y los procesos
de reducción que tanto prometían, como el START, parecen
estancados.
Entre tanto, no han disminuido sino aumentado los
riesgos de que las armas nucleares lleguen a ser empleadas
por accidente, por error de cálculo o de manera no autorizada y se han acentuado los riesgos de pérdida de control
de la tecnología y de los materiales asociados a la fabricación de armas nucleares. Todo ello en conjunto parecería
llevar a la conclusión de que la probabilidad de que las
armas nucleares lleguen a utilizarse es ahora mayor que en
1978, por lo que hoy como ayer, la prioridad en materia de
desarme y seguridad debe ser el desarme nuclear, que exige
negociaciones urgentes, en etapas apropiadas y con medidas
adecuadas de verificación, que conduzcan lo antes posible
a la eliminación completa y definitiva de los arsenales
nucleares y de sus sistemas vectores.
La parálisis en el proceso y en las negociaciones de
desarme nuclear se evidencian en que START II, a casi seis
años de haber sido suscrito, aún no logra entrar en vigor, en
que la Conferencia de Desarme no ha logrado establecer un
comité ad hoc sobre desarme nuclear, en que la Comisión
de Desarme no ha alcanzado un consenso respecto del
objetivo y el programa de un cuarto período extraordinario
de sesiones de la Asamblea General dedicado al desarme y
en que la Comisión Preparatoria de la Conferencia de las
Partes del Tratado sobre la no proliferación de las armas
nucleares (TNP) no ha conseguido formular recomendaciones sustanciosas respecto al desarme nuclear.
Algunos de estos hechos sin duda obedecen a razones
coyunturales, pero en ellos subyacen, y en no pocas ocasiones afloran, percepciones arcaicas sobre el papel de las
armas nucleares en las estrategias militares, que es urgente
cambiar. No veremos adelantos sustantivos en ausencia de
un compromiso inequívoco con un mundo libre de armas
nucleares. Para avanzar hacia ese objetivo es necesario el
pleno convencimiento de que poseer armas nucleares no
otorga ni derechos ni privilegios especiales, no garantiza
invulnerabilidad alguna, sino al contrario, acrecienta la
vulnerabilidad de sus poseedores, y que la existencia misma
de esas armas es una amenaza intolerable a la humanidad.
El régimen internacional de no proliferación, constituido por tratados de zonas libres de armas nucleares, el
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Tratado de no proliferación de 1968 y las adiciones que
acompañaron su prórroga indefinida en 1995, y el Tratado
de prohibición completa de los ensayos nucleares de 1996,
debe preservarse y fortalecerse, porque es esencial a la paz
y a la seguridad internacional y porque es condición indispensable y sustento jurídicamente vinculante para el desarme nuclear. Este régimen requiere de urgente atención por
parte de la comunidad internacional, pues se ha visto seriamente afectado este año por el fracaso del segundo período
de sesiones de la Comisión Preparatoria de la Conferencia
de las Partes en el Tratado de no proliferación y especialmente por los ensayos de armas nucleares que tuvieron
lugar en el sur de Asia.
El segundo período de sesiones de la Comisión Preparatoria de la Conferencia de las Partes del TNP concluyó
tan sólo con un informe de procedimiento, no sólo por
ausencia de consenso en torno a una situación coyuntural,
sino también por perspectivas divergentes en cuanto al
alcance y propósito de la Comisión Preparatoria y en
especial respecto a principios, objetivos y medios para
alcanzar el desarme nuclear y la plena aplicación del artículo VI del Tratado.
El Tratado de no proliferación, piedra angular del
régimen, es de naturaleza transitoria, no obstante su prórroga indefinida, válida únicamente en tanto no se alcance el
desarme nuclear, le es de crucial importancia la resuelta
realización de esfuerzos sistemáticos y progresivos para
reducir las armas nucleares a nivel mundial con el objeto
final de eliminarlas. Las interrupciones o pausas y, sobre
todo, los impasses en el proceso de desarme nuclear ponen
en entredicho el régimen internacional de no proliferación,
porque acentúan sus desequilibrios y dificultan que alcance
la universalidad que le es necesaria. En su próximo período
de sesiones, la Comisión Preparatoria deberá hacer un
esfuerzo especial para alcanzar consensos que permitan
formular recomendaciones concretas en materia de desarme
nuclear a la Conferencia de las Partes del año 2000.
La Comisión Preparatoria debe también recomendar a
la Conferencia el establecimiento de órganos subsidiarios
para ocuparse de cuestiones concretas relativas al Tratado,
de manera que puedan estudiarse con más detenimiento.
Saludamos en este contexto la importante iniciativa de
Sudáfrica para un examen detenido de la cuestión de las
garantías de seguridad.
México deploró y condenó los ensayos de armas
nucleares efectuados en el sur de Asia en mayo de este año,
como siempre ha condenado la realización de todo ensayo
de arma nuclear, cuya cesación definitiva es indispensable
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a la paz y a la seguridad mundial, al régimen internacional
de no proliferación en todos sus aspectos y a la consecución
de un mundo libre de armas nucleares. En este período de
sesiones de la Asamblea General someteremos proyectos de
resolución deplorando la realización de todo ensayo de arma
nuclear, y llamando a la pronta suscripción y ratificación
del Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares y a que se mantengan las moratorias y se respete el
espíritu y la letra del Tratado en espera de su entrada en
vigor.
La continua amenaza que representa para la humanidad
la existencia de las armas nucleares, la parálisis en los foros
multilaterales en materia de negociaciones para alcanzar el
desarme nuclear y las presiones sobre el régimen internacional de no proliferación han convencido a muchos países
sobre la necesidad de una nueva agenda internacional para
alcanzar un mundo libre de armas nucleares mediante la
consecución paralela de medidas que se refuercen mutuamente en los niveles bilateral, plurilateral y multilateral. En
junio de este año, los cancilleres de México, Brasil, Egipto,
Eslovenia, Irlanda, Nueva Zelandia, Suecia y Sudáfrica
emitieron una declaración conjunta en ese sentido, y habremos de someter un proyecto de resolución a la consideración de esta Asamblea General.
Es hora de superar las posiciones extremas en materia
de desarme nuclear. Ha llegado el momento de tomar las
medidas necesarias para dar nuevo aliento y perspectiva al
desarme nuclear. Las circunstancias son propicias. Es
mucho lo que está en juego. Debemos todos, todos, asumir
un compromiso inequívoco con un mundo libre de armas
nucleares.
Hoy en día, las zonas libres de armas nucleares abarcan más del 50% de la superficie terrestre del planeta.
México seguirá apoyando los esfuerzos tendientes a la
creación de nuevas zonas libres de armas nucleares sobre la
base de acuerdos libremente concertados entre los Estados
que las integran y la consolidación de las zonas libres de
armas nucleares existentes, para que alcancen su universalidad regional. Buscaremos ampliar los vínculos políticos
entrelazados existentes, para avanzar hacia el objetivo de
liberar de las armas nucleares a todo el hemisferio sur y sus
áreas adyacentes. Respaldamos la iniciativa para crear una
zona libre de armas nucleares en Asia central.
El Gobierno de México reitera su disposición a colaborar en la instauración de mecanismos de coordinación y
cooperación entre los organismos creados en virtud de los
Tratados de Tlatelolco, Rarotonga, Pelindaba y Bangkok,
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con miras a intercambiar información y experiencias que
permitan promover los objetivos comunes.
El establecimiento en agosto pasado de un Comité ad
hoc bajo el tema 1 de la agenda de la Conferencia de
Desarme, el cual se encargará de negociar una convención
sobre la prohibición de la producción del material fisionable
para armas nucleares y otros artefactos explosivos nucleares,
cuenta con el apoyo de mi delegación. Sin embargo, deseamos dejar claro que para México es prioritario que el
tratado que se elabore constituye no sólo una medida de no
proliferación, sino también una genuina medida de desarme
nuclear.
Si bien cesar la producción de material fisionable debe
ser uno de los objetivos del tratado, para que este constituya
una genuina medida de desarme nuclear se requieren compromisos vinculantes sobre el manejo de las reservas existentes, incluyendo aquellas para los reactores civiles que
utilizan material fisionable que puede tener también aplicaciones militares. Manifestamos nuestro compromiso de
participar constructivamente en la Conferencia de Desarme
en una negociación que se desarrolle sobre bases transparentes, consensualmente acordadas.
Mi delegación se congratula porque, después de un año
de la entrada en vigor de la Convención sobre las armas
químicas y de la puesta en marcha de la Organización para
la Prohibición de las Armas Químicas, ésta ha entrado en su
etapa de consolidación institucional, y el régimen de verificación de la Convención está plenamente en vigor. Estos
logros requieren ser fortalecidos con el cumplimiento total
del proceso de declaraciones iniciales que aun dista de ser
asumido por el 26% de los Estados Partes en la Convención. Preocupa a mi delegación la reticencia de los Estados
obligados conforme a sus artículos IV y V a asumir los
costos resultantes de la verificación y de la destrucción de
las armas químicas almacenadas.
México ha expresado en distintas ocasiones la prioridad que otorga a la conclusión de las negociaciones de un
protocolo en materia de verificación de la Convención sobre
la prohibición de armas biológicas. Se ha asociado a las
declaraciones conjuntas de los países no alineados y de
Estados de América Latina, y el 23 de septiembre la Canciller de México, Embajadora Rosario Green, participó en la
reunión ministerial en la que 57 Estados reiteraron su
voluntad política de concluir las negociaciones sobre el
protocolo de verificación para fortalecer el régimen de
proscripción de las armas biológicas.

7

Primera Comisión
A/C.1/53/PV.3
México reitera su llamado a la flexibilidad a fin de
cumplir el mandato del Grupo Ad Hoc con el diseño de un
mecanismo de verificación eficiente y de costo reducido y
con la puesta en práctica de medidas que fortalezcan la
cooperación internacional en materia de biotecnología y los
equipos relacionados con usos pacíficos.
Para que el mecanismo de verificación resulte confiable y fomente la confianza entre los Estados es necesario
que las medidas que se contemplen sean definidas con rigor
y claridad jurídica, se eviten duplicaciones y ambigüedades,
así como innecesarias intromisiones. El protocolo debe
poder alcanzar la universalidad, y para ello es necesaria su
aprobación por consenso.
Los intereses y las iniciativas de México no se circunscriben a la eliminación de las armas de destrucción en
masa, empezando por las nucleares, aunque el desarme
nuclear es para nuestro país, como para la mayoría de las
naciones, la más alta prioridad en materia de desarme. La
excesiva disponibilidad, acumulación y transferencia de
armas convencionales, especialmente el tráfico ilícito de
armas pequeñas y ligeras, afectan la seguridad de todos los
Estados, pues no sólo propician conflictos sino que fortalecen el crimen organizado, hacen más difícil combatir el
narcotráfico y alientan el terrorismo.
La urgente necesidad de adoptar medidas eficaces
contra el tráfico ilícito quedó evidenciada por la celeridad
con que fue posible negociar y concluir, a iniciativa del
Gobierno de México, la Convención Interamericana contra
la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego,
Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados,
que fue firmada por 29 países el 14 de noviembre de 1997,
en presencia de los Presidentes de México y los Estados
Unidos, en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA). Me complace informar que esta Convención
está actualmente en vigor, después de que los Gobiernos de
México y Belice depositaron sus instrumentos de ratificación, y esperamos que en breve alcance la universalidad
regional que merece.
México apoya las labores del Grupo de Expertos de las
Naciones Unidas encargados de examinar el tema de las
armas pequeñas, mediante su activa participación en las
discusiones de los expertos en torno a la instrumentación de
las medidas adoptadas para la prevención y la reducción de
las acumulaciones excesivas y desestabilizadoras de este
tipo de armas. Esperamos que ese Grupo pueda someter a
la consideración de la Asamblea General en su quincuagésimo cuarto período de sesiones un informe con medidas
adicionales para cumplir dichos objetivos. Queremos expre-
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sar nuestro apoyo a la celebración de una conferencia
internacional sobre comercio ilícito de armas en todos sus
aspectos, tal como fuera propuesto en el informe del Grupo
de Expertos Gubernamentales sobre armas pequeñas. Consideramos que la comunidad internacional debe aprovechar la
actual coyuntura favorable para definir acciones internacionales para combatir el tráfico ilícito de armas pequeñas.
La movilización mundial para erradicar las minas
antipersonal alcanzó un momento culminante al depositarse,
el 16 de septiembre pasado, el 40º instrumento de ratificación de la Convención sobre la prohibición del empleo,
almacenamiento, producción y transferencia de minas
antipersonal y sobre su destrucción. La rapidez con que se
completó el proceso de ratificaciones de esta Convención,
que hará posible su entrada en vigor el 1º de marzo del año
próximo, es motivo de profunda satisfacción para mi Gobierno. México, como actor comprometido a hacer efectivas
sus disposiciones, depositó su instrumento de ratificación de
la Convención de Ottawa el 9 de junio pasado.
Los países comprometidos con la proscripción total de
las minas antipersonal someteremos a esta Asamblea General un proyecto de resolución invitando a los Estados a
firmar, ratificar o adherirse sin demora a la Convención de
Ottawa.
La entrada en vigor de la Convención de Ottawa nos
enfrenta al desafío de su efectiva instrumentación. Los
Gobiernos de México y del Canadá, con el apoyo de la
OEA, habremos de convocar para enero de 1999 en México,
a un seminario regional con vistas a avanzar hacia la meta
de declarar al hemisferio occidental como zona libre de
minas antipersonal. Nos comprometemos también a participar activamente en los trabajos preparatorios de la primera
reunión de Estados Partes, que tendrá lugar en Maputo el
año entrante.
Al tomar la palabra en esta Primera Comisión de la
Asamblea General el año pasado, afirmé que:
“Responder al reclamo mundial en favor de un
mundo libre de armas nucleares es responsabilidad de
todos. Quienes estamos comprometidos con el objetivo
del desarme nuclear terminaremos encontrando la
forma de superar la parálisis que se nos impone.”
(A/C/1/52/PV.3, pág. 6.)
En esa oportunidad añadí que México iniciaría consultas para explorar la posibilidad de realizar una conferencia
mundial sobre desarme nuclear. Nos complace que esta idea
se esté encaminando y ganando apoyos. En junio de este

Primera Comisión
A/C.1/53/PV.3
año, el Presidente Mubarak, de Egipto, tomó la iniciativa de
que se convoque cuanto antes a una conferencia internacional para considerar las medidas necesarias a fin de alcanzar
un mundo libre de armas de destrucción en masa, y en
particular de armas nucleares, y en la duodécima Conferencia Ministerial del Movimiento de los Países No Alineados,
los Jefes de Estado y de Gobierno hicieron un llamado a la
celebración de una conferencia internacional con el objetivo
de llegar a un acuerdo, antes del final de este milenio, sobre
un programa por etapas para la eliminación completa de las
armas nucleares. En materia de desarme nuclear, responsabilidad de todos, a todos nos corresponde superar la parálisis actual en las negociaciones y en los foros multilaterales.
Sr. Hajnoczi (Austria) (interpretación del inglés): Sr.
Presidente: Permítame felicitarlo sinceramente en nombre de
la Unión Europea por haber sido elegido Presidente de la
Primera Comisión. Confiamos en que, con la garantía de su
diestra conducción, amplia experiencia y bien ganada
reputación en los círculos del desarme, la labor de la Comisión este año será muy provechosa. La Unión Europea le
asegura un apoyo incondicional en el desempeño de sus
importantes funciones. Nos complace especialmente que un
representante de un Estado miembro de la Unión Europea
ocupe este cargo.
Agradecemos profundamente al Secretario General las
importantes palabras que dirigió esta mañana a la Primera
Comisión.
Los países de Europa central y oriental asociados a la
Unión Europea —Bulgaria, la República Checa, Estonia,
Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, Eslovaquia
y Eslovenia— así como Islandia, país que pertenece a la
Asociación Europea de Libre Comercio y es miembro del
Espacio Económico Europeo, hacen suya esta intervención.
Cerca del fin del siglo XX, se han alcanzado importantes logros en materia de seguridad internacional, pero
también han surgido graves dificultades.
La apertura a la firma y las posibilidades de entrada en
vigor de la Convención de Ottawa el 1º de marzo de 1999;
la reciente decisión de iniciar las negociaciones sobre un
tratado de cesación de la producción de material fisionable;
las actividades para establecer un sistema de verificación del
Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares;
la adopción de un modelo de Protocolo, además de los
acuerdos de salvaguardias existentes del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), para reforzar las salvaguardias relacionadas con materiales nucleares; el vigor con
el que prosigue el examen del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (TNP); las activas negociacio-
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nes en el grupo ad hoc sobre un protocolo jurídicamente
vinculante que establezca un régimen de verificación y
cumplimiento para consolidar eficazmente la Convención
sobre las armas biológicas, y los esfuerzos destinados
actualmente a solucionar los problemas ocasionados por la
excesiva disponibilidad, la acumulación y la proliferación
desmesurada de las armas pequeñas: todo ello da testimonio
del compromiso, contraído por la comunidad internacional,
de ampliar el sistema de acuerdos internacionales de desarme y no proliferación.
Lamentablemente, a pesar de estas medidas, aún no se
ha logrado eliminar por completo el riesgo de la proliferación de las armas de destrucción en masa y los problemas
provocados por la desestabilizadora acumulación de armas
convencionales. La Unión Europea exhorta a la comunidad
internacional a que siga luchando contra estos peligros, que
representan una amenaza para todos.
La Unión Europea expresa su profunda preocupación
por la situación en el Asia meridional. Los ensayos nucleares de la India y el Pakistán han dañado la estabilidad de la
región y han aislado a ambos países de los esfuerzos de la
comunidad internacional en el campo de la no proliferación.
La Unión ha condenado reiteradamente estos ensayos, ha
instado a los dos países a que se adhieran al régimen
internacional de no proliferación y ha rogado encarecidamente a la India y al Pakistán que se abstengan de efectuar
nuevos ensayos nucleares y de fabricar, montar o emplazar
armas nucleares o misiles balísticos capaces de transportar
ojivas nucleares.
La Unión Europea ha tomado debida nota de las
declaraciones de ambas partes sobre las suspensiones de
nuevos ensayos nucleares. Asimismo ve con agrado la
aparente intención de la India y el Pakistán de adherir al
Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares,
el cual deberían firmar y ratificar de inmediato y sin condiciones. También deberían adherir al Tratado sobre la no
proliferación de las armas nucleares, tal como se encuentra
en este momento. La Unión Europea celebra la intención de
la India y del Pakistán de contribuir a las negociaciones
sobre un tratado de cesación de la producción de material
fisionable llevadas a cabo por el Comité Ad Hoc de la
Conferencia de Desarme. Instamos ahora a ambos países a
declarar la suspensión de la producción de material fisionable mientras se negocia el tratado. Exhortamos a los dos
países a legislar para ejercer un control estricto de la exportación de material, equipos y tecnología comprendidos en
las listas de activación y de doble aplicación del Grupo de
Suministradores Nucleares y el Anexo del Régimen de
Control de la Tecnología de Misiles.
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La Unión Europea ve con agrado que la India y el
Pakistán acordaran, el 23 de septiembre, reanudar el diálogo
sobre todas las cuestiones pendientes entre ambos países, en
particular las relativas a la paz y la seguridad. La Unión
está dispuesta a apoyar los esfuerzos destinados a fomentar
la estabilidad regional.
Respecto de los acontecimientos relativos a la seguridad en Europa, la Unión procura alcanzar el objetivo de
consolidar la paz y la estabilidad en todo el continente. El
diseño de un nuevo esquema de seguridad europea debería
ser reflejo del nuevo espíritu de cooperación reinante en
Europa, que ahora debe plasmarse en planes más precisos.
La seguridad europea es, por definición, amplia e indivisible, y el nuevo esquema en este ámbito debe dar plena
trascendencia a los legítimos intereses de seguridad de todos
los países del continente y tomar en cuenta la libertad de los
Estados para elegir sus propios planes en la materia. Conforme a ello, la Unión Europea sostiene que las diversas
organizaciones que se ocupan de la seguridad en Europa
deben seguir interactuando y fortalecerse mutuamente.
Alienta la coordinación minuciosa y, cuando corresponda,
la cooperación entre las organizaciones internacionales
interesadas, en especial entre las Naciones Unidas y las
otras instituciones responsables de la seguridad europea.
Uno de los principales objetivos de la tarea de la
Unión dentro del marco de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) consiste en elaborar una nueva carta sobre seguridad europea. La Unión
apoya activamente a la OSCE, como acuerdo regional
creado en virtud del Capítulo VIII de la Carta de las Naciones Unidas, y respalda el papel que le cabe, dentro de la
zona de la OSCE, en la prevención de los conflictos, el
arreglo pacífico de las controversias, la promoción de la
democracia, el respeto de los derechos humanos y el imperio de la ley. En este ámbito, la Unión ha continuado
ampliando su relación con la Unión Europea Occidental
(UEO), lo cual le permite desempeñar un papel más activo
en las llamadas tareas de Petersberg, que incluyen determinadas operaciones en apoyo de la paz. La Unión Europea
está convencida de que la actual ampliación de la Alianza
del Atlántico Norte y la política de puertas abiertas de la
Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN)
contribuirán a consolidar la paz y la estabilidad sin crear
nuevas divisiones en Europa. La Unión también efectúa un
importante aporte, al mantener un diálogo transparente y
abierto con otros países del continente, como la Federación
de Rusia y Ucrania, y regiones vecinas, en especial con los
países de la cuenca del Mediterráneo, sobre cuestiones
relativas al nuevo esquema de seguridad.
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El Tratado sobre las fuerzas armadas convencionales
en Europa (CFE) es la piedra angular de la seguridad
europea y debe seguir siéndolo en el nuevo esquema. Con
este propósito, la Unión Europea exhorta a los Estados
Partes en el Tratado CFE a que concluyan sin dilación las
negociaciones de adaptación. Acoge con beneplácito la
decisión del 23 de julio de 1997 sobre determinados elementos básicos para la adaptación del Tratado y el progreso
alcanzado desde entonces. Esperamos que las negociaciones
que tendrán lugar próximamente en Viena avancen con
rapidez. Los países miembros de la OSCE que no son partes
en el Tratado reciben información sobre la marcha de las
negociaciones en el Foro de la OSCE sobre la cooperación
en materia de seguridad, que sigue contribuyendo a la
consecución de los objetivos del control de las armas
convencionales en Europa. Entre otras cosas, la OSCE
cumple una importante función, pues ayuda a poner en
práctica las obligaciones sobre limitación de armamentos y
estabilización regional estipulados en el acuerdo general de
paz en Bosnia y Herzegovina.
La Unión manifiesta su satisfacción ante el progreso
ininterrumpido de las medidas de fomento de la confianza
y la seguridad y el control de armamentos en la ex Yugoslavia, dispuestas en los artículos II y IV del anexo 1B del
Acuerdo de Paz de Dayton/París (A/50/790). La Unión
aguarda con interés el inicio de las negociaciones previstas
en el artículo V del Anexo 1B, con el objetivo de consolidar la paz y la estabilidad regionales en la ex Yugoslavia y
sus alrededores, y exhorta a las partes a participar activamente en el futuro proceso de negociación.
El año pasado, la consolidación de la paz en la ex
Yugoslavia y la solución de la crisis de Kosovo siguieron
contándose entre las principales prioridades de la Unión. La
Unión continúa firmemente decidida a ejecutar el embargo
de armas contra la República Federativa de Yugoslavia y ha
solicitado a la Misión de Observación de la Comunidad
Europea en esta República, la ex República Yugoslava de
Macedonia y Albania que informe al Comité de Sanciones
acerca de toda información que llegue a su poder sobre
movimiento de armas. La Unión también reafirma su
compromiso cabal con los objetivos acordados por el
Consejo de Aplicación del Acuerdo de Paz en Bonn en
diciembre pasado para la aplicación del Acuerdo de Paz de
Dayton/París a partir de este año.
La Unión Europea está profundamente preocupada y
alarmada por la situación de Kosovo, y exhorta a acatar
íntegramente y sin dilación todas las disposiciones de las
resoluciones 1160 (1998) y 1199 (1998) del Consejo de
Seguridad.
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Como el mayor donante para Bosnia y Herzegovina,
a la Unión le interesa especialmente el progreso del país en
el marco de la paz permanente, la reconciliación y la
estabilidad. La Unión Europea ha apoyado en Bosnia y
Herzegovina el fortalecimiento institucional, la reconstrucción y el regreso de los refugiados. Para apuntalar este
compromiso, el 8 de junio la Unión emitió una declaración
sobre una cooperación más estrecha entre Bosnia y Herzegovina y Europa, si este país continúa en el buen camino
hacia la paz y la democracia.
La Unión Europea también puso en marcha un grupo
de trabajo consultivo, para el cual se aprovecharía el personal especializado que ella posee, con el propósito de ayudar
a Bosnia y Herzegovina en esa empresa. Ahora, tras las
elecciones de septiembre, la Unión continuará prestando su
colaboración, siempre que las nuevas autoridades cumplan
las obligaciones estipuladas en el Acuerdo de Dayton/París.
La Unión solicita nuevamente a los Estados signatarios
que aún no han ratificado el Tratado de Cielos Abiertos que
lo hagan cuanto antes.
La Unión Europea atribuye suma importancia al
progreso en las esferas del desarme, el control de armamentos y la no proliferación, que es fundamental para
mantener la paz y fortalecer la seguridad internacional. La
Unión continuará efectuando un importante aporte a la
promoción de esfuerzos internacionales en este sentido.
La Unión considera que el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (TNP) sigue siendo la piedra
angular del régimen mundial de no proliferación y el fundamento esencial del desarme nuclear. La Unión Europea
contribuye a llevar a la práctica los objetivos contemplados
en el Tratado y la decisión de 1995 sobre los principios y
objetivos del desarme y la no proliferación nuclear. La
Unión Europea otorga gran importancia a la adhesión
universal al Tratado, pues consolidará el papel fundamental
del instrumento y reforzará los objetivos de la no proliferación y el desarme mundiales, y celebra calurosamente la
reciente adhesión del Brasil al TNP.
Al prepararse para el segundo período de sesiones de
1998, el 23 de abril de este año el Consejo definió una
posición común y fijó los objetivos de la Unión Europea
con miras al resultado satisfactorio de la Conferencia del
año 2000 de las Partes encargada del examen del TNP.
Conforme a esa posición común, la Unión Europea continuará promoviendo la adhesión universal al TNP, alentará
la participación en las sesiones de la Comisión Preparatoria
y en la Conferencia de examen del año 2000 y ayudará a
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crear consenso en esas sesiones y en la propia Conferencia.
La Unión lamenta que en el segundo período de sesiones de
la Comisión Preparatoria no se lograran resultados importantes en cuestiones de fondo ni se formularan recomendaciones para el tercer período de sesiones. Exhortamos a
todos los participantes en el tercer período de sesiones de la
Comisión Preparatoria a que se esfuercen por alcanzar
soluciones de consenso. Tomando en cuenta la importancia
de la decisión sobre los principios y objetivos de la no
proliferación y el desarme nucleares, la Unión Europea
sigue firmemente empeñada en lograr que la Conferencia de
examen del año 2000 resulte fructífera y está dispuesta a
seguir cumpliendo un papel activo y constructivo en el
proceso de examen.
La Unión Europea celebró que, el 15 de mayo de
1997, la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional
de Energía Atómica (OIEA) aprobara un modelo de Protocolo adicional a los acuerdos de salvaguardias, con medidas
para mejorar la eficacia y la eficiencia del sistema de
salvaguardias del Organismo, aumentando su capacidad de
detectar actividades nucleares no declaradas. El 8 de junio
de 1998, el Consejo de la Unión Europea autorizó a la
Comisión a suscribir con el OIEA, en nombre de la Comunidad Europea de Energía Atómica (EURATOM), tres
protocolos adicionales que abarcaron a los 13 Estados
miembros de la Unión Europea no poseedores de armas
nucleares, el Reino Unido y Francia; las partes en cuestión
los firmaron en Viena el 22 de septiembre de 1998. La
Unión exhorta a todos los Estados que tienen acuerdos de
salvaguardias con el OIEA a concertar protocolos adicionales a esos acuerdos siguiendo el modelo de Protocolo.
Debemos reiterar una vez más que es motivo de gran
inquietud para nosotros que la República Popular Democrática de Corea no respete su acuerdo de salvaguardias.
Instamos a la República Popular Democrática de Corea a
que cumpla el acuerdo de salvaguardias con el OIEA lo
antes posible y respalde los esfuerzos encaminados a la no
proliferación, absteniéndose de realizar cualquier acto,
incluso relacionado con misiles balísticos, contrario a la
estabilidad de la región. La Unión Europea expresa su
preocupación ante el lanzamiento efectuado por la República Popular Democrática de Corea el 31 de agosto. Seguimos
apoyando plenamente a la Organización de Desarrollo
Energético de la Península de Corea y el Marco Acordado,
y rogamos a otros países que colaboren con los objetivos de
no proliferación de esa organización.
La situación en el Iraq exige una vigilancia constante.
La Unión Europea está firmemente decidida a ejecutar
íntegramente todas las resoluciones pertinentes del Consejo
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de Seguridad, y exhorta al Iraq a acatar las disposiciones de
estas resoluciones y el memorando de entendimiento firmado en febrero de este año por el Secretario General de las
Naciones Unidas y el Viceprimer Ministro del Iraq. El
cumplimiento cabal de las disposiciones sobre desarme de
las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad
permitirá a éste levantar las sanciones, conforme al párrafo
22 de su resolución 687 (1991).
La Unión Europea deplora que el Iraq haya suspendido
unilateralmente la cooperación con la Comisión Especial de
las Naciones Unidas (UNSCOM) y el OIEA. A la Unión
Europea le preocupa que el Iraq continúe contraviniendo las
obligaciones estipuladas en las resoluciones del Consejo de
Seguridad y el memorando de entendimiento. Esta situación
es totalmente inaceptable. El Iraq debe cumplir de inmediato la resolución 1194 (1998) del Consejo de Seguridad y
reanudar la plena cooperación con la UNSCOM y el OIEA.
La Unión Europea observa que el Secretario General ha
presentado a los miembros del Consejo de Seguridad su
opinión sobre el examen exhaustivo del cumplimiento iraquí
de las resoluciones pertinentes, como lo solicitaba la resolución 1194 (1998) del Consejo de Seguridad. Cuando el Iraq
vuelva a prestar una amplia cooperación, según lo exige
esta resolución, se debería llevar a cabo ese examen, y
analizar el cumplimiento por parte del Iraq y lo que resta
hacer conforme a las resoluciones pertinentes.
Tras la satisfactoria concertación del Tratado de
prohibición completa de los ensayos nucleares en 1996, que
constituye un importante paso hacia la ejecución de los
principios y objetivos de la no proliferación y el desarme
nucleares, la Unión Europea ha trabajado —y trabajará—
con ahínco para lograr la pronta entrada en vigor del Tratado y su universalidad. La Unión Europea manifiesta su
satisfacción por el hecho de que 150 países hayan firmado
ya el Tratado y 21 lo hayan ratificado. Ruega encarecidamente a todos los Estados que firmen y ratifiquen el Tratado, en especial a los 44 Estados cuya ratificación es necesaria para que el Tratado entre en vigor. La Unión también
apoya plenamente las gestiones de la Comisión Preparatoria
encaminadas a establecer un régimen de verificación del
Tratado de manera oportuna y eficaz.
Dado que las negociaciones del Tratado de prohibición
completa de los ensayos nucleares han concluido con éxito,
es preciso pasar a la segunda medida del programa de
acción incluido en la decisión sobre los principios y objetivos. Ello implica el inicio inmediato y la pronta conclusión
de las negociaciones sobre una convención no discriminatoria y de aplicación universal que prohíba la producción de
material fisionable para armas nucleares u otros artefactos
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explosivos nucleares, el denominado tratado de cesación de
la producción de material fisionable. Por lo tanto, Austria,
que ocupa actualmente la Presidencia de la Unión Europea,
propuso un proyecto de decisión sobre ese tratado a comienzos del período de sesiones de 1998 de la Conferencia
de Desarme. La Unión celebra calurosamente el consenso
obtenido a partir del Informe Shannon y el mandato allí
incluido, y la decisión de crear un comité ad hoc para
negociar un tratado de cesación de la producción de material fisionable para armas nucleares u otros artefactos
explosivos nucleares.
Con frecuencia hemos subrayado la importancia de un
tratado de esta índole, que constituirá una notable contribución al logro de la proliferación y el desarme nucleares.
Instamos a todos los Estados a declarar o mantener una
suspensión de la producción de material fisionable para
armas nucleares u otros artefactos explosivos nucleares
mientras se celebran estas negociaciones. Esperamos efectuar nuestro aporte a las importantes negociaciones que
deberían iniciarse al comienzo del período de sesiones de
1999 de la Conferencia de Desarme.
La Unión Europea sigue creyendo que deben intensificarse con firmeza los esfuerzos sistemáticos y progresivos
de los Estados poseedores de armas nucleares para reducir
globalmente estas armas. Después de la entrada en vigor y
la rápida ejecución del START I, y las medidas unilaterales
tomadas por otros Estados poseedores de armas nucleares,
entre ellos el Reino Unido tras analizar su defensa estratégica, y Francia, la Unión exhorta una vez más a la Federación
de Rusia a que ratifique sin demora el START II para
permitir su entrada en vigor y el inmediato inicio y la
rápida conclusión de las negociaciones del START III.
La Unión Europea ve con agrado el renovado compromiso de los Estados poseedores de armas nucleares con el
desarme nuclear, conforme al artículo VI del TNP, y manifiesta su firme esperanza de que, tras el START III, se
produzcan nuevas reducciones. Ha tomado nota de la
reciente iniciativa de desarme nuclear emprendida por
diversos países, entre ellos Irlanda y Suecia. También pone
de relieve la propuesta de crear un grupo de estudio sobre
el intercambio de información en relación con el artículo VI
del TNP, formulada por Bélgica en la Conferencia de
Desarme.
De conformidad con los principios y objetivos del
TNP, la Unión Europea considera que deberían analizarse
nuevas medidas para dar garantías a los Estados Partes en
el TNP no poseedores de armas nucleares contra el empleo
o la amenaza del empleo de esas armas. Esas medidas
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podrían adoptar la forma de un instrumento internacional
jurídicamente vinculante. Al respecto, la Unión subraya la
importancia de la decisión de la Conferencia de Desarme de
establecer un comité ad hoc sobre garantías negativas de
seguridad.
A juicio de la Unión, la creación de zonas libres de
armas nucleares sobre la base de acuerdos libremente
concertados entre los Estados de la región interesada fortalece la paz y la seguridad mundiales y regionales. La Unión
destaca la importancia de tales zonas, así como de la creación de zonas libres de todo tipo de armas de destrucción en
masa, cuya trascendencia se puso de manifiesto en la
decisión sobre los principios y objetivos de la no proliferación y el desarme nucleares. La Unión celebra el progreso
alcanzado hasta el momento y continúa apoyando los
esfuerzos para crear una zona libre de armas nucleares en
el Oriente Medio y una zona libre de armas de destrucción
en masa y sus sistemas vectores, así como zonas libres de
armas nucleares en el Asia meridional y el Asia central. La
Unión observa que todos los países de la región del Oriente
Medio, excepto uno, son Partes en el TNP. Recuerda la
resolución de la Conferencia del TNP de 1995 en la que se
exhortaba a todos los Estados del Oriente Medio que aún no
habían adherido al TNP a hacerlo lo antes posible, sin
excepción, y a promover la creación de una zona de esa
naturaleza.
La Unión Europea considera que la Convención sobre
la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción, que entró en vigor el 29 de abril de 1997, es un hito
en el proceso de desarme. Está firmemente decidida a lograr
la universalidad de la Convención y la aplicación plena y
efectiva de sus disposiciones. Insta a todos los Estados que
todavía no han ratificado la Convención ni han adherido a
ella a que lo hagan sin dilación. También exhorta a todos
los Estados Partes a cumplir sin demora las obligaciones
relativas a las declaraciones que exige la Convención, así
como toda otra obligación que derive de ella. En este
contexto, la Unión recuerda su decisión de ofrecer asistencia
a la Federación de Rusia en cuestiones relacionadas con la
Convención. Esta asistencia complementa la ayuda bilateral
que varios de sus Estados miembros prestan con este propósito. La Unión seguirá contribuyendo activamente a la labor
y a la constitución de las estructuras institucional y administrativa de la Organización para la Prohibición de las Armas
Químicas.
La Unión Europea reafirma el elevado grado de prioridad que otorga a la consolidación de la Convención sobre
la prohibición del desarrollo, la producción y el almacena-
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miento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y
sobre su destrucción, y, en particular, a la pronta y satisfactoria conclusión de las negociaciones, llevadas a cabo en el
Grupo Ad Hoc, sobre un protocolo jurídicamente vinculante
que establezca un régimen de verificación y cumplimiento
para fortalecer eficazmente la Convención. La Unión Europea desea que este protocolo se apruebe en 1999 y apoya la
Declaración adoptada el 23 de septiembre en Nueva York
en la reunión ministerial oficiosa sobre las negociaciones
encaminadas a concluir el protocolo para afianzar la Convención sobre las armas biológicas.
La Unión ha desempeñado siempre un papel activo en
las negociaciones del Grupo Ad Hoc y reafirmó su compromiso permanente el 4 de marzo de 1998, al definir una
posición común sobre el avance hacia un protocolo jurídicamente vinculante y sobre la intensificación de la actividad
del Grupo Ad Hoc con este fin, en especial asignándole el
tiempo necesario para las negociaciones. En su posición
común, la Unión señala determinadas medidas que se
consideran fundamentales indispensables para la eficacia de
un protocolo, como las declaraciones, las visitas y las
disposiciones sobre investigaciones rápidas y fructíferas, así
como una organización independiente y eficaz en función de
los costos. La Unión halló sumamente alentador el apoyo
que el Grupo Ad Hoc brindó a su posición común, y seguirá impulsando sus objetivos en futuros períodos de sesiones.
La Unión Europea recalca la magnitud de la contribución efectuada por los sistemas de no proliferación y de
control de las exportaciones a la acción concertada de la
comunidad internacional contra la proliferación de las armas
de destrucción en masa y las armas convencionales. Las
diversas convenciones internacionales, expresión del deseo
de la comunidad internacional de impedir la proliferación de
las armas de destrucción en masa, deben contar, en la
práctica, con el respaldo de medidas de control de las
exportaciones. Es esencial que los Estados exportadores
asuman sus obligaciones y tomen medidas para garantizar
que las exportaciones de equipos, tecnologías y materiales
críticos se sometan a un sistema apropiado de vigilancia y
control. Un sistema adecuado de controles de exportación
facilitará, mediante la cooperación, el adelanto técnico de
los países interesados, pues permitirá a los asociados tener
la seguridad de que los bienes, la tecnología y los materiales sólo se usarán para fines pacíficos.
Al igual que el sistema normalizado de presentación de
informes sobre los gastos militares, el Registro de Armas
Convencionales instituido por las Naciones Unidas constituye un instrumento global esencial para facilitar la transpa-
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rencia en materia de armas convencionales y fomentar la
confianza entre los Estados. Por consiguiente, la Unión
Europea considera de suma importancia que todos los
Estados presenten declaraciones periódicas de sus importaciones y exportaciones en las siete categorías del Registro.
Incluso la presentación de una declaración donde se indique
“cero”, en aquellos casos en que no se produjeron transferencias de armas, contribuye a la transparencia. Naturalmente, el valor del Registro aumentará a medida que la
participación sea cada vez más amplia. La Unión exhorta
una vez más a todos los Estados a presentar las declaraciones dentro de los plazos previstos y a incluir —para acrecentar la transparencia y el valor del Registro— información
sobre las existencias de material bélico y su adquisición
mediante producción nacional. La Unión Europea apoyaría
en 1999 una decisión de la Conferencia de Desarme de
volver a designar un coordinador especial que se ocupe de
la transparencia en materia de armamentos, para continuar
investigando, en un comité ad hoc, posibles medidas en esa
esfera, con el propósito de aumentar la seguridad y fomentar la confianza entre los Estados.
En cumplimiento de la resolución del año pasado sobre
la consolidación de la paz por medio de medidas prácticas
de desarme, se formó un grupo de países interesados a fin
de intercambiar información y coordinar actividades y
proyectos concretos. Esta valiosa iniciativa representa un
paso importante, que trasciende la consideración abstracta
del complejo tema del papel del desarme en las situaciones
posteriores a los conflictos y la prevención de las crisis, y
constituye una medida concreta.
El 8 de junio de 1998, el Consejo de la Unión Europea
aprobó un Código de Conducta sobre las exportaciones de
armas. Tomando como base los criterios comunes en la
materia definidos por el Consejo Europeo en 1991 y 1992,
el Código procura fijar estrictas normas comunes para el
manejo y la limitación de las transferencias de armas
convencionales por parte de todos los Estados miembros, y
aumentar el intercambio de información pertinente a fin de
lograr una mayor transparencia. Los Estados miembros de
la Unión Europea se esforzarán por alentar a otros Estados
exportadores de armas a adherir a los principios y criterios
del Código de Conducta.
En la actualidad, la Unión Europea está poniendo en
práctica su Programa para prevenir y combatir el tráfico
ilícito de armas convencionales, aprobado por el Consejo el
26 de junio de 1997, en el cual se fijó el marco para las
actividades de la Unión, en particular las destinadas a
ayudar a terceros países a prevenir y combatir el tráfico
ilícito de armas y a los países afectados, especialmente en

14

3ª sesión
12 de octubre de 1998
situaciones posteriores a un conflicto, a poner fin a la
circulación y el tráfico ilícitos de armas, en particular de
armas pequeñas. La Unión Europea opina que la combinación de conflictos internos y la proliferación de armas
pequeñas plantea a la comunidad internacional un difícil
problema, y acoge con beneplácito el restablecimiento del
Grupo de Expertos sobre armas pequeñas para proseguir,
dentro de las Naciones Unidas, la labor ya iniciada.
La Unión Europea alienta al Grupo de Expertos a que
formule una recomendación sobre los objetivos, el alcance
y la fecha de una conferencia internacional sobre el tráfico
ilícito de armas en todos sus aspectos, con la anticipación
necesaria para poder someterla a la consideración de la
Asamblea General en su quincuagésimo cuarto período de
sesiones. La Unión Europea también ha iniciado conversaciones sobre otras medidas relativas a las armas pequeñas
en el marco de su política común. En este ámbito, la Unión
exhorta a todos los Estados a desplegar todos los esfuerzos
posibles para que la Comisión de Desarme de las Naciones
Unidas, en su período de sesiones de 1999, pueda llegar a
un consenso y adoptar pautas sobre una estrategia amplia e
integrada de consolidación de la paz a través de medidas
prácticas de desarme.
La Unión Europea reafirma su compromiso con el
objetivo de eliminar completamente las minas terrestres
antipersonal en todo el mundo y contribuir a solucionar los
problemas que estas armas han causado ya. La Unión vio
con satisfacción que el 3 y el 4 de diciembre de 1997 se
abriera a la firma en Ottawa la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, y
celebró los esfuerzos desplegados por sus signatarios para
impulsar la adhesión universal a la Convención. Nos complace que ya la hayan firmado 130 países y que, en un
lapso muy corto, la hayan ratificado 40 Estados, lo que
permitirá que la Convención entre en vigor el 1º de marzo
de 1999.
En la víspera de la Conferencia de Ottawa, el 28 de
noviembre de 1997, la Conferencia de la Unión Europea
aprobó un nuevo plan de acción conjunto sobre minas
terrestres antipersonal, en el cual la Unión reitera su compromiso y declara una suspensión común de la producción
y transferencia de minas terrestres antipersonal. Todos los
Estados miembros de la Unión Europea deberían tomar las
medidas necesarias para cumplir los objetivos de la Convención de Ottawa hasta su entrada en vigor y comprometerse a participar activamente en las conferencias que se
organizarán después de la firma de la Convención. Además,
la Unión procurará fomentar, en todos los foros pertinentes,
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incluso en la Conferencia de Desarme, toda actividad que
pueda contribuir a la consecución de los fines del plan de
acción conjunto.
Paralelamente, en el plan de acción conjunto se sientan
las bases de las medidas concretas y las contribuciones
financieras de la Unión dirigidas a la remoción de minas.
Entre 1993 y 1997, la Unión aportó 140 millones de dólares
de los EE.UU. para actividades de desminado y asistencia
a las víctimas, monto que no incluye las contribuciones
efectuadas por los Estados miembros de la Unión a título
individual. En 1998, la Unión proyecta aumentar la considerable ayuda que presta en esta esfera, destinando 60
millones de dólares para iniciativas de desminado y asistencia a las víctimas. De este modo, la Unión Europea se
convierte en el principal donante del mundo en estas esferas. Con este espíritu, la Unión confirma su intención de
continuar trabajando activamente para alentar los esfuerzos
de la comunidad internacional dirigidos a lograr la total
eliminación de las minas terrestres antipersonal. La Unión
considera que, a fin de asignar y utilizar con mayor eficiencia los recursos disponibles para la lucha contra este tipo de
armas, es fundamental mejorar la coordinación internacional. La Unión Europea es partidaria de que las Naciones
Unidas asuman la función de coordinación de las actividades humanitarias relacionadas con el desminado en todo el
mundo, celebra la creación, en las Naciones Unidas, del
Servicio de Actividades de Remoción de Minas y ve con
agrado los esfuerzos para adoptar, en el seno de las Naciones Unidas y fuera de ellas, medidas más coherentes ante el
desafío que plantean los millones de minas terrestres antipersonal existentes.
La Unión Europea aguarda con interés la entrada en
vigor, el 3 de diciembre de 1998, del Protocolo II enmendado de la Convención sobre prohibiciones o restricciones
del empleo de ciertas armas convencionales que puedan
considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados. La Unión también se alegra de la entrada en vigor,
el 30 de julio de 1998, del Protocolo IV sobre armas láser
cegadoras. Exhorta a todos los Estados que aún no son
partes en la Convención y sus protocolos, a asociarse a
ellos, en especial al Protocolo II enmendado y al
Protocolo IV.
En junio de 1996, la Unión acogió favorablemente la
decisión de la Conferencia de Desarme de admitir nuevos
miembros, algunos de ellos Estados miembros de la Unión.
Asimismo vio con satisfacción que, en su resolución 52/40
A, la Asamblea General alentara a la Conferencia de Desarme a continuar analizando su composición. Este año se
designó un Coordinador Especial sobre la Composición de
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la Conferencia de Desarme, cuyo informe se presentó ante
esta. Como no se alcanzó consenso, la Unión Europea
considera que es preciso volver a nombrar un coordinador
especial al inicio del período de sesiones de 1999 de la
Conferencia de Desarme, a fin de proseguir con las consultas sobre el tema. La Unión continuará apoyando la candidatura de los cinco Estados miembros y los cuatro países
asociados que han solicitado su admisión.
Esta primavera, durante el período sustantivo de
sesiones de la Comisión de Desarme de las Naciones
Unidas se registró un notable progreso en las gestiones para
llegar a un acuerdo sobre los objetivos y el programa de un
cuarto período extraordinario de sesiones de la Asamblea
General dedicado al desarme. La Unión lamenta que, a
pesar de este progreso, todavía no se haya llegado a un
acuerdo. La Unión Europea reafirma su convicción de que,
conforme a la resolución 52/38 F de la Asamblea General,
dicho período extraordinario de sesiones sólo debería
convocarse cuando hubiera consenso sobre sus objetivos y
programa. La Unión está dispuesta a realizar una labor
constructiva para alcanzar dicho consenso.
La Unión Europea se alegra de las importantes decisiones, adoptadas por la Asamblea General en el quincuagésimo segundo período de sesiones, sobre la racionalización
de la labor y la reforma del programa de la Primera Comisión, y sobre la revitalización, racionalización y simplificación de las actividades de la Comisión de Desarme. Pero
lamenta que sólo se hubieran acordado contadas medidas.
La reforma de la Primera Comisión sigue siendo prioritaria.
La Unión procurará que, en el presente período de sesiones,
se pueda llegar a un acuerdo para seguir racionalizando la
labor de la Comisión. Entendemos que la reforma es un
proceso continuo y que deben profundizarse las medidas
adoptadas recientemente.
Sr. Bune (Fiji) (interpretación del inglés): Mi delegación se alegra, Señor, al verlo presidir la labor de la Comisión en este quincuagésimo tercer período de sesiones, y lo
felicita efusivamente. Usted y los demás miembros de la
Mesa pueden contar con nuestro pleno apoyo y cooperación.
También celebramos la excelente labor de su predecesor, el
Sr. Nkgowe de Botswana, y agradecemos al Secretario
General la importante declaración que formulara esta mañana ante la Comisión.
El desarme y la seguridad internacional continúan
siendo una de las piedras angulares de las Naciones Unidas.
Una cultura de paz y seguridad internacionales es condición
esencial para que los países de todo el mundo puedan actuar
rápidamente y cooperar en esferas tan críticas como el
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desarrollo económico, social y humano. A fin de alcanzar
un mundo mejor para todas las naciones y Estados, es
básico y fundamental garantizar la paz y la seguridad
internacionales duraderas. El año pasado la comunidad
internacional se vio inundada de declaraciones plagadas de
perogrulladas que exhortaban al desarme inmediato y
efectivo. Sin embargo, las palabras no se han correspondido
con los hechos. A pesar del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (TNP) y el Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares, a principios de
este año la India y el Pakistán llevaron a cabo ensayos
nucleares, subterráneos en este caso. No sabemos cuántos
simulacros de ensayos habrán efectuado otros Estados
poseedores de armas nucleares con los últimos adelantos
informáticos.
Parece evidente que, para lograr un avance importante
hacia el desarme inmediato y efectivo y la seguridad internacional, debemos idear medidas más eficaces para reducir
y, en última instancia, eliminar todas las armas de destrucción en masa.
Debemos tratar de alcanzar, con voluntad política y
presteza, la universalidad de los instrumentos existentes
porque, de otro modo, carecerán de sentido. Debemos crear
mecanismos para asegurar su aplicación eficaz.
En esta esfera, la comunidad internacional debe cooperar y colaborar para reducir y eliminar las armas nucleares
simultáneamente. Como primer paso hacia la reducción, Fiji
exhorta a todos los Estados poseedores de armas nucleares
a que detengan de inmediato la producción y los ensayos,
de cualquier índole, de armas nucleares.
También instamos a todos los Estados poseedores de
armas nucleares a que destruyan todos los arsenales de
armas nucleares y rogamos encarecidamente a todos los
Estados que firmen y ratifiquen el TNP y el Tratado de
prohibición completa de los ensayos nucleares. Ordenamos
en especial a la India y al Pakistán que lo hagan. No sólo
debemos lograr que los tratados sean universales; también
debemos garantizar la aplicación eficaz de estos
instrumentos jurídicos, o la posteridad bien podrá tildarnos
de inoperantes.
A juicio de Fiji, los Estados poseedores de armas
nucleares deben dar a conocer sus obligaciones en virtud del
TNP y demostrar que acatan sus disposiciones. Al respecto,
el proceso de examen del TNP debe ser de índole diferente
y emprenderse con mucha más visión de futuro.
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Hasta el momento, 150 países han firmado el Tratado
de prohibición completa de los ensayos nucleares, pero
sólo 25 lo han ratificado, Fiji entre ellos. Para que entre en
vigor, todavía tienen que ratificarlo 32 Estados Miembros
de los 44 enumerados en el anexo 2 de la Convención. Por
ello instamos a todos los Estados que han firmado el Tratado a que también lo ratifiquen, para que pueda así convertirse en un instrumento eficaz del desarme nuclear.
Fiji considera que el proceso del START es una parte
importante de las actividades de reducción y eliminación, y
exhorta firmemente a encarar el proceso con más energía y
a ampliarlo, para incluir a otros Estados poseedores de
armas nucleares.
La creación de zonas libres de armas nucleares en
muchas partes del mundo ha contribuido sobremanera a
nuestras iniciativas destinadas a alcanzar un mundo libre de
armas nucleares. Seguimos instando a los países de esas
zonas a que se conviertan en partes de la iniciativa regional
y, donde esas zonas no existen, a que las creen. El TNP y
el Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares
son sólo pasos en el camino hacia la eliminación total de las
armas nucleares de nuestro planeta. Para alcanzar este
resultado final, debemos trabajar ahora con ahínco a fin de
negociar y concertar un tratado que declare al mundo libre
de armas nucleares en un plazo determinado. Nuestra
delegación abriga la esperanza de que se logre un progreso
notable en la Conferencia de Desarme.
Estrechamente relacionada con nuestros esfuerzos
dirigidos a lograr el desarme nuclear completo se encuentra
la cuestión de la producción y transferencia de materiales
fisionables para la fabricación de armas nucleares. Es
menester abordar con urgencia la prohibición de la producción de materiales fisionables para armas nucleares. En la
Conferencia de Desarme deberíamos hacer todo lo posible
por confeccionar un inventario de materiales fisionables e
iniciar cuanto antes las negociaciones sobre un tratado de
cesación de la producción de estos materiales.
El año pasado entró en vigor la Convención sobre
la prohibición del desarrollo, la producción, el
almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su
destrucción; sin embargo, todavía no es universal. Por ello,
rogamos a todos los Estados, en especial a los que poseen,
producen o tienen la capacidad de producir armas químicas,
que se conviertan en partes de la Convención. También
preconizamos la plena aplicación de las disposiciones de la
Convención.
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Tampoco es universal la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de
armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su
destrucción. Seguimos exhortando a todos los Estados que
aún no son partes en esta Convención a que se adhieren a
ella. También instamos a la pronta conclusión del protocolo
de verificación y rogamos encarecidamente a todas las
partes que cooperen y se comprometan cabalmente a garantizar la plena aplicación del Tratado.
Ahora existe la Convención sobre la prohibición del
empleo, almacenamiento, producción y transferencia de
minas antipersonal y sobre su destrucción, y es muy apropiado que así sea, ya que mi delegación continúa afirmando
que estas armas son una abominación en el mundo y deben
ser completamente eliminadas de los arsenales de los países.
Nuestro país ha firmado la Convención, y exhortamos a
todos aquellos que aún no lo han hecho, que se sumen a la
enorme mayoría de los Estados Miembros que ya la han
firmado. Asimismo, pedimos encarecidamente a todos los
Estados que todavía no lo han hecho que lo ratifiquen.
Mientras tanto, la comunidad internacional debe cooperar y
colaborar en la remoción y la eliminación de los millones
de minas terrestres colocadas en diversas partes del mundo
y, al mismo tiempo, ocuparse de la atención, la rehabilitación, y la reintegración social y económica de las víctimas
de las minas terrestres. Simultáneamente, debemos actuar en
forma colectiva y sin ambigüedades para poner fin al
empleo, la producción y el almacenamiento de las minas
antipersonal.
Las tragedias humanas que las armas convencionales
provocan en la actualidad son un triste reflejo de nuestra
época. Las armas convencionales, en especial las armas
pequeñas y las ligeras, han sembrado destrucción en varios
países de África y Europa oriental. La proliferación de la
producción, venta y transferencia de armas convencionales
ha conducido a casos de genocidio y depuración étnica. Por
lo tanto, se debería otorgar un alto grado de prioridad a la
elaboración y aprobación de estrategias y políticas encaminadas a impedir que se incremente la oferta de armas
convencionales y, en particular, a limitar su circulación en
las zonas de conflicto. Fiji apoya plenamente al Grupo de
Expertos Gubernamentales sobre armas pequeñas y confía
en que el informe de este Grupo reciba, en la Conferencia
de Desarme y el Departamento de Asuntos de Desarme, la
inmediata y detenida atención que merece. También recomendamos a todos los Estados Miembros que respalden
plenamente el Registro de Armas Convencionales de las
Naciones Unidas y participen en él. Se trata de un instrumento eficaz para facilitar la transparencia. Quisiéramos que
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se ampliaran las categorías de armas contempladas en el
Registro para que resulte más pertinente.
La incidencia de los conflictos intraestatales constituye
una amenaza para la paz y la seguridad. Estos conflictos no
sólo dan origen a genocidios y desplazamientos de personas
en gran escala, sino que también provocan el desplazamiento transfronterizo en masa de refugiados, con graves repercusiones en las condiciones sociales y económicas de los
países receptores. Por lo tanto, mi delegación celebra y
apoya los esfuerzos que se están realizando actualmente
para impulsar las medidas de fomento de la confianza en
los planos regional y subregional, y aliviar así las tensiones
y los conflictos.
Al mismo tiempo, debemos instituir mecanismos
organizados y estructurados para prevenir conflictos, en
lugar de reaccionar después de que hayan comenzado. Por
ello, pedimos una vez más la creación de un mecanismo o
una división permanentes de diplomacia preventiva dentro
de las Naciones Unidas, que pueda actuar sin dilación, de
manera positiva y enérgica ante las amenazas de conflicto
y genocidio. Esa división debería tener la capacidad de
recibir, verificar, analizar e interpretar datos e informes de
inteligencia, a fin de detectar precozmente los conflictos
potenciales y actuar sin demora para minimizar, detener y
responder a tales amenazas, en colaboración con los Estados
Miembros pertinentes.
Como conclusión, nuestra delegación insta a la comunidad internacional y a cada país en particular a que promuevan una cultura de paz y seguridad internacionales y
eviten la cultura de la guerra y el conflicto.
Sr. Goosen (Sudáfrica) (interpretación del inglés): Sr.
Presidente: Sírvase aceptar la felicitación de mi delegación,
por haber asumido la Presidencia de la Primera Comisión
de la Asamblea General en su quincuagésimo tercer período
de sesiones. Deseo asegurarle que usted y la Mesa cuentan
con el pleno apoyo y cooperación de mi delegación en sus
gestiones para llevar a buen término la labor de la
Comisión.
El año pasado, en el período de sesiones de la Primera
Comisión, Sudáfrica caracterizó a 1997 como un año en el
cual la comunidad internacional, si bien alcanzó diversos
logros en el campo de la no proliferación y el desarme, dejó
escapar varias de las oportunidades que se le presentaban.
Habíamos expresado la esperanza de que 1998 fuera
más productivo y de que, en este período de sesiones de la
Asamblea General, pudiéramos pasar revista a un año en el
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cual no sólo hubiéramos seguido trabajando para profundizar nuestros logros sino también pudiéramos confiar en la
posibilidad de consolidar nuevas bases abordando cuestiones
de importancia.
A pesar de la labor positiva que se está llevando a
cabo en relación con la Convención sobre la prohibición del
desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas
bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción, del acuerdo alcanzado en la Conferencia de Desarme
de negociar un tratado sobre materiales fisionables, del
resultado de la cumbre entre los Presidentes de los Estados
Unidos y la Federación de Rusia, del análisis de la defensa
estratégica efectuado por el Reino Unido y de las indicaciones de transparencia que contiene, y de la inminente entrada
en vigor tanto de la Convención sobre la Prohibición total
de minas antipersonal como del Protocolo II enmendado de
la Convención sobre prohibiciones o restricciones del
empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse nocivas o de efectos indiscriminados, 1998 ha sido
también un año de acontecimientos alarmantes
—especialmente en los campos del desarme nuclear y la no
proliferación de las armas nucleares— que incidirán notablemente en el derrotero que procuramos trazar hacia el
próximo milenio, derrotero que debería asegurar a los
pueblos del mundo la posibilidad de vivir en un medio más
seguro, libre de la amenaza de las armas de destrucción en
masa y de las acumulaciones excesivas de armas convencionales y de armas ligeras que pueden ensombrecer sus vidas.
Las explosiones de ensayos nucleares efectuadas en el
Asia meridional y sus posibles consecuencias para el desarme nuclear fueron motivo de gran inquietud para mi Gobierno. Nos hemos manifestado sobre este tema y reitero
aquí las declaraciones efectuadas por el Gobierno sudafricano. Con el objeto de expresar su preocupación, Sudáfrica se
ha sumado también a diversas iniciativas, como las emprendidas por la Conferencia de Desarme y por la Conferencia
General del Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA) celebrada recientemente. Seguimos exhortando a la
India y al Pakistán a que ejerzan la máxima prudencia y
prosigan el diálogo a fin de fomentar la confianza mutua.
También consta que mi Gobierno ha acogido con beneplácito las intervenciones de los Primeros Ministros de la India
y del Pakistán ante la Asamblea General, en las que manifestaron que se habían registrado progresos en sus esfuerzos
para asociarse al Tratado de prohibición completa de los
ensayos nucleares.
La oposición a los ensayos nucleares no sólo refleja el
parecer del Gobierno sudafricano sino que es también una
vieja aspiración de toda la comunidad internacional, que
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abrigaba la esperanza de que la concertación de ese Tratado
eliminaría ese fenómeno de su seno. También cabe señalar
que, como país que se ha alejado del abismo de las armas
nucleares y como Estado Parte en el Tratado sobre la no
proliferación de las armas nucleares (TNP), estamos firmemente comprometidos con la no proliferación de las armas
nucleares y con su completa eliminación. A nuestro juicio,
mientras exista una sola arma nuclear la humanidad estará
amenazada.
Otro motivo de preocupación para Sudáfrica este año
ha sido la negativa permanente a reconocer que a toda la
comunidad internacional le interesa y le inquieta el desarme
nuclear, negativa a raíz de la cual, entre otras cosas, no se
dio cabida a ese interés y a esa inquietud en foros como la
Conferencia de Desarme, en Ginebra, y en el renovado
proceso de examen del TNP. Esta situación se produjo a
pesar de que Sudáfrica y muchos otros participantes en esas
reuniones aclararon que las propuestas se formulaban y se
llevarían a la práctica sin socavar o poner en peligro las
negociaciones en materia de desarme nuclear entre la
Federación de Rusia y los Estados Unidos, las cuales
seguirían siendo de capital importancia para la reducción de
las armas nucleares y su ulterior eliminación, al igual que
las negociaciones futuras en las que intervinieran los otros
tres Estados poseedores de esas armas. Lo que se trata de
lograr es que la comunidad internacional, representada por
la Conferencia de Desarme y el TNP, centre sus deliberaciones en las prácticas que conduzcan a medidas sistemáticas y progresivas para eliminar las armas nucleares.
La preocupación que he señalado en esta ocasión se
vio agravada por los desafortunados resultados obtenidos en
la segunda reunión de la Comisión Preparatoria de la
Conferencia de examen del TNP. Sudáfrica seguirá tratando
de llevar adelante las propuestas que formulara en 1998 ante
la Comisión Preparatoria cuando la Comisión se reúna
nuevamente el año próximo. También tenemos la esperanza
de que, en el período de sesiones de 1999, la Comisión
Preparatoria recupere el terreno perdido y concluya satisfactoriamente su labor. Trabajaremos junto con todos
nuestros asociados en el TNP para alcanzar este objetivo,
especialmente en vista de la nueva dificultad que se nos ha
planteado.
El Presidente Nelson Mandela, al dirigirse a la Asamblea General en el presente período de sesiones, expuso
claramente la posición de Sudáfrica en cuanto al desarme
nuclear y a la no proliferación de las armas nucleares.
Recordó que la primera resolución de la Asamblea General
procuraba abordar el desafío de
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“eliminar, de los armamentos nacionales, las armas
atómicas, así como todas las demás armas principales
capaces de causar destrucción colectiva de importancia”. (resolución 1 (I), párr. 5 c))
A pesar de ello, luego señaló que, a pesar de las incontables
iniciativas y resoluciones, la comunidad internacional
todavía carece de propuestas concretas que despierten la
aceptación general, estén respaldadas por el compromiso
indisputable de los Estados poseedores de armas nucleares
y tengan el propósito de eliminar en forma inmediata,
definitiva y total las armas nucleares y los medios para
producirlas.
El Presidente Mandela celebró “como lo hacemos hoy”
la decisión del Brasil de adherir al TNP y exhortó a todos
los Estados que aún no lo habían hecho a seguir ese excelente ejemplo. Aun admitiendo que podría sonar ingenua a
los oídos de quienes habían ideado complejos argumentos
para justificar la negativa a eliminar esas horrendas y
aterradoras armas de destrucción en masa, formuló la
siguiente pregunta: “¿Para qué las necesitan?” (A/53/PV.7,
pág. 16). El Presidente Mandela afirmó que, en realidad,
ninguna respuesta racional podría explicar de manera
satisfactoria algo que, al fin y al cabo, era consecuencia de
la inercia de la guerra fría y de un apego al uso de la
amenaza de la fuerza bruta para afirmar la primacía de
algunos Estados sobre otros.
Asimismo, es un placer para mí señalar a la atención
de la Comisión, como lo hiciera también hoy el Embajador
de México, que Sudáfrica, junto con sus asociados en la
declaración ministerial conjunta del 9 de junio de 1998
sobre la necesidad de un nuevo programa para librar al
mundo de las armas nucleares “Brasil, Egipto, Irlanda,
México, Nueva Zelandia, Eslovenia y Suecia”, someterá un
proyecto de resolución (A/C.1/53/L.48) a la consideración
de la Primera Comisión. La declaración y el proyecto de
resolución tienen por objeto proponer un programa realista
y viable de desarme nuclear, que represente una posición
intermedia y permita escapar de la trampa de la inacción
creada por los dos polos que, desde hace tanto tiempo,
dominan el debate sobre el desarme nuclear y no han hecho
más que provocar una mayor polarización y exhibir una
lamentable pobreza de resultados.
Ha llegado el momento de buscar una nueva estrategia
que unifique los criterios intermedios atrapados entre la
posición maximalista y la minimalista. Sería preciso que
esta estrategia reconociera abiertamente los desafíos que
afrontamos, no negara las medidas que se han tomado y se
están tomando, no rehuyera las cuestiones difíciles, pero
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tampoco buscara provocar enfrentamientos, y procurara
sentar las bases de un criterio común para alcanzar el
objetivo de eliminar las armas nucleares por medio de los
procesos unilaterales y bilaterales existentes y de medidas
complementarias que se fortalezcan mutuamente en el plano
multilateral.
El Presidente Nelson Mandela, al anunciar la participación de Sudáfrica en esta iniciativa, manifestó enérgicamente que el proyecto de resolución, apropiadamente
denominado “Hacia un mundo libre de armas nucleares:
necesidad de un nuevo programa”, es un intento franco de
contribuir a la definición de las medidas sistemáticas y
progresivas necesarias para eliminar las armas nucleares y
el peligro de aniquilación que entrañan. Exhortó a todos los
Miembros de las Naciones Unidas a que examinaran detenidamente este importante proyecto de resolución y a que le
brindaran su apoyo.
Pasaré ahora a otras cuestiones importantes que Sudáfrica desea destacar y que se abordarán en el transcurso de
nuestras deliberaciones.
Sudáfrica celebró la decisión, adoptada en la Conferencia de Desarme, de crear un comité ad hoc conforme al
tema 1 del programa, titulado “La cesación de la carrera de
armamentos nucleares y el desarme nuclear”, encargado de
negociar el tratado sobre materiales fisionables en base al
Informe Shannon (CD/1299) y al mandato que éste incluye.
El inicio y la pronta conclusión de las negociaciones
del tratado sobre materiales fisionables en la Conferencia de
Desarme es, desde hace mucho tiempo, uno de los objetivos
del Gobierno sudafricano. Este tratado, principal negociación multilateral tras la conclusión del Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares, forma parte de la
sección sobre desarme nuclear de los principios y objetivos
del desarme y la no proliferación de armas nucleares adoptados en 1995 en la Conferencia de examen y prórroga del
TNP. Sudáfrica considera que las negociaciones acerca de
un tratado sobre materiales fisionables son de particular
importancia, puesto que estos materiales son componentes
fundamentales de las armas nucleares.
Desde nuestra perspectiva, las negociaciones que la
Conferencia de Desarme está por comenzar son esenciales
para el desarme nuclear y la no proliferación de las armas
nucleares. Al controlar el material fisionable para armas no
sólo podremos impedir la producción de otras armas nucleares, sino que también sentaremos las bases para su
ulterior eliminación. El criterio de Sudáfrica ante las negociaciones de un tratado sobre materiales fisionables se funda
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en la convicción de que el instrumento que se va a negociar
debe constituir una medida tanto de desarme nuclear como
de no proliferación de las armas nucleares. Si bien reconocemos las dificultades que rodean a las cuestiones relativas
a los arsenales militares de material fisionable existentes,
nos proponemos traer a colación el tema de los arsenales,
como lo dispone el Informe Shannon y, junto con los otros
miembros de la Conferencia de Desarme, trataremos de
hallar la forma más apropiada de ocuparnos de la cuestión.
La Comisión Preparatoria del Tratado de prohibición
completa de los ensayos nucleares y su secretaría técnica
provisional continúan realizando progresos apreciables en la
ejecución del régimen de verificación del Tratado. Sudáfrica
suma su voz a la de otros países para exhortar a todos los
Estados a firmar el Tratado y trabajar de manera constructiva para que entre en vigor cuanto antes. Como ya he dicho,
Sudáfrica celebra la reciente declaración del Pakistán acerca
de su decisión de firmar el Tratado de prohibición completa
de los ensayos nucleares y la declaración de la India sobre
su voluntad de proseguir las conversaciones relativas a la
firma de ese Tratado.
Sudáfrica también continuará aprovechando su participación en la Primera Comisión para consolidar aún más su
respaldo a las iniciativas encaminadas a ampliar la superficie que abarcan las zonas libres de armas nucleares. Asimismo, seguiremos prestando nuestro apoyo a la propuesta
de declarar al hemisferio sur zona libre de armas nucleares.
La Convención sobre la prohibición del desarrollo, la
producción, el almacenamiento y el empleo de armas
químicas y sobre su destrucción es un buen ejemplo de la
labor que la comunidad internacional puede realizar en el
campo del desarme. Mi delegación ha observado con
satisfacción el éxito alcanzado por la Organización para la
Prohibición de las Armas Químicas en la aplicación de la
Convención, por medio de inspecciones satisfactorias entre
los Estados miembros, y la cooperación que han prestado
para ello los Estados Partes. Sudáfrica se alegra también por
el aumento del número de ratificaciones de la Convención
sobre las armas químicas e insta a todos los Estados que
aún no lo hayan hecho a que ratifiquen la Convención o se
adhieran a ella a fin de ampliar su aplicación universal.
También es digna de elogio la intensificación de las
tareas del Grupo Ad Hoc de la Convención sobre las armas
biológicas, que quedó claramente demostrada este año por
los negociadores y por su acuerdo para llevar a cabo un
nutrido programa de trabajo para 1999. Sudáfrica está
plenamente comprometida con estas negociaciones y está
decidida a lograr un protocolo que afiance eficazmente la
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aplicación de la Convención. Sin embargo, la conclusión de
las tareas del Grupo Ad Hoc dependerá del compromiso
constante y sustantivo, así como de la participación flexible
de todos los Estados Partes en el Tratado. Estamos convencidos de que el Grupo Ad Hoc podrá completar su labor
dentro del plazo acordado en la última Conferencia de
examen del Tratado.
Si bien tradicionalmente el control de armamentos se
ha centrado en las armas convencionales y las de destrucción en masa, no se pueden seguir pasando por alto los
estragos causados por la proliferación de las armas ligeras
y las de pequeño calibre en el desarrollo socioeconómico en
general y, especialmente, en la reconstrucción de las sociedades tras un conflicto. La facilidad para obtener y usar
armas ligeras y de pequeño calibre dentro de los Estados
han aumentado la letalidad de los delitos, la violencia, el
bandidaje y la desobediencia civil. La desmovilización de ex
combatientes, los programas de desarme y otras iniciativas
en regiones que han padecido situaciones de conflicto se
ven limitados por la existencia de grandes cantidades de
estas armas, cuyo uso está mal reglamentado y que se
utilizan de manera indiscriminada. La difusión de las
existencias y la circulación de nuevas armas ponen en
peligro las transformaciones democráticas que se procura
conseguir y perjudican la capacidad de los Gobiernos para
gobernar eficazmente.
Al abordar la proliferación de armas ligeras y de
pequeño calibre se nos plantea una difícil empresa: por un
lado, organizar los recursos humanos y financieros necesarios, alentando a los departamentos nacionales y los asociados regionales a compartir datos fidedignos, y coordinando
medidas; por el otro, al dar mayor difusión a la cuestión,
obtener el apoyo de los gobiernos, los políticos y las organizaciones no gubernamentales. Además, la proliferación
ilícita de armas pequeñas está estrechamente vinculada con
otras actividades delictivas y, por consiguiente, debe abordarse en el contexto de iniciativas destinadas a reducir la
delincuencia. También debe reconocerse la íntima relación
entre armas lícitas e ilícitas, por lo cual los planes que se
ocupen de unas deben también tomar en cuenta a las otras,
tanto dentro de los países como en iniciativas regionales.
Por ende, Sudáfrica opina que, para tratar de solucionar este problema, se necesita un método holístico. Deben
tomarse simultáneamente medidas nacionales, regionales e
internacionales, que se centren tanto en las armas pequeñas
y ligeras lícitas como en las ilícitas. A fin de fortalecer las
medidas nacionales y abordar el problema de la proliferación incontrolada de estas armas es imperativo formular un
plan regional, que atienda las preocupaciones de cada región
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y se guíe por un criterio incremental. De este modo se
tendrá la seguridad de que, como cada región del mundo ha
ideado un plan propio, los distintos elementos se podrán
ordenar para hacer frente eficazmente a esta cuestión a nivel
mundial.
En todos los casos, se debe poner el acento en armas
pequeñas y ligeras ilícitas y lícitas. Se deben elaborar
métodos nacionales y regionales para obtener beneficios
tanto a corto como a largo plazo. En el plano nacional, los
esfuerzos deben concentrarse en mejorar la legislación y la
reglamentación para impedir que las armas legales pasen a
ser ilegales a través de actividades delictivas; perfeccionar,
como sea necesario, la reglamentación de la importación,
exportación y transferencia de armas ligeras y de pequeño
calibre, y aumentar el control de las existencias de armas
ligeras de las fuerzas de seguridad. También deben tomarse
medidas para reducir la cantidad de armas existentes,
recurriendo a métodos voluntarios y aumentando la capacidad de las fuerzas de seguridad para identificar, confiscar y
destruir las armas ilícitas.
En el plano regional, una mayor transparencia de los
países en la transferencia de armas ligeras y de pequeño
calibre sería una importante medida de fomento de la
confianza que entrañaría beneficios a largo plazo para la
confianza y la cooperación regionales. En las regiones
afectadas, los Estados y las organizaciones regionales
deberían tomar medidas inmediatas para detener la entrada
de estas armas, como una mayor cooperación, la armonización de los procedimientos de las transferencias, un control
más estricto en las fronteras y el uso compartido de la
información de inteligencia. También debería prestarse
atención a la circulación de las existencias en la región y
deberían elaborarse medidas de control apropiadas, entre
ellas, una mayor cooperación entre los gobiernos, operaciones conjuntas y coordinación de las prioridades.
Entre los gobiernos, las organizaciones internacionales
y regionales y la comunidad no gubernamental debería
crearse una asociación con fines de cooperación, para
movilizar el apoyo público y político. Debería analizarse
exhaustivamente la función de la comunidad no gubernamental a este respecto: la ayuda que puede prestar a los
gobiernos para lograr ese apoyo y la asistencia en la compilación de datos confiables acerca de la proliferación de las
armas pequeñas y las armas ligeras en todos sus aspectos.
A juicio de Sudáfrica, después de 1999 debería celebrarse
una conferencia internacional sobre armas de pequeño
calibre y armas ligeras, para permitir a los gobiernos y las
organizaciones regionales compartir experiencias y facilitar
el diálogo. La conferencia debería tener por objeto aumentar
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la cooperación y evitar la duplicación de iniciativas, para
velar por el uso eficaz de los recursos escasos. La conferencia tendría que elaborar un plan de acción para combatir el
problema de la proliferación a partir de la experiencia de las
estrategias regionales autóctonas en esta materia, que habrán
puesto en marcha medidas que nos permitirán abordar
eficazmente esta cuestión en el plano mundial.
Durante este período de sesiones de la Primera Comisión, mi delegación seguirá apoyando los proyectos de
resolución relacionados con las cuestiones relativas a las
armas convencionales, las ligeras y las pequeñas; nuestra
participación se basará en las opiniones que he expuesto. Al
respecto, es importante mencionar que Sudáfrica continúa
alentando a todos los Miembros de las Naciones Unidas a
que presten su apoyo al Registro de Armas Convencionales,
instituido por las Naciones Unidas, y a que participen en él
con regularidad. El Registro sigue siendo un instrumento
muy importante para fomentar la transparencia y la
confianza.
Sudáfrica se alegró cuando Burkina Faso depositó la
cuadragésima ratificación de la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, con lo
cual se puso en marcha el mecanismo de entrada en vigor
del tratado de Ottawa. El siguiente hito en la consecución
y ejecución de todos los objetivos del tratado será la primera reunión de los Estados Partes. Sudáfrica quisiera aprovechar esta oportunidad para encomiar y respaldar el ofrecimiento formulado por el Ministro de Relaciones Exteriores
de Mozambique en el debate general de la Asamblea General, de que se realizara allí la primera reunión de los Estados Partes. Prestamos nuestro apoyo no sólo porque Mozambique es un país vecino y amigo, sino porque creemos
que celebrar la reunión en uno de los países más perjudicados por el flagelo de las minas terrestres antipersonal será
útil para recordar a todos los miembros de la comunidad
internacional de qué manera estas armas están destruyendo
la vida de civiles inocentes en todo el mundo. Sudáfrica
trabajará estrecha y activamente con Mozambique y otros
miembros del tratado para alentar a los Estados que aún no
lo han hecho, a firmarlo y ratificarlo, para que puedan
sumársenos en Maputo como miembros plenos de la norma
internacional contra el empleo, almacenamiento, producción
y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción.
Al tiempo que las delegaciones que participan en la
Primera Comisión debaten, formulan y aprueban resoluciones que nos guíen y orienten nuestra labor en 1999, Sudáfrica continúa consagrada a trabajar en esta Comisión y en
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todo otro foro de desarme y no proliferación, para alcanzar
nuestra meta común de eliminar todas las armas de destrucción en masa y limitar la cantidad de armas convencionales,
pequeñas y ligeras a la necesaria para la legítima defensa y
otros usos lícitos.

también por esta razón, entre otras, que atribuimos tan alto
grado de prioridad al desarme nuclear. Con este propósito
hemos apoyado, y continuaremos apoyando, todos los
esfuerzos tendientes a la total eliminación de las armas
nucleares.

Sr. Chowdhury (Bangladesh) (interpretación del
inglés): Mi delegación lo felicita calurosamente, Señor, por
haber sido elegido para presidir la Comisión y le ofrece su
más amplia cooperación. Agradecemos al Secretario General, Sr. Kofi Annan, su completa y detallada intervención de
esta mañana.

El TNP requería negociaciones de buena fe sobre
medidas eficaces para la pronta eliminación de las armas
nucleares. Eso fue en 1968. Hoy, 30 años después, la
comunidad internacional aún no ha acordado un plazo para
la eliminación de las armas nucleares. Hasta la Asamblea
General ha instado a la Conferencia de Desarme a iniciar
negociaciones sobre un programa de desarme nuclear por
etapas, hasta llegar a la eliminación definitiva de las armas
nucleares, dentro de un plazo determinado, por medio de
instrumentos jurídicamente vinculantes.

El clima político internacional contemporáneo tiene
elementos que pueden propiciar el desarme. Está surgiendo
un amplio consenso en algunas cuestiones clave. Deben
aprovecharse las oportunidades que se presentan. Es preciso
analizar nuevos planes de limitación de armamentos y
desarme, y dejar atrás conceptos de estrategias anticuadas
y doctrinas del pasado.
Existe actualmente un consenso internacional perceptible e, incluso, cada vez mayor, a favor de la eliminación de
las armas de destrucción en masa. El llamado de La Haya
a la paz, exhortando a deslegitimizar la guerra, es reflejo de
la conciencia de la humanidad. La prórroga indefinida del
Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares
(TNP), la concertación del Tratado de prohibición completa
de los ensayos nucleares, la entrada en vigor de la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el
almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su
destrucción, y la inminente entrada en vigor de la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento,
producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su
destrucción, constituyen logros decisivos de nuestra época.
También representa un importante avance el acuerdo, al que
finalmente se llegó, acerca del inicio de las negociaciones
sobre un tratado de cesación de la producción de material
fisionable.
En muchos sentidos, estamos en un momento crucial.
La capacidad entraña responsabilidades. Instamos a todos
los Estados del mundo que poseen armas nucleares y que
tienen la capacidad de producirlas, a entablar de buena fe
negociaciones encaminadas a lograr la eliminación total de
las armas nucleares. No debemos permitir que avancen
nuevamente las manecillas del reloj del juicio final.
El compromiso de Bangladesh con el objetivo del
desarme general y completo es inequívoco. Más aún, en
nuestro caso es una obligación constitucional. De allí surge
nuestra adhesión a los principales tratados de desarme. Es
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La Conferencia de Desarme debe tomar en cuenta estas
aspiraciones de la comunidad mundial. Bangladesh considera que en la Conferencia deberían comenzar de inmediato
negociaciones sustantivas sobre el desarme nuclear total y
completo. Es preciso crear un comité de desarme nuclear
encargado de esta cuestión crucial.
El uso o la amenaza del uso de las armas nucleares
son contrarios al derecho internacional. Bangladesh otorga
suma importancia a las garantías de seguridad, tema de gran
interés para todos los Estados no poseedores de armas
nucleares. A decir verdad, son esenciales para que éstos
sigan sin poseerlas. La eliminación total de las armas
nucleares es, sin lugar a dudas, la mejor garantía de seguridad contra el uso o la amenaza del uso de estas armas. En
este sentido, acogemos con beneplácito el restablecimiento,
en la Conferencia de Desarme, del Comité ad hoc encargado de las garantías negativas de seguridad.
Como miembro activo de la Conferencia de Desarme,
Bangladesh renueva su compromiso de contribuir a las
discusiones, las deliberaciones, los debates y las negociaciones sustantivas sobre una amplia variedad de cuestiones
relacionadas con el desarme y la no proliferación.
La prevención de una carrera de armamentos en el
espacio ultraterrestre es un tema que últimamente ha concitado, con justicia, la atención de la Conferencia. El espacio
ultraterrestre es patrimonio común de la humanidad, y
debería utilizarse para fines pacíficos que beneficien a todas
las naciones. No podemos permitir que la frontera final
sufra la experiencia de una carrera de armamentos autodestructiva. Por lo tanto, Bangladesh respalda todo esfuerzo
encaminado a obtener un acuerdo internacional que impida
la militarización del espacio ultraterrestre.
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La entrada en vigor de la Convención sobre las armas
químicas, con su complejo régimen de verificación, ha
fortalecido nuestra determinación de reforzar con mecanismos de verificación similares la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de
armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su
destrucción. Bangladesh atribuye una notable importancia a
la labor del Grupo ad hoc encargado de negociar un protocolo para afianzar la Convención mediante la elaboración de
mecanismos eficaces de verificación y cumplimiento.
Bangladesh vio con satisfacción la iniciativa australiana de
convocar una reunión oficiosa en Nueva York el mes
pasado, y se sumó a otros países para dar a conocer una
Declaración orientada al futuro. Al parecer, existe suficiente
voluntad política, y creemos que el Grupo ad hoc podrá
cumplir su mandato dentro del plazo previsto.
La venta sin trabas de armamentos es motivo de gran
preocupación. Al tiempo que los principales ejércitos del
mundo se están desarmando, los civiles se rearman. Si estas
armas no se limitan adecuadamente, la paz en el verdadero
sentido no será una realidad en nuestras vidas. La acumulación y la transferencia excesivas y desestabilizantes de
armas pequeñas han provocado tremendas tragedias humanas y graves problemas sociales y económicos. Estos
problemas se ven exacerbados por la ausencia de normas
—o principios— generales que se apliquen para reducir esa
acumulación o transferencia. Es imperativo que la comunidad internacional procure solucionar con la máxima urgencia este problema tan importante.
Para ello se podría tratar de llegar a un acuerdo global
sobre la vigilancia y el control de las transferencias ilícitas
de armamentos y sus vínculos con el tráfico de otras mercaderías de contrabando. La celebración de una conferencia de
las Naciones Unidas sobre el comercio ilícito de armas en
todos sus aspectos en el futuro próximo constituye un
importante avance en ese sentido. Es digna de elogio la
iniciativa de los Ministros de Relaciones Exteriores de
Noruega y del Canadá, gracias a la cual el mes pasado se
celebró en las Naciones Unidas una reunión oficiosa sobre
el tráfico y el uso ilícito de armas pequeñas.
Exhortamos a convocar sin demora al cuarto período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado
al desarme. Es hora de que la comunidad internacional
examine la aplicación del Documento Final del décimo
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General
—el primero dedicado al desarme— así como los resultados
de los períodos extraordinarios de sesiones siguientes, y
analice la situación de la seguridad internacional y el
desarme en la era posterior a la guerra fría. Si bien el

3ª sesión
12 de octubre de 1998
desarme nuclear debe seguir siendo nuestra más alta prioridad, es preciso descubrir los desafíos que nos plantea la
nueva era y formular un plan de acción consensuado para
abordarlos con un verdadero espíritu de multilateralismo.
Creemos que sólo un período extraordinario de sesiones de
la Asamblea General puede ocuparse del tema del desarme
con la amplitud y exhaustividad que merece y tomando en
cuenta sus relaciones peculiares con el desarrollo.
La Primera Comisión de la Asamblea General se
dedica a la promoción de uno de los objetivos fundamentales de las Naciones Unidas: el mantenimiento de la paz y la
seguridad internacionales. Por lo tanto, la consolidación de
la competencia de las Naciones Unidas en el campo del
desarme requeriría la coordinación eficaz entre esta Comisión, la Conferencia de Desarme y la Comisión de Desarme.
Las organizaciones no gubernamentales interesadas en esta
esfera desempeñan un importante papel en la promoción de
la causa del desarme global, abogando por ella y sensibilizando a la opinión pública. Los valiosos aportes de la
sociedad civil se pueden aprovechar mucho mejor a través
de los mecanismos bien definidos de coordinación entre esta
sociedad y las Naciones Unidas. Nos complace la creación
del Departamento de Asuntos de Desarme y deseamos que
desarrolle una labor muy dinámica en esta esfera. En
ejercicio de su función, podría activar los Centros Regionales de las Naciones Unidas para la Paz y el Desarme.
Opinamos que el Centro Regional de las Naciones Unidas
para la Paz y el Desarme en Asia y el Pacífico debería
trasladar pronto sus operaciones a la región, ya que no hay
justificación para que se lo administre desde Nueva York.
Las limitaciones financieras no parecen un argumento
plausible.
En la Primera Comisión, al igual que en la Conferencia de Desarme, Bangladesh siempre ha procurado mantener
una posición equilibrada y constructiva; hemos analizado el
fondo de cada caso en lugar de basarnos en nuestras opiniones previas. Seguiremos esa tradición en el actual período
de sesiones.
Sr. Hasmy (Malasia) (interpretación del inglés): Mi
delegación se complace, Señor, al verlo presidir la Primera
Comisión en el quincuagésimo tercer período de sesiones de
la Asamblea General. Confiamos en que, con sus bien
conocidas dotes y competencia, guiará la labor de la Comisión para que resulte fructífera. Mi delegación le promete
nuestro más pleno apoyo y cooperación con ese fin.
Agradecemos al Secretario General las importantes y
procedentes palabras pronunciadas esta mañana ante la
Comisión.
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El año pasado la situación en el terreno del desarme
fue bastante sombría, como quedó señalado en el Documento Final de la reunión cumbre del Movimiento de los Países
no Alineados, que mi delegación suscribe y apoya plenamente. Se produjo un importante y loable avance en la
esfera del desarme convencional, como fue la firma de la
Convención sobre las minas terrestres, pero no hubo progresos manifiestos en la esfera del desarme nuclear. Las
Potencias nucleares mantienen la actitud de que lo mejor es
dejar en sus manos la negociación del desarme nuclear. Sin
embargo, hasta el momento no hubo ningún progreso real
en este campo. El proceso del START II sigue en el limbo,
esperando que la Duma rusa lo ratifique. Hasta que esto
ocurra, no se producirá ningún avance hacia el START III.
En el ínterin, hubo otro retroceso, tras la serie de
ensayos nucleares llevados a cabo en el Asia meridional.
Estos ensayos son motivo de honda preocupación regional
y mundial, pues entrañan el peligro de la proliferación
nuclear y socavan el Tratado sobre la no proliferación de las
armas nucleares (TNP). Los ensayos deberían servir como
un llamado de atención para la comunidad internacional, en
especial para los Estados poseedores de armas nucleares, y
una exhortación a desplegar todo esfuerzo posible para
poner fin, cueste lo que cueste y de inmediato, a la proliferación de las armas nucleares. Sería constructivo de su parte
cesar toda actividad relativa a la proliferación vertical de las
armas nucleares, resquicio que negociaron para ellos mismos en el Tratado de prohibición completa de los ensayos
nucleares. No pueden esperar convencer plenamente a los
Estados no poseedores de estas armas de que renuncien a
ellas en aras de su seguridad, cuando ellos, los propios
Estados poseedores de armas nucleares, no sólo siguen
manteniéndolas en enormes cantidades sino que continúan
“mejorando” el poder devastador de estas armas de destrucción en masa.
No se puede negar que, nos guste o no, hay en la
actualidad siete Estados poseedores de armas nucleares
declarados. Existe al menos uno no declarado y quizás
algunos otros que aspiran a formar parte del club por
razones de seguridad nacional e, incluso, de prestigio. Por
lo tanto, resulta imperioso no considerar ni racionalizar los
ensayos en el Asia meridional exclusivamente desde la
perspectiva de la dinámica regional, sino en el contexto
global del desarme nuclear mundial, que es preciso abordar
de manera general. Los Estados poseedores de armas
nucleares tienen la responsabilidad concreta de actuar
adecuadamente ante estos acontecimientos. Deben demostrar
en forma convincente su compromiso firme y constante con
los objetivos del desarme nuclear expresados en el TNP,
emprendiendo negociaciones serias para reducir sus arsena-
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les nucleares y, finalmente, eliminarlos. Las obligaciones
indisputables que les caben al respecto, especialmente en
virtud del artículo VI del TNP, han sido claramente reafirmadas por la Corte Internacional de Justicia en su opinión
consultiva sobre la legalidad de la amenaza o el empleo de
armas nucleares. A menos que exista la sensación clara, y
así lo perciban en particular los Estados que aspiran a
desarrollar capacidad nuclear, de que los Estados poseedores
de armas nucleares tienen la seria intención de alcanzar el
objetivo del desarme nuclear, el mundo, quiérase o no,
marchará hacia la proliferación nuclear.
Por ende, mi delegación insta a los Estados poseedores
de armas nucleares a que adopten una actitud más positiva
con respecto a sus obligaciones y responsabilidades en
virtud tanto del TNP como del Tratado de prohibición
completa de los ensayos nucleares, y a que demuestren sin
ambigüedades su compromiso de lograr todos los objetivos
del desarme nuclear. Sería valioso que comenzaran por dar
señales de mayor cooperación ante las iniciativas de desarme nuclear presentadas por los Estados no poseedores de
armas nucleares, en lugar de desestimarlas, como han hecho
hasta ahora, por considerarlas esfuerzos utópicos e ingenuos
de los “desposeídos” nucleares.
También deben desplegarse esfuerzos para adoptar un
criterio de cooperación, y no de enfrentamiento, en la esfera
del desarme nuclear. De este modo se tendría la seguridad
de que, al menos, se obtendrían resultados más productivos
en el próximo período de sesiones de la Comisión Preparatoria del TNP que en el último, y así se allanaría el camino
para un examen satisfactorio del TNP en el año 2000. Ello
es esencial para impedir que se siga debilitando la confianza
en el Tratado, que ya algunos sectores han ido perdiendo.
El proceso de examen del TNP debería abordar seriamente los aspectos cuantitativos y cualitativos del desarme
nuclear, la falta de progresos reales en el desarme nuclear
y la responsabilidad de los Estados poseedores de armas
nucleares ante el proceso de examen y la plena aplicación
del TNP. A raíz de los acontecimientos recientes, deben
realizarse esfuerzos para fortalecer aún más este importante
régimen de no proliferación. El otro camino está lleno de
riesgos inaceptables.
Al mismo tiempo, deberían desplegarse mayores
esfuerzos para velar por la pronta ratificación del tratado de
prohibición completa de los ensayos nucleares y así facilitar
su entrada en vigor en la fecha prevista. Mi delegación
celebra que el Reino Unido y Francia hayan ratificado el
Tratado. Se alegra, en particular, ante la buena disposición
de la India y el Pakistán para firmar el Tratado a más tardar
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en un año, y tiene la esperanza de que así lo hagan. Mi
delegación exhorta a las demás partes interesadas a ratificarlo sin dilación. Ello es imperioso si queremos que sea un
instrumento eficaz para proscribir definitivamente los
ensayos nucleares. Por su parte, Malasia firmó en julio de
este año el Tratado, como reafirmación de su constante
apoyo a las medidas de desarme nuclear, y estamos efectuando gestiones para ratificarlo, a pesar de que hay determinados aspectos del tratado que no nos resultan muy
satisfactorios. Como parte del sistema internacional de
vigilancia del Tratado, en Malasia se instalará una estación
de vigilancia de radionúclidos; el Malaysian Institute of
Nuclear Technology Research será el organismo nacional
encargado de supervisar el cumplimiento de las condiciones
de aquel instrumento. Como en el caso del TNP, tampoco
deben escatimarse esfuerzos para lograr la adhesión universal al Tratado de prohibición completa de los ensayos
nucleares.
Como contribución al proceso de desarme nuclear, mi
delegación, en el proyecto de resolución relativo a la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre
la legalidad de la amenaza o el empleo de armas nucleares
que ha impulsado en los dos últimos años e impulsará
nuevamente en el presente período de sesiones de la Asamblea General, insta a iniciar negociaciones sobre el desarme
nuclear que culminen en la concertación de una convención
sobre las armas nucleares. Habiendo sido declaradas delictivas, en las convenciones correspondientes, todas las actividades relativas a las armas químicas y biológicas, es lógico
y apropiado tener ahora como objetivo a largo plazo una
convención amplia sobre las armas nucleares, las armas de
destrucción en masa más catastróficas imaginables, para
velar por la supervivencia de la especie humana en el
planeta. Aun cuando ya está circulando para su discusión un
proyecto de convención preparado por destacados expertos
internacionales en desarme nuclear, mi delegación no
aconseja entablar negociaciones inmediatas sobre dicha
convención en esta etapa. Creemos que el camino hacia la
eliminación total de las armas nucleares será largo y arduo,
y que lo mejor es transitarlo en una serie de etapas bien
definidas, junto con adecuados mecanismos de verificación
y control. Este criterio no es incompatible con las estrategias graduales, incrementales, que ya han sido propuestas
para discusión, incluso por el Movimiento de los Países no
Alineados, y por lo tanto, los Estados poseedores de armas
nucleares deberían considerarlo con una actitud positiva y
constructiva. Mi delegación tratará el tema con más detalle
cuando presente su proyecto de resolución acerca de la
opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia
sobre la legalidad de la amenaza o el empleo de armas
nucleares.
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Para conseguir ese objetivo final deberían acelerarse en
la Conferencia de Desarme las negociaciones sobre los
diversos aspectos del desarme nuclear. Lamentablemente, la
creación de un comité sobre desarme nuclear se encuentra
en un punto muerto en la Conferencia de Desarme. No
obstante, celebramos su reciente decisión de crear dos
Comités ad hoc, uno sobre la cesación de la producción de
material fisionable y el otro encargado de las garantías
negativas de seguridad. Tenemos la sincera esperanza de
que los dos Comités se constituyan casi automáticamente
todos los años y que todas las partes interesadas negocien
de buena fe en los meses y años futuros, para poder llegar
a un pronto acuerdo sobre estos dos importantes aspectos
del desarme nuclear. Malasia tiene vivo deseo de desempeñar un papel activo y constructivo en estas negociaciones,
y espera ser admitida cuanto antes como miembro de pleno
derecho de la Conferencia de Desarme.
A mi delegación le preocupa especialmente el peligro
latente de que se desencadene una guerra termonuclear, por
accidente o por acción del terrorismo. Este peligro debería
impulsar a la comunidad internacional a esforzarse para
reducir y eliminar rápidamente las armas nucleares. Mientras tanto, deben tomarse medidas para evitar o eliminar
esos riesgos. Al respecto, mi delegación elogia la propuesta
formulada por la Comisión de Canberra y apoyada por la
iniciativa de las ocho naciones presentada recientemente en
las Naciones Unidas, de levantar el estado de alerta de todas
las fuerzas nucleares. En particular, vemos con buenos ojos
la medida adoptada por el Reino Unido en relación con sus
fuerzas nucleares emplazadas en submarinos, que implica
levantar el estado de alerta. Se trata de una contribución
positiva digna de encomio, especialmente para reducir la
posibilidad de que se produzca una guerra nuclear por
accidente. Al mismo tiempo, exhortamos a todos los países
poseedores de armas nucleares a mejorar la seguridad de
sus instalaciones nucleares mediante medidas físicas y
técnicas nacionales más estrictas y mediante la cooperación
internacional.
Si bien en materia de desarme la principal preocupación debe seguir siendo el desarme nuclear, la proliferación
de las armas pequeñas, que han aumentado de manera
desmesurada en los últimos años, es motivo de honda
inquietud para mi delegación y una de las cuestiones más
difíciles que tendrá que resolver la comunidad internacional.
Aun siendo cierto que cumplen su función en la legítima
defensa nacional, su proliferación desestabiliza a las sociedades y engendra terrorismo. La comunidad internacional
debería intensificar la cooperación para controlar la circulación de estas armas, por medio de iniciativas encaminadas
a la transparencia, como el Registro de Armas Convencio-
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nales que organizaron las Naciones Unidas y en el que
participan más de 90 países, entre ellos el mío. Mi delegación respalda los esfuerzos para fomentar el uso universal
del Registro. Apoyamos, asimismo, la propuesta de despertar una mayor conciencia pública sobre el problema de las
armas pequeñas mediante la convocatoria de una conferencia internacional.
Malasia celebra la inminente entrada en vigor del
Tratado de Ottawa que prohíbe las minas terrestres antipersonal, tras haber sido depositada recientemente en las
Naciones Unidas la cuadragésima ratificación. Celebra la
celeridad con la que el Tratado entra en vigor, menos de un
año después de haber sido abierto a la firma, lo cual constituye un logro notable que refleja el extraordinario apoyo
universal al Tratado. Malasia, que estuvo entre los signatarios iniciales, está realizando gestiones para ratificarlo sin
demora.
Como conclusión, mi delegación desea rendir homenaje al Departamento de Asuntos de Desarme, conducido por
el Secretario General Adjunto, Sr. Jayantha Dhanapala. Con
su idónea y dinámica dirección, el Departamento logró que
la Organización volviera a ocuparse del importante tema del
desarme, como no lo había hecho en los últimos años.
Creemos que el Departamento, recientemente modernizado
y mejorado, efectuará una importante contribución a los
esfuerzos del Secretario General por inculcar la nueva
cultura de paz mundial que tan claramente describió y en la
cual las Naciones Unidas desempeñarán un papel crucial.
Deseamos un gran éxito al Departamento y le prometemos
nuestro pleno apoyo y cooperación en sus diversas
actividades.
He aquí algunos de los comentarios de mi delegación
sobre varios aspectos de las cuestiones que debemos abordar. No se trata de una exposición exhaustiva, ya que
tenemos la intención de formular nuevos comentarios
específicos sobre otras facetas del desarme en el transcurso
de nuestro debate.
Sr. Valdivieso (Colombia): Sr. Presidente: Mi delegación quiere empezar por expresarle la más calurosa felicitación por su elección para liderar las deliberaciones de la
Primera Comisión. Estamos seguros de que bajo su acertada
dirección, nuestros trabajos culminarán con éxito. Puede
usted contar con nuestro decidido concurso para este fin. Le
extendemos, asimismo, nuestra felicitación a los demás
miembros de la Mesa por su elección.
Al mismo tiempo, mi delegación desea expresar los
más sinceros agradecimientos al Sr. Mothusi Nkgowe por
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la conducción acertada y eficiente de esta Comisión durante
el quincuagésimo segundo período de sesiones de la Asamblea General.
Muchas de las expectativas creadas a raíz del fin de la
guerra fría se han venido diluyendo. Es de lamentar que
algunos factores y doctrinas que alimentaron la confrontación Este-Oeste hayan sobrevivido a los cambios ocurridos
en el sistema internacional.
Las armas nucleares, que no han tenido ni tienen
justificación, continúan constituyendo una amenaza a la paz,
a la estabilidad y a la existencia misma de la humanidad. Es
por esto que la parálisis del proceso de desarme nuclear es
motivo de preocupación de la comunidad internacional.
Mi país se ha opuesto en el pasado y se opone hoy con
vehemencia a la realización de ensayos nucleares en sus
diversas modalidades. Los ensayos realizados en el presente
año pusieron una vez más en evidencia la prioridad y la
urgencia de la eliminación de las armas nucleares, y el
grave peligro real e inmediato que ellas representan. La
comunidad internacional debe continuar trabajando con
miras a lograr acuerdos sobre un programa gradual, dentro
de un plazo específico, para la eliminación completa de las
armas nucleares y para la prohibición de su desarrollo,
producción, adquisición, ensayo, almacenamiento, transferencia, uso y amenaza de uso.
Nos complacen los acuerdos logrados en el seno de la
Conferencia de Desarme sobre el establecimiento de un
comité ad hoc para la negociación de una convención sobre
la prohibición de la producción de material fisionable para
armas nucleares y otros artefactos nucleares explosivos.
Estamos convencidos de que las negociaciones sobre la
materia deben referirse tanto a la eliminación de los
materiales fisionables existentes como a la prohibición de la
producción futura. Confiamos en que los acuerdos alcanzados para el establecimiento del comité faciliten el progreso
con miras al establecimiendo de un comité ad hoc sobre
desarme nuclear.
Con sumo interés y con simpatía registramos la Declaración realizada por un grupo de países el pasado 9 de
junio, titulada “Hacia un mundo libre de armas nucleares:
la negociación de una nueva agenda”. Esta Declaración,
junto a otras iniciativas propuestas por el Movimiento de
Países no Alineados, constituye una importante contribución, con miras a la completa eliminación de las armas
nucleares.
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Reiteramos el carácter prioritario y la importancia que
le otorgamos a que los Estados poseedores de armas nucleares proporcionen garantías negativas de seguridad de
carácter universal, incondicional y vinculante a todos los
países no poseedores de dichas armas. Confiamos en que el
establecimiento del Comité ad hoc para este propósito
dentro de la Conferencia de Desarme realice avances en tal
materia.
Consideramos que el TNP continúa siendo pieza
fundamental para la no proliferación de cara al desarme.
Para este fin, los Estados poseedores de armas nucleares
Partes en el Tratado deben cumplir a cabalidad sus compromisos y, en particular, aquellos contenidos en el artículo VI
del mismo. La Comisión Preparatoria y la Conferencia de
las Partes del año 2000 deben implementar las obligaciones
bajo el Tratado, así como los compromisos contenidos en el
documento de principios y objetivos y la resolución sobre
el Oriente Medio. Registramos con satisfacción la adhesión
del Brasil al TNP.
A las zonas libres de armas nucleares establecidas por
los Tratados de Tlatelolco, Rarotonga, Antártico, Pelindaba
y Bangkok, se han venido sumando iniciativas que apuntan
en la misma dirección, entre ellas la del establecimiento de
una zona libre de armas nucleares en el Asia central y la
iniciativa de Mongolia de establecer una zona libre de
armas nucleares en dicho país. Colombia apoya asimismo
la propuesta de liberar para siempre de las armas nucleares
a todo el hemisferio sur. Apoyamos también el establecimiento de una zona libre de armas nucleares en el Oriente
Medio, de conformidad con las resoluciones relevantes
aprobadas por la Asamblea General.
Le damos la bienvenida al creciente número de ratificaciones de la Convención sobre las armas químicas. Mi
Gobierno viene adelantando los trámites correspondientes
para la ratificación de la Convención, y aspira a concluir lo
más pronto posible dicho proceso. Estamos convencidos de
que, al igual que con los otros convenios internacionales
referentes a las armas de destrucción en masa, la credibilidad y operatividad de la Convención dependen, en gran
medida, del logro de su universalidad.
También destacamos con satisfacción los progresos
alcanzados en la negociación del protocolo con miras a
fortalecer la aplicación y la eficacia de la Convención sobre
la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y
sobre su destrucción, y la decisión de la cuarta Conferencia
de Examen que urgió la conclusión de las negociaciones del
Grupo Ad Hoc tan pronto como fuera posible. Mi país
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patrocinó la Declaración ministerial adoptada en Nueva
York el pasado 23 de septiembre, en la cual se expresa un
apoyo decidido a los trabajos del Grupo Ad Hoc, para que
este cumpla a cabalidad todos los aspectos de su mandato.
Sea esta la ocasión para recordar que, en el pasado
mes de agosto, el Congreso de Colombia aprobó la Convención sobre prohibiciones o restricciones de empleo de
ciertas armas convencionales que pueden considerarse
excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, y sus
cuatro Protocolos anexos. La misma se encuentra ahora en
trámite ante la Corte Constitucional, siguiendo los últimos
pasos del proceso de ratificación.
Es motivo de satisfacción que, tras depositarse las
primeras 40 ratificaciones de la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, se haya
despejado el camino para su entrada en vigor a partir del 1º
de marzo de 1999, de conformidad con lo previsto en el
artículo 17 de la misma. La mencionada Convención ha
sido presentada por el Gobierno de Colombia a la consideración del Congreso, con miras a su ratificación.
El tráfico ilícito de armas pequeñas y livianas y su
acumulación y proliferación constituyen una seria amenaza
para la población y la seguridad regional y nacional, contribuyen a agravar las tensiones que conducen a luchas intestinas, y repercuten negativamente en el desarrollo económico
de los países afectados. Es ampliamente reconocida la
existencia de vínculos entre organizaciones criminales que
operan en los más diversos lugares del mundo, involucradas
en el tránsito o tráfico ilícitos de armas, en el narcotráfico,
en el lavado de activos y en el terrorismo. En el hemisferio
americano se adoptó el año anterior la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de
Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros
Materiales Relacionados, instrumento que, por su naturaleza,
tiene un carácter vinculante.
Es hora de que las acciones que han sido recomendadas para combatir la circulación desestabilizadora y el
tráfico de armas pequeñas sean estudiadas por la comunidad
internacional en su conjunto y consignadas como punto de
partida para negociar un convenio a nivel global. Un convenio internacional sobre esta materia debe comprometer a los
Estados a adoptar medidas legislativas para el control de las
armas de fuego, municiones y explosivos, como un requisito
indispensable para evitar el uso delictivo de estas armas y
su desvío por los canales clandestinos e ilícitos. Asimismo,
un acuerdo sobre esta materia debe contener los mecanismos para garantizar su cumplimiento.
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Como se ha dicho, el tráfico ilícito de armas está
inmerso en una economía subterránea que consiste en un
conjunto de circuitos internacionales de actividades criminales con canales de información y comunicación y redes de
financiación y distribución, por lo cual es fácil concluir que
la lucha contra este flagelo debe emprenderse desde una
perspectiva global. En este sentido, y tal como tuvo oportunidad de expresarlo en su respuesta sobre el particular al
Secretario General, mi país apoya de manera decidida la
convocatoria, lo antes posible, de una conferencia internacional sobre el comercio ilícito de armas.
También mi país apoya la iniciativa de incluir un
protocolo sobre medidas para combatir el tráfico ilícito de
armas de fuego, municiones y explosivos, en la convención
contra la delincuencia transnacional organizada, que se
negociará en el marco de la Comisión de Prevención del
Delito y Justicia Penal.
Por último, quiere mi delegación reiterar su apoyo a la
realización del cuarto período extraordinario de sesiones de
la Asamblea General dedicado al desarme. Estamos convencidos de que este es el foro apropiado para analizar el curso
de acción futuro en materia de desarme, control de armamentos y otros asuntos relacionados con la seguridad
internacional. Estamos asimismo convencidos de la importancia del multilateralismo en el proceso de desarme y de la
necesidad de garantizar la plena participación de todos los
miembros de la comunidad internacional en su preparación
y en su celebración.
Sr. Than (Myanmar) (interpretación del inglés): Sr.
Presidente: Quisiera comenzar transmitiéndole las más
cálidas felicitaciones de la delegación de Myanmar por su
elección unánime a la Presidencia de la Primera Comisión.
Vaya también nuestro homenaje a los demás miembros de
la Mesa.
Cuando contemplamos el horizonte del control de
armamentos y el desarme al comenzar la labor de la Primera Comisión en el quincuagésimo tercer período de sesiones,
el panorama que se nos presenta no es muy alegre ni
alentador; no es para nada prometedor. Semeja un mosaico.
El cuadro general es bastante oscuro, sombrío y tenebroso.
En muchas regiones y zonas la oscuridad es absoluta; en
otras, la luz es débil y lóbrega. Son contadas las áreas en
que se vislumbra algún destello.
El desarme nuclear se encuentra en un callejón sin
salida. Las negociaciones bilaterales sobre desarme nuclear
entre los Estados Unidos y la Federación de Rusia parecen
haber perdido impulso por el momento. Esta última aún
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sigue sin ratificar el START II. Todos deseamos que el
START II entre rápidamente en vigor y que los dos principales Estados poseedores de armas nucleares lo pongan
plenamente en marcha. Los instamos, asimismo, a revitalizar el proceso bilateral de negociaciones y emprender las
negociaciones sobre el START III lo antes posible.
No es que no reconozcamos las medidas concretas
adoptadas por los Estados poseedores de armas nucleares en
el pasado. Recordamos con agradecimiento las marcadas
reducciones en sus arsenales nucleares efectuadas hasta el
momento por los dos principales Estados poseedores de
armas nucleares, y las medidas unilaterales de algunos de
estos Estados. Pero uno no debería limitarse a enorgullecerse de los logros del pasado y a sentirse satisfecho. Debemos
avanzar a tono con los tiempos y llevar a cabo las tareas
urgentes e importantes que nos aguardan.
En la histórica Conferencia de examen y prórroga del
Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares
(TNP), celebrada en Nueva York en abril y mayo de 1995,
los Estados Partes, incluyendo los Estados poseedores de
armas nucleares, expresaron solemnes y trascendentales
promesas. Entre otras cosas, se comprometieron firmemente
a realizar esfuerzos sistemáticos y progresivos para reducir
las armas nucleares en general, con el objetivo último de
eliminarlas, y a analizar nuevas medidas para brindar
garantías a los Estados partes no poseedores de armas
nucleares contra el uso o la amenaza del uso de estas armas
nucleares, medidas que podrían adoptar la forma de un
instrumento internacional y jurídicamente vinculante.
Es lamentable que algunos Estados poseedores de
armas nucleares no cumplan estos solemnes compromisos.
Ni siquiera los mencionan a menudo o los reafirman en sus
intervenciones. Cuando hacen alguna referencia ocasional a
esas promesas, sus declaraciones son superficiales y poco
entusiastas.
La renuencia de algunos Estados poseedores de armas
nucleares a avanzar en esas dos importantes cuestiones se
manifiesta a las claras en su constante oposición a la creación de un comité ad hoc sobre desarme nuclear en la
Conferencia de Desarme y a la negociación de un instrumento internacional y jurídicamente vinculante sobre garantías de seguridad para los Estados no poseedores de armas
nucleares. La misma falta de voluntad política de algunos
Estados poseedores de armas nucleares de progresar en
estas cuestiones es evidente en las reuniones de la Comisión
Preparatoria de la Conferencia del año 2000 de las Partes
encargada del examen del TNP. En esas reuniones resulta
lamentable la oposición tenaz de algunos Estados poseedo-
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res de armas nucleares a la preparación de un texto preliminar, incluso moderado, sobre desarme nuclear, garantías de
seguridad y temas conexos. El segundo período de sesiones
de la Comisión Preparatoria, que debía comenzar la labor
preparatoria sustantiva para la Conferencia citada, fue un
fracaso estrepitoso.
La serie de explosiones subterráneas de ensayos de
armas nucleares que se llevó a cabo este año en el Asia
meridional demostró que el régimen del TNP no es completamente eficaz para detener el genio nuclear, y fue motivo
de preocupación internacional. Por principio, Myanmar se
opone a que cualquier país realice explosiones de ensayos
nucleares en cualquier medio. Somos partidarios de la
cesación definitiva de toda explosión de ensayo nuclear, en
cualquier medio. Los recientes incidentes del Asia meridional no se reducen a la cuestión de los ensayos nucleares.
Plantean una cuestión mucho más profunda. Si los Estados
poseedores de armas nucleares siguen mostrándose reacios
a cumplir sus obligaciones respecto del desarme nuclear y
mantienen su intransigencia, ¿será viable el TNP? ¿Podrá
poner coto eficazmente a la proliferación de las armas
nucleares? Como es propio de la naturaleza humana y de la
dinámica de la proliferación nuclear, si los Estados que
cuentan con esas armas siguen perpetuamente aferrados a su
posesión y continúan atribuyendo gran valor a la disuasión
nuclear, no harán más que acrecentar el apetito de los
Estados en el umbral, de adquirir armas nucleares, sea de
manera abierta o encubierta.
Al respecto, es preciso adoptar una estrategia de doble
objetivo. Por un lado, los Estados no poseedores de armas
nucleares deben abstenerse de adquirirlas. Por el otro, los
Estados poseedores de armas nucleares deben cumplir su
obligación de tomar medidas más eficaces en relación con
el desarme nuclear, que den como fruto la eliminación total
de esas armas. Debe elaborarse una norma jurídica internacional que proscriba completamente las armas nucleares y
debe exigirse su cumplimiento efectivo. El desarme y la no
proliferación nucleares son indivisibles y deben correr
parejos.
Debido a esa actitud y a la renuencia de algunos
Estados poseedores de armas nucleares a realizar progresos
en el terreno del desarme nuclear, existe un vacío de credibilidad entre los Estados poseedores y los no poseedores de
armas nucleares. Los primeros deben subsanar esa deficiencia con sus actos y con medidas concretas.
A pesar de que el tema 1 de la agenda de la Conferencia de Desarme es “Cesación de la carrera de armamentos
nucleares y desarme nuclear”, a la Conferencia se le ha
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negado la facultad de llevar a cabo negociaciones multilaterales sobre desarme nuclear. Ante tal dificultad, debemos
tratar de idear un nuevo programa que incentive los esfuerzos internacionales para alcanzar un mundo libre de armas
nucleares. Myanmar está dispuesto a trabajar con otros
países que compartan su parecer, para elaborar un programa
viable de desarme nuclear.
A nuestro juicio, el nuevo programa debería incluir el
levantamiento de la alerta de las armas nucleares, la desactivación de éstas y la remoción de las ojivas nucleares de
esas armas de los arsenales de los Estados; la concertación,
como primer paso, de un acuerdo universal multilateral y
jurídicamente vinculante, que comprometa a todos los
Estados con el objetivo de la completa eliminación de las
armas nucleares; la suscripción de un instrumento internacional y jurídicamente vinculante que comprometa a los
Estados poseedores de armas nucleares a no ser los primeros en emplearlas; la concertación de una convención
internacional sobre materiales fisionables, y la suscripción
de un instrumento internacional y jurídicamente vinculante
sobre las garantías de seguridad para los Estados no poseedores de armas nucleares.
El levantamiento de la alerta de las armas nucleares,
la desactivación de éstas y la remoción de las ojivas nucleares de esas armas de los arsenales de los Estados constituyen medidas cruciales e inmediatas, que reducirán el riesgo
de uso no autorizado, de una guerra por error o accidente,
y de la decisión precipitada de emplear armas nucleares. En
momentos de crisis, ello dará un tiempo precioso y necesario, que podría aprovecharse eficazmente para resolver el
conflicto y evitar una guerra nuclear.
Otra medida muy importante e inmediata es la concertación de un instrumento internacional y jurídicamente
vinculante que incluya el compromiso conjunto de los
Estados poseedores de armas nucleares de no ser los primeros en utilizarlas. Ese acuerdo inequívoco, que se refleje en
doctrinas militares y despliegues de fuerzas, y su estricto
cumplimiento por parte de los Estados poseedores de armas
nucleares, impedirá, en efecto, el empleo de armas nucleares
y el estallido de una guerra nuclear. Porque si la función de
las armas nucleares es disuadir a otros de usarlas, la posibilidad del uso mismo desaparecerá. En virtud de ese acuerdo,
los Estados dependerán en menor medida de las armas
nucleares; ello será esencial para reducir la importancia de
la función de estas armas y contribuirá al avance de la
causa del control de los armamentos nucleares y el desarme
nuclear.
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El tradicional proyecto de resolución de Myanmar
sobre desarme nuclear que, junto con otros patrocinadores,
presentaremos en el actual período de sesiones, incluye
estas importantes medidas inmediatas, entre otras. Una vez
más, el objetivo básico del proyecto de resolución será
reiterar nuestro pedido de que se elabore un programa de
desarme nuclear por etapas, tendiente a la eliminación de
las armas nucleares en un plazo determinado. Cabe esperar
que este año nuestro proyecto de resolución reciba el más
amplio apoyo de los Estados Miembros.
Es de suma importancia la opinión consultiva de la
Corte Internacional de Justicia sobre la legalidad de la
amenaza o el empleo de armas nucleares, emitida el 8 de
julio de 1996. Constituye una apreciable contribución a la
causa del control de los armamentos nucleares y el desarme
nuclear, así como a la evolución del derecho internacional.
Mi delegación cree que, en vista de la importancia del tema
del compromiso de no ser los primeros en utilizar armas
nucleares, quizás deba considerarse la posibilidad de solicitar, mediante una resolución de la Asamblea General, otra
opinión consultiva de la Corte, acerca de la legalidad de ser
los primeros en emplear dichas armas. Mi delegación está
trabajando sobre esta cuestión con otras delegaciones
interesadas.
Un terreno en el cual se vislumbran algunos destellos
de luz en el sombrío cuadro general es el tratado de cesación de la producción de material fisionable. Celebramos
que se haya establecido en la Conferencia de Desarme el
Comité ad hoc sobre la prohibición de la producción de
material fisionable para armas nucleares u otros artefactos
explosivos nucleares.
La Conferencia de Desarme, único foro multilateral de
negociación dedicado al desarme, hasta ahora ha justificado
su reputación y ha conseguido resultados concretos cada vez
que le conferimos un mandato adecuado y le prestamos el
apoyo político necesario. Es preciso consolidar su función,
para que pueda responder a las necesidades propias de
nuestra época de negociar una serie de acuerdos multilaterales sobre una variedad de cuestiones. Naturalmente,
preferimos que, a comienzos del período de sesiones de
1999 se establezca, en el seno de la Conferencia de Desarme, un comité ad hoc sobre desarme nuclear. No obstante,
en caso de que entonces se llegue a un acuerdo sobre el
restablecimiento del comité ad hoc para negociar un tratado
de prohibición de la producción de material fisionable y del
comité sobre las garantías negativas de seguridad, pero no
haya consenso acerca de otros temas de la agenda, se debe
dar al desarme nuclear el mismo tratamiento que a los
demás temas de la agenda. Deben analizarse las posibilida-
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des de llegar a un acuerdo sobre la creación de los mecanismos apropiados para el desarme nuclear y los demás
temas, incluida la designación de coordinadores especiales.
Creemos que, en este momento, es necesario y apropiado ampliar, de manera limitada, la composición de la
Conferencia de Desarme, para que refleje la realidad actual
y el carácter representativo de la composición de las Naciones Unidas. Al respecto, Myanmar apoya plenamente las
candidaturas de Malasia, Filipinas y Tailandia para pasar a
ser miembros de la Conferencia de Desarme.
En relación con nuestra región, mi delegación quisiera
expresar su profundo reconocimiento por la importante y
provechosa labor del Centro Regional de las Naciones
Unidas para la Paz y el Desarme en Asia y el Pacífico, que
fomenta el diálogo en materia de seguridad entre los Estados Miembros de la región, en particular sobre cuestiones
regionales y mundiales de control de armamentos y desarme. Aplaudimos al Centro por organizar con éxito seminarios y conferencias de desarme regional, muy valiosos para
los Estados Miembros de la región. Apoyamos plenamente
al Centro y le recomendamos que prosiga sus actividades y
las amplíe, siguiendo la excelente tradición establecida hace
más de un decenio.
Nos aguarda una nutrida agenda de control de armamentos y desarme. Sin embargo, no debemos perder de
vista que el tema al que debemos otorgar el más alto grado
de prioridad es el desarme nuclear. Por lo tanto, tenemos
que hacer todo lo posible por sacar esta cuestión del atolladero en el que se encuentra actualmente.
El Presidente (interpretación del inglés): Quisiera
recordar a la Comisión que, de conformidad con su decisión, hoy a las 18.00 horas se cerrará la lista de oradores
para el debate general sobre todos los temas de desarme y
seguridad internacional del programa. Ruego encarecidamente a las delegaciones interesadas que se inscriban cuanto
antes.
Se levanta la sesión a las 13.20 horas.

A/C.1/56/PV.15

Naciones Unidas
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Quincuagésimo sexto período de sesiones

Primera Comisión
15ª sesión
Viernes 26 de octubre de 2001, a las 10.00 horas
Nueva York

Presidente:

Sr. Erdös . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Hungría)

Se abre la sesión a las 10.10 horas.
Temas 64 a 84 del programa (continuación)
Debate temático sobre el fondo de los temas y
presentación y examen de todos los proyectos de
resolución relativos al desarme y a la seguridad
internacional
Sr. Reyes (Colombia): Tengo el honor de presentar, en nombre del Japón, Sudáfrica y Colombia, el proyecto de resolución A/C.1/56/L.47 titulado “Tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos”.
No pretendo describir en esta breve intervención
el devastador efecto que el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras tiene en la vida y bienestar de nuestras
poblaciones, para el progreso y desarrollo de nuestras
naciones y para la paz y la seguridad internacionales.
Sólo el hecho de que las armas pequeñas y ligeras causen la muerte de 400.000 personas al año nos da
una dimensión apenas aproximada de la gravedad del
fenómeno.
La comunidad internacional, después de un claro
proceso de toma de conciencia y análisis, resolvió convocar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos
sus Aspectos en julio del presente año. La Conferencia
aprobó por consenso el Programa de Acción que representa el compromiso político de los Estados para enfrentar el problema, incluye las medidas integrales y
concretas que se deben tomar en el ámbito nacional,

regional e internacional para prevenir, combatir y erradicar las actividades ilegales relacionadas con las armas pequeñas y ligeras, y acordó un mecanismo de seguimiento. La Conferencia representa el inicio de un
proceso importante para enfrentar los diversos y complejos factores que constituyen el fenómeno.
Teniendo en cuenta este contexto, las delegaciones del Japón, Sudáfrica y Colombia han trabajado con
otras delegaciones en la preparación del proyecto de
resolución que ahora sometemos a la consideración de
la Primera Comisión. En los párrafos del preámbulo del
proyecto de resolución se recuerdan todas las resoluciones y decisiones aprobadas por la Asamblea General
en sus anteriores sesiones sobre la materia y se acoge la
aprobación por consenso del Programa de Acción
aprobado por la Conferencia.
En los párrafos de la parte dispositiva, hay medidas sobre el seguimiento de la Conferencia, incluyendo
la convocatoria de una conferencia, a más tardar en
2006, para examinar los progresos alcanzados en la
ejecución del Programa de Acción y una reunión bienal
de Estados a partir de 2003 para examinar la ejecución
nacional, regional y mundial del Programa de Acción.
Hay también medidas para que las Naciones Unidas
inicien un estudio, con la asistencia de un grupo de expertos gubernamentales, para examinar la viabilidad de
preparara un instrumento internacional que permita a
los Estados identificar y rastrear en forma oportuna y
fiable las armas pequeñas y ligeras ilícitas.

La presente acta contiene la versión literal de los discursos pronunciados en español y de la
interpretación de los demás discursos. Las correcciones deben referirse solamente a los
discursos originales y se enviarán firmadas por un miembro de la delegación interesada e
incorporadas en un ejemplar del acta, al Jefe del Servicio de Actas Literales, oficina C-178.
Dichas correcciones se publicarán después de finalizar el período de sesiones en un documento
separado.
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En el proyecto de resolución también se pide a
los Estados la aplicación del Programa de Acción y se
pide a las Naciones Unidas y a otras organizaciones
internacionales y regionales, así como a la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales,
que desarrollen iniciativas para promover la aplicación
del Programa de Acción. También se alienta a los Estados a que tomen las medidas nacionales apropiadas para destruir los excedentes, confiscar o recoger las armas pequeñas y ligeras y a que suministren voluntariamente información al Secretario General sobre el tipo y la cantidad de armas destruidas. Se pide al Secretario General que, a través del Departamento de Asuntos de Desarme, coteje y distribuya datos e información
proporcionados por los Estados sobre la ejecución del
Programa de Acción.
Este proyecto de resolución, que ya cuenta con el
patrocinio de aproximadamente 70 países, debería ser
aprobado por consenso y con el patrocinio de muchos
más, pues representa el respaldo y compromiso con el
Programa de Acción por parte de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, el órgano más representativo
de la comunidad internacional.
Este proyecto de resolución conjuga el compromiso de los Estados y de la Organización de las Naciones Unidas en una tarea común.
Hemos culminado una ardua etapa de definición
de conceptos y construcción de lenguaje; hemos identificado nuestras diferencias en largos debates; hemos
adoptado las posiciones políticas; y hemos podido finalmente, acordar los elementos de consenso. Tenemos
el mapa y la ruta. Ahora es imperativo bajar al terreno
y empezar a recorrerla.
No debemos perder ni el ímpetu ni el momento.
Por eso, quisiera aprovechar esta oportunidad para pedirle a los Estados a los que ustedes representan que
inicien la aplicación del Programa de Acción de manera expedita. Entre las muchas acciones concretas que
ya se pueden adelantar están las siguientes: iniciar los
estudios para adoptar o mejorar, según sea el caso, leyes, normas y procedimientos administrativos para
ejercer un control efectivo de la producción, exportación, importación, tránsito y reexportación de armas
pequeñas y ligeras; tipificar como delito la fabricación,
la posesión, el almacenamiento y el comercio ilícitos
de armas pequeñas y ligeras para que esas actividades
puedan ser penalizadas; establecer organismos u órganos nacionales de coordinación para el desarrollo del
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Programa de Acción; y establecer o nombrar un centro
de contacto nacional que sirva de enlace entre los Estados en lo relativo a la aplicación del Plan de Acción.
He mencionado sólo algunas de las acciones
acordadas en nuestro Programa de Acción, pero podría
referirme a muchas más, como las que se describen en
los párrafos 7, 9, 12, 13, 17 y 21 de la sección II sobre
las cuales los Estados Miembros pueden comenzar a
trabajar ya. Estas primeras actividades irán generando
la energía, el impulso y la orientación necesarios para
aplicar las más complejas y exigentes.
También quisiera recordar que la cooperación internacional es un elemento fundamental del Programa
de Acción y que varios países hicieron, durante el proceso preparatorio y durante la Conferencia misma,
ofrecimientos de especial importancia para los países
de menos recursos y/o más afectados.
Los elementos de esa cooperación están descritos
en la sección III e incluyen asistencia técnica y financiera, intercambio de información y recursos y desarrollo de capacidades al nivel nacional, institucional y
entre funcionarios, entre otras medidas. Deseo resaltar
aquí la importancia que tiene la asistencia a los países
en la definición y el diseño de programas nacionales
coherentes con el que adoptamos en nuestra Conferencia. Esta cooperación adquiere aún más sentido político
después de conocer las cifras que hoy alcanza el comercio mundial de armas pequeñas y ligeras.
Por último, quisiera recordar a esta Comisión la
importancia que tiene para todos nosotros asegurar
que el Departamento de Desarme cuente con los recursos financieros y el respaldo político para que pueda
cumplir con las responsabilidades que nosotros mismos
le asignamos.
Los dramáticos acontecimientos que el mes pasado marcaron el inicio de este siglo reiteran la importancia y pertinencia del desarme, particularmente en
cuanto se refiere a las armas pequeñas y ligeras, que
son las armas por excelencia de los terroristas. Ello hace aún más significativo y oportuno el paso que pudimos dar al adoptar un Programa de Acción por consenso. Sin embargo, hay que recordar que allí mismo hemos reconocido que la responsabilidad primaria es de
los Estados, es decir, nuestra.
Sr. Dhanapala (Secretario General Adjunto de
Asuntos de Desarme) (habla en inglés): He pedido
la palabra para dirigirme a la Comisión respecto del
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proyecto de resolución sobre el tráfico ilícito de armas
pequeñas y ligeras y ligeras en todos sus aspectos que
figura en el documento A/C.1/56/L.47.
En este proyecto de resolución se confían al Secretario General numerosas responsabilidades. En el
párrafo 2 se pide un apoyo sustantivo a las reuniones
bienales de Estados para examinar la ejecución del
Programa de Acción en los planos nacional, regional y
mundial. En el párrafo 9 se pide que se garantice que la
Secretaría cuente con los recursos y conocimientos técnicos necesarios para promover la ejecución del Programa de Acción. En el párrafo 10 se pide que se inicie
un estudio de las Naciones Unidas para examinar la
viabilidad de preparar un instrumento internacional que
permita a los Estados identificar y rastrear las armas
pequeñas y ligeras ilícitas. En el párrafo 12 se pide al
Secretario General que coteje y distribuya los datos y
la información que proporcionen los Estados, a título
voluntario, incluidos los informes nacionales, sobre la
ejecución del Programa de Acción por esos Estados.
Dado que esas son tareas nuevas que se ha encargado a la Secretaría, para las que no se han solicitado créditos con arreglo a la sección 4, relativa al desarme, del proyecto de presupuesto por programas para
el bienio 2002-2003, se requiere y se presenta una declaración del Secretario General sobre las repercusiones financieras.
Cabe señalar que, si bien la Asamblea General, en
su resolución 55/233, ha determinado que el desarme
es una de las ocho prioridades de la Organización, el
Departamento de Asuntos de Desarme es el departamento más pequeño de la Secretaría, y su parte proporcional en el presupuesto total de las Naciones Unidas
es del 0,57% del proyecto de presupuesto por programas para el bienio 2002-2003. Los limitados recursos
del Departamento, tal como se refleja en el proyecto de
presupuesto por programas, se utilizan íntegramente
para realizar las actividades encomendadas en dos importantes ámbitos de preocupación para la comunidad
internacional, a saber, el de las armas de destrucción en
masa —en particular, el desarme nuclear y la eliminación de las armas nucleares— y el de las armas convencionales, inclusive los problemas actuales y futuros
planteados por la proliferación de las armas pequeñas y
ligeras, así como medidas prácticas de desarme.
Al mismo tiempo, se han generado nuevas exigencias para el Departamento debido al gran número de
cuestiones planteadas por los nuevos acontecimientos y
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las nuevas tendencias en la esfera del desarme y la seguridad. Además, el Departamento debe responder al
número cada vez mayor de peticiones de asistencia en
la adopción de medidas prácticas de desarme que se
han recibido, no sólo de Albania, sino también de Bolivia, Camboya, Congo-Brazzaville, Kenya y el Níger.
Para satisfacer esas nuevas exigencias, el Departamento de Asuntos de Desarme ha solicitado un moderado aumento en su proyecto de presupuesto por programas para el bienio 2002-2003, que en este momento
está examinando la Quinta Comisión.
Sobre la base de lo anterior, es evidente que sin
recursos adicionales el Departamento de Asuntos de
Desarme no podrá cumplir eficazmente las nuevas tareas que se le han encargado con arreglo al proyecto de
resolución que se examina. A ese respecto, el Departamento está actualmente preparando el estado financiero
que incluye propuestas para los recursos adicionales, el
cual se presentará a esta Comisión.
Quisiera recordar que, cuando presentó el proyecto de presupuesto por programas para el bienio
2002-2003 ante la Quinta Comisión, el Secretario General, señaló que estaba proponiendo un presupuesto
por un total de 2.519 millones de dólares, lo que representa un 0,5% de reducción real de recursos. Señaló
que en sus propuestas se pedían aumentos pequeños pero importantes en ciertos ámbitos prioritarios, entre
ellos el desarme. El Secretario General instó a los Estados Miembros a que velaran por que se cuente con
los recursos necesarios para las esferas más prioritarias. Desearía reiterar el llamamiento del Secretario
General e instar a la Comisión a que apoye la solicitud
cursada por el Departamento de Asuntos de Desarme
de un moderado aumento de recursos a fin de que dicho
Departamento pueda cumplir eficazmente las responsabilidades que le han confiado los Estados Miembros
en el ámbito del desarme, una de las prioridades de la
Organización.
Sr. Du Preez (Sudáfrica) (habla en inglés): Deseo sumarme al Embajador de Colombia para presentar
el proyecto de resolución A/C.1/56/L.47, titulado “Tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus
aspectos”, en nombre de los patrocinadores, cuyo número asciende actualmente a 81.
Tras la satisfactoria conclusión de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos, Sudáfrica, Colombia y el Japón convinieron en presentar
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conjuntamente un proyecto de resolución ante la Primera Comisión para reflejar los logros de la Conferencia, en particular las recomendaciones que figuran en el
Programa de Acción para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos. El proyecto de resolución también
consolida y reemplaza las anteriores resoluciones de la
Primera Comisión sobre el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras y sobre armas pequeñas patrocinadas
por Sudáfrica y el Japón, respectivamente, dada la especial importancia de esas resoluciones y su relación
con la Conferencia de las Naciones Unidas.
Nunca se podrá insistir lo suficiente en la importancia de los resultados consensuales alcanzados en la
Conferencia de las Naciones Unidas. A ese respecto,
mi delegación desea rendir un homenaje especial al papel desempeñado por el Embajador Reyes, de Colombia, en su calidad de Presidente de la Conferencia, y
por el Embajador dos Santos, de Mozambique, en su
calidad de Presidente del Comité Preparatorio. Sudáfrica está especialmente complacida por el papel de liderazgo asumido por África, que ha permitido que la
Conferencia adoptara un enfoque realista, viable y amplio para abordar los problemas relacionados con el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en los planos
nacional, regional y mundial. El Programa de Acción
presenta un equilibrio delicado entre distintas opiniones y proporciona, por primera vez, un marco internacionalmente convenido, amplio y viable para prevenir,
combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos sobre la base del enfoque adoptado por los Estados afectados.
Tal como han declarado las delegaciones de Sudáfrica ante esta Comisión, así como ante la Conferencia y sus reuniones preparatorias, Sudáfrica sigue creyendo que la conclusión de la Conferencia no ha sido
un fin en sí mismo, sino tan solo el comienzo de un
compromiso a largo plazo contraído por la comunidad
internacional para hacer frente al tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en forma integrada que proporciona, como mínimo, un marco convenido para futuras
medidas en ese ámbito. Las iniciativas complementarias llevadas a cabo en el contexto de las decisiones de
la Conferencia, y no tanto las propias decisiones, son
las que probarán el éxito de ésta. Por lo tanto, Sudáfrica espera con interés que se intensifique la cooperación
internacional para alcanzar los objetivos y adoptar las
medidas nacionales que se prevén en el Programa de
Acción aprobado en la Conferencia.
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El objetivo principal del proyecto de resolución
es permitir que la Asamblea General actúe sobre la base de las recomendaciones formuladas por la Conferencia de las Naciones Unidas y consolidar las actividades
de seguimiento de la Conferencia. En el proyecto de
resolución se toman algunos elementos de la resolución
55/33 Q, tales como la destrucción de los excedentes y
la confiscación y la recogida de armas pequeñas y ligeras, y la necesidad de que los Estados sigan promoviendo y fortaleciendo las iniciativas regionales y
subregionales a fin de prevenir, combatir y erradicar el
tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus
aspectos.
En el proyecto de resolución se alientan también
todas las iniciativas destinadas a movilizar recursos y
conocimientos con el fin de promover la ejecución del
Programa de Acción y de prestar asistencia a los Estados en la ejecución del Programa de Acción. Mi delegación desea subrayar en particular la petición que se
hace en el proyecto de resolución al Secretario General
para que vele por que la Secretaría disponga de recursos y conocimientos necesarios para cumplir las responsabilidades que los Estados le han asignado en el
Programa de Acción. A ese respecto, agradecemos
la declaración que acaba de formular el Secretario General Adjunto para Asuntos de Desarme, Sr. Dhanapala, que apoya el llamamiento del Secretario General en
favor de un pequeño aumento en el presupuesto
del Departamento de Asuntos de Desarme. Deseamos alentar a los Estados Miembros a que apoyen a ese
llamamiento.
Para concluir, deseo expresar nuestro agradecimiento a las numerosas delegaciones que ya han patrocinado el proyecto de resolución e invito a otras delegaciones a que hagan lo propio. El gran número de patrocinadores de este proyecto de resolución demuestra
que sus objetivos, que figuran en el Programa de Acción, cuentan con un apoyo firme y de base geográfica
amplia. Si embargo, deseo subrayar la importancia de
que se apruebe el proyecto de resolución sin someterlo
a votación, puesto que tiene su origen en el Programa
de Acción.
Sr. Noburu (Japón) (habla en inglés): Mi país ha
sido uno de los primeros patrocinadores del proyecto
de resolución A/C.1/56/L.47, titulado “Tráfico ilícito
de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos”,
que acaba de presentar el Embajador Camilo Reyes de
Colombia, quien fue Presidente de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas
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Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos, que se celebró en julio.

plenamente el tenor de la declaración que ha formulado
ante esta Comisión.

El Japón se viene ocupando de las cuestiones
relativas a las armas pequeñas desde 1995, cuando
presentó por primera vez un proyecto de resolución
ante la Asamblea General, que tuvo por resultado la
convocatoria de la primera Conferencia de las
Naciones Unidas sobre armas pequeñas. Mi delegación
aprecia el hecho de que la Conferencia de las Naciones
Unidas haya logrado un consenso sobre un Programa
de Acción que nos proporciona medios adecuados para
el proceso futuro de creación de normas y para la
aplicación de actividades en el terreno, con el propósito
de resolver los graves problemas que causan las armas
pequeñas y ligeras.

Sr. Salander (Suecia) (habla en inglés): En nombre de todas las delegaciones patrocinadoras y de mi
propia delegación, tengo el honor de presentar el proyecto de resolución A/C.1/56/L.43, relativo a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo
de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados. Mi delegación agradece a todos los países patrocinadores el apoyo que han prestado a esta resolución.
En aras de la brevedad, y con su permiso, Sr. Presidente, me abstendré de leer en voz alta los nombres de
los países patrocinadores.

Puede decirse que en lo que atañe a esta cuestión
hemos entrado en un nueva etapa. Este año nos complace proponer un proyecto de resolución junto con
Colombia y Sudáfrica, cuyo objetivo es aplicar los resultados de la Conferencia, es decir, su Programa de
Acción, que presenta diferentes fórmulas eficaces para
solucionar el problema de las armas pequeñas en los
planos internacional, regional, subregional y nacional.
El proyecto de resolución incluye elementos importantes de otras resoluciones sobre armas pequeñas que el
Japón y Sudáfrica propusieron en años anteriores. Para
hacer frente al problema de las armas pequeñas es indispensable aunar los esfuerzos, no sólo de los países
afectados sino también de los países que cuentan con
los recursos financieros y técnicos necesarios para solucionar el problema.
En ese sentido, este proyecto de resolución tiene
un significado simbólico en cuanto a la cooperación
entre el Norte y el Sur. Este proyecto de resolución
también muestra el camino que debemos seguir para
superar las nuevas dificultades que se presenten en los
próximos seis años. Mi delegación espera sinceramente
que esta resolución brinde a la comunidad mundial —a
quienes sufren a causa de las armas pequeñas y a quienes están profundamente preocupados por esta cuestión— los medios prácticos para aplicar el Programa de
Acción.
Los patrocinadores del proyecto de resolución
A/C.1/56/L.47 esperan que se apruebe por consenso.
Para concluir, mi delegación quiere agradecer la
labor realizada por el Sr. Dhanapala y por el personal
del Departamento de Asuntos de Desarme. Apoyamos
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Para comenzar, permítaseme recordar que el 2001
es un año muy importante para la Convención, puesto
que en diciembre de este año se va a convocar la segunda Conferencia de los Estados Partes encargada del
examen de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales
que puedan considerarse excesivamente nocivas o de
efectos indiscriminados. Esperamos tener la oportunidad de fortalecer este importante instrumento del derecho humanitario.
Permítaseme describir brevemente la Convención
de 1980. Se trata de una convención marco con cuatro
protocolos anexos. El Protocolo I, aprobado en 1980,
se refiere a armas de fragmentación. El Protocolo II,
que también fue aprobado en 1980, se refiere al empleo
de minas, armas trampa y otros artefactos; este Protocolo fue enmendado en 1996. Un tercer Protocolo, relativo a las armas incendiarias, fue adoptado en 1980; y
en 1995 fue aprobado el Protocolo IV, sobre armas láser cegadoras. La Convención y sus Protocolos siguen
siendo muy importantes y son parte integral del derecho internacional aplicable a los conflictos armados.
Después del fin de la guerra fría hemos visto con
preocupación como los conflictos armados afectan cada
vez con mayor frecuencia a los civiles. Esa tendencia
no ha cambiado. Por lo tanto, es muy importante que
intensifiquemos nuestros esfuerzos para que la Convención y sus Protocolos se apliquen plenamente y lograr así limitar el sufrimiento de los civiles y los combatientes por igual. El proyecto de resolución que tenemos ante nosotros pide a todos los Estados que firmen la Convención y sus Protocolos y que se adhieran
a las disposiciones de estos.
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El proyecto de resolución también se refiere al
hecho de que, de conformidad con lo dispuesto en el
Protocolo II enmendado, los Estados partes se reúnen
anualmente para celebrar consultas y colaborar en todas las cuestiones relativas a dicho Protocolo. Este año,
la tercera Conferencia se celebrará en Ginebra el 10 de
diciembre. Alentamos a todos los Estados, así como al
Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional
(CICR) y a otras organizaciones no gubernamentales
interesadas, a que participen.
En el proyecto de resolución se aborda el tema de
la segunda Conferencia de los Estados Partes encargada del examen de la Convención sobre prohibiciones o
restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o
de efectos indiscriminados, que se celebrará entre el 11
y el 21 de diciembre de 2001 en Ginebra. Las conferencias de examen son instrumentos importantes para
tratar todas las cuestiones relativas a la Convención y a
sus Protocolos, así como al modo de mejorar el funcionamiento de esos instrumentos y seguir desarrollando
la Convención. En la actualidad, los Estados partes y el
Comité Internacional de la Cruz Roja han presentado
numerosas propuestas para que sean examinadas por la
Conferencia. Estas propuestas, que tienen como propósito fortalecer la Convención y sus Protocolos, se refieren a cuestiones como los procedimientos y mecanismos de cumplimiento, restos explosivos de guerra, ampliación del ámbito de aplicación de la Convención y
sus Protocolos a los conflictos armados no internacionales, minas terrestres diferentes de las minas antipersonal y municiones de pequeño calibre.
Esperamos que la Conferencia que se celebrará en
diciembre pueda lograr avances y fortalecer aún más la
protección de los civiles en situaciones de conflicto, y
que ayude a mejorar la situación humanitaria una vez
que han concluido los conflictos.
Queremos aprovechar esta oportunidad para manifestar nuestro agradecimiento al Embajador Les
Luck, de Australia, por la labor que realizó en el proceso de preparación de la Conferencia en calidad de Presidente designado, y garantizarle nuestro pleno apoyo.
Confiamos en que llevará la Conferencia de examen a
buen término. En este contexto, queremos expresar
nuestro agradecimiento y aprecio por la importante labor desempeñada por los respectivos Amigos del Presidente en lo relativo a las propuestas que serán examinadas en la Conferencia.
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El proyecto de resolución A/C.1/56/L.43 tiene
como propósito promover una mayor universalización
y adhesión a este importante órgano del derecho humanitario. En nombre de todos sus patrocinadores, deseo
expresar la sincera esperanza de que el proyecto de resolución sea aprobado por consenso, como sucedió el
año pasado.
Sr. Sanders (Países Bajos) (habla en inglés):
Puesto que esta es la primera vez que me dirijo a la
Comisión en este período de sesiones, en una etapa tardía, permítame, Sr. Presidente, felicitarlo por su elección a la Presidencia, y felicitar también a los demás
miembros de la Mesa. Deseo manifestar mi plena confianza en que sus aptitudes diplomáticas llevarán a
buen puerto las deliberaciones de la Primera Comisión.
Como en años anteriores, mi delegación quiere
expresar su apoyo al proyecto de resolución
A/C.1/56/L.43 presentado por Suecia y patrocinado por
los Países Bajos sobre la Convención de 1980 que
normalmente se conoce como Convención sobre ciertas
armas convencionales. Esta Convención y sus Protocolos sirven para reducir el sufrimiento innecesario de
combatientes y civiles. Juntos constituyen un importante instrumento del derecho humanitario internacional, ya que se basan en el principio fundamental del derecho aplicable a los conflictos armados que establece
que la necesidad militar en los conflictos debe confrontarse constantemente con el objetivo humanitario
de evitar sufrimientos innecesarios.
Es importante que las normas relativas a este
principio fundamental del derecho aplicable a los conflictos se codifiquen en instrumentos internacionales
jurídicamente vinculantes. Es igualmente importante
que se aplique la norma a todas las categorías de armas
convencionales, municiones y métodos de guerra. Por
lo tanto, conferimos gran importancia a la próxima
Conferencia de examen de la Convención que se celebrará en diciembre, ya que brindará a los Estados partes la oportunidad de seguir desarrollando y fortaleciendo este régimen simplemente por esas dos razones.
Esto me lleva a los nuevos temas que figuran en
el programa de trabajo de dicha Conferencia. En el párrafo 5 del proyecto de resolución se intenta informar a
las delegaciones acerca de las cuestiones que se examinarán en la Conferencia. Un tema que me interesa especialmente es el de los restos explosivos de guerra.
Quiero expresar mi agradecimiento por la cooperación
y el apoyo de todos los países con los que he tenido el
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placer de celebrar consultas este año en Ginebra. Muchos colegas han expresado sus opiniones y han sido
muy francos, lo que ha facilitado mucho mi labor.
También quiero dar las gracias al Presidente designado
de la Conferencia de examen, el Embajador Les Luck,
de Australia, por sus amables palabras. Su hábil dirección ha resultado muy valiosa hasta ahora en el proceso
y estamos seguros de que llevará la Conferencia de
examen a buen término.
Quiero concluir resaltando la importancia de lograr el mayor número posible de adhesiones a la Convención y a sus Protocolos para que dichos instrumentos sean más universales. Por lo tanto, nos sumamos a
Suecia para expresar el deseo de que el proyecto de resolución se apruebe sin votación.
Sr. Moules (Australia) (habla en inglés): Australia acoge con beneplácito la presentación por parte de
Suecia del proyecto de resolución sobre la Convención
sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados y reconoce el compromiso de larga data de Suecia para con
esta importante Convención. Nos complace sobremanera patrocinar este proyecto de resolución una vez más.
Australia espera con interés la segunda Conferencia de los Estados Partes encargada del examen de la
Convención, que se celebrará en diciembre de este año
y para la que se ha nombrado Presidente designado al
Embajador Les Luck, de Australia, quien además realizará las funciones de Presidente del Comité Preparatorio. El proceso preparatorio ha incluido extensas consultas entre los Estados partes y ha habido grandes
avances en las cuestiones que se están examinando. En
su calidad de Presidente designado, el Embajador de
Australia espera poder trabajar estrechamente con las
delegaciones en las próximas semanas para garantizar
el éxito de la Conferencia. Consideramos que este proyecto de resolución contribuye a ese fin.
La Convención sobre ciertas armas convencionales es un instrumento importante del derecho internacional humanitario que impone restricciones prácticas a
la utilización de una serie de armas convencionales con
el fin de limitar sus repercusiones. Una de las características más importantes de la Convención es que puede
desarrollarse para superar nuevos desafíos. La próxima
Conferencia de examen brinda la oportunidad de examinar una amplia gama de propuestas presentadas por
los Estados partes a fin de mejorar la eficacia de la
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Convención y garantizar su pertinencia para la naturaleza de los conflictos armados contemporáneos.
Como se indica en el párrafo 5 del proyecto de
resolución, entre las cuestiones sustantivas que se examinarán en la Conferencia de examen están las propuestas sobre armas que aún no abarca la Convención,
como los restos explosivos de guerra y las municiones
de pequeño calibre, y otras propuestas dirigidas a fortalecer o ampliar las disposiciones existentes relativas a
las minas antivehículos y al cumplimiento y el ámbito
de aplicación de la Convención.
En vista de las perspectivas reales de una continuación de la labor en el contexto de la Convención el
año próximo y más adelante y de que es importante que
se cuente con los recursos necesarios para ello, acogemos con beneplácito el párrafo 6 y observamos que no
prejuzga ningún resultado que pueda surgir de la Conferencia de examen como tal.
Australia desea aprovechar esta oportunidad para
reconocer la valiosa labor de los Amigos del Presidente
en sus distintas propuestas: el Embajador Sood, de la
India, el Embajador Sanders, de los Países Bajos, el
Embajador Jakubowski, de Polonia, el Embajador Draganov y, más tarde, el Sr. Kolarov, de Bulgaria, quienes
han asistido al Embajador Luck en su función de Presidente del Comité Preparatorio y son los artífices de
muchos de los avances logrados hasta ahora.
Otro elemento igualmente importante de la Conferencia de examen es que brindará a los Estados partes
la oportunidad de examinar el funcionamiento de las
disposiciones y los protocolos de la Convención existentes. Alentaremos a los Estados partes a que hagan
uso de la Conferencia para identificar la mejor manera
de aplica eficazmente la Convención. La universalización de la Convención y sus Protocolos es una prioridad para Australia. Acogemos con beneplácito el párrafo de la parte dispositiva 1 y el séptimo párrafo del
preámbulo, e instamos a los Estados Miembros que todavía no son partes de la Convención a que se adhieran
a ella lo antes posible y a que asistan a la Conferencia
de examen.
También aprovechamos esta oportunidad para reconocer la labor del Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR) en el ámbito del derecho humanitario internacional, en particular en el contexto de la Convención sobre ciertas armas convencionales. El CICCR ha
sido la fuerza motriz de la propuesta de los “restos explosivos de guerra” y queremos encomiarlo por su
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contribución. Esta iniciativa ha llevado a un reconocimiento cada vez mayor de la necesidad de que la comunidad internacional adopte medidas urgentes para
limitar las consecuencias de las municiones sin detonar
en las poblaciones civiles.
Por último, como parte de nuestros esfuerzos por
fomentar la Convención en los acontecimientos precedentes a la Conferencia de examen, instamos a los Estados que todavía no lo hayan hecho a que se unan a
nosotros en el patrocinio de la resolución.
Sr. Keita (Malí) (habla en francés): Tengo el honor de presentar, en nombre de los países miembros de
la Comunidad Económica de los Estados del Africa
Occidental (CEDEAO) —Benin, Burkina Faso, Cabo
Verde, Côte d’Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, GuineaBissau, Liberia, Malí, el Níger, Nigeria, el Senegal,
Sierra Leona y el Togo— el proyecto de resolución sobre la asistencia a los Estados para detener la circulación ilícita de armas pequeñas y proceder a su recogida, que figura en el documento A/C.1/56/L.51/Rev.1.
La magnitud y la persistencia de los fenómenos
de la inseguridad y la delincuencia organizada vinculados a la circulación ilícita, las transferencias internacionales ilícitas y la acumulación de armas pequeñas en
numerosos países constituyen una amenaza para la población y para la seguridad nacional, regional y subregional, y un factor que contribuye a la desestabilización de los Estados.
En el preámbulo del proyecto de resolución se
mencionan las principales razones por las que se han
adoptado medidas al nivel subregional y por parte de
las Naciones Unidas con el propósito de definir mejor
el problema de las armas pequeñas. Se menciona el Informe sobre el Milenio del Secretario General, la Declaración de Bamako sobre una posición africana común sobre la proliferación, la circulación y el tráfico
ilícitos de armas pequeñas y ligeras, así como el Programa de Acción de la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos.
En la parte dispositiva se tratan las medidas
adoptadas por la CEDEAO en la subregión del África
occidental, por la Organización de la Unidad Africana
(OUA) y por las Naciones Unidas en la puesta en práctica de esta iniciativa. También se alienta el establecimiento de comisiones nacionales de lucha contra el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras y la participación de las organizaciones y asociaciones de la socie-
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dad civil en este proceso a través de sus recomendaciones. Esa medida se fundamenta en la moratoria sobre
las importaciones y exportaciones de armas pequeñas
que firmaron nuestros Estados en 1998 en Abuja, Nigeria, que se ha extendido por un período de tres años
más a partir del 1° de noviembre de 2001. Estimamos
que esto era necesario para avanzar en los esfuerzos
encaminados a aumentar la cooperación en la lucha
contra este flagelo.
Invitamos a la comunidad internacional a que siga
apoyando los esfuerzos de los Estados de la CEDEAO.
Damos las gracias a todos los países que amablemente
han patrocinado este proyecto de resolución, cuya sustancia sigue siendo motivo de gran preocupación desde
el punto de vista del desarrollo de nuestros Estados.
Acogemos con beneplácito la cooperación con la Secretaría y el Departamento de Asuntos de Desarme y
los alentamos a continuar sus esfuerzos en apoyo de las
distintas iniciativas.
Por último, como en años anteriores, esperamos
que la Primera Comisión apruebe por consenso el proyecto de resolución sobre este tema.
Sr. Nébié (Burkina Faso) (habla en francés): En
primer lugar, quiero expresar mi apoyo a la declaración
del representante de Malí, que fue formulada en nombre de los Estados miembros de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO).
Al comienzo de esta semana examinamos las
cuestiones relativas a las armas nucleares e hicimos
hincapié en el peligro que éstas representan para nosotros y para las generaciones futuras. Si bien es cierto
que las armas nucleares representan una amenaza permanente para la existencia de la humanidad, no debemos olvidar el hecho de que las armas llamadas convencionales o ligeras causan pérdidas enormes de vidas
humanas, puesto que alimentan los conflictos armados
y las actividades delictivas a gran escala. Se usan
constantemente, en cantidades incontrolables, y su circulación y propagación no pueden contenerse.
Burkina Faso reafirma su plena adhesión a la Declaración de Bamako relativa a una posición africana
común sobre la proliferación, la circulación y el tráfico
ilícitos de armas pequeñas y ligeras. Consciente y
preocupado por el hecho de que estas armas contribuyen a la desestabilización de los Estados de la subregión y de que constituyen un obstáculo para la creación
de un clima de paz que es vital para el desarrollo socioeconómico de los pueblos, el Gobierno de Burkina
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Faso ha creado una autoridad de alto nivel para controlar la importación y el uso de armas. Esta autoridad
de alto nivel está presidida por el Primer Ministro,
nuestro Jefe de Gobierno, y está integrada por miembros del Gobierno, de la Asamblea de los Diputados y
de la Cámara de Representantes.
Esta autoridad de alto nivel tiene la responsabilidad de controlar todas las importaciones de armas del
Gobierno de conformidad con las disposiciones pertinentes de la moratoria de la Comunidad Económica de
los Estados del África Occidental a fin de evitar e impedir el comercio ilícito de armas en el territorio de
Burkina Faso. A solicitud de las Naciones Unidas, dicha autoridad deberá contar con inventarios de todos
los tipos de armas almacenadas en Burkina Faso. Las
Naciones Unidas podrán verificar cualquier información sobre el territorio de Burkina Faso que proporcione la autoridad.
En el marco de la puesta en práctica del Programa
de Coordinación y Asistencia para la Seguridad y el
Desarrollo de la CEDEAO, Burkina Faso ofreció emplazamientos para la zona de observación número 2.
Todas estas medidas adoptadas por Burkina Faso responden a la resolución 55/33 Q, aprobada por la Asamblea General, que se trata en el informe del Secretario
General (A/56/296), titulado “Tráfico ilícito de armas
pequeñas y ligeras”.
Burkina Faso encomia la celebración en julio de
2001 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos
sus Aspectos. El Programa de Acción que resultó de la
Conferencia no está a la altura de lo que esperaban los
Estados en desarrollo, cuyo deseo de paz y seguridad
resulta evidente. Sin embargo, Burkina Faso considera
el Programa de Acción como un paso importante hacia
una solución global a este fenómeno que tanto afecta a
nuestros países.
En ese sentido, el Gobierno ha creado una comisión nacional encargada de crear las condiciones necesarias para la aplicación de las medidas adoptadas a
tres niveles: subregional, regional y africano, para la
lucha contra la circulación ilícita y la proliferación de
armas pequeñas y ligeras.
Deseo terminar indicando que mi delegación es
patrocinadora de la mayoría de las resoluciones que se
examinarán tras el debate general sobre las armas convencionales. Bajo reserva de los cambios que puedan
hacerse, Burkina Faso apoya plenamente los distintos
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proyectos de resolución y no escatimará esfuerzos para
que se aprueben y se apliquen.
Sra. Raholinirina (Madagascar) (habla en
francés): Mi delegación hace suyas las declaraciones
formuladas por el Embajador Camilo Reyes de
Colombia y el representante de Malí en la presentación
de los proyectos de resolución A/C.1/56/L.47 y
A/C.1/56/L.51, relativas a las armas pequeñas y
ligeras.
Mi delegación desea formular algunas observaciones, habida cuenta de la importancia que mi país
concede a esta cuestión.
La proliferación de las armas ligeras y pequeñas
se ha convertido en una de las mayores preocupaciones
de la comunidad internacional, en vista del grave peligro que representa para la estabilidad y la seguridad
internacionales. Uno de los mayores desafíos que la
comunidad internacional debe enfrentar hoy en día es
poner freno al acceso a esas armas.
Todos conocemos las múltiples consecuencias
políticas, económicas y sociales de la proliferación
anárquica de las armas ligeras y pequeñas. En este
momento de nuestro debate, mi delegación únicamente
desea resaltar que la gran disponibilidad de armas pequeñas ha establecido una cultura de violencia e impunidad en muchas regiones, sobre todo en África. Este
tipo de armas ha multiplicado las fuerzas de represión
que son una fuente de sufrimiento humano atroz, especialmente para mujeres y niños. Mi país favorece la
cultura de la prevención de conflictos frente a la cultura de la reacción, y considera sumamente importante
que la comunidad internacional continúe examinando
la cuestión de la acumulación desestabilizadora de las
armas pequeñas.
En este sentido, mi delegación acoge con beneplácito la celebración en julio de 2001 de la primera
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico
Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos que constituyó una etapa decisiva para la definición de un enfoque mundial y concertado para frenar
los efectos destructores de ese fenómeno.
Aprovecho esta oportunidad para rendir homenaje
al Embajador Camilo Reyes por los esfuerzos que desplegó en la celebración de esta importante Conferencia.
A pesar de que las armas pequeñas no puedan eliminarse de un día para el otro y de que en muchos sentidos la
Conferencia no dio los resultados que se esperaban, la
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concienciación universal sobre la necesidad imperiosa
de poner fin a la proliferación de esas armas y de limitar su presencia marca un punto de partida importante
para un movimiento mundial de lucha contra uno de los
problemas más apremiantes de nuestro siglo.
Las medidas y las recomendaciones incluidas en
el Programa de Acción que se aprobó en dicha Conferencia demuestran la firme determinación de la comunidad internacional de luchar despiadadamente contra
la proliferación de las armas ligeras.
Teniendo en cuenta el peligro real y no hipotético
que este flagelo representa para la humanidad y para el
sistema internacional contemporáneo, la comunidad
internacional no tiene otra alternativa que aplicar de
manera rápida e integral el Programa de Acción. Los
trágicos acontecimientos del 11 de septiembre que ensombrecieron el panorama internacional fortalecen
nuestra convicción sobre ello, dado el estrecho vínculo
existente entre el tráfico ilícito de armas ligeras y las
actividades terroristas.
La facilidad con la que los particulares y los grupos no estatales pueden adquirir y manipular ese tipo
de armas empeora el clima de inseguridad en el que vivimos hoy en día. Mi delegación desea que las cuestiones relativas a la posesión de armas por particulares y a
su comercialización o transferencia a grupos no estatales —sobre los cuales, lamentablemente, no se pudo
llegar a un consenso en la Conferencia— gocen de mayor atención, de manera que se logre una posición más
acorde a las aspiraciones de la comunidad internacional. Pensamos que, dado que el tema está tan estrechamente ligado al sufrimiento humano, por encima de
cualquier otra consideración debería tenerse en cuenta
el carácter sagrado de la vida humana.
Si bien es cierto que la responsabilidad de acabar
con el tráfico ilícito de armas ligeras incumbe en primer
lugar a cada Estado, la acción y la cooperación internacionales desempeñan un papel fundamental para la aplicación del Programa de Acción. El éxito de nuestra acción conjunta dependerá de la voluntad política de todos
los Estados de subscribir los compromisos enunciados
en el documento, en particular en lo que se refiere a la
aplicación eficaz de los embargos de armas decretados
por el Consejo de Seguridad. Dado el carácter esencialmente humanitario de los problemas engendrados por
este fenómeno, todos los miembros de la comunidad internacional, entre ellos las organizaciones no gubernamentales, tienen que cooperar para encarar ese desafío.
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Queremos expresar nuestro apoyo a las medidas
que deberán adoptarse en los planos nacional, regional
e internacional. Madagascar concede gran importancia
a la sección III del Programa de Acción, que versa sobre la aplicación, la cooperación internacional y la
asistencia. Para mi delegación, el hecho de que la aplicación se haya incluido en esta parte significa que sin
cooperación internacional y asistencia este Programa
de Acción seguirá siendo letra muerta, como muchos
otros programas de acción que han caído en desuso.
Parafraseando el párrafo 14 del preámbulo del
Programa de Acción, mi delegación destaca la necesidad urgente de cooperación y asistencia internacionales, incluida la asistencia financiera y técnica, para
apoyar y promover actividades en los planos local, nacional, regional y mundial para enfrentar el problema
del comercio ilícito de armas ligeras y pequeñas. Mi
delegación desearía un mayor compromiso financiero
por parte de la comunidad internacional a fin de que las
Naciones Unidas puedan desempeñar un papel más activo en la aplicación del Programa de Acción, en especial en lo que respecta al desarrollo de la capacidad de
formación en gestión y seguridad de los arsenales de
armas pequeñas, como se estipula en el párrafo 8 de la
sección III, y también a la elaboración de un instrumento internacional que permita localizar las armas ligeras, como se establece en el párrafo 1 c) de la sección IV. Mi delegación apoya el llamamiento lanzado
por el Secretario General Adjunto de Asuntos de Desarme Dhanapala en ese sentido.
Puesto que representa a las Naciones Unidas en el
terreno, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) debe desempeñar un papel primordial en la promoción de las iniciativas necesarias para
la aplicación del Programa de Acción. En ese contexto,
apoyamos los programas de desarme, la reinserción de
los excombatientes en la sociedad y la entrega voluntaria de las armas a cambio de proyectos específicos de
desarrollo. Los resultados alentadores que se han obtenido en ese campo nos llevan a adherirnos a la propuesta para la creación de un fondo especial del PNUD
con el objetivo de apoyar esos programas. Madagascar
también pide que se dote al Fondo Fiduciario para la
consolidación de la paz mediante la adopción de medidas prácticas de desarme, creado en 1998, con los recursos necesarios para alcanzar sus objetivos, en particular, los que hacen referencia a la asistencia a países
que son víctimas del tráfico ilícito de armas ligeras.
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Para concluir, el retraso de la comunidad internacional en la consideración del tema de la proliferación
de las armas ligeras deberá compensarse con la aplicación inmediata del Programa de Acción. Es deber de
todos asegurar que este flagelo deje de imponer sus
propias leyes y de castigar a civiles inocentes. Con este
ánimo, Madagascar ha patrocinado los proyectos de resolución A/C.1/56/L.47 y A/C.1/56/L.51 que a nuestro
juicio contribuirán a hacer avanzar el proceso de aplicación y a liberar al mundo del poder destructivo de las
armas ligeras.
Mi delegación espera que estos dos proyectos de
resolución reciban un amplio apoyo de esta Comisión y
que se aprueben sin someterlos a votación.
Sr. Halter (Suiza) (habla en inglés): Quiero
compartir con la Comisión algunas de las opiniones y
posiciones de Suiza al respecto de la próxima Conferencia de examen de los Estados partes en la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de
ciertas armas convencionales que puedan considerarse
excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, a
la que concedemos gran importancia.
Quiero empezar dando las gracias al Presidente
designado, el Embajador Luck, de Australia, y a los
Amigos del Presidente por su excelente labor en el proceso preparatorio. Gracias a sus esfuerzos, los Estados
partes estarán en condiciones de llegar a un acuerdo
sobre una serie de medidas concretas e importantes encaminadas a mejorar y continuar la Convención de
1980. Mi país se siente especialmente satisfecho por el
hecho de que las consideraciones humanitarias parecen
haber aumentado la sensibilización sobre la necesidad
de seguir progresando y de estructurar y regularizar
más el proceso de la Convención.
Suiza acoge con beneplácito las propuestas presentadas en relación con temas como el cumplimiento,
la ampliación del ámbito de la Convención y de sus
Protocolos a los conflictos armados no internacionales,
los restos explosivos de guerra y las minas terrestres y
otras minas antipersonal, y está dispuesto a apoyarlas.
Mi país ha presentado dos propuestas, una sobre la reglamentación de las submuniciones y otra sobre las
municiones de pequeño calibre. Doy las gracias a los
Estados partes, al Presidente designado, al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y, en particular, al
Amigo del Presidente sobre el tema de las municiones
de pequeño calibre, el Embajador Jakubowski de Polonia, y al Amigo del Presidente sobre el tema de los
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restos explosivos de guerra, Embajador Sanders, de los
Países Bajos.
La iniciativa suiza sobre las submuniciones debe
ser considerada en el contexto de la propuesta del
CICR sobre los restos explosivos de guerra, que mi
país apoya plenamente. Como se ha puesto de manifiesto en los últimos conflictos, una vez terminadas las
hostilidades este tipo de municiones puede tener efectos semejantes a los de las minas antipersonal. El número de accidentes que las submuniciones sin detonar
han causado entre los civiles ha llegado a niveles alarmantes, superando incluso los causados por las minas
antipersonal.
El objetivo básico de nuestra propuesta, que fue
presentada hace dos años durante la primera sesión del
Comité Preparatorio a la luz de las preocupaciones humanitarias, consiste en proporcionar un mecanismo de
autodestrucción y desactivación de esas municiones
con un grado de fiabilidad del 98%. La tecnología necesaria ya está a nuestra disposición a un precio asequible y ya se ha introducido en algunas fuerzas armadas. Suiza espera que en la nueva Conferencia de examen se acuerde un mandato para que un grupo de expertos gubernamentales inicie las negociaciones sobre
un protocolo o protocolos sobre restos explosivos de
guerra, incluidas las submuniciones, que debe concluirse en un plazo que refleje la urgencia del problema.
El objetivo de nuestra propuesta sobre las municiones de pequeño calibre es modernizar y fortalecer la
norma humanitaria básica, que fue presentada en la
Conferencia Internacional de Paz celebrada en La Haya
en 1899, según la cual las heridas causadas por balas
que se abran o se aplasten fácilmente en el cuerpo humano son excesivas e innecesarias para alcanzar objetivos militares legítimos. A tal fin, mi Gobierno ha elaborado un método de prueba que incluye numerosos
parámetros técnicos y se centra en la capacidad de herir
que tienen las municiones de las armas pequeñas. Esa
capacidad constituye el criterio fundamental para determinar si las municiones causan o no un sufrimiento
excesivo o heridas innecesarias. La propuesta tiene un
carácter preventivo, aunque no obstaculiza la creación
de nuevos sistemas de armas que podrían considerarse
necesarios desde el punto de vista militar. Suiza espera
que en la próxima Conferencia de examen se acuerde
pedir a un grupo de expertos técnicos que continúe y
profundice el debate sobre los mejores métodos para
abordar la cuestión de las municiones para las armas
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pequeñas en el contexto de la Convención sobre ciertas
armas convencionales.
Para concluir, quisiera reiterar la oferta hecha por
mi país de poner nuestras instalaciones de prueba en
Thun a disposición de cualquier país que desee probar
sus municiones de pequeño calibre y sus sistemas de
armas.
Sr. Clodumar (Nauru) (habla en inglés): En mi
capacidad de Presidente del Grupo del Foro de las Islas
del Pacífico, intervengo hoy para formular una declaración en nombre de nuestros miembros representados
ante las Naciones Unidas: Australia, Fiji, la República
de las Islas Marshall, los Estados Federados de Micronesia, Nueva Zelandia, Palau, Papua Nueva Guinea,
Samoa, las Islas Salomón, Tonga, Tuvalu, Vanuatu y mi
país, Nauru.
Los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre han dado un nuevo curso a la labor de esta Comisión y han puesto de relieve la necesidad de lograr un
mecanismo eficaz de desarme y de limitación de armamentos en el ámbito de las armas convencionales,
entre otros. Esa labor incluye la apremiante tarea de
controlar de manera más eficaz la difusión y la facilidad de acceso a las armas pequeñas a fin de aportar seguridad y prosperidad a las vidas de las personas inocentes y vulnerables y de impedir que los grupos terroristas tengan acceso a este tipo de armas. Hay que seguir haciendo todo lo posible, mediante el mecanismo
internacional de desarme, para tratar de eliminar el
comercio ilícito de armas pequeñas, que tiene repercusiones desestabilizadoras en la seguridad de la región
de las islas del Pacífico. En nuestra región, la posesión
por parte de personas indebidas de aunque tan sólo sea
un puñado de armas o municiones poco sofisticadas
puede representar una amenaza para los civiles y para
las comunidades y puede afectar la viabilidad de Gobiernos elegidos democráticamente.
En julio de este año los países de las islas del Pacífico se sumaron a otros para acoger con satisfacción
la adopción del Programa de Acción para combatir el
comercio ilícito de armas pequeñas. Dicho Programa
de Acción, que contiene cerca de 85 medidas prácticas
para abordar el problema de las armas pequeñas, es un
documental fundamental para la región de las islas del
Pacífico y tendrá una utilidad perdurable como guía de
las futuras actividades destinadas a controlar las corrientes ilícitas de armas pequeñas. En el Programa de
Acción se consolidan y fortalecen los esfuerzos con-
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juntos desplegados por la comunidad internacional en
el último decenio para abordar los devastadores problemas humanitarios y socioeconómicos causados por
el comercio ilícito de armas pequeñas. Con la aprobación por consenso del Programa de Acción, los esfuerzos internacionales han entrado en una nueva etapa. La
atención se centra ahora en garantizar que el Programa
se aplique de manera plena y eficaz.
Merced al Programa de Acción, la cuestión de las
armas pequeñas se mantendrá entre las prioridades del
programa internacional, ya que incluye actividades de
seguimiento concretas, tales como las reuniones bianuales de los Estados y la conferencia para examinar
los progresos alcanzado en la ejecución. Este proceso
de evaluación integrados será importante para establecer nuevos puntos de referencia y para velar por que
los esfuerzos internacionales no se estanquen, sino que
evolucionen para poder hacer frente a nuevos problemas. En ese contexto, acogemos con agrado el proyecto
de resolución presentado por Colombia, el Japón y Sudáfrica, que ofrece un respaldo fundamental a la aplicación del Programa.
Existe una estrecha sinergia entre el Programa de
Acción y el compromiso de los países de las islas del
Pacífico a elaborar mecanismos de control de las armas
pequeñas más eficaces. Al promover la aplicación del
Programa de Acción, nuestra región se centrará especialmente en la finalización del proyecto de reglamento modelo para contar con un enfoque común del control de armas en el Pacífico Sur. Actualmente se están
realizando los ajustes necesarios para que refleje las
disposiciones pertinentes del Programa de Acción. Al
incluir esos elementos en el reglamento modelo tenemos la intención de colocar a la región del Pacífico Sur
a la vanguardia en lo que respecta a la aplicación del
Programa.
Otro objetivo fundamental será el establecimiento
de centros de contacto nacionales, así como de centros
de contacto en nuestra subregión y en las organizaciones regionales adecuadas, con miras a garantizar que se
mantenga un enlace en lo concerniente a la aplicación
del Programa de Acción. Tenemos previsto también
coordinar los informes anuales al Secretario General
sobre los progresos alcanzados en la ejecución del Programa al nivel regional.
En marzo de este año Nueva Zelandia acogió,
junto con las Naciones Unidas, una conferencia regional de Asia y el Pacífico sobre desarme, que centró
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gran parte de su atención en las armas pequeñas. En la
reunión se hizo hincapié en la importancia del marco
de Nadi como base de las actividades regionales. El
encuentro brindó una nueva oportunidad para el intercambio y la cooperación regionales.

En el contexto del tema del programa relativo a
las armas convencionales, mi delegación está especialmente interesada en el subtema que trata sobre la
asistencia a los Estados para detener la circulación ilícita de armas pequeñas y proceder a su recogida.

El seminario sobre armas pequeñas del Foro de
las Islas del Pacífico, auspiciado por Australia en mayo
de este año, subrayó aún más el compromiso de la región con la causa. Como actividades complementarias
del seminario, Australia patrocinará visitas del personal
de la Fuerza de Defensa Australiana a los países de la
región para proporcionar asesoramiento técnico con el
fin de mejorar la seguridad de los arsenales y los sistemas de contabilidad para las armas pequeñas. El Japón,
entre otros, ha previsto la realización de otras actividades de seguimiento sobre la base de los progresos logrados en el seminario de Brisbane para fortalecer el
enfoque selectivo de la región orientado a mejorar la
seguridad regional mediante controles más eficaces de
las armas pequeñas.

Los excelentes informes que el Secretario General ha sometido a nuestra consideración, contenidos en
los documentos A/56/182 y A/56/296, atestiguan no
sólo la complejidad de la cuestión, sino también la sensibilización cada vez mayor respecto del problema y la
pertinencia de las numerosas consultas y los fructíferos
intercambios de información que se han organizado
entre los Estados en los planos subregional, regional e
internacional.

La aprobación del Programa de Acción en la Conferencia celebrada en julio fue un logro importante. Sin
embargo, su verdadero valor provendrá de la firmeza y
la voluntad que muestren los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales al aplicar fielmente sus disposiciones. Los países de las islas del Pacífico están
plenamente comprometidos al logro de esa meta.
Sr. Diallo (Guinea) (habla en francés): Sr. Presidente: Puesto que esta es la primera vez que intervengo
ante la Comisión en este período de sesiones, quisiera
transmitir a usted y a los otros miembros de la Mesa
la satisfacción que siente mi delegación al verlo presidir nuestros trabajos. Lo felicitamos sinceramente y
le garantizamos todo nuestro apoyo, ya que estamos
convencidos de que sus vastos conocimientos y su incansable dedicación garantizarán el éxito de nuestras
deliberaciones.
Los sangrientos y repentinos actos de terrorismo
acaecidos el 11 de septiembre han ilustrado dramáticamente el carácter particularmente agresivo de ese flagelo. Ahora que nos sentimos menos exaltados debemos reflexionar profundamente acerca de esta nueva
dimensión del problema de la amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Mi delegación reitera su firme
condena de esos actos terroristas y expresa una vez más
al pueblo norteamericano el sincero pesar y la total solidaridad del pueblo de Guinea.
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Una de las primeras cosas que observó mi delegación al examinar esos informes es que la Secretaría ha
realizado considerables esfuerzos para satisfacer las
expectativas de la Asamblea en lo concerniente a la
aplicación de las resoluciones 55/33 F y Q, que se
aprobaron por consenso el 20 de noviembre de 2000.
Una segunda constatación es que los resultados alcanzados prueban claramente que la mejor estrategia para
combatir la proliferación y el tráfico ilícito de armas
ligeras en todos sus aspectos es la adopción de un enfoque internacional e integrado.
En relación con el estallido de numerosos conflictos regionales y guerras civiles que han supuesto
enormes gastos para numerosos Estados —en particular, en el continente africano— resulta acertado decir
que la cuestión de las armas ligeras constituye uno de
los principales problemas a que debe hacer frente hoy
la comunidad internacional. Mi país pertenece a una
subregión que se ha visto especialmente afectada por el
flagelo de la proliferación de las armas ligeras.
Mi país, acosado por todo tipo de problemas causados por la presencia en su territorio de cientos de
miles de refugiados que escaparon de las guerras en las
vecinas Liberia y Sierra Leona, y tras haber sido víctima de repetidos ataques rebeldes en su frontera meridional, ha evaluado y conoce muy bien los efectos
perjudiciales de la facilidad de acceso a esas armas y de
su uso no controlado. En consecuencia, Guinea ha demostrado siempre una real voluntad política de contribuir al fortalecimiento de la cooperación regional,
subregional e internacional para controlar y erradicar ese
peligro que desestabiliza y arruina a nuestros Estados.
En el marco de la Organización de la Unidad
Africana, Guinea ha desempeñado un papel activo en la
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aplicación de todas las iniciativas que condujeron a la
Declaración de Bamako, en la que queda reflejada la
posición común de los Estados africanos sobre la cuestión. Dentro del marco de la Comunidad Económica de
los Estados del África Occidental (CEDEAO), mi país
ha pasado a ser parte en la suspensión sobre la fabricación, la importación y la exportación de armas ligeras
en África occidental, aprobada en octubre de 1998, en
Abuja. Permítaseme manifestar que mi delegación
abriga grandes esperanzas respecto de la eficaz aplicación de la recomendación que figura en la resolución
1343 (2001) del Consejo de Seguridad, en que se
exhorta a la comunidad internacional a que preste la
asistencia necesaria para aplicar dicha moratoria.
De conformidad con la Declaración de Bamako,
mi país ha creado una comisión nacional de lucha contra la proliferación y el comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras. Ese órgano, que tiene como objetivo
promover una cooperación sostenida con otras comisiones nacionales de la subregión y con las instituciones africanas e internacionales que obran en pro del
fortalecimiento de la paz y la seguridad, ya ha elaborado un plan de acción nacional centrado fundamentalmente en el desarrollo de una verdadera cultura de paz.
Mi delegación, que apoya el proyecto de resolución
A/C.1/56/L.51/Rev. 1, presentado por Malí en nombre
de los países de la CEDEAO, solicita el apoyo financiero de los interlocutores bilaterales y multilaterales a
fin de movilizar los recursos necesarios para alcanzar
los objetivos de ese plan de acción.
La lucha contra el flagelo de las armas ligeras
exige un enfoque global e integrado que incluya a la
sociedad civil, que es una fuente inagotable de iniciativas, experiencia y capacidades. Esta verdad indiscutible justifica el hecho que hoy día organizaciones no
gubernamentales tan representativas como la Fundación Lansana Conté para la Paz, el Consejo guineano
de Paz, Amistad y Solidaridad, y la Red de Mujeres de
la Unión del Río Mano, se muestran especialmente activas en Guinea en el terreno de la búsqueda y la consolidación de la paz en la subregión. Gracias a su dinamismo y a sus contribuciones y al sensato apoyo de
nuestros Jefes de Estado, la sociedad civil está escribiendo una prometedora y nueva página de la historia,
gracias al papel positivo y decidido que ha desempeñado en los progresos realizados por los Gobiernos de
Guinea, Liberia y Sierra Leona en sus esfuerzos por
restablecer la confianza y promover la estabilidad en la
subregión.
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Mi delegación hace un llamamiento a la comunidad internacional para que apoye el proceso en curso
en la Unión del Río Mano, en particular, contribuyendo
a la creación de las condiciones materiales y psicológicas favorables para el retorno de los refugiados a sus
países de origen; aportando una asistencia concreta a la
aplicación de las medidas adoptadas en el proceso de
desarme, desmovilización y reinserción de los excombatientes; y, por último, apoyando de manera eficaz los
programas de reconstrucción y desarrollo.
Al final de la reciente Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos, mi país estaba firmemente
convencido de que se había dado un paso importante en
la búsqueda de soluciones a uno de los principales problemas a que hace frente la comunidad internacional.
Mi delegación estima que es impensable detenerse en
este punto. A pesar de las divergencias, a veces comprensibles, es preciso continuar el diálogo, reflexionar
más a fondo, aumentar la comprensión y, sobre todo,
colocar en primer lugar al interés común para alcanzar
el necesario consenso respecto de las divergencias aún
pendientes. Si todos los Estados tienen una conciencia
clara de sus responsabilidades ante este problema común, podremos avanzar sin tropiezos por el camino
que conduce a la paz y la seguridad de todos.
Sr. Thapa (Nepal) (habla en inglés): La cuestión
de la proliferación y el comercio ilícito de las armas
pequeñas y ligeras ha sido siempre un asunto prioritario para la delegación de Nepal. Teniendo en cuenta esa
prioridad, mi delegación ha participado activamente en
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico
Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos, celebrada recientemente.
Según las estadísticas de que disponemos, las armas pequeñas y ligeras han sido las armas más utilizadas
en 46 de los 49 principales conflictos desde 1990, lo que
ha tenido como consecuencia la muerte de aproximadamente 4 millones de personas. Lo más decepcionante es
que, de esas 4 millones de muertes relacionadas con la
guerra, el 90% fueron civiles inocentes, de los cuales el
80% fueron mujeres y niños. Esto es suficiente para revelar la medida de la tragedia causada por el comercio
ilícito de armas pequeñas y ligeras en todo el mundo.
En efecto, resulta muy frustrante saber que el
mundo está actualmente inundado por aproximadamente
500 millones de armas pequeñas, una por cada 12 personas, cuando en los países en desarrollo, dejando aparte
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a los más vulnerables, no se puede encontrar ni siquiera
un docente por cada 30 niños o un médico por cada
30.000 personas.
Si bien el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras tiene repercusiones mundiales, ha resultado ser una
maldición mayor para los países más desfavorecidos y
menos privilegiados. Los jóvenes de los países pobres
cada vez más frustrados, desempleados y desorganizados tienden a dejarse atraer fácilmente por las organizaciones terroristas y a tomar las armas para aterrorizar
a la población, lo que se traduce en el caos y la inseguridad de la sociedad.
Estamos convencidos de que deben realizarse esfuerzos concertados para crear un entorno propicio que
permita a las personas gozar de seguridad sin poseer
armas ni municiones. El problema de la proliferación y
el comercio ilícito de las armas pequeñas es una cuestión que afecta tanto a la oferta como a la demanda de
dichas armas. No basta con impedir el libre suministro
de armas pequeñas; es necesario acompañar esta medida de actividades destinadas a reducir la demanda. Esto
requiere inversiones adecuadas en actividades de desarrollo, a fin de que no se sienta la necesidad de recurrir
a la violencia para sobrevivir. Por lo tanto, es necesario
promover una cultura de paz que sustituya a la cultura
de la violencia y el delito.
El Gobierno de Su Majestad de Nepal lanzó hace
poco un programa integrado innovador en materia de
seguridad y de desarrollo, en particular en las zonas
donde impera la violencia y donde, en los últimos años,
la sublevación ha ido en aumento. El objetivo de dicho
programa es fomentar actividades de desarrollo y crear
un entorno de seguridad neutralizando a los elementos
armados ilegalmente que tratan de desafiar a la ley y el
orden.
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos celebrada en julio pasado la comunidad internacional esperaba que se salvaran las diferencias entre los Estados Miembros, a fin de poder convenir un programa de acción amplio destinado a combatir
la amenaza mundial de las armas pequeñas. Entonces
nos sumamos a la mayoría de las naciones participantes
para destacar dos aspectos fundamentales del problema: la posesión sin límites por los civiles de algunas
categorías de armas pequeñas y el suministro de armas
pequeñas a los agentes no estatales. El Programa de
Acción adoptado en la Conferencia no contenía estas

0160369s.doc

disposiciones fundamentales, para gran consternación
de la mayoría de las delegaciones, pero sí contenía numerosos elementos adecuados, incluidas iniciativas regionales, nacionales y mundiales para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de las armas pequeñas
y ligeras.
Consideramos que la comunidad internacional
debe basarse en el éxito que obtuvo la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas
Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos y continuar
con sus esfuerzos por fortalecer el régimen de lucha
contra el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras, incorporando disposiciones encaminadas a limitar la posesión por parte de los civiles de algunas armas pequeñas y su suministro a entidades no estatales. Tomando
todo esto en consideración, mi delegación apoyará el
proyecto de resolución sobre el particular que se ha
presentado ante la Primera Comisión.
Sr. Paolillo (Uruguay): Tengo el honor de hablar
en nombre de la Argentina, el Brasil, el Paraguay y el
Uruguay, países miembros del Mercado Común del Sur
(MERCOSUR), y de sus países asociados Bolivia y
Chile, sobre dos temas del programa, el 74 w), titulado
“Armas pequeñas”, y el 74 t), titulado “Aplicación de
la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción”.
Sobre el primer tema, los países en cuyo nombre
efectúo esta intervención consideramos que el Programa de Acción aprobado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos es sólo un primer
paso para reducir en los próximos años, al nivel internacional, la proliferación de armas pequeñas.
Cuando este proceso empezó, muchos países, entre ellos la mayoría de la región, pretendíamos un plan
internacional más audaz. El Programa de Acción aprobado en la Conferencia refleja el mínimo común denominador de las distintas posiciones. Por eso, lo vemos
sólo como un paso inicial para comenzar a enfrentar los
problemas causados por la acumulación excesiva y
desestabilizadora de estas armas, que afecta a la seguridad de millones de personas en muchas regiones del
mundo, en particular mujeres y niños.
Entre los aspectos más significativos incluidos en
el Programa destacamos los siguientes compromisos: la
tipificación del delito de fabricación y comercio ilícito
de armas pequeñas y ligeras a los efectos de penalizar a
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los autores de conductas delictivas de acuerdo con las
respectivas legislaciones internas; el fortalecimiento de
la cooperación entre los Estados; y el establecimiento
de mecanismos de seguimiento que vigilen y promuevan la ejecución de los compromisos asumidos.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos
sus Aspectos fue la primera reunión que abordó las crisis humanitarias causadas por el fácil acceso a las armas. Resulta imprescindible para el cumplimiento
efectivo del Programa de Acción que las Naciones
Unidas y los Gobiernos pongan mayor atención a la
asignación de los recursos que se requieren para prevenir y remediar estas crisis.
En el ámbito regional, estamos orientando nuestras acciones para la efectiva aplicación de la Convención interamericana contra la fabricación y el tráfico
ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y
otros materiales relacionados y del Reglamento Modelo
para el control de dichos artefactos.
En el ámbito subregional, los países del
MERCOSUR, Bolivia y Chile, nos hemos comprometido a trabajar en la confección de un registro común de
vendedores y compradores de armas de fuego, sus partes y municiones, que contendrá tanto la nómina de
personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades
relacionadas con la comercialización de dichas armas,
así como también la lista de los puertos de embarque
y/o arribo autorizados para operaciones de tráfico de
estos artefactos.
En estos momentos, los Ministerios del Interior
de nuestros países se encuentran trabajando para poner
en funcionamiento el sistema de intercambio de información de seguridad del MERCOSUR, Bolivia y Chile,
para establecer el mecanismo informativo que permitirá
requerir y responder la información aportada por las
respectivas bases de datos. La unificación de requisitos
será el punto de partida de un sistema de control instantáneo en red sobre armas de fuego y sus municiones
por medio de nodos registrales informativos que determine cada país. Además, nos hemos propuesto trabajar en la armonización de las legislaciones nacionales en esta materia.
En el MERCOSUR creemos que el contexto
subregional es el ámbito de actuación primario para la
armonización de legislaciones y reglamentos aduaneros. Nos beneficiamos del hecho de que nuestros países
ya tienen alto grado de convergencia en sus legislacio-
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nes sobre el tema. Por ello se creó, dentro del
MERCOSUR ampliado, el grupo de trabajo para la armonización de la legislación sobre armas de fuego y
municiones, que podría constituirse en un mecanismo
subregional de aplicación y seguimiento del Programa
de Acción.
Los países del MERCOSUR ampliado vemos con
satisfacción los resultados de los programas y medidas
en la subregión, que buscan reducir la demanda de armas pequeñas y ligeras, alentar su entrega voluntaria
en situaciones de excesiva acumulación y brindar mayor protección al ciudadano en la lucha contra la inseguridad. Vemos también como positivas las iniciativas
de los organismos internacionales y organizaciones no
gubernamentales que contribuyen con los esfuerzos
mediante campañas de publicidad y promoción de una
cultura de paz.
Los países del MERCOSUR y sus países asociados tenemos una exitosa experiencia en este problema.
A pesar de que reconocemos la peculiaridad de cada
realidad regional, consideramos que nuestra experiencia puede aportar elementos positivos para los esfuerzos que otras subregiones están desarrollando con el
mismo propósito.
Por lo que respecta al problema de las minas antipersonal, volver a hablar sobre los efectos devastadores de estos artefactos nunca es redundante. No pasa un
día sin que los medios de comunicación nos informen
sobre el impacto nefasto e indiscriminado de estas armas sobre poblaciones en múltiples regiones del mundo, especialmente debido a la subsistencia de su poder
letal, aún después de la finalización formal de un conflicto armado.
La comunidad internacional mostró su firme determinación de atacar el problema en forma colectiva y
coordinada con la Convención sobre la prohibición del
empleo, almacenamiento, producción y transferencia
de minas antipersonal y sobre su destrucción, aprobada
en 1997 en Ottawa. Un año antes, América Latina, en
su vasta mayoría y a través de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), inició su lucha contra este
flagelo adoptando resoluciones que declaran al hemisferio occidental zona libre de minas antipersonal. En
1998, los Jefes de Estados de los Estados Miembros del
MERCOSUR y sus Estados asociados suscribieron una
declaración política designando a nuestra subregión
zona de paz y libre de armas de destrucción en masa.
En el último año, Chile y el Uruguay ratificaron la
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Convención de Ottawa. De este modo, los seis Estados
miembros del MERCOSUR ampliado se han convertido en partes de dicha Convención. Nos satisface señalar que las legislaciones nacionales están en proceso de
armonización para dar cumplimiento a las disposiciones de la Convención y, al mismo tiempo, para proceder a la destrucción de aquellos arsenales bajo las respectivas jurisdicciones.
Sin embargo, observamos con pesar que algunos
de los países que se encuentran en el grupo de mayores
productores de minas antipersonal no forman parte aún
de la Convención. Una vez más, formulamos un llamado a los países que aún no lo han hecho para que se
unan a la mayoría de la comunidad internacional en
este combate.
Vemos con satisfacción los avances realizados en
materia de remoción de minas en extensas zonas y de
asistencia a las víctimas. Seguimos creyendo en la importancia de los esfuerzos que se despliegan en este
sentido y alentamos toda iniciativa en esta materia para
contribuir a acelerar estos procesos como elemento
fundamental de la reconstrucción de sociedades con
posterioridad a la finalización de los conflictos. En este
sentido, varios de los miembros del MERCOSUR han
desarrollado intensos trabajos de asistencia para la remoción de minas en el marco de misiones de paz de
esta Organización.
Particular significación para nuestra región ha
adquirido la celebración de la tercera Reunión de los
Estados Partes en la Convención, no solamente porque
en ella se han registrado avances de importancia desde
la Reunión anterior, sino también por haberse celebrado en Nicaragua, uno de los países latinoamericanos
más afectados por el flagelo de las minas antipersonal.
Los progresos alcanzados en materia de actividades de remoción de minas, el creciente número de países afectados que se suman a los trabajos de instrumentación y seguimiento y el programa de patrocinio
son motivo de complacencia para nuestra subregión, así
como el espíritu de transparencia e inclusión que ha caracterizado los trabajos para asegurar el cumplimiento
de la Convención. Gracias a este espíritu garantizaremos el mantenimiento del dinamismo y de la eficacia
de nuestros esfuerzos en pro de un mundo libre de minas antipersonal. Sin dejar de reconocer la importancia
de todas estas labores, insistiremos en que solamente
con la participación de la totalidad de la comunidad
internacional podremos devolver seguridad a todos
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aquellos que están expuestos a este peligro que, lamentablemente, siguen siendo demasiados.
Sr. Abou (Níger) (habla en francés): Sr. Presidente: Puesto que esta es la primera vez que tomo la
palabra ante la Primera Comisión, quisiera, en nombre
de la delegación del Níger, felicitarlo por su merecida
elección. Mi delegación se congratula y lo felicita por
la notable manera en que desempeña la labor que se le
ha confiado. También quiero felicitar y expresar nuestro agradecimiento a los otros miembros de la Mesa,
que le asisten con tanta eficiencia en la conducción de
nuestros trabajos.
Permítaseme también dar sinceramente las gracias
a la Secretaría por la calidad de los documentos que ha
puesto a nuestra disposición, y al Secretario General
Adjunto de Asuntos de Desarme por sus observaciones
introductorias, tan ricas como esclarecedoras.
Mi delegación reitera su condena de los actos terroristas del 11 de septiembre de 2001 y ofrece sus
condolencias a la delegación de los Estados Unidos de
América. Este ataque demuestra que se trata de una
cuestión que afecta a la seguridad internacional y, por
ello, nuestros esfuerzos por limitar y controlar todos
los tipos de armas deben recibir la debida atención y
ser objeto de un compromiso total y compartido. De
este modo, a la vez que participa de manera activa en
los esfuerzos de la comunidad internacional en el marco del control, la limitación y la eliminación de las armas nucleares y de otras armas de destrucción en masa,
mi país concede gran importancia a la cuestión de las
armas convencionales. En lo que se refiere a la cuestión de las armas pequeñas y las armas ligeras
en particular, debe destacarse que la comunidad internacional se ha comprometido a buscar soluciones para
los problemas que acarrea el tráfico ilícito y la transferencia de armas pequeñas y para las devastadoras consecuencias que tiene este fenómeno en la paz, la seguridad y la estabilidad de muchos países, la mayoría de
los cuales no fabrican ese tipo de armas. Mi país acoge
con satisfacción los resultados de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos, que tuvo lugar en Nueva York en julio de 2001, en especial el Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar ese
tráfico ilícito. En ese sentido, mi delegación respalda y
hace suyas todas las iniciativas destinadas a garantizar
la ejecución del Programa de Acción, tal como se solicita en el proyecto de resolución A/C.1/56/L.47, presentado por la delegación de Colombia.
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Mi delegación normalmente patrocina y apoya los
proyectos de resolución relativos a la asistencia a los
Estados para detener la circulación ilícita de armas pequeñas y proceder a su recogida. El proyecto de resolución que ha presentado la delegación de Malí, que figura en el documento A/C.1/56/L.51/Rev.1, cuenta con
nuestro pleno apoyo. Durante mucho tiempo hemos
acatado las recomendaciones formuladas por la Misión
Consultiva de las Naciones Unidas del Sahára-Sahel de
1994-1995. En 1994 decidimos crear una comisión nacional de recolección y control de armas ilícitas.
Desde la firma de los acuerdos de paz, la dinámica de consolidación de la paz por medio de la reintegración de los excombatientes ha permitido al Níger,
con el apoyo del sistema de las Naciones Unidas y del
grupo de países interesados, continuar realizando con
éxito actividades concretas para recuperar y destruir las
armas ilícitas.
Después del evento “Llama de la Paz”, que se
celebró en septiembre de 2000, un movimiento general
y espontáneo de entrega de armas nos ha permitido recoger y destruir muchos cientos de armas más. Sin embargo, sabemos que la campaña de sensibilización pública se debe realizar a gran escala con el fin de recoger el mayor número posible de armas y promover las
actividades de desarrollo. Esta es la idea que sustenta
el proyecto piloto para la recogida de armas ilícitas y el
desarrollo sostenible de N’guigmi. El proyecto cuenta
con el respaldo financiero y técnico del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de
los países que participan en el grupo de Estados interesados en medidas prácticas de desarme. Ello nos brindará la oportunidad de probar la capacidad de los pueblos para construir una vida compartida y pacífica que
se base en una gestión consensuada de los recursos, en la
adhesión a los principios del desarme dentro del marco
del fondo “armas para el desarrollo”, y en la posibilidad
de ampliar este tipo de actividad a otras regiones del
país y a toda la subregión de África occidental.
Para poder llevar esto a la práctica debemos poner fin a la demanda de armas, evitar que se recurra a
ellas y reducir al mínimo la posibilidad de que vuelvan
a surgir nuevos conflictos entre las diferentes comunidades, conflictos que tienen su origen en el problema
de la repartición y la explotación de los recursos y la
infraestructura.
Estamos convencidos de que es necesario poner
freno al tráfico ilícito, la circulación y la posesión de
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armas pequeñas. Estas armas son causa de una gran inseguridad, que frustra todos los intentos de lograr el
desarrollo y debilita los esfuerzos de los dirigentes y la
generosa asistencia de los asociados para el desarrollo.
Sr. Lint (Bélgica) (habla en francés): Tengo el
honor de hablar en nombre de la Unión Europea sobre
el proyecto de resolución A/C.1/56/L.47, titulado “Tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus
aspectos”. Los países de Europa central asociados a la
Unión Europea, Bulgaria, la República Checa, Estonia,
Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia, y los países asociados Chipre y Malta, así como Islandia Y Liechtenstein, como países de
la Asociación Europea de Libre Intercambio asociados
al Espacio Económico Europeo, se suman a dicha declaración.
La Unión Europea celebra la aprobación en la
Conferencia de las Naciones Unidas celebrada en julio
del Programa de Acción para combatir el tráfico ilícito
de armas pequeñas en todos sus aspectos. Éste incluye
medidas que habrán de adoptarse en los planos nacional, regional y mundial, en relación con el control de
las exportaciones; la marcación y el registro de armas;
la gestión de los excedentes; el problema del desarme,
la desmovilización y la reintegración de los excombatientes; y la cooperación y asistencia.
El proceso de seguimiento establecido por la
Conferencia está recogido en el proyecto de resolución
A/C.1/56/L.47. Sus patrocinadores —Colombia, el Japón y Sudáfrica— pueden contar con el apoyo total de
la Unión Europea.
El problema de las armas pequeñas y ligeras presenta muchos aspectos. No existe una solución única,
sino que requiere una serie de instrumentos a todos los
niveles para realizar avances.
Al nivel mundial, la lucha contra las redes ilícitas
depende de una mejor identificación de las fuentes de
aprovisionamiento. Es bien sabido que la mayoría de
las armas ilícitas que se encuentran en las redes ilícitas
han sido fabricadas legalmente y después desviadas para abastecer a los mercados paralelos. El aumento de la
capacidad de localizar las armas y de los intercambios
de información entre los Estados constituiría una medida concreta para luchar contra este fenómeno.
En este contexto, la Unión Europea, que respalda la iniciativa franco-suiza, apoya la proposición
que figura en el párrafo 10 de la parte dispositiva del
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proyecto de resolución respecto de un estudio de las
Naciones Unidas en que se examine la viabilidad de
preparar un instrumento internacional que permita a los
Estados identificar y rastrear, en forma oportuna y fidedigna, las armas ligeras.
Tenemos muchas expectativas puestas en la labor
del grupo de expertos, quienes podrán aprovechar la
labor que ya se ha realizado, en especial el documento
de la Organización para la Seguridad y la Cooperación
en Europa (OSCE) sobre armas pequeñas y armas ligeras. Además, instamos a los Estados a que estudien a
fondo esta cuestión y a que adopten iniciativas, tal como se pide en el Programa de Acción.
La Unión Europea desea subrayar la importancia
de fortalecer la cooperación internacional en el ámbito
de la prevención, del control y la eliminación de la intermediación ilícita de armas pequeñas y ligeras.
La Unión Europea y sus Estados miembros están
decididos a cooperar activamente con los otros países
para ejecutar el Programa de Acción en todos sus aspectos y a ofrecer, en este marco la asistencia necesaria.
La reunión de Estados que se convocará en 2003
nos brindará la oportunidad de hacer un primer balance
de los avances logrados en la ejecución del Programa
de Acción y de encontrar nuevas maneras para luchar
contra el tráfico ilícito de las armas ligeras en todos sus
aspectos. Esto a su vez nos permitirá completar y, en su
momento, mejorar aún más el Programa de Acción.
Sr. Dzundev (la ex República Yugoslava de Macedonia) (habla en inglés): Tengo el honor de presentar, en nombre de los Estados patrocinantes y de mi
delegación, el proyecto de resolución A/C.1/56/L.41,
sobre el mantenimiento de la seguridad internacional:
buena vecindad, estabilidad y desarrollo en Europa sudoriental. A los patrocinadores originales se han sumado otros países, de manera que ahora la lista completa
es: Albania, Andorra, Austria, Bélgica, Benin, Bosnia y
Herzegovina, Bulgaria, Canadá, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, República Dominicana,
Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia,
Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, República de Moldova,
Mónaco, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal,
Rumania, San Marino, Eslovaquia, Eslovenia, España,
Suecia, Turquía, Ucrania, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y República Federativa de Yugoslavia. Mi delegación agradece a todos los países
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patrocinadores el apoyo que han prestado al proyecto
de resolución.
Este proyecto de resolución es una continuación
de la resolución 55/27. Versa sobre la complejidad de
las cuestiones relacionadas con la seguridad, el desarme, la estabilidad y la cooperación, y da cuenta de los
acontecimientos registrados en la región en el curso del
año anterior. Su objetivo es promover aún más la cultura
de buena vecindad, la cooperación y la integración, y
determinar las medidas y actividades que puedan contribuir a una mayor estabilización de la parte sudoriental de Europa y a alejar las amenazas a su seguridad.
En este sentido, debemos subrayar que la responsabilidad principal en lo que atañe al futuro de la región corresponde a los Estados mismos, pero que también las
iniciativas de las organizaciones internacionales y de
todas las demás organizaciones regionales son muy importantes. No menos importante es que se respeten plenamente los instrumentos internacionales.
La región de Europa sudoriental atravesó cambios
muy positivos que trajeron consigo un clima de cooperación entre los Estados, pero sigue haciendo frente a
grandes desafíos que amenazan su seguridad y su estabilidad en general. Los acontecimientos positivos más
alentadores son la mayor cooperación entre los países
de la región y el acercamiento a la Unión Europea, lo
que abrirá el camino a una estabilidad duradera y a un
desarrollo democrático y económico en la región. Las
Naciones Unidas, la Organización para la Seguridad y
la Cooperación en Europa (OSCE), la Unión Europea,
el Pacto de Estabilidad y otras organizaciones regionales han contribuido a este nuevo entorno positivo.
Desafortunadamente, algunas partes de la región
se han visto afectadas de manera negativa por el extremismo en sus peores formas, incluidos actos terroristas
que están estrechamente vinculados con diferentes
formas de delincuencia organizada y que requieren una
respuesta nacional y regional para hacerles frente. En
este contexto, la cuestión de las armas pequeñas y ligeras, uno de los principales factores de desestabilización
en la región, también requiere esfuerzos concertados al
nivel regional.
Sin embargo, se han producido una serie de
acontecimientos positivos en el ámbito del control de
armamentos y de las medidas de fomento de la confianza. Uno de ellos es la conclusión del documento
sobre el artículo V del anexo 1B de los Acuerdos de
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Paz de Dayton relativo al control de armamentos y medidas de fomento de la confianza conexas.
Se han introducido algunos cambios en el texto.
En el sexto párrafo del preámbulo, la palabra “notorios” ha sido sustituida por la palabra “significativos”.
Además, en el párrafo 2, después de la frase “prevenir
conflictos” se ha añadido “en Europa sudoriental”. En la
última línea del párrafo 3 se han suprimido las palabras
“e internacional”. En la segunda línea del párrafo 10,
después de “Unión Europea” se han añadido las palabras “otros contribuyentes”. El último cambio afecta al
párrafo 15, en el que, antes de “Europa sudoriental”, se
ha introducido la frase “en algunas partes de”. Estos
cambios han sido presentados a la Secretaría.
Para concluir, en nombre de los patrocinadores,
quiero expresar la esperanza de que este proyecto de
resolución se apruebe sin someterlo a votación.
Sr. Ileka (República Democrática del Congo)
(habla en francés): Sr. Presidente: Puesto que esta es la
primera vez que mi delegación hace uso de la palabra
ante la Primera Comisión, deseo felicitarlo por su elección a la Presidencia. Felicito también a los demás
miembros de la Mesa.
Tengo el honor de presentar el proyecto de resolución titulado “Medidas de fomento de la confianza en
el plano regional: actividades del Comité Consultivo
Permanente de las Naciones Unidas encargado de las
cuestiones de seguridad en el África central”, que figura en el documento A/C.1/56/L.2, en nombre de los siguientes países: Angola, Burundi, Camerún, República
Centroafricana, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón, Santo Tomé y Príncipe, Zambia y, naturalmente,
mi país, la República Democrática del Congo.
Desde que fue establecido en 1992 por el Secretario General con la función de promover la limitación de
los armamentos, el desarme, la no proliferación y el
desarrollo en la subregión de África central, el Comité
Consultivo Permanente ha tomado medidas encaminadas a fortalecer la confianza y el desarrollo de la cooperación en materia de seguridad entre sus Estados
miembros. Bajo sus auspicios los Estados miembros
han firmado un pacto de no agresión y un pacto de
asistencia mutua. Además, los miembros han creado un
mecanismo de promoción, de mantenimiento y de consolidación de la paz y la seguridad en el África central
llamado Consejo de paz y de Seguridad del África
Central. El Comité Consultivo Permanente también ha
organizado diferentes conferencias subregionales sobre
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cuestiones de seguridad que son motivo de preocupación para África central, como la Conferencia subregional sobre la proliferación y el tráfico ilícito de armas ligeras y pequeñas en el África central, que se celebró en Nyamena, el Chad, en octubre de 1999, y la
Conferencia Subregional sobre la cuestión de los refugiados y las personas internamente desplazadas en el
África central, organizada en Bujumbura, Burundi, en
agosto de 2000. Estos encuentros brindaron sendas
oportunidades de adoptar las recomendaciones pertinentes sobre los medios de dar soluciones apropiadas a
los problemas examinados. El Comité Consultivo Permanente ha realizado un trabajo particularmente útil
desde su creación y, por tanto, merece el apoyo total de
la comunidad internacional y, especialmente, de esta
Comisión. Esta es la idea principal del proyecto de resolución que tenemos el honor de presentar hoy.
El proyecto de resolución A/C.1/56/L.2 retoma
prácticamente los mismos aspectos que se trataron en
la resolución sobre este tema aprobada el año pasado.
Los únicos elementos nuevos que contiene reflejan las
actividades realizadas por el Comité Consultivo Permanente desde la última reunión. En el proyecto de resolución se reafirma el apoyo a los esfuerzos encaminados a promover medidas de fomento de la confianza
en los planos regional y subregional con el fin de mitigar las tensiones y los conflictos en el África central y
de promover la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en la subregión.
Se observan con satisfacción los progresos realizados por los Estados miembros del Comité Consultivo
Permanente en la aplicación del programa de actividades correspondiente al período 2000-2001. También se
subraya la importancia de proveer a los Estados miembros del Comité Consultivo Permanente con el apoyo
que necesitan para avanzar en el programa de actividades que aprobaron en su reunión ministerial.
Deseo dar las gracias al Secretario General Sr. Kofi Annan y al Departamento de Asuntos de Desarme de
las Naciones Unidas por la valiosa asistencia que constantemente han prestado al Comité. También quiero expresar mi gratitud a los países e instituciones que han
contribuido al Fondo Fiduciario para el Comité Consultivo Permanente de las Naciones Unidas encargado de
las cuestiones de seguridad en el África central. Esperamos que continúen brindando ese apoyo y respaldando
el proyecto de resolución A/C.1/56/L.2 para que se
apruebe por consenso, como en años anteriores.
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Sr. Akram (Pakistán) (habla en inglés): He solicitado la palabra para presentar el proyecto de resolución contenido en los documentos A/C.1/56/L.27 y
A/C.1/56/L.28. En primer lugar, en nombre de las delegaciones de Bangladesh, Colombia, Egipto, Fiji, Indonesia, Nepal, Sri Lanka, el Sudán, Turquía y de mi
delegación, tengo el honor de presentar el proyecto de
resolución contenido en el documento A/C.1/56/L.27
titulado “Desarme regional”.
Los esfuerzos por alcanzar la seguridad y el desarme internacionales tienen que desplegarse tanto en el plano internacional como en el regional. Aunque las medidas
en pro del desarme mundial son vitales, en la mayoría de
los casos, la seguridad y el desarme pueden promoverse de manera más efectiva en el nivel regional.
Como se observa en el proyecto de resolución
A/C.1/56/L.27, en 1993 la Comisión de Desarme aprobó directrices referentes a los enfoques regionales del
desarme en el contexto de la seguridad mundial. Hoy
en día, estas directrices conservan su vigencia para
promover el desarme regional tanto en la esfera convencional como en la no convencional.
Ahora resulta evidente que en la mayoría de las
zonas donde hay tensión y posibilidades de conflicto,
como el Oriente Medio, el noreste de Asia y el Asia
central, el enfoque regional podría ofrecer una base más
eficaz para promover el desarme y aumentar la seguridad. En el proyecto de resolución se destacan las recientes propuestas de desarme hechas en los planos regional y subregional y se expresa la certidumbre de que
los esfuerzos por promover el desarme regional, habida
cuenta de las características particulares de cada región
y de conformidad con el principio de la seguridad sin
menoscabo del nivel más bajo posible de armamentos,
afianzarían la seguridad de todos los Estados.
Por consiguiente, en este proyecto de resolución
se destaca la necesidad de desplegar esfuerzos sostenidos, se afirma que el enfoque mundial y los enfoques
regionales del desarme son complementarios y se
exhorta a todos los Estados a que concierten acuerdos
en todos los casos en que sea posible. Se acogen con
beneplácito las iniciativas en pro del desarme, la no
proliferación y la seguridad adoptadas por algunos países en los planos regional y subregional y se apoyan y
alientan las medidas de fomento de la confianza.
La aprobación de este proyecto de resolución
alentará a los países interesados a proseguir sus esfuerzos en favor del desarme regional y contribuirá al for-
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talecimiento de la seguridad regional e internacional.
Los patrocinadores esperan que, como ha sucedido con
las resoluciones sobre desarme regional en los últimos
años, el proyecto de resolución contenido en el documento A/C.1/56/L.27 sea aprobado sin someterlo a
votación.
Ahora me gustaría presentar brevemente el proyecto de resolución que figura en el documento
A/C.1/56/L.28, titulado “Control de las armas convencionales en los planos regional y subregional”, en
nombre de las delegaciones de Bangladesh, Fiji, Alemania, Italia, Nepal, España, la ex República Yugoslava de Macedonia, Ucrania y de mi delegación.
El objetivo del proyecto de resolución es promover los esfuerzos en pro del desarme en una esfera que
hasta ahora no ha recibido el reconocimiento debido en
los foros internacionales de desarme: la búsqueda del
desarme convencional en los planos regional y subregional. En el preámbulo del proyecto de resolución
contenido en el documento A/C.1/56/L.28 se destacan
varios principios y preceptos fundamentales relacionados con el tema, como que el control de las armas convencionales juega un papel decisivo en la promoción de
la paz y la seguridad; que las amenazas a la paz y la
seguridad en la época posterior a la guerra fría surgen
principalmente entre Estados de la misma región o
subregión; que el mantenimiento de un equilibrio de la
capacidad de defensa de los Estados al nivel más bajo
posible de armamentos contribuiría a la paz y a la estabilidad; que los acuerdos para el fortalecimiento de la
paz y la seguridad al más bajo nivel posible de armamentos y fuerzas militares es un objetivo deseable; que
los Estados de importancia militar y los dotados de una
gran capacidad militar tienen una responsabilidad especial que cumplir en la promoción de esos acuerdos
en bien de la seguridad regional; y que un importante
objetivo debería ser prevenir la posibilidad de ataques
militares por sorpresa y evitar la agresión.
En el preámbulo del proyecto de resolución
A/C.1/56/L.28 también se observan con especial interés
las iniciativas emprendidas en diversas regiones, incluidas entre ellas las de algunos países latinoamericanos y las propuestas de control de las armas convencionales en la región del Asia meridional y se reconoce
la pertinencia y la utilidad del Tratado sobre las fuerzas
armadas convencionales en Europa, al que se alude
como la piedra angular de la seguridad europea.
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En la parte dispositiva del proyecto de resolución
se decide examinar con carácter urgente las cuestiones
relativas al control de las armas convencionales en los
planos regional y subregional y, al igual que se hizo el
año pasado, se pide a la Conferencia de Desarme que
estudie la formulación de principios que puedan servir
como marco para acuerdos regionales.
Este año se ha añadido un nuevo párrafo, el párrafo 3, en el que se pide al Secretario General, que entre
tanto, recabe las opiniones de los Estados Miembros y
presente un informe a la Asamblea General en su quincuagésimo séptimo período de sesiones.
Los patrocinadores esperanza de que el proyecto
de resolución A/C.1/56/L.28 se apruebe sin ser sometido a votación.
Sra. Frøholm (Noruega) (habla en inglés): Tengo el honor de intervenir a fin de referirme al proyecto
de resolución A/C.1/56/L.47, que versa sobre el tráfico
ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos. Noruega aplaude el Programa de Acción aprobado
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus
Aspectos, celebrada en julio. La siguiente etapa debe
ser confirmar el Programa de Acción en la Asamblea
General e iniciar el proceso de seguimiento a fin de que
los compromisos adquiridos en julio puedan llevarse
rápidamente a la práctica mediante una ejecución y un
seguimiento concretos en los planos nacional, regional
y mundial. Apoyamos plenamente el proyecto de resolución A/C.1/56/L.47, que ha sido presentado por Colombia, el Japón y Sudáfrica y felicitamos a estas delegaciones por su trabajo en la preparación del texto.
Para tener éxito en nuestros esfuerzos, tenemos
que movilizar a los gobiernos, a la sociedad civil, a las
Naciones Unidas y a sus órganos, a las organizaciones
regionales y a las organizaciones no gubernamentales.
Acogemos con beneplácito la participación del Consejo
de Seguridad y su decisión de solicitar un informe para
septiembre de 2002 sobre la manera en que este órgano
podría ayudar a prevenir y a combatir el tráfico ilícito
de armas pequeñas. Necesitamos un enfoque integrado
y global a fin de responder a los problemas complejos
y multifacéticos que plantea la proliferación y la utilización indebida de estas armas. Debemos tratar todos
los aspectos del problema de las armas pequeñas y
concentrarnos en el vínculo entre las corrientes lícitas e
ilícitas. Debe iniciarse cuanto antes un estudio de las
Naciones Unidas sobre la viabilidad de preparar un
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instrumento internacional que permita a los Estados
identificar y rastrear las armas ilícitas y los expertos
gubernamentales deben nombrarse en el curso de este
mismo año.
Apoyamos la iniciativa franco-suiza sobre la localización y el marcado. También deseamos trabajar
con los gobiernos y organizaciones no gubernamentales
interesados a fin de examinar nuevas medidas para
fortalecer la cooperación internacional en materia de
intermediación.
En nuestros esfuerzos nacionales, daremos prioridad a la asistencia a países y regiones afectadas. Un enfoque global e integrado debe abarcar desde la limitación de armamentos y la seguridad humana hasta el desarrollo. La demanda y la utilización indebida de las
armas pequeñas están claramente vinculadas con la pobreza, el subdesarrollo, la falta de seguridad y la injusticia. Debemos abordar las causas profundas de los
conflictos y de la violencia y situar las actividades relacionadas con las armas pequeñas en el contexto
de una consolidación global de la paz y del desarrollo
humano.
Creemos firmemente en la importancia que reviste para el desarrollo la reforma del sector de la seguridad y en medidas prácticas de desarme y relativas a
las armas pequeñas entendidas como elemento integrante de un enfoque del sector de la seguridad y en la
perspectiva más amplia de la seguridad humana y el
desarrollo.
Pedimos a todas las delegaciones que apoyen el
proyecto de resolución A/C.1/56/L.39, concerniente a
la consolidación de la paz a través de la adopción de
medidas de desarme.
Finalmente, invitamos a todos los gobiernos a que
consideren la posibilidad de contribuir al Fondo Fiduciario del PNUD para la reducción del número de armas pequeñas.
Sr. Jakubowski (Polonia) (habla en inglés): Sr.
Presidente: Puesto que esta es la primera vez que me
dirijo a la Comisión este año, permítame felicitarlo por
haber sido elegido para presidir las labores de la Primera Comisión en el actual período de sesiones de la
Asamblea General. La delegación de Polonia confía en
que usted aportará a nuestras deliberaciones su experiencia y conocimientos probados en materia de desarme y seguridad internacional y que continuará presidiendo nuestras deliberaciones con equidad y visión,
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garantizando así el éxito de nuestros trabajos. Como
polaco, me complace particularmente ver en la Presidencia al distinguido representante de una nación con
la que hemos estado estrechamente vinculados durante
siglos. Felicitamos también a los demás miembros de la
Mesa.
Permítaseme reiterar la solidaridad de Polonia
con el pueblo y el Gobierno de los Estados Unidos.
Polonia comparte la tristeza y el dolor por los que perdieron la vida en los horribles ataques terroristas del
11 de septiembre.
A la luz de esos acontecimientos, tenemos que
examinar de nuevo y en detalle todos y cada uno de los
temas relacionados con el desarme. Esos acontecimientos tienen que ver con el tema que hoy nos ocupa.
La combinación de una mente enferma con las armas
convencionales puede acarrear una destrucción de proporciones masivas. Quiero formular unas breves observaciones a tenor de la creciente importancia de las actividades multilaterales, tanto en el plano regional como mundial, en la esfera del control de las armas convencionales y del desarme. A lo largo de los últimos años se han producido algunos acontecimientos
prometedores.
Nos hemos asociado a la declaración de la Unión
Europea sobre las armas pequeñas y deseamos agregar
sólo algunas palabras.
El comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras se
ha convertido en uno de los mayores desafíos a la seguridad internacional en el siglo XXI. Existe un vínculo
claro entre el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras
y las amenazas como el terrorismo, el tráfico de drogas, la trata de personas y la delincuencia organizada.
Polonia ha participado activamente en las labores de la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Creemos que el
Programa de Acción aprobado en julio en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de
Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos y el
Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de
armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, están interconectados. Por consiguiente, apreciamos el hecho de que tal interrelación esté reflejada en
el Programa de Acción de la Conferencia.
Cabe señalar que cada vez se le concede mayor
atención a la Convención sobre prohibiciones o restric-
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ciones del empleo de ciertas armas convencionales que
puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados. La Conferencia de las Partes encargada del examen del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares que se celebrará en diciembre de este año, nos brindará la oportunidad de fortalecer aún más el principio de la reducción del sufrimiento humano resultante de las guerras. Saludamos
los progresos alcanzados en el proceso preparatorio en
Ginebra bajo la dirección del Embajador Luck, de
Australia. Ahora contamos con un marco firme para
una Conferencia de examen exitosa. Polonia concede
gran importancia a la Convención y comparte la opinión de que se trata de un instrumento único en cuyo
marco las necesidades militares legítimas y los valores
y las preocupaciones de carácter humanitario pueden
tratarse, y de hecho se tratan, simultáneamente.
Movida por preocupaciones de carácter humanitario acerca de la muerte y el sufrimiento causados por la
crisis mundial de las minas terrestres, Polonia está a
favor de reducir la amenaza mortal que plantean otros
tipos de minas antipersonal. Por ello pensamos que la
creación de normas mínimas de detección de estas minas y la imposición del requisito de que estas minas,
cuando se emplazan a distancia estén equipadas con
dispositivos de autodestrucción, autoneutralización y
autodesactivación. Esta característica servirá a los objetivos de la Convención sobre ciertas armas convencionales. La tecnología necesaria está disponible. Por
este motivo, Polonia, junto con otros países, ha patrocinado la propuesta que en este sentido han formulado
los Estados Unidos y Dinamarca.
En lo que respecta al tema de los restos explosivos de guerra, Polonia apoya la creación de un grupo
de expertos gubernamentales. Creemos que este grupo
avanzará rápidamente hacia una solución jurídica. Entendemos la importancia de este problema, y por una
buena razón. En mi país todavía quedan restos de explosivos de guerra sin detonar pertenecientes a la etapa
de la Segunda Guerra Mundial. Polonia lleva más de 50
años limpiando su territorio nacional, que ha sido contaminado con todo tipo de municiones. Entre 1945 y
1956, se detectaron y destruyeron 14 millones de minas
terrestres y 58 millones de municiones, bombas y otros
explosivos. Durante los últimos 40 años se han destruido otras 36.000 minas anticarro, 10.669 bombas aéreas,
más de 177.000 proyectiles de artillería, 4 millones de
cartuchos y varias minas marinas. Hemos acumulado
mucha experiencia y ahora estamos compartiendo esa

23

A/C.1/56/PV.15

experiencia con otros. Unos 700 soldados polacos han
participado ya en el desminado en el marco de las operaciones de mantenimiento de la paz en distintas regiones del mundo.
En el curso del proceso preparatorio de la Conferencia de examen, se ha prestado gran atención a la
propuesta Suiza sobre las municiones de pequeño calibre, cuyo objetivo es reforzar la Declaración de La Haya de 1899. Acojo con beneplácito la notoria decisión
de continuar fortaleciendo la dimensión humanitaria de
la Convención sobre prohibiciones o restricciones del
empleo de ciertas armas convencionales que puedan
considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados y de no seguir, al nivel de expertos, las labores centradas en la capacidad de herir de las municiones para armas pequeñas. Espero que esas labores
nos permitan llegar a un posición concertada y, ulteriormente, señalar esta cuestión a la atención del grupo
de expertos gubernamentales.
Organización de los trabajos
El Presidente (habla en inglés): Me permito
anunciar que el lunes, 29 de octubre por la tarde continuaremos con la segunda etapa. Además están previstas
dos sesiones para el martes, 30 de octubre. No hay oradores inscritos para la sesión de la tarde del martes 30
de octubre. Por consiguiente, continuaremos con la segunda etapa de nuestros trabajos el lunes y la terminaremos el martes por la mañana. Tengo la intención de
pasar a la tercera etapa de los trabajos de la Comisión
el martes, 30 de octubre por la tarde en lugar del 31 de
octubre, como estaba previsto.
El documento A/C.1/56/CRP.3 ha sido distribuido
a todas las delegaciones con vistas a facilitar la tercera
etapa de nuestros trabajos. Como la Comisión recordará, en este documento de la Presidencia se organizan
todos los proyectos de resolución y de decisión por
grupos. Ruego a las delegaciones que tengan en cuenta
este documento como una herramienta útil para la tercera etapa. Se trata de un patrón que nos permitirá organizar nuestros trabajos con eficiencia.
Quiero señalar también que al agrupar los diferentes proyectos de resolución he aplicado los criterios
más lógicos y prácticos a mi disposición, a la vez que
he tratado de agrupar, en la medida de lo posible, todos
los proyectos de resolución y de decisión según los temas conexos. Una vez más recalco que la principal razón de haber preparado este documento es permitir a la
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Comisión realizar la tercera etapa de sus labores de la
manera más eficaz posible.
Como mencioné en la última sesión de la Comisión, me propongo, con la cooperación de los miembros y sobre la base de práctica establecida y de precedentes anteriores, pasar de un grupo a otro una vez que
hayamos terminado con un grupo en particular. No
obstante, espero que aunque sigamos este procedimiento y pasemos de un grupo a otro, la Comisión
mantenga el nivel de flexibilidad deseado.
También quiero señalar a la atención de la Comisión algo que se repite en cada período de sesiones de
la Asamblea General pero que es útil recordar una vez
más: durante esta tercera etapa, la etapa de la adopción
de las decisiones, las delegaciones tendrán primero la
oportunidad de presentar proyectos de resolución revisados en relación con cualquier grupo. Esto ocurrirá
cuando iniciemos la tercera etapa: los miembros tendrán la oportunidad de presentar proyectos de resolución revisados relacionados con cualquiera de los grupos. Sin embargo, seguidamente, las delegaciones que
deseen formular declaraciones u observaciones de carácter general que no sean explicaciones de voto, sobre
los proyectos de resolución enumerados en un grupo,
tendrán la oportunidad de hacerlo. Podrán formular declaraciones u observaciones de carácter general sobre
un grupo determinado, excepto, naturalmente, en el caso de las explicaciones de voto.
Las delegaciones podrán explicar su voto o posición sobre un determinado proyecto de resolución antes
o después de que se tome una decisión, según lo deseen. De conformidad con el reglamento, a los patrocinadores de un determinado proyecto de resolución no
se les permite intervenir en explicación de voto sobre
ese proyecto de resolución. Los patrocinadores sólo
pueden formular declaraciones de carácter general sobre un proyecto al comienzo del debate del grupo en
cuestión.
Tengo la intención de seguir el procedimiento que
acabo de esbozar, algo que no debe tomar a nadie por
sorpresa, puesto que ésta ha sido la práctica habitual
que siempre se ha seguido en esta Comisión cuando
nos adentramos en la tercera etapa: adopción de decisiones sobre los proyectos de resolución relativos a todos los temas del programa.
De no haber objeciones, consideraré que la Comisión y la Presidencia procederán de esta manera.
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El lunes se celebrará otra sesión dedicada a la segunda etapa. El martes por la mañana convocaremos la
última sesión de la segunda etapa, y la tercera etapa
comenzará el martes por la tarde.
Por el momento, me gustaría anunciar que la próxima sesión de la Comisión se celebrará el lunes a las
15.00 horas en esta misma sala.
Sr. Sattar (Secretario de la Comisión) (habla en
inglés): quisiera informar a la Comisión que los siguientes países se han convertido en patrocinadores de
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los siguientes proyectos de resolución: proyectos de resolución A/C.1/56/L.7 y L.10, Mongolia; L.15, Brasil;
L.28, Belarús; L.34, Liberia; L.40, Mongolia; L.43,
Mónaco y Mongolia; L.45, Burundi, Etiopía, Honduras,
Kenya, el Líbano, Namibia, el Níger, el Pakistán, Filipinas, Samoa, Arabia Saudita, Sierra Leona, Islas Salomón, República Unida de Tanzania, el Uruguay y
Zambia; L.47, Bolivia, Ecuador, Georgia y Mónaco; y
L.50, Viet Nam.
Se levanta la sesión a las 12.30 horas.
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Naciones Unidas

Asamblea General

Documentos Oficiales

Quincuagésimo sexto período de sesiones

Primera Comisión
4ª sesión
Martes 9 de octubre de 2001, a las 15.00 horas
Nueva York

Presidente:

Sr. Erdös . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Hungría)

Se abre la sesión a las 15.05 horas.
Temas 64 a 84 del programa (continuación)
Debate general sobre todos los temas relativos al
desarme y a la seguridad internacional
Sr. Swe (Myanmar) (habla en inglés): Tengo el
honor y el privilegio de hablar en nombre de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), a saber, Brunei Darussalam, Camboya, Indonesia, la República Democrática Popular Lao, Malasia, Filipinas,
Singapur, Tailandia, Viet Nam y mi propia delegación,
Myanmar.
Permítaseme, en primer lugar, empezar dándole la
enhorabuena, Sr. Presidente, por ocupar la Presidencia
de la Primera Comisión. Mis felicitaciones también
están dirigidas a los miembros de la Mesa. Nosotros,
los representantes de la ASEAN, estamos convencidos
plenamente de que bajo su atinada dirección, nuestras
deliberaciones alcancen resultados fructíferos. Al mismo tiempo, le quiero asegurar nuestro pleno apoyo y
cooperación. También quiero expresar nuestro agradecimiento al Secretario General Adjunto Dhanapala por
su amplio e importante discurso.
Los países de la ASEAN expresamos nuestras
condolencias a las familias de las víctimas de los insensatos ataques terroristas a los Estados Unidos el 11
de septiembre de 2001 y nos solidarizamos con ellos.
Los recientes y trágicos acontecimientos del 11 de sep-

tiembre son una llamada de alarma para todos sobre el
peligro que supone el terrorismo, sobre todo, el terrorismo nuclear. Celebramos la pronta respuesta de las
Naciones Unidas y tomamos nota de las resoluciones
aprobadas al respecto recientemente por la Asamblea
General y por el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas. Percibimos con preocupación la estrecha conexión entre el terrorismo internacional, el tráfico ilegal
de armas, y el movimiento ilegal de material nuclear,
químico, biológico y de otros materiales mortíferos.
Esperamos que tengamos presentes los peligros del terrorismo internacional en nuestras deliberaciones en la
Primera Comisión.
El año pasado, nosotros, los países de la ASEAN,
celebramos los resultados fructíferos de la Cumbre
del Milenio de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York. La Declaración del Milenio, adoptada
por la Cumbre es de la máxima importancia, y refleja
los compromisos de nuestros Jefes de Estado y de Gobierno. Durante este período de sesiones centraremos
nuestros esfuerzos en convertir en realidad esos
compromisos.
Los países de la ASEAN deseamos reiterar que
contemplamos la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la legalidad de la amenaza o
del uso de armas nucleares como una contribución muy
importante a los esfuerzos de la comunidad internacional por la paz y la seguridad.

La presente acta contiene la versión literal de los discursos pronunciados en español y de la
interpretación de los demás discursos. Las correcciones deben referirse solamente a los
discursos originales y se enviarán firmadas por un miembro de la delegación interesada e
incorporadas en un ejemplar del acta, al Jefe del Servicio de Actas Literales, oficina C-178.
Dichas correcciones se publicarán después de finalizar el período de sesiones en un documento
separado.
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Los países de la ASEAN reconocen que, en vista
de los recientes acontecimientos políticos, se dan ya
las condiciones para la creación de un mundo libre de
armas nucleares. Los países de la ASEAN también reafirman la conclusión unánime de la opinión consultiva
de la Corte Internacional de Justicia de 8 de julio de
1996 de que existe la obligación de procurar de buena
fe y de llevar a cabo negociaciones que conduzcan al
desarme nuclear en todos sus aspectos bajo un estricto
y efectivo control internacional. En este sentido, los
países de la ASEAN hemos respaldado conjuntamente
la propuesta presentada por Malasia en apoyo de esa
importante resolución y continuaremos haciéndolo.
Durante años los países de la ASEAN han patrocinado la resolución iniciada por Myanmar instando a
los Estados poseedores de armas nucleares a poner fin
de inmediato al aumento cualitativo, el desarrollo, la
producción y el almacenamiento de ojivas nucleares y
de los sistemas vectores. La resolución insta a los Estados poseedores de armas nucleares, como medida
transitoria, a desactivar inmediatamente sus armas nucleares y tomar otras medidas concretas para reducir
aún más el estado operacional de sus sistemas de armas
nucleares. Pide también la convocación de una conferencia internacional sobre desarme nuclear en todos sus
aspectos, lo más pronto posible, para encontrar y
adoptar medidas concretas de desarme nuclear.
Esas dos resoluciones son parte de las contribuciones de los miembros de la ASEAN a la causa del
desarme. Este año, Malasia y Myanmar, con el respaldo
de la ASEAN y otros participantes, presentarán de
nuevo esos proyectos de resolución. Esperamos que
estos proyectos reciban un mayor apoyo y tengan una
participación mayor.
Al mismo tiempo, deseo informar a las delegaciones que en el período de sesiones de 2001 de la Comisión de Desarme los países de la ASEAN presentaron con éxito un documento de trabajo sobre el desarme nuclear.
Las propuestas que figuran en el documento de
trabajo de la ASEAN que subrayan los elementos de
las resoluciones que acabo de mencionar, se reflejaban
claramente en el documento preparado por el Presidente del Grupo de Trabajo sobre desarme nuclear. A
través de esos esfuerzos, los países de la ASEAN trabajarán arduamente para mejorar el impulso del proceso del desarme nuclear.
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Los países de la ASEAN han hecho hincapié sistemáticamente en la importancia de conseguir una adhesión universal para el Tratado de prohibición completa
de los ensayos nucleares (TPCE) y para el Tratado sobre
la no proliferación de las armas nucleares (TNP). Reiteramos nuestro llamamiento a los Estados poseedores de
armas nucleares a que hagan más esfuerzos en pro de la
eliminación de todas las armas nucleares.
En ese contexto, aguardamos con interés la convocatoria de la Conferencia sobre medidas para facilitar la entrada en vigor del Tratado de Prohibición
Completa de los Ensayos Nucleares, que ha de celebrarse en Nueva York, y exhortamos a los Estados signatarios a apoyar los objetivos de la Conferencia. Nos
alienta que tres Estados poseedores de armas nucleares
hayan ratificado ese importante tratado. Instamos también a todos los Estados, en particular a los Estados poseedores de armas nucleares que no lo hayan hecho
aún, a que ratifiquen cuanto antes el TPCE.
El año pasado logramos conseguir que la Conferencia del año 2000 de las Partes encargada del examen
del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares arrojara resultados positivos. Los países de la
ASEAN acogen con especial beneplácito el compromiso inequívoco de los Estados poseedores de armas nucleares de conseguir la eliminación total de sus arsenales nucleares que llevará al desarme nuclear, al que
se han comprometido todos los Estados en virtud del
artículo VI del Tratado. Reiteramos nuestra opinión de
que la eliminación total de las armas nucleares es la
única garantía absoluta contra el empleo o la amenaza
del empleo de las armas nucleares. Por lo tanto,
exhortamos una vez más a que se apliquen plena y eficazmente las medidas establecidas en el Documento
Final de la Conferencia de Examen. A ese respecto,
reafirmamos nuestra convicción de que existe la necesidad urgente de que los Estados poseedores de armas
nucleares tomen medidas concretas para cumplir con
sus obligaciones en virtud del TNP, en particular su artículo VI sobre el desarme nuclear y su artículo IV sobre el suministro de asistencia técnica a los Estados no
poseedores de armas nucleares en la aplicación de la
energía nuclear para fines pacíficos.
Los países de la ASEAN toman nota del reciente
diálogo entre las Potencias principales y otros Estados
interesados, sobre el tema de la defensa nacional antimisiles; hemos expresado nuestra esperanza de que dicho
diálogo reduzca las diferencias y produzca nuevos enfoques constructivos para atender las cuestiones relaciona-
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das con el tema, en el interés de mantener la seguridad y
la estabilidad mundiales. Los miembros de la ASEAN
acogen con beneplácito el compromiso contraído por los
Estados partes en el TNP en la Conferencia de Examen
del TNP del año 2000 en cuanto a preservar y fortalecer
el Tratado sobre la limitación de los sistemas de misiles
antibalísticos (Tratado ABM) como una piedra angular
de la estabilidad estratégica.
Compartimos la opinión de que es una necesidad
urgente adoptar un enfoque global, equilibrado y no
discriminatorio sobre la cuestión de los misiles, como
contribución a la paz y la seguridad internacionales.
Tomamos nota de que se ha establecido un grupo de
expertos gubernamentales en virtud de la resolución
55/33 A de la Asamblea General para examinar el tema
de los misiles en todos sus aspectos. Seguimos pensando que las preocupaciones relativas a la proliferación
de los misiles se atienden mejor con acuerdos negociados multilateralmente que sean universales, globales y
no discriminatorios.
Tomamos nota de que en el futuro próximo se
celebrará una cumbre entre el Presidente de la Federación de Rusia y el Presidente de los Estados Unidos.
Seguimos esperando que se convierta en una realidad la
pronta entrada en vigor del Tratado entre la Federación
de Rusia y los Estados Unidos de América sobre ulteriores reducciones y limitaciones de las armas estratégicas ofensivas (START II), y esperamos con interés su
plena aplicación y el inicio pronto de las negociaciones
sobre el START III.
La ASEAN desea recordar que en la trigésima
cuarta Reunión Ministerial de la ASEAN se tomó nota
del progreso que se ha alcanzado en la negociación de
un proyecto de protocolo sobre la verificación de la
Convención sobre las armas bacteriológicas y espera
con interés el quinto examen de esta Convención que
ha de realizarse en noviembre de 2001. No obstante, la
ASEAN toma nota con pesar que no se haya alcanzado
consenso en el vigésimo cuarto período de sesiones del
Grupo Especial de Estados partes de la Convención en
torno a un texto integrado de un protocolo de la Convención sobre las armas biológicas. La ASEAN lamenta asimismo que el Grupo no haya podido adoptar
un informe final sobre su labor. La ASEAN pone de
relieve la validez del mandato que se ha conferido al
Grupo Especial y recalca que el único método sostenible para fortalecer la Convención es a través de las negociaciones multilaterales encaminadas a celebrar un
acuerdo no discriminatorio jurídicamente vinculante.
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También instamos a los Estados que aún no han
ratificado ni accedido a la Convención sobre las armas
químicas a que lo hagan cuanto antes.
Los países de la ASEAN toman nota del resultado
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus
Aspectos, celebrada en Nueva York, y expresamos
nuestra esperanza de que el Programa de Acción adoptado en la Conferencia se aplique eficazmente. Al
mismo tiempo, lamentamos que la Conferencia no haya
logrado alcanzar acuerdos sobre dos temas esenciales
relativos al problema del tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras: el control estricto sobre la propiedad
privada de armas pequeñas y la prevención del suministro de armas pequeñas a grupos no estatales. A ese
respecto, nos sumamos al llamamiento del Secretario
General a los Estados Miembros a que redoblen sus esfuerzos en aras de una prohibición del suministro de
armas pequeñas a actores no estatales. El Programa de
Acción resultante de la Conferencia es un primer paso
en la dirección adecuada. Esperamos con interés la
conferencia de examen para hacer un balance de los
progresos realizados y considerar medidas adicionales
y más eficaces para luchar contra el tráfico ilícito de
armas pequeñas y ligeras.
Creemos firmemente que la creación de zonas libres de armas nucleares en virtud de los Tratados de
Tlatelolco, Rarotonga, Bangkok y Pelindaba constituyen pasos positivos en la vía hacia la consecución del
objetivo del desarme nuclear mundial. A ese respecto,
acogemos con beneplácito la creación de zonas libres
de armas nucleares sobre la base de acuerdos alcanzados libremente entre los Estados de las regiones en
cuestión.
Los países de la ASEAN, a través de esfuerzos
sostenidos, han establecido con éxito una zona libre de
armas nucleares en el sudeste de Asia. El Tratado sobre
el establecimiento de una zona libre de armas nucleares
en Asia sudoriental entró en vigor el 27 de marzo de
1997. Se anexó al Tratado un protocolo para la adhesión a éste de los Estados poseedores de armas nucleares. Al aplaudir el anuncio de China de su disponibilidad de acceder al Protocolo, anuncio hecho en la Conferencia Postministerial de la ASEAN de julio de 1999,
queremos reiterar nuestro llamamiento a los Estados
poseedores de armas nucleares de que accedan al Protocolo cuanto antes.
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Celebramos el progreso en la aplicación del Tratado sobre el establecimiento de una zona libre de
armas nucleares en Asia sudoriental y recalcamos la
importancia de las consultas directas entre la ASEAN
y los cinco Estados poseedores de armas nucleares.
Consideramos que esto constituye un progreso notable
para fomentar el acceso de los Estados poseedores de
armas nucleares al Protocolo de ese Tratado. En ese
sentido, acogemos con beneplácito la primera consulta
directa entre la ASEAN y los Estados poseedores de
armas nucleares, celebrada en Hanoi el 19 de mayo de
2001, y reafirmamos nuestro apoyo a este proceso.
Exhortamos a que continúen las consultas con los Estados poseedores de armas nucleares. También acogemos
con beneplácito el taller regional patrocinado por el
Organismo Internacional de Energía Atómica sobre un
plan estratégico para la seguridad de la radiación, que
se celebró en Bangkok el 11 de agosto de 2001.
Los países de la ASEAN reiteramos una vez más
nuestro apoyo a la convocación de un cuarto período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado al desarme. Reiteramos nuestra gran preocupación por la falta de consenso en las deliberaciones celebradas en la Comisión de Desarme en 1999 sobre su
programa y objetivos. Seguimos instando a que se tomen medidas que lleven a la convocatoria del cuarto
período extraordinario de sesiones con la participación
de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas
y hacemos hincapié en la necesidad de que en el cuarto
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado al desarme se revise y evalúe la aplicación de lo establecido en el primer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado al
desarme, reafirmando sus principios y prioridades.
Los países de la ASEAN siguen dando especial
importancia a los esfuerzos de fomento de la confianza
entre los países de la región. La ASEAN ha estando
emprendiendo categóricamente medidas concretas para
mejorar la seguridad regional mediante distintas iniciativas del Foro Regional de la ASEAN.
Tomamos nota de los acontecimientos positivos
que tuvieron lugar en el Foro Regional de la ASEAN
como resultado de sus actividades. Nos alienta que en
el Foro Regional se aprobaran tres documentos: uno
sobre los conceptos y principios de la diplomacia preventiva, otro sobre los puntos para el registro de expertos y personalidades eminentes del Foro Regional
de la ASEAN y otro documento sobre el papel mejora-
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do de la presidencia del Foro. Ello supone un logro importante para el proceso del Foro Regional.
También tomamos nota con satisfacción del progreso alcanzado en la aplicación de las disposiciones
de traslado entre las medidas de fomento de la confianza y la diplomacia preventiva. En los últimos años ha
habido numerosos debates y conversaciones para mejorar el entendimiento mutuo entre las naciones y promover la paz, la estabilidad y la prosperidad en la región.
En ese sentido, agradecemos las actividades que ha
emprendido la República Socialista de Viet Nam en su
presidencia del Foro Regional a través de contactos
oficiales y oficiosos con los participantes en el Foro,
incluidas las organizaciones internacionales y regionales, sobre todo las Naciones Unidas, la Organización de
los Estados Americanos y el Movimiento de los Países
No Alineados. Seguiremos brindando nuestro firme
apoyo a las actividades del Foro Regional, a las del
grupo de apoyo entre períodos de sesiones sobre las
medidas de fomento de la confianza y a la celebración
de un encuentro entre un grupo de expertos sobre la
delincuencia transnacional, para examinar, en especial,
la cuestión de esos delitos que son motivo de preocupación en la región.
Reafirmamos la importancia que tiene la Conferencia de Desarme, como el único foro multilateral de
negociación sobre desarme. Nos preocupa sobremanera
el continuo estancamiento en que se encuentra la Conferencia de Desarme. Confiamos en que los Estados
interesados demuestren su compromiso con el proceso
de desarme y den prueba de su voluntad política para
salir del estancamiento en que nos encontramos y lograr una solución amistosa en un futuro cercano. Los
países que formamos parte de la ASEAN consideramos
que la ampliación de la Conferencia de Desarme es necesaria y apoyamos plenamente las solicitudes presentadas por Tailandia y Filipinas.
Creemos que la creación de un comité especial
sobre desarme nuclear es una prioridad urgente. Por
ello, pedimos que se inicien de inmediato las negociaciones en la Conferencia de Desarme sobre un tratado
internacional no discriminatorio, multilateral y eficazmente verificable que prohíba la producción de material fisionable para las armas nucleares o los dispositivos explosivos nucleares bajo los auspicios del Coordinador Especial.
Una vez más, deseamos expresar nuestro agradecimiento a los centros regionales de las Naciones Unidas
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para la paz y el desarme en Asia y el Pacífico, América
Latina, el Caribe y África por sus útiles contribuciones a
la paz y la seguridad internacionales. Los seminarios y
foros regionales organizados por esos centros contribuyen eficazmente al progreso del proceso en curso de seguridad y desarme en las regiones respectivas.
Es ahora más urgente que nunca que la comunidad internacional se esfuerce por conseguir la paz y la
seguridad internacionales, que intensifiquemos nuestro
empeño y que estemos a la altura de nuestros compromisos para con el objetivo de un mundo libre de armas
nucleares. Los países de la ASEAN confirmamos una
vez más nuestro compromiso de trabajar de consuno
para lograr que esos objetivos sean un asunto de suma
prioridad.
Sr. Rivero (Perú): Sr. Presidente: Lo felicito por
su elección, y extiendo esta felicitación también a los
demás miembros de la Mesa.
No puedo empezar mi intervención sin hacer una
reflexión sobre el significado de los trabajos de esta
Comisión ante los infames acontecimientos del 11 de
septiembre en esta ciudad.
Hemos presenciado, por primera vez en la historia, cómo se ha perpetrado uno de los peores actos insanos de desprecio por la vida humana. Se han utilizado aviones y pasajeros inocentes para estrellarlos contra edificios y causar así la mayor cantidad de víctimas.
El Perú llegó a terminar con el terrorismo, pero
no sin antes sufrir la pérdida de más de 25.000 vidas
humanas y tener miles de millones de dólares en daños
materiales. Conocemos, por eso, en carne propia, el
dolor, la impotencia y la indignación que afecta a una
nación cuando es atacada de forma tan infame por un
enemigo que se esconde. Es por ello que nos solidarizamos con el pueblo y el Gobierno de los Estados Unidos y les deseamos fortaleza y sabiduría en esos difíciles momentos.
Este año mi país ha participado activamente en
los esfuerzos de las Naciones Unidas para plasmar en
un documento el plan de acción para combatir el tráfico
ilícito de armas pequeñas y armas ligeras en todos sus
aspectos. Está de más decir que la utilización de este
tipo de armamento alimentó por más de 10 años a los
movimientos terroristas que sembraron la destrucción
en mi país.
Con este plan de acción, tenemos por fin ante nosotros la oportunidad de hacer frente de manera eficaz
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a la violencia cotidiana y a un terrorismo que se globaliza, que no conoce fronteras y que vulnera por doquier
los derechos fundamentales de la persona humana.
Otro aspecto importante que deseo destacar es
que nuestro país ha estado plenamente comprometido
con los objetivos de la Convención de Ottawa sobre la
prohibición del empleo, almacenamiento, producción y
transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción. En este sentido, me es grato informar a la Comisión que el 13 de septiembre el Perú concluyó la destrucción de las 321.368 minas antipersonal que conformaban el arsenal peruano de estos artefactos.
Este proceso de destrucción ha contado con el
apoyo y verificación de los representantes de la comunidad internacional, las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la sociedad civil. De esta forma,
hemos dado cumplimiento al artículo 4 de la Convención de Ottawa faltando todavía más de un año para
cumplirse el plazo perentorio de cuatro años que establecía dicha Convención.
El Perú reconoce el papel fundamental del Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas,
en donde anualmente y de forma voluntaria los Estados
dan cuenta de sus importaciones y exportaciones, y ha
cumplido con presentar al Secretario General, por primera vez en más de seis años, el informe correspondiente de nuestros gastos militares.
Mi delegación está convencida firmemente de que
la limitación de los armamentos y el desarme en todas
las regiones del mundo son la única vía para lograr una
cultura efectiva de prevención de los conflictos. En
este sentido, deseo referirme a un tema de vital importancia en la nueva política exterior de mi país.
En su discurso al Congreso de la República el día
en que asumía la presidencia del Perú, el Presidente
Alejandro Toledo propuso la limitación de los gastos
militares en Sudamérica a fin de desviar estos recursos
a la lucha contra la pobreza. Esto era sumamente lógico, pues Sudamérica es la región de América Latina
que más gasta en armamentos. Inclusive en décadas pasadas, fue escenario de una carrera de armamentos entre sus gobiernos militares. Hoy la democracia prevalece en Sudamérica. Los gobiernos democráticos no
crean conflictos. Los únicos conflictos que pueden tener son los conflictos internos que se originan por la
pobreza, y la pobreza está presente en Sudamérica hoy
con mucho vigor.
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La subregión tiene los más altos índices de desigualdad social en el mundo. Más del 40% de su población vive con 2 ó 3 dólares diarios, según los Informes
sobre el Desarrollo Humano. ¿Cómo entonces gobiernos democráticos pueden continuar gastando en armas
en estas circunstancias? Y aún más, en la actual
inquietante economía mundial, y más aún, cuando han
casi desaparecido las controversias limítrofes en Sudamérica y han sido reemplazadas por los procesos de
integración del Mercosur y el Pacto Andino.
Por todo ello, coincidimos plenamente con lo expresado por el representante de Chile cuando, en nombre de los países del Grupo de Río, declaró la firme
convicción de adoptar medidas que contribuyan a una
efectiva y gradual limitación y control de los gastos de
defensa en la región, con la finalidad de disponer de
mayores recursos para el desarrollo económico y social
de nuestros pueblos. Es por ello nuestra intención continuar con la propuesta de limitación de los armamentos en Sudamérica, para así poder destinar esos recursos a mejorar el deplorable nivel de vida de la mayoría
de la subregión. Como punto de partida, hemos emprendido un ejercicio de homologación y transparencia
de armamentos con Chile, proceso que esperamos se
vaya extendiendo a los demás países sudamericanos.
Concluyo mi intervención reafirmando el papel
que tiene para el Perú la Comisión de Desarme como el
foro apropiado para el diálogo y el debate abierto en
esta materia, y se compromete desde ahora a brindar su
total cooperación y apoyo en los trabajos que deberemos desarrollar en el presente año.
Sr. Reyes (Colombia): Sr. Presidente: Permítame,
en primer lugar, felicitarlo a usted y a los demás miembros de la Mesa por su merecida elección para dirigir
los trabajos de la Primera Comisión en este período de
sesiones de la Asamblea General, así como agradecer a
su antecesor y demás miembros de la Mesa del año
anterior por la excelente labor que realizaron. Estamos
seguros que usted, Embajador Erdös, por su amplia experiencia en los asuntos de desarme y de seguridad internacional, presidirá con sabiduría y equilibrio nuestras sesiones. Cuenta para ello con una excelente Mesa
directiva, cuyos miembros también merecen nuestro
más amplio voto de confianza.
Colombia se une al pronunciamiento que realizó
el Embajador Valdés, representante de Chile, en nombre de los países miembros del Grupo de Río. Sin embargo, con esta intervención desea precisar y ampliar
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su posición nacional respecto de varios temas de la
agenda de esta Comisión que resultan de particular interés para nuestro país.
Coincidimos plenamente en que la barbarie y la
dimensión de los actos de terrorismo internacional que
ocurrieron en esta ciudad y en otros lugares de los Estados Unidos el pasado 11 de septiembre hacen necesario el fortalecimiento de la seguridad internacional. Si
bien el tema ha venido siendo tratado por la Sexta Comisión durante los últimos años y por el plenario de la
Asamblea General durante las últimas dos semanas,
Colombia cree que la Primera Comisión debe realizar
un importante aporte a la eliminación de este problema,
que hoy se ha convertido en la más grave amenaza a la
paz y la seguridad.
Además de la ratificación y aplicación de las 12
convenciones sobre la materia por parte de todos los
Estados Miembros de la Organización, así como de la
resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad para
prevenir y reprimir la financiación de los actos de terrorismo internacional, que Colombia apoyó como
miembro del Consejo de Seguridad, a esta Comisión
le corresponde realizar un importante aporte para la
prevención, el combate y la eliminación de los actos
terroristas.
La dimensión de los atentados terroristas contra
el pueblo y el Gobierno de los Estados Unidos, a quienes hemos expresado nuestra más sentida condolencia
y solidaridad, pone de presente la inquietante posibilidad de que en cualquier lugar del mundo se repita esta
destrucción masiva. Ello hace que adquieran particular
importancia temas de nuestra agenda, como la Convención sobre armas bacteriológicas y toxínicas, la Convención sobre ciertas armas convencionales de efectos
indiscriminados o la aplicación de la Convención sobre
Armas Químicas.
Debemos insistir en un llamado a la adhesión
universal a estas convenciones, en la prohibición explícita del uso de estas armas de destrucción en masa, en
la restricción del desarrollo de nuevas tecnologías para
estas armas y, por supuesto, en asegurarnos de que las
armas químicas y bacteriológicas que ya existen no
caigan en manos de terroristas. La mejor garantía para
ello es su total eliminación. Los países que poseen armas químicas deben proceder a destruirlas en cumplimiento de la Convención y presentar planes detallados
sobre este proceso de destrucción. También debemos
avanzar en la inclusión de nuevas armas en el ámbito
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de aplicación de la Convención sobre ciertas armas
convencionales y en la adopción de nuevos protocolos
sobre la materia. En cuanto se refiere a la Convención
sobre armas bacteriológicas, seguimos a la espera de
que el Grupo Especial se ponga de acuerdo respecto del
protocolo de verificación.
Si los avances en materia de estas armas de destrucción en masa no han sido satisfactorios, tampoco lo
han sido los logros en el área de las armas de destrucción en masa por excelencia, las armas nucleares. La
totalidad de la comunidad internacional no se ha adherido aún al Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares ni al Tratado de prohibición completa de
los ensayos nucleares, bases fundamentales para avanzar en el desarme nuclear. Ahora más que nunca resulta
crucial que la comunidad internacional, en su conjunto,
asuma sus responsabilidades frente a estos tratados.
En cuanto a la proliferación de las armas de destrucción en masa y sus vectores, Colombia reitera su
convencimiento de que su total eliminación es la mejor
manera de lograr la paz y la seguridad internacionales.
Rechazamos doctrinas obsoletas como la de disuasión,
o novedosos pero peligrosos conceptos, como el de las
alianzas estratégicas, ya que se basan en la fuerza o la
amenaza del uso de la fuerza. Seguimos creyendo que
el desarme general y completo, bajo un control internacional eficaz, no es una utopía, sino una necesidad que
se hace cada vez más imperiosa ante los nuevos desafíos a la paz y a la seguridad internacionales.
Por eso nos preocupa particularmente que la Conferencia de Desarme, foro fundamental para su negociación, no haya podido llegar a un acuerdo sobre su
programa de trabajo. Es una alarmante señal el que
después de tres años de parálisis la Conferencia no haya podido trabajar en los asuntos que todos reconocemos como sustanciales y prioritarios para la seguridad
internacional. Sólo se logró, por medio de la decisión
1646, continuar en labores que deberían impedir un
ulterior deterioro en un órgano de vital importancia para todos.
Hay dos temas de la agenda de esta Comisión
que, para Colombia, en razón del conflicto interno por
el que atraviesa, resultan fundamentales. Ellos son la
aplicación de la Convención sobre la prohibición de las
minas terrestres antipersonal y el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras. En ambos temas, nos complace
registrar avances fundamentales, aunque sin duda, aun
quede un largo camino por recorrer.
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Los resultados de la tercera conferencia de los Estados Partes en la Convención de Ottawa sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción,
realizada en Managua el mes pasado, muestran una marcada reducción en las exportaciones de estos artefactos y
en el número de países que los producen, un importante
aumento en el número de minas destruidas y una significativa reducción del número de víctimas. Sin embargo,
resulta urgente alcanzar la universalización de la Convención vinculando a quienes hoy son los más importantes productores de este tipo de minas.
En cuanto al comercio ilícito de armas pequeñas
y ligeras, Colombia tuvo el honor de presidir la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito
de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos,
que se realizó en esta ciudad el pasado mes de julio.
Como Presidente de la Conferencia, soy testigo de primera línea del nivel de compromiso y responsabilidad
de todas las delegaciones para lograr la adopción del
Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar
el tráfico ilícito de armas pequeñas y armas ligeras en
todos sus aspectos y de la flexibilidad y entrega de algunas delegaciones para que eso fuera posible.
En este resultado fue fundamental la labor de
Comisión Preparatoria de la Conferencia y de algunos
Vicepresidentes de la Conferencia que facilitaron el
consenso, como el Embajador Dos Santos, de Mozambique, el Embajador Wetson, del Reino Unido, y el
Embajador Sood, de la India. También merece especial
reconocimiento el Embajador Donowaki, del Japón,
quien presidió el segmento de alto nivel y quien ha dedicado muchos años de su exitosa carrera diplomática a
un tema de tanta transcendencia para el mundo, y particularmente para países como Colombia, que son víctimas de ese flagelo. Igualmente, la Secretaría, y concretamente el Embajador Dhanapala y su equipo de
colaboradores del Departamento de Asuntos de Desarme, cumplieron un papel fundamental para el éxito de
la Conferencia, que como Presidente me corresponde
destacar y agradecer en nombre propio y de todas las
delegaciones.
El Plan de Acción aprobado por nuestra Conferencia, logró reconocer un problema de dimensiones
globales, lo diagnosticó y le otorgó la necesaria prioridad en la agenda internacional. Además, el Plan de Acción constituyó un mapa sobre el terreno que debemos
recorrer e identificó la ruta que los Estados, sociedad
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civil y la comunidad internacional deben seguir para
lograr el objetivo que nos hemos fijado.
Ahora debemos avanzar en la plena instrumentalización de las medidas adoptadas por el Programa de
Acción en los planos nacional, regional y global, en la
cooperación internacional y la asistencia que requieren
los Estados para aplicarlas y en el seguimiento de la
Conferencia.
Mi delegación, conjuntamente con las delegaciones de Sudáfrica y el Japón, ha decidido presentar a
la consideración de este foro, un proyecto de resolución sobre el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras, por medio del cual se busca no sólo sumar el apoyo
político de la Asamblea General al Programa de Acción
—que fue aprobado por consenso durante la Conferencia celebrada en julio pasado— sino empezar su desarrollo y aplicación en el ámbito multilateral.
Este proyecto de resolución ha sido redactado
utilizando el lenguaje de consenso proveniente del Programa de Acción mismo o de las más importantes resoluciones sobre el tema aprobadas durante los últimos
años. El proyecto, cuyos detalles tendré la oportunidad
de explicar detenidamente durante las reuniones de copatrocinadores que se han programado para esta semana, plantea, entre otros, el tema de la convocatoria de la
Conferencia de examen y de las reuniones bienales, hace un llamado a los Estados, a las organizaciones internacionales, a las organizaciones no gubernamentales y
a la sociedad civil para que comiencen a tomar las medidas necesarias para lograr la aplicación del Programa
de Acción, y los invita a que, conjuntamente con el Secretario General, movilicen los recursos y las capacidades indispensables para la promoción del Programa y
para la asistencia a los Estados que lo requieran en sus
procesos de aplicación nacional.
Permítaseme terminar reiterando el llamado que
hice al comenzar esta intervención de Colombia en el
debate general de la Primera Comisión de la Asamblea
General de las Naciones Unidas. Debemos aprovechar
el consenso que hoy existe en las Naciones Unidas
sobre el total rechazo al terrorismo internacional para
avanzar en los asuntos de desarme y no proliferación,
de manera que evitemos que los terroristas tengan
acceso a armas de destrucción en masa.
Sr. Ahsan (Bangladesh) (habla en inglés): Sr. Presidente: Permítame que comience felicitándole por haber
sido elegido por unanimidad para presidir nuestras deliberaciones. Estamos seguros de que bajo su orientación po-
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dremos concluir con éxito nuestras deliberaciones en la
Comisión. También hacemos extensivas nuestras felicitaciones a los demás miembros de la Mesa. También damos
las gracias al Secretario General Adjunto, Sr. Jayantha
Dhanapala, por su amplia declaración sobre las cuestiones primordiales que este año aguardan a la Comisión.
Participamos en el debate general de este año en
un momento en el que las preocupaciones por la seguridad internacional han llegado a ocupar nuestros pensamientos como jamás había ocurrido antes. Los trágicos acontecimientos ocurridos en nuestro país y ciudad
anfitriones han resonado en todo el mundo debido al
devastador efecto producido en las vidas de miles de
personas civiles inocentes y bienes materiales. Reiteramos aquí nuestro más profundo pesar por las víctimas
y nuestras condolencias más sentidas a sus afligidos
familiares.
Según se indica en la Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización, un mayor progreso en el movimiento hacia la seguridad y el desarme
mundiales se ve obstaculizado por el aumento sostenido de los gastos militares en el mundo, la incertidumbre constante en materia de relaciones estratégicas entre las principales potencias nucleares y la divergencia
de opiniones prolongada entre los Estados en materia
de prioridades y perspectivas.
Una mirada retrospectiva hacia el año pasado nos
deja decepcionados ante la falta de progreso en varias
esferas. La ratificación del Tratado START II por parte
de Rusia fue un acontecimiento fundamental hacia una
mayor reducción de las armas estratégicas. La adopción
de un plan de acción en la Conferencia de las Partes del
Año 2000 encargada del examen del Tratado sobre la
no proliferación de las armas nucleares (TNP), que
contiene un compromiso inequívoco de los Estados nucleares de cumplir con la total eliminación de sus arsenales nucleares, y la adopción del Programa de Acción
por parte de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en
Todos sus Aspectos, en julio, fueron también nuevos
acontecimientos alentadores. La entrada en vigor de la
Convención sobre las armas químicas y el Tratado sobre minas terrestres han creado un clima favorable para
que se consiguieran más progresos en los últimos años.
En algunos aspectos, la Conferencia de las Partes del
Año 2000 encargada del examen del TNP constituye
una novedad. Se adquirieron compromisos claros y se
identificaron medidas concretas de índole unilateral,
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bilateral, plurilateral y multilateral, dentro de un marco
amplio.
No obstante, en la Conferencia de Desarme no
hemos visto disminuir las continuas discusiones sobre
el programa de trabajo. Los esfuerzos en la Conferencia
de Desarme por establecer un órgano subsidiario apropiado que aborde el desarme nuclear permanecieron
bloqueados. Creemos que la negociación sobre una base amplia es esencial para lograr la eliminación total de
las armas nucleares, y la Conferencia de Desarme sigue
siendo el foro más apropiado para ese propósito.
Pese a no estar acompañado de un marco temporal, consideramos de vital importancia el compromiso
inequívoco que, en la Conferencia del año 2000 de las
Partes encargada del examen del TNP, los Estados poseedores de armas nucleares adquirieron con respecto a
la abolición de sus arsenales nucleares. Es imperativo
que se dé efecto a este compromiso mediante un proceso acelerado de negociación.
La Conferencia de Examen se refirió también a la
necesidad de iniciar pronto negociaciones sobre un
tratado de prohibición de la producción de material fisionable. Creemos que un tratado no discriminatorio,
multilateral y verificable efectivamente por el que se
prohíba la producción de material fisionable para armas
nucleares fortalecería la legitimidad del TNP y facilitaría la reducción de las armas estratégicas mediante el
cese de la producción de nuevo material fisionable.
El equilibrio estratégico y la estabilidad mundiales siguen siendo para nosotros una preocupación esencial. Estamos convencidos de que es necesario mantener el papel del Tratado sobre la limitación de los sistemas de misiles antibalísticos para garantizar el desarrollo progresivo de todo el proceso de desarme. Proceder de otra manera acarrearía consecuencias desastrosas; sería gravemente desestabilizador para la aplicación y la verificación de los tratados de armas nucleares estratégicas y ofensivas y para las moratorias
actuales sobre explosiones de ensayos nucleares.
El Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares (TPCE) ha sido la pieza esencial del desarme internacional y del programa de no proliferación
de armas. Poco después de su adopción por la Asamblea General en 1996, Bangladesh firmó el tratado y en
marzo del año pasado lo ratificó. De conformidad con
la posición de larga data del Movimiento de los Países
no Alineados, Bangladesh propugna un tratado de
prohibición completa de los ensayos nucleares que sea
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de rentabilidad nula, universal y verificable efectivamente a fin de llevar a la práctica los principios y metas de la no proliferación nuclear. Consideramos que la
entrada en vigor del TPCE es crucial para prevenir el
desarrollo de nuevos tipos de ojivas nucleares y, por
ello, fundamental para la viabilidad a largo plazo del
TNP.
En su calidad de país menos adelantado, Bangladesh reitera su seria preocupación ante las obligaciones
financieras que recaen en los Estados partes por lo
que atañe a la aplicación del Tratado, incluidos
los gastos de la Comisión Preparatoria, la Organización
del TPCE y el régimen de verificación, incluidos el
Sistema Internacional de Vigilancia y la Secretaría
Técnica. Es necesario que se instaure un mecanismo
que permita compartir los gastos a fin de atender a esta
preocupación.
En su calidad de parte en la Convención sobre las
armas bacteriológicas (biológicas) y toxinas y en la
Convención sobre las armas químicas, Bangladesh es
plenamente consciente de sus obligaciones y las toma
muy en serio. Como no hemos adquirido ni desarrollado ninguna de esas armas, nos ajustamos plenamente a
las disposiciones de esas Convenciones. Hacemos hincapié en la necesidad de una adhesión universal a esas
Convenciones por parte de todos los Estados, incluso
los principales países poseedores de armas.
Habida cuenta de la naturaleza cambiante de los
conflictos y de la violencia, la importancia relativa de
las armas pequeñas y ligeras en cuanto a mantener y
agravar los conflictos ha aumentado enormemente. Al
mismo tiempo, su fabricación, comercio y traslado ilícitos al margen del control estatal hace del problema de
las armas pequeñas una legítima preocupación que
trasciende las fronteras de la seguridad nacional y se
convierte en una cuestión que atañe a la seguridad regional e internacional. En el primer Programa de Acción que se haya convenido alguna vez sobre este problema, adoptado en julio de este año por la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos, los
Estados participantes adquirieron compromisos claros,
y quedaron definidas las medidas que han de tomarse a
nivel nacional, regional y mundial. No debemos vacilar
ahora en cumplir con esos compromisos.
Antes de concluir, quisiera destacar la importancia
de dos cuestiones. La primera es el desarme regional.
Los problemas no resueltos en varias regiones, incluida
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la nuestra, siguen obstaculizando los progresos en esta
materia. Creemos que las medidas de fomento de la confianza pueden verdaderamente desbloquear el proceso.
Al mismo tiempo, creemos firmemente que un desarme
regional significativo dependerá en gran medida del entendimiento al que se llegue a nivel mundial y de las
medidas firmes que tomen las potencias principales.

la humanidad del azote de la guerra y la destrucción,
nos inspira en nuestra guerra contra la pobreza y el
subdesarrollo. Reducciones pequeñas en el gasto militar por parte de las principales potencias pueden significar una asistencia notable a nuestros esfuerzos en pro
del desarrollo. Creemos que nuestra tarea común debe
seguir encaminada a conseguir este objetivo.

A este respecto, quisiéramos poner de relieve la
importancia de los centros regionales de las Naciones
Unidas para la paz y el desarme, incluso el de la región
de Asia y el Pacífico, en Katmandú. Tomamos nota con
satisfacción de las actividades realizadas por este Centro el año pasado y compartimos la opinión del Secretario General de que el Centro tiene un mandato que mantiene su validez y podría ser un instrumento útil para fomentar el clima de cooperación y desarme en la región. Al
mismo tiempo, creemos firmemente que para el Centro la
mejor manera de hacer esto sería funcionando desde
Katmandú. Tomamos nota de los resultados de las consultas de la Secretaría a este respecto, en particular de
la disponibilidad del Gobierno de Nepal de asumir los
costos anuales de operación una vez se traslade físicamente el Centro a Katmandú. Exhortamos a que se
culminen pronto las tareas pendientes a fin de que el
centro se ubique en la nueva sede de Katmandú.

Sr. Paolillo (Uruguay): Sr. Presidente: Mi delegación lo felicita por su elección para presidir los trabajos de esta Comisión, felicitación que deseamos extender a los demás integrantes de la Mesa que lo acompañarán en sus labores.

En el contexto de la confianza persistente en la
función de seguridad que cumplen las armas nucleares
y en la disuasión que se cree éstas proporcionan, existe
el riesgo de que los pasos que figuran en el plan de acción adoptado en la Conferencia de las Partes del año
2000 encargada del examen del TNP sigan siendo meramente una indicación de buenas intenciones sin convertirse en compromisos firmes. A este respecto, quisiera poner de relieve el importante papel que la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales, pueden desempeñar en cuanto a sensibilizar a
la opinión pública y a los formuladores de políticas en
los países pertinentes. Seguimos apoyando su papel en
la tarea de hacer progresar la causa del desarme general
y completo.
Para Bangladesh, el compromiso con el objetivo
del desarme general y completo emana de nuestra obligación constitucional. Para nosotros tiene suma importancia práctica la realidad irrefutable de la relación
entre desarme y desarrollo. Habida cuenta de los niveles decrecientes de asistencia oficial al desarrollo, la
cuestión de reducir el gasto militar en favor de un presupuesto para el desarrollo cobra un importancia renovada. El noble objetivo del desarme, es decir, salvar a
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El Uruguay se asocia a la intervención de la delegación de Chile en nombre del Grupo de Río, en la
cual se abordaron diversos tópicos de la agenda que
trataremos en este período de sesiones. Sin perjuicio
de ello, y sin perjuicio de las declaraciones que haremos en nuestra calidad de Presidente pro tempore a
nombre de los países del Mercado Común del Sur
(MERCOSUR) en el transcurso del debate estructurado, deseamos exponer algunas consideraciones sobre
temas que interesan a Uruguay de modo especial.
Los ataques terroristas que sufrieron los Estados
Unidos el pasado 11 de septiembre, si bien no fueron
perpetrados con armas incluidas en nuestra agenda de
trabajo, nos demuestran la enorme peligrosidad que resulta de mantener arsenales de armas nucleares y de
otro tipo de armas de destrucción masiva. Más que
nunca, ahora debemos definir una política y adoptar
medidas eficaces a los efectos de erradicar toda posibilidad de acceso ilícito a dichas armas, posibilidad que
constituye una gravísima amenaza para una población
civil cada vez más expuesta a actos de violencia indiscriminada.
La comunidad internacional deberá intensificar su
cooperación para asegurar el estricto control del material nuclear y mejorar la capacidad de interceptar su
tráfico ilícito. Nuestros esfuerzos debieran encaminarse
en cuatro direcciones: primero, evitar que las instalaciones y materiales nucleares puedan ser utilizados con
propósitos espurios; segundo, controlar estrictamente
los residuos nucleares para impedir desvíos; tercero,
explorar nuevas tecnologías para impedir accidentes en
reactores nucleares; y cuarto, perfeccionar todas las
medidas de seguridad en el transporte internacional de
materiales radiactivos.
En momentos en que todos los esfuerzos para eliminar la amenaza nuclear son bienvenidos, no podemos
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dejar de expresar nuestra total coincidencia con el Secretario General, Sr. Kofi Annan, en cuanto a la necesidad de identificar medios para alcanzar el desarme nuclear lo antes posible. Seguimos pensando que son inaceptables las razones utilizadas por algunos Estados para
justificar que importantes tratados que persiguen la no
proliferación, el desarme nuclear y reducciones nucleares no hayan sido ratificados todavía por ellos.
El Uruguay reivindica una vez más la importancia
del multilateralismo y de las Naciones Unidas como foro indispensable para enfrentar los nuevos desafíos que
proponen los problemas de la seguridad internacional.
La Conferencia de Desarme tendrá que transformarse,
necesariamente, en un nuevo escenario de discusiones
constructivas que saquen al desarme multilateral de
su actual parálisis. Y aguardamos esperanzados los resultados de los trabajos del Comité Preparatorio de
la Conferencia de examen del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, que tendrá lugar el
próximo año para alcanzar los progresos que tanto
anhelamos.
La zona de paz constituida por el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el Tratado de Tlatelolco,
que estableció la primera zona libre de armas nucleares, y el Tratado de no proliferación nuclear, del cual
también el Uruguay es parte, constituyen un escudo legal que nos garantiza a los países no poseedores de armas nucleares un cierto margen de seguridad. Pero ese
sistema de seguridad, para ser realmente efectivo, necesita lograr un alcance universal que todavía no posee,
por la renuencia de algunos Estados a participar en él.
Debemos intensificar los esfuerzos para expandir geográficamente las zonas libres de armas nucleares mediante la adopción de medidas multilaterales, bilaterales o unilaterales, pero esos esfuerzos serán inútiles si
no van acompañados por la voluntad política de cumplir con los compromisos asumidos. Hay que buscar el
modo de convencer a los Estados que aún se resisten a
incorporarse a esta empresa de librar al mundo de las
armas nucleares de que el logro de ese objetivo redundará en beneficio, en primer término, de su propia seguridad y también de la seguridad de todos.
Si bien existe una moratoria de no proliferación,
no nos podemos quedar en mecanismos informales que
no lleven al anhelado compromiso universal. El Uruguay ha demostrado, suficientemente, su compromiso e
identificación con la eliminación total de las armas nucleares y otras armas particularmente perversas o peligrosas. En el curso de los últimos meses, el Gobierno
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uruguayo ratificó la Convención sobre la prohibición
del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y sobre su destrucción y
también ratificó el Tratado sobre la prohibición completa de los ensayos nucleares (TPCE). De esta manera
engrosamos la lista de países que ya han dado pasos
para reforzar el régimen legal de desarme que, trabajosamente, se ha ido construyendo en los últimos años.
Debemos proceder de inmediato a adoptar acciones en
torno a una arquitectura del desarme donde se construya un nuevo paradigma de defensa colectiva que nos
imponga las salvaguardias de los principios y objetivos
ya trazados para la no proliferación y el desarme.
Sr. Benmehidi (Argelia) (habla en francés): Me
complace especialmente verlo a usted, Sr. Presidente,
conocido de todos como un diplomático excelente, presidir los trabajos de esta Comisión, a la cual se le ha
encargado el desarme y la seguridad internacional.
Quisiera ofrecerle mis felicitaciones más entusiastas y
mis sinceros deseos por el éxito en su difícil tarea. Estoy convencido de que podrá desempeñar este trabajo
exitosamente, para satisfacción de todos los Estados
miembros. También quisiera aprovechar esta oportunidad para felicitar a todos los miembros de la Mesa y
garantizarles el pleno apoyo de mi delegación. Quisiera
rendir un entusiasta homenaje a su predecesor, U Mya
Than, de Myanmar, por la manera tan notable como encabezó los trabajos de esta Comisión durante el anterior período de sesiones. Finalmente, deseo expresar mi
más sincero agradecimiento al Sr. Jayantha Dhanapala,
Secretario General Adjunto de Asuntos de Desarme,
por su solidaridad y sus valiosas contribuciones a la
causa del desarme.
No puedo dejar de reiterar en esta oportunidad la
condena enérgica de Argelia a los ataques terroristas
que han sumergido a los Estados Unidos de América en
el duelo y de expresarle una vez más nuestro profundo
pésame y nuestra solidaridad al Gobierno y al pueblo
de los Estados Unidos.
Las circunstancias que han surgido desde el final
de la guerra fría y desde el enfrentamiento ideológico
han fomentado el advenimiento de un clima de distensión y de cooperación que ha ofrecido mejores perspectivas para el diálogo y la consulta en asuntos de
desarme, que sigue estando en el corazón de los problemas de la paz y la seguridad internacionales.
Hemos sido testigos de un cambio cualitativo en
la manera de pensar; esto se ha traducido en una relaja-
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ción de posiciones, que ha llevado a que en el terreno
del desarme se haya producido la liberación de iniciativas que por mucho tiempo estaban sujetas al juego
miope de las Potencias. Los resultados alentadores que
se alcanzaron durante la última década, que se hicieron
manifiestos con la finalización de una serie de tratados,
tanto multilaterales como bilaterales, han dado tanto
ímpetu como contenido real al proceso de desarme.
Los esfuerzos para liberar a la humanidad del espectro de las armas de destrucción en masa fueron intensificados con el logro de los tratados sobre la reducción y limitación de las armas estratégicas ofensivas
(START I) y (START II), la Convención sobre las armas químicas, el Tratado sobre la prohibición completa
de los ensayos nucleares (TPCE) y el histórico compromiso asumido por los Estados poseedores de armas
nucleares durante la Sexta Conferencia de las Partes
encargada del examen y la prórroga del Tratado sobre
la no proliferación de las armas nucleares, en abril de
2000, de eliminar totalmente sus arsenales nucleares.
Sin embargo, los avances importantes que se han hecho
responden sólo parcialmente a nuestras preocupaciones. De manera semejante, la euforia relativa a la que
estos avances dieron lugar no puede hacernos olvidar,
de ninguna manera, que el camino a recorrer en la esfera del desarme nuclear, que sigue siendo la prioridad
más alta para todos nosotros, será largo y difícil.
Para alcanzar el desarme general y completo que
deseamos tan fervientemente, se deberán tomar medidas
audaces, tales como la de fomentar un renovado enfoque
estratégico que consagraría la finalización de la doctrina
anticuada de la disuasión nuclear; excluiría cualquier
iniciativa o medida que pusiera en riesgo el clima de
distensión o debilitara lo que se ha logrado
pacientemente durante el transcurso de los últimos años
en materia de desarme; y abordaría eficazmente las
cuestiones prioritarias para el logro del desarme, basado
firmemente en el respeto escrupuloso de los principios
contenidos en el Documento Final del primer período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General
dedicado al desarme.
Haremos esto de manera aún más fácil si el compromiso asumido por los Estados poseedores de armas
nucleares de eliminar totalmente sus arsenales se empieza a poner en práctica, y si dichos Estados deciden
aplicar el artículo VI del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, que en nuestra opinión es
de cumplimiento obligatorio, entrando de buena fe en
negociaciones para eliminar totalmente las armas nu-
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cleares, como fuera apoyado enérgicamente por la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia.
Es extremadamente urgente reactivar la Conferencia de Desarme y llegar a un acuerdo sobre su programa de trabajo, y lograr que en ella, como único órgano multilateral de negociación, se traten las cuestiones
que tiene a su cargo, tales como la preparación de instrumentos jurídicos vinculantes sobre la prohibición de
la producción de material fisionable y la prevención de
la carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre.
Desde ese punto de vista, mi delegación, que ha
celebrado la designación, el 22 de junio de 2001, de
coordinadores especiales encargados de reexaminar la
agenda de la Conferencia de Desarme, la ampliación de
su constitución y la mejora de su funcionamiento, debe
expresar su decepción ante la continuación de las divergencias que impiden que ese órgano cumpla los deberes que se le han encargado. Además, estimamos que
el enfoque bilateral no debería marginar sino que debería complementar y fortalecer el enfoque multilateral.
A ese respecto, creemos que el respeto al Tratado sobre
la limitación de los sistemas de misiles antibalísticos
no hace más que fortalecer el proceso de desarme.
Resulta alentador observar que se han establecido
zonas libres de armas nucleares con arreglo al Tratado
de Tlatelolco, el Tratado de Rarotonga, el Tratado de
Bangkok, el Tratado de Pelindaba, en América Latina y
el Caribe, el Pacífico meridional, Asia Sudoriental y
África. Afortunadamente, esos son logros que se complementan y que, de esa manera, han reducido considerablemente los riesgos de no proliferación y han contribuido al fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales.
Nuestra delegación celebra los encomiables esfuerzos realizados por los países de Asia central para
crear una zona libre de armas nucleares, así como los
esfuerzos de Mongolia que ha adoptado la condición de
Estado libre de armas nucleares.
Esperamos que en otras regiones, en particular en
el Oriente Medio, se convendrán iniciativas semejantes
para lograr un mundo totalmente libre de armas de
destrucción en masa.
Nos preocupa enormemente la falta de progresos
en la creación de una zona libre de armas nucleares en
el Oriente Medio. El logro de ese objetivo depende
claramente de la aceptación por parte de Israel —la
única nación a nivel regional que no es parte en el
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Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (TNP)— de la necesidad de eliminar sus armas nucleares y otras armas de destrucción en masa, y de someter sus instalaciones nucleares a las salvaguardias
amplias del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
Nuestro llamamiento en pro del desarme general
y completo se basa en nuestra firme convicción de que
no hay alternativa al desarme, la única elección que liberará definitivamente a la humanidad de la amenaza
de la extinción, que garantizará la paz y la seguridad en
el mundo y que liberará los recursos asignados a las
armas en beneficio del desarrollo económico y social.
Argelia, que sólo dedica un reducido porcentaje
de sus ingresos a los gastos de defensa nacional, ha
elegido promover el desarrollo de la investigación para
el uso de la energía nuclear con fines pacíficos en diversos ámbitos de las actividades socioeconómicas y se
ha adherido a diversas iniciativas de desarme, entre
otras, las relativas a las armas nucleares, químicas,
biológicas y convencionales.
Recientemente, hemos dado una vez más prueba
de nuestro firme compromiso con el desarme ratificando, en diciembre de 2000, dos convenciones: la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas
(biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción y la
Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción. En ese contexto, deseo
aprovechar esta oportunidad para reiterar la intención de
Argelia de ratificar, en el futuro cercano, el Tratado de
prohibición completa de los ensayos nucleares.
En ese espíritu, mi delegación celebra también que
se haya iniciado aquí, hace casi tres meses, el proceso de
la lucha contra el fenómeno del tráfico de armas pequeñas y ligeras, cuyos efectos desestabilizadores amenazan
gravemente la paz y la seguridad internacionales.
A fin de proponer medidas realistas y adecuadas,
el programa de acción adoptado en la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas
Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos, que cuenta
con todo nuestro apoyo, ha echado los cimientos de la
cooperación internacional y ha marcado el camino de
las medidas comunes y la solidaridad para erradicar ese
flagelo, principal fuente de suministro del terrorismo y
de las zonas en conflicto.
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A ese respecto, deseo aprovechar esta oportunidad
para rendir un homenaje especial al Embajador Camilo
Reyes de Colombia, y al Embajador Carlos dos Santos,
de Mozambique, por los notables esfuerzos realizados en
pro del éxito de esa importante Conferencia. Nos sentimos complacidos también por la celebración en Nueva
York, entre los días 30 de julio y 3 de agosto de 2001, de
la primera reunión del Grupo de expertos gubernamentales sobre la cuestión de los misiles en todos sus aspectos. Esta iniciativa constituye un importante paso
adelante para abordar, en el marco del sistema de las
Naciones Unidas, el problema de los misiles que, más
allá de sus usos pacíficos, son vectores fundamentales de
las armas de destrucción en masa de carácter realmente
letal.
Tras esos cambios positivos ocurridos en los últimos años, que han fortalecido la necesidad de una renovada visión estratégica de la paz y la seguridad en todo
el mundo, hay que separar la seguridad internacional de
los factores militares e ir más allá de los conceptos de
seguridad basados en las armas nucleares.
En el mundo interdependiente que se está creando,
en que el desarrollo económico y social parece ser la
verdadera base de la paz y la coexistencia entre los pueblos, la comunidad internacional debe hacer frente a los
nuevos problemas de la mundialización del comercio y
la desaparición de fronteras, para librar a la humanidad
del flagelo de la guerra y de los nuevos peligros que la
amenazan en forma de terrorismo, tráfico de drogas,
pandemias y delincuencia organizada, y para que todos
los Estados del mundo gocen de la prosperidad y la estabilidad que prevalecen en la zona septentrional de nuestro planeta.
Ese es el deseo de Argelia y esos son los principios
esenciales alrededor de los cuales se articula la política
de mi país y que éste ha respetado siempre con sincera
voluntad encaminada a fomentar el diálogo y la consulta
y a fortalecer la seguridad dentro de los marcos tradicionales de inclusión y solidaridad. Por ello, Argelia está
trabajando junto con otros países del Magreb para establecer un conjunto estable, unido, homogéneo y próspero entre los cinco países que componen la Unión del
Magreb Árabe.
Por ello también, Argelia está totalmente comprometida con la solución de los conflictos en África, por
ello trabaja para fortalecer la seguridad y la cooperación
entre los países del continente a fin de responder a las
exigencias del desarrollo económico y social, y ha de-

13

A/C.1/56/PV.4

sempeñado un papel activo en la creación de la Unión
Africana y la realización de la Nueva Iniciativa, lo que
ha permitido que el continente africano iniciara su rehabilitación económica, social y política. Es por ello también que el desarrollo del “lago de paz y cooperación”
del Mediterráneo ha sido siempre un objetivo esencial de
la acción internacional de Argelia.
De hecho, nuestro deseo de que la Cuenca del
Mediterráneo pase a ser un refugio de paz, cooperación
y seguridad se expresa en nuestro apoyo a la Declaración de Barcelona, manifestación de una nueva percepción de la zona europea-mediterránea en su conjunto, y
a otros mecanismos de consulta que hagan hincapié en
el reconocimiento del carácter histórico de las relaciones entre los países de las dos costas.
El compromiso expresado por mi país con el proceso de construcción del espacio europeo-mediterráneo,
contraído hace seis años, se basa en su firme convicción
de que sólo las medidas conjuntas y concertadas pueden
consolidar la estabilidad y la seguridad en esa región, y a
partir de allí, dentro del marco de un enfoque mundial,
echar los cimientos de la solidaridad y la cooperación
basadas en la comunidad de intereses y en una alianza
mutuamente beneficiosa.
Si bien tenemos conciencia de la complejidad de
la labor de desarme y de los enormes esfuerzos respecto de los cuales todavía debemos ponernos de
acuerdo para superar las dificultades que surjan en su
ejecución, también estamos convencidos de que el desarme general y completo sigue siendo la única solución
para las futuras generaciones, siempre que prevalezca
entre los pueblos un espíritu de solidaridad y cooperación y se reconozca que la seguridad de algunos no
puede lograrse a expensas del subdesarrollo y la pobreza de otros.
Sr. Hu Xiaodi (China) (habla en chino): En primer lugar, permítame felicitarlo, Señor, por haber asumido la presidencia de la Primera Comisión en este período de sesiones. Estoy convencido de que, con su
amplia experiencia y sus excelentes aptitudes diplomáticas, llevará este período de sesiones a buen término.
Permítame expresar nuestro reconocimiento por la excelente labor del Presidente del pasado período de sesiones, el Embajador Mya Than de Myanmar. Asimismo, aprovecho esta oportunidad para darle las gracias
al Secretario General Adjunto, Sr. Dhanapala, y al Departamento de Asuntos de Desarme que él dirige, por
los esfuerzos infatigables que han desempeñado en pro
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de la causa internacional del desarme. Esperamos que
el Departamento de Asuntos de Desarme desempeñe un
papel más predominante en el futuro.
Este período de sesiones se celebra con un telón
de fondo especial. El 11 de septiembre, Nueva York y
Washington, D.C. fueron objeto de una serie de atentados terroristas que se cobraron una enorme cifra de
víctimas, entre ellas chinas, y que provocaron grandes
pérdidas materiales. El Gobierno y el pueblo de China
quedaron profundamente conmocionados y expresan su
sentido pésame por las víctimas de los ataques. El Gobierno de China condena todas las formas de actividades terroristas perpetradas por cualquier país, organización, grupo o individuo y se opone a ellas. El terrorismo internacional no sólo provoca graves catástrofes
humanitarias, sino que supone una amenaza para la seguridad de todos los países y para la paz mundial. El
Gobierno chino apoya los esfuerzos intensificados de la
comunidad internacional por combatir el terrorismo,
incluida la tentativa de eliminar completamente sus
causas profundas, de conformidad con los propósitos y
los principios de la Carta y otros principios reconocidos universalmente del derecho internacional. Estamos
dispuestos a cooperar con otros países en la lucha contra el terrorismo.
Los ataques terroristas contra los Estados Unidos
han puesto de manifiesto una vez más la importancia
de la cooperación internacional para proteger la paz y
la seguridad de los países. Muestran claramente que en
el siglo XXI, en el que los retos en materia de
seguridad se diversifican cada vez más, con el rápido
desarrollo de la ciencia y la tecnología y la evolución
constante de la mundialización económica, sólo la
cooperación internacional puede aportar una seguridad
real. En nuestros tiempos es apremiante imponer un
nuevo concepto de seguridad basado en la cooperación
internacional.
En este nuevo concepto de seguridad, el control
internacional de armas y el desarme encajan de manera
natural. Con los esfuerzos concertados de la comunidad
internacional en los últimos decenios, se ha establecido
un sistema jurídico básico que rige el control internacional de armas y el desarme. Este sistema se ha convertido en parte esencial del marco internacional colectivo en materia de seguridad que tiene por eje las
Naciones Unidas y desempeña un papel fundamental en
el mantenimiento de la seguridad mundial y regional.
En la nueva situación, la integridad y la autoridad de
este sistema jurídico internacional no debe verse me-
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noscabado. Al contrario, el sistema debe fortalecerse y
mejorarse. Cualquier acto que reste valor a este sistema
jurídico resultará miope y sólo aportará incertidumbre
e imprevisibilidad al panorama internacional en materia de seguridad, lo que no va en interés de nadie.
Los ataques terroristas perpetrados en los Estados
Unidos tendrán ramificaciones de gran repercusión para la seguridad internacional. Ante esta terrible tragedia
humana, cada Gobierno debe reflexionar seriamente
sobre su propia estrategia y sus prioridades en materia
de seguridad. La mortandad y el terror han demostrado
de sobra que un sistema de defensa contra misiles cual
línea Maginot sencillamente no es la manera de contrarrestar la amenaza al terrorismo. Una defensa así sólo
daría al mundo una falsa sensación de seguridad, fomentaría la desconfianza entre las naciones e iría en
detrimento de la seguridad internacional. Desde aquí
apelamos al país en cuestión a que atienda al llamamiento de la comunidad internacional y detenga el desarrollo y el despliegue de los sistemas desestabilizadores de defensa contra misiles.
Con vistas a proteger la paz y la seguridad mundiales, la comunidad internacional debe adoptar medidas concertadas para fortalecer los mecanismos internacionales dirigidos a impedir la proliferación de armas de destrucción en masa. Para ello, es imprescindible contar con la participación universal en esta empresa común, que exige un enfoque de cooperación más
que de confrontación, y una norma uniforme más que
una duplicidad o multiplicidad de normas. Ahora es
imprescindible acatar estrictamente los instrumentos
jurídicos internacionales en la esfera de la no proliferación y seguir mejorándolos.
La parte china lamenta profundamente que, tras
casi siete años de negociaciones, se haya rechazado incluso el enfoque básico del protocolo propuesto de la
Convención sobre armas biológicas, lo que ha provocado la suspensión de las negociaciones. Esto no ayuda
a forjar un consenso internacional sobre la no proliferación y sólo va en detrimento de la labor internacional
de no proliferación.
En cuanto a la cuestión del Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares, tenemos la esperanza de que todos los países que todavía no lo hayan hecho firmen y ratifiquen el tratado, y apoyamos
plenamente la labor de la Comisión Preparatoria de la
Organización del Tratado de prohibición completa de
los ensayos nucleares.
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Como sistemas vectores de armas de destrucción
en masa, los misiles han recibido cada vez más atención de la comunidad internacional. Como en el caso
de las armas de destrucción en masa, la única manera
eficaz de hacer frente a la proliferación de misiles es
construir un mecanismo multilateral amplio y no discriminatorio. China es partidaria de que las Naciones
Unidas desempeñen un papel predominante en la cuestión de los misiles, apoya la labor de su grupo de expertos gubernamentales sobre la cuestión de los misiles
y está dispuesta a contribuir a este proceso.
El espacio ultraterrestre pertenece a toda la humanidad, que tiene un deseo común de utilizarlo pacíficamente. Sin embargo, resulta sumamente preocupante que cada vez haya más peligro de que se emplacen armas en el espacio ultraterrestre. Como medio para lograr una supremacía militar unilateral, se han
ideado planes a largo plazo para el control del espacio
y aspectos relacionados con miras a emplazar armas en
el espacio ultraterrestre. Estos actos tendrán consecuencias graves. La prevención del emplazamiento de
armas en el espacio ultraterrestre y la carrera de armamentos en ese espacio se ha destacado como una cuestión urgente y realista. Por lo tanto, la comunidad internacional debe actuar cuanto antes para negociar y
concluir un instrumento jurídico internacional destinado a proteger el espacio ultraterrestre de la amenaza de
la guerra. La delegación de China sostiene que, como
único órgano multilateral de negociación sobre el desarme, la Conferencia de Desarme en Ginebra es el mejor marco para estas negociaciones.
Un desarme nuclear completo y un mundo libre
de armas nucleares son las aspiraciones comunes de todos los pueblos del mundo. El siglo XX fue un siglo de
armas nucleares y el siglo XXI debe ser un siglo sin
armas nucleares. En este sentido, los países que poseen
los arsenales nucleares más grandes y sofisticados tienen una responsabilidad especial y principal. Por su
parte, el progreso en el desarme nuclear creará las condiciones favorables para que los Estados pequeños y
medianos que poseen armas nucleares se sumen al proceso. La delegación de China valora la intención expresa del país en cuestión de reducir sus armas nucleares
de manera unilateral. Entretanto, cabe señalar que el
verdadero desarme nuclear debe ser irreversible y verificable. Por lo tanto, debe ser jurídicamente vinculante.
El final de la guerra fría marcó el término de unas
relaciones internacionales caracterizadas por la confrontación entre bloques militares. Para abandonar la
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forma de pensar de la guerra fría, los Estados que poseen armas nucleares deben, ante todo, reajustar fundamentalmente sus estrategias nucleares ofensivas renunciando a su política de ser los primeros en utilizar
armas nucleares. Por ello, el Gobierno de China desea
reiterar su llamamiento para que los cinco Estados poseedores de armas nucleares se comprometan a no ser
nunca los primeros en utilizar las armas nucleares contra los demás y para que se comprometan de manera
irrestricta y jurídicamente vinculante a no utilizar jamás las armas nucleares contra Estados no poseedores
de ese tipo de armas. Eso ayudará a aumentar la confianza y la cooperación recíproca entre los países y facilitará el proceso de desarme y no proliferación nucleares y al establecimiento de un orden de seguridad
internacional imparcial y racional.
Esperamos que todos los países del mundo, y en
particular los Estados poseedores de armas nucleares,
permanezcan leales al objetivo de crear un mundo libre
de armas nucleares consolidando, en lugar de menoscabar, la estabilidad estratégica y la confianza mutua,
que son esenciales para que haya progresos en el desarme nuclear; y avanzando, en lugar de obstaculizar, la
pronta entrada en vigor del Tratado de prohibición
completa de los ensayos nucleares. Además, debemos
negociar un tratado de cesación de la producción de
material fisionable y un acuerdo sobre garantías de seguridad para los Estados no poseedores de armas nucleares, en el que se prohíba la utilización en primer
lugar de las armas nucleares y otros usos de estas armas, así como sobre la retirada de las armas nucleares
estacionadas en el territorio de otros países y sobre
el abandono de la política y la práctica de compartir
armas nucleares y de crear sombrillas nucleares. Junto
con todas esas medidas, debe continuarse el proceso
de reducción de armas nucleares hasta lograr la prohibición completa y la destrucción total de las armas
nucleares.
Como uno de los primeros Estados parte en la
Convención sobre las Armas Químicas, China concede
una gran importancia a la aplicación de dicha Convención y ha cumplido las obligaciones que le corresponden en virtud de la Convención estricta y religiosamente. Nos complace el hecho de que, gracias a los esfuerzos conjuntos de la comunidad internacional, la
aplicación de la Convención en general ha sido buena
en los cuatro años transcurridos desde su entrada en vigor. China espera que aquellos que aún no lo hayan hecho, firmen y ratifiquen la Convención sobre las Armas
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Químicas lo antes posible y que los Estados partes
cumplan sus obligaciones conscientemente con vistas a
lograr que se aplique de manera amplia, imparcial y
eficaz.
China fue víctima de la utilización de armas químicas. Incluso hoy en día, las grandes cantidades de
armas químicas abandonadas por Japón en territorio
chino continúan planteando una grave amenaza para la
seguridad del pueblo de China y su entorno ecológico.
En los últimos años se han hecho algunos progresos en
la eliminación de las armas químicas abandonadas. Sin
embargo, esos progresos no satisfacen las expectativas
del pueblo de China ni cumplen las disposiciones de la
Convención sobre las Armas Químicas. Esperamos
que el país interesado elabore un programa de destrucción amplio y práctico lo antes posible, de conformidad
con las obligaciones contraídas en virtud de la Convención, lo cual garantizaría la seguridad de la población
local y del medio ambiente, de modo que pueda comenzar el proceso sustantivo de destrucción y pueda
eliminarse el grave peligro que plantean las armas
químicas abandonadas dentro del calendario establecido en la Convención.
Durante los últimos años el comercio ilícito de
armas pequeñas ha acaparado la atención de la comunidad internacional. El tráfico ilícito y la acumulación
excesiva de armas pequeñas agravan las guerras y los
conflictos regionales, obstruyen la reconstrucción después de la guerra y son causa de graves problemas humanitarios. El pasado mes de julio se convocó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito
de Armas Pequeñas y Ligeras en todos sus Aspectos, la
cual marcó una nueva etapa en los esfuerzos de la comunidad internacional por combatir el tráfico ilícito de
armas pequeñas. China, que ha apoyado siempre el esfuerzo internacional en este ámbito, participó de manera constructiva en la Conferencia. China cumplirá fielmente el Programa de Acción adoptado en la Conferencia y colaborará con otros para impulsar el proceso
pertinente. China acoge con beneplácito el Protocolo
sobre Armas de Fuego de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y está considerando de manera positiva la posibilidad de firmar dicho Protocolo.
A finales de este año se celebrará la segunda
Conferencia de examen de los Estados partes en la
Convención sobre ciertas armas convencionales. China
participará activamente en las deliberaciones pertinentes y, junto con otras delegaciones, tratará de hallar los
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medios y las maneras de aplicar las obligaciones estipuladas en la Convención y de resolver las preocupaciones de carácter humanitario que provocan ciertas
armas convencionales. Opinamos que ahora la tarea
más importante consiste en concentrar todos nuestros
recursos y atención a aumentar la universalidad y la
eficacia de la Convención.
China ha mantenido siempre que la cuestión de
las minas terrestres tiene que ver tanto con las preocupaciones humanitarias como con la necesidad legítima
de los Estados soberanos de ejercer el derecho a la legítima defensa. Ambas cosas deben estar equilibradas,
y ninguna de las dos debe descuidarse. China comprende las preocupaciones humanitarias de la comunidad internacional en cuanto a las bajas civiles provocadas por las minas terrestres y apoya los esfuerzos internacionales por hacer frente a esta cuestión. China ha
tomado parte activa en la asistencia internacional a las
actividades de remoción de minas. Este año China ha
donado equipos de detección y de remoción de minas a
países afectados por el problema de las minas, como
Angola, Camboya, Eritrea, Etiopía, Mozambique, Namibia y Rwanda.
El siglo pasado la humanidad padeció los flagelos
de dos guerras mundiales y la miseria del enfrentamiento de la guerra fría. Mirando hacia el nuevo siglo,
la humanidad sigue enfrentada a numerosos problemas
y pruebas difíciles. La creación de un entorno internacional estable, seguro, fiable y pacífico a largo plazo
sigue siendo tarea común de la comunidad internacional. El principio básico de la política exterior de China
es mantener la paz mundial y promover el desarrollo
común. Independientemente de las transformaciones
que sufra el mundo, China mantendrá esta política exterior de paz. En este nuevo siglo, China desea colaborar con otros países para promover la limitación de armas y el desarme a escala internacional.
Sr. Guerreiro (Brasil) (habla en inglés): Sr. Presidente: Deseo felicitarlo a usted y, por su conducto, a
los demás miembros de la Mesa, por su elección. Le
ruego acepte nuestros mejores deseos y la garantía de
que contará usted con la plena cooperación de la delegación de Brasil durante el desempeño de nuestra labor.
También quiero elogiar la dedicación y habilidad con
que el Embajador U Mya Than dirigió las labores de la
Primera Comisión durante el año 2000. Expreso mi reconocimiento al Secretario General Adjunto Jayantha
Dhanapala y su equipo del Departamento de Asuntos
de Desarme, que hacen gala continuamente de profe-
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sionalidad y apoyo a la causa del desarme. Damos las
gracias al Embajador Dhanapala por la declaración que
ha formulado ante la Primera Comisión.
Mi delegación se asocia con la declaración que
formuló ayer el representante de Chile en nombre del
Grupo de Río.
Permítaseme reiterar una vez más nuestro profundo pésame y nuestra solidaridad con todos los que sufrieron debido a la trágicas pérdidas de vidas causadas
por los graves atentados terroristas del 11 de septiembre. En Brasil esos actos despreciables fueron acogidos
con indignación. Nuestros corazones están con las víctimas y con sus familias.
Los atentados contra los Estados Unidos de América quisieron sembrar el temor y la parálisis. Fracasaron. La actitud sobria aunque decidida del pueblo estadounidense ha inspirado respeto y solidaridad y ha
contribuido a fraguar en todo el mundo la sensación de
que ha llegado la hora de hacer frente al terrorismo con
decisión.
El año transcurrido desde la celebración del último período de sesiones de la Primera Comisión ha sido
sombrío para la esfera del desarme. Hay signos perturbadores de una falta de interés cada vez mayor de parte
de los principales protagonistas con respecto al progreso en el marco multilateral. La parálisis continua de la
Conferencia de Desarme es un ejemplo elocuente del
alejamiento gradual de los Estados clave y de la desaparición de la motivación necesaria para promover una
acción coordinada en la esfera del desarme. Tenemos el
deber moral de hacer que todas las palabras de compromiso en pro del desarme y la no proliferación se
traduzcan en hechos.
Acogemos con beneplácito las iniciativas unilaterales conducentes a la reducción de los arsenales, pero
éstas no pueden ser, ni está previsto que sean sustitutos
de la arquitectura del desarme internacional. Ninguna
medida unilateral puede reemplazar la estabilidad, la
certeza y la capacidad de previsión de un instrumento
negociado multilateralmente.
Nos preocupa la tendencia a evitar el enfoque
multilateral y a tratar de manera unilateral o bilateral
las cuestiones que son universales por naturaleza. Las
cuestiones relacionadas con la seguridad internacional
atañen a todos los países y son de interés universal. Por
consiguiente, debemos dar respuestas multilaterales a
los problemas universales. Las medidas que afectan a
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la seguridad internacional deben discutirse de manera
multilateral, lo cual fomentaría la responsabilidad colectiva y fortalecería los mecanismos que la comunidad
de naciones ha elaborado a tal efecto.
A nuestro juicio, la única defensa eficaz contra las
armas de destrucción en masa es la total eliminación de
dichas armas. La proliferación de escudos contraviene
la lógica actual de las ventajas del desarme. Un mundo
más seguro no es el que tiene muchos sistemas defensivos contra las armas de destrucción en masa, sino el que
no necesita esas defensas, por no existir las armas de
destrucción en masa. Debemos luchar por detener la
proliferación y por cumplir con las obligaciones de desarme contenidas en los tratados, de modo que haya menos armas amenazando a la humanidad.
Después de los horrendos atentados terroristas del
11 de septiembre, se ha hablado mucho de la amenaza
que plantean las armas de destrucción en masa en manos de los terroristas. Brasil comparte esa preocupación
y acoge con beneplácito las iniciativas orientadas a reducir el peligro. Hay que combatir enérgicamente el terrorismo y privarlo de los instrumentos de que se sirve.
Al buscar nuevos medios para luchar contra el terrorismo internacional, destacamos la importancia de los
regímenes de desarme y no proliferación, al igual que
el control a nivel nacional e internacional de las tecnologías utilizadas en la fabricación de armas de destrucción en masa.
No obstante, debemos tener cuidado para que el
debate sobre la posibilidad de que los terroristas utilicen armas de destrucción en masa no resulte en una
justificación implícita del hecho de que los Estados retengan indefinidamente ese tipo de armas. Consideramos que toda utilización de las armas de destrucción en
masa como una utilización indebida. Esas armas deben
eliminarse de conformidad con las obligaciones internacionales.
Apoyamos plenamente las medidas prácticas en la
esfera del desarme que identificó el Secretario General
en la declaración sobre el terrorismo internacional que
formuló ante la Asamblea General la semana pasada.
Estamos de acuerdo con su valoración en el sentido de
que “podemos hacer mucho por tratar de impedir futuros actos terroristas con armas de destrucción en masa”
(A/56/PV.12), y estamos de acuerdo asimismo en que
es necesario reforzar las normas mundiales contra la
utilización o la proliferación de armas de destrucción
en masa.
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Brasil está dispuesto a trabajar, tanto en la Primera Comisión como en otros foros de desarme, con vistas a la puesta en práctica de todos los objetivos identificados por el Secretario General, en particular los relacionados con las medidas encaminadas a garantizar la
universalidad, la verificación y la plena aplicación de
los tratados clave relativos a las armas de destrucción
en masa, entre los que se encuentran los que prohiben
la producción de armas químicas y biológicas y el
Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (TNP).
En cuanto al programa que tenemos ante nosotros, esperamos que la Primera Comisión sea capaz de
promover un criterio constructivo y orientado hacia el
futuro frente a los temas urgentes en materia de desarme, en particular el desarme nuclear. Más de una año
después de la celebración de la Conferencia de las
Partes encargada del Examen del Tratado sobre la no
proliferación de las armas nucleares y de la Cumbre del
Milenio, no se ha hecho gala de mucha voluntad política para demostrar que no se trataba de eventos aislados
y que se adoptarán medidas para dar efecto a los compromisos adquiridos en tales ocasiones.
Brasil opina asimismo que todos los Estados deben respetar sus compromisos de no proliferación nuclear, en particular los que se tratan en el Documento
Final de la Conferencia de las Partes del Año 2000 encargada del Examen del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares. En ese sentido, instamos a
los Estados a que eviten adoptar medidas que pudieran
implicar un reconocimiento tácito de la condición de
Estado poseedor de armas nucleares, socavando así la
decisión de la comunidad internacional de impedir la
proliferación de armas nucleares.
Un mundo libre de armas nucleares es una aspiración y una responsabilidad común de toda la comunidad internacional. El objetivo de hacer que las armas
nucleares sean ilegales se promueve ampliando el espacio geográfico en el que son ilegales, mediante la
creación de zonas libres de armas nucleares. Apoyamos
la consolidación de las zonas libres de armas nucleares
ya existentes y la creación de zonas nuevas. Teniendo
esto presente, presentaremos una vez más un proyecto
de resolución sobre un hemisferio sur libre de armas
nucleares, que estamos seguros continuará gozando del
apoyo de la gran mayoría de los Estados Miembros.
Tal como hicimos a través del comunicado oficial
de la Coalición para el Nuevo Programa que leyó ayer
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el representante de Sudáfrica, Brasil recalca la importancia del Tratado sobre la limitación de los sistemas de
proyectiles antibalísticos (Tratado ABM) en la promoción y el mantenimiento de la estabilidad internacional,
e instamos a todos los Estados a que se abstengan de
adoptar cualquier medida que pueda conducir a una
nueva carrera de armas nucleares o que pueda influir de
manera negativa en el desarme y la no proliferación
nucleares.
Esperamos que la próxima Conferencia sobre
medidas para facilitar la entrada en vigor del Tratado
de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares
proporcione un nuevo impulso de cara a la adhesión
universal a dicho instrumento, al continuo respeto por
el espíritu del Tratado y a la observancia de las moratorias unilaterales hasta la entrada en vigor del Tratado.
Es un honor para mí haber sido elegido para presidir las labores del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre la cuestión de los misiles en todos sus aspectos. Me complace informar que el intercambio de
ideas durante la primera sesión que celebró el Grupo fue
muy alentador. Este Grupo hará todo lo posible para presentar a la Asamblea General en su próximo período de
sesiones su contribución al debate internacional sobre la
cuestión de los misiles. A nuestro juicio, la cuestión de
los misiles debería tratarse dentro de un proceso que
cuente con la participación más amplia posible.
En la esfera de las armas químicas, acogemos con
beneplácito el hecho de que la Asamblea General haya
dado el visto bueno recientemente al acuerdo sobre la
relación entre las Naciones Unidas y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Esperamos escuchar un informe a cargo del Director General de la
Organización para la Prohibición de las Armas Químicas
sobre la labor de esa organización. Apoyamos plenamente los esfuerzos desplegados por el Director General,
Sr. José Mauricio Bustani, para dirigir la organización de
manera imparcial, ecuánime y competente. La aplicación
cabal de la Convención sobre las Armas Químicas debe
contemplarse como una empresa urgente de la comunidad internacional para eliminar todas las existencias de
armas químicas, verificar las actividades industriales que
utilizan productos químicos delicados, fomentar una
mayor cooperación para usos pacíficos y controlar el
intercambio de productos químicos delicados a nivel internacional, tarea encomendada a la Organización para
la Prohibición de las Armas Químicas pero que lamentablemente aún no se ha realizado a pesar de los deseos de
la mayoría de los Estados partes.
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Mi país se siente decepcionado por la falta de
consenso en torno al proyecto de protocolo a la Convención sobre Armas Biológicas, en la forma propuesta
por el Sr. Tibor Toth, Presidente del Grupo ad hoc de
Estados partes en la Convención. No podemos seguir
ignorando las amenazas a la seguridad que plantean las
armas biológicas. Debemos trabajar de consuno para
fortalecer el régimen de la Convención sobre Armas
Biológicas. Esperamos que la Quinta Conferencia de
Examen de la Convención, que se celebrará en Ginebra
en noviembre y diciembre, logre identificar los instrumentos necesarios para impedir la proliferación y garantizar el desarme biológico.
Brasil estima que las disposiciones que figuran en
el proyecto de protocolo contribuirían sin lugar a dudas
a fortalecer la seguridad internacional en el ámbito de
las armas biológicas. Debemos hacer todo lo posible
por no desperdiciar totalmente el producto de más de
seis años de trabajo intenso. Ninguna tecnología de
destrucción en masa están tan extendida geográficamente como la biológica. Esto explica por qué las medidas internacionales efectivas contra las armas biológicas deben ser universales. Sin embargo, para ser universales, los acuerdos deben considerarse como legítimos y deben ser negociados por todos los Estados. No
hay alternativa al multilateralismo cuando se trata de
contrarrestar los riesgos de la proliferación de las armas biológicas.
En la esfera de la utilización de la energía nuclear
con fines pacíficos, nos complace señalar a la atención
de esta Comisión que Brasil y la Argentina celebraron
en julio el décimo aniversario de la creación de la
Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares, hito que atestigua el excelente nivel de transparencia y amistad existente entre
los dos países. En esa misma ocasión, se firmó una declaración conjunta por la que se creó el organismo brasileño-argentino para la aplicación de la energía nuclear, que procura intensificar la cooperación sobre la
aplicación de la ciencia y las tecnologías nucleares con
fines pacíficos.
El calendario de desarme de las Naciones Unidas
del primer semestre de este año estuvo marcado por
la preparación y celebración de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos. El Brasil acoge con beneplácito la adopción del Programa de Acción
y la iniciación de un proceso de seguimiento que permitirá que los compromisos asumidos en esa Conferen-

19

A/C.1/56/PV.4

cia se traduzcan en medidas. Consideramos que dicha
Conferencia es un primer paso en el camino hacia
el examen mundial de este tema y señala la inclusión
definitiva del problema de las armas pequeñas en el
programa internacional.

didas de no proliferación y de desarme. El compromiso
internacional con el desarme general y completo debe
mantenerse con la misma decisión, el mismo vigor y la
misma unidad con que combatiremos el terrorismo internacional.

Hay mucho por hacer. La aplicación regional será
importante, al igual que la adopción de medidas nacionales coherentes con el Programa de Acción. Compartimos los criterios expresados por el Presidente de la
Conferencia y el Secretario General en el sentido de
que los objetivos de la reunión se hubieran cumplido de
forma más cabal si en la Conferencia se hubieran podido adoptar disposiciones con relación a la posesión de
armas pequeñas por los civiles y la prohibición de la
venta de dichas armas a actores que no sean los gobiernos o entidades debidamente autorizadas por éstos.

Eso es lo que esperamos que haga la Primera
Comisión.

Hace algunas semanas, en Managua, durante la
tercera Reunión de los Estados Parte en la Convención
sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre
su destrucción, tuvimos la oportunidad de reiterar
nuestro compromiso de proscribir las minas terrestres
antipersonal. Consideramos que la universalización del
Tratado de Prohibición de Minas Antipersonal es un
objetivo importante y nuestro apoyo político ha ido
aparejado de medidas prácticas. El Brasil también ha
proporcionado personal para ayudar en las operaciones
de remoción de minas en el contexto de las misiones de
las Naciones Unidas en Angola, América del Sur y
Centroamérica.
La Primera Comisión inicia sus labores esta
semana en un momento en que los aspectos de
seguridad dominan el programa internacional como no
lo habían hecho en decenios. Es un momento de
desafío para la comunidad internacional y una situación
en la que las Naciones Unidas están llamadas a estar a
la altura de sus responsabilidades. Es una ocasión que
ha unido a los miembros y ha abierto así oportunidades
para construir, a partir de la adversidad, un mundo más
estable.
Por aterradora que pueda ser, no es sólo la amenaza del terrorismo nuclear, biológico o químico la que
nos debe llevar a renovar nuestros esfuerzos a fin de
eliminar esas armas, sino la convicción de que, actuando de forma decisiva ahora, podremos librar a las generaciones futuras de la amenaza de este flagelo.
El terrorismo está sirviendo de llamada de alerta a
los Gobiernos sobre la necesidad de fortalecer las me-
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Sr. Enkhsaikhan (Mongolia) (habla en inglés):
Sr. Presidente: para comenzar quisiera unirme a los
oradores que me han antecedido para expresarle las felicitaciones más efusivas de mi delegación por su muy
merecida elección y asegurarle que puede contar con
nuestro apoyo y cooperación plenos. Confiamos en que
su habilidad diplomática, su experiencia personal en la
esfera del desarme y su dedicación llevarán a buen
término la labor de esta Comisión. Nuestras felicitaciones se hacen extensivas también a los demás miembros
de la Mesa por su elección.
Mi delegación también quisiera expresar su profundo agradecimiento y reconocimiento al Embajador
U Mya Than de Myanmar por su capaz conducción de
los trabajos de la Comisión el año pasado.
Antes de proceder a pronunciar mi declaración,
permítaseme expresar una vez más el profundo pésame
de mi delegación al pueblo de los Estados Unidos por
la terrible pérdida de vidas humanas, así como nuestras
condolencias a los familiares de las víctimas y al pueblo de nuestra ciudad anfitriona, Nueva York.
Este año, la Asamblea General, incluida esta Comisión, realiza su labor en circunstancias no convencionales, en momentos en que la paz y la seguridad internacionales se ven amenazadas por los ataques terroristas
sin precedentes ocurridos el 11 de septiembre. Estos trágicos acontecimientos han puesto de relieve el papel que
esta Comisión está llamada a desempeñar en la promoción de la paz y la seguridad internacionales mediante
los procesos multilaterales de desarme y control de armamentos. Mi delegación expresa la esperanza de que
las deliberaciones y los debates que se celebren en esta
Comisión sean sumamente productivos en la promoción
del objetivo de lograr el desarme general y completo, así
como en la búsqueda de un concepto nuevo y viable de
seguridad que permita enfrentar las amenazas existentes
y las que se perfilan en los albores de este siglo.
En mi intervención de hoy, quisiera centrarme en
algunos temas que, en opinión de esta delegación
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deberían ser prioritarios en el programa actual de la
Comisión.
Consideramos que, dada la naturaleza de las actuales amenazas a la seguridad, la comunidad internacional debería hacer mayores esfuerzos para reducir y
eliminar las armas de destrucción en masa, en particular las armas nucleares. Mi delegación comparte la opinión de que existe una verdadera necesidad de hacer
progresos tangibles en las esferas del desarme nuclear
y la no proliferación nuclear, progresos que, irónicamente, no se han podido lograr en el decenio posterior
a la guerra fría.
El año pasado, los Estados parte en el Tratado
sobre la no proliferación de las armas nucleares (TNP)
llegaron atinadamente a la conclusión de que:
“la eliminación total de las armas nucleares es
la única garantía genuina contra el uso o la
amenaza del uso de las armas nucleares.”
(NPT/CONF.2000/28, vol. I, parte I, pág. 22,
párr. 2)
Mi delegación se adhiere plenamente a esa opinión. Además, en la Declaración del Milenio, los dirigentes del mundo recalcaron su decisión de eliminar
todas las armas de destrucción en masa. En consecuencia, la voluntad política parece ser evidente. Sin embargo, algunos importantes instrumentos internacionales destinados a promover el desarme nuclear y la no
proliferación aún aguardan su entrada en vigor o aplicación efectiva. Por ello, es sumamente importante que
la comunidad internacional traduzca en realidad la voluntad política expresa, para asegurar que los compromisos inequívocos asumidos solemnemente respecto de
la eliminación total de las armas nucleares y las medidas que deben tomarse entre tanto se cumplan de forma
práctica.
En lo que respecta al desarme y la no proliferación nucleares, que son requisitos importantes para el
fortalecimiento de la paz y la seguridad mundiales, la
pronta entrada en vigor de Tratado de prohibición
completa de los ensayos nucleares (TPCE) reviste importancia primordial. Los Estados que aún no lo han
firmado o ratificado, en particular aquellos cuya ratificación se necesita para la entrada en vigor del Tratado,
deberían hacerlo lo antes posible y, en espera de su entrada en vigor, deberían cumplir una moratoria respecto
de las explosiones de ensayos de armas nucleares o
cualesquiera otras explosiones nucleares. Mi delegación abriga la esperanza de que la Conferencia sobre
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medidas para facilitar la entrada en vigor del Tratado
de prohibición completa de los ensayos nucleares, que
se celebrará durante el próximo debate general, imprima el impulso político necesario en ese sentido.
Mongolia sigue creyendo que, en ausencia de otra
solución, la abrogación unilateral del Tratado sobre la
limitación de los sistemas de proyectiles antibalísticos
(ABM), que hasta ahora es la piedra angular de la estabilidad estratégica mundial, podría afectar negativamente el equilibrio estratégico general que existe, con
todas las consecuencias que ello tendría. Por ello,
Mongolia insta a las partes en el Tratado ABM a que,
en espera de un acuerdo sobre una solución mutuamente aceptable, se abstengan de adoptar cualquier
medida que pueda socavar el espíritu del Tratado. Con
respecto a las reducciones de armas estratégicas, Mongolia subraya la importancia de la pronta entrada en vigor del Tratado START II y espera se tomen más medidas prácticas que puedan conducir a reducciones sustanciales y significativas de los arsenales nucleares en
el marco del proceso START III.
Siguiendo con el tema del desarme nuclear, mi
delegación insta también a la Conferencia de Desarme
a que emprenda negociaciones serias respecto de la
pronta conclusión de un tratado de prohibición de la
producción de material fisionable que sea universal y
verificable. En espera de la negociación de ese tratado
acogeríamos con beneplácito una moratoria respecto de
la producción de material fisionable apto para armas y
una mayor transparencia mediante la divulgación de las
existencias actuales. En este contexto, mi delegación
reitera su llamamiento a las Naciones Unidas para que
establezcan, como medida de transparencia y fomento
de la confianza, un registro de todas las existencias de
material fisionable apto para armas, como adición importante al actual Registro de Armas Convencionales
de las Naciones Unidas.
Teniendo en cuenta que la credibilidad del Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares y
otros instrumentos internacionales por los que se
prohiben las armas de destrucción en masa y se pide su
destrucción depende en gran medida de eficacia de sus
regímenes de verificación, Mongolia acoge con agrado
y apoya los esfuerzos destinados a garantizar la operación fiable de los sistemas de control y vigilancia establecidos en virtud del TPCE y la Convención sobre las
armas químicas, así como la adopción de medidas para
mejorar el mecanismo de verificación de la Convención sobre armas biológicas. En este sentido, mi dele-
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gación lamenta que hayan fracasado las conversaciones
sobre un protocolo de verificación para fortalecer la
Convención sobre armas biológicas de 1972 y expresa
la esperanza de que en la quinta Conferencia de las
partes que se celebrará el próximo mes se siga trabajando al respecto.
Lamentablemente, en las doctrinas militares de
los Estados poseedores de armas nucleares aún se hace
hincapié en las armas nucleares. Por ello, Mongolia
apoya la adopción de medidas como el levantamiento
del estado de alerta de las armas nucleares, la eliminación de las ojivas nucleares de los vehículos vectores,
la adopción de compromisos conjuntos de los Estados
poseedores de armas nucleares de no ser los primeros
en utilizar las armas nucleares y otras medidas bien conocidas, como medidas de seguridad esenciales para
reducir el riesgo de uso no autorizado o mal calculado
de las armas nucleares. También subrayamos la necesidad de proporcionar garantías de seguridad negativas,
jurídicamente vinculantes, a los Estados no poseedores
de armas nucleares que son partes en el TNP.
La tragedia del 11 de septiembre fue una señal
aleccionadora del creciente peligro que plantea el posible uso de las armas de destrucción en masa por protagonistas no estatales. Como subrayó el Secretario General la semana pasada en el debate sobre el terrorismo, un
solo ataque con armas nucleares o biológicas podría haber provocado la muerte de millones de personas. La terrible realidad de hoy muestra que existe una posibilidad
cada vez mayor de que actores no estatales adquieran
armas nucleares, biológicas o químicas con fines terroristas. Por ello, además de los instrumentos jurídicos por
los que se prohiben las armas de destrucción en masa,
hoy día es de vital importancia que la comunidad internacional promueva una mayor cooperación para mejorar
la protección física del material nuclear, combatir el tráfico ilícito de materiales nucleares y otras fuentes de radiactividad y aumentar la protección y el control de las
instalaciones nucleares contra actos de terrorismo y sabotaje. Además de los tratados de desarme nuclear, mi
delegación insta a la comunidad internacional a finalizar
lo antes posible el proyecto de convenio internacional
para la represión de actos de terrorismo nuclear y la
convención general sobre el terrorismo internacional y a
acelerar la entrada en vigor del Estatuto de la Corte Penal Internacional y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
La consolidación de las actuales zonas libres de
armas nucleares y el establecimiento de nuevas zonas
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son factores importantes para el fortalecimiento de la
no proliferación y la estabilidad y seguridad regionales.
Dada su singular ubicación geopolítica, Mongolia lucha por hacer un modesto aporte a esta causa. Quisiera
aprovechar esta oportunidad para expresar el agradecimiento de mi delegación al Departamento de Asuntos
de Desarme, sobre todo a su Centro para la Paz y el
Desarme en Asia y Pacífico por haber organizado el
mes pasado, en Sapporo, una reunión de expertos independientes de las cinco Potencias y Mongolia para
examinar las formas y medios de fortalecer la condición de Estado libre de armas nucleares de Mongolia.
Creemos que la institucionalización del estatuto de
Mongolia será una importante medida en pro del fortalecimiento de la previsibilidad, el fomento de la confianza y la no proliferación en la región.
Mongolia comparte por completo las preocupaciones legítimas de la comunidad internacional con respecto al tráfico ilícito y la proliferación mundial de armas pequeñas y ligeras, que son el principal instrumento
de muerte en el mundo, sobre todo en las regiones afectadas por conflictos armados. Mongolia asigna gran importancia al resultado de la primera Conferencia de las
Naciones Unidas sobre este tema, celebrada en julio pasado en Nueva York. El Programa de Acción aprobado
por la Conferencia por consenso es una medida importante con miras a prevenir, combatir y erradicar el tráfico
ilícito en armas pequeñas y ligeras. Al mismo tiempo,
mi delegación, como muchas otras, lamenta que la Conferencia no haya podido llegar a un acuerdo sobre el
control de la propiedad privada de armas pequeñas con
fines militares y su transferencia a actores no estatales,
incluidos, quizás, posibles terroristas. No obstante, mi
delegación considera que las medidas de seguimiento
que se han reflejado en el Programa de Acción fortalecerían los logros de la Conferencia.
En el contexto subregional, mi país acoge con beneplácito la histórica cumbre intercoreana de 2000, así
como el diálogo y los contactos subsiguientes, que son
importantes para fomentar la confianza entre las dos
Coreas y en toda nuestra región. Mongolia saluda y
apoya las ideas y propuestas prácticas encaminadas a
crear un mecanismo en el Asia nororiental con miras a
debatir las cuestiones relativas a la seguridad regional
que son de preocupación o interés común. Como subrayó el año pasado la delegación de nuestro país, quizás haya llegado el momento de considerar la posibilidad de celebrar un diálogo regional, que comience por
un libre intercambio de opiniones en el marco de esos
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debates y diálogo. Mongolia está dispuesta a debatir
esta cuestión con las delegaciones interesadas.
Señor Presidente: Para concluir, quisiera subrayar
una vez más la importancia que Mongolia asigna a la labor de esta Comisión y expresar la disposición de mi
delegación a trabajar con usted y con las delegaciones
para llevar nuestro trabajo común a una feliz conclusión.
Sr. Vassallo (Malta) (habla en inglés): Sr. Presidente, puesto que es la primera vez que tomo la palabra
en la Comisión, permítame expresarle las felicitaciones
de mi delegación por su elección como Presidente de
esta Comisión y prometerles, a usted y a la Mesa,
nuestro pleno apoyo en el desempeño de sus importantes tareas. En este momento difícil para la comunidad
internacional, su experiencia y ecuanimidad en la dirección de nuestras deliberaciones nos reconfortan.
A principios de semana, el distinguido representante de Bélgica formuló una amplia declaración en
nombre de la Unión Europea y los países asociados, incluida Malta, sobre la serie de temas del programa de
los que se ocupa la Primera Comisión. Si bien reiteramos nuestro pleno apoyo al contenido de su declaración, permítaseme hacer unas cuantas observaciones
desde la perspectiva maltesa.
En los meses transcurridos desde que la Primera
Comisión finalizó sus deliberaciones el año pasado,
Malta ha adoptado dos medidas significativas que reflejan su compromiso constante con la causa del desarme. El 23 de julio de 2001, el Gobierno de Malta depositó su instrumento de ratificación del Tratado de
prohibición completa de los ensayos nucleares. Este
Tratado es uno de los principales pilares del desarme,
que hace de nuestro mundo un lugar mucho más seguro
de lo que sería si no existiera.
Al sumarse al número cada vez mayor de Estados
que son parte del Tratado de prohibición completa de
los ensayos nucleares, Malta quisiera pedir a los Estados restantes que todavía no hayan ratificado el Tratado, en particular los países cuya ratificación es necesaria para que entre en vigor, que lo hagan cuanto antes
en aras de la paz y la seguridad internacionales.
También quisiera informar a la Comisión de que
el 7 de mayo de 2001, Malta ratificó la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre
su destrucción.
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Malta asistió recientemente a la tercera reunión
de Estados parte de la Convención de Ottawa, por primera vez como Estado ratificador. Malta se sintió muy
alentada al comprobar el excelente trabajo de aquellas
delegaciones y miembros de la sociedad civil que, en
unos pocos años, han transformado el movimiento de
lucha contra las minas antipersonal en una convención
factible cuyas disposiciones son respetadas no sólo por
los Estados parte, cada vez más numerosos, sino también por quienes no son parte, que actúan influenciados
por la fuerza moral de la Convención.
En conclusión, permítaseme expresar en nombre
de mi delegación la esperanza de que la determinación
que la comunidad internacional ha demostrado en las
últimas semanas al reaccionar ante los atroces ataques
del 11 de septiembre pueda aprovecharse para romper
el estancamiento que nos impide avanzar en los distintos frentes del debate sobre desarme.
Sr. Cappagli (Argentina): Sr. Presidente: Permítame en primer lugar hacerle llegar las felicitaciones de
mi delegación por su elección para presidir las labores
de esta Comisión. No tengo dudas que su capacidad,
trayectoria y vasta experiencia diplomática contribuirán al éxito de nuestros trabajos. Permítame asimismo
hacer extensivas las felicitaciones de mi delegación a
los restantes integrantes de la Mesa.
Los recientes ataques terroristas constituyen actos
criminales que la Argentina, que ha sido víctima también de graves actos de terrorismo internacional, repudia. Éstos son actos en los que todas las sociedades civilizadas del mundo ven afectados sus cimientos y valores de libertad, solidaridad, respeto y apego a los
principios básicos de convivencia humana.
Esta amenaza a la paz y la seguridad internacionales exige una acción firme de los Estados, como
lo han señalado las resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad, a fin de encontrar medios para intensificar y agilizar el intercambio de información operacional entre otros aspectos principales en relación
con el tráfico de armas, explosivos o materiales peligrosos, y la amenaza representada por la eventual posesión de armas de destrucción masiva por parte de grupos terroristas.
La República Argentina, como ha expresado en
su intervención en esta Comisión en ocasión de la pasada Asamblea General, sostiene hoy, más que nunca,
que la universalización de los instrumentos jurídicos en
materia de no proliferación y desarme de armas de
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destrucción masiva debería ser la meta a alcanzar en la
primera década de este siglo XXI, porque sólo así será
posible sentar las bases de la seguridad mutuamente
garantizada.
La Argentina considera fundamental intensificar
las capacidades técnicas para cumplir con las medidas
de control establecidas por los instrumentos internacionales, regionales y subregionales en materia de armas
de destrucción masiva. Para ello, resulta prioritario
adaptar, dentro del orden jurídico de cada país, las
normas y procedimientos para facilitar el intercambio
de información a fin de combatir la proliferación de
estas armas.
A su vez, la Argentina promueve la transparencia
en las transferencias de tecnología sensible y la adopción de normas y parámetros comunes de identificación
de materiales de uso dual a fin de evitar tráficos ilícitos
que podrían tener serias consecuencias a nivel regional
e internacional.
En este contexto, la Argentina ve la próxima reunión del Comité Preparatorio de la Conferencia de las
Partes encargada del examen del Tratado sobre la no
proliferación de las armas nucleares (TNP) como una
oportunidad para la efectiva implementación de los pasos prácticos acordados por los 187 Estados partes del
Tratado para avanzar en los esfuerzos sistemáticos y
progresivos a fin de implementar el artículo 6 de este
instrumento. En este sentido, queremos destacar el llamado a la firma y ratificación del Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares y el inicio inmediato de negociaciones en el ámbito de la Conferencia de Desarme de un tratado de cesación de la producción de material fisionable.
La Argentina espera que la Segunda Conferencia
sobre medidas para facilitar la entrada en vigor del
Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares constituya una oportunidad para reafirmar la
importancia de este Tratado como medio para asegurar
el cese de los ensayos nucleares.
En nuestra subregión, este año se conmemoraron
los diez años de la creación de la Agencia BrasileñoArgentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC). Esta agencia es producto del proceso de acercamiento nuclear entre nuestros dos países y
constituye una parte fundamental del compromiso más
amplio de la política de no proliferación nuclear y de
promoción de los usos exclusivamente pacíficos de la
energía nuclear.
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Cabe desatacar que sobre la base de la confianza
y transparencia en materia nuclear alcanzada mediante
el sistema de salvaguardias y controles mutuos, que se
plasma en la ABACC, el 14 de agosto de 2001, se creó
la Agencia Argentino-Brasileña de Aplicaciones de la
Energía Nuclear (ABAEN), que tiene como objetivo
promover e intensificar la cooperación entre ambos
países en el campo de las aplicaciones de la energía
nuclear, identificando áreas para elaborar y ejecutar
proyectos conjuntos y estableciendo mecanismos para
facilitar su implementación.
La Argentina lamenta que luego de seis años no
se hayan concluido las negociaciones del Grupo Especial de los Estados Partes en la Convención sobre armas biológicas sobre la base del texto propuesto por el
Presidente, a fin de lograr un efectivo protocolo de verificación que reduzca el riesgo causado por estas armas y sirva de desaliento a su proliferación.
En este sentido, considera que ningún país debe
estar ausente en la formulación de un régimen jurídicamente vinculante y hace un llamamiento para analizar aquellas vías innovadoras que sirvan legítimamente
para fortalecer el régimen de verificación.
La política de no proliferación de armas de destrucción en masa, de seguridad internacional y de control de exportaciones de tecnologías sensitivas y de
material bélico de la República Argentina también busca dar respuesta a la preocupación por la proliferación
de misiles.
El fortalecimiento de las normas internacionales y
de los instrumentos políticos para combatir la proliferación de las armas de destrucción masiva y sus vectores es de una importancia primordial para mi país.
Por mucho tiempo el Régimen de Control de la
Tecnología de Misiles (MTCR), del cual la Argentina
es parte, constituyó el único instrumento de control
en materia de no proliferación de misiles. Ahora es necesario completar este enfoque a través de acciones
globales y multilaterales. Por ello mi país apoya la universalización del proyecto de código de conducta internacional sobre esta materia, que va a ser sometido a
un proceso ad hoc de negociación, y que va a conducir
a la convocatoria de una conferencia internacional para
su adopción en el curso del año 2002. Por otro lado,
apoya los trabajos que se están realizando por el Grupo
de Expertos Gubernamentales de las Naciones Unidas,
que también va a presentar su informe en el próximo
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período de la Asamblea General, conforme la resolución 55/33 A.
Como es por todos conocido, la Argentina es una
entusiasta promotora de las medidas de fomento de la
confianza a partir de nuestra propia experiencia. Las
medidas de fomento de la confianza que hemos implementado tanto a nivel regional, subregional y bilateral
han contribuido en gran forma a la estructuración de
una nueva realidad hemisférica que se ha traducido en
una relación madura, intensa y productiva. Es por ello
que hacemos votos para que todas las delegaciones den
prueba de su voluntad política y empeño para que el
año próximo la Comisión de Desarme, al concluir la
consideración del tema, pueda efectuar recomendaciones que redunden en beneficio de un mayor entendimiento y comprensión entre todos nosotros.
En esta línea, la Argentina desea destacar las
conclusiones del trabajo encomendado, junto con Chile, a la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) sobre “Metodología estandarizada
común para la medición de gastos en defensa”. Asimismo, vemos con particular interés la iniciativa
adoptada por Chile y Perú en el mismo sentido y hacemos votos para que esta metodología pueda ser utilizada por otros países de la región.
Ese modelo permitirá una comparación racional
del gasto con el fin de asegurar su papel como medida
para el fomento de la confianza y la transparencia.
Asimismo, deberá ser visto en consonancia con otras
medidas de transparencia y fomento de medidas de la
confianza, tales como las informaciones enviadas al
Registro de Armas Convencionales o las obligaciones
asumidas en los acuerdos internacionales.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos
sus Aspectos ha marcado un punto de inflexión en la
actitud de los Estados frente al combate al tráfico ilícito de estas armas. El Programa de Acción allí adoptado establece una serie de medidas para terminar con
el tráfico ilícito, haciendo las transferencias de armas
más transparentes y apoyando las medidas regionales
de desarme.
La Argentina ve con satisfacción que este Programa incluya el compromiso para el dictado de normas penales que tipifiquen como delito la fabricación y
tráfico ilícito de estas armas, así como normas administrativas y órganos de control de su producción, circulación, exportación e importación. También resulta
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auspicioso desarrollar criterios internacionales sobre la
intermediación de armas, la detección de rutas del tráfico ilícito, y la localización de sus vías de suministro.
Teniendo como marco el Plan de Acción adoptado por la Conferencia de julio pasado, la Convención
Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y
Otros Materiales Relacionados y demás instrumentos
internacionales en la materia, la Argentina considera
fundamental implementar mecanismos de coordinación
para llevar a la práctica los instrumentos vigentes con
el objeto de armonizar la normativa y hacer efectivos
los procedimientos en el combate al tráfico ilícito y
proliferación de armas pequeñas y ligeras.
El Grupo de Armas del Mercado Común del Sur
(MERCOSUR), Bolivia y Chile, creado por decisión de
los Presidentes de los seis países, ha establecido como
objetivo constituirse en un mecanismo subregional de
aplicación y seguimiento tanto de la Convención Interamericana como del Plan de Acción para prevenir,
combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos.
La Convención de Ottawa supo plasmar en obligaciones internacionales la demanda de eliminar las
minas antipersonal que causan graves daños a las poblaciones civiles y cuyos efectos nocivos persisten por
décadas, aún después de terminados los conflictos que
dieron origen a su utilización. Nuestra región es de las
que mejor ha respondido a este compromiso, ello en
cuanto a que casi todos los países de América Latina y
el Caribe son parte en este instrumento.
La Argentina comparte plenamente los objetivos
consagrados en dicha Convención y ha trabajado en
pos de su universalización y puesta en práctica. En este
contexto, queremos destacar que el pasado mes de noviembre tuvo lugar en Buenos Aires, el “Seminario regional sobre destrucción de minas”, organizado por
Argentina y Canadá, con la participación de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Dicho seminario ha constituido un paso importante en el camino
de la instrumentación del artículo 4.
Por otra parte, mi país espera que la próxima
Conferencia de las Partes encargada del examen de la
Convención sobre ciertas armas convencionales sea
una ocasión para fortalecer este instrumento jurídico y
favorece ampliar su ámbito de aplicación a todos los
conflictos armados, tanto a los de carácter internacional
como a los de naturaleza no internacional, y espera que
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la comunidad internacional pueda encontrar una respuesta al problema de los restos de materiales explosivos de guerra, así como otras armas que causan daños
indiscriminados.
Tenemos que avanzar en la construcción de un
mundo más seguro e integrado. En la medida en que
adoptemos un enfoque integrado, las Naciones Unidas
en su conjunto podremos dar respuesta a problemas
que, como el desarme y el control de armamentos, nos
conciernen a todos.
Esperamos que ésta sea una fructífera sesión de la
Primera Comisión. Para ello, puede usted Señor Presidente contar con la plena cooperación de mi delegación.
Sr. Keita (Malí) (habla en francés): Sr. Presidente: En nombre de mi delegación, deseo expresarle
mi más cordial felicitación por haber sido elegido para
asumir la Presidencia de la Primera Comisión. También
deseo felicitar a los demás miembros de la Mesa. Puede
contar con nuestro apoyo en el desempeño de sus funciones. Por último, deseo dar las gracias al Sr. Dhanapala por sus comentarios tan esclarecedores al comienzo de nuestro debate.
Permítaseme sumarme a otros oradores para expresar a la delegación norteamericana la solidaridad y
profunda compasión de mi delegación con motivo de
los atentados terroristas que sumieron en luto al país
el 11 de septiembre. Esos actos demostraron una vez
más que somos nosotros quienes tenemos que elaborar
nuevos conceptos para garantizar mejor la seguridad
internacional.
Actualmente, la cuestión del desarme tiene un
interés especial. Malí, que ha desempeñado un papel de
vanguardia en la esfera del microdesarme, continuará
apoyando activamente los esfuerzos internacionales en
dicha esfera. En términos nacionales, Malí ha iniciado
operaciones noveles dentro del contexto de un proyecto
titulado “Proyecto de apoyo a las comisiones locales
para la recuperación de armas pequeñas”. Respaldado
financieramente mediante la cooperación técnica belga,
consistía en financiar actividades colectivas económicas en beneficio de personas que habían entregado armas y que de este modo podrían participar en actividades de desarrollo con la ayuda de comisiones locales
establecidas para recuperar las armas pequeñas.
El principio básico de “desarrollo contra las armas” da lugar al desarme libre y voluntario. Hasta la fecha, 422 armas pequeñas y miles de andanadas de muni-
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ciones han sido entregadas voluntariamente por las localidades implicadas. Se espera con mucho interés la
participación de los países vecinos para garantizar el
éxito del proyecto, puesto que tiene un efecto positivo
en la consolidación de la paz en el período posterior al
conflicto. En términos subregionales, a nivel de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental
(CEDEAO), que mi país preside en estos momentos, el
acontecimiento más importante sigue siendo la renovación de la moratoria sobre la importación, la exportación
y la fabricación de armas ligeras firmado en Abuja, Nigeria, el 31 de octubre de 1998, por los Jefes de Estado
de la CEDEAO. Esta renovación, que entra en vigor el
1° de noviembre de 2001 por un período de tres años,
resalta la determinación de la CEDEAO de contribuir
eficazmente a la seguridad internacional. Es conveniente
que la iniciativa se amplíe a toda la región.
La comunidad internacional debe apoyar y participar en los esfuerzos de los Estados miembros de la
CEDEAO con una mayor cooperación y mejor coordinación con respecto a la actividad general para detener
el fenómeno de la proliferación de las armas pequeñas.
Al igual que en años anteriores, presentaremos para su
aprobación un proyecto de resolución sobre la ayuda de
los Estados para poner fin al comercio ilícito de armas
pequeñas y ligeras y sobre su recogida.
En el ámbito regional, Malí organizó en noviembre y diciembre de 2000, una Conferencia Ministerial
Africana sobre la proliferación de armas pequeñas, al
final de la cual se aprobó la Declaración de Bamako.
Este texto sirvió de inspiración al trabajo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito
de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos;
reafirma el compromiso de los Estados miembros de la
Organización de la Unidad Africana con los principios
y la función del derecho internacional, y manifiesta su
seria preocupación por la persistencia de las consecuencias devastadoras de la proliferación de armas ligeras en África.
Malí acoge con satisfacción la celebración de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico
Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus
Aspectos y la aprobación de su Programa de Acción. El
reto continúa siendo seguir adelante con la agenda que
hemos preparado en esta esfera.
Consideramos que el control y supervisión del
comercio ilícito de armas pequeñas es esencial. Se necesita vigilancia y apoyo por parte de la comunidad
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internacional con el fin de permitir que las Naciones
Unidas desempeñen el papel central que les corresponde.

cional. Manifestamos nuestro deseo de que en este período de sesiones reciba el impulso que necesita.

En la esfera del desarme nuclear, Malí seguirá
prestando su respaldo activo a los esfuerzos internacionales. En este sentido, Malí concede especial importancia a la cuestión de las zonas libres de armas nucleares
creadas sobre la base de los acuerdos libremente convenidos entre Estados de la región en cuestión. África,
como sabemos, se ha adherido al Tratado de Pelindaba.
En este sentido, hacemos un llamamiento para que se
respeten los compromisos contraídos durante la Conferencia de examen de los Estados Partes en el Tratado
sobre la no proliferación de las armas nucleares(TNP).
En la Conferencia del año pasado, se aprobó un ambicioso programa de acción.

Sr. Nejad Hosseinian (República Islámica del
Irán) (habla en inglés): Sr. Presidente: Permítame que
comience felicitándole por asumir la Presidencia de
nuestra Comisión en esta importante coyuntura. Tengo
la certeza de que su gran experiencia y habilidad diplomática son atributos importantes que ayudarán a
esta Comisión a lograr resultados positivos este año.

Para que el TNP mantenga toda su credibilidad,
estimamos que es necesario tener en cuenta una serie
de medias: la universalización del Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares; la moratoria de
los ensayos de armas nucleares; la aplicación de las
disposiciones del START II y la concertación del
START III; la concertación de un acuerdo sobre garantías a los Estados que no poseen armas nucleares; y la
transparencia en la gestión de materiales fisionables
bajo la supervisión del Organismo Internacional de
Energía Atómica.
Es lamentable que el trabajo de la Comisión de
Desarme no haya tenido éxito con respecto a un tratado
sobre la cesación de la producción de material
fisionable.
Acogemos con satisfacción la celebración en Dakar, Senegal, el mes próximo de un seminario de trabajo sobre la cooperación internacional y procedimientos nacionales para la aplicación y ratificación del
Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares por los Estados del África central y occidental. Este
seminario permitirá que algunas cuestiones sean más
visibles, tales como la cuestión de los procedimientos
técnicos que hay que utilizar con respecto al régimen
de verificación del Tratado, la creación de centros de
datos estadísticos en África y la firma y ratificación del
Tratado.
Para terminar, la comunidad internacional no debe escatimar esfuerzo alguno para establecer la confianza en la esfera del desarme. Malí ruega que haya
mayor cooperación internacional y el fortalecimiento
de las capacidades en las subregiones y regiones en sus
esfuerzos por lograr el desarme y la seguridad interna-
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El acontecimiento más importante en materia de
seguridad internacional desde el pasado año ha sido sin
duda el múltiple y trágico atentado terrorista perpetrado recientemente en Nueva York y Washington, D.C.,
que ha enfurecido a la comunidad internacional. Mi
país, junto con otros miembros de la comunidad internacional, ha condenado con firmeza estos atentados terroristas y ha expresado su apoyo a los esfuerzos internacionales colectivos dentro del marco de las Naciones
Unidas para combatir y prevenir esos horribles actos de
violencia.
Este incidente, que fue perpetrado por los círculos
que rechazan las normas y regulaciones del derecho
internacional y ponen en peligro la vida de civiles inocentes para lograr sus fines políticos, ha creado con razón una gran preocupación en la comunidad internacional. A pesar de que este incidente constituye un hecho muy triste en la historia mundial contemporánea,
esperamos que sirva para crear un resultado positivo en
beneficio de todo el mundo.
Aparte de los aspectos de índole humanitaria,
económica, social y de seguridad de los atentados terroristas, este trágico incidente ha demostrado que la
seguridad en el nuevo escenario internacional es indivisible y está igualmente amenazada en todas las partes
de nuestro planeta. También ha demostrado que nuestra
civilización es más vulnerable que nunca a las amenazas, especialmente a las amenazas de las armas de destrucción en masa.
Las armas de destrucción en masa son el peligro
más amenazador para la humanidad y la civilización.
Su uso podría ser tan catastrófico que deberíamos movilizar todos nuestros esfuerzos para reforzar los frenos
legales y políticos contra el desarrollo, la fabricación y
el uso de esas armas inhumanas.
Las armas nucleares son las más horrendas entre
las armas de destrucción masiva y, por lo tanto, deben
tratarse con la mayor prioridad. La magnitud de la
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devastación causada por estas armas, como la que se
sufrió en Hiroshima y Nagasaki, es motivo suficiente
para aumentar nuestros esfuerzos por impedir por todos
los medios el uso de las armas nucleares y, por consiguiente, por hacer que la prohibición de tales armas sea
universal.
Cinco años después de que la Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva sobre la legalidad del uso de las armas nucleares, recordara el compromiso jurídico de todos los Estados de cumplir con el
artículo VI del Tratado sobre la no proliferación de las
armas nucleares (TNP) de lograr un mundo libre de
armas nucleares, no se han hecho esfuerzos tangibles
para avanzar hacia la eliminación total. Los acuerdos
bilaterales parciales encaminados a reducir estas armas
están también en el limbo. Por otra parte, el Documento Final de la Conferencia de Examen del TNP del
año 2000, resultado de arduas negociaciones de más de
cinco años, sigue esperando su aplicación.

que ha sido respaldado y pedido por la Asamblea General durante los últimos 25 años, se ve ahora obstaculizado por la política intransigente de Israel de evitar
comprometerse a no usar ni desarrollar armas nucleares. En el Documento Final del TNP del año 2000,
adoptado por consenso, se exhortó a Israel a adherir al
TNP y a colocar sus instituciones nucleares bajo las
salvaguardias plenas del OIEA. Es necesario proseguir
este llamamiento internacional con vigilancia y con toda seriedad.
La política israelí actual es la única fuente de tirantez y conflicto en la región y su capacidad nuclear
ha producido nada menos que terror, inestabilidad e inseguridad. El derramamiento diario de sangre del pueblo palestino inocente en los territorios ocupados es
apenas una de las manifestaciones de esas políticas en
la región. La comunidad internacional debe hacer todos
los esfuerzos por poner fin a estos actos de violencia
contra civiles.

El Documento Final de la Conferencia de Examen
del TNP del año 2000 proporciona la base más viable
para examinar la manera cómo se ha puesto en práctica
el TNP, así como la forma en que puede asegurarse y
fortalecerse su aplicación en el futuro. Los elementos
previstos en el Documento Final de 2000 sobre el desarme nuclear, las medidas prácticas para alcanzar la eliminación total, incluida la necesidad de concertar arreglos para dar garantías a los Estados no poseedores de
armas nucleares contra el empleo o la amenaza de empleo de las armas nucleares, así como las disposiciones
de salvaguardias del Organismo Internacional de Energía
Atómica y los usos de la energía nuclear con fines pacíficos, son todos ingredientes claves para lograr el objetivo común de establecer un régimen internacional sólido
para proscribir las armas nucleares.

Las armas biológicas, otra clase peligrosa de armas de destrucción en masa, aunque están proscritas y
prohibidas en virtud del derecho internacional, siguen
planteando una amenaza real a nuestras sociedades. El
bioterrorismo ha dejado de ser una cuestión de ciencia
ficción y tiene el potencial de llevar al mundo a una era
de temor e inseguridad. Mi país, como Estado parte
original en la Convención sobre las armas biológicas
de 1972, no puede dejar de expresar su preocupación
ante la falta de universalidad de ese importante instrumento. Nuestro punto de partida básico de la lucha
contra el desarrollo y la proliferación de esas armas debería pues concentrarse en fortalecer los esfuerzos consolidados por lograr la universalidad de la Convención sobre las armas biológicas y su aplicación
efectiva.

El próximo año, el inicio de un proceso preparatorio de cuatro años para examinar y fortalecer el TNP
y su Documento Final del año 2000 proporcionarán el
mejor foro para consolidar esos esfuerzos comunes.
Esperamos que esta oportunidad se utilice de manera
eficaz para alentar a que se den más pasos encaminados
a aplicar las medidas prácticas previstas en el Documento Final del año 2000.

Lamentablemente, las negociaciones prolongadas
durante 10 años y encaminadas a concertar un protocolo adicional a esta Convención fracasaron recientemente debido a la posición de los Estados Unidos, lo
cual ha sido objeto de preocupación internacional.
Abrigamos la firme esperanza de que este acontecimiento no envíe una señal inapropiada a los círculos
equivocados, dadas las actuales circunstancias. Por otra
parte, mantenemos la esperanza de que la nueva situación aliente a los Estados Unidos a revisar su posición
y abrir el camino para estimular el impulso necesario
para revivir las negociaciones de Ginebra encaminadas
a concluir el protocolo a la Convención sobre las armas
biológicas. Este protocolo proporcionaría a los Estados

En este contexto, quisiera poner de relieve la importancia crucial del compromiso de todos los Estados
de hacer avanzar la iniciativa del establecimiento de
una zona libre de armas nucleares en el Oriente Medio.
El establecimiento de dicha zona en el Oriente Medio,

28

0157044s.doc

A/C.1/56/PV.4

medios suficientes para fortalecer la aplicación efectiva
de los objetivos consagrados en la Convención y facilitar y garantizar la cooperación internacional con fines
pacíficos. Hoy, el alentar y promover la cooperación
internacional para combatir las enfermedades contagiosas, que están de nuevo surgiendo como una amenaza
mundial para todos, tanto países desarrollados como en
desarrollo, ha demostrado ser más esencial que nunca.
Un combate efectivo contra las enfermedades infecciosas puede lograrse mediante la promoción de la cooperación pacífica entre países desarrollados y países en
desarrollo.
La Convención sobre las armas químicas (CWC)
adolece también de falta de universalidad. Hay que hacer todos los esfuerzos por alentar la adhesión de más
partes a la Convención, en particular en la región del
Oriente Medio. Por otra parte, se deben aportar nuevos
recursos a la Organización para la Prohibición de las
Armas Químicas (OPAQ) para permitirle realizar operaciones médicas humanitarias a plena escala, en caso de
que se lance cualquier ataque químico contra personas
inocentes. En este sentido, sobre la base de sus experiencias particulares y tristes en las que ha sido víctima
de estas armas inhumanas, mi país ha venido presentado
continuamente iniciativas y disposiciones concretas
dentro del marco de la Convención sobre las armas químicas y de la Organización para la Prohibición de las
Armas Químicas (OPAQ) con el fin de fortalecer la capacidad de la Organización de asistir y proteger a los
países contra semejantes ataques. Creemos básicamente
que la Organización requiere más recursos y logística
para garantizar a las personas inocentes asistencia y
protección contra las armas químicas.
Aunque las armas de destrucción en masa son las
armas que más amenazan a nuestras sociedades, en circunstancias de guerra civil y conflictos armados las
armas pequeñas y ligeras han demostrado ser igualmente letales y brutales. La convocatoria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos
fue la culminación de los esfuerzos internacionales
por ocuparse de los medios de poner fin a dicho tráfico
ilícito. Opino que deberíamos alegrarnos de que en la
Conferencia se lograra elaborar un Programa de Acción
en el que se estipulan las medidas más eficaces posibles en los planos nacional, regional e internacional para prevenir y combatir el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras. Entretanto, quisiera sumarme a muchos otros Estados para expresar la preocupación por el
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hecho de que la Conferencia no haya logrado establecer
una postura con respecto a la regulación de la circulación nacional de armas pequeñas y ligeras, así como la
cuestión sumamente importante de la transferencia de
dichas armas a actores no estatales, debido a la postura
de un Estado.
Compartimos la postura expresada por el Presidente de la Conferencia en su declaración en la Conferencia. Opinamos que es necesario abordar urgentemente estas cuestiones para que se pueda llegar a un
acuerdo en nuestras futuras deliberaciones, durante las
cuales se prevé revisar la puesta en práctica del Programa de Acción.
La resolución de la Asamblea General del año pasado sobre la cuestión de los misiles ha abierto ahora la
posibilidad de que las Naciones Unidas, por primera
vez, estudien y aborden la cuestión.
Acogemos con beneplácito la creación del grupo
de expertos gubernamentales por parte del Secretario
General de las Naciones Unidas para ayudarle a preparar un informe sobre misiles en todos sus aspectos, que
ha de presentarse en el próximo período de sesiones de
la Asamblea General. En la primera reunión del grupo,
convocada este verano, los expertos pudieron elaborar
la estructura del informe, identificar las principales
áreas sobre las cuestiones relacionadas con los misiles
y abordar todos los aspectos de los misiles en términos
generales. Estamos convencidos de que las dos reuniones que faltan del grupo, previstas para el año que viene, brindarán a los expertos la mejor oportunidad de
concluir con éxito su labor y abonar el terreno para que
esta labor se prosiga dentro de las Naciones Unidas.
Ahora es bien sabido que las normas y las directrices internacionales sobre misiles pueden resultar eficaces si se negocian y se convienen de manera multilateral. Cualquier iniciativa o arreglo que no emane de
negociaciones y acuerdos multilaterales no contará con
la credibilidad para llegar a ser universal. Por lo tanto,
el grupo de expertos gubernamentales es el mejor mecanismo que puede abordar los distintos aspectos de los
misiles y, por consiguiente, hacer recomendaciones sobre el mecanismo de seguimiento. Quisiera expresar
aquí mi sincero agradecimiento al Secretario General y
al Secretario General Adjunto Dhanapala por los esfuerzos y la ardua labor que han desempeñado para
crear este grupo.
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Sr. Mohammed (Iraq) (habla en árabe): De entrada, mi delegación quisiera felicitarle, Señor, por haber asumido la presidencia de esta Comisión durante
este año. El Representante Permanente de mi país también le manifestará sus felicitaciones cuando formule
su declaración la semana que viene.
Nos hacemos cargo de la importancia de ahorrar
tiempo para que la Comisión pueda lograr sus objetivos. Por lo tanto, no queríamos tomar la palabra hasta
que nos llegara el turno para nuestra declaración general. Sin embargo, ahora nos parece necesario explicar
algunas cuestiones.
En relación con la declaración pronunciada por el
distinguido representante de Bélgica en nombre de la
Unión Europea, quisiéramos aclarar las siguientes
cuestiones.
La primera es que el representante de Bélgica se
refirió a lo que él llamó el programa nuclear secreto del
Iraq. En este sentido, quisiéramos decir que el Iraq no
posee tal programa. El Iraq es parte del Tratado sobre la
no proliferación de las armas nucleares (TNP) y está
sujeto al régimen de salvaguardias en todos sus aspectos
del Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA). A este respecto, quisiera referirme a los
informes del OIEA, que se presentaron al Consejo de
Seguridad el 8 de octubre de 1997 y el 7 de octubre
de 1998, y cito de este segundo documento:
“Como se informó detalladamente en el informe sobre la evolución de la situación, de fecha
8 de octubre de 1997 (documento S/1997/779),
y en base a toda la información fidedigna disponible hasta la fecha, las actividades de verificación del Organismo en el Iraq han permitido establecer un panorama técnicamente coherente del
programa nuclear clandestino del Iraq. Estas actividades de verificación no han revelado indicios
de que el Iraq haya logrado el objetivo de su programa, que era fabricar armas nucleares, o que el
Iraq haya producido más de unos pocos gramos
de material nuclear apto para armas o que hubiera
adquirido clandestinamente ese material. Tampoco, hay indicios de que quede en el Iraq alguna
capacidad física de importancia práctica para la
producción de material nuclear apto para armas.
En febrero de 1994, el OIEA completó la remoción del Iraq de todo el material nuclear apto para
armas, esencialmente combustible de reactor de
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investigación sometido a salvaguardias del OIEA.”
(S/1998/927, párr. 17)
El contenido del informe del Organismo Internacional de Energía Atómica plantea interrogantes acerca
de lo dicho aquí ayer. Éste es el segundo año en que un
equipo de inspección ha visitado el Iraq en plena cooperación con las autoridades iraquíes. Como ha señalado el Dr. Mohamed ElBaradei, Director General del
OIEA, el equipo pudo comprobar que los materiales
nucleares del Iraq cumplen con el régimen de salvaguardias en todos sus aspectos del OIEA, como queda
claro en el informe del OIEA, que se remitió al Consejo de Seguridad en el documento S/2000/300. Hay un
informe similar para este año.
Segundo, en cuanto a la referencia que el distinguido representante de Bélgica hizo a las resoluciones
del Consejo de Seguridad, quisiéramos decir que el
Iraq ha cumplido con todas sus obligaciones de conformidad con la resolución 678 (1991) del Consejo de
Seguridad. Esto lo indicaron algunos miembros del
Consejo de Seguridad y también algunos miembros de
la Comisión Especial a la que el representante se refirió
en su declaración.
Quisiera citar al Sr. Scott Ritter, responsable de la
unidad de encubrimiento para la Comisión Especial de
las Naciones Unidas (UNSCOM), en un artículo en
Arms Control Today, de junio de 2000:
“Para finales de 1998, se había de hecho
desarmado al Iraq hasta un grado sin precedentes
en la historia moderna, pero la UNSCOM y
el Consejo de Seguridad no estaban preparados
—y en algunos casos tampoco dispuestos— a reconocer este logro.”
Finalmente, mi delegación apela seriamente a la
Comisión a que examine esta cuestión de manera objetiva y justa y a que se abstenga de seguir los varios
puntos de vista políticos, porque no hay que pasar por
alto la plena cooperación por parte del Iraq en este
sentido. Estamos dispuestos a aclarárselo a cualquier
delegación que nos lo pida.
Se levanta la sesión a las 18.05 horas.
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Quincuagésimo séptimo período de sesiones

Primera Comisión
13ª sesión
Miércoles 16 de octubre de 2002, a las 10.00 horas
Nueva York

Presidente:

Sr. Kiwanuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

En ausencia del Presidente, el Sr. Rivas (Colombia),
Vicepresidente, ocupa la Presidencia.
Se abre la sesión a las 10.15 horas.
Temas 57, 58 y 60 a 73 del programa (continuación)
Debate temático sobre el fondo de los temas y
presentación y examen de todos los proyectos de
resolución relativos al desarme y a la seguridad
internacional
El Presidente interino (habla en inglés): De
conformidad con su programa de trabajo y su calendario, la Comisión proseguirá con la segunda fase de
su trabajo: debate temático sobre el fondo de los
temas y presentación y examen de todos los proyectos
de resolución relativos al desarme y a la seguridad
internacional.
Hoy se invita a las delegaciones a formular declaraciones en relación con las armas convencionales, y a
presentar proyectos de resolución.
Sr. Salander (Suecia) (habla en inglés): En nombre de todas las delegaciones patrocinadoras y de
la mía propia, tengo el honor de presentar el proyecto
de resolución A/C.1/57/L.46, relativo a la Convención
de 1980 sobre prohibiciones o restricciones del empleo
de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados. Mi delegación da las gracias a todos los países

(Uganda)

patrocinadores por su apoyo a ese importante proyecto
de resolución.
En diciembre de 2001, en la Segunda Conferencia
de Examen de los Estados Partes en la Convención
de 1980, se realizaron progresos importantes para ampliar el alcance de la Convención y de sus Protocolos
con objeto de que incluya los conflictos armados de carácter no internacional. Quisiéramos aprovechar la ocasión para felicitar al Presidente de la Conferencia, Embajador Les Luck, de Australia, por sus esfuerzos para
llevar la Conferencia de Examen a buen término.
En la Conferencia de Examen también se decidió
que se encargaría la realización de actividades de seguimiento, bajo la supervisión de un Presidente designado, el Embajador Rakesh Sood, de la India, de una
reunión de Estados Partes en la Convención que se celebrará los días 12 y 13 de diciembre de 2002 en Ginebra. Además se decidió establecer un grupo abierto de
expertos gubernamentales, con dos coordinadores diferentes: el Embajador Chris Sanders, de los Países Bajos, para dirigir las labores sobre el debate de las maneras y los medios de abordar la cuestión de los restos
explosivos de guerra, y el Ministro Peter Kolarov de
Bulgaria, para explorar con más detenimiento la cuestión de las minas diferentes de las minas antipersonal.
La Conferencia de Examen también decidió pedir al
Presidente designado que celebrase consultas sobre las
maneras de promover el cumplimiento de la Convención, y que invitase a los Estados Partes interesados a
convocar una reunión de expertos para que examinasen

La presente acta contiene la versión literal de los discursos pronunciados en español y de la
interpretación de los demás discursos. Las correcciones deben referirse solamente a los
discursos originales y se enviarán firmadas por un miembro de la delegación interesada e
incorporadas en un ejemplar del acta, al Jefe del Servicio de Actas Literales, oficina C-154A.
Dichas correcciones se publicarán después de finalizar el período de sesiones en un documento
separado.
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las cuestiones relacionadas con las armas y municiones
de pequeño calibre.
En el proyecto de resolución se expresa apoyo a
la labor realizada por el Presidente designado, por los
dos coordinadores y por el grupo de expertos gubernamentales. Asimismo, se anima a profundizar el trabajo
con miras a presentar recomendaciones sobre los restos
explosivos de guerra a los Estados Partes, así como informes sobre las minas diferentes de las minas antipersonal y sobre el cumplimiento. Ya se han realizado
enormes esfuerzos en toda esta importante labor, y esperamos que siga habiendo progresos, que desemboquen en una reunión satisfactoria de los Estados Partes
los días 12 y 13 de diciembre de este año.
Como todavía no hay indicios de cambio en la
preocupante tendencia según la cual más civiles se están viendo aquejados por conflictos armados, la Convención y sus Protocolos siguen siendo una parte extremadamente importante e integral del derecho humanitario internacional.
En el proyecto de resolución que tenemos ante nosotros se exhorta a todos los Estados a que pasen a ser
Partes en la Convención y sus Protocolos, y que se adhieran a sus disposiciones, incluso la de ampliar el alcance a fin de incluir los conflictos armados de carácter
no internacional.
Suecia quisiera expresar su apoyo al desarrollo
ulterior de este instrumento con miras a lograr el objetivo humanitario de limitar el sufrimiento de civiles y
de combatientes por igual.
En nombre de todos los patrocinadores, deseo expresar nuestra sincera esperanza de que el proyecto de
resolución se apruebe nuevamente este año sin proceder
a votación.
Sr. Naidu (Fiji) (habla en inglés): Como Presidente del Grupo del Foro de las Islas del Pacífico, he
pedido la palabra hoy para formular una declaración en
nombre de Australia, las Islas Marshall, los Estados
Federados de Micronesia, Nauru, Nueva Zelandia, Papua Nueva Guinea, Samoa, las Islas Salomón, Tonga,
Tuvalu, Vanuatu y mi propio país, Fiji.
Los acontecimientos trágicos del 11 de septiembre de 2001 han ensombrecido la labor de la Primera
Comisión en el quincuagésimo sexto período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Un año después, la amenaza terrorista sigue estando
siempre presente, como lo demostraron los aconteci-
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mientos trágicos ocurridos recientemente en Bali. El
Grupo del Foro de las Islas del Pacífico hace llegar sus
más profundas condolencias al Gobierno y al pueblo de
Indonesia y a todos los países cuyos ciudadanos perdieron la vida en la tragedia de Bali. En particular,
el Grupo desea manifestar su más profundo pesar al
Gobierno y al pueblo de Australia en este momento
doloroso ante la pérdida de tantas vidas.
Impedir que los grupos terroristas tengan acceso a
las armas, incluso a armas pequeñas y ligeras, es un
desafío fundamental en lo que respecta a la seguridad.
El control más eficaz de la proliferación y la disponibilidad de armas pequeñas traerá seguridad y prosperidad a las vidas de personas inocentes y vulnerables
e impedirá que los grupos terroristas lleven a cabo
matanzas indiscriminadas.
El tráfico ilícito de armas pequeñas tiene repercusiones desestabilizadoras para la seguridad de la región
del Pacífico. En nuestra región, la posesión en manos
equivocadas de incluso un puñado de armas o municiones no muy modernas puede tener como consecuencia
que civiles y comunidades se vean amenazados y que
la viabilidad de gobiernos elegidos democráticamente
se vea afectada. La importancia de un entorno seguro y
protegido es decisiva para el desarrollo sostenible a
largo plazo de las economías regionales.
Los países de las islas del Pacífico están comprometidos a establecer controles eficaces, entre los
que se incluyen leyes nacionales y procedimientos de
gestión de existencias para impedir las corrientes ilícitas de armas pequeñas. En este sentido, en agosto
de 2002 el Foro de las Islas del Pacífico aprobó la Declaración Nasonini a fin de encarar los desafíos regionales relativos a la seguridad y la gestión pública. Esta
Declaración figura en el documento A/57/331 de las
Naciones Unidas. Además, el Foro está finalizando el
proyecto de legislación modelo para establecer un enfoque común en el control de armas en la región de las
islas del Pacífico. Éste servirá como base para la aplicación y el fortalecimiento de leyes nacionales eficaces
en nuestra región, donde todavía no existan.
Ha pasado más de un año desde que los Estados
Miembros convinieron por consenso aprobar el Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir,
combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas
y ligeras en todos sus aspectos. El Programa de Acción brinda un marco general y dinámico para que los
Estados Miembros puedan combatir el tráfico ilícito de
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armas pequeñas en los ámbitos nacional, regional e internacional. La comunidad internacional ahora debe
centrarse en garantizar la aplicación plena y eficaz del
Programa de Acción, objetivo con el cual los países del
Foro de las Islas del Pacífico están firmemente comprometidos y para ello ya han adoptado medidas importantes. En este sentido, el Grupo del Foro de las Islas del Pacífico acoge con beneplácito la presentación
del proyecto de resolución A/C.1/57/L.33, titulado
“Tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos
sus aspectos”, que brinda un respaldo sustantivo a la
aplicación del Programa de Acción.
También nos complace que el Japón vaya a auspiciar en 2003 un seminario sobre armas pequeñas para
los países del Pacífico. El Japón y Australia están coordinando estrechamente sus actividades para garantizar que este seminario aporte beneficios prácticos y
tangibles a la seguridad y la gestión pública en la región de las islas del Pacífico. El seminario organizado
por el Japón tendrá como base el seminario que auspició Australia en 2001, que se centró en la creación de
leyes nacionales y en la aplicación de procedimientos eficaces para salvaguardar las existencias de armas
pequeñas en los países de la región.
Las Naciones Unidas seguirán desempeñando una
función decisiva en la supervisión de la aplicación del
Programa de Acción, y en velar por que sus recomendaciones se pongan en práctica en el terreno. Un ejemplo de actividad dinámica de las Naciones Unidas que
se acoge con satisfacción en esta esfera fue la reciente
misión de evaluación enviada a Papua Nueva Guinea,
dirigida por el Departamento de Asuntos de Desarme,
que identificó algunas medidas prácticas para avanzar
en la eliminación de armas y consolidar el proceso de
paz en Bougainville. De igual modo, el informe del Secretario General sobre armas pequeñas es una contribución oportuna a los esfuerzos internacionales destinados a combatir el tráfico ilícito de armas pequeñas y
ligeras, ya que en él se identifican las maneras en que
el Consejo de Seguridad puede ayudar a controlar y
erradicar el tráfico ilícito de armas.
Como se identificó en el informe, en dos esferas
en particular —las actividades de desarme, desmovilización y reintegración en los mandatos relativos al
mantenimiento de la paz, y el fortalecimiento estricto
de los embargos de armas de las Naciones Unidas— la
labor del Consejo puede tener repercusiones prácticas y
positivas en los esfuerzos internacionales por combatir
el tráfico ilícito de armas pequeñas.
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Al organizar la reunión bienal sobre armas pequeñas que se celebrará a mediados de 2003, los países
del Foro de las Islas del Pacífico exhortan a los Estados
Miembros a que renueven sus esfuerzos por aplicar el
Programa de Acción de las Naciones Unidas. Debemos mantener una determinación colectiva firme para
encarar de manera eficaz las dimensiones humanitaria,
de gestión pública y de seguridad del tráfico ilícito de
armas pequeñas y ligeras.
Sr. Shaw (Australia) (habla en inglés): Australia
respalda plenamente la declaración sobre armas pequeñas que formuló Fiji en nombre del Grupo del Foro de
las Islas del Pacífico. En particular, nos adherimos al
llamamiento que se hace en ella a que la comunidad
internacional se mantenga en constante vigilancia al
abordar los problemas relativos a las armas pequeñas y
al aplicar el Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito
de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos.
Aguardamos con interés la primera reunión bienal
productiva sobre el Programa de Acción que se celebrará en julio de 2003. Australia se complace una vez
más en patrocinar los proyectos de resolución sobre el
tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus
aspectos y sobre la consolidación de la paz a través de
medidas prácticas de desarme.
Australia está plenamente comprometida con el
objetivo de lograr un mundo libre de minas terrestres.
Somos partidarios firmes de la Convención de Ottawa,
y seguiremos trabajando activamente en nuestra región
para obtener apoyo en pro de la Convención con miras
a alcanzar su universalización.
Australia ha ejercido una Vicepresidencia activa
en el Comité Permanente de Destrucción de las Existencias, como parte del proceso que se llevó a cabo en
Ginebra entre los períodos de sesiones de la Convención. Tendremos un entusiasmo semejante al desempeñar nuestras funciones como correlatores del Comité
Permanente de Asistencia a las Víctimas. Australia
nuevamente se complace en patrocinar el proyecto de
resolución relativo a la aplicación de la Convención
sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre
su destrucción.
Australia acoge con beneplácito el avance positivo realizado en la Segunda Conferencia de los Estados
Partes encargada del examen de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas

3

A/C.1/57/PV.13

armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, que presidió en diciembre de 2001. En particular, la decisión
de crear un grupo de trabajo de composición abierta de
expertos gubernamentales sobre restos explosivos de
guerra y sobre minas diferentes de las minas antipersonal contribuirá a garantizar que la Convención mantenga su dinamismo como elemento fundamental del mecanismo multilateral de desarme y del derecho internacional humanitario. Una vez más, nos satisface patrocinar el proyecto de resolución de la Primera Comisión
sobre dicha Convención.
La transparencia en materia de armamentos es un
factor decisivo en los esfuerzos por promover la comprensión y la confianza en materia de control de armas
convencionales. El Registro de Armas Convencionales
de las Naciones Unidas, cuyo décimo aniversario se
conmemoró ayer en este Salón, es un instrumento importante para aumentar la confianza y la seguridad
en los planos regional e internacional. Australia respalda con firmeza el Registro, y exhorta a todos los Estados a que presenten informes anuales a las Naciones
Unidas. Nos complace patrocinar nuevamente el proyecto de resolución sobre la transparencia en materia
de armamentos.
Las armas convencionales han provocado más
daños, muertes, dificultades económicas e inestabilidad
política que cualquier otro tipo de arma. Debemos seguir fortaleciendo los esfuerzos por controlar y combatir los efectos adversos de esas armas en los ámbitos
humanitario, económico y de seguridad.
Sr. Faessler (Suiza) (habla en francés): Para comenzar, quisiera expresar el pesar ante el horror y las
sinceras condolencias de mi país a los Gobiernos cuyos
ciudadanos resultaron víctimas de la tragedia ocurrida
en Bali.
Como manifesté en mi declaración general, Suiza
desea referirse brevemente a dos temas relativos a las
armas convencionales: las armas pequeñas y ligeras y
la Convención sobre prohibiciones o restricciones del
empleo de ciertas armas convencionales que puedan
considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados.
Mi país concede gran importancia al problema
del tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras y acoge
con beneplácito el éxito de la Conferencia de las Naciones Unidas celebrada en julio del año pasado sobre
esa cuestión y sobre la aplicación de diversos arreglos
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regionales, particularmente en el contexto de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, y en América Latina y en África. La reunión bienal
que se celebrará en 2003 será la primera oportunidad
de examinar los progresos realizados en la aplicación
del Programa de Acción.
Francia y Suiza en particular tuvieron la iniciativa de analizar un mecanismo de rastreo destinado a reducir las corrientes incontroladas de tales armas. Acogemos con satisfacción que un grupo de expertos de las
Naciones Unidas esté estudiando la factibilidad de elaborar un instrumento jurídico sobre la materia. Por su
parte, Francia y Suiza han estado trabajando para elaborar un arreglo político, abierto a todos los Estados
interesados, a fin de abordar el mismo asunto. Por consiguiente, existen dos vías paralelas y complementarias
para explorar simultáneamente: la elaboración de un
instrumento jurídico —si el grupo de expertos de las
Naciones Unidas considera que es viable— y la preparación de un instrumento político, con una participación de carácter voluntario.
La iniciativa conjunta de Francia y Suiza se funda
en el Programa de Acción, en particular en su artículo
36. A principios de este año comenzamos a celebrar
consultas en el seno de un grupo piloto geográficamente equilibrado. Pronto se hizo evidente que se debía abrir ese proceso para responder a las exigencias
cada vez mayores de transparencia y universalidad. En
consecuencia, el 26 de junio y el 28 de septiembre se
celebraron en Ginebra dos reuniones de información y
de consulta, abiertas a todas las Misiones. Quiero informar a los miembros de que se ha previsto celebrar
otra reunión abierta de información y de consulta en
fecha y hora aún no determinadas.
Asimismo, deseo compartir rápidamente las opiniones de mi país en lo que respecta al proceso que se
inició en la Segunda Conferencia de los Estados Partes
encargada del examen de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente
nocivas o de efectos indiscriminados, celebrada en Ginebra en diciembre de 2001. Los Miembros son conscientes de la importancia que otorga Suiza a la función
que desempeña esa Convención en el contexto de los
esfuerzos por actualizar el derecho internacional humanitario y por adaptarlo a la guerra moderna, función
que ilustra la ampliación progresiva de la Convención
para incluir nuevos tipos de armas. Mi país celebra
los resultados logrados en la Conferencia de Examen
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de 2001, en particular la decisión de enmendar la Convención en el sentido de aplicar todos los Protocolos
vigentes a los conflictos armados no internacionales.
Mi colega de Suecia ya mencionó esa cuestión.
Si bien Suiza lamenta que esa ampliación no se
aplique a los Protocolos aprobados después del 1º de
enero de 2002, nosotros, sin embargo, reconocimos que
las normas fundamentales del derecho internacional
humanitario deben aplicarse a todos los conflictos armados, tal y como ocurre de hecho con otros tratados
importantes relativos al derecho internacional humanitario. Mi Gobierno ha iniciado el proceso nacional de
ratificación, e invita a todos los Estados que todavía no
lo hayan hecho, a que hagan lo propio.
En la Segunda Conferencia de Examen se adoptó
otra decisión importante al crear, como también lo señaló mi colega de Suecia, un grupo de expertos gubernamentales encargado de examinar los medios de abordar los problemas que causan los restos explosivos de
guerra y las minas terrestres diferentes de las minas
antipersonal. El problema de los restos explosivos de
guerra no es nada nuevo. Siguen provocando numerosas bajas en diversos lugares del mundo. Además de
sus costos trágicos en vidas humanas, los restos explosivos obstaculizan la prestación de ayuda humanitaria,
demoran las operaciones de mantenimiento de la paz e
impiden el cultivo de tierras agrícolas y la reconstrucción. Ese problema se agravará en el futuro, a medida
que se intensifique el desarrollo de la tecnología.
Las submuniciones constituyen una categoría importante de los restos explosivos de guerra y deben
considerarse con prioridad. El número de accidentes
que han causado estas submuniciones no explotadas
entre la población civil alcanza niveles alarmantes.
Suiza presentó hace cerca de tres años una propuesta
de reglamentación internacional relativa a especificaciones técnicas destinadas a impedir que esas municiones se conviertan en restos explosivos de guerra. El
objetivo de la iniciativa es reducir los peligros a los
que están expuestos la población civil y los combatientes durante y después de las hostilidades, bajando
al mismo tiempo los costos que conlleva la eliminación
de los restos explosivos de guerra, sin limitar, sin embargo, la eficacia de dichas armas. Estas medidas se
apoyan en tecnologías disponibles y abordables que ya
han sido introducidas en algunas fuerzas armadas.
Durante los dos encuentros de los Grupos de Expertos Gubernamentales que tuvieron lugar en Ginebra
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en 2002, todos los Estados participantes reconocieron
que los restos explosivos de guerra constituyen un problema humanitario urgente. Mi país espera que, tras el
período de sesiones del Grupo de Expertos en diciembre de 2002, sea posible adoptar un mandato amplio
que permita entablar negociaciones relativas a medidas
generales. Me refiero, por ejemplo, a la obligación de
remover los restos explosivos de guerra y a la cooperación y la asistencia internacionales, así como a medidas
preventivas más específicas, tales como las medidas
técnicas destinadas a reducir el número de categorías
de restos explosivos de guerra.
En lo relativo a las minas terrestres distintas de
las minas antipersonal, Suiza está persuadida de que es
necesario regular también este tipo de armas por razones humanitarias. Mi país apoya la idea de examinar la
cuestión de los sistemas sensibles de detonación de las
minas antivehículos. Mi país también celebra que la
Segunda Conferencia de Examen de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas
armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados haya
alentado a los Estados Partes a seguir examinando los
problemas relativos a las armas y a las municiones de
pequeño calibre y a crear un mecanismo de verificación del respeto a la Convención y sus Protocolos.
Por último, Suiza asigna una gran importancia a
la universalización del Protocolo enmendado sobre
prohibiciones o restricciones del uso de minas, armas
trampa y otros artefactos, o Protocolo Enmendado II.
En mi calidad de Presidente de la Tercera Reunión
Anual de los Estados Partes en este Protocolo, en diciembre de 2001, invité por carta a todos los Estados
que todavía no lo han hecho a que se adhieran a este
Protocolo. Aprovecho la reunión de hoy para renovar
este llamado.
Sr. Sanders (Países Bajos) (habla en inglés): Al
igual que en años anteriores, mi delegación desea
intervenir a fin de dirigirse a la Primera Comisión para
apoyar el proyecto de resolución A/57/L.46, que fue
presentado por Suecia y patrocinado por los Países
Bajos, sobre la Convención sobre prohibiciones o
restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente
nocivas o de efectos indiscriminados. Esta Convención
y sus Protocolos sirven para reducir el sufrimiento
innecesario de los combatientes y de los civiles. Son
un instrumento importante del derecho humanitario
internacional, que se basa en la norma fundamental del
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derecho relativo a los conflictos armados, que dice que
en los conflictos armados las necesidades militares
deben sopesarse continuamente en relación con el
objetivo humanitario de impedir el sufrimiento humano
innecesario.
Durante el año anterior, el Grupo de Expertos
Gubernamentales de los Estados Partes en la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de
ciertas armas convencionales que puedan considerarse
excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados ha
examinado, entre otras cosas, las medidas destinadas a
tratar la cuestión de los restos explosivos de guerra. El
número de víctimas causadas por las municiones sin
explotar después de los conflictos es asombroso. Ese
número es, por lo menos, igual al de las muertes causadas por las minas terrestres. Sin embargo, no hay
ningún instrumento para hacer frente a tan grave problema. Todos los Estados Partes en la Convención han
reconocido la urgencia humanitaria.
En mi calidad de Coordinador de este tema tan
complejo de los restos explosivos de guerra, quiero expresar mi satisfacción por la labor realizada este año.
Quiero dar las gracias a las delegaciones de los Estados
Partes en la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que
puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados por su constructiva actitud y por su
importante contribución a las deliberaciones en el Grupo de Expertos.
Estoy preparando ahora el período de sesiones de
diciembre del Grupo de Expertos, y he distribuido un
proyecto de propuesta sobre el posible trabajo futuro.
Este proyecto de propuesta refleja mi opinión personal
y, naturalmente, es sólo una primera idea sobre el camino que hay que seguir. Espero que en diciembre podamos lograr la necesaria convergencia y ponernos de
acuerdo, por consenso, sobre cómo proceder. Agradezco cualquier comentario que deseen hacer las delegaciones, aquí en Nueva York o en Ginebra.
No tengo intención de centrar el período de sesiones de diciembre del Grupo de Expertos exclusivamente en mi propuesta. Por el contrario, quisiera que la
mayor parte del tiempo disponible se dedique a estudiar y debatir cuestiones de fondo. Para promover esto
he invitado a varios Estados Partes y organizaciones a
que hagan presentaciones sobre aspectos pertinentes de
los restos explosivos de guerra.
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Para concluir, deseo hacer hincapié en la importancia de que se siga universalizando la Convención y
sus Protocolos y que haya una mayor adhesión a ellos.
Nos unimos pues a Suecia y a otros para expresar el
deseo de que este proyecto de resolución se apruebe sin
someterla a votación.
Sra. Raholinirina (Madagascar) (habla en francés): Puesto que ésta es la primera vez que intervengo
en el seno de esta Comisión, mi delegación desea unirse a los oradores que me han precedido para felicitar
efusivamente al Presidente con motivo de su elección a
la dirección de nuestra labor. Le deseamos el mayor de
los éxitos en el cumplimiento de su mandato, y le garantizamos nuestra plena cooperación. Hacemos extensivas nuestras felicitaciones a los demás miembros de
la Mesa. Mi delegación desea también aprovechar esta
oportunidad para expresar su sentido pésame a los países afectados por los terribles atentados de Bali.
La cuestión del tráfico ilícito de las armas pequeñas en todos sus aspectos sigue siendo de actualidad
debido a las consecuencias humanitarias y al impacto
que tiene en la seguridad y el desarrollo. La reciente
reunión pública del Consejo de Seguridad sobre esta
cuestión refleja la creciente preocupación de la comunidad internacional ante este flagelo, que representa
un complejo y múltiple desafío a la paz y la seguridad
internacionales.
En lugar de haber disminuido, las armas ligeras
siguen circulando en grandes cantidades y matan por lo
menos 500.000 personas al año. Además de las situaciones de conflicto, exacerbadas por la facilidad con
que se pueden adquirir y manipular esas armas, asistimos actualmente a un recrudecimiento de la delincuencia, que constituye una amenaza para la seguridad pública y la estabilidad de los gobiernos. Habida cuenta
de los efectos desestabilizadores y destructivos de las
armas pequeñas y su relación con el tráfico de drogas,
el terrorismo y la explotación ilícita de los recursos
naturales, la comunidad internacional debe movilizarse
más para detener la proliferación de esas armas.
Madagascar cree que el Programa de Acción
adoptado por consenso en julio de 2001 en Nueva York
es un hito importante en la acción internacional para
luchar contra ese fenómeno, en la medida en que
abarca estrategias nacionales, regionales y mundiales
en el contexto de la cooperación internacional. A ese
respecto, Madagascar acoge con satisfacción la creación, en abril de 2002, de un grupo de trabajo que
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cuenta con la participación del Departamento de Asuntos de Desarme, el Departamento de Asuntos Políticos,
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el
Departamento de Información Pública y la Organización Mundial de la Salud, para mejorar las medidas de
coordinación relativas a las armas pequeñas. Apoyamos también el establecimiento de servicios de
asesoramiento sobre armas pequeñas dentro del Departamento de Asuntos de Desarme a fin de ayudar a los
Estados Miembros a alcanzar los objetivos del Programa de Acción.
El éxito de esta iniciativa conjunta dependerá de
la rápida y eficaz ejecución del Programa de Acción y
de la decisión genuina de la comunidad internacional
de eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas. Madagascar espera que la reunión bianual planeada para
2003 permita realizar los preparativos para la conferencia de examen de 2006, y que en ella se puedan estudiar a fondo las cuestiones de vital importancia para
la paz y la seguridad, como la posición de armas por
particulares y la transferencia de armas a entidades no
estatales.
Como todos los saben, este tipo de transacciones
incide de manera fundamental en la continuación y la
proliferación de los conflictos, en particular en África.
Esperamos también que en la reunión se aborde en profundidad el tema de los recursos financieros vitales para la aplicación de las medidas previstas en el Programa de Acción. Además, Madagascar cree que habría
que examinar el problema del tráfico ilícito de armas
pequeñas en sus propios orígenes, es decir, a nivel de
los productores y los importadores. Mi delegación cree
firmemente que el flagelo de la proliferación de armas
pequeñas sólo podrá eliminarse con la genuina cooperación de los interesados principales.
Tomamos nota con preocupación de que 98 países
tienen industrias de armamentos y sólo 22 de ellos publican información sobre sus ventas y exportaciones.
Los esfuerzos para eliminar las armas pequeñas deben
contar con el apoyo resultante de una mayor transparencia en los mercados de armas. Por lo tanto, Madagascar respalda el establecimiento de un instrumento
internacional relativo a la identificación de las vías de
suministro y al rastreo de las armas pequeñas. Mientras
no se llegue a un consenso sobre este asunto, estimamos que los países exportadores deben adoptar las medidas adecuadas para garantizar controles eficaces sobre las exportaciones y el tránsito de armas pequeñas.
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En el contexto de las medidas que es necesario
adoptar, Madagascar apoya además la idea de fortalecer la interacción entre el Consejo de Seguridad y la
Asamblea General en asuntos relativos a las armas pequeñas, a fin de promover estrategias a largo plazo.
Para concluir, mi delegación espera que la cuestión
de las armas pequeñas reciba la misma atención que la
que han recibido otras armas de destrucción en masa.
Todos nosotros tenemos el deber de impedir que ese flagelo siga cobrando tantas vidas humanas y eliminando
tantos años de esfuerzos en materia de desarrollo.
Sra. Saiga (Japón) (habla en inglés): He pedido
la palabra para presentar el proyecto de resolución
A/C.1/57/L.33, relativo al tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos, en nombre de
Colombia, Sudáfrica y otros 105 países que, hasta la
fecha, se han sumado al Japón para patrocinar este proyecto de resolución.
El Japón ha venido tratando cuestiones relativas a
las armas pequeñas y ligeras desde 1995, cuando propusimos a la Asamblea General la primera resolución
relativa a las armas pequeñas que, en última instancia,
se tradujo en julio de 2001, en la celebración de la
primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
tema. El Programa de Acción adoptado por consenso en
esa conferencia fue un logro histórico que representa
la voluntad colectiva de la comunidad internacional
de abordar los graves problemas causados por esas
armas. En la resolución del año pasado se describe lo
que hay que hacer para enfrentar esos problemas,
allanando el camino para celebrar una reunión de seguimiento de ese Programa de Acción. Este año, el Japón
espera que se adopten nuevas medidas mediante este
proyecto de resolución A/C.1/57/L.33. Si se me permite,
quisiera explicar algunos de los temas más destacados
del proyecto.
En primer lugar, mediante este proyecto de resolución esperamos se puedan decidir el lugar y el momento de las dos primeras reuniones bianuales que se
estipulan en el Programa de Acción. En una serie de
consultas con numerosas delegaciones en Ginebra y
aquí en Nueva York, hemos observado que la mayoría
de las delegaciones preferían celebrar esa reunión en
julio de 2003, en Nueva York. Esta opinión mayoritaria
se ve reflejada en esta resolución. Todos debemos velar
por que la reunión bianual ofrezca la oportunidad de
examinar la cuestión de la ejecución del Programa de
Acción a nivel nacional, regional y mundial.
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En segundo lugar, de conformidad con la resolución del año pasado, se estableció el Grupo de Expertos Gubernamentales con el fin de ayudar al Secretario
General a realizar un estudio para examinar la viabilidad de preparar un instrumento internacional que permita a los Estados identificar y rastrear las armas pequeñas y ligeras ilícitas. El Grupo celebró su primera
reunión en julio. En este proyecto de resolución acogemos con beneplácito la constitución de ese Grupo y
expresamos la esperanza de que produzca resultados
importantes.
En tercer lugar, para fortalecer la cooperación
internacional a fin de combatir, prevenir y erradicar las
actividades de intermediación ilícita de armas pequeñas y ligeras, invitamos a los Estados a que comuniquen sus observaciones sobre las nuevas medidas que
pudieran adoptarse. Debido a la naturaleza compleja de
este problema y a la divergencia de opiniones sobre él,
consideramos que este es el enfoque más razonable y
práctico.
Respecto de la primera reunión bienal, queremos
tomar nota con satisfacción de la activa contribución
que han realizado los Estados, las organizaciones regionales internacionales, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en lo relativo a la ejecución del Programa de Acción. Los alentamos a adoptar
iniciativas adicionales a fin de promover su aplicación
a todo nivel.
Para concluir, espero sinceramente que este proyecto de resolución se adopte por consenso.
Sr. Reyes (Colombia): Permítaseme primero expresar mis más profundos sentimientos de condolencia
y solidaridad al Gobierno de Indonesia, en nombre del
Gobierno de Colombia y en el mío propio. Créame que
Colombia siente como propio el luto de esa nación.
Tengo el honor de apoyar la presentación que, en nombre del Japón, Sudáfrica y Colombia, acaba de hacer la
Excelentísima Embajadora Representante Permanente
del Japón en Ginebra del proyecto de resolución
A/C.1/57/L.33, llamado “Tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos”. El Gobierno
de Colombia desea de nuevo expresar su satisfacción
por el número de copatrocinios que también este año
ha recogido el proyecto de resolución que acaba de
presentar la distinguida Embajadora del Japón.
El apoyo de los países en esta resolución reitera
y confirma la voluntad de la comunidad internacional,
ya expresada a través de la adopción del Programa de
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Acción de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos, de otorgarle a ese problema la importancia que merece en la agenda internacional y de
asumir las responsabilidades para empezar a resolverlo.
En el año que ha pasado se ha consolidado el
apoyo político para tratar el tema de las armas pequeñas y ligeras y se han adelantado innumerables actividades a nivel local, nacional y regional. Ha sido muy
estimulante constatar y participar en reuniones para
aplicar en términos concretos el Programa de Acción, en reuniones en Bruselas, Ginebra, Santiago de
Chile, San José de Costa Rica, Vevey en Suiza, Tokio,
Zagreb, Pretoria y Windhoek, entre otras.
También hay iniciativas sobre aspectos específicos del Programa de Acción, como el marcaje o el intercambio de información y experiencias. A veces estas
iniciativas se llevan a cabo entre Estados, a veces entre
organizaciones no gubernamentales y, en muchas ocasiones, conjuntamente, incluidas las Naciones Unidas o
sus organismos.
Puesto que el problema de las armas pequeñas y
ligeras afecta en forma distinta a las diferentes regiones del mundo, las innumerables actividades que se
están llevando a cabo a nivel nacional y regional reflejan, por su variedad, las aproximaciones a diferentes aspectos del problema. Podemos decir que el trabajo que generó la Conferencia es enormemente útil,
en la perspectiva de un incremento en la seguridad ciudadana, en la seguridad democrática y en la seguridad
internacional.
Por otro lado, es indispensable reconocer y estimular el invaluable trabajo que están desarrollando las
organizaciones no gubernamentales en la implementación del Programa de Acción.
Podríamos decir que, en el caso de las armas pequeñas, en el contexto de las Naciones Unidas, es difícil conseguir un mejor ejemplo de asociación entre los
Estados, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y los organismos internacionales. Quisiera
aprovechar esta oportunidad para insistir en la importancia que tiene que los diferentes Estados se esfuercen
en tomar las medidas indispensables para aplicar el
Programa de Acción. Sé que esto ya se ha dicho repetidas veces, pero la designación de un punto focal y el
diseño de un plan nacional son medidas indispensables
para empezar a aplicar el Programa.
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Quisiera agradecer y resaltar el trabajo que adelanta el Departamento de Asuntos de Desarme, y la visión comprensiva y ambiciosa con que estimula a
nuestras delegaciones. Finalmente, quisiera de nuevo
señalar la importancia de mantener el ímpetu político
que se generó desde hace un año, para asumir efectivamente el problema de las armas pequeñas y ligeras y,
en ese contexto, la necesidad de contribuir en forma
constructiva e imaginativa a la preparación y realización exitosa de la Conferencia del año entrante.
Sra. Notutela (Sudáfrica) (habla en inglés): Para
comenzar, en nombre de la delegación de Sudáfrica deseo agradecer al Japón, en especial al Embajador Kuniko Inoguchi, por toda su dedicación al redactar el
proyecto de resolución sobre el tráfico ilícito de armas
pequeñas y ligeras en todos sus aspectos.
El Japón asume el liderazgo en este tema en momentos en que pronto, en 2003, tendrán lugar acontecimientos clave en el contexto del Programa de Acción. El Japón puede contar con el pleno apoyo de Sudáfrica al respecto.
El Programa de Acción adoptado en la Conferencia de 2001 de las Naciones Unidas sobre el Tráfico
Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos es el único Programa de Acción negociado multilateralmente y políticamente vinculante que da un
marco a nuestro esfuerzo colectivo para prevenir, combatir y erradicar este tráfico ilícito.
El compromiso demostrado por los Estados y por
las organizaciones regionales y no gubernamentales en
la aplicación de los pactos políticamente vinculantes
relacionados con el Programa de Acción es un paso positivo en la dirección correcta para erradicar este comercio ilícito.
Sudáfrica también desea manifestar su agradecimiento por los esfuerzos realizados por el Departamento de Asuntos de Desarme en respaldo a la aplicación del Programa de Acción.
Sudáfrica considera que el principal objetivo de
esta resolución es identificar en el Programa de Acción
las cuestiones en las que se requiere tomar medidas
concretas en este período de sesiones. Además, se requiere una referencia genérica para destacar la necesidad de una rápida y pronta aplicación del Programa de
Acción, así como para exhortar a que se movilicen recursos y personal especializado a fin de promover su
aplicación.
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Consideramos que, al redactar la resolución, el
Japón ha determinado correctamente los temas en los
que debemos centrar nuestra atención en el próximo
año, a saber, la primera de las dos reuniones bienales,
los intermediarios, el intercambio de información y el
Grupo de Expertos Gubernamentales sobre la identificación y el rastreo.
La primera reunión tiene como objetivo
considerar la aplicación nacional, regional e internacional del Programa de Acción. Así pues, Sudáfrica considera que la meta principal de esta reunión es compartir la información sobre los progresos realizados, o la
falta de ellos, en la aplicación del Programa de Acción.
Será también útil que las organizaciones regionales,
intergubernamentales y no gubernamentales aprovechen para compartir información sobre los esfuerzos
que han realizado con miras a combatir este comercio
ilícito.
Por otra parte, Sudáfrica quiere expresar su agradecimiento al Embajador Rakesh Sood de la India, por
la competencia con que preside el Grupo de Expertos
Gubernamentales sobre la identificación y rastreo de
las armas pequeñas y armas ligeras ilícitas. La identificación y el rastreo de las armas pequeñas y ligeras ilícitas tiene una relación fundamental con nuestro esfuerzo colectivo por erradicar el tráfico ilícito. El Embajador Sood puede contar con el pleno apoyo de Sudáfrica en sus esfuerzos por producir un estudio útil.
Para concluir, recién comenzamos a abordar este
problema y, por lo tanto, es importante compartir información sobre lo que se hace para prevenir y combatir este tráfico ilícito. Exhortamos a los que todavía no
lo han hecho a que presenten su informe nacional sobre
armas pequeñas. Estos informes son una herramienta
importante que permite que la comunidad internacional
verifique la magnitud del problema y determine si es
necesario proporcionar asistencia pertinente y emprender iniciativas de cooperación.
Sr. Arih (Eslovenia) (habla en inglés): Sr. Presidente: Puesto que ésta es la primera declaración nacional de Eslovenia de este año en la Primera Comisión,
permítame expresar a usted y a los otros miembros de
la Mesa nuestras sinceras felicitaciones por su elección. Le garantizo la plena cooperación de mi delegación en el cumplimiento de las responsabilidades que
se les han confiado.
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También, en nombre de mi Gobierno, quiero manifestar las profundas condolencias al pueblo de Indonesia y a todos los países cuyos ciudadanos fueron víctimas del horrible ataque terrorista en Bali.
Eslovenia apoya plenamente los esfuerzos de las
Naciones Unidas, la Unión Europea, la Organización
para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE),
el Consejo de la Asociación Euroatlántica, el Pacto de
Estabilidad y otras organizaciones regionales y subregionales en la lucha contra el comercio ilícito de armas
pequeñas y ligeras.
Eslovenia es miembro activo de la Red de seguridad humana, donde la cuestión de la amenaza a la seguridad humana que plantea la proliferación y el uso
indebido de las armas pequeñas y ligeras es una de las
más importantes.
Queremos manifestar nuestro firme apoyo a la
propuesta del Secretario General en su informe sobre
las armas pequeñas, de que se elabore un mecanismo
internacional de identificación y rastreo de las armas
pequeñas y de supervisión de los embargos y sanciones. La creación de estos mecanismos es una condición
indispensable para una acción más eficaz en materia de
lucha contra el tráfico ilícito de estas armas.
Desde 1990, 4 millones de hombres, mujeres y
niños —miles de ellos en nuestra región— se han visto
atrapados en el fuego cruzado de las armas pequeñas y
ligeras y han perecido en campos de matanza de todo el
mundo. Muchas de estas armas todavía se encuentran
ilegalmente en manos de particulares de muchos países
de la región de Europa sudoriental. Eslovenia está profundamente preocupada por este hecho y está muy interesada en adoptar cuanto antes medidas en todos los
planos —mundial, regional, subregional y nacional—
para combatir las consecuencias destructivas del uso de
dichas armas.
Como seguimiento a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas
y Ligeras en Todos sus Aspectos de 2001 y como medida de aplicación de su Programa de Acción, me gustaría informar a la Comisión de que Eslovenia, en colaboración con el Departamento de Asuntos de Desarme, organizará una conferencia regional, que ha de celebrarse en nuestro país durante la primera mitad del
año que viene.
Eslovenia está comprometida a fortalecer la paz y
la seguridad en Europa sudoriental y esperamos que di-
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cha conferencia mejore el proceso destinado a lograr
una cooperación regional y subregional más estrecha a
fin de combatir el tráfico ilícito de armas pequeñas y
ligeras, marcar y localizar dichas armas y controlar su
importación y exportación, así como las esferas de la
recogida y destrucción de las armas, el intercambio de
información y la cooperación con la sociedad civil.
Estamos totalmente convencidos de que podemos solucionar este problema mundial mediante una cooperación eficaz en los planos regional y subregional.
Para concluir, me gustaría hacer constar el agradecimiento de Eslovenia a las delegaciones del Japón,
Colombia y Sudáfrica por haber preparado un proyecto
de resolución tan completo sobre el comercio ilícito de
armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos y a la
delegación de Malí por haber preparado el proyecto de
resolución sobre la asistencia a los Estados para detener el comercio ilícito de armas pequeñas y para proceder a su recogida. A Eslovenia le agradará mucho
patrocinar ambos proyectos de resolución.
Sr. Umer (Pakistán) (habla en inglés): He solicitado la palabra para presentar el proyecto de resolución
que figura en el documento A/C.1/57/L.41, titulado
“Control de las armas convencionales en los planos regional y subregional”. Lo hago en nombre de las delegaciones de Bangladesh, Belarús, Alemania, Italia, Nepal, el Perú, Ucrania y mi país.
El proyecto de resolución tiene por objetivo promover los esfuerzos de desarme en una esfera que todavía no ha recibido la atención que merece en los foros multilaterales de desarme, a saber, el desarme convencional en los planos regional y subregional.
En el preámbulo del proyecto de resolución
A/C.1/57/L.41, se destacan varios principios y preceptos fundamentales relativos a la cuestión, a saber, que
el control de armamento tiene una importancia decisiva
en la promoción de la paz y la seguridad; que en la era
posterior a la guerra fría las amenazas a la paz surgen
principalmente entre Estados de la misma región o
subregión; que el mantenimiento de un equilibrio entre
Estados en su capacidad de defensa con el nivel más
bajo posible de armamentos contribuiría a la paz y la
estabilidad; que los acuerdos que fortalezcan la paz y
la seguridad al nivel más reducido posible de armamentos y de fuerzas militares son un objetivo deseable;
que los Estados de importancia militar y los dotados de
una gran capacidad militar tienen una responsabilidad
especial de promover dichos acuerdos por la paz y la
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seguridad regionales; y que un objetivo importante debería ser el de evitar la posibilidad de ataques militares
por sorpresa y evitar la agresión.
En el preámbulo del proyecto de resolución
A/C.1/57/L.41 también se toma conocimiento con particular interés de las iniciativas adoptadas por varias regiones, como las de varios países de América Latina, y
de las propuestas para la limitación de armas convencionales en el Asia meridional, y se reconoce la pertinencia
y la utilidad del Tratado sobre las fuerzas armadas convencionales en Europa, que se ha cualificado atinadamente de piedra angular de la seguridad europea.
En la parte dispositiva del proyecto de resolución,
a la vez que se decide examinar urgentemente la cuestión del desarme convencional en los planos regional y
subregional, se pide a la Conferencia de Desarme que
estudie la posibilidad de formular principios que puedan servir de marco para acuerdos regionales. También
se pide al Secretario General que pida a los Estados
Miembros sus opiniones sobre esta cuestión y que presente un informe a la Asamblea General en su próximo
período de sesiones.
En el proyecto de resolución se recogen unos
principios intachables y reconocidos universalmente,
cuya aplicación podría resultar decisiva para promover
la causa de la paz, en particular en las zonas inestables
del mundo.
Así pues, los patrocinadores se manifiestan esperanzados de que el proyecto de resolución se apruebe
sin ninguna objeción.
Sr. Murao (Brasil): La naturaleza de las armas
pequeñas y ligeras no es de destrucción masiva; sin
embargo, el volumen con que prolifera el uso indebido
de estas armas las coloca en dicha categoría. Es suficiente recordar que en la actualidad el número mayor
de víctimas anuales corresponde a esta categoría de
armas, siendo casi de medio millón de personas.
En los países miembros del Mercado Común del
Sur (MERCOSUR), la Argentina, el Brasil, el Paraguay
y el Uruguay, y sus Estados asociados, Bolivia y Chile,
—en cuyo nombre tengo el honor de tomar la palabra—, el tráfico ilícito de armas pequeñas constituye
una amenaza a la seguridad pública. Nuestros países
tienen como una de sus prioridades la lucha contra el
comercio ilícito de estas armas. Así lo han demostrado
con su activa participación en la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas
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Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos, celebrada
el pasado año en esta Sede, y en la redacción de la
Convención Interamericana contra la Fabricación y el
Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados.
En ese sentido, a escala global, el MERCOSUR
aspira a que el Programa de Acción emanado de la
Conferencia del pasado año cuente con el respaldo activo más amplio posible. Si bien este Programa es menos audaz de lo que se esperaba, consideramos que las
provisiones allí contenidas ofrecen un marco importante de actividades que permiten enfrentar el problema
del tráfico ilícito de armas pequeñas y avanzar en varias áreas. La experiencia y la información internacionales con que se cuenta permiten hacerlo y aspiramos a
que se vaya consolidando un criterio general para encaminar estas acciones.
La Conferencia de 2001 dio inicio a una acción
colectiva de la que el MERCOSUR forma parte activa.
De igual manera, confiamos en que la comunidad internacional aproveche las instancias previstas para 2003
y 2005 en materia de intercambio de información y coordinación, de forma que la Conferencia de Examen
de 2006 realice una evaluación con resultados alentadores y logre ampliar aún más la esfera de acción.
A escala regional, la Convención Interamericana
contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de
Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales
Relacionados brinda un marco jurídico para que los
países del continente americano, entre ellos los del
MERCOSUR, pongan en marcha varias de las provisiones que se encuentran en el Programa de Acción de
la Conferencia de las Naciones Unidas. Al respecto,
estamos haciendo esfuerzos para lograr su efectiva
aplicación y, como señal de compromiso con esta causa, todos los países del MERCOSUR están llevando a
cabo programas de destrucción de armas pequeñas.
También en el ámbito subregional, nuestros países han seguido avanzando en la creación del registro
común de vendedores y compradores de armas de fuego, partes y municiones y en el sistema de intercambio
de información de seguridad del MERCOSUR, destinado, entre otras cosas, a unificar requisitos. Creemos que el contexto subregional es el ámbito natural
primario de actuación y, en virtud del alto grado de
convergencia en las legislaciones nacionales, se ha podido crear un grupo de trabajo sobre armas de fuego y
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municiones, cuya segunda reunión tuvo lugar en marzo
del presente año en la ciudad de Buenos Aires.
Estas iniciativas subregionales han permitido al
MERCOSUR ir afianzando sus acciones respecto del
registro de personas físicas y jurídicas vinculadas al
comercio de armas; los puntos de embarque y/o arribo
autorizados; el control instantáneo en red, por medio de
sistema on-line; y la armonización de las legislaciones
nacionales en estas áreas. Corresponde señalar también
que la red de instituciones no gubernamentales creada
el pasado año ha demostrado ser una herramienta eficiente y eficaz para la concienciación de la población sobre el amplio alcance que tiene el problema del
comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras.
No obstante la experiencia exitosa del MERCOSUR
en algunas áreas, consideramos que mucho queda por
hacer, y no solamente en el ámbito subregional. Por tal
motivo, entendemos de particular relevancia toda actividad encaminada al rastreo de armas, la identificación
de rutas de tráfico ilícito y de comercio de intermediación y la localización de vías de suministro, que en el
ámbito internacional puedan concertarse. Apoyamos
los trabajos del Grupo de Expertos Gubernamentales
sobre identificación y rastreo de las armas pequeñas y
ligeras y esperamos poder contar con un instrumento
internacional que nos permita cooperar internacionalmente para combatir las rutas de tráfico ilícito. Consideramos necesario que se inicie el estudio de la cuestión de
la intermediación ilícita, y de cómo se puede avanzar en
una regulación adecuada de estas actividades.
Tales esfuerzos deben hacerse en el ámbito de
las Naciones Unidas, que es el único foro capaz de garantizar la legitimidad, universalidad y eficacia de las
medidas de combate al tráfico. Del mismo modo, estamos seguros de que en un área tan importante para la
seguridad de tantos Estados, las medidas acordadas deben tener carácter jurídico. No debemos olvidar que los
esfuerzos nacionales y/o subregionales que se emprendan deberán ser fortalecidos por acciones colectivas
globales que involucren a los actores estatales y no estatales, las organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil. Solamente de esa manera tendremos la seguridad de estar
transitando en el camino correcto.
Sr. Lint (Bélgica) (habla en francés): Es un placer verlo presidir esta sesión y le aseguro que puede
contar con la plena cooperación de Bélgica.
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Tomo la palabra para presentar el proyecto de resolución A/C.1/57/L.36, titulado “Aplicación de la
Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción”, en calidad de Presidente
de la cuarta Reunión de los Estados Partes en la Convención, y en nombre de Nicaragua, Presidente de la
tercera Reunión, y de Tailandia, futuro Presidente de la
quinta Reunión.
Desde el período de sesiones del año pasado de la
Primera Comisión, las minas antipersonal han provocado entre 15.000 y 20.000 víctimas más. Es pues urgente afrontar con eficacia este problema humanitario.
Por ello, en el preámbulo del proyecto de resolución,
reiteramos nuestra determinación de poner fin al sufrimiento y a la pérdida de vidas humanas que provocan
las minas antipersonal. Consideramos que es necesario
hacer todo lo posible para eliminar estas armas cobardes y mortíferas, velar por su destrucción y encargarse
del tratamiento y rehabilitación de las víctimas de las
minas, incluida su reintegración social y económica.
Acogemos con satisfacción la entrada en vigor el
1º de marzo de 1999 de la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción y
tomamos nota con satisfacción de la labor emprendida
para aplicarla.
Tras recordar las Reuniones de los Estados Partes
en Maputo, Ginebra y Managua, hemos agregado un
párrafo, con respecto al año pasado, en el que se recuerda la cuarta Reunión, celebrada en Ginebra del 16
al 20 de septiembre de 2002, y la Declaración de la
cuarta Reunión de los Estados Partes en la que éstos reafirman su compromiso inquebrantable de seguir
intensificando sus actividades en las esferas relacionadas más directamente con los objetivos humanitarios
básicos de la Convención.
Tomamos nota con satisfacción de que hay nuevos Estados que han ratificado o accedido a la Convención. Desde la Reunión de Managua del año pasado,
nueve Estados se han adherido a la Convención; estos
son, por orden cronológico, Nigeria, Argelia, la República Democrática del Congo, Angola, Suriname, el
Afganistán, Camerún, la Unión de las Comoras y
Gambia. Quiero felicitarlos desde aquí. La cifra total
de Estados que han aceptado formalmente las obligaciones de la Convención asciende ahora a 129. Esta cifra llegará pronto a 130, con la inminente entrega del
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instrumento de adhesión de la República Centroafricana. Además, 16 Estados han firmado la Convención pero
todavía no la han ratificado.
Insistimos en la conveniencia de atraer la adhesión a la Convención de todos los Estados y nos manifestamos decididos a esforzarnos arduamente para
promover su universalización. En este sentido, el enfoque regional ha resultado útil en determinadas partes del mundo, como en África y en América Latina, y
podría ser de utilidad también en otras zonas.
Por último, tomamos nota con consternación de
que las minas antipersonal siguen utilizándose en
conflictos de todo el mundo, y que provocan un gran
sufrimiento humano e impiden el desarrollo tras los
conflictos.
En el primer párrafo de la parte dispositiva, se invita a los Estados que todavía no han firmado la Convención a adherirse a ella sin demora. La universalidad
es uno de los principales objetivos de la Convención y,
en este contexto, aliento a los 49 Estados que no han
firmado la Convención a que se adhieran a ella lo antes
posible. Quisiera hacer hincapié en el patrocinio de
países que todavía no se han adherido a la Convención,
como Papua Nueva Guinea, la República Federativa de
Yugoslavia, Tonga y Tuvalu, así como la declaración
de Nepal y la de Turquía, que ha reiterado que entregará su instrumento de adhesión el mismo día que Grecia,
que procedió a la ratificación en el plano nacional en
marzo pasado. También me gustaría dar las gracias a
Suiza y a Timor-Leste por su primer patrocinio y aprovecho esta ocasión para darles la bienvenida al seno de
las Naciones Unidas.
En el segundo párrafo se insta a los Estados que
hayan firmado la Convención pero que no la hayan
ratificado a que la ratifiquen sin demora. El hecho de
que la mayoría de los Estados signatarios patrocinen
nuestro proyecto de resolución es una señal positiva.
No obstante, es igualmente importante que en la práctica la Convención se aplique y se respete íntegramente,
tal como se estipula en el tercer párrafo. En este sentido, en la cuarta Reunión de los Estados Partes se recordó que el plazo de cuatro años prescrito para destruir las minas antipersonal almacenadas se agotará en
menos de cinco meses para los Estados que se convirtieron en Partes en marzo de 1999.
En el cuarto párrafo, recordamos la obligación
prevista en el artículo 7 de la Convención de proporcionar al Secretario General informes que fomenten la
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transparencia. Por ahora, más del 80% de los Estados Partes han cumplido con este requisito y es fundamental que aquellos que todavía no lo hayan hecho
presenten estos informes cuanto antes.
En el quinto párrafo, se invita a los Estados que
han firmado la Convención pero que todavía no la han
ratificado, así como a los Estados que no se han adherido a la Convención, a que proporcionen información,
a título voluntario, para dar mayor eficacia a las iniciativas mundiales de lucha contra las minas.
En el sexto párrafo, se reitera el llamamiento a
todos los Estados y a otras partes pertinentes para que
colaboren en la promoción de la atención, la rehabilitación y la reintegración de las víctimas de las minas, los
programas de información sobre el peligro de las minas, la remoción de las minas antipersonal emplazadas
en todo el mundo y la destrucción de esas minas.
En el séptimo párrafo, se invita y alienta a todos
los Estados interesados, a las Naciones Unidas, a otras
organizaciones o instituciones internacionales o regionales, al Comité Internacional de la Cruz Roja y a las
organizaciones no gubernamentales competentes, a que
participen en el programa de trabajo entre períodos de
sesiones. Este programa permite, en un marco oficioso,
promover el intercambio entre Estados Partes y los
que todavía no lo son, así como entre los Estados y la
sociedad civil.
En el octavo párrafo, que se ha modificado en
relación con el del año pasado, se pide al Secretario
General que lleve a cabo los preparativos necesarios
para convocar la quinta Reunión de los Estados Partes
en la Convención en Bangkok, del 15 al 19 de septiembre de 2003. Quisiera desde aquí dar las gracias a las
autoridades tailandesas por haberse ofrecido a celebrar
la Reunión en su país.
Nuestro proyecto de resolución cuenta actualmente con el apoyo de 120 patrocinadores procedentes
de todos los grupos regionales. Es un logro destacado,
que refleja el espíritu de la Convención, a saber un espíritu de apertura y de cooperación entre países afectados por las minas y de otros Estados dispuestos a ayudarles, así como entre Gobiernos y organizaciones no
gubernamentales.
Con este espíritu, nos gustaría contar con el patrocinio de todos los Estados Partes y signatarios de
la Convención, así como con el apoyo del mayor número posible de Estados que no se han adherido a la
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Convención pero que se han comprometido a hacerlo
próximamente.
Sr. Mourao (Brasil): Si bien la ratificación o adhesión a la Convención de Ottawa por parte de 129
Estados es una señal por demás clara de la voluntad de
la comunidad internacional de terminar con el flagelo
de las minas antipersonal, este hecho aún sigue siendo
insuficiente, como sigue siendo insuficiente todo lo
que pueda afirmarse sobre el inmenso daño que estas
armas provocan.
En 1996, los países miembros del Mercado
Común del Sur (MERCOSUR) —la Argentina, el
Brasil, el Paraguay y el Uruguay— y sus Estados asociados —Bolivia y Chile—, en cuyo nombre tengo el
honor de hablar, unieron su determinación a la de la
vasta mayoría del continente latinoamericano de luchar
contra este tipo de armas, determinación cristalizada en
el seno de la Organización de los Estados Americanos,
que ha declarado en sucesivas resoluciones de la
Asamblea General al hemisferio occidental como zona
libre de minas terrestres antipersonal. En 1997, el
MERCOSUR nuevamente se expresó en forma clara al
suscribir la Convención de Ottawa sobre la prohibición
del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción.
En 1998, los jefes de Estado del MERCOSUR y
Estados asociados comprometieron su voluntad en la
ciudad de Ushuaia, República Argentina, declarando a
esta región como una zona de paz libre de armas de
destrucción masiva, decidiendo tomar todas las medidas necesarias para asegurar, entre otras cosas, la
eliminación total de las minas antipersonal. En 2001,
se completaron las ratificaciones por parte de los seis
países del MERCOSUR, convirtiéndose en Partes de la
Convención de Ottawa y, a partir de ese momento, las
legislaciones nacionales iniciaron el proceso de armonización, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto
en dicho instrumento en general y, en particular, en lo
que se refiere a la instrucción de aquellos arsenales
bajo sus respectivas jurisdicciones. A nuestro juicio, lo
expuesto en esta síntesis cronológica y factual le
concede a nuestra subregión autoridad para instar a
todos aquellos países que no lo han hecho a que se
adhieran a esta iniciativa, en particular a aquellos
donde se concentra la mayor producción de estas
armas.
La destrucción de minas es, en la subregión,
acompañada a su vez por la colaboración en los trabajos de remoción de minas que varios países de nuestra
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subregión desarrollan en el marco de las operaciones
de paz de las Naciones Unidas. Estos trabajos de remoción siguen siendo considerados una de las tareas más
importantes en el proceso de reconstrucción de sociedades con posterioridad a la finalización de los conflictos. No debemos olvidar que estas armas, cuyo daño
potencial excede la finalización formal de cualquier
conflicto, tienen efectos devastadores a largo plazo,
sobre todo en los grupos más vulnerables, como son las
mujeres y los niños. La violación que representan las
minas antipersonal al derecho internacional humanitario habla por sí sola cuando se observa que más de
15.000 víctimas anuales se suman a los cientos de miles que viven con las consecuencias de haber estado
expuestos a estas armas.
Por tal motivo, hacemos un llamado a aumentar
la cooperación en materia de remoción y asistencia. El
MERCOSUR considera que el artículo 7 de la Convención, aunque destinado a proveer transparencia en la
ejecución de las disposiciones, puede ser utilizado como una vía de medición de los avances que se logran y
de provisión de informaciones sobre las necesidades de
los Estados afectados, que hoy día llegan a 50. Además, este enfoque permitiría concentrar de manera más
efectiva las actividades de cooperación, en particular
de los países donantes. Confiamos en que cada vez sean más los Estados que se unan a ciertas actividades,
en beneficio del mejoramiento de las condiciones de desarrollo seguras en un entorno que no ofrezca los peligros que representa la existencia de minas antipersonal.
Para el MERCOSUR, los aspectos humanitarios de este
problema siguen siendo prioritarios y, en este espíritu,
seguirá colaborando en la medida de sus posibilidades
y de la experiencia adquirida.
La cuarta Reunión de los Estados Partes, celebrada hace pocas semanas en Ginebra, nos permite observar los progresos alcanzados, el incremento en la participación en programas y trabajo por parte de poblaciones afectadas, la destrucción de minas antipersonal almacenadas y la asignación de mayores recursos que
permitan ampliar el alcance de la tarea que hay por
delante. Y es todo esto lo que es particularmente alentador. Pero para que esto tenga un sentido real, para
que estos esfuerzos que se emprenden subregionalmente, regionalmente y globalmente cumplan con el
objetivo primordial que es la eliminación total de estas
armas, es necesario contar con la participación de toda
la comunidad internacional, sin excepciones, ni a la
Convención de Ottawa ni al derecho a una vida segura.
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Sr. Langeland (Noruega) (habla en inglés):
Noruega tiene el privilegio de patrocinar varios
proyectos de resolución que se han presentado hoy,
entre ellos el A/C.1/57/L.33 sobre el tráfico ilícito de
armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos, el
proyecto de resolución A/C.1/57/L.36 relativo a la
aplicación de la Convención sobre la prohibición del
empleo, almacenamiento, producción y transferencia
de minas antipersonal y sobre su destrucción y el proyecto de resolución A/C.1/57/L.46 relativo a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo
de ciertas armas convencionales. Asimismo, también
somos patrocinadores del proyecto de resolución
A/C.1/57/L.25 sobre la asistencia a los Estados para
detener la circulación ilícita de armas pequeñas y proceder a su recogida. Estos proyectos de resolución son
una parte importante de nuestro programa de desarme
en materia de armas convencionales.
Por otro lado, todos estos proyectos de resolución
también tienen una vertiente humanitaria. Noruega
considera que la propagación de las armas pequeñas y
ligeras ilícitas es una amenaza mundial contra la seguridad de las personas, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Las armas pequeñas ilícitas menoscaban la consolidación de la paz y la prevención de los conflictos. El Programa de Acción de
las Naciones Unidas sobre las armas pequeñas y ligeras
en todos sus aspectos nos ofrece un buen punto de partida para intensificar nuestros esfuerzos para hacer frente al problema de las armas pequeñas y ligeras
ilícitas.
Ahora necesitamos garantizar la plena aplicación
del Programa de Acción en los ámbitos nacional, regional e internacional. A ese respecto, necesitamos una
amplia movilización para las actividades de seguimiento de parte de los Gobiernos, la sociedad civil, las
organizaciones no gubernamentales, la familia de las
Naciones Unidas y las organizaciones regionales. Noruega manifiesta su disposición a contribuir tanto política como financieramente.
Nos complace apreciar el número de actividades
en marcha en los ámbitos nacionales y regionales. Se
han realizado trabajos importantes en la esfera del rastreo y el marcaje. Estamos de acuerdo en que se necesita hacer más en la esfera de las actividades de intermediación ilícita. Estamos convencidos de que las reuniones bienales de 2003 y 2005 nos darán la oportunidad de compartir información y así hacer el balance de
nuestra situación con respecto a la aplicación del Pro-
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grama de Acción. También consideramos que esas dos
reuniones son acontecimientos importantes para la preparación de la Conferencia de 2006. Esperamos que las
dos resoluciones sobre armas pequeñas y ligeras sean
aprobadas unánimemente.
La Convención de Ottawa sobre la prohibición
del empleo, almacenamiento, producción y trasferencia
de minas antipersonal y sobre su destrucción es un
ejemplo de proceso multilateral que funciona bien.
Desde que se firmó la Convención hace cerca de cinco
años, hemos sido testigos de progresos importantes en
este ámbito. Disminuye el uso de minas antipersonal, se remueven minas de más campos minados y, lo
que es más importante, ha habido una disminución importante del número de víctimas. La Convención ha
establecido una norma que aplican incluso los no
miembros.
Pese a estos logros, no podemos confiarnos. Todavía se utilizan las minas antipersonal. Demasiadas
personas siguen siendo lesionadas por las minas. Por lo
tanto, Noruega coincide plenamente con la decisión
aprobada en la más reciente reunión de los Estados
Partes en la Convención sobre minas antipersonal en
torno a intensificar más los esfuerzos en las esferas relacionadas más directamente con los objetivos humanitarios medulares de la Convención. Con ese fin, necesitamos un compromiso político y financiero continuo, así como consolidar más la alianza entre los Gobiernos entre sí y entre éstos y las sociedades civiles.
Pedimos a todos los países Miembros que apoyen el
proyecto de resolución A/C.1/57/L.36, presentado por
Bélgica, Nicaragua y Tailandia.
Noruega apoya plenamente el proyecto de resolución A/C.1/57/L.46, presentado por Suecia. Acogemos
con beneplácito los resultados de la Segunda Conferencia de Examen de los Estados Partes en la Convención sobre ciertas armas convencionales. Nos sentimos
muy alentados con el hecho de que la Conferencia de
Examen haya decidido ampliar el alcance de la Convención y, por consenso, establecer un grupo de expertos para examinar un mandato para la negociación
de un protocolo adicional a dicha convención sobre
restos explosivos de guerra. Esperamos que sea posible
llegar a un acuerdo para finales de año con relación
a un mandato que permita negociar ese instrumento jurídicamente vinculante. Quisiera agregar que Noruega
respalda los esfuerzos por abordar mejor los desafíos humanitarios que plantean las minas antivehículos.
Esperamos que la resolución relativa a la convención
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sobre ciertas armas convencionales pueda aprobarse sin
someterla a votación.
Finalmente, quisiera subrayar la importancia de la
transparencia en materia de armamentos y armas convencionales, así como de las medidas prácticas de desarme para la consolidación de la paz. De esta suerte,
Noruega apoya y patrocina el proyecto de resolución
A/C.1/57/L.37, que va a ser presentado por los Países
Bajos, y el proyecto de resolución A/C.1/57/L.45, que
presentará Alemania.
Sr. Kahende (Kenya) (habla en inglés): Hago
uso de la palabra para apoyar el proyecto de resolución
A/C.1/57/L.36 sobre la aplicación de la Convención
sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y trasferencia de minas antipersonal y sobre su
destrucción.
Las minas antipersonal siguen siendo un flagelo
en muchas partes del mundo. Miles de civiles son mutilados o muertos por ellas cada año. Comunidades enteras son privadas de los medios para una subsistencia
adecuada debido a que la tierra productiva se encuentra
minada. Al tiempo que el mundo hace esfuerzos por
erradicar la pobreza, lograr el desarrollo sostenible y
ayudar a los países que salen de conflictos, debería reconocerse que hay países que tienen gran necesidad de
asistencia en la remoción de minas, especialmente en
África.
Kenya sigue estando plenamente comprometida a
cumplir sus obligaciones como Estado Parte en la Convención sobre minas antipersonal. En el año pasado,
Kenya participó activamente en diversas actividades
relacionadas con la Convención, especialmente las reuniones entre períodos de sesiones, en la cuales se desempeñó como uno de los relatores del Comité Permanente de remoción de minas, sensibilización sobre el
peligro de las minas y tecnologías para las actividades
relativas a las minas. El próximo año y en el período
previo a la Quinta Reunión de los Estados Partes, Kenya compartirá la presidencia de ese comité, que ha recibido ahora el nombre de Comité Permanente de remoción de minas, educación sobre los riesgos de las
minas y tecnologías para las actividades relativas a las
minas.
En cumplimiento de las obligaciones que le
corresponden en virtud de la Convención, Kenya
sometió su informe de conformidad con el artículo 7 en
diciembre de 2001 y su primer informe anual en abril
de 2002. En el ámbito regional, mi país participa en las
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operaciones de desminado en el Cuerno de África, bajo
los auspicios de la misión de mantenimiento de la paz
de las Naciones Unidas a lo largo de la frontera entre
Etiopía y Eritrea. Consideramos que la Convención es
un instrumento completo. Si los países se adhieren a
ella y la aplican cabalmente, podrían aliviar el sufrimiento de manera importante. Por lo tanto, mi delegación quisiera subrayar la necesidad de que todas las
delegaciones patrocinen el proyecto de resolución que
tenemos ante nosotros.
Kenya se complace de ser uno de los patrocinadores del proyecto de resolución A/C.1/57/L.36, sobre la
aplicación de la Convención sobre la prohibición del
empleo, almacenamiento, producción y trasferencia de
minas antipersonal y sobre su destrucción. Como se
señala en el proyecto de resolución, las minas todavía
se utilizan en los conflictos, causando así sufrimiento
indecible y, sobre todo, obstaculizando el desarrollo en
el período posterior al conflicto. A ese respecto, mi
delegación quisiera expresar su gratitud al Embajador
Jean Lint, no sólo por la presentación del proyecto de
resolución sino también por sus muy loables esfuerzos
por asegurar tan alto número de patrocinadores.
Sra. Yamali (Tailandia) (habla en inglés): Para
comenzar, en nombre de la delegación de Tailandia,
quisiera presentar nuestras profundas condolencias al
Gobierno y al pueblo de Indonesia, especialmente a los
civiles que están sufriendo como consecuencia del
acontecimiento trágico en Bali.
Tailandia hace suya la declaración formulada
previamente por la delegación de Bélgica al tratar los
problemas de las minas terrestres y presentar el proyecto de resolución sobre la Convención sobre la
prohibición del empleo, almacenamiento, producción y
trasferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, que figura en el documento A/C.1/57/36. Mi delegación también quisiera expresar su agradecimiento y
reconocimiento a la delegación de Bélgica por redactar
el texto del proyecto de resolución.
Tailandia le asigna gran importancia a los problemas relacionados con las minas terrestres. Somos
conscientes de la devastación que causan las minas antipersonal y de las necesidades que tienen las víctimas
de las minas terrestres, de las cuales hay muchas en
mi propios país, en la región del sudeste asiático y en
todo el mundo. Tailandia considera que la Convención de Ottawa es una herramienta importante para que
la comunidad internacional pueda erradicar las minas
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terrestres y prevenir que ocurran más bajas por minas
terrestres.
También acogemos con beneplácito el éxito de la
Cuarta Reunión de los Estados Partes en la Convención. Gracias a sus esfuerzos y dedicación, además del
liderazgo hábil del Embajador Jean Lint de Bélgica, los
países que participaron alcanzaron resultados fructíferos y renovaron su compromiso dimanante de la Convención de lograr su objetivo humanitario de librar al
mundo de las minas terrestres.
Por su parte, Tailandia ha mostrado su pleno
compromiso con la aplicación de la Convención, así
como con su universalización.
Durante el año pasado, Tailandia organizó varios
seminarios regionales con el objetivo de adquirir impulso en nuestra región. El próximo año, Tailandia, con
el respaldo de la Cuarta Reunión de los Estados Partes,
celebrará la Quinta Reunión de los Estados Partes, en
Bangkok, en septiembre. Esperamos aprovechar esta
oportunidad para aumentar el grado de conciencia sobre los problemas de las minas terrestres en la región
de Asia y Oceanía, en donde todavía hay sembradas
muchas minas terrestres.
A este respecto, Tailandia ha sido uno de los patrocinadores de este proyecto de resolución desde la primera
vez que se presentó, y seguiremos patrocinándolo. Asimismo, mi delegación quisiera alentar a todos los países a
sumarse a los esfuerzos por librar a nuestro mundo de las
minas terrestres. Quisiera aprovechar esta oportunidad
para expresar nuestro sincero aprecio a Papua Nueva
Guinea, Timor-Leste, Tonga, Tuvalu y Yugoslavia que,
aunque no son Estados Partes en la Convención, han
patrocinado este proyecto de resolución.
En nombre de todos los patrocinadores, deseo expresar nuestro sincero anhelo de que el proyecto de resolución A/C.1/57/L.36 sobre la aplicación de la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y trasferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción reciba amplio apoyo este
año.
Sr. Zewdie (Etiopía) (habla en inglés): Por ser
ésta la primera vez que hago uso de la palabra, deseo expresar mis felicitaciones a todos los miembros de la Mesa
por su elección en el quincuagésimo séptimo período
de sesiones de la Asamblea General. Quisiera asegurarle al Presidente la mejor cooperación posible de mi
delegación en el desempeño de sus responsabilidades.
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Ante todo, quisiéramos expresar nuestro reconocimiento a la Secretaría por sus esfuerzos incondicionales por aplicar la resolución 56/24 B. Mi delegación
aplaude la creación de un grupo de expertos gubernamentales para examinar la factibilidad de establecer un
instrumento internacional que le permita a los Estados
identificar y rastrear, de manera oportuna y confiable,
las armas pequeñas y ligeras ilícitas. También es alentador observar que en el informe del Secretario General
sobre el comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras
en todos sus aspectos, que figura en el documento
A/57/160, muchos Estados Miembros han cooperado,
respondiendo a la solicitud que la Secretaría hiciera
sobre esta materia. Mi país también ha reaccionado positiva y prontamente a dicha solicitud. Como se refleja
en el Anexo II del informe, Etiopía ha adoptado medidas para aplicar el Programa de Acción de las Naciones
Unidas para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos.
Como primera medida, mi país ha designado a la Comisión de Policía Federal Dirección Nacional de Coordinación y centro de enlace para la aplicación del Programa de Acción. Creemos que esta medida permitirá a
la nación reunir datos y otra información pertinente sobre la materia y compilar un informe nacional, contribuyendo así aún más a aplicar el Programa de Acción.
Sin embargo, la aplicación del Programa de Acción requiere una amplia gama de conocimientos especializados y recursos financieros, por lo que países como el mío enfrentarán dificultades en el cumplimiento
pleno de sus responsabilidades. Por consiguiente,
aprovecho esta oportunidad para exhortar a la Secretaría a que movilice recursos y brinde asistencia, especialmente en el ámbito de la formación de capacidades.
Para terminar, mi delegación reitera una vez más
la importancia que le asignamos a la aplicación del
Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar
el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos
sus aspectos.
El Presidente interino: Agradezco al representante de Etiopía sus amables palabras para mí y los
miembros de la Mesa.
Sra. Verrier-Fréchette (Canadá) (habla en inglés): Se ha hecho mucho y un buen trabajo en el ámbito de las armas convencionales y es importante mantener este impulso positivo.
El Canadá se enorgullece de ser patrocinador del
proyecto de resolución sobre la Convención de Ottawa,
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instrumento internacional relativamente reciente que ha
contribuido realmente a disminuir las tragedias que
causan las minas antipersonal. Acogemos con beneplácito el número cada vez mayor de Estados que son
Partes en ella y queremos alcanzar la universalidad del
instrumento. Somos conscientes, sin embargo, que
queda mucho por hacer.
Pedimos a todos los Estados que se unan a este
esfuerzo por alcanzar este importante objetivo de seguridad humana.
Con relación al tema de las armas pequeñas y ligeras, hemos patrocinado los proyectos de resolución
presentados por el Japón y Malí, así como el proyecto
de resolución alemán sobre medidas prácticas de desarme. Teniendo en cuenta la reunión bienal de 2003,
consideramos que los Estados, las Naciones Unidas, las
organizaciones regionales y las organizaciones no gubernamentales tienen todos un papel importante que
desempeñar para ponerle freno a la proliferación de
armas pequeñas y para aplicar el Programa de Acción
para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de
armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos.
Para el Canadá, un enfoque centrado en la población es clave para abordar muchos de los problemas causados por las armas pequeñas y ligeras. Ayer
celebrábamos el décimo aniversario del Registro de
Armas Convencionales de las Naciones Unidas. Vale la
pena reiterar que dicho Registro ha sido clave para lograr una mayor transparencia en asuntos relativos a los
armamentos.
Finalmente, quisiéramos reconocer la importancia
del proyecto de resolución sobre la Convención sobre
prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados, que
ahora refleja dos recientes acontecimientos: la Segunda
Conferencia de Examen de la Convención, de diciembre de 2001, en la que se puso en marcha un extenso
proceso entre períodos de sesiones; y la ampliación
del alcance de la Convención y de sus Protocolos actuales para incluir los conflictos armados de carácter
no internacional, ampliación que el Canadá ha aceptado y que alentamos a otros a hacer lo mismo en fecha
próxima.
Esperamos con interés las reuniones de diciembre, cuando nos pongamos de acuerdo, así esperamos,
sobre las formas de abordar la cuestión de los restos
explosivos de la guerra y la de las minas distintas a las
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minas antipersonales, a fin de promover los objetivos
humanitarios de la Convención.
Sr. Ngwenya (Mozambique) (habla en inglés):
Quisiera unirme a los oradores previos para felicitar al
Presidente por la excelente manera en que ha conducido los asuntos de la Primera Comisión. Mi delegación
recomienda de manera enérgica la inclusión en el programa de trabajo de la Primera Comisión del tema 66
p), que se titula “Desarme general y completo: Aplicación de la Convención sobre la prohibición del empleo,
almacenamiento, producción y transferencia de minas
antipersonal y sobre su destrucción. Mi Gobierno le da
una gran importancia a este tema.
Doy las gracias al representante de Bélgica por
presentar el proyecto de resolución sobre la aplicación
de la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas
antipersonal y sobre su destrucción. Las minas terrestres representan un grave obstáculo para la estabilidad
y la seguridad, así como para el desarrollo económico
y social. Las minas terrestres son responsables de un
gran número de bajas y del sufrimiento de civiles inocentes, principalmente mujeres, niños y ancianos, en
especial en países afectados por conflictos internos.
Teniendo en cuenta el poder extremadamente
destructivo de estos artefactos mortíferos, la comunidad internacional se pronunció vigorosamente por medio de la Convención de Ottawa sobre la necesidad de
proscribir el empleo, el almacenamiento, la producción
y la transferencia de minas antipersonal y sobre la necesidad de su destrucción. La Convención de Ottawa
ha estado en vigor durante bastante tiempo, y como todos hemos podido comprobar, su vitalidad, pertinencia
y vigor han resistido la prueba del tiempo. Ha desempeñado un papel principal en los esfuerzos mundiales
para librar al mundo del flagelo de las minas terrestres,
al tiempo que ha estado a la vanguardia del desminado
en los países afectados. No obstante, dos retos perduran: la erradicación de las minas antipersonal y la universalización de la Convención. Hay que dar respuesta
sin tardanza a dichos retos.
Durante la Cuarta Reunión de los Estados Partes
en la Convención, celebrada en Ginebra del 16 al 20 de
septiembre de 2002, los gobiernos, la sociedad civil y
el sector privado reafirmaron su compromiso para con
la total erradicación de las minas terrestres antipersonal. Este compromiso debe traducirse en hechos. Al preparar la Primera Conferencia de Examen de los Estados
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Partes en la Convención, que tendrá lugar en 2004, esperamos que tenga como resultado la aprobación de recomendaciones significativas para la eliminación de las
minas terrestres antipersonal y la universalización de la
Convención. Las tendencias hasta el momento han sido
alentadoras, dado que el número de Estados Partes en
la Convención ha venido aumentando constantemente.
Más de 120 Estados han firmado la Convención, si
bien no todos ellos la han ratificado.
En Mozambique, las minas terrestres antipersonal
siguen teniendo una gran prioridad en el programa del
Gobierno. Como recordarán los miembros, durante los
conflictos prolongados en mi país se plantaron cerca de
dos millones de minas terrestres, la mayoría sin un
sistema claro de localización en mapas. Por ello, mi
Gobierno firmó y ratificó inmediatamente la Convención de Ottawa. Lo hicimos porque reconocimos la necesidad de hallar una solución duradera a esta cuestión.
En el contexto de la Convención de Ottawa, Mozambique ha destruido 70.000 minas terrestres en 2001. Asimismo, hemos limpiado 8,8 millones de metros cuadrados entre agosto de 2001 y agosto de 2002. Quisiera
aprovechar esta oportunidad para reafirmar una vez
más el compromiso de Mozambique de concluir para
2003 la destrucción de todos los arsenales de minas.
Mozambique está comprometido a desempeñar un
papel importante en la lucha contra las minas terrestres. Habida cuenta de la larga experiencia en materia
de minas, mi país ofrece expertos en la remoción de
minas para trabajar en todos los lugares del mundo.
Asimismo, estamos aportando capacitación a funcionarios de Angola y Guinea-Bissau porque consideramos
que la aplicación del la Convención de Ottawa requiere
una sólida cooperación internacional, en la cual todos
los Estados, desarrollados y en vías de desarrollo, tienen funciones importantes que desempeñar. Esa asociación debe solidificarse, lo que puede hacerse mediante el firme compromiso de esta Comisión para con
el proyecto de resolución presentado por Bélgica en
nombre de los Estados Partes.
Sr. Lezona (República del Congo) (habla en
francés): Existe actualmente un programa para la rehabilitación de excombatientes y la recogida de armas
pequeñas y ligeras, que comenzó en 2000 y que está
llegando a su conclusión en la República del Congo.
Sus resultados son bastante alentadores. Más de 8.000
excombatientes se han beneficiado de la ayuda para la
rehabilitación. El objetivo original era de 10.000 excombatientes. Se han recogido 114.000 armas y muni-
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ciones y se han prometido aproximadamente 1.800 millones de francos CFA para los 2.575 proyectos.
Esos esfuerzos encomiables del Gobierno congoleño, emprendidos con la ayuda de otros Estados y
ciertos órganos de las Naciones Unidas, incluido el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
son, sin embargo, insuficientes. En efecto, cerca de
25.000 excombatientes declarados no han sido rehabilitados todavía y están a la espera de recibir ayuda.
La rehabilitación de esos jóvenes requiere el apoyo continuado de la comunidad internacional. Por ello,
mi país, que ha copatrocinado los proyectos de resolución A/C.1/57/L.25, relativo a la asistencia de los Estados para detener la circulación ilícita de las armas
pequeñas y proceder a su recogida y A/C.1/57/L.33
relativo al tráfico ilícito de las armas pequeñas y ligeras, hace un llamamiento a los participantes de la Primera Comisión para que aprueben por unanimidad dichos proyectos de resolución, al igual que lo hicieron
el pasado año. También exhorta a los Estados Miembros de la Organización, particularmente al grupo de
Estados interesados en estas medidas concretas de desarme, a que aporten asistencia a los países en situaciones posteriores a los conflictos.
Por último, el Gobierno congoleño ha tomado
nota con satisfacción del estudio presentado por las
Naciones Unidas sobre el desarme y la no proliferación, y espera adoptar las medidas necesarias para aplicar ese programa de educación.
Sr. Rowe (Sierra Leona) (habla en inglés): Permítaseme, por favor, expresar nuestras condolencias a
los pueblos y Gobiernos de Indonesia, Australia y otros
países con motivo del trágico incidente ocurrido en
Bali. Mi delegación comparte su dolor y espera que la
investigación lleve a la pronta identificación de la causa de ese desastre.
Si bien mi delegación sostiene que el desarrollo,
la producción y el almacenamiento de las armas nucleares y otras armas de destrucción en masa representan la más grave amenaza para la supervivencia de la
humanidad, también estamos seriamente preocupados
por el tráfico, la transferencia, la circulación y el empleo ilícitos de las armas pequeñas y ligeras. Esas armas han causado muerte, graves daños y trauma a miles de personas en nuestro pueblo, incluidos niños inocentes. Asimismo, han contribuido a la inestabilidad
política y económica no solamente en Sierra Leona sino también en toda la subregión del África occidental.
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Las armas pequeñas y ligeras siguen representando
una seria amenaza para la paz en nuestra parte del
mundo.
El pasado año participamos activamente en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico
Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos. Me agradó que la Conferencia lograra aprobar
el Programa de Acción, que consideramos debería hacer mucho para aliviar el aparentemente interminable
sufrimiento de nuestro pueblo. Es absolutamente necesario que se aplique el Programa de Acción con prontitud. Es natural, por lo tanto, que copatrocinemos todos los proyectos de resolución relativos a las armas
pequeñas y ligeras, incluido el proyecto de resolución
A/C.1/57/L.25, relativo a la asistencia a los Estados para detener la circulación ilícita de armas pequeñas y ligeras y proceder a su recogida. Sierra Leona ha completado con éxito recientemente un ejercicio comunitario de recogida de armas además del programa de desmovilización, desarme y rehabilitación del Acuerdo de
Paz de Lomé, y esperamos con interés poder llevar a cabo más medidas de recogida de armas en el contexto del
Programa de Acción de la Conferencia de las Naciones
Unidas de 2001 y más proyectos para la consolidación
de la paz mediante medidas prácticas de desarme.
En el plano regional, Sierra Leona estuvo entre los
primeros países que apoyaron la ampliación de la
moratoria de la Comunidad Económica de los Estados
de África Occidental (CEDEAO) sobre la importación,
la exportación y la fabricación de armas ligeras en el
África occidental. Sin embargo, creemos que los esfuerzos regionales e internacionales para poner freno a la
amenaza que plantean estas armas, deben ser apoyados
por medidas internacionales eficaces, en especial en las
fuentes de esas armas letales. Por lo tanto, Sierra Leona
acoge con beneplácito la iniciativa franco-suiza sobre
los mecanismos de marcado y rastreo para controlar la
corriente ilícita de estas armas ilegales. Si los Estados
no se dan cuenta de la necesidad de adoptar medidas en
relación con la venta de armas pequeñas y ligeras a
entidades no estatales, cuestión que preocupa sumamente a mi delegación y sobre la cual hemos insistido en
que hay que intervenir, lo mínimo que pueden hacer es
sumarse a los demás en el movimiento actual hacia la
creación de instrumentos internacionales jurídicamente
vinculantes para el marcado y rastreo.
No es suficiente establecer proyectos y programas
para la destrucción de armas pequeñas y ligeras, como
hemos hecho en Sierra Leona, sólo después de que esas
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armas han causado todos esos daños fatales a vidas
inocentes. Debemos asegurarnos de que, en primer lugar, no lleguen hasta quienes están dispuestos a adquirirlas ilegalmente y usarlas de manera indiscriminada e
ilegal para matar a nuestro pueblo.
Sr. Castellón Duarte (Nicaragua): Deseo hacer
uso de la palabra para expresar nuestro apoyo al
proyecto de resolución A/C.1/57/L.36, presentado el
día de hoy por el Embajador Lint de Bélgica, sobre la
aplicación de la Convención sobre la prohibición del
empleo, almacenamiento, producción y transferencia
de minas antipersonal y sobre su destrucción. Es
básicamente el mismo que ha sido aprobado por la
Asamblea General en los años anteriores con las
actualizaciones correspondientes. La Convención sobre
la prohibición del empleo, almacenamiento, producción
y transferencia de minas antipersonal y sobre su
destrucción, conocida como Convención de Ottawa, es
el resultado de ingentes esfuerzos desarrollados por la
comunidad internacional. El propósito principal al
redactarla, es, antes que nada, de naturaleza humanitaria. El sujeto no es la mina en sí, sino la persona. La
mina en función de la persona, y no viceversa. La
dimensión humanitaria de la Convención contempla la
asistencia a las víctimas, su rehabilitación y el apoyo a
la reinserción y al desarrollo económico de comunidades y zonas afectadas, para lo cual es indispensable
el compromiso de todos los Estados Partes en la
Convención y de los Estados que no son Partes en la
misma de erradicar totalmente las minas antipersonal y
encarar sus efectos traicioneros e inhumanos. El lema
de la Reunión de septiembre pasado de los Estados
Partes en la Convención de Ottawa celebrada en
Ginebra del 12 al 14 de septiembre es que “cada
minuto cuenta”, con lo que se recordaba y se trataba
de dar a conocer que cada veinte minutos una persona
muere o queda mutilada por la explosión de estos
artefactos.
En el proyecto de resolución al que hicimos referencia anteriormente (A/C.1/57/L.36) se invita a los
Estados que no hayan firmado la Convención de Ottawa a que se adhieran a ella sin demora y, asimismo, a
quienes la hayan firmado pero que no la hayan ratificado, a que la ratifiquen sin demora. Se pide a los Estados Partes que proporcionen la información completa y
actualizada de conformidad con lo establecido en el
artículo VII de la Convención, con el objeto de fomentar la transparencia y el cumplimiento de la misma;
se reitera asimismo el llamamiento a todos los Estados
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y otras partes pertinentes a que colaboren en la promoción, apoyo y fomento de la rehabilitación y reintegración social y económica de las víctimas de las minas,
los programas de información sobre el peligro de las
minas, la remoción de las minas antipersonal emplazadas en todo el mundo y la destrucción de las mismas.
En otra parte se señala que la próxima reunión de los
Estado Partes tendrá lugar en Bangkok del 15 al 19 de
noviembre de 2003.

todos los proyectos de resolución y de decisión presentados bajo los temas 57, 58 y 60 a 73 del programa,
comenzará la semana próxima. En este sentido, deseo
anunciar que se ha redactado un documento donde se
incluyen los proyectos de resolución en distintos grupos, documento A/C.1/57/CRP.3 que ya tienen a su
disposición.
Se levanta la sesión a las 12.20 horas.

Mi delegación considera que el proceso iniciado
en la Convención de Ottawa no logrará hacer efectiva
la erradicación total de las minas antipersonal de la faz
de la tierra mientras existan gobiernos que se nieguen o
no quieran firmar la Convención y cumplir con sus
disposiciones. Según informaciones de la prensa y organizaciones no gubernamentales especializadas, dichos artefactos se continúan utilizando en diversos
conflictos. Esperamos que esta práctica no continúe,
para el bienestar de las generaciones futuras. Ésta es
una causa humanitaria, por lo que mi delegación solicita a todas las delegaciones y a sus gobiernos unirse
en esta campaña por la vida, ratificar el Convenio y
patrocinar este proyecto que deseamos que sea aprobado por el mayor número de votos posible.
E1 Presidente interino (habla en inglés): Tiene
ahora la palabra el Secretario de la Comisión.
Sr. Sattar (Secretario de la Comisión) (habla en
inglés): Deseo informar a la Comisión de que los siguientes Estados Miembros se han sumado a la lista de
patrocinadores de los proyectos de resolución siguientes: proyecto de resolución A/C.1/57/L.4, Honduras;
proyecto de resolución A/C.1/57/L.20, Barbados y Liberia; proyecto de resolución A/C.1/57/L.30, Bangladesh; proyecto de resolución A/C.1/57/L.34, Honduras;
proyecto de resolución A/C.1/57/L.35, Brunei Darussalam, Camboya, la República Popular Democrática
de Corea y Papua Nueva Guinea; proyecto de resolución A/C.1/57/L.36, Fiji; proyecto de resolución
A/C.1/57/L.38, Bangladesh y Honduras; proyectos de
resolución A/C.1/57/L.42 y A/C.1/57/L.44, Bangladesh
y Honduras y proyectos de resolución A/C.1/57/L.50 y
A/C.1/57/L.51, Malasia.
Organización de los trabajos
E1 Presidente interino (habla en inglés): Como
se dijo ayer, de conformidad con el programa de trabajo y el calendario de la Comisión, la tercera fase de
su labor, a saber, la adopción de medidas respecto de
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Naciones Unidas

Asamblea General

Documentos Oficiales

Quincuagésimo octavo período de sesiones

Primera Comisión
9ª sesión
Miércoles 15 de octubre de 2003, a las 15.00 horas
Nueva York

Presidente:

Sr. Sareva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Se abre la sesión a las 15.10 horas.
Temas 62 a 80 del programa (continuación)
Debate general sobre todos los temas del programa
relativos al desarme y a la seguridad internacional
El Presidente (habla en inglés): Antes de pasar a
nuestras labores, quisiera recordar a todas las delegaciones que el plazo para la presentación de proyectos
de resolución sobre todos los temas del programa relativos al desarme y a la seguridad internacional finaliza
hoy a las 18.00 horas, dentro de menos de tres horas.
Sr. Sharma (India) (habla en inglés): Sr. Presidente: Quisiera expresarle nuestras felicitaciones por
su elección a la presidencia de la Primera Comisión.
Puede usted contar con la plena cooperación de la delegación de la India en el desempeño de sus responsabilidades. También quisiera recordar la manera tan
competente en que Uganda presidió los debates de la
Comisión el año pasado. Damos la bienvenida al nuevo
Secretario General Adjunto de Asuntos de Desarme,
Embajador Abe, y le deseamos éxito en su mandato.
También quisiera aprovechar la ocasión para transmitir
al representante de China, y por su intermedio al pueblo de China, nuestras calurosas felicitaciones por su
primer vuelo espacial tripulado.
El actual período de sesiones de la Primera Comisión ofrece la ocasión de reflexionar sobre importantes
desafíos para la seguridad internacional y sobre la impresión persistente de crisis en el programa de desarme

(Finlandia)

y no proliferación. Las manifestaciones de esta crisis
son numerosas: una anomia de la seguridad derivada de
la falta de un paradigma viable que sustituya al de los
años de la guerra fría, la amenaza que plantea el terrorismo —que adopta dimensiones aún más amenazadoras, incluidos los posibles vínculos con las armas de
destrucción en masa—, los Estados inviables o fallidos
que se convierten en refugios para el entrenamiento y
el tránsito de las redes de terrorismo internacional, la
búsqueda renovada de nuevos armamentos y una predisposición cada vez más arraigada a utilizar la fuerza,
junto con una percepción acentuada de las amenazas
que encaran los Estados en cuanto a sus intereses de
seguridad.
Se dice acerca de nuestros tiempos que los poderosos no se han librado de la sensación de inseguridad,
y los débiles y vulnerables tampoco han escapado a su
efecto omnipresente. Si bien en cada caso las fuentes
de inseguridad quizá sean diferentes, el resultado global es que hoy estamos asistiendo a un sistema internacional que propicia la sospecha y el temor, no sólo debido a las rivalidades entre los Estados sino, más alarmante aún, debido a las amenazas que plantean los actores no estatales con acceso a tecnologías que incluso
quizá queden fuera del alcance de muchos Estados.
Estos factores han impuesto una inmensa presión a las
estructuras e instituciones multilaterales existentes.
¿Cuán defendibles son los modelos de la conducta de
las relaciones interestatales sin los principios de multilateralismo consagrados en la Carta de las Naciones
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Unidas? Y lo que es más importante, el espíritu de un
verdadero multilateralismo, que para los débiles y desposeídos podría ofrecer protección y aumentar su apoyo al orden internacional, así como su participación en
el mismo, ha sido muy difícil de mantener. Esperamos
de veras que la conducta de los Estados, cuando se
sustente en el respeto del derecho internacional, también ofrezca la razón de ser y el incentivo para avanzar
en el programa de desarme y de no proliferación.
Es pertinente recordar en el contexto de la labor
de la Primera Comisión el único documento de consenso aprobado por toda la comunidad internacional: el
Documento Final del primer período extraordinario de
sesiones de la Asamblea General dedicado al desarme,
aprobado hace 25 años. El Programa de Acción que figura en ese documento sigue siendo válido pero sólo se
ha aplicado en parte. De hecho, en la esfera prioritaria
del desarme nuclear, el progreso ha sido limitado, tanto
en cifras como en el hecho de que se restringe a los dos
mayores poseedores de armas nucleares.
Desde el fin de la guerra fría, el poder militar, reforzado con las armas nucleares, ha seguido siendo un
árbitro y determinante decisivo de las ecuaciones del
poder mundial, un hecho ineludible que nos obligó a
recurrir a la opción de las armas nucleares para armonizar nuestros intereses de seguridad con el entorno
imperante. Al crear nuestra doctrina nuclear, de mínima disuasión creíble, hemos demostrado sin embargo
una postura defensiva, moderación y responsabilidad.
Tenemos una política declarada de “renuncia al primer
uso” de las armas nucleares y un compromiso firme de
evitar el uso de las armas nucleares contra Estados que
no las poseen, salvo en caso de que se produjera un
ataque de envergadura con armas de destrucción en
masa contra nuestras fuerzas o contra el país.
Tomamos nota con creciente preocupación de que
actualmente los objetivos y el marco de no proliferación están rodeados de una crisis de identidad, pertinencia y eficacia. Sus fundamentos, si bien están dotados de una prórroga indefinida de por vida, han revelado grietas internas que parecen profundas. No obstante,
esto no disminuye en un ápice las obligaciones que han
aceptado las naciones soberanas para aplicar de buena
fe los instrumentos internacionales en los que son Estados partes. El espectro del avance de la proliferación,
oscuro e inescrutable, y la manifiesta inmunidad de su
procedencia agravan el problema.
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La India sigue comprometida con su posición de
principios sobre el desarme nuclear mundial que se basa en la firme convicción de que una reducción progresiva de los niveles de armamentos en el mundo, y los
controles imaginativos sobre ellos, garantizarán una
seguridad sin menoscabo para todos. Lo mismo sucedería con una no proliferación verdadera y eficaz. Al
mismo tiempo, reconocemos que, debido al carácter
cambiante de las amenazas y a sus nuevas manifestaciones, para hacerles frente hacen falta métodos nuevos
e innovadores, que sean compatibles con la Carta de
las Naciones Unidas y el derecho internacional. Comprendemos cuánto urge estudiar, de manera constructiva, la forma de abordar este problema, y creemos que
con el diálogo y las consultas se puede llegar a un
acuerdo sobre los medios de lograr los fines deseados.
Esto puede incluir la lucha contra la proliferación
de las armas de destrucción en masa y sus vectores o
controles basados en el uso final de los materiales y
tecnologías conexos.
Reconociendo la preocupación generalizada de la
comunidad internacional por los peligros agudizados
que plantea el riesgo de que los terroristas consigan acceder a las armas de destrucción en masa, la India presentó la resolución 57/83 a la Asamblea General en su
anterior período de sesiones. Su aprobación sin someterla a votación —reflejo del apoyo generalizado— da
idea de las preocupaciones compartidas de la comunidad internacional y de la determinación común de luchar contra el terrorismo, en particular contra sus vinculaciones con las armas de destrucción en masa. El informe del Secretario General, que incluye opiniones
ofrecidas por los Estados miembros y las organizaciones internacionales pertinentes, ofrece una base adicional para que la Comisión vuelva a examinar esa cuestión fundamental. La India, con el copatrocinio de numerosos Estados, proporcionará a la Comisión un proyecto de resolución actualizado sobre el tema y espera
que reciba el mismo apoyo unánime que la resolución
del año pasado.
Igual que en años anteriores, mi delegación presentará un proyecto de resolución en el que se pide una
convención para prohibir el uso de las armas nucleares
en cualquier circunstancia, como primera medida encaminada a reducir la prominencia de las armas nucleares. En el Documento Final de la Cumbre del Movimiento de los Países No Alineados celebrada en Kuala
Lumpur se apoyó la negociación de esa convención por
la Conferencia de Desarme. Mientras siga habiendo
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armas nucleares, todos los Estados que poseen esas
armas también tienen que tomar medidas para reducir
el riesgo de que se utilicen de modo fortuito o sin autorización. Nuestro proyecto de resolución titulado “Reducción del peligro nuclear” será presentado a la Comisión con la expectativa de que reciba un apoyo amplio. Creemos que las medidas tangibles para hacer
frente al peligro nuclear deberían ir orientadas a un
proceso multilateral y a la posibilidad de verificación, lo
cual generaría la confianza necesaria entre los Estados.
Conscientes de las responsabilidades que se derivan de la posesión de capacidades y tecnologías avanzadas, hemos demostrado en la práctica nuestro papel
de socio responsable y creíble contra la proliferación.
Sin embargo, la negación de tecnología a los Estados
responsables no contribuye a la no proliferación, sino
que únicamente indica un intento de castigo. También
debilita la no proliferación al apartar la atención internacional de los Estados que suscitan preocupación. Es
apremiante contar con un sistema eficaz y transparente
de controles de las exportaciones que se ajuste a los
objetivos de la no proliferación sin afectar a la aplicación pacífica de las tecnologías conexas. Por otro lado,
también es pertinente la necesidad a largo plazo de
comprobar que se presiona para que no se utilicen los
avances científicos y tecnológicos con fines militares.
También presentaremos, igual que antes, un proyecto
de resolución titulado “Función de la ciencia y la tecnología en el contexto de la seguridad internacional y
el desarme”.
La India sigue comprometida a hacer cuanto esté
a su alcance por aprovechar todo el potencial de la
Conferencia de Desarme como único foro multilateral
de negociación para el desarme. Durante nuestra presidencia de la Conferencia y a partir de entonces hemos
contribuido activamente a los esfuerzos que se realizan
en la Conferencia por salir del estancamiento actual y
llegar a un acuerdo sobre un programa de trabajo que
responda al deseo generalizado de iniciar negociaciones de acuerdos que estén orientados al futuro y que
llevamos mucho tiempo esperando.
Quisiera reiterar nuestro compromiso de participar de manera constructiva en las negociaciones encaminadas a lograr un tratado no discriminatorio y verificable por el que se prohíba la producción futura de
material fisionable para armas nucleares u otros artefactos explosivos nucleares. También seguimos comprometidos a unirnos a los esfuerzos internacionales
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por impedir el emplazamiento de armas en el espacio
ultraterrestre y velar por que no se siga militarizando.
Como uno de los primeros Estados Parte en la
Convención sobre las armas químicas, la India está
plenamente comprometida a asegurar que se cumplan
plena y eficazmente todas las disposiciones de dicha
Convención. Los resultados de la primera Conferencia
de Examen de la Convención son tranquilizadores en
cuanto a que todas sus partes seguirán manteniendo su
promesa de cumplir sus respectivas obligaciones. Por
nuestra parte, tenemos un historial de cumplimiento
verificado y transparente de nuestras obligaciones de
respetar los plazos para la destrucción de estas armas.
Al mismo tiempo, hay que garantizar que las acciones
de otros no menoscaben la integridad de la Convención
y su objetivo de conseguir un desarme químico oportuno
y mundial.
La India está muy preocupada por la falta de
avances sustantivos en la labor multilateral dirigida a
fortalecer la Convención sobre las armas biológicas,
especialmente ahora que es mayor el peligro de proliferación de ese tipo de armas y del bioterrorismo. Si bien
deben hacerse todos los esfuerzos posibles para revivir
ese proceso sin demora, entretanto debemos hacer
cumplir a toda costa la norma de mantener un período
íntegro de 30 años sin armas biológicas.
La India sigue comprometida a trabajar en forma
constructiva para la oportuna aplicación del Programa
de Acción para eliminar el comercio ilícito de armas
pequeñas y ligeras. El Embajador Rakesh Sood, de la
India, presidió el Grupo de expertos gubernamentales
creado en virtud de la resolución 56/24 V de la Asamblea General, el cual recomendó que se negociara, con
los auspicios de las Naciones Unidas, un instrumento
internacional que permitiera a los Estados identificar y
rastrear, de manera oportuna, las armas pequeñas y ligeras. Esperamos que no se escatime esfuerzo alguno
para mantener el impulso generado por el consenso
sustantivo reflejado en la labor de dicho Grupo.
Atribuimos una importancia especial a los progresos relacionados con la Convención sobre ciertas
armas convencionales, que brinda un foro excepcional
para la limitación gradual de toda una categoría concreta de armas por medio de la construcción del consenso y la cooperación internacionales. Para la India
será un honor presidir la próxima reunión anual de
los Estados Partes, que se celebrará en Ginebra en diciembre. La India también ha contribuido a los trabajos
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relativos al examen del funcionamiento continuo y el
desarrollo ulterior del Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas.
Observamos que, en nuestro debate sobre el desarme, al plantearse la cuestión de los gastos militares
se han expuesto algunas ideas similares a la del equilibrio de poder de la guerra fría. La realidad sobre el terreno es que los dividendos de la paz de la época posterior a la guerra fría de que ha gozado el occidente de
alguna manera han eludido la mayor parte de nuestra
región y de Asia. Mientras que la India redujo sus
gastos militares a comienzos del decenio de 1990, a
nuestro alrededor se mantuvieron altos niveles de esos
gastos. Incluso ahora, el porcentaje de nuestro producto
interno bruto que dedicamos a los gastos militares es el
menor de entre los de los países de mayor tamaño y
está sujeto a un proceso parlamentario estricto y transparente. La India no se ha sumado a ninguna carrera
armamentista. Subyacen a nuestro presupuesto militar
nuestras vastas fronteras terrestres y marítimas, las diversas amenazas —tradicionales y no tradicionales— a
nuestra seguridad y las presiones inflacionarias, que,
durante el decenio pasado, fueron de promedio un
2,3% del producto interno bruto.
A pesar de los tremendos retos que nos aguardan,
nuestros esfuerzos deben imbuirse de un espíritu nuevo
y vigorizado de multilateralismo, para que hagamos
frente a esos retos en forma colectiva sobre la base de
enfoques incluyentes, equitativos y transparentes. La
revitalización del programa de desarme y no proliferación, una de las cuestiones principales que tiene ante sí
la Comisión, dependerá fundamentalmente de la medida en que esta Comisión pueda contribuir a ese objetivo.
Sr. Mekel (Israel) (habla en inglés): Sr. Presidente: Ante todo, permítame felicitarlo por haber asumido la Presidencia de la Primera Comisión. Confiamos en su capacidad para guiar nuestras deliberaciones. En momentos en que el mundo encara grandes
cambios y que la comunidad internacional busca medios y arbitrios para aumentar la seguridad de la humanidad mediante la limitación de los armamentos, su tarea, ciertamente, no resultará fácil. Le aseguro el pleno
apoyo de mi delegación durante las próximas semanas,
en que trabajaremos bajo su Presidencia. También
quiero felicitar al Secretario General Adjunto Abe por
su reciente nombramiento a ese elevado cargo, y le deseamos el mejor de los éxitos en el desempeño de su
importante labor.
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El año pasado se registraron algunos acontecimientos promisorios, que esperamos contribuyan a la
paz, la seguridad y la estabilidad internacionales. Por
otra parte, la comunidad internacional tuvo una experiencia aleccionadora que la ha hecho tomar mayor
conciencia de los peligros crecientes que socavan las
perspectivas de un mundo más seguro. La amenaza que
planteaba Saddam Hussein a los pueblos de la región y
a la estabilidad internacional ha quedado eliminada. Al
mismo tiempo, la continua proliferación de armas de
destrucción en masa y sus sistemas vectores, así como
el comportamiento de algunos Estados que violan sus
compromisos internacionales, han pasado de ser un tema de debate en círculos cerrados de inteligencia y política a ser un problema ampliamente reconocido por
gobiernos y pueblos. Esa realidad, junto con el temor
del terrorismo dirigido contra la población civil
por medio de, por ejemplo, sistemas portátiles de defensa antiaérea, y en especial la posibilidad de que los
terroristas empiecen a utilizar armas nucleares, químicas y biológicas, expone a los civiles inocentes de todo
el mundo a una amenaza más concreta este año. El hecho de que la comunidad internacional esté prestando
una mayor atención a las amenazas que plantean los
Estados subversivos y las organizaciones terroristas
hace nacer la esperanza de que estemos a punto de ser
testigos de un cambio conceptual y de que el año próximo podamos ver medidas más centradas y prácticas
para superar las amenazas muy reales que se plantean a
la seguridad y la estabilidad. Lamentablemente, gran
parte de esa realidad se está desarrollando en el Oriente
Medio.
La continua proliferación de armas nucleares,
químicas y biológicas y de misiles antibalísticos, junto
con la renuencia de ciertos Estados a cumplir con sus
compromisos internacionales, perjudica seriamente la
credibilidad de las medidas dirigidas al desarme y a la
limitación de los armamentos, así como su capacidad
de promover la seguridad y la estabilidad en el Oriente
Medio. Pensamos que ha llegado la hora de admitir que
no todos los Estados tienen intenciones igualmente nobles cuando se adhieren a los tratados de limitación de
los armamentos. No siempre es posible contar con su
cooperación genuina. Por desgracia, algunos Estados
suscriben esos acuerdos, bajo pretextos falsos, sólo para tener acceso a tecnología para fines militares. En
nuestro empeño por promover convenciones y acuerdos
multilaterales en la esfera del desarme y la limitación
de los armamentos, no debemos olvidar que en sí mismos no constituyen el objetivo, sino que son sólo uno
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de los medios para alcanzar un fin, a saber, el logro de
la paz, la seguridad, la estabilidad y la confianza entre
las naciones. También debemos ser realistas en nuestras evaluaciones y no negar que los mecanismos de
limitación de los armamentos tienen una capacidad
restringida para hacer frente con eficacia a los retos en
materia de seguridad.
Esos retos derivan de ciertas condiciones regionales y, por lo tanto, exigen soluciones regionales. Israel es un compañero activo y decidido en los esfuerzos para promover la paz y la seguridad mundiales mediante la limitación de los armamentos, el desarme y la
prevención de la proliferación. Este año se destaca especialmente en ese sentido, pues Israel asumió por
primera vez la presidencia de la Conferencia de Desarme y además se desempeñó como Vicepresidente
del Grupo de Trabajo encargado de preparar el cuarto
período extraordinario de sesiones de la Asamblea
General dedicado al desarme. Israel también trabajó
diligentemente en otros grupos, como el Grupo de Expertos Gubernamentales sobre el Registro de Armas
Convencionales de las Naciones Unidas, y otros foros
internacionales que tratan de promover la seguridad y
la estabilidad. Israel espera con interés ampliar su participación en la búsqueda internacional de un medio de
contener eficazmente la proliferación.
La realidad en el Oriente Medio no tiene parangón. Israel debe hacer frente a países y organizaciones
que han declarado que tienen la intención de destruirlo,
enemigos que constantemente actúan para aterrorizar y
dañar a la población civil de Israel, y vecinos que nunca han abandonado su ambición de desarrollar su capacidad de fabricar armas de destrucción en masa, ya sea
abiertamente o en forma clandestina. Cuando hay intentos de socavar, debilitar y limitar la capacidad de Israel de defenderse y no hay ningún proceso de fomento
de la confianza, la paz, la reconciliación y la esperanza,
el resultado inevitable es menos seguridad y menos
estabilidad. En esta realidad, aplicar de manera unilateral la transparencia, el desarme y la limitación de armas
no puede contribuir a la paz, la seguridad y la estabilidad, sino que, de hecho, podría conducir a la intensificación del conflicto.
Para que haya alguna posibilidad de lograr la seguridad común, el control de los armamentos y el desarme en el Oriente Medio, todos los pueblos de la región deben aceptar la existencia del Estado de Israel,
mantener una relación estable de paz y conciliación
con nuestro país y cejar en sus intentos políticos y mi-
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litares de poner en peligro su existencia. El próximo
paso sería iniciar un proceso conjunto con el objetivo
de instaurar la seguridad al nivel regional. Al mismo
tiempo, es importante actuar con valor y determinación
con respecto a la tendencia hacia la proliferación entre
los Estados de la región, su renuencia a cumplir con su
compromiso de limitar los armamentos, y su propensión a abrigar y apoyar a las organizaciones terroristas.
Israel, por su parte, siempre ha atribuido una gran
importancia al problema de la proliferación y lo ha
colocado entre las prioridades de su política en materia
de seguridad. Compartimos la postura de los Estados
que han colocado esa cuestión a la cabeza de su programa de limitación de los armamentos. Por lo tanto,
Israel apoya plenamente los esfuerzos que están realizando los proveedores potenciales para aumentar la
cooperación y la coordinación a fin de mejorar el control de las exportaciones de artículos peligrosos. Israel
se suma a esos esfuerzos y actúa en consecuencia. La
paz y la conciliación, por un lado, y la prevención del
terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción en masa, por el otro, constituyen las bases necesarias para avanzar hacia el desarme y el control de los
armamentos en el Oriente Medio.
Israel se propone continuar y aumentar su cooperación con los esfuerzos internacionales para detener el
tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras y reducir el
tráfico de materiales relacionados con los armamentos,
tanto convencionales como no convencionales, siempre
que haya un peligro de que lleguen a manos de los terroristas y sus simpatizantes. Los Estados tienen la responsabilidad nacional de aumentar el control sobre las
sustancias peligrosas y las armas pequeñas y ligeras
dentro de sus fronteras y de ejercer un control estricto
y firme de sus exportaciones.
A lo largo de los años, la Primera Comisión se ha
convertido en un anfiteatro para la lucha entre los intereses de los distintos grupos y Estados. Eso es especialmente cierto en el caso de Israel, en que las resoluciones de la Comisión por lo general no son más que
condenas contraproducentes divorciadas de la realidad
de nuestra región. Ha llegado el momento de que la
Comisión reevalúe su manejo de las cuestiones que le
incumben, a fin de que pueda encarar con eficacia las
verdaderas amenazas que se plantean a la seguridad de
la humanidad. Después de todo, esa es la razón de ser
de la Primera Comisión. Tenemos una importante tarea
que realizar para bien de las generaciones futuras. A
nuestro criterio, nos encontramos en una coyuntura
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histórica decisiva que exige un análisis serio y minucioso de la manera en que realizamos nuestros trabajos.
Debemos utilizar mejor nuestro tiempo y nuestros recursos para hacer frente a los graves problemas que
ponen en peligro la paz y la seguridad mundiales, en
vez de repetir una y otra vez declaraciones y resoluciones anacrónicas. No se pueden resolver viejos problemas con errores nuevos.
En el curso de nuestras deliberaciones, nuestra
delegación ante la Primera Comisión se propone aclarar la posición de Israel sobre varios proyectos de resolución que figuran en el programa, incluidos, por supuesto, los que se refieren al Oriente Medio. Confiamos en que la Primera Comisión esté a la altura de los
enormes desafíos que encara, y le deseamos mucho
éxito en el mejoramiento de la seguridad colectiva.
Sr. Ben Youssef (Túnez) (habla en francés):
Sr. Presidente: Tengo el agrado de expresarle, en nombre de la delegación de Túnez, mis felicitaciones más
sinceras por haber sido elegido Presidente de la Primera Comisión, y de asegurarle que cuenta con nuestro
pleno apoyo y cooperación en la dirección de nuestros
trabajos. También quiero aprovechar esta oportunidad
para felicitar al Sr. Nobuyasu Abe por haber sido elegido para ocupar el puesto de jefe del Departamento de
Asuntos de Desarme en calidad de Secretario General
Adjunto de Asuntos de Desarme. También quiero rendir homenaje a su predecesor, el Sr. Jayantha Dhanapala, por los esfuerzos que ha realizado en la esfera del
desarme durante su mandato.
El nuevo contexto internacional que se ha gestado
en los últimos dos años ha puesto de relieve la importancia del papel de las Naciones Unidas en la esfera del
desarme y la seguridad internacional. Hoy en día somos más conscientes que nunca de la necesidad de
fortalecer el papel del derecho internacional y el respeto, por parte de los Estados, de los acuerdos y tratados de desarme y no proliferación, así como su aplicación efectiva. También estamos convencidos de que la
comunidad internacional tiene la obligación de favorecer la moderación y la tolerancia, apoyar el diálogo
entre civilizaciones, culturas y religiones, y fortalecer
la solidaridad entre los pueblos y las naciones, lejos de
todo enfrentamiento o conflicto. Los excesivos desequilibrios que se observan en los planos económico y
tecnológico pueden alimentar el extremismo, el fanatismo y el odio. En las Naciones Unidas debemos cuidarnos de no provocar o atizar esos estados de ánimo.
Túnez siempre ha considerado que la carrera de arma-
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mentos se desarrolla a costa de las necesidades más
elementales de la población civil y su desarrollo. En
nuestra opinión, es prioritario que entre todos reorientemos los recursos dedicados a fines militares hacia
actividades que promuevan el desarrollo.
En la Cumbre del Milenio, la comunidad internacional se fijó objetivos importantes para reactivar el
proceso de desarme, que se había vuelto muy lento. En
ese sentido, es importante recordar la decisión sin precedentes que tomaron los Estados poseedores de armas
nucleares en la Conferencia de las Partes del Año 2000
encargada del examen del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, ocasión en la que asumieron el compromiso inequívoco de eliminar totalmente sus arsenales nucleares, conforme a lo estipulado en el artículo VI del TNP.
En ese contexto, Túnez apoya todos los esfuerzos
que se realicen a los niveles regional e internacional
para promover el multilateralismo en la esfera del desarme y la no proliferación, y pedimos que se adopten
medidas que nos permitan deshacernos de las armas
nucleares y fortalecer la seguridad internacional. Tratar
de eliminar el carácter multilateral del desarme nuclear
sería debilitar los instrumentos jurídicos obligatorios y
los compromisos políticos. Sin embargo, hay que reconocer que sigue habiendo dificultades que obstaculizan
el proceso de desarme. El Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares aún no ha entrado en vigor, y el Protocolo de verificación de la Convención
sobre las armas biológicas aún no se ha aprobado.
Asimismo, la Conferencia de Desarme, única instancia
de negociación multilateral en materia de desarme, sigue teniendo dificultades, desde hace ya varios años,
para elaborar su programa de trabajo. Además, la imposibilidad de los Estados Miembros de las Naciones
Unidas de alcanzar un consenso sobre la celebración de
un cuarto período extraordinario de sesiones de la
Asamblea General dedicado al desarme pone de manifiesto la situación en que se encuentra la comunidad
internacional en esa esfera.
Ante esta situación alarmante, y en espera de la
eliminación total de las armas nucleares, los Estados
que no poseen armas nucleares tienen el derecho de
exigir garantías de que no se atentará, utilizando armas
nucleares o amenazando con su utilización, contra la
seguridad e integridad de los países que han renunciado voluntariamente a ese tipo de armas.
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La creación de zonas libres de armas nucleares
sobre la base de acuerdos concertados libremente entre
los Estados de la región de que se trate, al igual que la
creación de zonas libres de armas de destrucción en
masa, constituye un medio importante para promover
la no proliferación, tanto en el plano regional como en
el internacional. El Oriente Medio sigue siendo una de
las zonas de mayor tensión en el mundo debido a que
Israel, poseedor no declarado de armas nucleares, se
niega a adherirse al TNP y a someter incondicionalmente todas sus instalaciones nucleares al régimen de
salvaguardias del Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA), pese a los múltiples pedidos que le
han hecho los países de la región y la Asamblea General, esta última en sus numerosas resoluciones sobre el
particular. Los Estados Partes en el TNP le hicieron el
mismo pedido en la reunión preparatoria de la Conferencia de las Partes del Año 2000 encargada del examen del TNP. La actitud obstinada de Israel constituye
un gran obstáculo para el logro del desarme, en general, y para la instauración de una paz duradera en la región, en particular. Además, observamos una militarización exagerada por parte de Israel, que también posee otro tipo de armas de destrucción en masa. Habida
cuenta de esta amenaza, no es razonable hoy en día
evaluar la situación aplicando un doble rasero. Pedimos a la comunidad internacional, en particular a las
Potencias influyentes, que adopten medidas dignas de
crédito para obligar a Israel a respetar sus obligaciones
internacionales.
Consciente de la importancia de la Convención
sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre
su destrucción, así como de sus efectos benéficos para
la paz y la seguridad internacionales y para las poblaciones civiles de todo el mundo, Túnez, que ratificó en
fecha temprana esa Convención, completó, el 4 de septiembre pasado, la destrucción de las existencias de
minas antipersonal que poseía el ejército nacional. Por
lo tanto, esa destrucción se llevó a cabo antes del 10 de
enero de 2004, que era el plazo que se fijaba en esa
Convención para nuestro país. Durante esa operación,
de la que fueron testigos el Coordinador Residente de
las Naciones Unidas, el Secretario General de la Media
Luna Roja tunecina y representantes de la prensa nacional, se destruyeron 2.331 minas antipersonal, lo que
hizo que el número total de minas destruidas se elevara
a 17.575. Al respecto, felicitamos a Tailandia por el
éxito de la quinta Reunión de los Estados Partes en la
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Convención, que se celebró del 15 al 19 de septiembre
de 2003.
La aprobación, en julio de 2001, del Programa de
Acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos
constituye un avance importante hacia el desarme multilateral. La celebración de la Primera Reunión Bienal
de los Estados, que tuvo lugar en Nueva York en julio
de 2003 bajo la brillante presidencia del Japón, fue otro
éxito en esa esfera.
Teniendo en cuenta estos hechos y sus propias
convicciones, Túnez está desempeñando un papel activo en las diversas agrupaciones geográficas a las que
pertenece, especialmente en la Unión del Magreb Árabe, que consideramos un logro histórico y una iniciativa estratégica. En África, Túnez ha trabajado diligentemente desde el decenio de 1960 y ha contribuido al
restablecimiento y a la consolidación de la paz y la seguridad mediante su participación en operaciones de
mantenimiento de la paz. Además, nuestro país colabora para favorecer el éxito del acuerdo de asociación con
la Unión Europea, sobre el que se basan la cooperación
y la solidaridad entre ambos lados del Mediterráneo
para contribuir a fortalecer la alianza en el Mediterráneo y a los desafíos que se le plantean a la región, entre
los que se cuenta el terrorismo en todas sus formas y
manifestaciones.
Todavía nos queda mucho por hacer para alcanzar
nuestros objetivos, pero esperamos avanzar rápidamente en el camino de la promoción de la paz y la seguridad. El resultado más justo sería el desarme general
y completo, y los países que poseen esas armas mortíferas y destructivas deberían dar el ejemplo. Mi país
seguirá trabajando en favor de la causa del desarme.
Sr. Alhariri (República Árabe Siria) (habla en
árabe): Sr. Presidente: Me complace felicitarlo por haber sido elegido para presidir esta Comisión. Estamos
plenamente seguros de que sus dotes y su rica experiencia nos permitirán llevar la labor de la Comisión a
una conclusión constructiva y provechosa. Felicitamos
también a los miembros de la Mesa por la confianza
que se han sabido ganar, y damos las gracias al Sr. Abe,
Secretario General Adjunto de Asuntos de Desarme,
por su exposición y le deseamos el mejor de los éxitos
en las funciones que se le han encomendado. Le prometemos nuestra plena cooperación para que la Comisión pueda obtener los mejores resultados.
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El estado en que se encuentran la paz y la seguridad internacionales parece sombrío. Los jefes de Estado o de Gobierno y los Ministros de Relaciones Exteriores fueron francos y abiertos en sus declaraciones al
describir la escena política real. En ninguna declaración se dejó de subrayar la importancia de promover la
función de las Naciones Unidas, reafirmar el papel del
multilateralismo en las relaciones internacionales y
criticar la selectividad y el unilateralismo al tratar los
asuntos políticos mundiales. La mayoría de los representantes se refirieron a la relevancia de volver a comprometerse con unos principios y de actuar colectivamente en consonancia con la legalidad internacional y
el espíritu y la letra de los acuerdos internacionales, así
como de abstenerse del unilateralismo y del uso o la
amenaza del uso de la fuerza, ya que ello ha perjudicado las relaciones entre los Estados y ha conducido a
peligros y al caos y a una inestabilidad sin fin.
En el Documento Final del primer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado al desarme, que se celebró en 1978, se indicaron
las prioridades de la comunidad internacional para
avanzar seriamente hacia el desarme nuclear. Esas prioridades se organizaron en un programa especial que
debía examinarse en la Conferencia de Desarme durante un período de 25 años. Sin embargo, la falta de
voluntad política de algunas Potencias ha impedido la
acción internacional y ha hecho que la Conferencia
deje de cumplir con las responsabilidades que se le han
encomendado. La dualidad de criterios se ha convertido en una de sus características distintivas. En momentos en que se están desarrollando los arsenales nucleares, están aumentado las existencias de armas nucleares y se están fabricando nuevos tipos de armas, se
presiona a los Estados para que no adquieran medios
para la defensa de su seguridad y su soberanía, que es
un derecho salvaguardado por la Carta de las Naciones
Unidas, el derecho internacional y los acuerdos internacionales. En momentos en que todos desean que se
eliminen completamente las armas nucleares y se logre
la universalidad del Tratado sobre la no proliferación
de las armas nucleares (TNP), deliberadamente se hace
caso omiso de los Estados que han adquirido ese tipo
de armas fuera del régimen del TNP, e incluso se los
apoya, mientras que a los Estados miembros del TNP
se les impide que utilicen esa tecnología para fines pacíficos y para el desarrollo.
Reiteramos nuestro apoyo a la idea de que se celebre el cuarto período extraordinario de sesiones de la
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Asamblea General dedicado al desarme para examinar
y evaluar la puesta en práctica de las directrices establecidas en el primer período extraordinario de sesiones sobre la materia. Espero que eso nos brinde la
oportunidad de analizar los aspectos más importantes
del desarme desde una perspectiva más apropiada al
estado actual de los asuntos internacionales, a fin de
trabajar diligentemente para eliminar del todo las armas nucleares y otras armas de destrucción en masa y
conseguir el desarme general y completo bajo un control internacional eficaz.
El Oriente Medio se caracteriza por algo realmente horrendo que pone en peligro la estabilidad y la
seguridad de la región y del mundo. Israel, al poseer un
arsenal enorme de armas nucleares y otras armas de
destrucción en masa, continuar su ocupación de territorios árabes, hacer la guerra a Estados árabes para consolidar su política expansionista y agresiva contra los
Estados árabes, y seguir negándose a adherirse al TNP
como Estado no poseedor de armas nucleares y a someter todas sus actividades nucleares al régimen amplio del Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA), pone en peligro la seguridad de la región y del
mundo. Todos los países árabes del Oriente Medio se
han adherido al TNP, salvo Israel, que sigue negándose
a suscribir el Tratado, con lo que impide que se establezca una zona libre de armas nucleares en el Oriente
Medio. Mi país, por su convicción de que es importante que se establezca una zona de ese tipo en la región, presentó al Consejo de Seguridad, en junio
de 2003, una propuesta cuyo objetivo es eliminar de la
región todos los tipos de armas de destrucción en masa,
ya sean químicas, biológicas o nucleares. Sin embargo,
los que acusan a otros de adquirir ese tipo de armas son
los mismos que han impedido y obstruido nuestra iniciativa. Siria reitera su exhortación a la comunidad internacional para que apoye nuestra propuesta y le brinde el impulso necesario para que pueda llevarse a la
práctica.
Israel se niega a ajustarse a las normas de la legalidad internacional que apuntan al logro de una paz
justa y amplia en el Oriente Medio sobre la base de las
resoluciones 242 (1967) y 338 (1973) del Consejo de
Seguridad, la Conferencia de Madrid y la propuesta
árabe aprobada en la cumbre de Beirut en 2002. Sigue
aplicando su política expansionista y agresiva, para lo
cual mantiene un enorme arsenal de todo tipo de armas
convencionales y no convencionales y armas de destrucción en masa, entre las que sobresalen las armas
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nucleares. Israel sigue tratando de empeorar la situación en la región y exportar su crisis interna, que es el
resultado de su ocupación y su negativa a reconocer el
derecho del pueblo palestino a establecer un Estado independiente en su propio suelo, y continúa adoptando
medidas represivas contra los palestinos matando a
mujeres y niños, demoliendo viviendas, imponiendo
cierres y asesinando a sus líderes. La agresión que llevó a cabo Israel contra mi país el 5 de octubre constituye una prueba más de la política terrorista y agresiva
que aplica Israel con miras a agravar la situación y hacerla explosiva hasta que llegue a un punto en que ya
no pueda controlarse. Israel hace caso omiso del hecho
de que la continuación de su ocupación de territorios
árabes y su política represiva son las únicas causas de
la crisis que está intentando exportar a la región. En
respuesta a ello, Siria ha apelado a la legalidad internacional y a las Naciones Unidas, ya que esta Organización constituye el foro apropiado para tratar esta cuestión, a fin de que condene las prácticas de Israel y le
disuada de seguir aplicando su política agresiva en la
región.
Afirmamos una vez más que una voluntad política sincera es lo único que puede llevar al logro de un
desarme general y completo bajo una estricta supervisión internacional. Una voluntad política sincera, la sujeción a las normas internacionales y la aplicación de las
resoluciones de las Naciones Unidas harán posible el
establecimiento de la paz y la seguridad internacionales
que tanto desea la humanidad.
Sr. Al-Banai (Kuwait) (habla en árabe): Sr. Presidente: Permítame, ante todo, expresarle, en nombre
de Kuwait, nuestras más cálidas felicitaciones por haber sido elegido para ocupar la Presidencia de la Primera Comisión. Estamos seguros de que, gracias a su
experiencia y buen juicio, la labor de nuestra Comisión
se verá coronada por el éxito. Aprovechamos esta
oportunidad para manifestarle la disposición de nuestra
delegación a cooperar con usted para que nuestros trabajos rindan fruto. Felicitamos también a los demás
miembros de la Mesa por su elección.
Expresamos asimismo nuestra gratitud al
Sr. Dhanapala por todo lo que ha hecho en estos últimos cinco años, y damos la bienvenida al Sr. Abe como Secretario General Adjunto de Asuntos de Desarme. Le damos especialmente las gracias por la importante declaración que formuló al comienzo de este período de sesiones, ya que en ella puso de relieve todas
las cuestiones a las que mi país atribuye la máxima
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prioridad. El Sr. Abe se refirió a los ataques terroristas
que afectaron al Japón, los Estados Unidos y la comunidad internacional e insistió en que las organizaciones
terroristas son capaces de fabricar armas de destrucción
en masa y de utilizarlas. También dijo que el terrorismo no respeta religiones, nacionalidades ni fronteras.
Por lo tanto, no podemos permanecer de brazos cruzados esperando que llegue el día en que desaparezca ese
flagelo. Como saben los miembros, Kuwait fue víctima
del terrorismo y se lo amenazó con el uso de armas de
destrucción en masa. Es verdad que la comunidad internacional ha demostrado su solidaridad y su decisión
de poner fin a ese flagelo. Sin embargo, es lamentable
que no haya demostrado la misma decisión y el mismo
espíritu con respecto a la eliminación de otro flagelo
que pone en peligro la paz y la seguridad internacionales. Me refiero a las armas nucleares y las armas de
destrucción en masa. Eso es así a pesar de la amenaza
evidente que plantean las armas nucleares y a pesar de
las medidas adoptadas en el plano internacional para
eliminarla. Dichas medidas figuran en el Documento
Final del primer período extraordinario de sesiones de
la Asamblea General dedicado al desarme, que se celebró en 1978, y en todos los demás convenios internacionales que Kuwait ha suscrito y ratificado. Hemos
ratificado el Tratado sobre la no proliferación de las
armas nucleares (TNP), la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento
y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción,
la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la
producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción, el
sistema de salvaguardias del Organismo Internacional
de Energía Atómica (OIEA) y el Protocolo del TNP, y
el Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares. Así, pues, Kuwait está convencido de la importancia de la seguridad nuclear, por lo que este año
ha ratificado los dos acuerdos relativos a la alerta temprana en caso de accidentes nucleares y el Protocolo
adicional del OIEA sobre las salvaguardias generales.
Instamos a los demás países a que sigan nuestro ejemplo, y exhortamos a los países que han firmado los
acuerdos sobre las salvaguardias generales pero no se
han adherido al Protocolo a que lo hagan. Israel es el
único Estado de la región del Oriente Medio que aún
no se ha adherido al TNP y que posee armas nucleares
en violación de todas las resoluciones internacionales y
a pesar de los reiterados llamamientos que se le
han hecho para que se adhiera al Tratado, elimine inmediatamente sus arsenales nucleares y someta sus
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instalaciones nucleares al régimen de salvaguardias del
OIEA. Israel provoca un desequilibrio de poder en la
región y hace que reine la zozobra.
El régimen del Iraq y la amenaza que representaba
ya no existen. Ese régimen era en sí mismo un arma de
destrucción en masa que provocó la muerte de millones
de personas inocentes. La resolución 687 (1991) del
Consejo de Seguridad tenía como objetivo hacer del
Oriente Medio una región libre de armas de destrucción
en masa. Israel sigue siendo el último y principal obstáculo para el establecimiento de una región totalmente
libre de armas de destrucción en masa. Por lo tanto,
Kuwait pide a todos los Estados Miembros que dejen de
suministrar a Israel medios científicos y tecnológicos
que faciliten el desarrollo del programa nuclear de ese
país. También pedimos que todos los demás Estados
que deseen desarrollar programas de armas de destrucción en masa que se abstengan de hacerlo.
Acogemos con beneplácito la propuesta del Secretario General, Sr. Kofi Annan, sobre la necesidad de
convocar una conferencia internacional con el fin de
determinar los medios para eliminar los peligros nucleares tal y como se pidió en la Declaración final de la
Cumbre del Milenio. Quisiéramos recordar la Opinión
Consultiva aprobada por la Corte Internacional de Justicia en julio de 1997 sobre la ilegalidad de la amenaza
o el uso de las armas nucleares para solucionar conflictos. Respaldamos los arreglos internacionales para
dar a los Estados no poseedores de armas nucleares garantías frente al uso o la amenaza de uso de las armas
nucleares contra ellos. Reiteramos nuestro apoyo a la
elaboración de una convención no discriminatoria y
multilateral que se pueda verificar internacionalmente
para prohibir la producción de material fisionable que
se pueda utilizar en la fabricación de armas nucleares y
otras armas explosivas.
Kuwait no puede encontrar justificación alguna al
hecho de que algunos países sigan poseyendo armas
nucleares y otras armas de destrucción en masa. Tampoco hay justificación para demorar la aplicación de
las trece medidas para eliminar las armas nucleares
acordadas en la Conferencia de Examen del TNP
de 2000. Estas armas mortíferas se han quedado obsoletas. Es hora de adoptar decisiones políticas con el fin
de poner en práctica las medidas necesarias internacionalmente convenidas para librar al mundo de las armas
de destrucción en masa. La no proliferación nuclear y
la eliminación de las armas nucleares son los dos pilares principales del apoyo mutuo. Ningún tratado puede
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aplicarse sin el otro. Sin duda el espectro de la guerra
nuclear pervive pero Kuwait cree que la única forma de
asegurar que no se utilicen las armas de destrucción en
masa y las armas nucleares consiste en eliminarlas de
una vez por todas y velar por que no se vuelvan a fabricar o utilizar.
En lo que respecta a la aplicación del acuerdo sobre el régimen de salvaguardias generales entre el
OIEA y Corea del Norte, a mi delegación le preocupa
el hecho de que no se haya cumplido ese acuerdo. Mi
delegación espera que la República Popular Democrática de Corea apruebe todas las medidas correctivas necesarias para actuar de conformidad con el TNP y con
el acuerdo sobre salvaguardias generales del OIEA con
el fin de garantizar que no se plantean amenazas a la
seguridad de la Península de Corea y al mundo en general. Acogemos con satisfacción los recientes esfuerzos por aliviar el problema en las reuniones convocadas en Beijing a ese fin.
Sobre la base del principio de transparencia en la
esfera del desarme, mi delegación estima que todos los
países deberían participar en el Registro de Armas
Convencionales de las Naciones Unidas. Todos los
sistemas de armas en Kuwait son convencionales y para fines defensivos de conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas así como de acuerdo con las leyes y
normas internacionales. Además, mi delegación seguirá
haciendo todo lo posible por fortalecer la paz y la seguridad en nuestra región, especialmente en el Iraq. Desde que concluyeron las operaciones militares en el Iraq,
Kuwait ha tomado todas las medidas necesarias para
ayudar al Iraq, es decir, una ayuda que se calcula en
cientos de millones de dólares en los ámbitos humanitario, de seguridad y económico. Kuwait también participará en la Conferencia de los países donantes que se
celebrará en Madrid los días 23 y 24 de octubre con el
fin de apoyar al pueblo iraquí. Ese es nuestro deber. Lo
que estamos tratando de hacer es sencillamente curar
las heridas, pasar página y ayudar a nuestros hermanos
iraquíes a recuperar su soberanía para que puedan disfrutar de la seguridad y la estabilidad que merecen.
En el mundo se han producido varias crisis y miramos hacia el futuro con cierta inquietud y pesimismo.
Debemos anteponer los intereses de nuestros pueblos a
cualquier otra cosa. Debemos asegurarnos de que las
generaciones futuras gocen de mejores condiciones de
vida. Debemos ser capaces de instaurar la paz y la seguridad para que todos los pueblos del mundo disfruten
de un futuro mejor.
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Sr. Al-Aifan (Arabia Saudita) (habla en árabe):
Sr. Presidente: En primer lugar, le transmito mis sinceras felicitaciones por haber sido elegido a la Presidencia de la Primera Comisión y expreso nuestra plena
confianza en su competente dirección de la labor de
esta importante Comisión para lograr todos los resultados positivos deseados. Les deseamos a usted y a los
miembros de su Mesa pleno éxito. Asimismo reitero la
disponibilidad absoluta de mi delegación a cooperar
con usted a fin de conseguir los resultados que todos
ansiamos.
También tengo el placer de felicitar al Sr. Nobuyasu Abe con motivo de su nombramiento como Secretario General Adjunto de Asuntos de Desarme. Confiamos plenamente en que su dilatada experiencia y sus
amplios conocimientos contribuirán a enriquecer los
esfuerzos realizados en este marco.
Este año el período de sesiones de la Comisión
tiene lugar mientras examinamos con suma preocupación el éxito limitado que se ha obtenido en las esferas
del desarme y la no proliferación. Ello se debe a varias
razones, de las cuales la principal es la falta de los mecanismos y controles equilibrados y objetivos que se
necesitan. Pese a ello, el éxito limitado que se ha conseguido no debería ser motivo de frustración. Al contrario, debería ser un aliciente para un trabajo más serio y una participación más constructiva con el fin de
superar los obstáculos y deficiencias. En este aspecto,
quisiera reiterar que mi Gobierno está decidido a seguir
en esta dirección, con su enfoque firme y su participación positiva en los esfuerzos regionales e internacionales encaminados a beneficiar a toda la humanidad.
Deseo poner de relieve la firme posición del Reino de
Arabia Saudita, que siempre pide un compromiso con
todos los artículos y disposiciones de la Carta de las
Naciones Unidas y con los principios de la legalidad
internacional para lograr la paz y la seguridad internacionales y consolidar los principios de desarme para
todos los tipos de armas de destrucción en masa. Mi
delegación desea recalcar su sincero apoyo a los esfuerzos de las Naciones Unidas y a otros esfuerzos internacionales y regionales dirigidos al desarme y al logro de la seguridad. Creemos que esos esfuerzos encarnan la conciencia del mundo, sin la cual la humanidad entera no puede vivir en condiciones de paz y
seguridad.
El Reino de Arabia Saudita ha respaldado todos
los esfuerzos internacionales que se han hecho por eliminar todas las formas de armas de destrucción en ma-
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sa en todas las regiones del mundo de una vez por todas. Fue uno de los primeros Estados en firmar la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas
y sobre su destrucción.
También se adhiere al Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (TNP) y se abstiene de
producir o adquirir armas nucleares o artefactos explosivos nucleares o de permitir que un tercero despliegue
esas armas en su territorio. Ha participado eficazmente
en los esfuerzos intensos realizados por la Liga Árabe a
través del Comité Técnico Especial al cual se le confió
la redacción de un proyecto de convención para establecer una zona libre de armas de destrucción en masa
en el Oriente Medio.
Mi Gobierno ha adoptado todas las medidas posibles para luchar contra el fenómeno del tráfico ilícito de
armas pequeñas y ligeras mediante la promulgación de
numerosos reglamentos y leyes y con el establecimiento
de los mecanismos y órganos gubernamentales pertinentes para salvaguardar el control de seguridad real en
lo relativo a la producción o adquisición de estas armas,
así como su importación, exportación, reexportación o
tráfico ilícito y en el almacenamiento, la marcación y la
abolición de esas armas. El informe presentado por el
Reino de Arabia Saudita al Departamento de Asuntos de
Desarme de las Naciones Unidas sobre las medidas
adoptadas por el Gobierno para ejecutar el Programa de
Acción aprobado por la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y
Ligeras en Todos sus Aspectos es un documento pormenorizado sobre todos los reglamentos, normas y directivas antes mencionados. En este contexto, también
quisiera subrayar lo que sucedió en la Primera Reunión
Bienal de los Estados para examinar la ejecución del
citado Programa, que tuvo lugar en Nueva York los días
7 a 11 de julio de 2003, y las decisiones que se tomaron
por consenso, y expresar nuestra esperanza de que esta
voluntad constituya un primer paso serio para lograr los
objetivos del Programa.
Estamos profundamente preocupados por la crisis
a la que se enfrenta la Conferencia de Desarme. Mi
delegación participó en las sesiones de la Conferencia
de Desarme celebradas entre el 31 de marzo y el 17 de
abril de 2003. Teníamos grandes esperanzas de que los
dos informes presentados por los Presidentes de los dos
Grupos de Trabajo fueran un consenso que reflejase
una voluntad colectiva y seria de conseguir el desarme.
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Mi Gobierno dedica toda su atención a los esfuerzos destinados a eliminar las armas de destrucción en
masa del Oriente Medio, incluida la región del Golfo
Arábigo, a través de su apoyo a los esfuerzos de la
Liga Árabe de conformidad con la resolución que
aprobó el Consejo de la Liga Árabe en su 101ª sesión.
En esta resolución se pidió que se convirtiera esta delicada zona del planeta en una región libre de todas las
armas de destrucción en masa en todas sus formas, ya
sean nucleares, químicas o biológicas. El Ministro de
Relaciones Exteriores del Reino de Arabia Saudita, en
su declaración ante la Asamblea General durante el debate general, afirmó que lo que nos causa verdadera
sorpresa es que ahora que el Organismo Internacional
de Energía Atómica (OIEA) está intensificando su supervisión y control de las actividades de los Estados
miembros del TNP, vemos que pasa por alto la negativa
constante de Israel a adherirse a ese Tratado. De ahí que
sus programas nucleares sigan fuera de las salvaguardias
y los controles generales del OIEA, y pongan así en
peligro la paz y la seguridad en la región. Creemos en la
importancia del TNP a través de la activación de los
medios de inspección, supervisión y control de las salvaguardias de esas instalaciones y con la consecución
de su universalidad. Estimamos que es sumamente importante establecer criterios y puntos de referencia que
consigan el progreso al que todos aspiramos en la esfera del desarme de todas las armas de destrucción en
masa. Sobre esta base, pedimos a todos los Estados que
aún no se hayan adherido al TNP que comiencen a tomar
las medidas necesarias para adherirse a ese Tratado y a
someter sus instalaciones nucleares a las salvaguardias
y el control internacionales.
Se han establecido con éxito zonas libres de armas
nucleares en algunas regiones del mundo gracias a la
cooperación de los Estados y a que era inevitable la
coexistencia pacífica, que constituye un paso positivo
hacia la consecución de un mundo libre de armas de
destrucción en masa. Nos alegramos sinceramente del
éxito obtenido en estas regiones. Al mismo tiempo,
observamos con preocupación el Oriente Medio, puesto
que lamentablemente no ha podido lograr una zona libre
de armas nucleares debido a que Israel se ha negado a
escuchar la voz de la razón y la sabiduría y debido al
constante menosprecio que ha mostrado ante los llamamientos de las Naciones Unidas, el OIEA y las conferencias del Movimiento de los Países No Alineados y
la Organización de la Conferencia Islámica para que se
abstenga de desarrollar, producir o ensayar armas nucleares. Además, Israel no se ha adherido al TNP, se ha
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negado a someter sus instalaciones nucleares al régimen internacional de salvaguardias generales del OIEA
y no ha mostrado mucho entusiasmo en cuanto al establecimiento de una zona libre de armas nucleares en el
Oriente Medio. Así pues, Israel sigue siendo el único
Estado de la región que posee armas y programas nucleares y armas químicas que no están sujetos a controles internacionales. Esa posición de Israel, y todas
las justificaciones que esgrime, contradicen flagrantemente su afirmación de que desea sinceramente la paz.
La paz verdadera debe basarse en la confianza y en la
buena voluntad de los pueblos y países de la región y
no en la posesión de armas nucleares o en la amenaza
de utilizar esas armas, o con la imposición de políticas
hegemónicas que son motivo de inquietud y una amenaza para los pueblos de la región. También constituye
una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. La
prueba más importante de ello es lo que hoy ha presenciado el Oriente Medio en cuanto a las políticas israelíes crecientes, represivas y brutales en los territorios
árabes ocupados, que han vuelto a causar un estado de
crisis y tensión en la región y han obstruido los esfuerzos internacionales y árabes por lograr una paz justa y
duradera en el Oriente Medio. Sobre esta base, el Gobierno del Reino de Arabia Saudita hace un llamamiento a Israel —el único Estado de la región que todavía no se ha adherido al TNP— para que adopte las
medidas prácticas necesarias con la mayor urgencia
posible con el fin de adherirse a ese Tratado de conformidad con las resoluciones pertinentes aprobadas
por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Le
pedimos que someta todas sus actividades nucleares a
las salvaguardias generales del OIEA para que el
Oriente Medio sea una zona libre de armas nucleares y
una zona libre todas las armas de destrucción en masa.
Pedimos a todos los Estados del mundo que hagan todo
cuanto esté a su alcance para modificar el enfoque
negativo del Gobierno de Israel con la negación de toda
clase de asistencia financiera, científica o técnica que
pueda contribuir al desarrollo o la continuación del
programa nuclear israelí.
Sr. Presidente: Mi delegación agradece su invitación y la de otros Estados Miembros para llevar a cabo
reformas en la labor de la Comisión. Deseamos expresar
nuestra convicción de que la reforma como principio es
algo positivo en lo que todos coincidimos. Reiteramos
que mi país está dispuesto a apoyar todos los esfuerzos
sinceros para reformar la labor de la Comisión con la
condición de que desempeñe un papel eficaz, que tenga
credibilidad, que sea justa, sin dobles raseros, y que
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contribuya a lo que todos quisiéramos conseguir en lo
que se refiere a librar al mundo de los males de todas las
formas de armas convencionales o armas nucleares,
químicas o biológicas a la vez que contribuye a promover la paz y la seguridad internacionales.
Actualmente, el mundo afronta amenazas graves y
de gran envergadura que imponen a la Organización
grandes responsabilidades con respecto al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. En
nosotros —la Primera Comisión— recae buena parte de
esas responsabilidades porque nos ocupamos de cuestiones como el desarme, del que depende en gran medida la
suerte del mundo. Tenemos grandes esperanzas de que
nuestros métodos de trabajo sean objetivos y serios, de
que nos plantearemos las cuestiones a largo plazo y nos
ocuparemos conjuntamente de los peligros y los retos
que afrontamos. Por lo tanto, esperamos contribuir al
logro de la paz y la seguridad internacionales y al
bienestar y la prosperidad de toda la humanidad.
Sr. Martirosyan (Armenia) (habla en inglés):
Sr. Presidente: Como esta es mi primera intervención
en la Comisión, quisiera felicitarlo por su elección a la
Presidencia de la Primera Comisión, así como felicitar
a los miembros de la Mesa y asegurarles que mi delegación colaborará plenamente con ustedes en las labores
de este período de sesiones.
Los sucesos del 11 de septiembre de 2001 y los
acontecimientos ulteriores demostraron que cada vez
preocupa más que en los últimos años se haya progresado poco en la lucha contra los nuevos desafíos a la
seguridad internacional. Los sucesos en cuestión nos
recuerdan constantemente que es necesario redoblar los
esfuerzos encaminados a hacer progresar un programa
internacional de desarme, no proliferación y limitación
de armamentos, mediante la observancia estricta de los
instrumentos internacionales existentes y la consolidación del multilateralismo. La cuestión de la no proliferación de las armas de destrucción en masa y el control
efectivo de las exportaciones también ha cobrado suma
importancia.
La situación geográfica de Armenia y su entorno
geopolítico más amplio la coloca en una situación tal
que, sin quererlo, tiene que afrontar el problema de
verse obligada a protegerse del tráfico de armas, sistemas vectores y material susceptible de ser utilizado con
fines bélicos. Mi país sigue considerando realmente
prioritaria la seguridad nuclear. Armenia comparte plenamente los objetivos de la comunidad internacional
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relativos a la no proliferación y la promoción de la
energía nuclear con fines pacíficos. Desde un principio,
Armenia rechazó la opción de desarrollar la energía
nuclear para ningún fin que no sea pacífico. Armenia
fue el primer país de la Comunidad de Estados Independientes que suscribió el Acuerdo de salvaguardias
amplias y su Protocolo Adicional con el Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA) y que ejecutó
el Acuerdo propiamente dicho. Por lo tanto, Armenia
avanza satisfactoriamente hacia el fortalecimiento de la
cooperación en esta esfera. Poco después de su adhesión oficial al Tratado sobre la no proliferación de las
armas nucleares (TNP), como Estado no poseedor de
armas nucleares, mi país asumió la obligación de que
todas sus actividades nucleares estuvieran sujetas a las
salvaguardias, cosa que cumple satisfactoriamente.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para señalar
algunos acontecimientos positivos y alentadores. Acogemos con agrado la aprobación del Código Internacional de Conducta contra la Proliferación de Misiles
Balísticos, una de las iniciativas importantes lanzadas
por la comunidad internacional para regular más las
cuestiones de desarme pendientes. Cabe señalar que
Cuba y Timor-Leste han suscrito el TNP, lo que supone
una contribución positiva para el proceso de desarme
nuclear y un nuevo paso adelante hacia la universalización de ese Tratado. También acogemos con sumo agrado la entrada en vigor del Tratado sobre las reducciones de las armas estratégicas ofensivas entre los Estados
Unidos y la Federación de Rusia, que también se conoce como Tratado de Moscú. En cuanto a la cooperación
entre los Estados Unidos y la Federación de Rusia en la
esfera de la seguridad, también quisiera mencionar otra
cuestión importante.
La no proliferación de las armas de destrucción
en masa es una de las cuestiones que figuran en el programa conjunto de los Estados Unidos y la Federación
de Rusia y prácticamente no hay discrepancias importantes en este sentido. Esta cuestión puede pesar más
que muchas otras. Si realmente llega a controlarse,
podría profundizarse y ampliarse la cooperación entre
los dos países con respecto a una amplia gama de
cuestiones políticas y económicas. Parece ser que la
estrategia a largo plazo entre los Estados Unidos y Rusia
figura en el programa de ambos países y que las previsiones son realistas. El éxito de la cooperación en esta
esfera no sólo tendría consecuencias positivas para
ambos países sino también para todo el sistema de seguridad mundial y regional.
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Creemos que los regímenes internacionales eficaces de control de las exportaciones son importantes para
progresar en la esfera del desarme y la no proliferación
nuclear. Mi país no escatima esfuerzos para mejorar su
sistema de control nacional de las exportaciones, de
modo que pueda garantizar el uso y el comercio legítimos de los artículos y las tecnologías de doble uso y
ofrecer las debidas garantías a los exportadores y a la
comunidad internacional. A mi delegación le complace
señalar aquí que el Parlamento aprobó en su primera
lectura, en septiembre de este año, la ley sobre el control estatal de las exportaciones de artículos y tecnologías de doble uso y sobre su tránsito por el territorio de
la República de Armenia. Esta ley es sumamente importante para Armenia ya que sienta las bases legislativas necesarias para seguir fortaleciendo el sistema de
control de las exportaciones en el país, que es uno de
los elementos clave del régimen de no proliferación
nuclear. Mediante la introducción de criterios relativos
a la no proliferación internacional en la legislación
nacional, Armenia está intentando establecer un sistema
eficaz de control de las exportaciones con un mecanismo optimizado de clasificación de las exportaciones y
de sus procesos de otorgamiento de licencias y notificación, que no imponga limitaciones innecesarias sobre
el comercio internacional.
Armenia colabora satisfactoriamente con la comunidad internacional para impedir el tráfico ilícito de
armas pequeñas y ligeras, de conformidad con la legislación nacional vigente en materia de armamentos.
El Gobierno ha logrado establecer un control estricto
de las armas pequeñas y ligeras en su territorio. Mi país
ofrece regularmente información detallada al Registro
de Armas Convencionales de las Naciones Unidas. No
obstante, los nuevos retos y amenazas para la seguridad
internacional dejan claro que las armas pequeñas y ligeras no pueden considerarse únicamente desde la
perspectiva del desarme y la limitación de armamentos.
Las iniciativas internacionales eficaces contra el tráfico
ilícito de armas pequeñas y ligeras no pueden dejar de
abordar esta cuestión desde la perspectiva amplia, por
una parte, de la seguridad nacional, regional e internacional y, por la otra, de la prevención de los conflictos,
la reconstrucción después de los conflictos y la consolidación de la paz.
Armenia valora mucho los esfuerzos de numerosos gobiernos y organizaciones no gubernamentales
destinados a llevar a cabo una campaña mundial para
ayudar a solucionar los problemas que plantean las mi-
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nas antipersonal. La entrada en vigor de la Convención
sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre
su destrucción es un importante paso adelante hacia la
total eliminación de esas armas convencionales extraordinariamente dañinas. Pese a las consideraciones
relacionadas con la seguridad y al valor defensivo de
las minas antipersonal, creemos que el costo humano y
social de las minas es muy superior a su importancia
militar. Por ello, Armenia ha empezado a tomar medias
prácticas en este sentido al crear un centro de remoción
de minas para la formación de personal militar en esta
esfera, para lo cual ha contado con el apoyo activo del
Gobierno de los Estados Unidos. Fundamentalmente, el
centro se creó porque se reconoció que las minas antipersonal, que se enterraron sobre todo con fines defensivos, hieren y matan a civiles no combatientes, de
forma totalmente indiscriminada. Mientras, la plena
participación de Armenia en la Convención de Ottawa
depende de un nivel semejante de compromiso político
por parte de todos los Estados vecinos.
Armenia acoge con agrado los resultados de la
primera Conferencia de examen de la Convención sobre las armas químicas. Creemos que demuestran la
importancia creciente de la Organización para la
Prohibición de las Armas Químicas a la hora de combatir e impedir la amenaza del terror químico. El aumento de la importancia de esta Organización también
se debe a los nuevos avances científicos de la industria
química.
Es preciso esforzarse vigorosamente a los niveles
bilateral, regional e internacional para lograr los objetivos del desarme y la no proliferación. Armenia está
dispuesta a cooperar más en la esfera del desarme y la
no proliferación y a contribuir en mayor medida a las
iniciativas internacionales y regionales encaminadas a
la paz y la seguridad.
Sr. Rivas (Colombia): Sr. Presidente: Permítame
en primer lugar felicitarlo a usted y a los demás miembros de la Mesa por su merecida elección para dirigir
los trabajos de la Primera Comisión en este período de
sesiones de la Asamblea General. Estamos seguros de
que usted, Presidente Sareva, por su amplia experiencia
en asuntos del desarme, presidirá con sabiduría y equilibrio nuestras sesiones.
Permítame también agradecer al anterior Secretario General Adjunto de Asuntos de Desarme, Jayantha
Dhanapala, la importante labor que adelantó durante
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años en el Departamento de Asuntos de Desarme, y dar
una cálida bienvenida a nuestro nuevo Secretario General Adjunto, Nobuyasu Abe, en la seguridad de que
adelantará su labor con la misma dedicación y profesionalismo de su antecesor. Cuenta para ello con un excelente equipo en el Departamento de Asuntos de Desarme, que apoya decididamente el trabajo de esta Comisión y la causa del desarme y la seguridad internacional.
Colombia se une al pronunciamiento que realizó
el Representante Permanente del Perú, en nombre de
los países miembros del Grupo de Río. Sin embargo,
con esta intervención desea precisar y ampliar su posición nacional al respecto de varios temas del programa
de esta Comisión, que resultan de particular interés para nuestro país. Como en años anteriores, Colombia
quiere comenzar su intervención llamando la atención
de esta Primera Comisión sobre el importante aporte
que debe realizar en la lucha contra el terrorismo, que
se ha convertido en la más grave amenaza a la paz y la
seguridad internacionales.
Evitar que las armas de destrucción en masa caigan en manos de terroristas debe ser un tema prioritario
de nuestro programa. Por eso, desde el año pasado
Colombia copatrocina la resolución que sobre el tema
presenta la India. Por eso insistimos en la adhesión
universal a la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas
bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción y a la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales
que puedan considerarse excesivamente nocivas o de
efectos indiscriminados, así como en la aplicación de la
Convención sobre las armas químicas. Insistimos también en la prohibición explícita del uso de estas armas
de destrucción en masa y en la restricción del desarrollo de nuevas tecnologías para estas armas. No hay duda de que la mejor garantía para ello es su total eliminación. Los países que poseen armas químicas deben
proceder a destruirlas, en cumplimiento de la Convención, y presentar planes detallados sobre este proceso
de destrucción. También debemos avanzar en la inclusión de nuevas armas en el ámbito de la aplicación de la
Convención sobre el empleo de ciertas armas convencionales y en la adopción de nuevos protocolos sobre la
materia. En cuanto se refiere a la Convención sobre las
armas bacteriológicas, es fundamental que se avance en
un acuerdo respecto del protocolo de verificación.
Si los avances en materia de estas armas de destrucción en masa no han sido satisfactorios, tampoco lo
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han sido los logros en el área de las armas de destrucción en masa por excelencia: las nucleares. La totalidad
de la comunidad internacional no se ha adherido aún al
Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (TNP) y no se avanza suficientemente en el Comisión Preparatoria de la Conferencia de las Partes del
año 2005 encargada del examen del TNP. Colombia
reitera la urgencia de lograr la plena aplicación de las
13 medidas sobre desarme nuclear incluidas en el Documento Final de la Conferencia de las Partes del
año 2000 encargada del examen del TNP. Saludamos
esfuerzos como el Tratado de Moscú pero consideramos que aún estamos lejos de lograr el compromiso inequívoco adquirido por los Estados nucleares, lo que hace
aún más difícil mantener el régimen de no proliferación.
Un instrumento jurídico de gran importancia en el
régimen global de no proliferación es el Tratado de
prohibición completa de los ensayos nucleares (TPCE).
Colombia firmó el Tratado en 1996 y siempre ha actuado de conformidad con su espíritu, reiterando en todos los foros internacionales su total compromiso con
el objeto del TPCE, como instrumento para lograr el
desarme general y completo. En las conferencias de facilitación para la entrada en vigor del Tratado, planteamos la necesidad de identificar y propiciar medidas
de facilitación específicas para casos como el de Colombia, donde existe la voluntad política de ratificar,
pero existen dificultades insalvables de orden constitucional y legal para hacerlo.
En este aspecto del desarme y la no proliferación
de las armas nucleares y sus vectores, como el de las
otras armas de destrucción en masa, Colombia reitera
su convencimiento de que su total eliminación es la
mejor manera de lograr la paz y la seguridad internacionales. Rechazamos doctrinas como la de disuasión,
la que plantea nuevos usos para las armas nucleares, o
la de las alianzas estratégicas, ya que se basan en la
fuerza o la amenaza del uso de la fuerza. Seguimos
creyendo que el desarme general y completo, bajo un
control internacional eficaz, no es una utopía sino una
necesidad que se hace cada vez más imperiosa ante los
nuevos desafíos a la paz y la seguridad internacionales.
Por eso nos preocupa particularmente que la Conferencia de Desarme, foro fundamental para su negociación, haya cumplido siete años sin llegar a un
acuerdo sobre su programa de trabajo respecto de
asuntos que todos reconocemos como sustanciales
y prioritarios para la seguridad internacional. Por eso
lamentamos también que la Conferencia de Desarme
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haya cumplido tres años de deliberaciones sin llegar a
un consenso respecto de los dos temas que están en su
agenda. Por eso insistimos en la urgencia de llegar a un
acuerdo sobre los objetivos y la agenda del cuarto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General
dedicado al desarme.
Colombia insiste en la necesidad de mantener y
consolidar el esquema multilateral en las relaciones
internacionales, particularmente en los temas de desarme y seguridad internacional. Compartimos las críticas por la falta de efectividad que en ocasiones ha tenido el multilateralismo para enfrentar las amenazas a la
paz y la seguridad internacionales, pero reafirmamos la
necesidad de lograr un renovado y firme compromiso
de todos y cada uno de los Estados con las opciones
multilaterales. Invitamos a la República Popular Democrática de Corea a retomar sus compromisos con el
TNP y permitir el acompañamiento de los inspectores
del Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA). El desarrollo de armas nucleares no trae la paz
ni consolida la seguridad. La paz y la seguridad en
nuestros días no se basan sólo en la capacidad militar
sino, sobre todo, en factores políticos, económicos y
sociales y, particularmente, en una buena relación con
los vecinos y con toda la comunidad internacional.
Colombia reconoce el derecho de todos los Estados a
desarrollar programas nucleares con fines pacíficos.
Por eso está comprometida, como todos los Estados del
OIEA, a continuar la cooperación con la República Islámica del Irán para despejar las dudas que se han generado sobre su programa nuclear. Colombia invita al
Gobierno iraní a seguir cooperando con los inspectores
a fin de generar confianza en la región y en el mundo.
Hay dos temas del programa de esta Primera Comisión que resultan fundamentales para Colombia.
Ellos son la aplicación de la Convención sobre la
prohibición del empleo, almacenamiento, producción y
transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción y el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras. En
ambos temas, nos complace seguir registrando importantes avances. Saludamos los resultados de la Quinta
Reunión de los Estados Partes en la Convención sobre
la prohibición del empleo, almacenamiento, producción
y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, realizada en Bangkok, e insistimos en la urgencia de alcanzar finalmente la universalización de la
Convención, vinculando a quienes hoy son los más importantes productores de este tipo de minas. Condenamos la fabricación y el uso indiscriminado de minas
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por parte de actores no estatales y urgimos a la comunidad internacional a evitar que esto suceda. En cuanto
al comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras, registramos con beneplácito la Primera Reunión Bienal de
los Estados para examinar la ejecución del Programa
de Acción de la Conferencia de 2001, así como el informe del Secretario General sobre la posibilidad de
desarrollar un instrumento internacional que permita a
los Estados identificar y rastrear armas pequeñas y ligeras ilícitas. Apreciamos la iniciativa franco-suiza en
esta materia, y destacamos la labor del grupo de expertos sobre el tema, bajo la acertada presidencia del
Embajador Sood de la India. Convencidos como estamos de que en el mundo de hoy las armas pequeñas y ligeras son las verdaderas armas de destrucción en masa,
continuaremos impulsando y apoyando todas las iniciativas en esta materia. Sudáfrica coordina este año el
proyecto de resolución sobre el tráfico ilícito de armas
pequeñas y ligeras en todos sus aspectos (A/C.1/58/L.1),
que junto con el Japón y Colombia se presenta a esta
Comisión desde 2001. Como en años anteriores, esperamos el copatrocinio de más de 100 delegaciones y la
aprobación por consenso de esta iniciativa, que este año
tiene importantes desarrollos.
Permítame terminar expresando el compromiso
de Colombia con el programa de desarme, no proliferación y seguridad internacional, que adelanta esta Primera Comisión, y reiterando nuestro convencimiento
de que sólo un enfoque multilateral y de responsabilidad compartida en estos temas nos permitirá mantener
la paz y la seguridad internacionales y realizar un importante aporte a la lucha contra el terrorismo.
En este espíritu, mi delegación está dispuesta a
participar en las consultas informales que usted, Sr.
Presidente, ha convocado a partir de mañana. Agradecemos las iniciativas que diversas delegaciones y grupos han planteado para racionalizar el trabajo de la
Primera Comisión y fortalecer su contribución al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Las
estudiaremos dentro del marco general de la revitalización de la Asamblea General y la reforma de las Naciones Unidas con el objetivo último de consolidar
un multilateralismo efectivo donde esta Organización
desempeñe un papel central.
Sr. Amurani-Phiri (Malawi) (habla en inglés):
Sr. Presidente: En primer lugar, quisiera felicitarlo por
su elección unánime a la Presidencia de la Primera
Comisión, así como por la competencia con que ha dirigido las labores de la Comisión hasta la fecha. Puede
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usted contar con el apoyo y la cooperación constantes
de mi delegación en nuestro empeño por lograr un consenso amplio sobre las cuestiones que tiene ante sí la
Comisión. También felicito a toda la Mesa de la Primera Comisión por su elección. Asimismo deseamos expresar nuestro sincero agradecimiento al Sr. Kiwanuka,
ex Representante Permanente de Uganda ante las Naciones Unidas, por su excelente labor como Presidente
de la Comisión durante el pasado período de sesiones.
Quisiera también felicitar y dar la bienvenida al
Sr. Nobuyasu Abe por su nombramiento como Secretario General Adjunto de Asuntos de Desarme y darle las
gracias por su declaración introductoria, que contiene
directrices muy útiles para nuestro trabajo.
Mientras proseguimos los debates de la Primera
Comisión durante este quincuagésimo octavo período
de sesiones de la Asamblea General, nuestros tristes
recuerdos vuelven al trágico atentado cometido contra
la sede de las Naciones Unidas en el Iraq el 19 de
agosto de 2003 y, al tiempo que compartimos el dolor
de esta tragedia, seguimos siendo muy conscientes de
cómo peligran la seguridad y la estabilidad actuales
debido a la facilidad con la que se accede a las armas
de destrucción en masa y la creciente amenaza del terrorismo internacional.
La delegación de Malawi reconoce que el objetivo final del desarme general y completo sólo se puede
lograr sobre la base de negociaciones universales,
multilaterales y no discriminatorias. Con profunda decepción y gran pesar vemos que ha transcurrido otro
año en la Conferencia de Desarme sin que se haya llevado a cabo una labor sustantiva. Por lo tanto, creemos
que, salvo que las grandes Potencias demuestren una
flexibilidad suficiente y un compromiso en la práctica
con el desarme nuclear, siempre nos enfrentaremos a
este grave desafío y a los desacuerdos en ocasiones
abiertos que no contribuyen a la paz y la seguridad internacionales ni las promueven.
En cambio, en el plano del desarme químico, parece que hemos encontrado un terreno común. Malawi,
por su parte, tras diversas conferencias regionales de
las Autoridades Nacionales Africanas de los Estados
Partes en la Convención sobre las armas químicas, estableció el 17 de julio de 2003 una autoridad nacional
integrada por funcionarios de distintos ministerios, departamentos e instituciones pertinentes del Gobierno.
La Autoridad Nacional de Malawi ha elaborado un plan
de actividades que tiene previsto aplicar dentro de los
12 próximos meses. Entre estas actividades figurarán:
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la preparación para la promulgación de la legislación,
así como la aprobación y la aplicación de las medidas
administrativas y de cumplimiento necesarias de la
Convención, la divulgación de información relativa a
las prohibiciones al amparo de la Convención, especialmente a funcionarios y departamentos del Gobierno, emisarios de los medios de comunicación e instituciones de investigación científica y tecnológica, y la
realización de visitas de estudios a los Estados partes
que ya hayan establecido medidas nacionales de aplicación en la región africana.
Estamos firmemente comprometidos a garantizar
que estas y otras actividades se lleven a cabo dentro de
los próximos meses. Sin embargo, nos vemos muy limitados en lo que respecta a los recursos financieros y
de otra índole. Tenemos que capacitar al personal de la
Autoridad Nacional y a nuestros juristas sobre la mejor
manera de promulgar las leyes y de aplicar las medidas
administrativas estipuladas en la Convención. En este
sentido, hacemos un llamamiento a la Organización para
la Prohibición de las Armas Químicas, a nuestros socios
bilaterales y multilaterales de cooperación y a otros países desarrollados para que nos brinden asistencia a este
efecto.
Malawi acoge con agrado la finalización satisfactoria de la Quinta Reunión de los Estados Partes en
la Convención sobre las minas terrestres en Bangkok y
felicita a Tailandia por haber sido la anfitriona de esta
importantísima reunión. Como parte en la Convención
sobre las minas terrestres acogimos a un equipo de expertos del Servicio de Actividades relativas a las Minas
de las Naciones Unidas, que visitó Malawi en una misión de determinación de los hechos en agosto de 2003.
Respaldamos totalmente todos los esfuerzos destinados
a eliminar las minas de la faz de la Tierra, puesto que
su repercusión no sólo frena el desarrollo económico,
sino que incluso ahora sigue cobrándose las vidas de
civiles inocentes, mujeres y niños, en muchos casos
después del conflicto en África.
Acogemos con beneplácito el resultado de la
Primera Reunión Bienal de los Estados para examinar
la ejecución del Programa de Acción para prevenir,
combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas
y ligeras en todos sus aspectos. Esperamos que el informe del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre el
tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras genere un
apoyo mundial, regional y nacional para fortalecer la
cooperación internacional y la transparencia en las
transferencias de armas.
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Sr. Presidente: Por último, Malawi se compromete
plenamente a trabajar con usted con el fin de garantizar
un período de sesiones productivo sobre cuestiones en
la esfera del desarme y de la no proliferación de las armas nucleares, que suscitan una gran preocupación.
Sr. Diallo (Guinea) (habla en francés): Sr. Presidente: Mi delegación se alegra sobremanera de verlo
presidir la labor de la Primera Comisión. Estoy seguro
de que esta sabia elección contribuirá al éxito de nuestras labores. Al felicitarlo, y por su intermedio a todos
los demás miembros de la Mesa, quisiera garantizarle
la plena cooperación de mi delegación en el desempeño
de su delicado cometido. Acogemos también con agrado el nombramiento del Embajador Nobuyasu Abe al
alto cargo de Secretario General Adjunto de Asuntos
de Desarme. Le deseamos pleno éxito en sus nuevas
funciones. De su predecesor, el Sr. Dhanapala, guardamos el recuerdo de un funcionario competente y entregado a la causa del desarme.
Nuestra lucha por la paz es una apuesta que debemos ganar cueste lo que cueste. Pero, ¿cómo lograr
que ese sueño se convierta en realidad, en un mundo
donde abundan las preocupaciones? Los conflictos siguen devastando diversas regiones del planeta. Ciego y
brutal, el terrorismo sigue golpeando, casi a diario, incluso sin que se libren de él quienes, como fieles servidores de la comunidad internacional, trabajan en pro de
la paz. Sólo tenemos un medio de cambiar esta situación y de proteger a la humanidad de la amenaza creciente de una autodestrucción. Se trata de fortalecer
nuestra unidad y de fomentar la cooperación multilateral en materia de desarme. Más que en cualquier otra
esfera, en el ámbito del mantenimiento y del fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales, debemos reflexionar y actuar juntos, con una actitud de
apertura, con un sentido elevado de nuestras responsabilidades particulares y colectivas frente al futuro de la
humanidad.
La limitación y la reducción de las armas nucleares constituyen para nosotros una preocupación constante. Hay que fomentar la ratificación universal del
Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, al igual que la aplicación indefectible del sistema
de salvaguardias generales del Organismo Internacional de Energía Atómica. Mi país respalda todos los esfuerzos encaminados a defender la autoridad de este
importante instrumento jurídico, cuya aplicación conferirá una eficacia segura al régimen internacional de
no proliferación. A este respecto, valoramos que ciertos
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Estados hayan emprendido, a costa de grandes sacrificios, el desmantelamiento de una parte de su armamento nuclear, velando cuidadosamente por el tratamiento de los materiales fisionables extraídos de esas
armas. Al tiempo que desea un mayor apoyo en favor
del Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares, mi país celebra la existencia de zonas libres de
armas nucleares sobre la base de arreglos concertados
libremente entre Estados en distintas regiones del planeta. Exhortamos a que se realicen consultas comprometidas con miras a establecer más zonas libres de armas nucleares, por ejemplo en el Oriente Medio, que
sigue siendo una región muy delicada. En lo que respecta a las armas biológicas y químicas, mi delegación
hace un llamamiento urgente a todos los Estados para
que reconozcan y apliquen de manera completa y eficaz las diversas convenciones sobre la prohibición y la
destrucción total de esas armas.
La triste realidad de la gran pérdida de vidas humanas en los diversos conflictos que han afectado y siguen afectando al África occidental justifica nuestra
gran preocupación por los problemas cruciales de la
proliferación y el comercio ilícito de las armas pequeñas y ligeras. Es innegable que la acumulación desestabilizadora y la circulación incontrolada de esas armas
son una amenaza preocupante para la paz y la seguridad del continente africano. Para hallar una solución
duradera a este flagelo es preciso consolidar la cooperación y aplicar el Programa de Acción de las Naciones
Unidas. Tanto en el caso de la detección y la represión
de las infracciones como en el de la aplicación o la
consolidación de disposiciones legislativas y administrativas, la eficacia de las medidas relativas al tráfico
de armas pequeñas y ligeras exige una colaboración
estrecha e ininterrumpida entre los Estados, tanto a los
niveles subregional y regional como al internacional.
Las comisiones nacionales de lucha contra la proliferación y el comercio ilícito de las armas pequeñas y ligeras son las estructuras consagradas en el marco de las
cuales debe establecerse y desarrollarse la cooperación,
cuyo elemento esencial y determinante es la puesta en
común de la información y las experiencias.
En la subregión del África occidental, esta cooperación tomó forma con la creación en junio de 2002 en
Conakry, de la red de comisiones nacionales encargadas de velar por la coordinación, la complementariedad y la sinergia de las iniciativas lanzadas por los Estados en cuestión. A fin de lograr que esta red sea eficaz, mi delegación quisiera hacer un llamamiento a los
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interlocutores bilaterales y multilaterales para que
aporten el apoyo financiero y técnico indispensable para el logro de los objetivos que se han fijado las diversas comisiones nacionales.

cer la convergencia de puntos de vista. Por lo tanto, ha
llegado el momento de pararnos a examinar juntos y
con espíritu crítico el camino que hemos recorrido y
planear el futuro con más autoridad y esperanza.

En cuanto al seguimiento del Programa de Acción
de las Naciones Unidas sobre el tráfico ilícito de armas
pequeñas y ligeras, Guinea valora la calidad del trabajo
realizado y aprueba las conclusiones del informe del
Grupo de Expertos Gubernamentales encargado de
examinar la posibilidad de elaborar un instrumento internacional para la identificación y el rastreo de las armas pequeñas y ligeras ilícitas. Apoyamos especialmente la recomendación de invitar a la Asamblea General, en su actual período de sesiones, a tomar una decisión que comprometa a los Estados a negociar semejante instrumento bajo los auspicios de las Naciones
Unidas. Mi país también exhorta a todos los Estados
Miembros a aplicar eficazmente la resolución 1467
(2003) del Consejo de Seguridad, aprobada en marzo
de 2003, al término del taller que organizó Guinea
cuando presidía el Consejo, sobre el tema “Proliferación de armas pequeñas y ligeras y actividades de los
mercenarios: amenazas a la paz y la seguridad en el
África occidental”.

Sr. Al-Ayashi (Yemen) (habla en árabe): Sr. Presidente: Para empezar, quisiera felicitarlo por su merecida elección a la Presidencia de la Comisión. Estoy
seguro de que su sabiduría y sus habilidades ayudarán
a hacer progresar las actividades, como todos queremos, en las esferas del desarme y la paz y la estabilidad
internacionales, lo que consolidará la posición de las
Naciones Unidas. También quisiéramos rendir tributo
al anterior Presidente de la Comisión por sus valiosos
esfuerzos. Sr. Presidente: le aseguro que nos sumaremos a sus esfuerzos por lograr el éxito de las actividades de esta importante Comisión. También quisiera felicitar al Sr. Abe por su elección al cargo de Secretario
General Adjunto de Asuntos de Desarme, y le deseamos mucho éxito en su labor.

En cuanto a las minas antipersonal, mi delegación
querría insistir en la necesidad de intensificar los esfuerzos en las esferas de la remoción de minas, la
asistencia en esta materia, las víctimas de las minas y
las actividades de sensibilización a los peligros que
plantean las minas. En este marco, apoya el proyecto
de creación de un fondo de las Naciones Unidas para la
remoción de minas e invita a los Estados que puedan
hacerlo a prestar la asistencia técnica y financiera necesaria para las operaciones de remoción de minas y la
rehabilitación de las víctimas. Conviene subrayar que
en los países que acaban de vivir un conflicto, la remoción de minas, una operación costosa y peligrosa, determina los progresos en muchas otras esferas, como la
rehabilitación de la infraestructura viaria, el regreso de
los refugiados y el relanzamiento de la agricultura.
Mi delegación considera que las inquietudes que
han expresado aquí numerosos oradores sobre la necesidad de racionalizar los trabajos de nuestra Comisión
son justas y fundadas. De hecho, la pertinencia y el alcance de nuestras deliberaciones depende de nuestra
capacidad de concentrarnos en las cuestiones más importantes para tratarlas con toda la atención debida. En
este sentido, la idea de examinar algunas resoluciones
cada dos o tres años nos parece sensata y puede favore-
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El Gobierno de mi país ha estado muy interesado
en apoyar todas las iniciativas encaminadas a preservar
la paz y la seguridad internacionales. Fue uno de los
primeros países que firmó los tratados internacionales
multilaterales relacionados con el desarme, la no proliferación y la limitación de los armamentos, porque creemos que son un elemento importante para la paz, la
seguridad y la estabilidad del mundo.
Las Naciones Unidas no han cesado de esforzarse
por luchar contra las causas subyacentes de las guerras
y los enfrentamientos letales. No obstante, esos esfuerzos no han dado fruto. Nuestro compromiso con respecto a las causas del desarme demuestra nuestra clara
visión política de apoyar todas las iniciativas que emprenden la comunidad internacional y las Naciones
Unidas en la esfera del desarme, como se recomendaba
en el Documento Final del primer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado al
desarme, celebrado en 1978, en el que se dio prioridad
al desarme nuclear y de las armas de destrucción en
masa.
Pese a todos los esfuerzos de la comunidad internacional por hacer del Oriente Medio una zona libre de
armas nucleares y de otras armas de destrucción en
masa, la posición de Israel con respecto a este tipo de
armas sigue dificultando el logro de ese objetivo. El
hecho de que los reactores de Israel todavía no estén
sujetos a las salvaguardias internacionales sigue poniendo en peligro la paz y la seguridad internacionales
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y constituye una violación de las resoluciones internacionales en las que se pide a Israel que adquiera un
compromiso con respecto a todos los tratados multilaterales. Por ello, pedimos a la comunidad internacional
que presione a Israel para que acceda, sin condiciones,
al Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares y someta sus reactores nucleares, militares y
civiles a las salvaguardias del Organismo Internacional
de Energía Atómica.
Pese a los progresos logrados por las Naciones
Unidas en la esfera del restablecimiento de la paz en
diversas partes del mundo, la Organización todavía tiene muchos problemas derivados de la carrera armamentística, ya que el nivel de desarrollo es cada vez
menor, sobre todo en los países en desarrollo y pobres.
El fenómeno de la diseminación de las armas pequeñas
y ligeras interesa profundamente a los dirigentes políticos
y al Gobierno del Yemen. Este fenómeno tiene numerosos factores resultantes de la era colonial, que se suman a determinadas características sociales de nuestro
pueblo. La República del Yemen confirma la necesidad
de establecer un marco jurídico y unos reglamentos para controlar la importación de las armas que suelen poseer los ciudadanos. A través de los medios de comunicación, intentamos potenciar una cultura contraria a la
posesión ilegítima de ese tipo de armas e instamos a
los ciudadanos a deshacerse de las armas que adquirieron durante los conflictos. Asimismo, explicamos los
peligros que representan esas armas, sobre todo para
los jóvenes.
Además, varias organizaciones no gubernamentales de nuestro país trabajan con diversas autoridades
para sensibilizar acerca de los peligros de la posesión
ilegal de esas armas. Debemos subrayar que la diseminación de las armas pequeñas y ligeras como consecuencia del tráfico ilícito no es una de las causas de los
conflictos de muchos lugares del mundo, pero que sí
los exacerba. Las causas de los conflictos son los problemas económicos, sociales, humanos y financieros,
la depuración étnica y religiosa y el aumento de la
deuda, la pobreza y el analfabetismo en mucho países
en desarrollo, sobre todo en los menos desarrollados.
Ello es resultado de las disparidades y las brechas en
las relaciones económicas y comerciales entre esos países y los países desarrollados, como ocurre actualmente en Palestina, los territorios árabes ocupados y
otros lugares.
Instamos a respetar las normas del derecho internacional y los principios del Artículo 51 de la Carta de
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las Naciones Unidas, que garantizan el derecho inherente de todos los países a la defensa propia, ya sea individual o colectiva, para garantizar su seguridad nacional y defender su integridad territorial. En el marco
de sus esfuerzos por hacer frente a los problemas de las
armas pequeñas y ligeras, hemos pedido que se amplíe
el Registro de ese tipo de armas clasificándolas en función de sus nombres, calibre y uso.
El Yemen es uno de los países que ha sufrido el
flagelo de las minas terrestres y hemos apoyado todas
las iniciativas encaminadas a ponerle fin. Hemos sido
de los primeros en firmar y ratificar la Convención de
Ottawa en esta esfera. Con respecto a las existencias de
minas, nuestro comité nacional —en colaboración con
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y otros países amigos, como los Estados Unidos de América— ha destruido las 66.674 que poseíamos. Ello convierte al Yemen en el primer Estado Parte
en la Convención sobre las minas terrestres que destruye todas sus existencias de este tipo de minas, que son
muy peligrosas debido a su bajo costo y al peligro
constante que plantean durante decenios. Mediante su
programa nacional de lucha contra las minas, el Yemen
ha hecho cuanto ha podido por beneficiar a su sociedad. Hemos ofrecido evaluaciones sociales y ayudamos
a las víctimas de las minas a satisfacer todas sus necesidades. En este sentido, nuestro programa es uno de
los que da mejores resultados en la región.
Los esfuerzos concertados de la comunidad internacional para garantizar la aplicación de la Carta de las
Naciones Unidas y de sus principios, la liberación
de los pueblos del colonialismo, la lucha por su derecho a la libertad, la libre determinación y la mejora de
las condiciones de vida, la prestación de ayuda económica a los países menos desarrollados y más pobres y
la aplicación de los convenios y compromisos internacionales pueden ayudar a lograr la paz y la seguridad
internacionales.
Sr. Ramón González (República Dominicana):
Sr. Presidente: Permítame, en nombre de mi delegación, felicitarlo a usted y los demás miembros de la
Mesa por la escogencia para integrar la Mesa directiva
de esta Primera Comisión. Conocemos su trayectoria, y
por ello confiamos en que, bajo su dirección y liderazgo, los temas de nuestro programa podrán ser conducidos de una manera sabia, eficaz y práctica. Asimismo,
deseo adherir la posición de mi país a la declaración
presentada por la delegación del Perú en nombre del
grupo de países que conformamos el Grupo de Río.
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Una vez más, nos encontramos reunidos aquí para
analizar y reflexionar sobre los grandes retos que enfrenta y deberá enfrentar la humanidad entera en los
aspectos de la seguridad y el desarme. Cada año, en
esta misma Primera Comisión, observamos que las
mismas causas producen los mismos efectos, pero las
soluciones a las mismas tardan en llegar. La cuestión
está en saber cuál es el grado de sinceridad y transparencia en los diálogos y negociaciones tendientes a facilitar la preservación de la paz y la seguridad internacionales a través de la correcta aplicación de los instrumentos y medidas de desarme. La paz, la seguridad
y el equilibrio son más que nunca un desafío particularmente relevante de nuestro tiempo y un imperativo
insoslayable para la construcción de un mundo que garantice el desarrollo de las naciones en un marco de
concordia universal.
La República Dominicana, fiel a sus principios
pacifistas, ha acompañado con señalado interés todo el
proceso de Ottawa y la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción.
Muchos países se encuentran igualmente involucrados
en este proceso. Sin embargo, hacemos un llamamiento
especial a aquellas naciones muy activas en la producción de minas y que no se han adherido a estos esfuerzos, para que cumplan sus obligaciones, y en particular
para que provean conocimientos, equipos y fondos para
la detección y destrucción de minas, en especial a los
países en desarrollo, que sufren las peores consecuencias a raíz de estas armas.
En muchos de nuestros países, la posesión de un
arma de fuego representa una garantía de seguridad.
Para otros, hasta un símbolo de poder. Y, sin que esto
parezca una imagen surrealista, en muchos de nuestros
países se puede llegar a preguntar “qué usted prefiere,
¿un empleo o un revólver?” y muchos, tal vez, prefieran el revólver en vez del empleo. Esto quizá sólo explica una parte de las causas y el porqué hay en manos
de tantas personas civiles tanta cantidad de armas convencionales, que incrementan la delincuencia armada,
producen más violencia mortífera y alimentan el tráfico
de armas fuera y dentro de nuestro país. La República
Dominicana, consciente de esta penosa realidad, ha venido desarrollando un programa que pretende combatir
esta cultura obsesiva, si se quiere a veces tener un arma
de fuego. La República Dominicana ha incrementado
los operativos de las fuerzas armadas y la policía nacional en busca de armas. Casi una docena de operati-

0355887s.doc

vos llamados Centella, Guaraguao y Ciudad Segura se
han realizado hasta la fecha, con un saldo de más de
4.500 armas de fuego incautadas. Asimismo, hemos
emprendido una estrecha vigilancia y control sobre las
armerías, a fin de que cumplan con los requisitos y las
gestiones en la obtención de una licencia de porte legal
de armas y, muy especialmente, para que se cumpla
con los exámenes de psiquiatría y las pruebas de anti
“dopping”. Además, la Secretaría de Estado e Interior y
Policía, que es la institución gubernamental de la República Dominicana encargada de expedir y controlar
las licencias de armas, ha invertido una gran cantidad
de recursos, más de 4 millones de pesos, en el área de
la informática, lo que ha contribuido notablemente a
detectar filtraciones de personas que poseen licencias
ilegales de armas. Estamos decididamente comprometidos a garantizar la seguridad ciudadana, porque reconocemos que el comercio ilícito de armas pequeñas y
ligeras contribuye a la inestabilidad social y afecta directamente a la calidad de vida de nuestros ciudadanos.
Estamos además conscientes de ello porque formamos parte de una región en donde el tema de las armas forma parte sistemática de nuestro orden interamericano, como lo demuestran las convenciones internacionales sobre armas convencionales, las cuales han
servido y sirven de referencia para otras convenciones
internacionales. En este tenor nos encontramos con la
Convención Interamericana sobre la Transparencia en
las Adquisiciones de Armas Convencionales, que si
bien no es un tratado de limitación, la misma constituye un paso fundamental en esta dirección pues, sin
transparencia en las adquisiciones, no podrá pensarse
en acuerdos sobre inventarios acumulados.
Los países de América Latina y el Caribe se expresaron sobre la consolidación del régimen de no proliferación nuclear en toda la región, a través del Tratado
para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco). Esto ha
sido sin duda alguna, en el marco de la cooperación para la seguridad en la región, una contribución a la seguridad mundial. El Tratado de Tlatelolco definió un marco de referencia para otras regiones del mundo, al establecer la primera zona libre de armas nucleares. El
Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares trasciende las fronteras de los compromisos de
Tlatelolco porque busca la adhesión mundial y la universalidad. Creemos que este importante Tratado y el
Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (TNP) constituyen fundamentos esenciales para
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nuestra propia seguridad. A pesar de que el TNP no ha
logrado satisfacer los anhelos y obligaciones deseados,
creemos que este Tratado constituye el instrumento internacional en el campo del desarme, especialmente del
desarme nuclear, que ha merecido la mayor aceptación
internacional. Sin embargo, hace falta todavía promover el objetivo de su universalidad, habida cuenta de
que algunos Estados, sobre todo aquellos que tienen la
capacidad de desarrollar la energía nuclear para fines
militares, aún no son parte del mismo.
Vemos que se debaten en la actualidad, en diversas conferencias internacionales, convenciones sobre el
uso de la energía nuclear. Una de ellas es la convención
que regula los daños que pueden ser causados a personas y al hábitat por el paso de desechos radiactivos. La
República Dominicana depende en gran medida del turismo, un turismo de playa y sol. La calidad de las
aguas de su costa es de vital importancia para el desarrollo del sector, por lo que cualquier daño en materia
de radiactividad puede significar el derrumbe de este
importante sector de la economía nacional. Apelamos
al buen entendimiento de la comunidad internacional
para la pronta aplicación de los mecanismos que sobre
medidas de seguridad aplicables al transporte de material radiactivo y desechos peligrosos establecen el Organismo Internacional de Energía Atómica y la Organización Marítima Internacional, y la adopción de
normas que las completen. Especialmente, la delegación de mi país tiene un particular interés por los aspectos referidos a garantías sobre la contaminación del
medio marino, el intercambio de información sobre
rutas elegidas, la comunicación de los planes de contingencia para los casos de siniestro, el compromiso de
recuperar materiales en caso de vertimiento, la descontaminación de las zonas afectadas, y el establecimiento de mecanismos y normas efectivas de responsabilidad en caso de daño.
El terrorismo internacional se ha convertido en el
enemigo más peligroso, más difícil, más cruel y más
tenebroso que enfrenta el mundo civilizado y amenaza
la paz. El terrorismo constituye una grave amenaza para la seguridad interior e internacional, para las relaciones pacíficas entre los Estados, para el desarrollo y
funcionamiento de las instituciones democráticas en el
mundo y para el ejercicio de los derechos humanos. La
República Dominicana ha firmado y ratificado varios
acuerdos internacionales de lucha contra el terrorismo
y le ha dado especial prioridad al tema del terrorismo
internacional en los más de 30 años que este tema lleva
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figurando en el programa de la Asamblea General. Es
por ello que deseamos poner de relieve nuevamente la
importancia de fortalecer la cooperación internacional
para combatir el terrorismo, sin imponer su procedencia, especialmente mediante el establecimiento de un
régimen jurídico internacional eficaz, y que esa cooperación pueda llevarse a cabo de conformidad con la
Carta de las Naciones Unidas, con los principios básicos del derecho internacional, los derechos humanos y
el derecho humanitario. Asimismo, instamos a los Estados a hacerse parte de los diferentes instrumentos jurídicos internacionales existentes en materia de prevención y represión del terrorismo internacional.
La humanidad ha llegado a comprobar histórica y
dolorosamente que la paz y la seguridad internacionales no debe fundarse en el equilibrio atómico ni en las
carreras armamentistas, ni en la desconfianza y recelos
mutuos. Se ha dicho muchas veces, con toda razón, que
la verdadera paz debe basarse en la aceptación de la
solidaridad y la interdependencia y el respeto entre los
Estados, que son los actores y sujetos del derecho internacional. Pero también, mi delegación considera que
esta solidaridad, interdependencia y respeto deberían
ser aplicados, además, al real y final destinatario de las
normas internacionales, que es el ser humano.
Sr. Kittikhoun (República Democrática Popular
Lao) (habla en inglés): Sr. Presidente: En primer lugar,
permítame que lo felicite a usted y a los miembros de
la Mesa, respectivamente, por su elección. Todos esperamos que las labores de esta importante Comisión
concluyan con éxito y creemos que ello puede lograrse
bajo su muy capaz dirección. Le aseguro que cuenta
con nuestro pleno apoyo y colaboración para cumplir
sus sensatos mandatos. También quisiera aprovechar
esta oportunidad para transmitir nuestras sinceras felicitaciones al Sr. Nobuyasu Abe por su nombramiento al
cargo de Secretario General Adjunto de Asuntos de
Desarme. Somos perfectamente conscientes de sus extraordinarias cualidades como diplomático y su experiencia en la diplomacia multilateral, por lo que estamos seguros de que desempeñará esa tarea satisfactoriamente. Le deseamos buena suerte.
Suscribimos plenamente la declaración formulada
por el Representante Permanente de Myanmar en nombre de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental,
que refleja la postura del grupo y la forma en que enfoca diversos aspectos del desarme y la seguridad internacional, y los recientes esfuerzos de la Asociación encaminados a convertir el Asia sudoriental en una zona
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libre de armas nucleares para que reine una paz y una
seguridad duraderas en la región y en todo el mundo.
Nos consterna la valoración de la comunidad internacional de que en este año los conflictos violentos,
en lugar de disminuir, han aumentado, como también
han aumentado las tensiones en las relaciones internacionales y el miedo al terrorismo. Las crisis recientes,
incluida la intensificación de las matanzas en el
Oriente Medio, la amarga división del Consejo de Seguridad con respecto a la guerra del Iraq y el trágico
atentado con bomba perpetrado hace poco contra la sede de las Naciones Unidas en Bagdad han supuesto un
desafío para este órgano mundial y han puesto a prueba
los principios de la seguridad colectiva.
A tenor de los sucesos negativos acaecidos, no
podemos sino compartir la profunda preocupación de la
comunidad mundial por los escasos progresos logrados
en el proceso de desarme. Las propuestas del período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado al desarme, celebrado hace 25 años, siguen
sin ponerse en práctica. La Conferencia de Desarme,
único foro multilateral para negociar las cuestiones de
desarme, sigue sin poder concluir su programa de trabajo. Esta triste situación ha llevado a la comunidad
internacional a temer que algunos Estados o agentes no
estatales utilicen o amenacen con utilizar las armas de
destrucción en masa. Especialmente preocupante es el
peligro siniestro de que las armas de destrucción en
masa caigan en manos de los terroristas debido al deterioro del régimen de no proliferación.
Para superar estos retos formidables, es imprescindible que la comunidad internacional redoble sus esfuerzos a fin de intensificar la cooperación nacional,
bilateral, subregional, regional y mundial. Por encima
de todo, creemos que no hay que escatimar esfuerzos
para hallar el modo de eliminar eficazmente todas las
armas nucleares y otras armas de destrucción en masa.
Para ello, debe plantearse debida y urgentemente el
inicio, cuanto antes, de las negociaciones encaminadas
a la elaboración y la conclusión de un instrumento universal, incondicional y jurídicamente vinculante sobre
las garantías de seguridad a los Estados no poseedores
de armas nucleares. En ese sentido, nuestra delegación
espera que el proyecto de resolución sobre desarme nuclear patrocinado por la ASEAN, que presentaron
Myanmar y Malasia, goce cada vez de más apoyo por
parte de los Estados Miembros, sobre todo los que poseen armas nucleares.
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La República Democrática Popular Lao cree firmemente que la eliminación total de las armas nucleares es la única garantía absoluta contra el uso o la amenaza del uso de armas nucleares. Por ello, acogemos
con agrado todas las iniciativas internacionales, regionales y nacionales encaminadas a reducir y eliminar las
armas nucleares. En ese sentido, apoyamos la declaración ministerial de la Coalición para el Nuevo Programa, que se hizo pública durante el debate general del
quincuagésimo octavo período de sesiones de la Asamblea General y en la que, entre otras cosas, se pide que
se intensifiquen las actividades de lucha contra la proliferación nuclear y la total eliminación de las armas
nucleares, y se subraya la importancia de establecer
zonas libres de armas nucleares reconocidas internacionalmente que contribuyan a ese proceso, a fin de
fomentar la paz y la seguridad mundiales y regionales.
Al igual que otros Estados Miembros, nos preocupa profundamente el posible despliegue de armamentos en el espacio ultraterrestre. En este contexto,
apoyamos los esfuerzos incansables de la mayoría de
Estados poseedores de armas nucleares encaminados a
la conclusión de un nuevo acuerdo sobre la limitación de los armamentos en el espacio ultraterrestre.
Creemos que ello podría lograrse si los estadistas demostraran su verdadera voluntad política y espíritu de
cooperación haciendo avanzar el actual proceso multilateral de desarme.
En nuestra opinión, el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (TNP) debe servir de
piedra angular para la eliminación, total y completa, de
las armas nucleares. La adhesión de Cuba al TNP, que
fue acompañada de la del Afganistán y Timor-Leste,
resulta alentadora. Acogemos con agrado los compromisos asumidos por esos Estados Miembros con respecto al desarme nuclear. Sin embargo, en los últimos
años la adhesión a ese instrumento internacional ha resultado problemática. En principio, ningún Estado parte
debe tener ninguna razón para excusar su incumplimiento. No obstante, a tenor de los cambios en el ambiente político y de seguridad del mundo, es comprensible que el pleno cumplimiento —y subrayo las palabras
“pleno cumplimiento” no pueda lograrse si las partes no
se dan garantías de seguridad las unas a las otras. En
este contexto, es obligatorio que todos los Estados Partes en este importante Tratado, sobre todo los que poseen armas nucleares, cumplan las obligaciones que
estipula el Tratado. También es fundamental que,
mientras no se eliminen totalmente, todos los arsenales
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nucleares estén sujetos a un control estricto, en cumplimiento de las salvaguardias acordadas internacionalmente contra todos los riesgos y los accidentes nucleares catastróficos imprevistos. Nuestra delegación
cree que la primera medida que debe tomar la comunidad mundial es convocar cuanto antes una conferencia
de desarme de las Naciones Unidas, cuyo mandato
principal debería ser trabajar en la conclusión de una
convención sobre desarme nuclear. A tal efecto, esperamos que en la próxima Conferencia de las Partes encargada del examen del TNP se examine esta cuestión.

dad del Tratado de Bangkok por el que se establece la
zona libre de armas nucleares en el Asia sudoriental.
Sin embargo, esos esfuerzos han seguido siendo insatisfactorios, porque el Protocolo anexo al Tratado está
sujeto a la adhesión de los Estados poseedores de armas nucleares. Al tiempo que renovamos nuestros sinceros saludos a la República Popular China por su disposición declarada a adherirse al Protocolo, esperamos
de veras que esto sirva para alentar a otros Estados poseedores de armas nucleares a que adopten medidas en
breve.

A nuestro juicio, el Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares —que lamentablemente
sigue sin aplicarse— es igual de importante para lograr
el desarme nuclear. La República Democrática Popular
Lao, como Estado Miembro que ratificó el Tratado,
acoge con agrado la tercera Conferencia sobre medidas
para facilitar la entrada en vigor del Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares, celebrada recientemente en Viena. A nuestra delegación también le
parece alentador que hasta la fecha tres países poseedores de armas nucleares hayan ratificado al Tratado. No
obstante, para ratificar la entrada en vigor de este importante instrumento, pedimos a los demás Estados
Miembros que aún no hayan seguido el ejemplo, que lo
hagan urgentemente.

Para concluir, deseo subrayar que todos los frutos
de los avances socioeconómicos, científicos y tecnológicos que la humanidad lleva siglos cosechando serán
inútiles si a nuestro universo no se le da la oportunidad
de sobrevivir. Dicho de otro modo, la seguridad y el
desarrollo son inseparables. Así pues, para que el mundo exista y siga progresando, hay que garantizar su seguridad y desarrollo. Como todos muy bien sabemos,
actualmente nuestro planeta carece de ambos. Esta situación se ve agravada, entre otras cosas, por el flagelo
recién nacido del terrorismo que ahora amenaza la paz
y la seguridad en todo el mundo. No se puede pasar por
alto el temor que se percibe del posible uso o amenaza
de uso de las armas de destrucción en masa por Estados
o actores no estatales, y de que los terroristas puedan
tener acceso a esas armas. Así pues, ¿acaso no ha llegado el momento de que nos pongamos a trabajar en
serio, en el marco de las Naciones Unidas, para construir un mundo mejor, un mundo libre de armas de
destrucción en masa y de amenazas viejas y nuevas? La
humanidad tiene todos los motivos para esperar que
llegue un día en que la mayoría de los recursos del
mundo finalmente se dediquen a nuestra propia supervivencia y al desarrollo sostenible, en lugar de a la adquisición de los medios para nuestra autodestrucción.
Ese día sin duda llegará si todos juntos perseveramos
en nuestros empeños comunes.

Igualmente fundamental para el mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales y regionales es
la adhesión universal a la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento
de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción, especialmente su fortalecimiento
mediante negociaciones multilaterales encaminadas a
lograr un Protocolo a la Convención que sea jurídicamente vinculante. Nuestra delegación también opina
que la amenaza de las armas biológicas como instrumentos de guerra y terror ha puesto de relieve la necesidad apremiante de asegurar la eficacia de la Convención. A este respecto, encomiamos los esfuerzos positivos hechos por los Estados Partes en la Convención en
la Quinta Conferencia de Examen celebrada en Ginebra
y deseamos seguir avanzando en el fortalecimiento de
la Convención en la Sexta Conferencia de Examen que
tendrá lugar en 2006.
Reconociendo la importancia de las zonas libres
de armas nucleares como contribución imprescindible
para alcanzar la meta del desarme nuclear general, la
República Democrática Popular Lao ha sido dinámico
en los esfuerzos de la ASEAN para lograr la efectivi-
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Sr. Chitaia (Georgia) (habla en inglés): Sr. Presidente: Para comenzar, quisiera felicitarlo por haber
asumido la Presidencia de la Primera Comisión. También quisiera expresar mis felicitaciones a los miembros
de la Mesa. Pueden ustedes contar con el apoyo de mi
delegación en la conducción de la importante labor de la
Comisión.
Quizá la seguridad y la estabilidad del mundo
nunca habían peligrado tanto desde los peores días del
enfrentamiento de la guerra fría. La amenaza de la posible propagación de las armas de destrucción en masa

0355887s.doc

A/C.1/58/PV.9

pone de manifiesto la necesidad de realizar más esfuerzos colectivos. El 11 de septiembre de 2001 reveló con
gran claridad la clase de peligro al que se expone la
comunidad internacional con la posible adquisición de
armas de destrucción en masa y de su vectores por los
grupos terroristas. Hay una preocupación predominante
en relación con los peligrosos vínculos que se están
creando entre los grupos terroristas y los regímenes
deshonestos e inestables. Hay que hacer frente a estos
desafíos por medio del fortalecimiento y la mejora de
los regímenes existentes en materia de desarme y de no
proliferación, objetivo principal de la Comisión. Además, las Naciones Unidas, en particular el Consejo de
Seguridad, deben mostrar más decisión y valor en su
reacción ante los compromisos incumplidos, los intereses nacionales mal definidos y la mentalidad propia de
la era de la guerra fría.
A nuestro juicio, el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares sigue siendo la piedra angular del régimen de no proliferación. Su fortalecimiento a través del logro de su universalidad y de la
mejora de su mecanismo de inspección debe ser una
prioridad. Georgia concede una enorme importancia al
sistema de salvaguardias del Organismo Internacional
de Energía Atómica, incluidos los Protocolos Adicionales, como partes esenciales del régimen.
La posibilidad de que los grupos terroristas adquieran armas y agentes químicos o biológicos constituye una amenaza que merece especial atención. Habría que reforzar las Convenciones sobre las armas
químicas y sobre las armas biológicas en los planos nacional e internacional, con mejores mecanismos de
transparencia, verificación y cumplimiento nacional.
En el contexto del peligro cada vez mayor que
suponen la proliferación de los armamentos y el terrorismo, quisiera compartir con la Comisión los avances
que mi país ha conseguido hasta la fecha en este sentido. Pese a sus dificultades, y gracias al apoyo y la
asistencia activos de nuestros socios, Georgia concluyó
de manera satisfactoria la operación de lucha contra la
delincuencia y el terrorismo en el desfiladero de Pankisi. Liberamos al territorio de grupos armados ilícitos y
nos incautamos de una cantidad considerable de armas
y municiones. La cuestión se ha zanjado con éxito. Por
otro lado, el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras
sigue sin disminuir en numerosas regiones del planeta.
Nos sumamos a las delegaciones que creen que convendría mantener y seguir aumentando el impulso del
Programa de Acción de las Naciones Unidas. Debería-
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mos hacer un balance de las recomendaciones del Grupo de Expertos Gubernamentales de las Naciones Unidas sobre la elaboración de un instrumento diversificado y multilateral destinado a detectar y rastrear las armas pequeñas y ligeras ilícitas.
Mientras la comunidad internacional sigue buscando maneras de mejorar los regímenes multilaterales
de limitación de armamentos, de desarme y de no proliferación por medio de la universalidad y de mejores mecanismos de verificación, no podemos hacer la vista
gorda a las cuestiones conexas fundamentales que amenazan la paz y la seguridad. Una de las cuestiones de esa
índole que amenaza directamente la paz y la seguridad,
especialmente por sus vínculos inextricables con el desarme, son los conflictos pendientes de solución. Los
problemas prolongados que generan territorios incontrolados se han convertido en un caldo de cultivo para el
tráfico ilícito de armas, la proliferación de materiales
peligrosos y el terrorismo. Cada vez más se están fraguando relaciones más estrechas entre los separatistas y
los terroristas. Las regiones georgianas de Abjasia y
Osetia meridional no escapan a estos peligros y amenazas. El conflicto en Abjasia (Georgia), donde los esfuerzos realizados por las Naciones Unidas durante más de
10 años no han arrojado resultados tangibles, podrían
llegar a ser una importante amenaza para Georgia y la
región.
El proceso de paz lleva ya un decenio a merced de
un determinado país que opta por aplicar dobles raseros
cuando se trata de trabajar por los objetivos fijados,
cumplir los compromisos internacionales y facilitar el
proceso de paz. Como consecuencia de ello, las regiones
georgianas de Abjasia y Osetia meridional, territorios
alimentados por Rusia, se han convertido en enclaves
terroristas con un proceso de militarización que tiene
cada vez más empuje. En estos territorios se han acumulado enormes cantidades de armamentos, minas antipersonal y munición. Las fronteras desprotegidas de estas regiones separatistas con la Federación de Rusia se
han convertido en una ruta habitual para el tráfico ilícito
de armas. A pesar de nuestros repetidos llamamientos, el
problema de la proliferación de las armas pequeñas en
Abjasia sigue sin disminuir debido, en buena parte, al
funcionamiento ilícito de una base militar rusa en la zona. A pesar de que hemos pedido en numerosas ocasiones que se retire la base con rapidez y de modo transparente, la Federación de Rusia se niega a respetar los
compromisos que contrajo en virtud del Tratado sobre
Fuerzas Armadas Convencionales en Europa. Hemos
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demostrado nuestra flexibilidad en lo relativo a esta
cuestión pero nos seguimos enfrentando a una situación en la que una base militar extranjera está funcionando en el país en contra de los deseos del receptor.
Otras medidas unilaterales ilícitas adoptadas por
los representantes de las autoridades regionales de la
Federación de Rusia dañan considerablemente el proceso de paz. El enlace de ferrocarril entre Sochi y Sujumi sigue funcionando. La concesión sistemática de la
nacionalidad rusa a la población abjasia no ha disminuido. Los pasaportes rusos expedidos a los habitantes
de la región separatista ya han caído en manos de los
terroristas, que están aprovechando al máximo la libertad de movimiento al interior y al exterior de Rusia
a través de las secciones abjasia y osetia de la frontera
georgiano-rusa, donde Rusia ha impuesto de manera
unilateral un régimen de exención de visados.
La situación en este enclave específico de inestabilidad plantea la amenaza de terrorismo nuclear. El
Instituto de Física y Tecnología de Sujumi, Abjasia,
que en realidad está bajo control de las autoridades rusas, y en el cual, según una evaluación del Organismo
Internacional de Energía Atómica, las condiciones de
almacenamiento de materiales radiactivos son lamentables, constituye nuestra principal preocupación. Dentro
del problema general, quisiera decir que desde 1995, se
han encontrado en Georgia 197 fuentes de radiación de
las cuales no se tenía conocimiento y que había dejado
tras de sí el Ejército ruso. El número de víctimas mortales que ha causado esa exposición aumenta de día en
día. Pedimos a todos los Estados que ayuden a Georgia,
y a otros Estados que se encuentren en situación parecida, a hacer frente a este problema.
Por último, en el curso de estos debates parece
estar surgiendo un consenso sobre la necesidad de
reactivar la Primera Comisión. Esperamos que la Comisión encuentre maneras de actualizarse con el fin de
responder mejor a los nuevos retos y amenazas. En este
sentido, apoyamos los esfuerzos de los distintos Estados y de los grupos regionales por mejorar la eficacia
de la Primera Comisión.
Sr. Ikouebe (Congo) (habla en francés): Sr. Presidente: Me complace hacer uso de la palabra en nombre
de la delegación del Congo y expresarles a usted y a los
miembros de la Mesa nuestras sinceras felicitaciones por
su brillante elección a la Presidencia de nuestra Comisión. Puede usted contar con nuestra plena cooperación
para que este período de sesiones sea de lo más produc-
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tivo. Mi delegación da las gracias a su predecesor, el
Sr. Matia Mulumba Semakula Kiwanuka, Embajador y
Representante Permanente de Uganda, y a los miembros de la Mesa saliente por haber dirigido la labor de
esta Comisión con tanta eficacia. Aprovechamos la
ocasión para felicitar también al Sr. Nobuyasu Abe
por su nombramiento al frente del Departamento de
Asuntos de Desarme. La importante declaración que
formuló en la apertura de nuestra labor nos resultará
sumamente valiosa.
Numerosas delegaciones que han precedido a la
mía han expresado graves preocupaciones por el proceso de desarme y por la amenaza que las armas de destrucción en masa hacen pesar sobre la humanidad
25 años después del primer período de sesiones extraordinario de la Asamblea General dedicado al desarme. Han señalado con insistencia la necesidad de reiniciar la labor de la Conferencia de Desarme, único
marco multilateral de negociación en materia de desarme que, por quinto año consecutivo, todavía no ha
conseguido aprobar su programa de trabajo. Hacemos
nuestras estas preocupaciones y decimos claramente
que en general los objetivos de desarme están muy lejos de alcanzarse, mientras que los desafíos que encaramos son cada vez más numerosos, especialmente con
el aumento del terrorismo internacional. En un contexto internacional en el que cada día surgen, un poco
más, amenazas a la paz y la seguridad internacionales,
la adhesión a los instrumentos internacionales en materia de desarme resulta vital para todos. Asimismo, debemos trabajar en pro de la universalización de los
distintos instrumentos relativos al desarme, a la no
proliferación nuclear y a la detención de la carrera de
armamentos.
Mi país, que se adhirió al Tratado sobre la no
proliferación de las armas nucleares el 23 de octubre
de 1978, hace un llamamiento a los países que todavía
no lo hayan hecho para que se adhieran a ese Tratado.
Evidentemente, toda esta estructura de desarme sólo
puede basarse en el pleno respeto de los compromisos
contraídos y de las obligaciones que de ellos se derivan. En opinión del Congo, la celebración de la Primera Reunión Bienal de los Estados para examinar la ejecución del Programa de Acción de las Naciones Unidas
para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de
las armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos
constituye un progreso que merece elogiarse, especialmente porque esa Reunión permitió, a través de los
informes presentados por los Estados, comprobar que
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se adoptan medidas importantes a todos los niveles y
que ahora la sociedad civil está muy implicada para
hacer frente a este otro flagelo que representa el tráfico
ilícito de armas pequeñas y ligeras.
Para señalar debidamente la importancia que concede a esta cuestión, mi país acogió un seminario sobre
la ejecución de este Programa de Acción en Brazzaville, los días 12 a 14 de mayo de 2003. Este seminario
fue organizado por el Comité Consultivo Permanente
de las Naciones Unidas encargado de las cuestiones de
seguridad en el África central. Mi delegación sigue con
especial interés el proceso de elaboración de un instrumento internacional sobre el rastreo y la marcación
de las armas pequeñas y ligeras, iniciado por Francia y
Suiza, y les garantiza su pleno apoyo. Todos sabemos
que en África las armas que causan la muerte todos los
días no son ni biológicas ni químicas. Son sencillamente armas pequeñas y ligeras. Y sin embargo, causan
tanta desolación como muerte. Y, por ello, pedimos a
nuestra Comisión que estudie con la máxima atención
las resoluciones presentadas sobre esta cuestión, a las
cuales mi país brinda todo su apoyo.
La perspectiva de desarrollo de nuevas armas nucleares, la evolución de ciertas doctrinas militares, así
como la falta de compromiso de las Potencias nucleares en un proceso irreversible de desarme nuclear son
elementos que desestabilizan todo lo que se logra en
materia de desarme. Así pues, mi país exhorta a las
Potencias nucleares a que asuman las responsabilidades
que les corresponden en virtud de su estatuto y a cumplir el compromiso adoptado durante la Conferencia de
Examen del TNP en 2000 de proceder sin equívoco a
destruir sus arsenales.
Un mundo libre de la amenaza de las armas nucleares, químicas o biológicas, de las armas a secas, no es
sólo un mundo de ensueño. Ese mundo puede convertirse en realidad si cada uno de nosotros realmente lo desea. Todos los años vemos la importancia de los gastos
militares. En 2002 ascendieron a 850.000 millones de
dólares. Qué desperdicio, teniendo en cuenta las enormes necesidades que existen en sectores como la educación, la lucha contra pandemias como el VIH/SIDA y la
lucha contra la pobreza.
Así pues, conscientes de la necesidad de aunar
nuestros esfuerzos, con el fin de limitar, por poco que
sea, las amenazas que pesan sobre todos nuestros países, los países del África central tratan de organizarse
para crear las condiciones de estabilización de una zo-
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na que ya lleva varios años sufriendo fuertes tensiones.
No nos cansaremos de repetir el papel que desempeña
en este sentido el Comité Consultivo Permanente de las
Naciones Unidas encargado de las cuestiones de seguridad en el África central. Entre las medidas que ya se
han adoptado, gracias a su apoyo, citaremos las siguientes: el pacto de no agresión, la aprobación de
textos con miras a la creación de la fuerza multinacional del África central, la creación del mecanismo de
alerta rápida y del Consejo de Paz del África central.
Todos estos órganos mantienen un diálogo constante y
productivo entre los países del África central. Así, reunidos en el marco de la Comunidad Económica y Monetaria del África Central, pudieron estabilizar la situación en la República Centroafricana con el envío de
una fuerza de mantenimiento de la paz tras los acontecimientos del 15 de mayo de 2003, que socavaron el
orden constitucional en ese país. Del mismo modo, resolvieron la crisis que asoló la República Democrática
de Santo Tomé y Príncipe para restablecer el orden
constitucional que se había quebrado el 16 de julio
de 2003. El Congo cuenta con el apoyo de los organismos internacionales y de los socios bilaterales para la
consolidación de la paz en el África central.
No puedo terminar mi intervención sin recordar
con cierto orgullo que mi país, que se adhirió a la Convención de Ottawa el 4 de mayo de 2001, acogió un taller sobre la aplicación de esa Convención los días 7 y
8 de mayo en Brazzaville, en el cual participaron delegados de la República Democrática del Congo. Dicho
taller se organizó con la ayuda del Centro de las Naciones Unidas para la Coordinación de Actividades relativas a las Minas en la República Democrática del
Congo. Mi país, en el marco de la aplicación de ese
acuerdo, ha destruido sus existencias de minas antipersonal, que, además, nunca había utilizado, los días 9 y
13 de septiembre de 2003. Esas operaciones se beneficiaron del respaldo del Canadá y de las Naciones Unidas, a quienes reiteramos nuestro agradecimiento. Nos
alegra que cada vez más Estados se estén adhiriendo a
la Convención de Ottawa, que actualmente cuenta con
136 Estados Partes. Ésta es una oportunidad para que
mi país celebre el éxito de la Quinta Reunión de los
Estados Partes, que tuvo lugar en Bangkok los días 15
a 19 de septiembre de 2003. La Reunión observó avances notables desde la entrada en vigor de la Convención y dio un nuevo impulso a los esfuerzos por conseguir su universalización.

27

A/C.1/58/PV.9

Las cuestiones de paz, seguridad y consolidación
de la unidad nacional ocupan el lugar central de las
preocupaciones de las autoridades congoleñas, encabezas por el propio Jefe de Estado, Excmo. Sr. Denis
Sassou-Nguesso. En este marco se sitúa el acuerdo de
17 de marzo de 2003, gracias al cual la paz ha vuelto a
todo el territorio de la República del Congo. El establecimiento de un alto comisariado para la reintegración de los excombatientes ya ha permitido recoger y
destruir 11.400 armas pequeñas y ligeras entre julio
de 2000 y diciembre de 2003 dentro de un programa de
desarme, desmovilización y reintegración de los excombatientes. Ese programa necesita más apoyo del
que tenemos. Para llevar a buen término este proyecto
contamos con el apoyo de nuestros socios bilaterales y
multilaterales.
Ningún paso es pequeño en la esfera del desarme,
porque todos los pasos cuentan. Por eso, mi delegación
apoya todos los esfuerzos a escala internacional, regional y subregional que estén destinados a garantizar la
seguridad para todos.
El Presidente (habla en inglés): Con esto concluye la lista de oradores para esta sesión. Los Servicios de Conferencias han informado a la Presidencia de
que a la Comisión se le han concedido 10 minutos adicionales, es decir, hasta las 18.10 horas.
Daré ahora la palabra al representante de la República Popular Democrática de Corea, quien desea
intervenir en ejercicio del derecho a contestar. Antes de
ello, vuelvo a recordar a los miembros que la Comisión
seguirá el procedimiento que he explicado en reuniones
anteriores de la Comisión.
Sr. Jon Yong Ryong (República Popular Democrática de Corea) (habla en inglés): La delegación de la
República Popular Democrática de Corea quisiera aclarar una vez más su posición sobre la solución de la
cuestión nuclear entre la República Popular Democrática de Corea y los Estados Unidos, con respecto a las
declaraciones formuladas por algunas delegaciones, incluidos los Estados Unidos y Corea del Sur, que se refirieron a la cuestión nuclear el 7 de octubre de 2003.

28

La cuestión nuclear en la Península de Corea se
debe fundamentalmente a la política hostil de los Estados Unidos respecto de la República Popular Democrática de Corea. Por lo tanto, la perspectiva de una
solución pacífica entre la República Popular Democrática de Corea y los Estados Unidos depende totalmente
de que los Estados Unidos deseen o no abandonar su
política hostil hacia la República Popular Democrática
de Corea. Sin embargo, los Estados Unidos sólo repiten
su petición unilateral de que la República Popular Democrática de Corea abandone primero su programa nuclear sin mencionar en absoluto el cambiar su política
hostil, que es la clave de la solución de la cuestión nuclear. De hecho, los Estados Unidos están revelando su
intención de desarmar a la República Popular Democrática de Corea y de derrocar el Gobierno de la República Popular Democrática de Corea, y no desean resolver la cuestión nuclear. Los Estados Unidos amenazan a la República Popular Democrática de Corea con
sus armas nucleares al incluirla como parte del “eje del
mal” y como objetivo de sus ataques preventivos. Para
enfrentarse a esto, el esfuerzo de la República Popular
Democrática de Corea de tener un elemento de disuasión nuclear merece llamarse un derecho de legítima
defensa. Ésta es también una importante lección que la
invasión armada del Iraq por los Estados Unidos mostró al mundo. La delegación de la República Popular
Democrática de Corea aprovecha la ocasión para instar
a Corea del Sur a mantenerse firme en el espíritu de independencia nacional alineado al espíritu de la Declaración Conjunta del Norte y del Sur, sin cooperar con
fuerzas exteriores contra sus compatriotas.
El Presidente (habla en inglés): Como dije antes,
hay dos delegaciones que no han podido formular sus
declaraciones. Por consiguiente, tengo la intención de
dejar a las dos delegaciones restantes que formulen sus
declaraciones mañana. Tras sus respectivas declaraciones, la Comisión llevará a cabo su intercambio oficioso
de ideas sobre las maneras de mejorar sus métodos de
trabajo.
Se levanta la sesión a las 18.05 horas.
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Naciones Unidas

Asamblea General

Documentos Oficiales

Quincuagésimo noveno período de sesiones

Primera Comisión
14ª sesión
Viernes 22 de octubre de 2004, a las 10.00 horas
Nueva York

Presidente:

Sr. De Alba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Se abre la sesión a las 10.15 horas.
Temas 57 a 72 del programa (continuación)
Debate temático sobre el fondo de los temas y
presentación y examen de todos los proyectos de
resolución presentados en relación con todos los
temas relativos al desarme y la seguridad
internacional
El Presidente: Esta mañana la Comisión continuará la consideración del tema relativo a las armas
convencionales, con el objeto de permitir la presentación de proyectos de resolución, que quedó pendiente
ayer.
El primer orador inscrito en mi lista es el representante de Bulgaria, quien tiene la palabra para presentar el proyecto de decisión A/C.1/59/L.48.
Sr. Tafrov (Bulgaria): Sr. Presidente: Quiero presentarle las felicitaciones de mi delegación con motivo
de haber sido elegido para presidir esta Comisión. Mi
delegación, sin lugar a dudas, va a cooperar con usted
para asegurar el funcionamiento eficaz de la Comisión.
(continúa en francés)
En primer lugar, deseo señalar a la atención de las
delegaciones el proyecto de decisión A/C.1/59/L.48,
titulado “Problemas que plantea la acumulación excesiva de existencias de municiones convencionales”.
Tengo el honor de presentar el proyecto en nombre de
Francia, los Países Bajos y mi propia delegación. Este

(México)

proyecto de decisión se refiere al tema 65 del programa del quincuagésimo noveno período de sesiones de
la Asamblea General, titulado “Desarme general y
completo”.
El proyecto de decisión es simplemente de procedimiento. Tiene un solo párrafo, en el que se dispone la
inclusión del tema en el programa del sexagésimo período de sesiones de la Asamblea General.
Los autores consideran que en vista de los graves
problemas que plantea la acumulación excesiva de
existencias de municiones convencionales, la cuestión
merece ser analizada por la Comisión en el futuro. Los
conflictos militares en el mundo han provocado, entre
otras cosas, la acumulación de grandes cantidades de
municiones convencionales, lo que plantea un grave
peligro para la seguridad en diferentes partes del mundo.
La acumulación de existencias de municiones
convencionales podría crear también problemas en el
medio ambiente y tener consecuencias en la población
civil. Para algunos países resulta difícil garantizar condiciones de seguridad para sus existencias. Eso significa que es fácil acceder a esas existencias y que, por ende, éstas son vulnerables al robo o el saqueo. Frente a
la grave amenaza que representa el hecho de que tales
municiones puedan caer en manos de terroristas u otros
grupos de delincuentes, los autores del proyecto de decisión creen que es importante que la comunidad internacional tome conciencia de la complejidad del pro-

La presente acta contiene la versión literal de los discursos pronunciados en español y de la
interpretación de los demás discursos. Las correcciones deben referirse solamente a los
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Dichas correcciones se publicarán después de finalizar el período de sesiones en un documento
separado.
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blema y de sus diferentes facetas y que deben analizarse las formas de resolverlo.
También creemos que la cuestión requiere medidas prácticas concretas. Desde ese punto de vista, los
instrumentos de que disponemos, junto con sus mecanismos regionales, han de ser importantes para ayudar
a encontrar una respuesta adecuada.
En diciembre de 2003, la Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) aprobó
un documento sobre este mismo problema, que tal vez
podría considerarse un ejemplo positivo a ese respecto.
La inclusión del tema en el programa del sexagésimo período de sesiones de la Asamblea General permitiría que se informara mejor a la comunidad internacional acerca de los diferentes aspectos del problema y
llevaría a un intercambio de opiniones sobre las diversas soluciones posibles.
Para finalizar, deseo agradecer a todos los colegas
que formularon comentarios y propuestas sobre nuestra
iniciativa durante las consultas oficiosas que realizamos. También quiero expresar la esperanza de los tres
autores, a saber, Bulgaria, Francia y los Países Bajos,
de que nuestro proyecto de decisión sea aprobado por
consenso. Los representantes que deseen información
completa sobre nuestra iniciativa la encontrarán en el
documento oficioso que se encuentra a su disposición
en la sala de conferencias.
Sr. Sanders (Países Bajos) (habla en inglés):
Francia y los Países Bajos patrocinan el proyecto de
decisión A/C.1/59/L.48. Deseo reafirmar que mi delegación comparte plenamente ese importante proyecto
de decisión, que acaba de ser explicado por mi colega
de Bulgaria. Por cierto, queremos seguir analizando la
cuestión con mayor detenimiento durante las reuniones
de la Primera Comisión el año próximo.
El Presidente: El próximo orador inscrito en mi
lista es el representante de Nepal, quien presentará el
proyecto de resolución A/C.1/59/L.20.
Sr. Pant (Nepal) (habla en inglés): Como ha ocurrido con textos similares en el pasado, tengo el privilegio de presentar, en nombre de los patrocinadores,
con relación al subtema c) del tema 66 del programa, el
proyecto de resolución A/C.1/59/L.20, titulado “Centro
Regional de las Naciones Unidas para la Paz y el Desarme en Asia y el Pacífico”.
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También quiero dejar constancia de nuestro reconocimiento a los otros patrocinadores por el apoyo que
le han brindado a mi delegación al presentar el proyecto de resolución. De conformidad con el deseo de
los patrocinadores, el texto de este año ha sido enmendado sólo en la medida necesaria para reflejar las actividades llevadas a cabo por el Centro durante el período que se examina. El informe del Secretario General
proporcionó las directrices necesarias a ese respecto.
Es reconfortante que el Centro haya organizado
con éxito importantes reuniones y conferencias, contribuyendo así a fomentar un ambiente de cooperación en
pro de la paz y el desarme en la región. De hecho, las
actividades del Centro en la región de Asia y el Pacífico
nos han llevado a reflexionar detenida y profundamente
acerca del desarme y el fomento de la confianza con relación a la paz duradera. Sin embargo, el Centro tiene la
posibilidad de desempeñar un papel más dinámico y
mayor en la promoción de las actividades de control de
armamentos y desarme en los planos regional y subregional, tal como lo prevé su mandato. Nepal está plenamente dispuesto a ser sede del Centro y a proporcionarle
todo el apoyo necesario y razonable que le permita funcionar en la capital de nuestro país. Creemos que el
Centro debe trasladarse a Katmandú para no perder de
vista sus objetivos más amplios, que consisten en prestar
servicios a la región más grande del mundo.
En el transcurso de este año, el Gobierno de Su
Majestad inició una serie de consultas con el Departamento de Asuntos de Desarme, incluida una a nivel de
Ministros de Estado de Relaciones Exteriores, con el
propósito de finalizar el acuerdo de país sede. Somos
optimistas en cuanto a que la Secretaría ha de dar
pronto una respuesta afirmativa a ese respecto. Mientras tanto, instamos a que se reanude el estancado proceso de Katmandú tan pronto como sea posible.
Los autores del proyecto de resolución están totalmente convencidos de la importancia del Centro para encarar los desafíos que en materia de seguridad enfrenta la región de Asia y el Pacífico. Creen que próximamente se harán contribuciones voluntarias para
ayudar al Centro en sus actividades futuras.
Por último, en nombre de los patrocinadores, mi
delegación exhorta a todos los países miembros a aprobar el proyecto de resolución sin someterlo a votación,
como ocurriera con textos similares en años anteriores.
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El Presidente: Tiene la palabra el representante
de Australia, quien presentará el proyecto de resolución A/C.1/59/L.49.
Sr. Shaw (Australia) (habla en inglés): En
nombre de los patrocinadores: la Argentina, Australia,
Kenya, Tailandia y Turquía, mi delegación tiene el
placer de presentar a la Primera Comisión el proyecto
de resolución A/C.1/59/L.49, relativo a la prevención
de la transferencia ilícita y el empleo no autorizado de
los sistemas portátiles de defensa antiaérea y del
acceso no autorizado a esas armas.
En el proyecto de resolución se alienta a los Estados Miembros a tomar medidas concretas para ejercer
un control eficaz sobre los sistemas portátiles de defensa antiaérea, incluidas su transferencia y las condiciones de seguridad de las existencias, a fin de prevenir
que caigan en manos de usuarios finales no estatales.
Esta iniciativa complementa el proyecto de resolución
consolidado de la Primera Comisión sobre armas pequeñas y se relaciona con el objetivo de la Comisión de
abordar las preocupaciones contemporáneas en materia
de seguridad.
La investigación no gubernamental, incluida la
Small Arms Survey 2004, pone de relieve los graves
problemas de seguridad causados por un control inadecuado del Estado sobre las existencias de sistemas
portátiles de defensa antiaérea y plantea las preocupaciones relativas a la posesión de tales sistemas por
usuarios finales que no sean Estados. En ese estudio se
recalca que las medidas internacionales actuales para
controlar la proliferación no son suficientes.
En el proyecto de resolución no se restringe ni se
aborda el comercio autorizado entre gobiernos. Los
patrocinadores reconocen que los sistemas portátiles de
defensa antiaérea son una legítima medida de defensa
utilizada por los gobiernos. El proyecto es una respuesta a la creciente preocupación internacional en
cuanto al posible uso de esas armas por grupos terroristas y, sobre todo, acerca del peligro que ellas representan para la aviación civil. La posibilidad de la pérdida de vidas inocentes y de grandes daños económicos
exige que en este foro se tomen medidas. En el proyecto de resolución se adopta un enfoque práctico. Por
ejemplo, se alientan las iniciativas tendientes a movilizar recursos y conocimientos técnicos especializados
para ayudar a los Estados que así lo requieran a mejorar a nivel nacional los controles y las prácticas de
gestión de existencias, o eliminar los excedentes.
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Los patrocinadores agradecen los muchos comentarios y sugerencias útiles que recibieron con respecto al proyecto de resolución. El texto ha sido adaptado para tomar en consideración muchas de las opiniones vertidas durante nuestras consultas oficiosas.
Los autores instan a todas las delegaciones a apoyar
este importante proyecto de resolución.
El Presidente: Tiene la palabra el representante
de Malí, quien presentará el proyecto de resolución
A/C.1/59/L.21/Rev.1.
Sr. Kone (Malí) (habla en francés): Es un honor
para mi delegación presentar a la Primera Comisión, en
nombre de los 15 Estados miembros de la Comunidad
Económica de los Estados de África Occidental
(CEDEAO): Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte
d’Ivoire, Ghana, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Malí, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo,
el proyecto de resolución titulado “Asistencia a los Estados para detener la circulación ilícita de armas pequeñas y proceder a su recogida” (A/C.1/59/L.21/Rev.1).
Este proyecto de resolución hace referencia a una de las
principales preocupaciones de nuestra subregión, y, por
consiguiente, de toda África.
El proyecto de resolución que se presenta a la
Comisión para su aprobación es una versión actualizada de la resolución 58/58, aprobada por consenso en el
quincuagésimo octavo período de sesiones. Como se
señala en el preámbulo, la presentación de este proyecto deriva de la percepción colectiva existente en
nuestra subregión del peligro que las armas pequeñas
representan para la seguridad de nuestros pueblos y el
desarrollo y la estabilidad de nuestros Estados. Las iniciativas tomadas por el África occidental, por el continente africano y por las Naciones Unidas demuestran
en forma elocuente la gran necesidad de abordar de
mejor manera el problema de las armas pequeñas. El
logro de este objetivo requiere una mayor movilización
de los Estados con el fin de fortalecer la cooperación
para controlar este fenómeno. A este respecto, la Declaración de Bamako relativa a una posición africana
común sobre la proliferación, la circulación y el tráfico
ilícitos de armas pequeñas y ligeras sigue siendo la
demostración evidente del compromiso de los Estados
africanos.
En la parte dispositiva del proyecto se acoge con
beneplácito la declaración de una moratoria a este respecto y se continúa alentando a los Estados de la
CEDEAO a establecer comisiones nacionales. Se insta
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a las organizaciones de la sociedad civil a tomar parte
activa en la lucha contra las armas pequeñas y ligeras.
En el proyecto de resolución se repite virtualmente, tanto en la forma como en la sustancia, la resolución del año pasado. No se le han efectuado grandes
cambios. Sin embargo, deseo señalar a la atención algunos elementos nuevos. En primer término, en el nuevo primer párrafo del preámbulo se recuerda la resolución aprobada en el anterior período de sesiones. En
segundo lugar, el nuevo párrafo final del preámbulo es
una actualización destinada a reflejar la existencia del
nuevo Grupo de Trabajo de composición abierta encargado de negociar un instrumento internacional que
permita a los Estados identificar y localizar, de forma
oportuna y fidedigna, armas pequeñas y ligeras ilícitas,
que se estableció en virtud de la resolución 58/241 de
la Asamblea General. En tercer término, el párrafo 2 de
la parte dispositiva ha sido modificado un poco. Finalmente, en los dos últimos párrafos de la parte dispositiva se hace referencia al sexagésimo período de sesiones.
Cuando la Asamblea General decidió, por medio
de su decisión 58/241, establecer el Grupo de Trabajo
de composición abierta sobre identificación y localización de armas pequeñas y ligeras, reconoció la magnitud y complejidad de esta cuestión. El Secretario General también reconoció en su informe (A/59/181)
que era prioritaria la tarea de prevenir y combatir el
comercio de armas pequeñas y ligeras por medio de la
asistencia a los Estados y el fortalecimiento de sus capacidades con respecto a la aplicación del Programa de
Acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos.
En consonancia con ello, los Estados miembros de la
CEDEAO exhortan a la comunidad internacional a que
apoye sus empeños por poner coto a la circulación ilícita de armas pequeñas y ligeras.
Mi delegación, en nombre de los Estados miembros de la CEDEAO, desea rendir homenaje al espíritu
de cooperación demostrado por la Secretaría y agradecer en particular al Departamento de Asuntos de Desarme sus incansables esfuerzos. Permítaseme también
agradecer a los países que siempre han apoyado este
proyecto de resolución. Del mismo modo, queremos
agradecer por anticipado a todas las delegaciones que
se unan a nosotros para asegurar que el proyecto sea
aprobado por consenso en nuestra Comisión.
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El Presidente: Tiene la palabra el representante
de Colombia, quien presentará el proyecto de resolución A/C.1/59/L.43
Sr. Rivas (Colombia): Es un honor y un placer
para mi delegación presentar el proyecto de resolución
contenido en el documento A/C.1/59/L.43, bajo el título “El tráfico ilícito de armas pequeñas y armas ligeras en todos sus aspectos”. Lo hago en nombre del Japón, Sudáfrica y las otras 27 delegaciones que aparecen en el documento, a las cuales hasta anteayer se habían sumado las delegaciones de Andorra, Argelia,
Australia, Belice, Bosnia y Herzegovina, Camboya, el
Congo, Djibouti, Guyana, la India, Jamaica, Nicaragua,
Nigeria, Rwanda, Sierra Leona, Sri Lanka y Venezuela.
Este proyecto de resolución, al igual que las resoluciones 56/24 V, 57/72 y 58/241, entre otros aspectos, pone de relieve la importancia de lograr la ejecución pronta y total del Programa de Acción adoptado
en la Conferencia de 2001 sobre el tráfico ilícito de
armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos. Acoge
con beneplácito los esfuerzos desplegados por los Estados Miembros para presentar, a título voluntario, informes nacionales sobre la ejecución del Programa de
Acción.
Como las delegaciones pueden apreciar, este proyecto de resolución construye a partir de la resolución
58/241, de 23 de diciembre de 2003, que coordinó Sudáfrica y decidió lo siguiente: primero, la realización
en Nueva York de una conferencia de las Naciones
Unidas para examinar los progresos alcanzados en la
ejecución del Programa de Acción, por un período de
dos semanas, entre junio y julio de 2006; segundo, la
celebración en enero de 2006, en Nueva York, de un
período de sesiones de dos semanas del comité preparatorio de la conferencia y la posibilidad de realizar un
segundo período, de ser necesario; tercero, la realización en 2005 de la segunda reunión bienal de los Estados para examinar la ejecución del Programa de Acción en los planos nacional, regional y mundial.
Partiendo de esta base, el proyecto de resolución
A/C.1/59/L.43 fija las fechas para cada uno de estos
acontecimientos de la siguiente forma: la conferencia
de las Naciones Unidas de 2006 para examinar los progresos alcanzados en la ejecución del Programa de Acción se realizará en Nueva York por un período de dos
semanas, entre el 26 de junio y el 7 de julio de 2006. El
comité preparatorio de la conferencia de 2006 celebrará un período de sesiones de dos semanas en Nueva
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York, entre el 9 y el 20 de enero de 2006, y, de ser necesario, celebraría un período de sesiones más de hasta
dos semanas de duración. La segunda reunión bienal de
los Estados para examinar la ejecución del Programa
de Acción en los planos nacional, regional y mundial
tendrá lugar en Nueva York entre los días 11 y 15 de
julio de 2005.
En desarrollo del sexto párrafo del preámbulo de
la resolución 58/241, donde observa con satisfacción
los esfuerzos regionales que se están desplegando en
apoyo al Programa de Acción de 2001, el proyecto de
resolución A/C.1/59/L.43 contiene el cuarto párrafo del
preámbulo, que agrega los esfuerzos subregionales y
encomia los avances que se han registrado a este respecto. También se incluye el párrafo 6 de la parte dispositiva, que reafirma la importancia de esos esfuerzos
regionales y subregionales.
En lo que se refiere al Grupo de Trabajo de composición abierta encargado de negociar un instrumento
internacional que permita a los Estados identificar y
localizar, de forma oportuna y fidedigna, armas pequeñas y armas ligeras ilícitas, en el sexto párrafo del
preámbulo del proyecto de resolución A/C.1/59/L.43 se
acoge con satisfacción su establecimiento y la realización de su primer período de sesiones sustantivo en
Nueva York, entre los días 14 y 25 de junio de 2004.
También se expresa en este proyecto, en el párrafo 4 de
la parte dispositiva, su reconocimiento por la labor
realizada por el Presidente del Grupo, se alienta a las
delegaciones a seguir participando activamente en los
restantes períodos de sesiones y se destaca la importancia de hacer todo lo posible para que el Grupo logre
resultados positivos.
Como los miembros recordarán, en el subpárrafo
d) del párrafo 1 de la sección IV del Programa de Acción de 2001, los Estados participantes en la Conferencia acordamos recomendar a la Asamblea General “estudiar nuevas medidas para aumentar la cooperación internacional a fin de prevenir, combatir y eliminar la intermediación ilícita en armas pequeñas y armas ligeras”.
En la resolución 58/241, del año pasado, por primera vez se abordó este importante tema y se pidió al
Secretario General que celebrara consultas sobre la
adopción de nuevas medidas destinadas a aumentar la
cooperación internacional a fin de prevenir, combatir y
eliminar la intermediación ilícita en armas pequeñas y
armas ligeras. En su informe de este año (A/59/181) el
Secretario General da cuenta de los resultados de estas
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consultas. En el séptimo párrafo del preámbulo, el proyecto de resolución A/C.1/59/L.43 se acoge con satisfacción estas consultas y en el párrafo 5 de la parte dispositiva se pide su continuación. Como es de conocimiento de los miembros, las consultas informales sobre
el contenido final de este párrafo continúan. Por eso, al
final del párrafo 5 de la parte dispositiva aparecen entre
corchetes las palabras “seguirá discutiéndose”.
Como se puede observar, este proyecto de resolución A/C.1/59/L.43, al igual que las resoluciones
adoptadas sobre el tema en 2001, 2002 y 2003, está
orientado hacia la acción con el propósito de realizar
un seguimiento efectivo de la Conferencia de 2001 y
de la aplicación del Programa de Acción. En esencia,
es un proyecto de resolución de procedimiento que hace operativos los acuerdos logrados por consenso en la
Conferencia de 2001. En consecuencia, fija las prioridades del programa internacional sobre el tráfico ilícito
de armas pequeñas y armas ligeras hasta 2006.
El Presidente: Tiene la palabra el representante
del Pakistán, quien presentará los proyectos de resolución A/C.1/59/L.47 y A/C.1/59/L.46.
Sr. Hashmi (Pakistán) (habla en inglés): He
solicitado el uso de la palabra para presentar dos
proyectos de resolución, que figuran en los documentos
A/C.1/59/L.47 y A/C.1/59/L.46. En primer lugar, en
nombre de las delegaciones de Bangladesh, Egipto,
Indonesia, Jordania, Nepal, el Perú, la Arabia Saudita,
Sri Lanka, el Sudán, Turquía y mi propia delegación,
tengo el honor de presentar el proyecto de resolución
figura en el documento A/C.1/59/L.47, titulado
“Desarme regional”.
Es necesario que en los planos regional e internacional se lleven a cabo esfuerzos tendientes al logro de
la seguridad y el desarme. Si bien las medidas internacionales de desarme son fundamentales, en la mayoría
de los casos la seguridad y el desarme pueden promoverse con mayor eficacia en el plano regional. Como se
señala en el proyecto de resolución A/C.1/59/L.47, las
directrices y recomendaciones referentes a los enfoques
regionales del desarme en el contexto de la seguridad
mundial fueron aprobadas por la Comisión de Desarme
en 1993. Esas directrices siguen siendo pertinentes para la promoción del desarme regional en las esferas
convencional y no convencional.
Resulta ahora muy evidente que en la mayor parte
de las regiones de tensión y posible conflicto, el enfoque regional podría brindar la base más eficaz para
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promover el desarme y acrecentar la seguridad. En el
proyecto de resolución se toma nota de las recientes
propuestas de desarme hechas en los planos regional y
subregional y se expresa el convencimiento de que los
esfuerzos por promover el desarme regional, habida
cuenta de las características particulares de cada región
y de conformidad con el principio de la seguridad sin
menoscabo al nivel más bajo posible de armamentos,
afianzarían la seguridad de todos los Estados.

acuerdos que fortalezcan la paz y la seguridad regionales al nivel más bajo posible de armamentos y fuerzas militares constituyen un objetivo conveniente, que
los Estados de importancia militar y los dotados de
mayor capacidad militar tienen una responsabilidad especial en la promoción de esos acuerdos en bien de la
paz y la seguridad regionales, y que un objetivo importante debería ser prevenir la posibilidad de ataques
militares por sorpresa y evitar la agresión.

Por consiguiente, en el proyecto de resolución se
destaca que se necesita desplegar esfuerzos sostenidos,
se afirma que los enfoques regionales del desarme son
complementarios y exhorta a los Estados a que, siempre que sea posible, concierten acuerdos. También se
acogen con beneplácito las iniciativas en pro del desarme, la no proliferación y la seguridad adoptadas por
algunos países en los planos regional y subregional y
se alientan las medidas de fomento de la confianza.

En el preámbulo del proyecto de resolución
A/C.1/59/L.46 también se observan con particular interés las iniciativas tomadas en distintas regiones, incluidas las adoptadas entre varios países de América Latina,
y las propuestas relativas al control de las armas convencionales en la región del Asia meridional; y se reconocen la pertinencia y la utilidad del Tratado sobre las
fuerzas armadas convencionales en Europa, al que se
describe como piedra angular de la seguridad europea.

La aprobación de este proyecto de resolución
alentará a los países interesados a realizar esfuerzos en
pro del desarme regional y ayudará a fortalecer la seguridad regional e internacional. Los autores, incluida mi
delegación, esperan que, tal como ocurrió el año pasado con un texto similar, el proyecto de resolución
A/C.1/59/L.47, relativo al desarme regional, sea aprobado sin votación.

En la parte dispositiva del proyecto de resolución
se decide examinar con carácter urgente la cuestión del
desarme convencional en los planos regional y subregional y se pide a la Conferencia de Desarme que estudie la posibilidad de formular principios que puedan
servir de marco para acuerdos regionales. Igualmente
se pide al Secretario General que recabe las opiniones
de los Estados Miembros y presente un informe a la
Asamblea General en el próximo período de sesiones.

Quiero ahora presentar brevemente el proyecto de
resolución que figura en el documento A/C.1/59/L.46,
titulado “Control de las armas convencionales en los
planos regional y subregional”, en nombre de las delegaciones de Bangladesh, Belarús, Alemania, Nepal, el
Perú, España, la ex República Yugoslava de Macedonia, Ucrania y mi propia delegación.
El proyecto de resolución tiende a promover los
esfuerzos relativos al desarme en un ámbito que hasta
ahora no ha sido reconocido debidamente en los foros
internacionales de desarme: la concreción del desarme
convencional en los planos regional y subregional. En
el preámbulo del proyecto de resolución A/C.1/59/L.46
se enumeran varios principios y preceptos fundamentales relativos a esta cuestión. En ellos se incluye el
papel decisivo del control de los armamentos en la paz
y la seguridad y se señala que las amenazas a la paz en
la era posterior a la guerra fría surgen principalmente
entre Estados de la misma región o subregión, que el
mantenimiento de un equilibrio en la capacidad de defensa de los Estados al nivel más bajo posible de armamentos contribuiría a la paz y la estabilidad, que los
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Los autores expresan la esperanza de que este
proyecto de resolución se apruebe sin objeciones.
El Presidente: Tiene la palabra la representante
de Suecia, quien presentará el proyecto de resolución
A/C.1/59/L.54.
Sra. Borsiin Bonnier (Suecia) (habla en inglés):
Tengo el honor de presentar el proyecto de resolución
A/C.1/59/L.54, que se refiere a la Convención sobre
prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados. Lo hago
en nombre de aproximadamente 60 países. En aras de
la brevedad, me abstendré de leer sus nombres. Mi delegación está sumamente agradecida a todos los países
patrocinadores por su apoyo. Esperamos que muchos
más se nos unan en las próximas semanas, tal como
ocurrió hace unos pocos minutos.
Fue un gran logro que en la Reunión de los Estados Partes en la Convención, celebrada en noviembre
de 2003, se pudiese aprobar por consenso el Protocolo
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sobre los restos explosivos de guerra, Protocolo V.
Acogemos con sumo beneplácito este nuevo instrumento jurídicamente vinculante. Instamos a todos los
Estados partes a que adhieran a él tan pronto como les
sea posible a fin de que pueda entrar en vigor. El nuevo
Protocolo ha de constituir un importante aporte a la
minimización de las consecuencias de índole humanitaria provocadas por los restos explosivos de guerra.
También queremos expresar un bien merecido
apoyo a la labor actual del Presidente designado y los
dos coordinadores. Alentamos al Grupo de Expertos
Gubernamentales a que considere todas las propuestas
relativas a minas que no sean minas antipersonal presentadas desde su establecimiento, con el propósito de
elaborar recomendaciones adecuadas en la reunión de
noviembre. También instamos al Presidente designado
y al Grupo a que informen sobre la labor realizada con
respecto al cumplimiento, la aplicación de los principios existentes del derecho internacional humanitario y
las medidas preventivas posibles para mejorar el diseño
de ciertos tipos concretos de municiones, incluidas las
submuniciones.
Para terminar, permítaseme instar a todos los Estados que aún no lo hayan hecho a que se hagan partes
en la Convención y sus Protocolos y adhieran a sus
disposiciones, incluida la importante enmienda por la
cual se amplía el alcance para incorporar los conflictos
armados de carácter no internacional.
Espero que, tal como sucedió con textos similares
en años anteriores, se apruebe el proyecto de resolución sin votación.
El Presidente: Tiene la palabra la representante
de Tailandia, quien presentará el proyecto de resolución A/C.1/59/L.40/Rev.1
Sra. Laohaphan (Tailandia) (habla en inglés): Es
un honor para mi delegación presentar, en nombre de
126 países, el proyecto de resolución que figura en el
documento A/C.1/59/L.40/Rev.1, titulado “Aplicación
de la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas
antipersonal y sobre su destrucción”. En este sentido,
deseamos agradecer a todas las delegaciones que nos
ayudaron a llegar al presente texto. Los nombres de los
patrocinadores que no aparecen en el proyecto de resolución se incluirán posteriormente en el documento
que publicará la Secretaría.
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El proyecto de resolución A/C.1/59/L.40/Rev.1 se
basa principalmente en la resolución 58/53 de la
Asamblea General, de 8 de diciembre de 2003; ha sido
actualizado para reflejar los acontecimientos producidos desde la Quinta Reunión de los Estados Partes,
celebrada el año pasado en Bangkok. En vista de nuestros empeños actuales por reformar el trabajo de la
Primera Comisión, particularmente de conformidad con
el párrafo 6 de la sección B del anexo a la resolución
58/126, titulada “Revitalización de la labor de la
Asamblea General”, que pide resoluciones más concisas, específicas y orientadas a la acción, hemos fusionado los párrafos sexto a décimo del preámbulo del
texto del año pasado en uno solo, que aparece como
sexto párrafo del preámbulo en este proyecto de resolución. Agradecemos a los países huéspedes de todas
las anteriores Reuniones de los Estados Partes por
aceptar este párrafo fusionado.
También hemos incluido nuevos elementos para
reflejar los acontecimientos ocurridos el año pasado.
En el preámbulo, recordamos el proceso preparatorio
de la Primera Conferencia de Examen, que se llevará a
cabo en Nairobi del 29 de noviembre al 3 de diciembre
de 2004, como reconocimiento a la formidable tarea
realizada bajo la conducción del Embajador Wolfgang
Petritsch, de Austria, presidente designado de la Primera Conferencia de Examen. También acogemos con beneplácito los seminarios regionales que se han celebrado en diferentes partes del mundo el año pasado, como
por ejemplo en Kenya, Burkina Faso, el Ecuador, Lituania, Rumania, Tayikistán y Tailandia, por mencionar
unos pocos. Estos seminarios no estuvieron limitados a
los Estados Partes en la Convención sino que en ellos
participaron numerosos Estados que no son partes. Los
seminarios han contribuido al intercambio de información, experiencias y mejores prácticas en las actividades relativas a las minas. También constituyeron una
sólida base para la Primera Conferencia de Examen.
Otro elemento nuevo en el preámbulo es el creciente reconocimiento de la necesidad de integrar las
actividades relativas a las minas en los programas y las
estrategias nacionales e internacionales de desarrollo.
A ese respecto, celebramos las novedades registradas
después de la Quinta Reunión de los Estados Partes,
incluida la reunión entre el Ministro de Relaciones
Exteriores de Tailandia, como presidente de la Quinta
Reunión, y el presidente del Banco Mundial, celebrada
el 20 de septiembre de 2004, que contribuyó a la posible asociación entre la comunidad que se dedica a acti-
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vidades relativas a las minas y el Banco Mundial.
Agradecemos, entre otros, al Canadá, el Japón, Noruega, Camboya, Mozambique, el Afganistán, Suiza, el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la
Campaña internacional de erradicación de las minas terrestres su activa participación a este respecto.
El último elemento nuevo en el preámbulo del
proyecto de resolución es la actualización de la cantidad de Estados partes en la Convención, que ahora asciende a 143 países; confiamos en que más países se
sumarán en fecha próxima.
Como nos estamos acercando a la Primera Conferencia de Examen, en la parte dispositiva del proyecto
de resolución se alienta a todos los Estados interesados, a los organismos de las Naciones Unidas, a otras
organizaciones e instituciones competentes, a las organizaciones regionales, al CICR y a las organizaciones
no gubernamentales competentes a asistir a la Primera
Conferencia de Examen al más alto nivel posible y a
mantener el alto nivel de participación en las Reuniones de los Estados Partes que se celebren posteriormente, así como en su programa de trabajo entre períodos de sesiones. También solicitamos al Secretario General que inicie los preparativos necesarios para convocar a la siguiente Reunión de Estados Partes.
Esperamos que el proyecto de resolución
A/C.1/59/L.40/Rev.1 cuente con un amplio apoyo, como ocurrió el año pasado con un texto similar. Agradecemos a todos los patrocinadores y alentamos a aquellos países que aún no se han sumado a la Convención,
pero que comparten sus objetivos humanitarios, a que
consideren la posibilidad de auspiciar y apoyar el proyecto de resolución.
El Presidente: Tiene la palabra el representante
de Alemania, quien presentará el proyecto de resolución A/C.1/59/L.38.
Sr. Wolter (Alemania) (habla en inglés): En
nombre de los patrocinadores, tengo el honor de presentar el proyecto de resolución titulado “Consolidación de la paz mediante la adopción de medidas concretas de desarme”, que figura en el documento
A/C.1/59/L.38.
Hasta ahora, 19 países más se han sumado a los
patrocinadores del proyecto de resolución, además de
los 79 patrocinadores que se enumeran en el documento
A/C.1/59/L.38. Deseo expresar nuestro agradecimiento

8

a todos esos países, y especialmente a Angola, Benin,
El Salvador, la India, Indonesia, Kazajstán, Mongolia,
Filipinas, Serbia y Montenegro, Singapur, Tayikistán,
Timor-Leste y Uganda, que este año se han unido por
primera vez al grupo de patrocinadores. Además, quiero
dar una cordial bienvenida a todos los demás países que
se sumen a los patrocinadores en los próximos días.
Este auspicio acerca, una vez más, las posiciones habituales de los grupos regionales y abarca virtualmente a
Estados Miembros de todas las regiones del mundo en
la noble empresa de consolidar la paz mediante la
adopción de medidas concretas de desarme.
Las medidas concretas de desarme son todavía un
tema relativamente nuevo en el programa de las Naciones Unidas. La comunidad internacional es más consciente que nunca de la importancia de tales medidas,
sobre todo con respecto a la acumulación excesiva y la
difusión incontrolada de armas pequeñas y armas ligeras, lo cual entraña una amenaza para la paz y la seguridad y reduce las perspectivas de desarrollo económico en muchas regiones, en particular luego de situaciones posteriores a conflictos.
Un ejemplo patente del éxito del desarme práctico es el proyecto de Albania, iniciado por el Grupo de
Estados Interesados, que ha llevado a la recogida y
destrucción de más de 100.000 armas pequeñas en esa
región. Partiremos de las mejores prácticas con el propósito de acrecentar las posibilidades de la comunidad
internacional de repetir esos éxitos.
Es fundamental tener un enfoque global e integrado de las medidas concretas de desarme para mantener y consolidar la paz y la seguridad y proporcionar
una base para una consolidación efectiva de la paz en
los períodos posteriores a los conflictos. Las medidas
concretas de desarme, como parte de los programas de
desarme, desmovilización y reinserción, complementarán y fortalecerán los esfuerzos de las Naciones Unidas
en materia de mantenimiento y consolidación de la paz.
El proyecto de resolución de este año contiene un nuevo párrafo en la parte dispositiva para destacar la importancia de incluir en las misiones de mantenimiento
de la paz con mandato de las Naciones Unidas medidas
concretas de desarme dirigidas a solucionar el problema del tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras,
combinadas con los programas de desarme, desmovilización y reinserción. Esto contribuirá a una estrategia
de gestión integrada y efectiva como parte de un proceso sostenible de consolidación de la paz.
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Además, por primera vez, en el proyecto de resolución se acogen con satisfacción las sinergias logradas
en el proceso de participación de múltiples interesados,
incluidos los gobiernos, el sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones e instituciones regionales y
subregionales y las organizaciones no gubernamentales,
en apoyo de medidas concretas de desarme y, en particular, el Programa de Acción sobre armas pequeñas y ligeras, mediante, entre otras, las medidas de coordinación sobre las armas pequeñas dentro del Departamento
de Asuntos de Desarme.
Alemania se siente honrada por la confianza depositada en ella por tantos patrocinadores. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para promover la aplicación de medidas concretas de desarme dentro del
Grupo de Estados Interesados. En su última reunión,
celebrada en octubre, con una asistencia sin precedentes de casi 100 delegaciones y representantes de las
Naciones Unidas, el Grupo emprendió una serie de
proyectos regionales, como por ejemplo, con la Liga
Árabe y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), así como también en el
África central. Para la próxima reunión, que tendrá lugar en diciembre, incluiremos proyectos en América
Latina en colaboración con el Centro de las Naciones
Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo de Lima, junto con la sociedad civil.
Por último, la participación activa en los trabajos
del Grupo puede ser una buena forma de demostrar el
constante apoyo al desarme concreto y poner de manifiesto que las Naciones Unidas y sus Estados Miembros pueden contribuir al logro de un mundo más seguro. Alemania confía en que la comunidad internacional
tendrá el valor, la energía y la perseverancia para hacer
frente a los desafíos del desarme concreto en aquellas
regiones agobiadas por conflictos donde la necesidad
de desarme, desmovilización y reinserción y de medidas concretas de desarme es tan urgente como siempre.
Al igual que en años anteriores, hemos tratado de
elaborar un proyecto de resolución que nuevamente
pueda ser aprobado sin votación. Invitamos a todas las
delegaciones a unirse a este consenso.
Sr. Yao (Côte d’Ivoire) (habla en francés): No
hago uso de la palabra para presentar un proyecto de
resolución sino para manifestar las opiniones de Côte
d’Ivoire sobre las armas convencionales. Sr. Presidente: Ruego su indulgencia en ese sentido.
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Por razones de conveniencia diplomática, las armas convencionales no reciben la clase de atención que
se brinda a las armas de destrucción en masa, entre
otras, las armas nucleares, a las cuales nosotros, los
pueblos de las Naciones Unidas, hemos conferido la
máxima prioridad. Las terribles circunstancias actuales
han hecho que la atención se concentre en las armas
convencionales, a pesar de lo cual esa atención dista
mucho de ser proporcional a la magnitud del poder
destructivo de tales armas.
Las armas de destrucción en masa plantean la
amenaza de una tremenda devastación, pero las armas
convencionales han superado el nivel de una mera
amenaza; cada día, cada minuto, cada segundo siembran la destrucción. En efecto, desde el comienzo del
quincuagésimo noveno período de sesiones de la
Asamblea General, las armas convencionales han matado a miles de personas en el mundo entero y han
destrozado a millones de familias. Mutilan permanentemente los cuerpos de centenares de millones de seres
humanos e infligen traumas de efectos prolongados a
las psiquis de otros muchos millones. Han forzado a
millones de personas al exilio y a una interminable migración internacional y a vivir en campamentos de refugiados temporales y superpoblados. Han tenido
efectos irreversibles en la organización social de muchas tribus, lo que ha repercutido de manera negativa
en los Estados afectados. Han provocado y siguen provocando terribles tragedias sociales y sociológicas. Son
también, verdaderamente, armas de destrucción en masa, como tan capazmente lo planteara el representante
de Sierra Leona en su importante declaración. Resulta
evidente que debemos prestarles al menos tanta atención como la que brindamos a las que se denominan,
por convención, armas de destrucción en masa.
Durante más de un decenio la República de Côte
d’Ivoire ha experimentado las dolorosas consecuencias
de los muchos conflictos que afectan al África occidental. Por fortuna, estas crisis se encuentran actualmente en proceso de solución, merced al apoyo generoso y constante de la comunidad internacional, a la cual
mi delegación le expresa una vez más su agradecimiento.
Côte d’Ivoire, consciente de la gravedad de las
consecuencias de la producción, el almacenamiento, la
importación, la exportación y la transferencia ilícitas
de armas convencionales, es parte en todos los instrumentos internacionales orientados al control y la fiscalización, en el plano estatal, de todo el ciclo de vida de
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estas armas. Por consiguiente, acogemos con satisfacción el éxito creciente del Programa de Acción de las
Naciones Unidas para prevenir, combatir y eliminar el
tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus
aspectos.
También acogemos con satisfacción el aumento
en la cantidad de ratificaciones de la Convención de
Ottawa sobre minas antipersonal, la inclusión de los
sistemas portátiles de defensa antiaérea en el Registro
de Armas Convencionales de las Naciones Unidas y la
aprobación, el año pasado, del Protocolo V a la Convención sobre ciertas armas convencionales.
No obstante, la guerra y sus consecuencias han
impulsado a Côte d’Ivoire a considerar tres realidades.
La primera es que la adhesión de nuestros Estados a
esos instrumentos aún no es universal. La segunda es
que la aplicación, en los planos nacional y regional, de
los acuerdos internacionales sobre el control y la fiscalización de las armas convencionales no está al mismo
nivel de la adhesión. Y la tercera es que los acuerdos
que se consideran “políticamente vinculantes” son claramente insuficientes. Ese es el motivo por el cual mi
delegación exhorta una vez más a aquellos Estados que
tienen dudas a que participen en los instrumentos de
control de ciertas armas convencionales y tomen medidas para acelerar la universalización de tales instrumentos y la contribución de nuestros Estados al Registro de Armas Convencionales.
La terrible experiencia reciente de Côte d’Ivoire
ha impulsado a mi delegación a propugnar la transformación de nuestros acuerdos políticamente vinculantes
en acuerdos jurídicamente vinculantes, bajo la supervisión de las Naciones Unidas. Por esta razón, apoyamos
la propuesta de negociar un instrumento internacional
jurídicamente vinculante sobre el marcado y rastreo de
armas pequeñas y ligeras, municiones y explosivos relacionados. Celebramos los empeños del Embajador
Thalmann y le aseguramos nuestro pleno apoyo.
Por último, entre otros motivos de preocupación
para mi delegación queremos mencionar el daño humanitario, económico y ecológico causado por las minas que no son minas antipersonal. Mi delegación apoya la labor del Coordinador en esta esfera y le asegura
su plena disposición a cooperar. Es dentro de ese contexto que Côte d’Ivoire auspicia la mayor parte de los
proyectos de resolución relativos al desarme.
El Presidente: Comenzaremos ahora el examen
del siguiente segmento temático, por lo que escucha-
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remos intervenciones sobre el desarme regional, medidas de fomento de la confianza, otras medidas de desarme y el mecanismo de desarme.
Sr. Vasiliev (Federación de Rusia) (habla en ruso): Hemos pedido hacer uso de la palabra para formular una breve declaración con respecto al segmento
temático sobre la seguridad regional. Ya se han presentado dos proyectos de resolución con relación a este
tema: el proyecto de resolución A/C.1/59/L.8, sobre la
creación de una zona libre de armas nucleares en la región del Oriente Medio, y el proyecto de resolución
A/C.1/59/L.37, sobre el riesgo de proliferación nuclear
en el Oriente Medio.
Rusia está seriamente preocupada por los inquietantes acontecimientos ocurridos en el Oriente Medio.
El constante incremento de la tensión en la región causa graves daños a todas las partes en el conflicto y
perjudica los esfuerzos por hallar una solución de la
cuestión del Oriente Medio.
Creemos que debe adoptarse un enfoque global
para asegurar la estabilidad en la región. En ese contexto, apoyamos la propuesta de crear una zona libre de
armas nucleares en la región del Oriente Medio. También creemos que la aplicación de esa propuesta contribuirá a asegurar la universalización del Tratado sobre
la no proliferación de las armas nucleares.
En general, pensamos que es necesario que la
comunidad internacional tome medidas más enérgicas
para impedir que las cosas empeoren y tome medidas
concretas para promover el proceso de solución pacífica. Creemos que es preciso seguir de inmediato el sendero trazado por el Cuarteto de mediadores internacionales, que ha sido apoyado por todas las partes.
Sr. Al-Busaidi (Omán) (habla en árabe): Sr. Presidente: En primer lugar, permítame expresarles a usted, y a los demás miembros de la Mesa nuestras felicitaciones por sus respectivas designaciones. Estamos
seguros de que su capacidad diplomática y de negociación es garantía del éxito de nuestros trabajos y nos
ayudará a lograr el consenso. Mi delegación está dispuesta a cooperar con usted y con todas las demás delegaciones para concretar ese objetivo. También quiero
aprovechar esta oportunidad para agradecer al Secretario General Adjunto de Asuntos de Desarme, Sr. Nobuyasu Abe, la valiosa declaración que pronunció ante
la Primera Comisión, que abarcó una serie de cuestiones que merecen la atención y la consideración de la
Comisión.
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Mi delegación hace uso de la palabra sobre el tema del desarme regional. No cabe duda de que existe
un estrecho vínculo entre el desarme regional y la paz
y la seguridad internacionales, pues se complementan
entre sí. Por ello, Omán no oculta su preocupación ante
la crítica situación que impera en el Oriente Medio en
materia de seguridad.
Frente a estas circunstancias, deseamos declarar
que nuestro país no cejará en sus sinceros esfuerzos por
instaurar un ambiente de seguridad y estabilidad en la
región. Eso se refleja claramente en la adhesión de
nuestro Gobierno a todas las principales convenciones
internacionales relativas al desarme, a saber, el Tratado
sobre la no proliferación de las armas nucleares (TNP),
la Convención sobre las armas químicas, la Convención sobre las armas biológicas y el Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares; y en todas
las otras iniciativas que han sido y serán tomadas por
mi país en esta esfera.
No obstante, deseamos manifestar nuestra preocupación ante el hecho de que un solo Estado en la región, Israel, permanece fuera de la esfera de nuestra
seguridad regional colectiva. Israel se mantiene al
margen del régimen de no proliferación, que es la base
de la paz y la seguridad internacionales. Esa situación
es anormal, y a menos que se la encare en forma responsable y seria, seguirá constituyendo una amenaza
para la paz y la seguridad internacionales.
Como puede observarse, los Estados árabes han
propuesto reiteradamente iniciativas en las que se pide
que se convierta al Oriente Medio en una zona libre de
armas de destrucción en masa. Los Estados árabes están
convencidos de la gravedad y fragilidad de la situación
que impera en la región en materia de seguridad. Por
consiguiente, hemos presentado a la Comisión el proyecto de resolución A/C.1/59/L.37, en el que se solicita
a la comunidad internacional que ejerza presión sobre
Israel para que adhiera al TNP y someta todas sus instalaciones nucleares a las salvaguardias amplias del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), como
muchos otros países en el mundo han hecho.
Lamentablemente, todos esos esfuerzos han sido
en vano. Lo que es peor, algunos Estados incluso evitan mencionar a Israel en la Primera Comisión. Eso es
inquietante, y nos sorprende observarlo pues no permite una consideración precisa y responsable de los
propósitos y principios de la Organización ni de las
disposiciones del TNP. Del mismo modo, es contrario a
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la resolución sobre el Oriente Medio que aprobó la
Conferencia de examen del TNP de 1995.
Nuestra interpretación del resultado de la Conferencia de examen de 1995 en lo que se refiere al
Oriente Medio es clara y se basa en el hecho de que la
prórroga del Tratado por tiempo indeterminado depende del progreso que se logre en cuanto a hacer que el
Oriente Medio esté libre de armas de destrucción en
masa. Los países que no han adherido al TNP deben
reconsiderar su posición. El hecho de que Israel se
mantenga al margen del régimen del TNP constituye
una amenaza para la paz y la seguridad regionales e
internacionales.
Para finalizar, deseo mencionar la declaración
que el Sr. Abe pronunciara anteriormente en este período de sesiones, en la cual dijo que la aprobación de
proyectos de resolución no debería ser un fin en sí
mismo. La proliferación de proyectos carece de sentido
si no se los pone en práctica.
Sr. Altunaiji (Emiratos Árabes Unidos) (habla en
árabe): En nombre de mi país, deseo formular una declaración sobre el tema relativo a la creación de una
zona libre de armas nucleares en la región del Oriente
Medio.
El Oriente Medio es una de las principales regiones de tensión, no sólo debido a la permanente ocupación de territorios árabes y palestinos por Israel y su
negativa a acatar las resoluciones pertinentes de las
Naciones Unidas sobre el conflicto árabe-israelí, sino
también por su insistencia en mantener un arsenal sumamente avanzado de armas de destrucción en masa,
en particular de armas nucleares y de sus sistemas
vectores. Esa es una fuente de gran peligro y preocupación no sólo con respecto a la seguridad y estabilidad
de los Estados y pueblos vecinos, sino también de la
región y del mundo en su conjunto.
Los Emiratos Árabes Unidos condenan categóricamente la política de desarrollo de armas nucleares de
Israel y reiteran su exhortación a la comunidad internacional para que tome todas las medidas necesarias para
ejercer presión sobre el Gobierno israelí a fin de que
ponga en práctica las disposiciones de las resoluciones
pertinentes de las Naciones Unidas, en particular las
del Consejo de Seguridad y la Asamblea General, en
las que se le pide que adhiera al Tratado sobre la no
proliferación de las armas nucleares, como han hecho
todos los otros Estados de la región. Debe someter todo
su arsenal nuclear y todos sus materiales fisionables al
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régimen de salvaguardias del Organismo Internacional
de Energía Atómica (OIEA), de conformidad con la resolución sobre el Oriente Medio aprobada en la Conferencia de examen del TNP de 1995. Esa resolución
también destaca la universalidad del Tratado. En este sentido, deseamos poner de relieve una serie de
cuestiones.
Primero, Israel debe cooperar con el OIEA declarando todas sus instalaciones nucleares y sometiéndolas a las salvaguardias del Organismo. También le pedimos a Israel que desista en forma inmediata de almacenar materiales fisionables u otros materiales que
puedan ser empleados en la fabricación de armas de
destrucción en masa. Debe cesar inmediatamente todos
los ensayos nucleares y desmantelar todos los programas nucleares. Todos los Estados, en particular los que
poseen armas nucleares, deben cumplir con sus obligaciones, tal como se dispone en las resoluciones internacionales pertinentes, de detener todo el apoyo y la
asistencia de carácter técnico, financiero y científico
para la actualización y modernización de armas de
destrucción en masa.
Las condiciones internacionales actuales requieren
tenaces esfuerzos tendientes a crear en el Oriente Medio
una zona libre de todas las armas de destrucción en masa, en especial armas nucleares. Si eso se logra, contribuirá en gran medida a atenuar la tensión y la inestabilidad en la región y allanará el camino para reanudar el
diálogo y retornar a las negociaciones de paz, con el
propósito de lograr una solución total, justa y duradera
de la cuestión de Palestina y el Oriente Medio. Eso, a su
vez, acrecentaría la estabilidad y la paz de todos nuestros pueblos y de la región en su conjunto.
Sr. Lew (República de Corea) (habla en inglés):
En opinión de mi delegación, al abordar preocupaciones regionales concretas en materia de desarme y no
proliferación un enfoque hecho a la medida puede ser
eficaz, ya que éste reflejaría consideraciones e intereses regionales concretos. A ese respecto, estamos de
acuerdo en que el Centro Regional de las Naciones
Unidas para la Paz y el Desarme en Asia y el Pacífico
desempeña un papel importante en la promoción de un
ambiente de cooperación y entendimiento entre los países de la región. En particular, la República de Corea
apoya la función del Centro Regional de Asia y el Pacífico como vehículo útil para el fomento del diálogo y
las cuestiones regionales relativas a la seguridad y el
desarme. Seguiremos brindando nuestro apoyo político
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y financiero al Centro Regional con el fin de fortalecer
su papel y sus actividades.
Mi delegación desea aprovechar esta oportunidad
para manifestar que, en colaboración con el Centro de
Asia y el Pacífico, la República de Corea será sede de
una conferencia internacional sobre desarme, que se
celebrará en la isla de Cheju del 6 al 8 de diciembre de
este año, por tercer año consecutivo desde 2002. En la
reunión, que se basará en el tema relativo a la forma de
enfrentar los desafíos en la esfera del desarme y la no
proliferación, se examinarán cuestiones de actualidad,
como la no proliferación de las armas de destrucción
en masa, los misiles y la Conferencia de las Partes encargada del examen del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (TNP), de 2005.
Sr. Shloma (Belarús) (habla en ruso): La limitación de las armas convencionales no ha perdido nada
de su pertinencia. Por el contrario, está creciendo en
importancia en los planos regional y subregional. La
proliferación de armas convencionales en una determinada región y la carencia de mecanismos eficaces de
control y verificación representan una amenaza a la paz
y la estabilidad internacionales. El incremento de la
tensión en una región, junto con la incontrolada transferencia de armas y de tecnología militar, puede llevar
a un conflicto armado, con la posibilidad de que se extienda a otras regiones.
La República de Belarús cree que las medidas de
fomento de la confianza constituyen un elemento fundamental del control de las armas convencionales en
los planos regional y subregional. El objetivo principal
de las medidas de fomento de la confianza en la esfera
del control de las armas convencionales consiste en
fortalecer la seguridad regional como componente activo de la seguridad internacional y reducir el riesgo de
conflicto armado. El desarrollo de medidas de fomento
de la confianza puede ayudar a disminuir los malos
entendidos y el peligro inherente a la falta de una evaluación adecuada de las actividades militares. Tales
medidas pueden evitar el enfrentamiento militar y reducir el riesgo de un ataque repentino o del estallido de
una guerra como consecuencia de un incidente militar
mediante la instauración de un ambiente regional en el
cual la importancia del elemento militar disminuya
constantemente. Las medidas de fomento de la confianza pueden promover la reducción de los armamentos y el proceso de desarme en forma equilibrada y facilitar los medios necesarios para un funcionamiento
más eficaz de un régimen de verificación.
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Acogemos con satisfacción el hecho de que algunos países hayan concertado acuerdos bilaterales y
multilaterales adecuados con respecto al fomento de la
confianza en los planos militar y político. Pedimos a
los otros Estados que apoyen las iniciativas tendientes
a llegar a acuerdos sobre medidas de fomento de la
confianza en la esfera del control regional y subregional de las armas convencionales. Creemos que el mejor
enfoque para la elaboración y el ulterior desarrollo de
medidas de fomento de la confianza en materia militar
y política es aquel que permita flexibilidad en la concreción de intereses comunes en la esfera de la seguridad y el control de los armamentos en la región de que
se trate.
En este proceso deben proporcionarse garantías
con respecto al derecho inalienable de los Estados a un
nivel adecuado de seguridad, en el entendido de que
ningún Estado o grupo de Estados partes en cualquier
acuerdo sobre medidas de fomento de la confianza debe tratar de obtener ventajas con relación a otra parte
en ninguna de las etapas de aplicación y desarrollo de
tal acuerdo.
Uno de los resultados de nuestra cooperación activa con los Estados vecinos es la formación de una
zona de relaciones de buena vecindad y seguridad en
las regiones fronterizas de Belarús. En 2004 también se
concertaron acuerdos con Letonia y Polonia sobre medidas complementarias de fomento de la confianza.
Consideramos que esos acuerdos son un importante
aporte al fortalecimiento del sistema europeo de seguridad regional y común.
Deseo poner de relieve una vez más el importante
papel desempeñado por el Tratado sobre las fuerzas
armadas convencionales en Europa, que es un elemento
fundamental de la política europea en materia de seguridad. La República de Belarús participó en forma activa en el proceso de negociación tendiente a adaptar el
Tratado a las nuevas condiciones geopolíticas en Europa y fue uno de los primeros Estados en ratificar el
Acuerdo de Adaptación del Tratado en 2000. El Tratado adaptado simboliza el cambio de las antiguas relaciones que prevalecieron en Europa durante la guerra
fría, que se caracterizaron por el enfrentamiento entre
bloques, por nuevas relaciones basadas en la cooperación y la confianza. El Acuerdo de Adaptación también
posibilitó la adhesión de nuevos Estados.
La República de Belarús es partidaria de la rápida
entrada en vigor del Tratado adaptado sobre las fuerzas
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armadas convencionales en Europa y de que nuevos
Estados adhieran a él. Creemos que eso permitiría finalizar el proceso de creación de una nueva estructura
de seguridad en Europa con el fin de acrecentar la fortaleza y transparencia del control de armamentos en
nuestro continente. También constituiría un buen ejemplo para Estados de otras regiones del mundo.
En este sentido, instamos a los demás Estados
partes en el Tratado sobre las fuerzas armadas convencionales en Europa que aún no hayan ratificado el
Acuerdo de Adaptación a que lo hagan tan pronto como sea posible. También apoyamos la idea de que en la
Conferencia de Desarme se considere la cuestión del
desarrollo de principios que puedan servir como base
para acuerdos regionales sobre el control de las armas
convencionales.
Destacamos la coherencia de nuestra política en
materia de seguridad internacional y control de armamentos. Debido a ello, la República de Belarús, tal
como hiciera con textos similares en el pasado, patrocina el proyecto de resolución A/C.1/59/L.46, titulado
“Control de las armas convencionales en los planos regional y subregional”.
Sr. Castellón Duarte (Nicaragua): Quisiera, en
primer lugar, expresar el apoyo más completo de mi
delegación a las labores que desarrolla el Centro de las
Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe, y a su Director, el
Sr. Pericles Gasparini, por los grandes progresos logrados en materia de capacitación, información, entrenamiento, documentación, suministros, talleres, etc., en
beneficio de los países de la región, en su búsqueda de
la confirmación de la paz y el desarrollo.
Entre otras actividades, el Centro ha apoyado las
medidas que han adoptado los países centroamericanos
en la implementación del proyecto centroamericano para
prevenir y combatir el tráfico ilícito de armas pequeñas
y ligeras, aprobado por los gobernantes de la subregión
en Belice, el 19 de diciembre de 2003. Entre los objetivos del proyecto centroamericano se establece la iniciativa de avanzar en la armonización de las leyes sobre la
materia, de conformidad con las regulaciones regionales
existentes, así como construir un consenso entre los Estados y crear conciencia de la necesidad de fortalecer los
controles internacionales sobre las transferencias de armas pequeñas y ligeras de cara a la próxima Conferencia
de examen de las Naciones Unidas sobre armas pequeñas y ligeras, que se celebrará en 2006.
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En este contexto, valoramos altamente la iniciativa del Reino Unido de avanzar en un control más estricto de las transferencias de armas pequeñas y ligeras
ya que coincide plenamente con la estrategia regional
para prevenir y combatir el tráfico de armas, basada en
el Programa de Acción de las Naciones Unidas. El
Reino Unido y el Gobierno de Nicaragua, país sede del
proyecto centroamericano, aunaron esfuerzos para realizar los días 7 y 8 de octubre de 2004, en Managua, un
taller centroamericano sobre el control de la exportación e importación y el tránsito de armas pequeñas y
ligeras. En este taller se lograron importantes pautas
para continuar desarrollando las tareas que los países
centroamericanos realizan en los planos nacional, regional y mundial. Entre ellas podemos citar la urgente
necesidad de que nuestros gobiernos alcancen consensos sobre el establecimiento de mecanismos comunes
de control de las transferencias de armas que sean expeditos, transparentes y eficaces, y la definición de
prioridades regionales en materia de capacitación y
asistencia técnica y de financiamiento para la ejecución
de programas en función de las diversas necesidades
que enfrenta la región.
Reafirmamos que la cooperación multilateral, basada en los principios de la responsabilidad compartida, es esencial para hacer frente a los problemas que se
nos presentan. Los países centroamericanos alcanzamos consensos alrededor de un mecanismo regional para armonizar criterios y acciones concretas a fin de
elaborar un diagnóstico legal sobre el control de la importación, exportación y tránsito de las armas pequeñas
y ligeras.
Concluimos que tenemos que avanzar mucho más
en la adecuación de la legislación interna a las disposiciones de los instrumentos internacionales con los que
nos hemos obligado y en la armonización regional de
nuestras propias leyes para contar con un cuerpo jurídico coherente y moderno a fin de mejorar los controles y enfrentar las consecuencias de la fabricación y el
tráfico ilícitos de armas de fuego y otras.
Finalmente, los resultados expuestos anteriormente son producto de la buena voluntad y la disposición de un gran número de instituciones, funcionarios
públicos y ciudadanos convencidos del valor que tiene
la información precisa y la discusión abierta y transparente de los problemas existentes para alcanzar el control necesario en la prevención y eliminación del tráfico ilícito de armas.
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Es difícil pensar que este taller hubiese logrado
obtener toda la información si no es por la colaboración y decisión de los países centroamericanos, que se
preocupan por alcanzar el anhelado propósito de una
Centroamérica segura, en paz y en pleno desarrollo, así
como de todos los países que de una u otra forma nos
han apoyado —el Reino Unido y Suecia— y de los representantes de organismos internacionales, además de
la asistencia técnica del Centro Regional de las Naciones
Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe, todos los cuales, basados en el
Programa de Acción de las Naciones Unidas, cumplen
con su mandato de impulsar el desarrollo en la región
por medio del fortalecimiento de sus instituciones.
Reconocemos que la presentación de las investigaciones realizadas por los exponentes de organizaciones
no gubernamentales y expertos independientes será muy
útil para la región al señalar el impacto y la trascendencia de las armas de fuego que circulan en la sociedad.
Sr. Sanders (Países Bajos) (habla en inglés): Hago uso de la palabra en nombre de la Unión Europea
con relación al grupo 6, que se refiere a las medidas de
fomento de la confianza. Los países candidatos: Bulgaria, Rumania, Turquía y Croacia; los países del Proceso
de Estabilización y Asociación y posibles candidatos:
Albania, Bosnia y Herzegovina, la ex República Yugoslava de Macedonia y Serbia y Montenegro: y los
países de la Asociación Europea de Libre Comercio:
Islandia y Noruega, miembros del Espacio Económico
Europeo, hacen suya esta declaración.
La Unión Europea apoya decididamente el establecimiento de medidas de fomento de la confianza y
la seguridad como instrumento para crear transparencia
y, como consecuencia de ello, superar la desconfianza,
los malos entendidos y los errores de cálculo, especialmente en situaciones y zonas de tensión. Los países
europeos han obtenido grandes beneficios de las medidas de fomento de la confianza y de las medidas de
fomento de la confianza y la seguridad que se adoptaron en Europa, en particular mediante el proceso de la
Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en
Europa, luego Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. En otras regiones del mundo, las
medidas de fomento de la confianza han desempeñado,
y pueden desempeñar, un papel importante, sobre todo
en zonas de tensión y en todas las etapas de una crisis o
conflicto, incluida la etapa posterior al conflicto. La
Unión Europea está interesada en una cooperación más
estrecha con otras regiones en esta materia.

0456698s.doc

A/C.1/59/PV.14

La diversidad de las medidas de fomento de la
confianza y de las medidas de fomento de la confianza y la seguridad es amplia. Los Estados miembros de
la Unión Europea participan activamente en diversos
foros multilaterales, así como también en numerosos
mecanismos de verificación, en actividades relacionadas con las medidas de transparencia.
En lo que se refiere al plano mundial, en las Naciones Unidas se encuentran en vigor varias medidas
de fomento de la confianza que son muy útiles, como
el Registro de Armas Convencionales, el Sistema normalizado de las Naciones Unidas de información sobre
gastos militares y la base de datos sobre legislación
relativa a las transferencias de armas. Todos esos instrumentos han demostrado que contribuyen a incrementar la confianza entre los Estados.
Sr. Mavroyiannis (Chipre) (habla en inglés): Sr.
Presidente: En vista de que esta es la primera oportunidad en que mi delegación hace uso de la palabra, permítame felicitarlo por la forma capaz en que ha ejercido la presidencia de la Primera Comisión hasta ahora,
y asegurarle nuestro apoyo y cooperación totales en la
conducción del resto de los trabajos de la Comisión.
La Presidencia de la Unión Europea, desempeñada por los Países Bajos, ya ha formulado una declaración sobre las medidas de fomento de la confianza. No
obstante, deseo aprovechar esta oportunidad para referirme a algunos acontecimientos que son de especial
importancia para mi delegación y que se relacionan con
iniciativas tomadas por mi Gobierno en el último año
en la esfera del fomento de la confianza.
En el año transcurrido desde que ratificara la
Convención de Ottawa sobre minas terrestres, la República de Chipre ha procedido a poner en práctica sus
compromisos en virtud de esa Convención. Sólo en diciembre de 2003, se destruyeron 4.000 minas antipersonal que se encontraban almacenadas, de conformidad
con las disposiciones de la Convención de Ottawa.
Nuestro empeño por cumplir plenamente con dicha
Convención no es la única fuerza que impulsa esas medidas de mi Gobierno. Como cuestión de principio y
prioridad, nuestro objetivo es aprovechar los horizontes
más amplios que la Convención abre en cuanto a una
mayor promoción de las medidas de fomento de la confianza, a pesar de la permanente ocupación de una
parte considerable del territorio de Chipre.
Aprovechando las amplias posibilidades que
ofrecen los acontecimientos actuales, y con el propó-
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sito de desactivar la situación sobre el terreno y minimizar su carácter potencialmente explosivo, el Gobierno de Chipre ha procedido a ampliar el hasta ahora
proceso unilateral de remoción de minas, que inició
hace exactamente un año. Además, y en el contexto del
fomento de la confianza, recientemente hemos propuesto la retirada de las fuerzas militares de zonas delicadas y la suspensión de ejercicios militares en ellas.
La República de Chipre también ha presentado
una propuesta a la Fuerza de las Naciones Unidas para
el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP) para
proceder a la remoción de minas en todos los campos
minados que se encuentran dentro de la zona de amortiguación de las Naciones Unidas, tanto los que pertenecen a la Guardia Nacional de la República de Chipre,
como los de las fuerzas turcas. Si bien todavía aguardamos una respuesta positiva de la otra parte, el Gobierno de Chipre ha indicado que está dispuesto a proceder en forma unilateral a la remoción de minas en los
campos minados de la Guardia Nacional dentro de la
zona de amortiguación, en colaboración con la
UNFICYP. Con tal fin, el Servicio de Actividades relativas a las Minas de las Naciones Unidas ya ha realizado una investigación ocular de los campos minados
que se encuentran dentro de la zona de amortiguación y
ha presentado un informe técnico, en el cual se señalan
las medidas concretas que se requieren para el proceso
actual de remoción de minas. Además, y de conformidad con un acuerdo concertado entre el Gobierno de
Chipre y la UNFICYP en junio pasado, la Fuerza de las
Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en
Chipre ha comenzado a establecer la infraestructura
necesaria para la ejecución del proyecto mencionado.
La Guardia Nacional de la República de Chipre ya ha
creado un centro especializado en remoción de minas
que proporcionará asistencia técnica durante el proceso
de desminado. El proyecto de remoción de minas en la
zona de amortiguación, que, según se espera, ha de
comenzar en los próximos meses, va a ser financiado
principalmente por la Unión Europea, que ya ha asignado 2.500 millones de euros para iniciar el proyecto.
Continuaremos evaluando y considerando nuestras posibilidades y nos mantendremos dispuestos a
aplicar medidas adicionales en el sentido recién esbozado. Confiamos en que el caso de Chipre sea un éxito
que compendie el valor de las medidas de fomento de
la confianza y sus vastas repercusiones, que trascienden los límites de las medidas concretas de desarme y
tienen la posibilidad de modificar los parámetros de las
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situaciones de conflicto. Creemos firmemente que el
fomento de la confianza es un elemento importante en
la promoción de las condiciones para procesos políticos orientados a la solución de controversias.
Sr. Paranhos (Brasil): Permítaseme, en primer
lugar, destacar el compromiso de los países miembros
del Mercado Común del Sur (MERCOSUR): la Argentina, el Brasil, el Paraguay y el Uruguay; y de los Estados asociados: Bolivia, Chile y el Perú, a favor de la
paz y la seguridad internacionales, siendo la cooperación en este terreno una herramienta imprescindible para lograr la integración del desarrollo económico, político y social de los pueblos.
Al respecto, expresamos satisfacción por los resultados alcanzados durante la Conferencia especial de
la Organización de los Estados Americanos sobre seguridad hemisférica, que tuvo lugar en la ciudad de México en octubre de 2003. En la Declaración de la Conferencia sobre seguridad en las Américas, los Estados
de la región afirmaron que
“... las medidas de fomento de la confianza y la
transparencia en las políticas de defensa contribuyeron a aumentar la estabilidad, salvaguardar
la paz y la seguridad hemisféricas e internacionales y consolidar la democracia.”
Los países miembros del MERCOSUR y los países asociados continuamos con la realización de ejercicios militares conjuntos entre nosotros y con diversos
países de la región. Asimismo, seguimos desarrollando
iniciativas en el ámbito bilateral que contribuyen a incrementar la confianza mutua y profundizar la cooperación. Ejemplos de ello son la metodología estandarizada común para la medición de los gastos de defensa,
preparada por la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), a pedido de la Argentina y
Chile, cuyo grupo de trabajo se reunió el 6 de agosto
pasado; y el Comité Permanente de Seguridad Argentino-boliviano, que se reunió por primera vez el 30 de
septiembre pasado. Damos la bienvenida a la ratificación por la Argentina, en marzo pasado, de la Convención Interamericana sobre transparencia en las adquisiciones de armas convencionales, que está en vigor desde noviembre de 2002.
Por último, los países del MERCOSUR y los países asociados deseamos destacar nuestro patrocinio del
proyecto de resolución A/C.1/59/L.52, relativo a la información sobre medidas de fomento de la confianza en
el campo de las armas convencionales, como una contri-
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bución al fortalecimiento del diálogo sobre esta importante cuestión en el ámbito de las Naciones Unidas.
Sr. Meyer (Canadá) (habla en inglés): Como
parte del esfuerzo por utilizar nuestro debate temático
para promover un intercambio de opiniones sobre
cuestiones concretas que son de importancia para el
desarme y la seguridad, deseo referirme esta mañana al
tema de la verificación y el cumplimiento, que es el
sostén fundamental de la no proliferación, el control de
los armamentos y los acuerdos de desarme internacionales.
Desde hace mucho tiempo se reconoce que para
persuadir a los Estados para que acepten libremente algunas limitaciones respecto de su comportamiento como partes en un acuerdo internacional hay que asegurarles que los demás también acatan las obligaciones
estipuladas en el acuerdo mutuo. Una buena delimitación de esa idea, como también de la interrelación entre la verificación y el cumplimiento, se encuentra en el
principio 11 de los 16 principios de verificación, que
dice:
“Los acuerdos de verificación adecuados y
eficaces deben ser capaces de proporcionar, de
manera oportuna, pruebas claras y convincentes
del cumplimiento o incumplimiento. La permanente confirmación del cumplimiento es un elemento fundamental para fomentar y mantener la
confianza entre las partes.” (A/S-15/3, párr. 60)
Elaborar un enfoque de verificación correcto ante
un desafío determinado en materia de no proliferación,
control de armamentos o desarme no es una tarea simple; tampoco existe un modelo universal que pueda aplicarse. Las soluciones han de variar de acuerdo con cada
caso concreto. No obstante, en nuestra opinión, una
constante en el ámbito de los acuerdos multilaterales es
el proceso objetivo que proporciona a los Estados partes
la información necesaria para emitir opiniones fundadas
respecto del cumplimiento por otros Estados partes.
Idealmente tal capacidad de verificación debería estar
vinculada a un proceso de solución de controversias respecto del cumplimiento y la adopción de medidas reparadoras para corregir el incumplimiento.
La verificación es una esfera dinámica en la cual la experiencia práctica, la tecnología y los instrumentos diplomáticos se modifican y evolucionan. Basta
pensar en la impresionante capacidad del Sistema Internacional de Vigilancia de la Comisión Preparatoria
de la Organización del Tratado de prohibición com-
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pleta de los ensayos nucleares o en la ampliación del
ámbito que abarcan las inspecciones del Organismo
Internacional de Energía Atómica en virtud de los
protocolos adicionales. Consideramos que la verificación es un ámbito en el cual se deben poner en práctica
un mayor intercambio de información, programas de
desarrollo e investigación e ideas institucionales creativas en beneficio de la comunidad internacional. También queremos ver que la Primera Comisión y las Naciones Unidas en su conjunto presten más atención a
las cuestiones relacionadas con la verificación y el
cumplimiento, como forma de promover las sinergias
entre los regímenes multilaterales de no proliferación,
control de armamentos y desarme.
Hace un decenio, o algo más, los grupos de expertos establecidos por la Comisión contribuyeron al
estudio de la verificación y sus consecuencias para las
Naciones Unidas. Más recientemente, la Junta Consultiva en Asuntos de Desarme ofreció puntos de vista y
recomendaciones pertinentes a esta esfera. Creemos
que se justifica el análisis ulterior de este tema en el
contexto de las Naciones Unidas con el propósito de
determinar aportes o medios futuros que complementen
los arreglos actuales. De allí deriva nuestra propuesta
de solicitar en 2005 las opiniones de los Estados
Miembros como contribución al grupo de expertos gubernamentales que se ha de crear en 2006 para estudiar
la cuestión de la verificación en todos sus aspectos, incluida la función de las Naciones Unidas. Se trata de
una propuesta tendiente a propiciar la reflexión colectiva sobre este tema.
El Sr. Bar (Israel), Vicepresidente, ocupa la
Presidencia.
En el plano nacional, el Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional del Canadá
está reanudando la investigación en materia de verificación y cumplimiento, y recientemente realizó un estudio de resultados que resume las opiniones de una
gran diversidad de expertos sobre los problemas existentes y las posibles soluciones. En el plano político, el
Primer Ministro del Canadá se ha referido en la Asamblea General al papel que la verificación puede desempeñar en el fortalecimiento de nuestros sistemas multilaterales y a la necesidad de enfrentar con eficacia los
casos de incumplimiento. Habida cuenta de que si no
se toman en cuenta las preocupaciones relativas al
cumplimiento pueden debilitar la paz y la seguridad
internacionales, todos tenemos interés en hacer lo que
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esté a nuestro alcance y dentro de nuestro mandato para contribuir a la eficacia de la verificación y el cumplimiento en virtud de los acuerdos internacionales que
a todos nos conciernen.
En opinión de mi delegación, sería útil incluir por
separado la cuestión de la verificación y el cumplimiento en nuestro calendario de debates temáticos. En
la actualidad, nos encontramos obligados a plantear esa
cuestión cuando nos referimos al fomento de la confianza o al mecanismo de desarme, con el cual está definitivamente relacionada, pero en realidad merece ser
un subtema por sí misma.
Sr. Faessler (Suiza) (habla en francés): Como
saben los miembros, Suiza siempre ha atribuido una
gran importancia al cumplimiento de las obligaciones
que emanan de los tratados u otros instrumentos. La
verificación es un elemento central en lo que hace a la
credibilidad de tales tratados e instrumentos. La verificación no es sólo un medio de control sino también una
medida de confianza y transparencia y una forma de
evaluar las afirmaciones de incumplimiento.
Por este motivo mi país siempre ha respaldado las
medidas de verificación y su efectiva aplicación. Apoyamos activamente las actividades de la Organización
para la Prohibición de las Armas Químicas, el Organismo Internacional de Energía Atómica y la Comisión
Preparatoria de la Organización del Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares. Nos satisface
igualmente que dentro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos se haya establecido un
sistema de verificación eficaz respecto de los arsenales
convencionales y las actividades militares. Hemos
puesto a disposición de las operaciones de la Comisión
de las Naciones Unidas de Vigilancia, Verificación e
Inspección (UNMOVIC) expertos y equipos de construcción. Suiza siempre ha propugnado un protocolo de
verificación dentro del marco de la Convención sobre
las armas biológicas (toxínicas). Estamos convencidos
de que un tratado futuro de prohibición de la producción
de material fisionable para armas nucleares u otros artefactos explosivos nucleares será más fuerte y confiable
si cuenta con un sistema de verificación eficaz.
Suiza sostiene la posición de que debemos mantener la capacidad y los conocimientos especializados
de las Naciones Unidas, particularmente dentro de la
UNMOVIC, respetando el hecho de que se han establecido otras organizaciones y tratados que funcionan
bien. Es preciso que determinemos los defectos y las
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complementariedades de los sistemas existentes y extraigamos las conclusiones necesarias.

Habida cuenta de los desafíos actuales, y ante la
falta de progresos importantes en las negociaciones de
desarme, es más importante que nunca que preservemos lo que se ha logrado. A nuestro juicio, la verificación sigue siendo un pilar fundamental de la estructura
de la paz y la seguridad internacionales. Por tal razón,
Suiza apoya el proyecto de resolución A/C.1/59/L.33,
presentado por la delegación del Canadá.
Sr. Vasiliev (Federación de Rusia) (habla en ruso): Queremos hacer una breve declaración sobre el
tema relativo a otras medidas de desarme en el contexto del proyecto de resolución A/C.1/59/L.31, propuesto por la India y titulado “Medidas para evitar la
adquisición por terroristas de armas de destrucción en
masa”.
La intensificación del terrorismo internacional
implica que la comunidad internacional debe tomar
medidas adecuadas para impedir de manera confiable
que los terroristas tengan acceso a las armas de destrucción en masa. Como manifestara Sergey Viktorovich Lavrov, Ministro de Relaciones Exteriores de la
Federación de Rusia, en la 8ª sesión plenaria de la
Asamblea General, Rusia está dispuesta a iniciar una
asociación muy estrecha en esta materia.
Sólo podemos enfrentar a los terroristas a partir
de una base multilateral, combinando nuestros esfuerzos y trabajando juntos en la solidaridad. Nuestro país
fue uno de los que idearon la resolución 1540 (2004)
del Consejo de Seguridad, y formamos parte de la Iniciativa de Seguridad contra la Proliferación y patrocinamos el Plan de Acción del Grupo de los Ocho sobre
la no proliferación. Hemos propuesto una serie de medidas concretas, meramente prácticas, para ayudar a la
comunidad internacional a fortalecer la base jurídica
internacional para combatir el terrorismo y hacer de
ella un fundamento uniforme para todos, a fin de que
las leyes de cada Estado Miembro estén en consonancia con el derecho internacional y con la legislación de
los demás Estados Miembros.
Dentro de las Naciones Unidas, por iniciativa de
la Federación de Rusia se está trabajando en un proyecto de convención internacional sobre la represión de
los actos de terrorismo nuclear. Las deliberaciones sobre ese documento demuestran que ahora existe un reconocimiento mucho mayor de la necesidad de la
pronta aprobación de dicho proyecto de convención, ya
que las medidas que enumera podrían servir como un
medio legítimo y poderoso para disuadir a los terroris-
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tas que procuran obtener acceso a materiales nucleares.
A nuestro juicio, el peligro del terrorismo con armas de
destrucción en masa puede neutralizarse mediante la
eliminación de las causas que le dan origen, la universalización de los regímenes nacionales y multilaterales
de no proliferación, el fortalecimiento de los instrumentos internacionales de verificación y la incorporación de tecnologías seguras para la producción de
energía nuclear en los Estados que renuncien a los arsenales excesivos y a los programas militares que puedan debilitar el equilibrio militar y político y, por ende,
provocar una carrera de armamentos.
Habida cuenta de esas consideraciones, deseo expresar nuestro apoyo al proyecto de resolución presentado por el representante de la India sobre medidas para
evitar la adquisición por terroristas de armas de destrucción en masa. La aprobación de ese importante y urgente
proyecto de resolución nos ayudaría en nuestros empeños comunes por combatir el terrorismo internacional.
Sra. Fogante (Argentina): Mi delegación desea
referirse al tema de la observancia de las normas ambientales en la elaboración y la aplicación de los
acuerdos de desarme y control de armamentos. El Gobierno de la República Argentina observa las normas
ambientales en la aplicación de sus acuerdos de desarme y control de armamentos. Durante el último año se
realizaron medidas preventivas de impacto ambiental
en los procesos de destrucción de armas de fuego y de
minas antipersonal almacenadas.
En primer lugar, se llevaron a cabo dos procesos
de destrucción de armas de fuego, llegando a un total
de 12.265 unidades. En aplicación de la legislación vigente se utilizaron métodos de destrucción acordes con
las medidas ambientales recomendadas. Se utilizaron
métodos de destrucción por fundición de armas de acero en hornos de fundición eléctricos y para las armas
de aleación de antimonio se utilizó la adición de escoria a alta temperatura.
En segundo lugar, el 4 de diciembre de 2003 tuvo
lugar la última etapa de implementación del plan nacional de destrucción de minas antipersonal en depósito de las fuerzas armadas, con la destrucción de 20
unidades. Con esto culminó el proceso de destrucción
de 89.764 minas antipersonal, en cumplimiento de las
obligaciones de desarme que surgen del artículo IV de
la Convención de Ottawa.
Las diferentes etapas de planeamiento y ejecución
del plan nacional tuvieron en cuenta diversas medidas
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para prevenir el daño ambiental. Por un lado, y como
parte de la previsión de posibles accidentes durante el
transporte, la manipulación y la destrucción del material explosivo, se cumplió con lo establecido en la legislación nacional vigente sobre la materia. La destrucción se realizó por detonaciones a cielo abierto. Sobre
la base de esta metodología se realizó una selección de
los campos militares donde habitualmente se destruye
munición, empleando de esta forma terrenos sobre los
cuales ya se ha generado un impacto ambiental. Al respecto, cabe indicar que dentro de estos campos se emplearon en general terrenos yermos, de suelos con un
alto contenido de sal en su composición, con inmovilización de componentes tóxicos liberados por la explosión, escasa o nula vegetación y grandes dimensiones,
facilitando la inmigración transitoria de la fauna autóctona hacia un hábitat alternativo, disminuyendo así el
impacto sobre ella. De los campos contiguos a los seleccionados para la detonación se procedió a retirar el ganado existente en ellos, teniendo en cuenta las distancias
recomendadas por el personal veterinario competente.
Por otro lado, la elección del explosivo iniciador,
realizada según el asesoramiento recibido por la Escuela Superior Técnica, tuvo en cuenta la necesidad de
contar con un alto explosivo que generara la menor
cantidad de residuos posible. Las cargas máximas por
detonación se establecieron sobre la base de las limitaciones de cada campo y en cumplimiento de las recomendaciones surgidas de estudios sismográficos. El diseño de pozos y la forma de colocar las cargas iniciadoras garantizaron que no se produjeran proyecciones
de material explosivo, evitando así la contaminación de
terrenos adyacentes.
Por último, durante los trabajos en el terreno se
procedió a preparar el terreno contiguo y se contó con
sistemas de lucha contra el fuego, de manera tal de
evitar la ocurrencia de incendios.
Somos conscientes de que esta intervención era
un tanto técnica, pero nos pareció importante porque es
la primera vez que estamos presentando información
sobre esta cuestión. Creemos que realmente es una
cuestión práctica que puede ser de interés para todas
las delegaciones.
Sra. Borsiin Bonnier (Suecia) (habla en inglés):
Deseo hacer algunos comentarios acerca del apoyo que
presta mi Gobierno al desarrollo de la verificación, la
inspección y la capacidad de análisis permanentes
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dentro de las Naciones Unidas con relación a las armas
de destrucción en masa.

formarse, confesar y dar legítimas muestras de su cambio de política.

Creemos que las soluciones basadas en tratados
son, y deben ser, la norma. Los tratados constituyen
nuestra primera línea de defensa en todos los casos; pero debemos reconocer que existen deficiencias y que es
necesario mejorar los instrumentos en el plano mundial. Pienso que eso se reconoce en gran medida en los
propios tratados. Por ejemplo, en el contexto del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares
(TNP), el Estatuto del OIEA confiere a la Junta de Gobernadores la facultad de presentar al Consejo de Seguridad y la Asamblea General los casos de incumplimiento. Los Estados partes en la Convención sobre las
armas biológicas también pueden plantear tales casos
ante el Consejo de Seguridad y la Asamblea General.
El Consejo Ejecutivo de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas puede igualmente presentar en forma directa a la Asamblea General y el
Consejo de Seguridad los casos de incumplimiento.
Además, como todos sabemos, el propio Consejo de
Seguridad ha abordado muchas veces la cuestión de las
armas de destrucción en masa y ha calificado a la proliferación de tales armas de amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Según recuerdo, eso se hizo por
primera vez en una declaración presidencial (S/23500),
en 1992.

Pensamos que tal mecanismo podría organizarse
con mucha facilidad. La comunidad internacional debe
obtener beneficios de esto, en particular los países que
no han desarrollado a plenitud sus propios medios técnicos a este respecto.

Lo que Suecia desea es que en las Naciones Unidas se desarrolle un mecanismo mejor para enfrentar
esos posibles desafíos. No queremos ver —y subrayo
esto— una nueva piedra angular y una gran burocracia
sino un simple registro de expertos altamente calificados que estén a disposición de las Naciones Unidas con
un breve plazo de preaviso. Con respecto a algunos de
esos expertos, podríamos recurrir al personal especializado que existe dentro de la Organización y también en
los Estados Miembros.
Consideramos que la disponibilidad de ese mecanismo permanente acrecentará la legitimidad de las
Naciones Unidas y su credibilidad con respecto a la verificación y el análisis de cuestiones de esta índole.
Podría emplearse en aquellos casos de incumplimiento
que superen los límites de las disposiciones de los propios tratados. Podría ser el lugar al que recurran los
países que entienden que son acusados de violar los
acuerdos en materia de armas de destrucción en masa,
como también podría serlo para aquellos países que
consideran que, por la razón que sea, necesitan trans-
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Sr. Stephens (Australia) (habla en inglés): En
opinión de Australia, las delegaciones deben analizar
cuidadosamente el estado actual del mecanismo multilateral de desarme y las oportunidades realistas para su
revitalización. Todos somos conscientes de los problemas que existen en la Conferencia de Desarme y en la
Comisión de Desarme —órganos que, cuando funcionan, son dos elementos fundamentales del mecanismo
de desarme— y de las razones por las cuales esos foros
no han podido realizar una labor sustantiva desde hace
algún tiempo. No creemos necesario extendernos sobre
esos problemas. No obstante, y dejando de lado a esos
dos órganos, hay formas para mejorar la eficacia del
mecanismo de desarme multilateral. La delegación
australiana se complace en observar la manera en que
la Primera Comisión ha recibido la iniciativa de mejorar sus métodos de trabajo. En los dos últimos períodos
de sesiones de la Asamblea General hemos visto la incorporación de importantes adelantos a ese respecto,
tendientes a lograr un funcionamiento más eficiente de
la Comisión.
Apoyamos la idea de introducir un componente
interactivo en nuestros debates y de adecuar el programa a fin de que guarde relación con las preocupaciones
contemporáneas en materia de seguridad. Nos agradaría observar que se hiciera un mayor uso de las organizaciones internacionales y no gubernamentales pertinentes, pues su participación en los debates de la Comisión añade valor a nuestros trabajos. Naturalmente,
reconocemos que tales iniciativas deben partir de la base del consenso, a un ritmo con el cual todas las delegaciones se sientan cómodas.
Nos satisface observar que muchas delegaciones
acataron el llamamiento a presentar proyectos de resolución más breves, simplificados y orientados a la acción. Creemos que sería oportuno que los autores considerasen también el valor que obtienen de la carga
administrativa que imponen cuando solicitan las opiniones de los Estados Miembros por medio de diversos
proyectos de resolución. Si se tiene en cuenta que
existen tantas solicitudes y que, en algunos casos, es
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poca la utilidad de los informes respectivos, no cabe
sorprenderse de que el nivel de respuesta de los Estados Miembros sea tan bajo.
El Presidente vuelve a ocupar la Presidencia.
También creemos que existe una preponderancia
de solicitudes acerca de grupos de expertos gubernamentales. Si el asunto se examina lo suficiente, esos
grupos pueden constituir una forma útil y productiva
de avanzar en el examen de temas importantes en materia de desarme y seguridad. De lo contrario, pueden ser
improductivos e imponer una pesada carga financiera y
de recursos humanos en las Naciones Unidas. Australia
prefiere que se impongan límites obligatorios a la cantidad de grupos de expertos gubernamentales respecto
de los cuales se llega a un acuerdo cada año. También
podría haber formas alternativas de analizar cuestiones
particulares; por ejemplo, remitirlas a otros grupos de
las Naciones Unidas, como la Comisión de Desarme,
para su estudio. Esta medida podría ser beneficiosa para el doble propósito de revitalizar el debate dentro de
la Comisión de Desarme y ahorrarle a la Secretaría la
carga de establecer una cantidad cada vez mayor de
grupos de expertos gubernamentales.
Sra. Fogante (Argentina): Mi delegación ha solicitado nuevamente la palabra para referirse a los temas
sobre las medidas para evitar la adquisición por terroristas de armas de destrucción en masa y los avances en
la información y las telecomunicaciones en el contexto
de la seguridad internacional.
En cuanto al primer tema, el Gobierno de la República Argentina se congratula por la decisión del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de tomar
un papel activo en la lucha contra la amenaza que implica la adquisición de armas de destrucción en masa
por agentes no estatales. La resolución 1540 (2004) del
Consejo de Seguridad es un avance fundamental para
garantizar la paz y la seguridad internacionales. De
esta manera, se consolida además un tratamiento integral de la problemática al completar las acciones emprendidas en 2001 con la adopción de la resolución
1373 (2001) y la creación del Comité contra el Terrorismo bajo la égida del Consejo de Seguridad.
En cumplimiento de los párrafos 3 y 4 de la mencionada resolución 1540 (2004), el Gobierno de la República Argentina informó sobre los instrumentos internacionales, la legislación y los procedimientos vigentes destinados al intercambio de información y a
asegurar la coordinación de iniciativas en los pla-
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nos nacional, subregional, regional e internacional
en la lucha contra esta amenaza. Al respecto, la República Argentina, como Estado no poseedor de armas de
destrucción en masa, ha adoptado una serie de medidas
que regulan la transferencia de los materiales que pueden ser utilizados para la fabricación de estas armas,
previniendo de esta manera su desvío hacia agentes no
estatales.
Por un lado, la Argentina es parte en los instrumentos internacionales que regulan la proliferación de
las armas nucleares, químicas y biológicas, incluyendo
aquí la Convención sobre la protección física de los
materiales nucleares y la Convención sobre seguridad
nuclear. Asimismo, la Argentina participa en los siguientes regímenes de control de exportaciones: el
Grupo de suministradores nucleares, el Comité Zanger,
el Régimen de Control de la Tecnología de Misiles y el
Grupo Australia.
En tal carácter, las disposiciones, directrices y
criterios acordadas por estos instrumentos internacionales han sido incorporados en el ámbito interno por el
decreto 603/92 y normas complementarias, por las
cuales se controlan las transferencias de materiales,
equipos, tecnologías, asistencia técnica y servicios de
naturaleza nuclear, química, bacteriológica y misilística. A su vez, este decreto crea la comisión nacional de
control de exportaciones sensitivas y material bélico,
compuesta por las diferentes agencias estatales y organismos técnicos relacionados con la regulación de los
materiales citados.
La comisión tiene la facultad de otorgar la licencia previa de exportación, el certificado de importación
y el certificado de verificación de entrega. Las solicitudes de exportación son analizadas caso por caso y la
decisión sobre ellas se toma teniendo en cuenta el firme compromiso de la República con la no proliferación
y las condiciones internacionales, regionales y nacionales del país de destino.
El Gobierno argentino considera firmemente que
los regímenes de control de las exportaciones, junto
con la universalización de los instrumentos internacionales en materia de desarme, es el primer paso para
evitar la eventual adquisición de armas de destrucción
en masa por grupos terroristas. Por tal motivo, nuestro
país vería con agrado que la comunidad internacional
lograra la universalización de estos instrumentos con el
fin de homogeneizar las respuestas para hacer frente a
esta creciente amenaza.
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Por otra parte, con relación a los avances en la información y las telecomunicaciones en el contexto de
la seguridad internacional, la República Argentina considera que la seguridad informática contiene varios aspectos cuya solución representa un verdadero desafío,
atento a la complejidad creciente de los problemas a
resolver como resultado del avance tecnológico.
Los principales problemas pueden dividirse en
tres clases: ataques contra la información en sí misma,
uso indebido de los recursos informáticos y los delitos
cibernéticos. En lo referente a la información, las nuevas tecnologías hacen cada vez más difícil mantener las
tres principales propiedades de la información: confidencialidad, integridad y disponibilidad. A su vez,
dentro de los problemas de la información en sí, hay
dos principales clases que requieren especial tratamiento: la información personal, que debe administrarse con la mayor reserva para preservar la privacidad de
las personas, y la información relativa a las organizaciones, tanto se trate de información comercial, industrial o de organismos o agencias públicos, cuya difusión, modificación o pérdida podrían perjudicar objetivos económicos, sociales y políticos.
Otro problema normalmente subestimado es el
uso indebido de recursos informáticos. Por uso indebido debe entenderse la utilización de los recursos asignados para fines distintos a los autorizados o de manera
irracional que implique su abuso, derroche o desaprovechamiento. Por ejemplo, la actual propagación masiva de virus y de otro tipo de intrusiones por Internet y
las contramedidas necesarias originan costos adicionales muy superiores a los necesarios para el objetivo
original.
Por último, las nuevas tecnologías generan nuevos medios de acceso para la comisión de delitos, tanto
para aquellos considerados clásicos, ahora apoyados en
nuevas tecnologías, como nuevas variantes inspiradas
en los avances tecnológicos.
El Presidente: Tras levantar esta sesión, iniciaremos nuestro segmento de diálogo interactivo para
permitir un intercambio de opiniones y preguntas con
el Secretario General Adjunto, el Sr. Abe, y los Directores de los tres centros regionales.
Se levanta la sesión a las 12.25 horas.
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Primera Comisión
12ª sesión
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Presidente:

Sr. Choi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Se abre la sesión a las 15.10 horas.
Temas del programa 85 a 105 (continuación)
Debate temático sobre el fondo de los temas y
presentación y examen de todos los proyectos de
resolución presentados en relación con todos los
temas del programa relativos al desarme y la
seguridad internacional
Sr. Loebel (Uruguay): Tengo el honor de hacer uso
de la palabra en nombre de los Estados miembros del
Mercado Común del Sur (MERCOSUR) —Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay— y de sus Estados asociados —Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela— para referirme al tema de las minas antipersonal.
Nuestra subregión se encuentra inserta en un
continente que conoce de primera mano las consecuencias de estas armas, cuyo poder de destrucción y daño
excede los conflictos que motivan su empleo. Dichas
consecuencias pueden ser medidas no solamente en
términos de destrucción humana o material inmediata
sino también en términos de desarrollo o del ritmo más
lento de éste. Es por ese motivo que nuestra subregión
aboga por la universalización de la Convención de
Ottawa y desea expresar su satisfacción por el creciente número de Estados que se asocian a la letra y el
espíritu de esta Convención.
Nuestros países han cumplido con las instancias
jurídicas que involucran la eliminación de estas armas,

(República de Corea)

declarando en primer lugar a nuestra subregión como
una zona de paz. Posteriormente, y en el marco de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), apoyamos la declaración del hemisferio occidental como
zona libre de minas antipersonal, y desde un comienzo
hemos apoyado y defendido el instrumento que se convirtió en la llamada Convención de Ottawa, que hemos
firmado y ratificado. Respetuosos de las disposiciones
establecidas en la Convención, nuestros países siguen
llevando a cabo la destrucción de arsenales bajo su jurisdicción, de acuerdo con los recursos disponibles. A
su vez, participan en actividades de desminado complementarias de operaciones de mantenimiento de la
paz en otras regiones del mundo.
El compromiso del MERCOSUR y sus Estados
asociados con la causa de la eliminación de estas armas
los ha llevado a participar activamente en la primera
Conferencia de Examen, que tuvo lugar en Nairobi a finales del pasado año. Esta instancia permitió a nuestros
países no solamente compartir reflexiones y experiencias con el resto de la comunidad internacional, sino
también reafirmar la necesidad de seguir trabajando en
los objetivos de la Convención. El Plan de Acción
aprobado en esa ocasión refleja la enorme tarea que hay
por delante, y si bien es ambicioso, es a su vez realista.
Al mismo tiempo, confiamos en que la sexta Reunión
de Estados Partes, que va a ser celebrada en Zagreb el
próximo noviembre, servirá para una primera evaluación de la situación desde la Conferencia de Nairobi.

La presente acta contiene la versión literal de los discursos pronunciados en español y de la
interpretación de los demás discursos. Las correcciones deben referirse solamente a los
discursos originales y se enviarán firmadas por un miembro de la delegación interesada e
incorporadas en un ejemplar del acta, al Jefe del Servicio de Actas Literales, oficina C-154A.
Dichas correcciones se publicarán después de finalizar el período de sesiones en un documento
separado.
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Son muchos millones de minas antipersonal las
destruidas o removidas, pero esto sigue siendo insuficiente. Hay zonas del mundo donde la remoción de estas armas llevará mucho tiempo y dinero antes de que
las comunidades afectadas puedan reiniciar un proceso
de desarrollo.
Por este motivo, el MERCOSUR y sus asociados
desean renovar el llamamiento a la cooperación internacional en materia de asistencia financiera. Nuestros
países están en condiciones de complementar dicha
asistencia financiera con el ofrecimiento de recursos
humanos especializados. En numerosas ocasiones, los
oficiales de nuestras fuerzas armadas han demostrado
su competencia y profesionalismo en el planeamiento y
la ejecución de operaciones de desminado humanitario,
tales como las llevadas a cabo por la Organización de
los Estados Americanos en América Central y del Sur.
Los Estados miembros y asociados del MERCOSUR
deseamos utilizar tales capacidades en beneficio de los
esfuerzos globales para la eliminación de las minas antipersonal, y para eso contamos con el necesario aporte
de recursos financieros de Estados u organizaciones
internacionales y regionales en condiciones de hacerlo.
Sin estos recursos, no se podrá avanzar a la velocidad
que las circunstancias exigen.
Sr. Lezona (Congo) (habla en francés): La lucha
contra las minas constituye el núcleo de las preocupaciones de la comunidad internacional, que procura liberar a los pueblos del sufrimiento causado por las minas
antipersonal en el mundo entero. Esos artefactos mortíferos provocan graves daños no sólo a sus víctimas directas sino también a sus familias, que deben enfrentar
una carga social y económica adicional.
El Gobierno del Congo ve con satisfacción el hecho de que la campaña contra las minas se haya convertido hoy en una lucha mundial. La cumbre de Nairobi sobre un mundo libre de minas, que tuvo lugar del
29 de noviembre al 3 de diciembre de 2004, permitió
que la comunidad internacional evaluara el progreso
logrado por los Estados en esa materia y aprobara el
Plan de Acción de Nairobi 2005-2009. Los cuatro aspectos principales de ese Plan son la adhesión universal de los Estados a la Convención sobre la prohibición
del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, la
destrucción de los arsenales de minas, la remoción
de tales artefactos de los campos minados y la ayuda
a las víctimas. La Sexta Reunión de Estados Partes
en la Convención, que se ha de llevar a cabo del 28 de
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noviembre al 2 de diciembre en Zagreb, Croacia, brindará
una nueva oportunidad para que los Estados partes evalúen los avances logrados desde la Cumbre de Nairobi.
Se han alcanzado algunos progresos desde la última reunión. Con respecto al objetivo de la adhesión
universal, ahora son 147 los Estados partes en la Convención. La República del Congo, que actualmente
ejerce la Presidencia de la Comunidad Económica de
los Estados del África Central (CEEAC), ve con agrado
el hecho de que todos los Estados miembros de la
CEEAC sean partes en la Convención.
En cuanto a la remoción de minas, nos complace
observar las actividades de desminado y las medidas
tomadas para disminuir los riesgos, lo que ha reducido
de manera considerable la cantidad de bajas provocadas por las minas.
La ayuda a las víctimas ocupa un lugar importante
en la campaña contra las minas, pues les permite a estas
personas integrarse verdaderamente a la sociedad.
Sin embargo, debe reconocerse que aún existen
dificultades, puesto que algunos Estados no han adherido todavía a la Convención, hay más de 180 millones
de minas almacenadas y ciertos Estados siguen utilizando minas antipersonal. Además, la adhesión universal a la Convención se encuentra limitada por el hecho
de que agentes no estatales producen, almacenan y utilizan minas.
Deseo destacar la circunstancia de que los depósitos de minas de mi país fueron destruidos en septiembre de 2003 y que actualmente se está llevando a
cabo un proceso de remoción en los campos minados
de los departamentos de Bouenza y Kouilou, en la
parte meridional del país, que linda con la República
Democrática del Congo y Angola. Mi delegación aprovecha esta oportunidad para exhortar una vez más a la
comunidad internacional, en especial a las Naciones
Unidas, a que suministre asistencia técnica y financiera
para la realización de tareas de desminado eficaces y la
reanudación de la actividad agrícola en la región.
Por tal razón, instamos a las delegaciones de los
demás Estados a que aprueben por unanimidad el proyecto de resolución que se refiere a la aplicación de la
Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción (A/C.1/60/L.56), del que
somos patrocinadores.
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Sra. Jusufaj (Albania) (habla en inglés): Mi delegación adhiere totalmente a la declaración que sobre el
grupo de armas convencionales hizo el Embajador Freeman, del Reino Unido, en nombre de la Unión Europea.
Por medio de su activa diplomacia preventiva y el
incremento de su cooperación con los países vecinos y
de la región, Albania aspira a resguardar sus intereses
de seguridad fundamentales y cumplir con sus obligaciones internacionales. Mi país está plenamente comprometido con la cooperación en la región y fuera de
ella en los temas relativos al desarme y la no proliferación. Como reconocemos la importancia de la cuestión
de las armas pequeñas y las armas ligeras, hemos tomado enérgicas medidas en el ámbito nacional para
impedir el tráfico ilícito de armas.
Albania acoge con beneplácito el proyecto de
instrumento internacional políticamente vinculante
acordado por el Grupo de Trabajo de composición
abierta encargado de negociar un instrumento internacional que permita a los Estados identificar y localizar,
de forma oportuna y fidedigna, armas pequeñas y armas ligeras ilícitas, que proporciona a los Estados un
instrumento importante para incrementar la cooperación en la identificación de los orígenes del desvío de
armas pequeñas y armas ligeras hacia el tráfico ilícito.
No obstante, compartimos el pesar de otras delegaciones por la falta de un instrumento jurídico internacional
en esa esfera.
Albania ha adoptado las medidas necesarias para
llevar a la práctica en forma total y exitosa el Programa
de Acción para prevenir, combatir y erradicar el tráfico
ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos. En virtud de su compromiso permanente, que tiene su fundamento en el Programa de Acción, Albania
—con la ayuda y cooperación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otros donantes— ha
puesto en práctica diversos programas y proyectos para
cumplir con sus obligaciones internacionales en esta
materia. Hemos cooperado en forma estrecha con varias iniciativas regionales tendientes a fortalecer el
control de armas pequeñas y armas ligeras y participamos activamente en ellas. Albania se ha comprometido
a aplicar el Programa de Acción para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos. En tal sentido, el Gobierno
albanés está trabajando en forma intensa para elaborar
un marco jurídico nacional en materia de control de
armas. Además, mediante un proyecto sobre control de
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armas pequeñas y armas ligeras para 2002-2003 se recogieron y controlaron 300.000 armas pequeñas.
Albania se encuentra plenamente comprometida
con la aplicación de la Posición Común de la Unión
Europea sobre la intermediación en el comercio de armas y está elaborando la legislación nacional apropiada
en materia de actividades de intermediación. También
pensamos que un instrumento internacional relativo a
la intermediación en el comercio de armas produciría
nuevos acontecimientos positivos en este terreno.
Albania participa en forma activa en un programa
de la Iniciativa de Cooperación en Europa Sudoriental
denominado Operación Lugar Seguro, que procura
mejorar la cooperación intergubernamental y entre organismos con respecto a la prevención del tráfico de
armas pequeñas y armas ligeras en la región. En diciembre de 2004, se realizó en nuestro país una reunión
de planificación regional para la Operación Lugar Seguro, organizada de manera conjunta por el Gobierno
de Albania, el Centro Regional de la Iniciativa de Cooperación en Europa Sudoriental para la lucha contra la
delincuencia organizada y la corrupción y Safeworld,
una organización que tiene su sede en el Reino Unido.
Me complace señalar que hace pocos días, bajo la
supervisión de la Agencia de Mantenimiento y Suministros de la OTAN, Albania comenzó a poner en práctica un proyecto para destruir miles de toneladas de
municiones en las instalaciones que para tal efecto
existen en la fábrica militar de Mjekës. Con la ejecución de este proyecto, esas instalaciones se convertirán
en un centro regional de desmilitarización.
Sr. Masood Khan (Pakistán) (habla en inglés):
Antes de hacer uso de la palabra para referirme a las
armas convencionales, deseo agradecer a mis colegas
sus expresiones de condolencias y apoyo a las víctimas
del terremoto del 8 de octubre y al pueblo del Pakistán
en su conjunto. La magnitud y gravedad de la catástrofe, la pérdida de miles de vidas preciosas, el sufrimiento de los heridos y de las acongojadas familias y
la devastación causada por el terremoto han planteado
profundos interrogantes en cuanto a la naturaleza, el
grado de preparación del ser humano para enfrentar
tales calamidades y nuestros vínculos como comunidad
mundial.
De esta oscura nube han surgido los más brillantes
ejemplos del espíritu y la solidaridad del ser humano.
Mis colegas han expresado su más profundo pesar con
evidente sinceridad y sus Gobiernos han proporcionado
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una generosa asistencia humanitaria. Les agradezco a
todos. Continúan las operaciones de rescate y socorro,
pero como un duro invierno asola las remotas aldeas y
poblaciones de la región montañosa, necesitaremos la
solidaridad y el apoyo constantes de todos en la ardua
tarea de rehabilitación y reconstrucción.
En mi intervención voy a referirme a los temas de
las armas convencionales, la Convención pertinente,
los restos explosivos de guerra, las minas que no sean
antipersonal y las armas pequeñas y las armas ligeras.
Este año, al comienzo de las reuniones de la Primera Comisión, el Secretario General Adjunto,
Sr. Abe, nos advirtió acerca de que el hincapié que hacemos de manera preponderante en la amenaza planteada por las armas de destrucción en masa no debería
desviar nuestra atención de las cuestiones relativas a la
reglamentación y reducción de las armas y fuerzas armadas convencionales. Estamos de acuerdo. Por desgracia, eso es precisamente lo que está sucediendo. Las
armas y los armamentos convencionales y su comercio
mundial se están convirtiendo en una suerte de punto
vulnerable de la comunidad internacional. Mientras la
atención internacional se concentra sobre la necesidad
de controlar las armas de destrucción en masa —y es
correcto que así sea—, el comercio de armas convencionales continúa floreciendo en un vacío jurídico y
moral. Luego de una reducción inicial en las inversiones en armas convencionales inmediatamente después
de la guerra fría, en los últimos años hemos observado
un incremento marcado en las erogaciones para ello y
una acumulación de armamentos y fuerzas armadas
convencionales. Las armas convencionales se emplean
en numerosos conflictos que asolan a diferentes partes
del mundo.
Entre las armas convencionales se incluyen las
armas pequeñas y las armas ligeras, que indudablemente pueden tener también un efecto desestabilizador.
No obstante, el excesivo hincapié en el control de las
armas pequeñas y las armas ligeras —de hecho, una
atención desproporcionada a su respecto— tiende a
eclipsar la cuestión de las armas y tecnologías convencionales perfeccionadas, que son objeto de enormes
cantidades de transacciones en todo el mundo.
En 1978, el Documento Final del primer período
extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado al desarme caracterizó al gasto militar mundial
como un “colosal despilfarro de recursos” (resolución
S-10/2, párr. 16) y pidió no sólo la reducción de tales
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gastos sino la reinversión de esos recursos en los empeños por luchar contra la pobreza y mejorar la condición humana. Según ese rasero, y considerada acumulativamente, la tendencia de los gastos militares en el
mundo entero es descomunal y alarmante. En 2004, el
gasto militar total ascendió a 1.035 billones de dólares.
En contraste, el presupuesto total de las Naciones Unidas, que tienen el mandato de mantener la paz y la seguridad internacionales, es menos del 1,5% del gasto
militar mundial.
Los países del tercer mundo son el destino favorito de las ventas de armas. Se exploran, crean y tratan
de conseguir nuevos mercados. La fabricación y las
ventas de armas en el mundo hacen caso omiso de las
graves consecuencias humanitarias, políticas y estratégicas de la proliferación de las armas convencionales.
A menudo, los vendedores de armamentos alientan a
ambas partes de un mismo conflicto a adquirir más armas. La única pregunta que se formula es quién tiene el
dinero. El resultado es una serie de carreras regionales
de armamentos, principalmente en partes inestables del
mundo. En efecto, los vendedores de armamentos de
diferentes países con frecuencia compiten por una porción más grande del creciente presupuesto de defensa
de un país e impulsan tal crecimiento. Algunos de ellos
consideran las situaciones de conflicto como oportunidades de venta excepcionales. Al mismo tiempo que
intervienen para facilitar las conversaciones destinadas
a aliviar las tensiones, funcionarios de alto rango utilizan esas oportunidades para propiciar la compra de
equipo militar perfeccionado producido por los fabricantes de sus respectivos países. Esos funcionarios
comercian armas, incluso cuando actúan como mediadores en favor de la paz.
La demanda de armas se origina tanto en la inseguridad como en la ambición. Algunos Estados procuran incrementar sus fuerzas nacionales de aire, mar y
tierra con el propósito de convertirse en una potencia
mundial, a menudo con la proclamada intención de
dominar en su región. Otros Estados, afectados por el
desequilibrio así creado en materia de armamentos, se
ven obligados a adquirir armas a fin de asegurarse una
capacidad mínima para disuadir la agresión y la dominación. Esas crecientes adquisiciones masivas de armas
no sólo desvían recursos que tanto se necesitan para el
desarrollo y la mitigación de la pobreza sino que también contribuyen a la inestabilidad y la inseguridad en
los ámbitos regional y mundial.
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Frente a estas tendencias inquietantes, es imperativo que procuremos el control de las armas convencionales, al nivel más bajo posible de armamentos
y fuerzas militares, a fin de promover la paz y la seguridad regionales e internacionales. Creemos que la preservación del equilibrio en la capacidad de defensa
de los Estados al nivel más bajo de armamentos
debe ser el objetivo primordial del control de las armas
convencionales.
Deseo recordar la concluyente y autorizada orientación dada por el primer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado al desarme:
“Junto con las negociaciones relativas a
medidas de desarme nuclear, deberían llevarse a
cabo negociaciones acerca de la reducción equilibrada de las fuerzas armadas y de los armamentos
convencionales, sobre la base del principio de
que no disminuya la seguridad de las partes, con
miras a promover o fortalecer la estabilidad en un
nivel militar inferior, teniendo en cuenta la necesidad de todos los Estados de proteger su seguridad” (ibíd., párr. 22).
Debemos intensificar los empeños por detener la
acumulación excesiva y desestabilizadora de armas
convencionales, así como también sus transferencias
no controladas. Además, el control de las armas convencionales debe abordar las causas fundamentales de
la inseguridad, que dimanan de las controversias, los
conflictos y la percepción de amenazas, y tratar de fomentar el equilibrio entre los Estados de la región. Es
necesario que tales afirmaciones se vean seguidas de
medidas concretas.
En primer lugar, el Departamento de Asuntos de
Desarme puede analizar las informaciones sobre transferencias de armas y ayudar a los Estados a elaborar
parámetros para el control de las armas convencionales
en los ámbitos regional y subregional. El 30 de agosto
de 2002, con motivo del décimo aniversario del Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas,
el Secretario General Kofi Annan declaró:
“Si la eficacia de esta herramienta se fortaleciera aún más, podría servir como un mecanismo importante de alerta temprana, contribuyendo
con otros instrumentos a la prevención del conflicto y a la moderación en la adquisición de armas.” (Comunicado de prensa SG/SM 8355)
Esa evaluación sigue siendo válida.
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En segundo lugar, la Conferencia de Desarme
puede considerar la formulación de los principios que
sirvan como marco para acuerdos regionales en materia
de control de armas convencionales.
Se necesita un equilibrio estable de fuerzas convencionales para asegurar la estabilidad estratégica, en
especial en las regiones asoladas por las tensiones. La
incorporación masiva de armamento perfeccionado
acentúa las asimetrías convencionales y lleva a una
mayor dependencia de la disuasión nuclear y mediante
misiles en las regiones que cuentan con esa capacidad.
En el Asia meridional estamos aplicando un régimen de moderación estratégica que consta de tres
elementos: la prudencia en materia nuclear y de misiles, el equilibrio convencional y la solución de los conflictos. Si bien apoyamos el fomento de la confianza y
el diálogo como medios para abordar las cuestiones
pendientes y trabajar en procura de la estabilidad estratégica y la reducción del peligro nuclear, seguiremos
buscando un equilibrio en materia de armas convencionales al más bajo nivel posible de armamentos. En interés de la paz y la seguridad en el Asia meridional,
debe haber moderación tanto en la demanda como en el
suministro de armas convencionales.
El Pakistán aplica fielmente la Convención sobre
ciertas armas convencionales y sus Protocolos adicionales. Debe mantenerse el delicado equilibrio entre
estos instrumentos para reducir al mínimo el sufrimiento humano sin sacrificar los legítimos intereses de
seguridad de los Estados.
A pesar de que no es perfecto, el Protocolo de la
Convención sobre los restos explosivos de guerra
constituye un importante avance en la esfera del derecho internacional humanitario. Su verdadero valor será
determinado por su fiel aplicación. Por consiguiente,
en lugar de debatir sobre sus perfeccionamientos o modificaciones adicionales, habría que centrarse en la entrada en vigor y puesta en práctica del Protocolo. Las
fuerzas armadas del Pakistán reciben capacitación y
sensibilización en todos los niveles con respecto a los
principios del derecho internacional humanitario relativos a la humanidad, la discriminación, la proporcionalidad y los daños superfluos. En la planificación que se
realiza en los niveles estratégico, operativo y táctico
participan asesores jurídicos.
En agosto de este año, el Grupo de Expertos Gubernamentales celebró un extenso debate sobre las minas antivehículos. Siguen existiendo divergencias.
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Consideramos que la Convención sobre ciertas armas
convencionales y sus cinco Protocolos abordan de manera adecuada los aspectos humanitarios de las minas,
incluso los de las minas antivehículos. Éstas son armas
defensivas destinadas a disuadir la agresión y evitar la
guerra y pueden, de esta manera, contribuir a la estabilidad en una situación de conflicto. En nuestro caso, las
pruebas empíricas reunidas durante los últimos 55 años
indican que las minas antivehículos no han provocado
bajas civiles o militares. Las deliberaciones adicionales
sobre minas que no sean minas antipersonal deberían
centrarse en las cuestiones de los diversos requisitos, la
capacidad nacional y las transferencias ilícitas a agentes no estatales. Nuestro país prohibió la exportación
de minas en 1999.
El Programa de Acción de las Naciones Unidas
para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de
armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos ha forjado un equilibrio entre las preocupaciones de índole
humanitaria y las legítimas necesidades de seguridad
de los Estados y se centra correctamente en el comercio ilícito. Este equilibrio y este hincapié deben mantenerse. Los Estados Miembros han logrado un progreso
considerable en la aplicación del Programa de Acción
en los ámbitos nacional, regional e internacional. La
reciente concertación del instrumento internacional sobre marcado y rastreo representó un avance importante
en cuanto a la promoción de los objetivos del Programa
de Acción de las Naciones Unidas. La siguiente cuestión importante es la intermediación ilícita, que será
abordada por un grupo de expertos gubernamentales en
virtud de una resolución de la Asamblea General.
Esperamos participar en forma activa en la Conferencia de Examen del año próximo. Confiamos en que en
ella se mantenga el espíritu de consenso que ha caracterizado las deliberaciones y negociaciones sobre diversos
aspectos de las armas pequeñas y las armas ligeras.
Sr. Anigbo (Nigeria) (habla en inglés): Se reconoce en general que las armas nucleares y similares
tienen capacidad de destrucción en masa, pero son las
armas convencionales —en especial las pequeñas y las
ligeras— las que están causando la muerte en el mundo
entero. Este hecho fue reconocido por los dirigentes
mundiales en el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 (resolución 60/1), cuando pidieron que los
Estados Miembros cumpliesen con sus obligaciones en
virtud de los tres principales documentos internacionales sobre armas convencionales.
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Como país africano, Nigeria comprende el verdadero efecto negativo de esta clase de armas sobre los
Estados afectados. Por esta razón, Nigeria ha mantenido un compromiso constante con la lucha contra el tráfico ilícito de armas pequeñas y armas ligeras y con el
Programa de Acción de las Naciones Unidas de 2001.
Con el correr de los años, Nigeria ha adoptado medidas
e iniciativas importantes en ese sentido. Además de ser
un impulsor principal y parte de la Moratoria de la
Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO) sobre la importación, exportación y
fabricación de armas ligeras en África occidental, Nigeria ha gastado más de 12.000 millones de dólares en
los últimos años en diversos esfuerzos tendientes a detener la ola de conflictos recurrentes en el África occidental, que han sido atizados por la circulación ilícita
en la subregión de una cifra estimada en 8 millones de
armas pequeñas y armas ligeras. Además de ello, miles
de soldados y civiles nigerianos han perdido la vida en
procesos de mantenimiento de la paz en los países
afectados.
Aparte de su función en la Moratoria de la
CEDEAO, Nigeria es uno de los 10 Estados africanos
que participan en un proyecto piloto regional conocido
como régimen de control y transparencia de armas pequeñas en África, que está auspiciado por los Gobiernos de Finlandia y Suecia. En virtud de este proyecto,
los 10 Estados africanos participantes han convenido
en establecer, sobre una base voluntaria, un régimen de
transparencia con respecto a cuestiones relativas a las
corrientes lícitas de armas pequeñas y armas ligeras.
Resulta alentador observar que sigue siendo brillante la
perspectiva de lograr el objetivo general del proyecto
de brindar a los Estados participantes la capacidad para
impedir que las corrientes lícitas de armas se desvíen
hacia redes ilícitas.
Nigeria aplica un régimen estricto en materia de
armas de fuego como prueba adicional de su decisión
de mantener fuera de circulación esas armas en el país.
En virtud de la Ley de control de armas de fuego de mi
país, la posesión o adquisición de esas armas para uso
personal requiere la aprobación de las más altas autoridades. Los intentos por controlar las armas pequeñas
ilícitas se han extendido a las fronteras. En noviembre
de 2003, Nigeria fue iniciador y sede del primer Seminario tripartito sobre mejoramiento de los controles
y la seguridad fronterizos, conjuntamente con los Estados vecinos de Benin y Níger, en el que participaron guardias fronterizos de los tres países. El Consejo
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Ejecutivo Federal aprobó el comunicado publicado por
el seminario con miras a su aplicación. Por medio de
patrullas fronterizas periódicas realizadas junto con sus
vecinos, Nigeria ha proseguido con sus empeños por
rastrear la afluencia de armas pequeñas ilícitas hacia el
país y en oportunidades ha logrado detener y enjuiciar a
los traficantes de armas transfronterizos.
Por medio de un programa de entrenamiento de
tres etapas, con el apoyo proporcionado por la Oficina
de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de los Estados
Unidos, Nigeria ha capacitado a más de 200 integrantes
del personal de seguridad fronteriza en métodos modernos tendientes a detectar las mercancías que esconden los traficantes y contrabandistas y coopera con la
policía de otros países del África occidental para rastrear el movimiento de armas ilícitas a través de las
fronteras por conducto de la Oficina de INTERPOL en
el África occidental, en la cual Nigeria tiene una fuerte
representación.
Con la creación del Comité nacional sobre armas
pequeñas y armas ligeras en mi país, el 7 de mayo de
2001, contamos ahora con un registro de armas y una
base de datos sobre la materia en el plano nacional.
Además de sus otras responsabilidades, el Comité ha
seguido organizando varios talleres y seminarios de
capacitación para los interesados en la cuestión de las
armas pequeñas.
El año pasado, Nigeria adoptó medidas en materia de actividades de cooperación con el Departamento
de Asuntos de Desarme en relación con un plan nacional de acción y el fomento de la capacidad mediante la
capacitación de agentes de seguridad especializados en
armas. Aprovechamos esta oportunidad para expresar
nuestro reconocimiento a los Estados Miembros, en especial a Alemania, que ha emprendido actividades de
cooperación con Nigeria en esta importante tarea.
Nigeria considera como un acontecimiento positivo el acuerdo logrado en junio de 2005 sobre un instrumento internacional que permita a los Estados identificar y localizar, de forma oportuna y fidedigna, armas pequeñas y armas ligeras ilícitas. No obstante,
consideramos que esa es sólo una medida paliativa,
pues creemos que únicamente por medio de un instrumento internacional jurídicamente vinculante puede
controlarse en forma eficaz la transferencia de armas
pequeñas y armas ligeras a agentes no estatales. Para
detener las corrientes de armas ilícitas es imprescindible que se considere cómo limitar las transferencias de
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armas a los gobiernos y a los comerciantes en armamentos que se encuentren autorizados y tengan la respectiva licencia.
La mayoría de los Estados Miembros reconoce el
papel que desempeña la intermediación en el comercio
ilícito de armas pequeñas, así como la carencia de
normas internacionales comunes para la reglamentación de las actividades de los intermediarios en armas.
Tras las amplias consultas llevadas a cabo durante algún tiempo, resulta evidente que los Estados Miembros
comparten el deseo común de emprender un proceso
eficaz a este respecto. Ha llegado el momento de crear
un grupo de expertos gubernamentales que se encargue
de analizar medidas adicionales para fortalecer la cooperación internacional en la prevención, la lucha y la
erradicación de la intermediación ilícita en armas pequeñas y armas ligeras, con el propósito de concertar
un instrumento internacional jurídicamente vinculante
en esa materia.
La delegación de Nigeria desea poner de relieve
una vez más la importancia de los programas de desarme, desmovilización y reinserción para prevenir la
reanudación de los conflictos. Es bien sabido que los
conflictos se prolongan y se vuelven más complejos si
no se ven seguidos por programas eficaces de desarme,
desmovilización y reinserción. Algo que se ha aprendido es que muchos de esos programas fracasan porque
no forman parte de los acuerdos de cesación del fuego
o no están incluidos en los mandatos y presupuestos
de las operaciones de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas.
Nigeria es un buen ejemplo de un país que aplicó
con éxito un programa de desarme, desmovilización y
reinserción después de su guerra civil, en 1970, gracias
al cual algunos excombatientes llegaron a desempeñar
cargos del más alto nivel en representación del Gobierno y el pueblo nigerianos. Nuestro modelo es un ejemplo perfecto de lo que puede lograrse mediante un
compromiso auténtico con el proceso de reinserción.
Por consiguiente, instamos a que los programas de desarme, desmovilización y reinserción formen parte del
presupuesto y el mandato de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.
Si bien subrayamos la importancia de las medidas
prácticas para eliminar la amenaza de las armas pequeñas ilícitas, la delegación de Nigeria no ignora la necesidad de medidas de prevención de los conflictos, entre
ellas los sistemas de alerta temprana y la búsqueda de
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soluciones negociadas para los conflictos, por cuanto
dichas medidas constituyen el medio más eficaz para
reducir al mínimo la demanda de armas pequeñas ilícitas. La comunidad internacional debe prestar especial
atención a la necesidad de adoptar tales medidas que
constituyen la mejor estrategia de paz.
Una cuestión conexa es la necesidad de crear un
entorno político favorable y adoptar políticas de inclusión con el propósito de mejorar las relaciones armoniosas en los planos nacional e internacional y fomentar un sentido de pertenencia. Esto fortalecerá la democracia, los derechos humanos, el imperio del derecho y
la buena gobernanza, así como también la recuperación
y el crecimiento en materia económica, todo lo cual
puede contribuir a eliminar los conflictos y garantizar
una paz duradera. Este curso de acción está de acuerdo
con el espíritu de la Nueva Alianza para el Desarrollo
de África y el Acta Constitutiva de la Unión Africana.
La delegación de Nigeria recalca la necesidad de
que todas las naciones se guíen por el principio de la
solución pacífica de las controversias, tal como está
consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. Esta es
la solución más perdurable para el problema de las armas pequeñas ilícitas.
Sr. Mine (Japón) (habla en inglés): Ayer intercambiamos opiniones acerca de algunos de los aspectos
importantes de las posiciones divergentes que existen
dentro de la Comisión. Hay delegaciones que están
dispuestas a formular observaciones sobre ese intercambio de opiniones, en especial sobre los tres temas
que debatimos con la Unión Europea. He observado
cierta dificultad estructural dentro de la Comisión, que
se debe a los aspectos técnicos de algunas cuestiones y
a la necesidad de que éstos sean tratados por expertos.
Tal vez resulte difícil para algunas delegaciones abordar esas cuestiones sin los necesarios conocimientos
especializados. Dicho esto, me pregunto si aún es posible obtener alguna reacción por su intermedio, Sr. Presidente, acerca de lo que hemos debatido, pues sería
útil conocer la situación general con respecto a estas
cuestiones.
Sr. Roa (Colombia): Mi delegación ha deseado
sumarse a la intervención formulada por el representante del Japón, el Embajador Mine, el día de ayer y
complementada hoy, con relación a las propuestas hechas. En ese sentido, la delegación de Colombia desea
reiterar la importancia que conferimos a la necesidad
de adoptar la resolución sobre tráfico ilícito de armas
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pequeñas y ligeras en todos sus aspectos mediante la
vía del consenso. En ese sentido, hemos tenido a la
vista las propuestas que ha hecho la Unión Europea con
respecto a la redacción de este proyecto de resolución.
La delegación de Colombia considera que esas
propuestas no han alcanzado consenso suficiente por
parte de la comunidad internacional como para ser incluidas dentro de nuestro proyecto de resolución.
Nuestra delegación estaría en posición de considerarlas
aceptables para incluirlas en caso de que fueran objeto
de consenso, pero como vemos que este no es el caso,
nos unimos plenamente a la intervención formulada por
la delegación del Japón en este sentido.
Sr. Trezza (Italia) (habla en inglés): Voy a referirme a la invitación hecha por el representante del Japón en cuanto a la formulación de comentarios adicionales sobre la cuestión que se examinó ayer con relación al proyecto de resolución que presentaron sobre
las armas pequeñas y las armas ligeras. Italia, naturalmente, apoya la declaración hecha por la Presidencia
de la Unión Europea sobre las armas pequeñas y las
armas ligeras, así como sus declaraciones posteriores.
En primer lugar, agradecemos al Japón la presentación, en nombre de los autores originales, de un
proyecto de resolución sobre el comercio ilícito de armas pequeñas y armas ligeras en todos sus aspectos.
Deseamos poner de relieve la importancia que asignamos a la cuestión y al proyecto de resolución.
Una de las características principales de dicho
proyecto es la creación de un grupo de expertos gubernamentales sobre la intermediación ilícita. Apoyamos
el establecimiento de ese grupo, pero creemos que el
mandato debería ser más ambicioso e incluir una referencia a la necesidad de examinar la viabilidad de elaborar un instrumento internacional para prevenir, combatir y erradicar la intermediación ilícita en armas pequeñas y armas ligeras, incluidas sus municiones.
Permítaseme destacar, por un lado, la importancia
de ser más concretos en los objetivos y, por el otro, el
estrecho vínculo existente entre las armas ilícitas y sus
municiones. El tráfico ilícito de municiones puede ser
tan devastador como el tráfico de armas. A nuestro juicio, esta idea sigue siendo válida para la intermediación ilícita. Hoy escuchamos a otras delegaciones, en
particular a la de Albania, que comparten esa opinión.
Espero que el Embajador Mine, que habitualmente es muy receptivo a las solicitudes de Italia, y los
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autores originales del proyecto de resolución adopten
un enfoque positivo con respecto a este pedido.

delegaciones a que utilicen plenamente esta importante
reunión para lograr el máximo beneficio.

Sra. Mtshali (Sudáfrica) (habla en inglés): Mi
intervención está motivada por la del representante del
Reino Unido, que ayer hizo uso de la palabra para referirse al proyecto de resolución consolidado sobre armas
pequeñas y armas ligeras presentado por el Japón.

Para finalizar, deseo sumarme a la invitación que
hizo ayer el Embajador Mine a las delegaciones para
que expresen sus opiniones sobre el proyecto de resolución consolidado. Esto ha de ayudar indudablemente
a los autores del proyecto de resolución a reflexionar al
respecto, teniendo en cuenta nuestro deseo de que sea
aprobado por consenso.

Como saben las delegaciones, Colombia, el Japón
y Sudáfrica son los autores principales del proyecto de
resolución. Se ha argumentado que dicha iniciativa debe ser enmendada para incorporar una serie de cuestiones adicionales. A este respecto, Sudáfrica quiere destacar que el proyecto de resolución consolidado sobre
armas pequeñas procura fundamentalmente poner en
práctica el Programa de Acción de las Naciones Unidas
sobre armas pequeñas y armas ligeras. Por tal motivo,
los autores de dicho proyecto siempre han estimado
importante que fuera aprobado por consenso.
Como todos bien sabemos, la búsqueda de consenso es, a menudo, una tarea difícil. Algunos siempre
desean añadir unas palabras, en tanto que otros procuran quitarlas. El proyecto de resolución consolidado, en
su forma actual, representa lo que los autores creen que
puede obtener el consenso de todas las delegaciones.
Fue redactado de buena fe y luego de considerables
consultas, no sólo entre los autores sino también con
numerosos protagonistas importantes. En este sentido,
deseo expresar mi agradecimiento al Embajador Mine
y a su equipo por sus incansables esfuerzos.

Sr. Langeland (Noruega) (habla en inglés): En
primer lugar, permítaseme subrayar el hecho de que
Noruega valora enormemente los esfuerzos realizados
por los autores del proyecto de resolución consolidado
y lo que han hecho en los últimos años al presentar iniciativas que todos hemos apoyado.
Estamos de acuerdo en que es fundamental lograr
el consenso sobre un proyecto de resolución tan importante, pero también mucho agradecemos la muy
amable invitación formulada por el Embajador Mine
para que las delegaciones expresen sus puntos de vista
sobre la redacción del proyecto. A este respecto, y muy
brevemente, haré dos comentarios.
Primero, en nuestra declaración de ayer destacamos
en forma clara que es necesario un mandato buen fundado y sólido para el Grupo de Expertos Gubernamentales
sobre intermediación. Esta ha sido una prioridad para
Noruega desde hace muchos años. Segundo, esperamos
que esta Asamblea General brinde algunas orientaciones
a la Conferencia de Examen del año próximo.

El proyecto de resolución se propone promover el
programa de armas pequeñas y armas ligeras centrándose en lo que es posible y alcanzable en las presentes
circunstancias. Añadir o quitar palabras, por bien intencionadas que sean las propuestas, podría alejarnos
del consenso y no parece ser el mejor camino en este
momento.

Sr. Maclachlan (Australia) (habla en inglés):
Deseo agradecer al Embajador Mine su invitación a
formular comentarios sobre el proyecto de resolución.

Pronto se ha de iniciar el proceso preparatorio de
la Conferencia de Examen de 2006. Los representantes
tendrán entonces una amplia oportunidad para plantear
con antelación cuestiones relativas a las armas pequeñas y las armas ligeras que sean de especial importancia para ellos.

Estamos totalmente de acuerdo con las delegaciones que han puesto de relieve la importancia del
consenso con respecto a este proyecto. Las armas pequeñas y las armas ligeras y su transferencia ilícita son
una cuestión fundamental con relación a la cual todos
debemos adoptar medidas.

Sudáfrica participa desde hace mucho en el proceso sobre las armas pequeñas y las armas ligeras, y en
verdad considera que la Conferencia de Examen de
2006 es un acontecimiento fundamental para la promoción de esa causa. Por lo tanto, exhortamos a todas las

No obstante, debemos tener el cuidado de asegurar que en nuestra búsqueda de consenso no sacrifiquemos lo que ambicionamos. En este sentido apoyamos las propuestas hechas, en especial la de ampliar y
profundizar el campo de acción del Grupo de Expertos
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Gubernamentales en 2006. Creemos que la intermediación ilícita es una cuestión fundamental que es preciso
encarar con relación a las armas pequeñas y las armas
ligeras y que si se amplía o se incrementa, si ustedes
prefieren, el nivel de ambición de ese Grupo —¿quién
sabe?—, quizás realmente podamos lograr un resultado
que nos beneficie a todos.
Sr. Shamaa (Egipto) (habla en inglés): Deseo intervenir en respuesta a la amable invitación formulada
por el Embajador Mine, del Japón. En primer término,
queremos agradecerle a él y a la delegación del Japón,
al igual que a las delegaciones de Colombia y Sudáfrica, el proyecto de resolución sobre armas pequeñas.
Con respecto a lo que se planteó ayer en lo que se
refiere al Grupo de Expertos Gubernamentales sobre
intermediación y el proceso de examen del Programa
de Acción, creemos que es importante actuar en una
forma que preserve la integridad de dicho proceso. Por
ello, es de fundamental importancia que el procedimiento de examen siga el esquema que hemos acordado, por intermedio de la reunión del comité preparatorio, que supuestamente tendrá lugar en enero. Por consiguiente, no compartimos la opinión de que aquí, en
las reuniones de la Primera Comisión, podamos lograr
realmente consenso sobre cuestiones que se refieren al
examen del Programa de Acción de las Naciones Unidas sobre el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras.
Por lo tanto, creemos que el enfoque, tal como lo
esbozó el Embajador Mine, es aquel que asegure un
consenso que es necesario no sólo para este proyecto
de resolución sino también para todo el proceso de
examen del Programa de Acción.
Sr. Rivasseau (Francia) (habla en francés): No
tenía previsto hablar, pero me veo obligado a hacerlo
en vista de la declaración formulada por mi amiga y
colega, la Embajadora de Sudáfrica.
El consenso en torno al proyecto de resolución
sobre armas pequeñas es un elemento fundamental en
el valor que asignamos a los empeños de la comunidad
internacional en esta materia. El principio del consenso
sobre este proyecto de resolución es tan valioso para
Francia como lo es para Sudáfrica.
Lo que nos molesta en este asunto tiene que ver
con que nosotros consideramos que el consenso debe
ser el resultado de un proceso de diálogo y esfuerzo recíproco. No tenemos la oportunidad de emprender el
diálogo o de hacer todos los esfuerzos que estamos
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dispuestos a realizar si desde el comienzo —desde el
mismo primer día— se nos presenta un texto relativamente poco ambicioso y se nos dice que este año no se
puede hacer más al respecto.
Naturalmente, confiamos en que los tres autores
han de celebrar consultas y reflejar los resultados de
ellas lo mejor que puedan. Empero, no podemos sentirnos satisfechos con una situación en la cual no hay
diálogo y en la que la Unión Europea, entre otros, no
tiene oportunidad de presentar sus argumentos con respecto a los que, según se nos dice, existen problemas
en opinión de los autores.
Por lo tanto, deseo que se nos comprenda correctamente a fin de que no haya malentendidos. No queremos terminar con un texto que no goce de consenso,
pero quisiéramos que ese texto fuese el resultado de un
proceso abierto en el que todos tengamos la oportunidad de presentar nuestros argumentos. Consideramos
que eso no es lo que sucede hoy.
Sr. Freeman (Reino Unido) (habla en inglés):
Como ayer respondí al Embajador Mine, y dado que
él ha planteado esta cuestión nuevamente esta tarde
—pienso que con el deseo auténtico de su parte de ser
tan abierto como pueda—, tan solo deseo hacer un par
de observaciones y agradecer a aquellos que han respondido a la solicitud del Embajador Mine, la cual obviamente acogemos con sumo beneplácito, tanto en lo
que se refiere a su auténtico empeño por comprender
los puntos de vista de otros como a su aliento a los demás para que se unan.
Como dijo ayer, a veces es bastante difícil en estas reuniones escuchar todas las posiciones y lograr
que algunos expresen lo que quizá puedan querer decir
en privado pero no están en capacidad de hacerlo en las
sesiones. Creo que a eso es, parcialmente, a lo que se
refiere mi colega de Francia al mencionar la necesidad
de tener un diálogo que permita que las opiniones se
expresen en plenitud. Por supuesto, agradezco a los representantes de Australia y Noruega, como también a
los otros que han hecho uso de la palabra esta tarde y
que comparten en gran medida los puntos de vista de
mis colegas de la Unión Europea.
Como dije, quiero hacer tan solo un par de comentarios, si se me permite, en esta etapa.
Pienso que este es un intercambio inicial de opiniones útil, pero no totalmente satisfactorio. No obstante, en los próximos días todavía tendremos tiempo
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para analizar la cuestión planteada por la Embajadora
de Sudáfrica en el sentido de que podemos hacer avanzar el consenso un poco más. Eso redundaría en el interés de todos aquellos que verdaderamente deseamos
lograr resultados tan ambiciosos como sea posible y
compatibles con ese consenso.
El otro comentario que quiero hacer, que se refiere a los próximos pocos días y las reflexiones sobre
esta cuestión, es que en los proyectos de resolución de
este tipo —sobre todo, tal vez, en los proyectos consolidados— se precisa una redacción que sea suficientemente amplia, que ofrezca la máxima cantidad de posibilidades y que no parezca excluirlas. Lo que se requiere es poder reflejar ambición, por lo menos, en un proyecto consolidado —en la medida de lo posible—, para
dar cabida a las posibilidades.
Algunas de las observaciones que hice ayer se referían a esa cuestión de las posibilidades, que es el
motivo por el cual sugerimos algunas adiciones concretas que, según creemos, fortalecerían un proyecto de
resolución que, naturalmente, mucho deseamos promover. Lo que se tiene en mente es el grado de ambición.
Sr. Mine (Japón) (habla en inglés): Lamento tener que pedir nuevamente la palabra. Quiero analizar lo
que hemos debatido hoy, con la esperanza de haber
entendido bastante bien lo que se ha señalado.
Puedo haberme equivocado al interpretar que alguien dijo que no hubo suficiente diálogo. Cuando celebramos consultas abiertas no obtuvimos respuesta.
No estoy muy seguro de que debamos realizar otra
consulta, porque la última vez no hubo respuesta. Si
efectuamos otra consulta, ¿qué clase de contestación
vamos a obtener? Sin duda, advertí en las consultas
que hubo un recordatorio de la delegación del Reino
Unido, en representación de la Unión Europea, en el
sentido de que la Unión tiene determinadas posiciones.
Eso es todo lo que conseguí en las últimas consultas.
Luego de haber escuchado las diferentes posiciones manifestadas en esta reunión, quiero consultar con
los otros dos autores para ver qué podemos hacer, utilizando el tiempo que queda. Eso es lo que pienso y lo
que quiero compartir con los demás.
Sr. Freeman (Reino Unido) (habla en inglés):
Muy brevemente, deseo agradecer al Embajador Mine.
Considero que es una respuesta muy positiva y cortés
al tipo de debate que hemos tenido. Confiamos en po-
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der contribuir a toda clase de consultas adicionales que
él desee realizar.
El Presidente (habla en inglés): Pasemos a la
próxima etapa, que es “Presentación de proyectos de
resolución y de decisión”.
Sr. Koné (Malí) (habla en francés): Mi delegación acoge con agrado el honor que se le ha conferido
al encomendarle que presente a la Primera Comisión el
proyecto de resolución titulado “Asistencia a los Estados para detener la circulación ilícita de armas pequeñas y armas ligeras y proceder a su recogida”, en nombre de los 15 Estados miembros de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO):
Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Ghana, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Malí, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo.
El proyecto de texto toma en cuenta las principales preocupaciones del África Occidental, y en realidad
de toda África, en materia de desarme y no proliferación. El proyecto de resolución que se somete a consideración de la Comisión, que ha sido distribuido en el
documento A/C.1/60/L.37, es una versión actualizada
de la resolución que aprobó la Asamblea General en su
quincuagésimo noveno período de sesiones. Los principales cambios han sido impuestos por nuestro deseo
de actualizar esta iniciativa a la luz de los importantes
acontecimientos que se han producido con respecto a
esta cuestión desde el último período de sesiones.
Como se manifiesta de manera directa en su
preámbulo, el proyecto de resolución refleja la toma de
conciencia colectiva de la subregión del África occidental en cuanto al daño que las armas ligeras y las armas pequeñas causan a la seguridad, la estabilidad y el
desarrollo de nuestros Estados. Igualmente refleja la decisión política de nuestros Estados de controlar la proliferación ilícita de tales armas por medio de la cooperación y de mitigar sus efectos devastadores sobre nuestros pueblos y, en realidad, sobre toda la humanidad.
Las audaces iniciativas tomadas desde 1993 en el
África occidental, África en su conjunto y las Naciones
Unidas son un testimonio —quizás innecesario— de la
pertinencia de medidas tales como, entre otras, la moratoria de la CEDEAO sobre armas ligeras, la Declaración de Bamako, en la que se establece una posición
africana común, y la elaboración de un instrumento
internacional que permita a los Estados identificar y
localizar, de forma oportuna y fidedigna, armas pequeñas y armas ligeras ilícitas.
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Quisiera ahora señalar a la atención de la Comisión los siguientes elementos nuevos que contiene el
proyecto de resolución que tiene ante sí.
El nuevo título toma en cuenta a las armas ligeras. El nuevo párrafo primero del preámbulo recuerda
la resolución aprobada el año pasado. Los nuevos párrafos segundo y tercero del preámbulo resumen el
fondo de los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto
del proyecto anterior, lo que refleja nuestra preocupación por hacer que el texto sea más breve, más conciso
y más fácil de usar. El nuevo párrafo cuarto del preámbulo actualiza el párrafo sexto de la resolución del año
pasado. Los otros elementos nuevos contribuyen a alinear el proyecto con el contexto actual, en tanto que
los dos últimos párrafos de la parte dispositiva se refieren al próximo período de sesiones.
Agradecemos por anticipado a todas las delegaciones que decidan sumarse a la lista de patrocinadores del
proyecto de resolución que obra en poder de la Secretaría. Esperamos que la Comisión lo apruebe por consenso,
como ocurriera en períodos de sesiones anteriores.
Sra. Thunborg (Suecia) (habla en inglés): Tengo
el honor de presentar el proyecto de resolución que
aparece en el documento A/C.1/60/L.48, relativo a la
Convención sobre prohibiciones o restricciones del
empleo de ciertas armas convencionales que puedan
considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados. Lo hago en nombre de más de 50 países,
incluido el mío.
Mi delegación agradece a todos esos países el
apoyo que brindan a este importante proyecto de resolución. Confiamos en que en las próximas semanas se
nos unan muchos más, entre ellos —según esperamos— la totalidad de las 94 partes en la Convención.
La Tercera Conferencia de Examen de los Estados Partes en la Convención tendrá lugar en noviembre
del próximo año. Para esa oportunidad ya deberá haber
entrado en vigor el importante Protocolo sobre los
restos explosivos de guerra. Instamos a todos los Estados partes a seguir el ejemplo de los 13 países que ya
lo han hecho y adhieran al Protocolo tan pronto como
sea posible. El nuevo Protocolo contribuirá en gran
medida a reducir al mínimo las consecuencias humanitarias de los restos explosivos de guerra.
Exhortamos a todos los Estados que aún no lo
hayan hecho a que se hagan partes en la Convención y
sus Protocolos. Una mayor adhesión nos ayudará en
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nuestra tarea tendiente a prohibir o restringir el uso de
armas que causan sufrimientos innecesarios o que
afectan a soldados o civiles de manera indiscriminada.
Del mismo modo, nos ayudará en nuestra labor encaminada a lograr la prohibición o restricción de las armas que dejan fragmentos no localizables en el cuerpo
humano, así como la de las minas y armas trampa, las
armas incendiarias, las armas láser cegadoras y los
restos explosivos de guerra.
Instamos a todos los Estados que aún no lo hayan
hecho a que amplíen el ámbito de aplicación de la
Convención y sus Protocolos a los efectos de incluir
los conflictos armados que no sean de carácter internacional. En el período previo a la Conferencia de Examen del año próximo, intensificaremos nuestros empeños por promover la universalización de todos los instrumentos de la Convención.
También procuraremos asegurar que en la Conferencia de Examen se logren progresos sobre otras
cuestiones sustantivas importantes. Aprovechamos esta
oportunidad para expresar un bien merecido respaldo a
la labor actual de la Presidencia designada y de los dos
coordinadores. Alentamos al Grupo de Expertos Gubernamentales a que considere todas las propuestas sobre minas que no sean minas antipersonal presentadas
desde su creación, con el propósito de elaborar las recomendaciones adecuadas en la reunión de noviembre.
También instamos a la Presidencia designada y al Grupo a que informen sobre la labor realizada en materia
de cumplimiento, así como sobre la aplicación de los
principios existentes del derecho internacional humanitario y las posibles medidas preventivas tendientes a
mejorar el diseño de algunos tipos determinados de
municiones, incluidas las submuniciones.
Espero que el proyecto de resolución, tal como ha
sucedido en años anteriores, sea aprobado sin someterlos a votación.
Sr. Rivasseau (Francia) (habla en francés): Es
para mí un honor, en nombre de Francia, Alemania y
los otros patrocinadores —Bulgaria, Estonia, Finlandia, Malí, Moldova, Países Bajos, Noruega, Polonia,
Portugal, Eslovenia, España, Suiza y Turquía—, presentar un proyecto de resolución sobre los problemas
que plantea la acumulación excesiva de existencias de
municiones convencionales, que figura en el documento A/C.1/60/L.40.
La acumulación excesiva de existencias de municiones desempeña un papel a menudo subestimado en
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las regiones donde se han producido conflictos. También puede contribuir a iniciar nuevos conflictos en
esas mismas regiones o a perpetuarlos, porque las municiones excedentes, cuya seguridad representa un
costo neto para los Estados, pueden ser desviadas de
los arsenales militares a zonas de inestabilidad, donde
pueden contribuir a desencadenar conflictos o atizar y
exacerbar las hostilidades y la violencia.
El proyecto de resolución se inspira en los logros
alcanzados en diversos contextos regionales, con la
ayuda de mecanismos de financiación aprobados. El
nuestro es un enfoque de cooperación que se basa en el
diálogo y procura imprimir una dimensión universal a
nuestros empeños. Ante todo, deseamos insistir en la
responsabilidad nacional de los Estados en lo que se refiere a la evaluación de sus excedentes y la determinación de si se requiere ayuda externa para hacer frente a
los riesgos resultantes de esa acumulación. En ese
contexto, es posible que la comunidad internacional
deba intervenir para cooperar con aquellos Estados que
así lo soliciten.
Ese enfoque tiene algunas consecuencias concretas, que conviene organizar desde ya y asignarles prioridades. De ninguna manera queremos promover forma
alguna de intrusión. Repito que corresponde a los Estados, y sólo a ellos, determinar lo que es excesivo en
sus existencias. No obstante, debemos alentar a los
Estados, que son los que tienen la responsabilidad primordial, a que adopten las medidas adecuadas para la
gestión de la acumulación excesiva de municiones.
Los Estados también deben instruir a sus fuerzas
armadas y fuerzas de seguridad sobre todos los aspectos de la cuestión y evaluar las existencias que desean
mantener.
Es claro que no tratamos de definir el concepto de
munición convencional. Deseamos promover un enfoque amplio y abierto que brinde la máxima flexibilidad
a las acciones de la comunidad internacional. No debemos imponer restricciones en la aplicación de tal
mecanismo voluntario de cooperación.
Con respecto a la doctrina general sobre la que se
basa el proyecto de resolución, deseamos promover un
enfoque pragmático y voluntario. Creemos que las
evaluaciones voluntarias, por un lado, y la ayuda internacional, por otro, deben estar vinculadas. Nuestro
objetivo a largo plazo es producir un efecto positivo
sobre el tráfico ilícito de municiones.
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Francia y Alemania organizaron una reunión de
composición abierta, y nos alentó el hecho de que ninguna delegación planteara en ello dificultades serias.
En cambio, escuchamos muchas sugerencias sobre
mejoras útiles e interesantes, así como también contribuciones constructivas. Por consiguiente, al presentar a
la Primera Comisión este proyecto de resolución por
vez primera, acogemos con beneplácito el espíritu de
diálogo que ha imperado en el debate.
Hemos tratado de tomar en cuenta la mayor cantidad posible de las observaciones hechas por las delegaciones participantes. Por lo tanto, el texto que consideramos refleja algunas enmiendas a la versión que fue
distribuida. Seguiremos trabajando sobre el contenido
del proyecto de resolución con todas las delegaciones
que deseen hacerlo y confiamos en que otras nos hagan
el honor de sumarse a la lista de patrocinadores.
Sr. Maclachlan (Australia) (habla en inglés):
Australia se sintió sumamente alentada por la aprobación por consenso en la Primera Comisión, durante el
quincuagésimo noveno período de sesiones de la
Asamblea General, de la resolución sobre la prevención de la transferencia ilícita y el empleo no autorizado de sistemas portátiles de defensa antiaérea y del acceso no autorizado a esos sistemas. Este año decidimos, con el patrocinio de la Argentina, Kenya, Tailandia y Turquía, presentar nuevamente el proyecto de resolución, con actualizaciones.
Es un hecho lamentable que no haya disminuido
la amenaza que la adquisición y el uso de sistemas
portátiles de defensa antiaérea por terroristas representa para la seguridad internacional y para la aviación
civil en particular. Los costos posibles, por lo que se
refiere tanto a la pérdida de vidas inocentes como al
aspecto económico, exigen la intervención nacional y
la cooperación internacional.
Este proyecto de resolución alienta a los Estados
Miembros a tomar medidas concretas para ejercer un
control eficaz tendiente a impedir que estos sistemas
caigan en manos de usuarios finales que no sean Estados. Además de instar al establecimiento de controles
sobre la seguridad del almacenamiento y de las transferencias de las existencias —incluidas las transferencias
de componentes—, también alentamos a los Estados
Miembros a que incorporen controles sobre los materiales de adiestramiento e instrucción, que pueden ayudar a agentes no estatales en el uso de estas armas.

13

A/C.1/60/PV.12

Un elemento adicional en el proyecto de resolución de este año consiste en el reconocimiento del hecho de que la transferencia no autorizada de materiales
e información relativos a los sistemas portátiles de defensa antiaérea contribuye a la fabricación ilícita de
tales sistemas. Ello refleja la importancia de los controles eficaces sobre la fabricación ilícita de armas pequeñas y armas ligeras, tales como los sistemas portátiles de defensa antiaérea, para combatir las transferencias ilícitas. Las delegaciones recordarán que este aspecto fue un elemento fundamental del Programa de
Acción sobre armas pequeñas, con respecto al cual llegamos a un acuerdo en 2001.
Deseo dejar algo perfectamente en claro: este
proyecto de resolución protege el comercio autorizado
entre gobiernos. Reconocemos que los sistemas portátiles de defensa antiaérea son un arma legítima en manos autorizadas. El proyecto de resolución constituye
una respuesta a la creciente preocupación internacional
en cuanto al uso posible de estas armas por grupos terroristas, en especial por lo que se refiere al peligro que
suponen para la aviación civil.
El proyecto de resolución reconoce la importancia de intercambiar información y velar por la transparencia en relación con el comercio de estos sistemas
para instaurar la confianza entre los Estados y mantener su seguridad. Esta iniciativa complementa el proyecto de resolución consolidado sobre armas pequeñas
que fue presentado a la Primera Comisión y apoya el
objetivo de este órgano de abordar las preocupaciones
contemporáneas en materia de seguridad. Australia
celebra igualmente los progresos conseguidos en la Segunda Reunión Bienal de los Estados para examinar la
ejecución del Programa de Acción, incluidos los progresos relativos a la proliferación ilícita de armas pequeñas y armas ligeras.
El proyecto de resolución adopta además un enfoque práctico. Con respecto a los Estados que requieren asistencia, alienta las iniciativas tendientes a movilizar recursos y conocimientos técnicos para ayudar a
reforzar a nivel nacional los sistemas de control y las
prácticas de gestión de existencias.
Tomamos nota de los considerables empeños de
otros para controlar las transferencias ilícitas de sistemas portátiles de defensa antiaérea. A ese respecto,
Australia acoge con beneplácito la labor complementaria de la Organización de Aviación Civil Internacional,
incluida su resolución A35-11, que se refiere a la ame-
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naza concreta que representan estos sistemas y al establecimiento de un sitio seguro en Internet para el intercambio de información sobre los sistemas portátiles de
defensa antiaérea.
Australia agradece los comentarios y las sugerencias útiles que hemos recibido hasta la fecha con relación a este proyecto. El texto ha sido ajustado para tomar en cuenta las opiniones expresadas en las consultas oficiosas. Me permito agregar que el lunes realizaremos consultas oficiosas adicionales. Creemos, no
obstante, que ahora el texto establece un buen equilibrio entre la prevención de la proliferación y del uso no
autorizado de sistemas portátiles de defensa antiaérea y
el derecho de los gobiernos a poseer y comerciar dichos sistemas con otros gobiernos en interés de su seguridad nacional.
Además de los patrocinadores que mencioné anteriormente, el proyecto de resolución ya cuenta con
muchos otros. Australia alienta a las delegaciones a
considerar el proyecto de manera favorable y, si así lo
desean, sumarse a la lista de patrocinadores.
Sr. Landman (Países Bajos) (habla en inglés):
Deseo presentar brevemente dos de los proyectos de
resolución que han elaborado los Países Bajos. El primero de ellos figura en el documento A/C.1/60/L.34,
con el título “Respuesta a las repercusiones humanitarias y para el desarrollo del tráfico ilícito de armas pequeñas y armas ligeras”.
De acuerdo con el espíritu de la reforma de la
Primera Comisión, se trata de un proyecto de resolución que se presenta una sola vez y aborda una cuestión
acuciante en el momento oportuno. Debe ser visto como un intento equilibrado por destacar la importante
reunión que se celebró recientemente con respecto a la
reforma de las Naciones Unidas las cuestiones que son
pertinentes para el programa de armas pequeñas. En
nuestra opinión, si surge un consenso entre los Jefes de
Estado o de Gobierno sobre cuestiones que atañen a
nuestra tarea, estamos obligados a tenerlo en cuenta en
nuestros trabajos. Pero no ha habido mucho consenso
en nuestro ámbito de acción.
Este proyecto de resolución adopta un enfoque
amplio con respecto a la seguridad y el desarme, como
lo hacen algunos otros proyectos presentados a la Primera Comisión, por ejemplo los relativos a los riesgos
ambientales, la educación para el desarme y la relación
entre el desarme y el desarrollo. Tal enfoque refleja la

0555365s.doc

A/C.1/60/PV.12

interrelación de esas cuestiones, que nuestros Jefes de
Estado o de Gobierno pusieron de relieve.
Algunas delegaciones han expresado la preocupación de que el proyecto de resolución podría vaciar de
substancia la próxima conferencia de examen sobre las
armas pequeñas. Hemos tenido el cuidado de considerar esa preocupación. Permítaseme recalcar que el proyecto de resolución es un texto que será terminado esta
próxima semana. Nuestro propósito es que tenga el
respaldo del consenso. Esa es la razón por la cual ya
hemos celebrado tres consultas de carácter abierto; la
semana venidera realizaremos otras dos. La muy positiva respuesta a este proceso ya ha llevado a que se
cuente con el patrocinio de otras regiones, como África, Asia y América Latina.
El segundo proyecto de resolución, contenido en
el documento A/C.1/60/L.35, se titula “Legislación nacional sobre la transferencia de armas, equipo militar y
artículos o tecnología de doble uso”. Luego de muchas
solicitudes realizadas en los últimos años desde otras
regiones para patrocinar este proyecto de resolución,
estamos considerando ahora la posibilidad de abrirlo a
otros patrocinadores.
El control nacional eficaz de la transferencia de
armas, equipo militar y artículos o tecnología de doble
uso —incluidas las transferencias que pudieran contribuir a las actividades de proliferación— es un instrumento importante para fortalecer la paz y la seguridad
internacionales. Además, el intercambio de leyes, reglamentos y procedimientos nacionales sobre controles
a las exportaciones podría servir como punto de referencia para los Estados que están elaborando o mejorando tal legislación nacional.
Permítaseme finalizar invitando a aquellos Estados Miembros que tengan interés en patrocinar este
proyecto de resolución a que se dirijan a nosotros en
los próximos días.
Sr. Vasiliev (Federación de Rusia) (habla en ruso):
En primer término, deseo pedir disculpas por una leve
violación de la disciplina, por cuanto debo decir algo de
índole técnica con respecto a nuestra tarea previa.
Escuchamos con gran interés el debate sobre las
propuestas concretas formuladas por los representantes
del Japón, Colombia y la República de Sudáfrica con
relación al proyecto de resolución sobre armas pequeñas y armas ligeras, que Rusia patrocina. Al igual que
otros patrocinadores, tenemos una serie de interrogan-
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tes de carácter técnico. Es cierto que la incorporación
de elementos nuevos podría violar el consenso. Pero la
inclusión de elementos nuevos en el proyecto de resolución también podría modificar la cantidad de patrocinadores. Nos satisface que continúen las consultas sobre ese tema. Simplemente queremos pedirle al representante de la Unión Europea que presente sus propuestas por escrito a fin de que podamos enviarlas a
nuestras capitales para que sean analizadas por expertos y poder, luego, expresar nuestros puntos de vista
sobre ellas.
Sr. Vohidov (Uzbekistán) (habla en ruso): En
nombre de los cinco Estados del Asia central
—Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y
Uzbekistán—, deseo presentar el proyecto de decisión
que figura en el documento A/C.1/60/L.7, relativo a la
creación de una zona libre de armas nucleares en el
Asia central.
Cuando esta iniciativa se presentó por primera
vez, la Asamblea General aprobó por consenso una serie de resoluciones y decisiones sobre la cuestión, demostrando así que existía un respaldo total de la comunidad internacional a la propuesta de los Estados del
Asia central. Agradecemos al Departamento de Asuntos de Desarme y al Centro Regional de las Naciones
Unidas para la Paz y el Desarme en Asia y el Pacífico
su importante apoyo y ayuda para transformar al Asia
central en una zona libre de armas nucleares.
Es reconfortante ver que esa zona libre de armas
nucleares es considerada como uno de los elementos
más importantes en la estrategia de fortalecimiento del
proceso de desarme nuclear y no proliferación. En consecuencia, se ha observado que los Estados no poseedores de armas nucleares han empezado a cooperar en esta
esfera. Acogemos con satisfacción el éxito logrado en
la primera Conferencia de Estados Partes y Signatarios
de Tratados que establecen Zonas Libres de Armas Nucleares, que se llevó a cabo en México en abril pasado.
En vista de la índole jurídica de la propuesta, debemos mantener a ese tema en nuestro programa. La
delegación de Uzbekistán tiene el honor de presentar a
consideración de la Comisión, en nombre de los cinco
Estados del Asia central, este proyecto de decisión.
Deseo expresar nuestro agradecimiento por el hecho de
que, como en años anteriores, el proyecto cuenta con el
apoyo de todas las delegaciones y será aprobado por
consenso.
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Organización de los trabajos
El Presidente (habla en inglés): El lunes próximo proseguiremos nuestro debate temático sobre el tema del desarme y la seguridad regionales, junto con
otras medidas de desarme y seguridad internacional.
Varias delegaciones han manifestado curiosidad en
cuanto al grupo temático en el que se debatirá la cuestión de la educación en materia de desarme y no proliferación. De acuerdo con la práctica anterior, sugiero
que esa cuestión se examine el lunes, puesto que ese
día debatiremos cuestiones relativas a otras medidas de
desarme. Además, el Presidente de la Junta Consultiva
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en Asuntos de Desarme, el Sr. Vicente Berasategui, será nuestro orador invitado en esa reunión. También se
asignará tiempo para una ronda oficiosa de preguntas y
respuestas con él.
Sr. Shamaa (Egipto) (habla en inglés): Hago uso
de la palabra para expresar nuestro agradecimiento al
Secretario de la Comisión por haber distribuido ayer el
listado de proyectos de resolución y su situación. Deseo agradecérselo a la Secretaría, ya que no tuvimos
tiempo de hacerlo ayer.
Se levanta la sesión a las 16.45 horas.
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Naciones Unidas

Asamblea General

Documentos Oficiales

Sexagésimo período de sesiones

Primera Comisión
3ª sesión
Martes 4 de octubre de 2005, a las 10.00 horas
Nueva York

Presidente:

Sr. Choi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Se abre la sesión a las 10.05 horas.
Temas 85 a 105 del programa (continuación)
Debate general sobre todos los temas
del programa relativos al desarme y
la seguridad internacional
Sr. Antonov (Federación de Rusia) (habla en
ruso): Sr. Presidente: En nombre de la delegación de
Rusia, permítame felicitarlo por haber sido elegido
para la Presidencia de la Primera Comisión. Creo que
con su hábil liderazgo podremos llevar a cabo con
éxito las tareas que tenemos ante nosotros.
Las ideas importantes que surgen del debate general de este sexagésimo período de sesiones de la
Asamblea General han confirmado el papel crucial que
desempeñan las Naciones Unidas en los asuntos mundiales. La principal tarea que tenemos ante nosotros es
elevar la eficiencia de la Organización y lograr que la
comunidad internacional se aúne para hacer frente a las
amenazas y garantizar la seguridad internacional mediante un cumplimiento más estricto de las resoluciones de las Naciones Unidas. Como señaló el Presidente
Putin en su alocución en el actual período de sesiones
de la Asamblea General (véase A/60/PV.5) la necesidad
de adaptar la Organización a las nuevas realidades históricas es crucial. Pero ese proceso debe ser constructivo.
Debe tomar en cuenta las lecciones del pasado y debe
unir, no separar. Todo esto se relaciona con las cuestiones que se van a examinar en la Primera Comisión.

(República de Corea )

Recientemente hemos escuchado numerosos opiniones acerca de la crisis en el sistema multilateral de
no proliferación. Nuestras expectativas aún no han sido
alcanzadas. Todos esperábamos mucho del Documento
Final de la Cumbre Mundial 2005 (resolución 60/1) y
de la Conferencia de las Partes encargada del examen y
la prórroga del Tratado sobre la no proliferación de las
armas nucleares. Sin embargo, el examen de la labor de
las Naciones Unidas sigue siendo positivo. Hemos podido evitar o resolver docenas de conflictos armados y
hemos podido evitar que las armas de destrucción en
masa caigan en manos de terroristas internacionales.
También queremos reiterar nuestro firme apoyo al
fortalecimiento del multilateralismo al abordar los objetivos del desarme y la no proliferación de las armas
de destrucción en masa, sobre la base de un cumplimiento estricto de los acuerdos internacionales pertinentes al respecto.
Rusia cumple plenamente sus compromisos en
virtud del artículo VI del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (TNP) y de los tratados con
los Estados Unidos de América, así como en virtud de
iniciativas unilaterales de desarme nuclear. Eso ha sido
demostrado de manera elocuente por los hechos siguientes: en comparación con 1991, la cantidad de arsenales nucleares se ha reducido a una quinta parte. Esas
reducciones, que requirieron esfuerzos arduos, técnicamente complejos y muy costosos, siguen su curso.
Nos adherimos al principio de la reducción irreversible
de las armas nucleares. Como destacó el Presidente

La presente acta contiene la versión literal de los discursos pronunciados en español y de la
interpretación de los demás discursos. Las correcciones deben referirse solamente a los
discursos originales y se enviarán firmadas por un miembro de la delegación interesada e
incorporadas en un ejemplar del acta, al Jefe del Servicio de Actas Literales, oficina C-154A.
Dichas correcciones se publicarán después de finalizar el período de sesiones en un documento
separado.
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Putin, estamos dispuestos a adoptar nuevas medidas
constructivas en este ámbito.
La cuestión de la no proliferación de armas de
destrucción en masa, incluido su componente de lucha
contra el terrorismo, sigue siendo el objetivo de la política mundial. Los dirigentes del Grupo de los Ocho
expusieron nuevamente su criterio respecto de esas
cuestiones en una declaración dada a conocer en su reunión celebrada en Gleneagles.
Aún debemos analizar los resultados de la Conferencia de las Partes del año 2005 encargada del examen
del TNP. No obstante, ya puede decirse que su labor fue
fructífera. Se reafirmaron los principios fundamentales
compartidos por todos los participantes. Nadie consideró que el Tratado está permitido ni sugirió que se elaboraran otros documentos para substituirlo. Todos los
participantes subrayaron la vitalidad y la validez del
TNP como base del régimen de no proliferación nuclear. Estamos seguros de que los nuevos desafíos que
se planteen al régimen de la no proliferación nuclear
pueden y deben ser resueltos sobre la base del TNP.
Rusia considera que el Tratado de prohibición
completa de los ensayos nucleares es uno de los instrumentos fundamentales en el ámbito del desarme y la
no proliferación nucleares. Exhortamos a todos los Estados que aún no lo hayan hecho a que firmen y ratifiquen
dicho Tratado lo antes posible, en particular aquellos
cuya ratificación es necesaria para que el Tratado entre
en vigor. En el ínterin, es también importante asegurar
que se observe la moratoria sobre el ensayo de armas
nucleares y otras explosiones nucleares.
Observamos con satisfacción los resultados de la
cuarta ronda de conversaciones de las seis partes sobre
la cuestión nuclear de la península de Corea, que concluyó el 19 de septiembre en Beijing. Acogemos con
beneplácito el compromiso asumido por la República
Popular Democrática de Corea de abandonar las armas
nucleares y los programas nucleares en curso y volver
a cumplir lo antes posible las disposiciones del TNP y
las del Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA). Aguardamos con interés la prosecución con
éxito del proceso de las seis partes cuyo objetivo último es la desnuclearización de la península de Corea.
Apoyamos las gestiones encaminadas a hallar una solución equilibrada en la que se tengan en cuenta los
intereses legítimos relativos a la seguridad de todas las
partes en el proceso de negociación.
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Consideramos que la resolución aprobada el 24
de septiembre por la Junta de Gobernadores del OIEA
respecto del programa nuclear del Irán es una señal para que continúe y se amplíe la cooperación entre el Organismo y el Irán a fin de aclarar las cuestiones pendientes. Creemos que el problema del Irán puede resolverse en el marco del Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA), y apoyamos la celebración
de un diálogo más intenso entre todos los Estados interesados. Es necesario elaborar decisiones que, por un
lado, permitan despejar todas las dudas acerca del carácter pacífico de las actividades nucleares y, por otra
parte, satisfacer las necesidades legítimas de ese país
en materia energética.
Los nuevos desafíos exigen nuevas soluciones.
Mi delegación agradece el amplio apoyo que recibimos
en la formulación de la resolución 1540 (2004) del
Consejo de Seguridad y del Convenio internacional para
la represión de los actos de terrorismo nuclear. Ahora es
necesario asegurar su aplicación plena y universal.
Entre las principales amenazas a la seguridad
mundial está el peligro de que la carrera armamentista
se extienda al espacio ultraterrestre. Tenemos la capacidad de impedirlo y a todas las naciones les interesa
que así se haga. Agradecemos el amplio apoyo que se
ha brindado a la propuesta de Rusia y China, patrocinada también por algunos otros Estados en la Conferencia de Desarme, de formular un nuevo instrumento
universal destinado a impedir que se emplacen armas
en el espacio ultraterrestre, así como el empleo o la
amenaza del empleo de la fuerza contra otros objetos
del espacio ultraterrestre. Nuestra propuesta está cada
vez más fundamentada y la labor continúa. Aguardamos con interés el pronto restablecimiento del Comité
ad hoc sobre la prevención de una carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre.
La transparencia y la adopción de medidas de
fomento de la confianza contribuirán a reducir la motivación para desplegar armas en el espacio ultraterrestre
y a aumentar la seguridad del espacio circunterrestre.
En los últimos años, Rusia ha propuesto diversas iniciativas en tal sentido. Concretamente desearíamos recordar la declaración unilateral de Rusia de que no será
el primero en desplegar armas de ninguna índole en el
espacio ultraterrestre. Al respecto, acogemos con beneplácito la declaración formulada el 23 de junio de 2005
por los miembros de la Organización del Tratado de
Seguridad Colectiva de asumir el mismo compromiso
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político voluntario. Una vez más, exhortamos a todos
los Estados a que se adhirieran a la iniciativa de Rusia.
Consideramos que ha llegado el momento de que
examinemos profundamente todas las medidas posibles
de fomento de la confianza que se podrían adoptar en
relación con el espacio ultraterrestre y que actualicemos las propuestas formuladas en las Naciones Unidas
a comienzos del decenio de 1990 en relación con este
tema. Nos proponemos presentar un nuevo proyecto de
resolución titulado “Medidas de transparencia y fomento de la confianza en las actividades relativas al
espacio ultraterrestre”, para que lo examine la Comisión. Pedimos a todos los Estados que apoyen nuestro
proyecto de resolución.
En 2005, el Grupo de Expertos Gubernamentales
sobre los avances en la información y las telecomunicaciones en el contexto de la seguridad internacional,
presidido por el experto de Rusia, concluyó sus trabajos que duraron dos años. Aunque no se pudo lograr
consenso sobre un texto para un informe definitivo, las
deliberaciones del Grupo fueron muy útiles (véase
A/60/202). La cuestión de la seguridad de información
reviste múltiples facetas: afecta la seguridad nacional
de los Estados y la estabilidad internacional general. Al
igual que muchas otras delegaciones, consideramos que
el Grupo debería proseguir su labor. Teniendo eso en
cuenta, presentamos un proyecto de resolución titulado
“Los avances en la información y las telecomunicaciones en el contexto de la seguridad internacional” para
que lo examine la Comisión. Pedimos a todos los Estados que apoyen el proyecto de resolución.
Propugnamos el cumplimiento incondicional por
parte de todos los Estados de las obligaciones que les
incumben en virtud de la Convención sobre las armas
químicas, en particular las relacionadas con la destrucción de las existencias de armas químicas. Apoyamos
los esfuerzos tendientes a universalizar la Convención,
así como la creación y el mejoramiento de mecanismos
nacionales de ejecución. Debemos seguir buscando
maneras de fortalecer la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento
de armas bacteriológicas y toxínicas. Sigue siendo indispensable elaborar medidas de verificación del cumplimiento de esa Convención que sean jurídicamente
vinculantes. El programa de trabajo aprobado por la
Quinta Conferencia de examen de esa Convención ha de
concluir este año. En tal sentido, asignamos gran importancia a los resultados positivos que arroje la sexta
Conferencia de examen de la Convención de 2006.
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Es preciso salir cuanto antes del estancamiento
en que se encuentra la Conferencia de Desarme. Consideramos que la situación actual no es el producto de
deficiencias de procedimiento sino más bien que se ha
producido a causa de los intereses y actitudes de los
Estados. Esperamos que los Estados que hoy no están
dispuestos a apoyar en Ginebra las propuestas de conciliación escuchen la opinión de la abrumadora mayoría y
den muestras de la flexibilidad que esperamos.
Durante años, y no por culpa nuestra, se ha prorrogado la entrada en vigor del tratado revisado sobre
las fuerzas armadas convencionales en Europa, que se
adaptó en 1999. Rusia hizo todo lo posible por asegurar la pronta entrada en vigor del tratado revisado, incluida, en el verano de 2004, la ratificación del Acuerdo sobre la adaptación de dicho tratado. Ahora le toca
el turno a nuestros asociados. No tenemos intenciones
de seguir pretendiendo que el Tratado de 1990 sobre
las fuerzas armadas convencionales en Europa cumple
con su objetivo y que nos conforma tal cual está. Es
evidente que las deliberaciones acerca del futuro del
Tratado, que se celebrarán en la tercera Conferencia de
examen del Tratado que tendrá lugar el próximo mes
de mayo, serán difíciles.
Rusia ratificó el Protocolo Enmendado II de la
Convención sobre prohibiciones o restricciones del
empleo de ciertas armas convencionales. Se ha iniciado
el proceso de ratificación relacionado con la modificación del alcance de la Convención y ya ha comenzado
la labor correspondiente al Protocolo V.
Otro logro alcanzado este año en materia de desarme es un acuerdo sobre el texto de un proyecto de
instrumento internacional sobre el marcado y la localización de las armas pequeñas y las armas ligeras ilícitas. Su aprobación en el actual período de sesiones de
la Asamblea General ayudará a los Estados a identificar y rastrear las armas pequeñas y las armas ligeras
ilícitas en forma oportuna y fiable.
Sr. Presidente: Tenga usted la seguridad de que la
delegación de Rusia está dispuesta a proporcionarle la
asistencia que sea necesaria para lograr resultados
constructivos en la labor de nuestra Comisión.
Sr. Baali (Argelia) (habla en francés): Sr. Presidente: Desearía expresarle las sinceras felicitaciones de
mi delegación por su merecida elección a la Presidencia de la Primera Comisión. También quiero felicitar a
su predecesor, el Sr. Luis Alfonso de Alba, así como al
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Sr. Nobuyasu Abe, Secretario General Adjunto de
Asuntos de Desarme.
Llegamos a este período de sesiones tras la Reunión Plenaria de Alto Nivel de la Asamblea General
que, en varios aspectos, resultará de particular importancia. Fue una ocasión para qué los dirigentes del
mundo reafirmaran su compromiso, entre otras cosas,
con el imperio de la ley y el sistema multilateral a fin
de que podamos afrontar conjuntamente las amenazas y
los desafíos planteados al mundo y asumir el compromiso solemne de avanzar hacia la paz y la seguridad
internacionales.
Sin embargo, debemos hacer notar que, con independencia de la solemnidad del evento y de las declaraciones de buenas intenciones, la realidad es muy diferente en lo que respecta a los temas del programa de
la Primera Comisión. Es posible encontrar pruebas de
ello en el Documento Final aprobado al concluir la
Cumbre (resolución 60/1), en el que se eliminó uno de
los elementos básicos de las relaciones internacionales:
el desarme y la no proliferación.
La exclusión de un elemento tan importante no
puede interpretarse como un caso aislado ni justificarse
con las exigencias de un cronograma apretado para las
negociaciones. Más bien fue la consecuencia lógica de
un contexto internacional cada vez menos favorable
para el progreso de la causa del desarme nuclear, un
contexto en el que los principios del multilateralismo y
la promoción del imperio de la ley ya no parecen gozar
de apoyo unánime. Pensamos que esta situación debe
verse como una de las numerosas manifestaciones del
estancamiento de los esfuerzos multilaterales que se
hacen en pro del desarme nuclear.
Tanto el letargo en el que se ha hundido la Conferencia de Desarme —después de años tratando de lograr un hipotético programa— como el lamentable fracaso de la Séptima Conferencia de las Partes encargada
del examen del Tratado sobre la no proliferación de las
armas nucleares y la parálisis de la Comisión de Desarme, son el reflejo de toda la frustración y el desencanto que embarga a los países cuyo apego y compromiso a la causa del desarme se someten hoy a una dura
prueba.
El contexto propicio para el fin de la guerra fría
y de la confrontación ideológica favoreció el advenimiento de un clima de distensión y cooperación que
auguraba mejores perspectivas para el diálogo y la
concertación en el ámbito del desarme. Asistíamos a un
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cambio cualitativo en las actitudes que llevó a un relajamiento de las posiciones y a una liberación de las iniciativas, durante mucho tiempo cautivas de los estrechos intereses de las relaciones de poder.
Con los Tratados de Reducción de las Armas
Estratégicas (START) I y II, la Convención sobre
Armas Químicas y la conclusión del Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares, los esfuerzos
para liberar a la humanidad del fantasma de las armas
de destrucción en masa se vieron fortalecidos. Hoy, la
esperanza cede su lugar a la decepción, pues las 13
medidas adoptadas de común acuerdo por todos de los
Estados partes en la Sexta Conferencia de las Partes
encargada del examen del TNP, en abril de 2000 y que
apuntaban a la eliminación total de sus arsenales
nucleares, no han siquiera comenzado a aplicarse.
El actual período de sesiones tiene lugar en
un contexto internacional preocupante y cargado de
consecuencias para la paz y la seguridad internacionales. Los procesos de desarme dan inquietantes muestras de agotamiento. Sus objetivos se hacen inciertos
y sus horizontes se alejan infinitamente. Los riesgos asociados a la proliferación nuclear, la aparición
de nuevas generaciones de armamentos, el surgimiento
de nuevas amenazas y el retroceso del multilateralismo, constituyen un desafío para la comunidad
internacional.
La proliferación de las armas nucleares es, sin
duda, una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Por otra parte, la posesión de armas de destrucción en masa es una amenaza real y permanente para la
existencia de la humanidad.
Aunque somos conscientes de la complejidad de
la tarea del desarme y de los enormes esfuerzos que
aún debemos realizar para superar los escollos que se
levantan para impedir su cumplimiento, estamos firmemente convencidos de que el desarme general y
completo sigue siendo la única opción viable para las
generaciones futuras, siempre que prevalezca una voluntad política de los Estados y la intención de reiniciar
el debate sobre este tema en toda su dimensión. En
nuestra opinión, un esfuerzo de ese tipo requiere de un
enfoque estratégico que lleve al fin de la doctrina obsoleta de la disuasión nuclear y a la exclusión de cualquier iniciativa o medida que ponga en riesgo el clima
de distensión y debilite todo lo que tan pacientemente
se ha logrado en el curso de los últimos años en materia de desarme.
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Sería más fácil si el compromiso de los Estados
nucleares de eliminar totalmente sus arsenales nucleares comenzara a materializarse en la realización de negociaciones para la eliminación total de las armas nucleares, como se planteó con firmeza en la opinión
consultiva de la Corte Internacional de Justicia de julio
de 1996.
Es igualmente urgente que se reactive la Conferencia de Desarme para que llegue a un acuerdo sobre
su programa de trabajo y se aplique a la tarea, como
única instancia de negociación multilateral, de atender
las cuestiones esenciales que son de su competencia.
Por ello, mi delegación insta a todas las partes interesadas a dar pruebas de un espíritu de cooperación con
miras a aplicar con éxito el proyecto presentado por los
embajadores de Argelia, el Canadá, Chile, Colombia y
el Sudán.
Argelia está decididamente comprometida a cumplir todas las obligaciones que ha contraído en virtud
de los instrumentos internacionales de los que es parte.
Argelia no escatimará esfuerzos para apoyar y promover las iniciativas destinadas a revitalizar el proceso de
desarme nuclear. La participación de mi país y su compromiso inquebrantable con la promoción de la paz y la
seguridad internacionales son rasgos permanentes de
nuestra política exterior. Consideramos que el desarme
nuclear debe seguir siendo la prioridad absoluta y el
camino correcto para liberar a la humanidad de la amenaza de la aniquilación.
El respeto y la aplicación escrupulosa de los
compromisos contraídos respecto del desarme y la no
proliferación nucleares, tan necesarios a cualquier empeño a favor de la consolidación de la paz y la seguridad internacionales, deberán estar acompañados de un
esfuerzo internacional común destinado a promover la
cooperación tecnológica y los intercambios científicos,
con miras a garantizar a todos los Estados la posibilidad de utilizar la energía atómica con fines pacíficos.
Es importante que se establezca un equilibrio entre, por
una parte, la atención al tema de la prevención de la
proliferación de las armas nucleares y, por la otra, las
exigencias de la transferencia de tecnologías nucleares
con fines pacíficos y de desarrollo socioeconómico.
Mi país, que se apresta a firmar el Protocolo
Adicional al Acuerdo de Salvaguardias de la OIEA,
reitera su apoyo y su adhesión a todas las medidas
dirigidas a reforzar el régimen de no proliferación. A
estos efectos, pensamos que todo programa nuclear
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debe llevarse a cabo con la mayor transparencia y en
estrecha colaboración con las instituciones internacionales pertinentes, así como que deben responder a fines
estrictamente pacíficos. Opinamos también que esas
medidas no deben en ningún caso obstaculizar el
derecho de los Estados a utilizar de forma pacífica la
energía nuclear, un derecho consagrado por el artículo
IV del TNP. En un mundo empeñado en realizar un
cambio cualitativo de las relaciones internacionales, el
átomo debe ser, en lo adelante, únicamente un vehículo
del bienestar.
El desarme nuclear mundial y regional y la creación de zonas libres de armas nucleares contribuyen
indudablemente a la materialización del objetivo del
desarme y la no proliferación nucleares, así como a la
preservación de la paz y la seguridad internacionales.
Hoy, resulta reconfortante constatar la creación de zonas libres de armas nucleares en virtud de los tratados
de Tlatelolco, Raratonga, Bangkok y Pelindaba; en
América Latina y el Caribe, en el Pacifico meridional,
en Asia suroriental y en África respectivamente. Asimismo, aprovechamos esta oportunidad para saludar la
decisión adoptada por los países de Asia central y por
Mongolia de constituir una zona libre de armas nucleares. Son estos avances que ayudan a la reducción de los
riesgos de proliferación nuclear y contribuyen, sin ninguna duda, a la consolidación de la paz y la seguridad
en esas regiones.
Argelia se cuenta entre los países que han contribuido activamente a la elaboración y aprobación del
Tratado de Pelindaba, que ratificó el 11 de febrero
de 1998. Argelia también está plenamente comprometida con los esfuerzos e iniciativas dirigidos a promover la puesta en vigor de este importante instrumento.
Sin embargo, lamentamos el retraso en la creación de una zona libre de armas de destrucción en masa, particularmente de armas nucleares, en el Oriente
Medio. En el actual contexto, es más necesario que
nunca que la comunidad internacional envíe una señal
enérgica a Israel para exigirle que se acoja a la legalidad internacional y elimine el obstáculo principal, y
único, que tiene ante sí el logro de este importante objetivo y contribuya con ello a reforzar la paz y la estabilidad en esa región particularmente turbulenta del
mundo.
En el mundo interdependiente que se está forjando, donde el desarrollo económico y social se
muestra como el verdadero fundamento de la paz y la
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coexistencia entre los pueblos, toda la comunidad internacional está llamada a encarar, de manera solidaria,
los nuevos desafíos que trae consigo la mundialización
del comercio y la desaparición de las fronteras, con miras a liberar a la humanidad del flagelo de la guerra y
de los nuevos peligros que la amenazan como el terrorismo, la delincuencia organizada y las pandemias. En
todo caso, esos son los votos de Argelia y los principios esenciales alrededor de los cuales se articula la
política de mi país, que hace sinceramente todo lo posible por favorecer el diálogo y la concertación y reforzar la seguridad en su marcos tradicionales de pertenencia y solidaridad, ya sea en el Magreb, en la región
del Mediterráneo o en África.
También con ese espíritu, mi delegación se felicita de que la comunidad internacional haya tomado
conciencia de los riesgos de la proliferación y la circulación ilícitas de las armas ligeras y el inicio del proceso de lucha contra ese fenómeno, cuyos efectos desestabilizadores son una grave amenaza para la paz y la
seguridad internacionales. Al proponer medidas tan
realistas como apropiadas, el Programa de Acción para
prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas
pequeñas y armas ligeras en todos sus aspectos, que se
aprobó en 2001, sentó las bases para la cooperación
internacional y marcó el camino para la acción común
y solidaria.
Somos conscientes de la necesidad de entablar
una cooperación regional en la esfera de la lucha contra
el tráfico ilícito de armas pequeñas a través de las
fronteras. Por ello, Argelia organizó el pasado mes de
abril —con el apoyo del Departamento de Asuntos de
Desarme y de otros países interesados— un encuentro
regional sobre el comercio ilícito de las armas ligeras.
La celebración de semejante reunión demuestra que
estamos comprometidos a ejecutar el Programa de Acción de las Naciones Unidas y a alentar las acciones de
la comunidad internacional en esa esfera.
Sr. Udedibia (Nigeria) (habla en inglés): En
nombre del Grupo de Estados de África, quisiera felicitarlo, Sr. Presidente, por haber sido elegido Presidente de la Primera Comisión para el sexagésimo período de sesiones de la Asamblea General. A través de
usted, el Grupo de Estados de África también desea felicitar a los demás integrantes de la Mesa. El Grupo de
Estados de África confía en su capacidad de guiar los
asuntos de la Comisión para que concluyan con éxito.
En nombre de nuestro Grupo, le aseguro a usted y a la
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Mesa que contarán con nuestro pleno apoyo y cooperación para abordar las tareas que nos esperan.
El Grupo de Estados de África desea reiterar
su compromiso para lograr el desarme general y completo bajo un control internacional estricto y efectivo.
El Grupo cree que es necesario procurar llegar a la
meta, y al final conseguirlo, de la no proliferación de
las armas de destrucción en masa en todos sus aspectos.
El Grupo acoge con agrado la aprobación del Documento Final (resolución 60/1) de la Reunión Plenaria
de Alto Nivel, que se celebró en Nueva York el mes
pasado. No obstante, el Grupo está decepcionado porque no pudo llegarse a ningún acuerdo con respecto al
grupo de temas relacionado con el desarme y la no
proliferación. El Grupo cree que habrá que seguir negociando para lograr progresos en esa esfera. Pedimos
a todas las delegaciones que hagan gala de la voluntad
política necesaria para progresar más en esa esfera.
El Grupo de Estados de África sigue estando
convencido de que las armas nucleares son un grave
peligro para la humanidad. El inicio de negociaciones
multilaterales encaminadas a concluir en breve una
convención que prohíba el desarrollo, la producción,
los ensayos, el despliegue, el almacenamiento, la transferencia, la amenaza del uso o el uso de armas nucleares y su total eliminación se ha convertido, por lo tanto, en una necesidad. Entre las primeras medidas que se
tomen para cumplir ese objetivo debería figurar el
compromiso de los Estados poseedores de armas nucleares de cesar inmediatamente la mejora cualitativa,
el desarrollo, la producción y el almacenamiento de las
ojivas nucleares y de sus sistemas vectores. Mientras
no se llegue a la eliminación total de esas armas, habría
que crear un instrumento internacional jurídicamente
vinculante en cuyo marco los Estados que poseen armas
nucleares se comprometerían a no utilizar las armas
nucleares, ni a amenazar con hacerlo, contra los Estados que no las poseen. El Grupo de Estados de África
subraya la importancia de velar por que todos los procesos de desarme nuclear sean irreversibles, transparentes y verificables para que revistan importancia.
El Grupo de Estados de África reconoce que el
primer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado al desarme fue un punto de
inflexión en la historia de las iniciativas multinacionales encaminadas a lograr el desarme, sobre todo el
desarme nuclear. El Grupo desea decir una vez más que
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lamenta que no se esté ejecutando el Documento Final
de ese período de sesiones (resolución S-10/2), 27 años
después de su aprobación. El Grupo de Estados de
África pone de relieve la necesidad de convocar un
cuarto período extraordinario de sesiones dedicado al
desarme a fin de dar verdadero significado al proceso
de desarme nuclear.
El Grupo de Estados de África reitera que cree
que el Tratado sobre la no proliferación de las armas
nucleares (TNP) es un instrumento fundamental para el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.
El Grupo hace suyas las 13 medidas prácticas aprobadas en la Conferencia de las Partes del año 2000 encargada del examen del TNP destinadas a los esfuerzos
sistemáticos y progresivos encaminados al cumplimiento del compromiso inequívoco de los Estados poseedores de armas nucleares de cumplir con la eliminación total de sus arsenales con miras al desarme nuclear, de conformidad con el artículo VI del Tratado.
El Grupo desea decir que lamenta que la Conferencia
de las Partes del año 2005 encargada del examen del
TNP no diera resultados importantes.
El Grupo de Estados de África reitera que apoya
desde hace tiempo la eliminación total de todos los ensayos nucleares. El Grupo subraya la importancia de
lograr la adhesión universal al Tratado de prohibición
completa de los ensayos nucleares, principalmente de
los Estados que poseen armas nucleares que, entre
otras cosas, debería contribuir al proceso del desarme
nuclear. En ese sentido, el Grupo hace suya la declaración que se aprobó en la Conferencia para facilitar la
entrada en vigor del Tratado de prohibición completa
de los ensayos nucleares, que tuvo lugar en Nueva
York del 21 al 23 de septiembre de 2005. Mientras entra en vigor el Tratado, es importante que se mantenga
la moratoria sobre las explosiones de ensayo de las armas nucleares o las explosiones de cualquier otro tipo
de dispositivo nuclear. El Grupo acoge con agrado el
reciente aumento del número de firmas y ratificaciones
del Tratado.
El Grupo de Estados de África recalca la importancia de reforzar los acuerdos existentes relacionados
con la limitación multilateral de los armamentos y el
desarme velando por que se cumplan plenamente y se
ejecuten efectivamente esos acuerdos y sobre todo que
se respete su carácter universal.
El Grupo también reitera que está convencido de
la consolidación del sistema de desarme existente para
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hacer progresar el desarme nuclear. En ese sentido, el
Grupo expresa su profundo pesar por que la Conferencia de Desarme no es capaz de iniciar labores sustantivas. El Grupo pide a la Conferencia de Desarme que
acuerde un programa de trabajo cuanto antes para que
puedan iniciarse negociaciones sustantivas.
El Grupo de Estados de África reitera su apoyo al
concepto de zonas libres de armas nucleares que cuenten con el reconocimiento de la comunidad internacional y que se creen a partir de acuerdos libres entre los
Estados de las regiones en cuestión. El Grupo suscribe
también la declaración que aprobó la Conferencia de
Estados Partes y Signatarios de Tratados que establecen Zonas Libres de Armas Nucleares, que se celebró
en Tlatelolco, México, del 26 al 28 de abril de este año.
Pedimos que el número de Estados requeridos ratifique
el Tratado de Pelindaba relativo a la creación de una
zona libre de armas nucleares en África para que pueda
entrar en vigor sin más demora.
El Grupo de Estados de África pide a los Estados
que tomen las medidas oportunas para impedir el vertimiento de desechos nucleares o radioactivos que violen la soberanía de los Estados. En ese sentido, el Grupo recuerda la resolución de 1991 de la Convención de
Bamako relativa a la prohibición de la importación de
desechos peligrosos a África y la fiscalización de sus
movimientos transfronterizos dentro de África. El Grupo también pide la ejecución efectiva del Código de
Práctica sobre movimientos internacionales transfronterizos de desechos radiactivos como medio para que
todos los Estados estén más protegidos del vertimiento
de desechos radioactivos en sus territorios.
El Grupo de Estados de África desea repetir que
cree, como también se reconoce en el Documento Final, en la plena ejecución del Programa de Acción de
2001 de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y
eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y armas
ligeras en todos sus aspectos por ser un elemento clave
para la promoción de la seguridad a largo plazo y para
crear las condiciones necesarias para el desarrollo sostenible de numerosos países, sobre todo en África. El
Grupo contribuyó significativamente al acuerdo que se
alcanzó el pasado junio sobre el texto definitivo de un
proyecto de instrumento internacional relativo al rastreo de las armas pequeñas y armas ligeras ilícitas. Ese
proyecto de instrumento se presentará para la toma de
decisiones en el transcurso de este período de sesiones
de la Asamblea General.
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A sabiendas de que el corretaje ilícito de armas es
importante para el comercio de las armas ilícitas, el
Grupo de Estados de África pide el establecimiento de
un régimen internacional efectivo para el corretaje. El
Grupo apoya el establecimiento de un grupo de expertos gubernamentales para tal fin.
Para obtener los resultados deseados, es imprescindible que la comunidad internacional enfrente de
manera global y activa el comercio ilícito de armas
pequeñas.
El Grupo Africano toma nota de la primera Conferencia encargada del examen de la Convención de
Ottawa sobre las minas antipersonal, celebrada
en Nairobi del 29 de noviembre al 3 de diciembre
de 2004, y de conformidad con el documento final solicita a los Estados partes en la Convención que cumplan
a cabalidad con sus obligaciones en virtud de ese
instrumento.
Sr. Maema (Botswana) (habla en inglés): Tengo
el honor de intervenir en nombre de los siguientes Estados miembros de la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC): Angola, Botswana, la
República Democrática del Congo, Lesotho, Madagascar, Mauricio, Malawi, Mozambique, Namibia, Sudáfrica, Swazilandia, Tanzanía, Zambia y Zimbabwe.
Sr. Presidente: Al intervenir por primera vez durante este período de sesiones de la Primera Comisión,
permítame expresar a usted y a los miembros de la Mesa mis felicitaciones por su elección. Tenemos plena
confianza en que su extensa experiencia en cuestiones
de desarme y no proliferación, tanto dentro como fuera
del sistema de las Naciones Unidas, será sumamente
útil para la labor de nuestra Comisión. Los Estados
miembros de la SADC le garantizan su más completo
apoyo y cooperación.
Los Estados miembros de la SADC se suman a las
declaraciones formuladas por Indonesia en nombre del
Movimiento de los Países No Alineados y por Nigeria
en nombre del Grupo Africano. También aprovechamos
esta ocasión para condenar en los términos más enérgicos posibles los atroces ataques terroristas perpetrados
el sábado en Bali y expresamos nuestras condolencias y
nuestra solidaridad a las familias de los muertos y heridos. La SADC reitera su condena inequívoca del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, quienquiera lo cometa, dondequiera se cometa y cualquiera
sea el propósito por el que se cometa.
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Los Estados miembros de la SADC consideran
que hay una relación entre el desarme y el desarrollo.
El Organismo de Política, Defensa y Seguridad de la
SADC se estableció en primer lugar porque la región
reconoció que no se podía alcanzar el desarrollo socioeconómico si no se lograba la paz, la seguridad y la
estabilidad política. Por consiguiente, la SADC elaboró
el plan estratégico indicativo para el Organismo con
miras a fomentar la paz y la seguridad en la región. El
plan protegería el desarrollo de la región contra la
inestabilidad y ayudaría de esa manera a aplicar el plan
estratégico indicativo regional de desarrollo, que brinda a los Estados miembros un programa de desarrollo
coherente y general. Los dos existen simultáneamente,
pues con el uno se trata de garantizar un entorno propicio para el logro de los objetivos del otro.
A pesar de que en los últimos años nuestros Estados miembros han demostrado la voluntad política para
cooperar en materia de políticas, defensa y seguridad,
seguimos encarando amenazas militares potenciales y
reales en nuestra región. Algunos de nuestros Estados
todavía tienen que lidiar con conflictos armados, desmovilización inconclusa, desarme, reintegración y vigilancia del antiguo personal militar, terrorismo y predominio de armas ilícitas y minas terrestres.
Por lo tanto, los Estados miembros de la SADC
apoyan ampliamente el estudio del Grupo de Expertos
Gubernamentales sobre la relación entre el desarme y
el desarrollo en cuestiones como, entre otras, la función central de la seguridad en la definición de la relación entre desarme y desarrollo, la importancia de
conjurar las múltiples amenazas al desarrollo planteadas por las armas pequeñas y las armas ligeras y la importancia de prevenir los conflictos a fin de evitar los
debilitantes costos financieros, económicos y sociales
asociados con los conflictos civiles y los conflictos armados entre los Estados.
En ese sentido, la SADC también se ha dedicado
al establecimiento continental más extenso y la consolidación de la Unión Africana, así como de sus instituciones y programas, como el Consejo de Paz y Seguridad y la Nueva Alianza para el Desarrollo de África
(NEPAD).
El predominio y la proliferación en nuestras sociedades de las armas pequeñas y las armas ligeras es
uno de los factores más negativos que afecta nuestras
economías y el sentido de paz y seguridad de nuestros
ciudadanos. Nuestra región está inundada de tales ar-
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mas, tras muchos decenios de conflictos internos y entre algunos de nuestros Estados. Como región tenemos
muchos motivos de preocupación y existe un incentivo
obvio para detener su propagación.
La SADC ha estado abogando por que se luche
contra este flagelo. En el plano internacional, en julio
de 2001 los Estados Miembros de la SADC participaron activamente en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y
Armas Ligeras y en la aprobación del Programa de Acción. En el plano continental, los Estados Miembros de
la SADC desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo y la adopción en el año 2000 de la Declaración
de Bamako sobre una posición africana común sobre la
proliferación, la circulación y el tráfico ilícito de armas
pequeñas y armas ligeras. Además, a través de nuestra
propia Organización coordinadora de jefes de policía
del África meridional, la SADC elaboró el Protocolo
sobre el control de armas de fuego, municiones y otros
materiales conexos. El Protocolo fue aprobado y firmado en la cumbre de Blantyre el 14 de agosto de 2001.
La incidencia de tales armas en los altos niveles
de inestabilidad, conflictos extensos y desplazamiento
social, así como su vínculo con el tráfico de drogas, el
terrorismo, la delincuencia transnacional organizada,
los mercenarios y otras actividades delictivas violentas,
son reconocidos por muchos de los Estados miembros
de la SADC. No cabe duda de que sólo se puede luchar
contra la propagación de tales armas mediante una cooperación internacional eficaz y desarrollando mecanismos sólidos de intercambio de información, manteniendo archivos para un rastreo eficaz, considerando la
posibilidad de marcar adecuadamente esas armas para
protegerse contra su porte ilegal y creando estructuras
que permitan una respuesta expedita a las solicitudes
de rastreo.
Pese a la decepción de la SADC por el hecho de
que el Grupo de Trabajo de composición abierta encargado de negociar un instrumento internacional que
permita a los Estados identificar y seguir el rastro de
manera oportuna y confiable a las armas pequeñas y
armas ligeras no haya podido acordar un instrumento
jurídicamente vinculante, nos sentimos alentados sin
embargo de que el instrumento políticamente vinculante que se ha de presentar a la Asamblea General en
el sexagésimo período de sesiones contiene disposiciones que estimamos serán efectivas para luchar contra
ese comercio ilícito.
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Deseamos instar a los miembros de la Asamblea
General a que adopten un proyecto de instrumento y
demuestren la voluntad política necesaria para que entren en vigor sus disposiciones. Nuestra decepción por
la falta de negociación de un instrumento jurídicamente
vinculante no nos disuadirá de llevar esta cuestión a su
conclusión natural.
Permítaseme hacer unas breves observaciones sobre el tema de la aplicación de la Convención sobre la
prohibición del empleo, almacenamiento, producción y
transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción. Todos los miembros de la SADC se han comprometido a adherirse a las disposiciones de la Convención sobre la prohibición total de las minas antipersonal, dado que reconocemos la índole extraordinariamente nociva de esas armas y sus consecuencias para
los ciudadanos inocentes. Los Estados miembros de la
SADC otorgan una gran importancia a los firmes compromisos nacionales y regionales. La posición africana
común respecto de las minas antipersonal constituye un
poderoso mensaje de que la región africana concede
prioridad a la aplicación de esos instrumentos. Ello se
traduce en nuestro compromiso de abstenernos de utilizar minas antipersonal y de no elaborar, producir, adquirir, almacenar, retener o transferir las minas antipersonal y de destruirlas en su totalidad, en cumplimiento
de la Convención.
Los Estados miembros de la SADC desean aprovechar esta oportunidad para hacerse eco de la decepción que expresara el Secretario General porque nuestros Miembros en conjunto no pudieron llegar a un
acuerdo sobre el texto de desarme y no proliferación en
el Documento Final de la Reunión de alto nivel. La
historia nos juzgará con rigor —y con toda razón— por
no haber alcanzado un acuerdo sobre el texto de un
asunto de tal magnitud. No cabe duda alguna de que el
impacto potencialmente destructivo de una explosión
nuclear sobre nuestro planeta merece al menos ser
mencionado en un documento como ese.
La SADC estima que el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares representa la piedra
angular del régimen del desarme y la no proliferación y
por consiguiente exhorta a que sea universal. En ese
sentido, instamos a todas las partes a cumplir todos los
compromisos contenidos en las decisiones dimanantes
de la Conferencia de 1995 encargada del examen y
la prórroga del Tratado sobre la no proliferación y las
que figuran en el Documento Final de la Conferencia
de 2000 encargada del examen del Tratado.
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Las actividades coordinadas actuales de lucha
contra el terrorismo, aunque necesarias, no deberían
distraernos de la necesidad de hacer un esfuerzo renovado y genuino tendiente a aplicar el Tratado sobre la
no proliferación de las armas nucleares. Los Estados
miembros de la SADC estiman que la eliminación total
de las armas nucleares por parte de los Estados que las
poseen son la mejor salvaguardia contra su adquisición
por los terroristas y contra su utilización o amenaza de
utilización en contra de Estados que no poseen armas
nucleares. No obstante, en lugar de su eliminación total, instamos a los Estados poseedores de armas nucleares a que se comprometan a concertar un instrumento
jurídicamente vinculante de garantías de seguridad con
los Estados no poseedores de armas nucleares a la brevedad posible.
La SADC insta a todas las partes en las negociaciones a entablar de buena fe futuras conversaciones
sobre desarme y no proliferación. La comunidad mundial que representamos merece eso y más, y no debería
esperar menos de nosotros como custodios de este proceso. Si se llega a repetir en el futuro el fracaso del
mecanismo de desarme, podría acarrearnos un mayor
descrédito. Ello podría suponer un fracaso de proporciones apocalípticas.
Sr. Kumalo (Sudáfrica) (habla en inglés):
Sr. Presidente: Sírvase aceptar las felicitaciones de mi
delegación por su elección a la Presidencia de la Primera Comisión de la Asamblea General durante este
importantísimo sexagésimo período de sesiones. Puede
usted contar con todo el apoyo y la cooperación de mi
delegación para que usted y su Mesa puedan llevar a
buen puerto la labor de la Comisión.
También quisiera adherirme a las declaraciones
formuladas por la delegación de Nigeria en nombre del
Grupo de los Estados de África y por la delegación de
Botswana en nombre de la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo.
Sudáfrica está muy preocupada por la falta general de avances significativos en el desarme nuclear y
por la evidente paralización de una de las partes principales del mecanismo de desarme de las Naciones
Unidas: la Conferencia de Desarme. El fracaso de la
séptima Conferencia de las Partes en el Tratado sobre
la no proliferación de las armas nucleares (TNP) y el
estancamiento de la Conferencia de Desarme nos acusan de no haber respondido al desafío que plantean las
armas nucleares. Estos obstáculos al desarme nuclear
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son manifestaciones de una grave ausencia de voluntad
política para aplicar medidas y compromisos previamente convenidos en materia de desarme nuclear.
También describen nuestra falta de valentía para negociar ciertas cuestiones clave que fomentarían el desarme nuclear. Sudáfrica cree que este estado de cosas nos
deja en una situación precaria que ofrece perspectivas
dudosas de desarme nuclear. En lugar de disipar esta
opinión, la incapacidad de la reciente cumbre de la
Asamblea General para llegar a un acuerdo sobre las
cuestiones relativas al desarme nuclear y a la no proliferación nuclear la ha afianzado.
Pese a esta situación decepcionante, Sudáfrica sigue creyendo que hay que avanzar en el desarme y en
la no proliferación nucleares para lograr el objetivo de
un mundo libre de armas nucleares. Aunque no es un
concepto nuevo, Sudáfrica advierte de la tendencia a
hacer principalmente hincapié en uno u otro de estos
aspectos. Si esta tendencia continúa así, el papel fundamental del TNP como base esencial del desarme y de
la no proliferación nucleares se verá socavado. En este
sentido, Sudáfrica cree firmemente que, si queremos
avanzar, tiene que quedar claro que todos los aspectos
del TNP deben ser rigurosamente aplicados y cumplidos. Cada artículo del TNP sigue siendo vinculante para todos los Estados partes en todo momento y circunstancia, y es imprescindible que todos los Estados
partes rindan plenamente cuentas del estricto cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del
Tratado.
Si queremos avanzar en el contexto de la Conferencia de Desarme, es indispensable que nos concentremos en llegar a un acuerdo sobre un programa de
trabajo para ese órgano. Es indudable que hasta la fecha ni las sesiones oficiales u oficiosas de la Conferencia de Desarme nos han acercado más a un acuerdo sobre un programa de trabajo. Habida cuenta de este estancamiento, Sudáfrica sigue creyendo que la propuesta de los cinco Embajadores nos ofrece una buena
oportunidad para alcanzar este objetivo, que llevamos
ocho años tratando de lograr. Es hora de que la Conferencia de Desarme preste más atención a la propuesta.
En general, es hora de que encontremos maneras
innovadoras de abordar la falta de avances en el desarme y la no proliferación nucleares, así como la paralización que impera en los mecanismos de desarme de
las Naciones Unidas, con el fin de complementar los
avances logrados en el ámbito de las armas pequeñas y
armas ligeras y las minas antipersonal.
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Sudáfrica sigue concediendo una gran importancia a la aplicación del Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y armas ligeras en todos
sus aspectos. Sudáfrica y Colombia, y el Japón como
coordinador, volverán a presentar este año un proyecto
de resolución relativo al comercio ilícito de armas pequeñas y armas ligeras. Confiamos en que todos los
Miembros puedan sumarse al consenso sobre este proyecto de resolución.
Durante 2005, Sudáfrica participó activamente en
las sesiones segunda y tercera del Grupo de Trabajo de
composición abierta encargado de negociar un instrumento internacional que permita a los Estados identificar y rastrear, de forma oportuna y fidedigna, las armas
pequeñas y armas ligeras ilícitas. A este respecto, mi
delegación encomia al Presidente del Grupo de Trabajo
de composición abierta, el Embajador Anton Thalmann, de Suiza, por la labor realizada para fraguar un
consenso sobre el proyecto de instrumento. Al igual
que muchas otras delegaciones, Sudáfrica habría preferido un instrumento jurídicamente vinculante. También
respaldamos la inclusión de las municiones en el proyecto de resolución.
Dicho eso, consideramos sin embargo que el proyecto de instrumento constituye un avance positivo en
el ámbito de las armas pequeñas y armas ligeras. A
nuestro juicio, la Conferencia de 2006 para examinar
los progresos alcanzados en el ámbito de las armas pequeñas ofrece una oportunidad importante de seguir
fortaleciendo el llamamiento de la comunidad internacional a la acción en el ámbito de las armas pequeñas y
armas ligeras ilícitas. Como es lógico, Sudáfrica también seguirá con gran interés los acontecimientos futuros relativos a la intermediación ilícita en el comercio
de armas pequeñas y armas ligeras. Creemos que deberíamos adoptar un enfoque ambicioso en nuestros empeños colectivos por combatir esas actividades.
La cuestión de las minas antipersonal fue un
asunto importante para Sudáfrica incluso antes de que
en 1999 entrase en vigor la Convención sobre la prohibición de las minas. Así pues, valoramos la participación en la Primera Conferencia de las Partes encargada
del Examen de la Convención, que tuvo lugar en Nairobi, Kenya, los meses de noviembre y diciembre del
pasado año y que aprobó el Plan de Acción de Nairobi
2005-2009. Consideramos que la Sexta Reunión de los
Estados Partes, que tendrá lugar este año, es una oportunidad para seguir resaltando la importancia de la
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Convención sobre la prohibición de las minas y para
acelerar su aplicación y su universalización con miras a
hacer realidad la idea de un mundo libre de minas antipersonal. Como uno de los Copresidentes del Comité
Permanente encargado de estudiar el estado y funcionamiento general de la Convención, Sudáfrica sigue
contribuyendo a ultimar los documentos finales previstos de la reunión, y facilitando esa labor.
En el ámbito de las armas biológicas, seguiremos
tratando de fortalecer la Convención sobre las armas
biológicas y toxínicas y creemos que la Conferencia de
Examen de 2006 podría ofrecernos el vehículo para
avanzar colectivamente en este importante ámbito.
Para terminar, Sudáfrica sigue creyendo que la
única manera eficaz de lograr la destrucción de las armas de destrucción en masa es a través de instrumentos
establecidos en el ámbito del desarme y la no proliferación. La adhesión universal a estos acuerdos internacionales, así como su aplicación y cumplimiento plenos, y la eliminación total de todas las armas de destrucción en masa, son la única garantía contra la amenaza y el uso de estas armas.
Sr. Hu Xiaodi (China) (habla en chino): Sr. Presidente: Ante todo, quisiera felicitarlo por su elección a
la Presidencia de la Primera Comisión en este período
de sesiones de la Asamblea General. Con su dilatada
experiencia y sus destacadas dotes diplomáticas, sin
duda conducirá usted al éxito la labor de la Comisión.
Usted y los demás miembros de la Mesa pueden contar
con la plena cooperación de la delegación de China.
También quisiera expresar mi sincero agradecimiento
al Embajador de Alba, de México, por la excelente labor que realizó como Presidente de la Comisión en su
quincuagésimo noveno período de sesiones.
Este año se cumple el sexagésimo aniversario de
la victoria en la guerra mundial contra el fascismo, así
como el de la fundación de las Naciones Unidas. Examinando la historia de esa guerra, escrita con sangre y
fuego, recordando el solemne momento en que se fundaron las Naciones Unidas y recordando el empeño de
la comunidad internacional por lograr la paz y el desarrollo en los seis últimos decenios, que se han visto
llenos de incidentes inesperados, sinceramente creemos
que la paz es la condición previa fundamental para que
la humanidad logre su objetivo de desarrollo. Éste sólo
se puede alcanzar a través de los esfuerzos conjuntos y
de la cooperación mutua de los pueblos de todos los
países.
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En general, la situación internacional ha sido estable, y vemos una tendencia arrolladora hacia la búsqueda de la paz, la cooperación y la promoción del desarrollo. Se está intensificando el fenómeno del mundo
multipolar caracterizado por la mundialización económica, y la ciencia y la tecnología están avanzando a pasos agigantados. Los intercambios y la cooperación, así
como la interdependencia entre los países son cada vez
mayores, al igual que lo son los factores conducentes a
mantener la paz y a evitar la guerra. Cada vez más, los
países optan por fortalecer la cooperación y buscar el
desarrollo común. No obstante, el mundo dista mucho
de conseguir la tranquilidad, pues persisten las amenazas a la seguridad tradicionales y siguen surgiendo
otras no tradicionales. Esta combinación de amenazas
tradicionales y no tradicionales sigue perjudicando el
desarrollo humano y amenazando la paz y la seguridad
internacionales.
Nunca antes habían estado las sociedades humanas tan estrechamente interrelacionadas en sus intereses y destinos. En este momento tan importante de la
historia, caracterizado tanto por oportunidades como
por retos, todos los países deben trabajar de consuno
para aprovechar las oportunidades históricas con gran
solidaridad y abordar las nuevas amenazas a la seguridad mundial.
Como elemento importante de los esfuerzos internacionales en procura de la paz y la promoción del
desarrollo, el proceso internacional de control de armamentos, desarme y no proliferación está en una encrucijada. Por una parte, el régimen internacional de
control de armamentos, desarme y no proliferación sigue desempeñando una función importante en el mantenimiento de la paz y la estabilidad mundiales. La
mayoría de los tratados multilaterales de control de
armamentos se han aplicado sin mayores obstáculos, y
se han conseguido nuevos progresos en algunas esferas. Se han seguido promoviendo los esfuerzos multilaterales para fortalecer la eficacia de la Convención
sobre las armas químicas y de la Convención sobre las
armas biológicas. Se ha avanzado de manera notable en
el ámbito del control de los armamentos en la medida
en que éste se relaciona con cuestiones humanitarias.
Se ha estado fortaleciendo sistemáticamente el consenso internacional sobre la prevención de la proliferación
de las armas de destrucción en masa. Se está aplicando
la resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad.
Se han ido introduciendo varias iniciativas para fortalecer los regímenes de no proliferación, y se han reali-
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zado esfuerzos diplomáticos y políticos sostenidos para
resolver las cuestiones de la proliferación mediante el
diálogo y la cooperación.
Por otra parte, el proceso multilateral de control
de armamentos y desarme enfrenta dificultades y desafíos. Falta mucho por recorrer en el desarme nuclear.
La obsesión con la mentalidad de la guerra fría y con
una estrategia de disuasión nuclear basada en el primer
uso de las armas nucleares, así como otros hechos, tales como la reducción del umbral para el uso de armas
nucleares y el desarrollo de nuevas armas nucleares,
son, todos ellos, nuevos factores que inciden en la
inestabilidad de la seguridad internacional. Es cada vez
mayor el peligro de la militarización del espacio ultraterrestre. La Conferencia de Desarme en Ginebra sigue
estancada. Las perspectivas de que entre en vigor el
Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares siguen siendo vagas. Todavía no se han entablado
negociaciones sobre un tratado que establezca limitaciones y controles para la producción de material fisible ni sobre un instrumento internacional relativo a la
prevención de la carrera armamentista en el espacio
exterior. Este año, la Conferencia de las Partes encargada del examen del Tratado sobre la no proliferación
de las armas nucleares (TNP) terminó sin resultados
sustantivos. No se alcanzó ningún consenso sobre control de armamentos, desarme y no proliferación en la
redacción del Documento Final de la reciente Cumbre
de las Naciones Unidas. Las instituciones multilaterales de control de armamentos enfrentan varios desafíos.
Algunas cuestiones nucleares regionales siguen sin resolverse, y es cada vez mayor la amenaza de que grupos terroristas y otras entidades no estatales puedan
adquirir armas de destrucción en masa.
La comunidad internacional tiene la tarea común
e imperativa de abordar estas nuevas amenazas y retos,
promover el desarrollo sin trabas del proceso internacional de control de armamentos, desarme y no proliferación y de forjar un nuevo siglo de paz, justicia, democracia y prosperidad. Para ello, deben aplicarse plenamente las siguientes medidas.
En primer lugar, debe promoverse un nuevo concepto de seguridad centrado en la igualdad humana y
en la reciprocidad de la confianza, los beneficios y la
cooperación. El mundo es como una gran familia que,
gracias a la coexistencia pacífica, llegará a una situación en la que todos se beneficien y, gracias a la cooperación, gozará de una seguridad común. Los países deben crear confianza entre ellos en materia de seguridad,
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y preservar la seguridad regional e internacional mediante una cooperación que los beneficie mutuamente.
Debe abandonarse la mentalidad de procurar la superioridad en materia de seguridad recurriendo a la fuerza
militar. En lugar de ello, hay que resolver los litigios
mediante el diálogo, y conseguir la estabilidad mediante la cooperación.
En segundo lugar, se deben preservar firmemente
los regímenes de tratados en materia de control internacional de armamentos, desarme y no proliferación.
Como parte importante del marco de seguridad internacional, dichos regímenes son indispensables para el
mantenimiento de la paz y la estabilidad internacionales. En vista de la diversificación de las amenazas y del
aumento de los factores inestables e impredecibles en
el ámbito de la seguridad internacional, es pragmático
e importante preservar y fortalecer estos regímenes.
En tercer lugar, deben fortalecerse aún más los
esfuerzos multilaterales en materia de control de armamentos, desarme y no proliferación. Debe reducirse
el papel de las armas nucleares en la seguridad nacional, y debe promoverse el proceso internacional de
desarme nuclear. A fin de evitar la proliferación de las
armas de destrucción en masa, debe adoptarse un enfoque integrado que permita abordar tanto los síntomas
como las causas profundas del fenómeno. Deben tomarse medidas cautelares para evitar la militarización
del espacio extraterrestre y la carrera armamentista en
dicho espacio. Deben adoptarse medidas eficaces para
abordar las preocupaciones humanitarias en el contexto
del control de los armamentos.
En cuarto lugar, los problemas en materia de
control de armamentos, desarme y no proliferación deben resolverse por medios políticos y diplomáticos
dentro del marco existente del derecho internacional.
En este sentido, las medidas deben conducir a la salvaguardia de la paz y la seguridad internacionales. Las
diferencias y los litigios deben resolverse adecuadamente mediante la negociación, el diálogo y la cooperación, en lugar de recurrir a la presión, las sanciones o
la confrontación. Debe encontrarse un equilibrio entre
control de armamentos, desarme y no proliferación, por
una parte, y desarrollo, por la otra.
En quinto lugar, para el logro de la seguridad común debe seguirse la vía del multilateralismo. En este
sentido, debe fortalecerse la cooperación internacional
y garantizarse la participación universal. La historia de
los 60 últimos años muestra que, como centro del me-
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canismo de seguridad colectiva y foro fundamental para el multilateralismo, las Naciones Unidas han desempeñado un papel irreemplazable en la cooperación internacional para garantizar la seguridad mundial. Ese
papel sólo debe fortalecerse y en modo alguno debe
debilitarse.
La nación china ama la paz, y China es un miembro responsable de la comunidad internacional. China
siempre ha adoptado una postura sumamente responsable en materia de control de armamentos, desarme y no
proliferación, y ha adoptado medidas prácticas para
fomentar el control de los armamentos, el desarme y la
no proliferación. Un ejemplo actual de estos esfuerzos
es que durante los tres últimos años China ha promovido activamente las conversaciones entre las seis partes
en Beijing sobre la cuestión nuclear de la península coreana. Durante la cuarta ronda de conversaciones, que
concluyó apenas el mes pasado, las seis partes llegaron
a un consenso importante y emitieron una declaración
conjunta. Esto constituye un paso significativo hacia
delante en las conversaciones y debe atribuirse al compromiso político y la ardua labor de todas las partes.
También refleja la aspiración común de la comunidad
internacional. Este resultado debe preservarse con gran
cuidado, ya que no se consiguió fácilmente. Esperamos
que todas las partes continúen trabajando juntas para
hacer avanzar las conversaciones entre las seis partes y
busquen una solución pacífica a esta cuestión mediante
el diálogo, a fin de garantizar la paz y la estabilidad
duraderas en la península coreana y conseguir el desarrollo y la prosperidad comunes. El Gobierno chino
continuará contribuyendo activamente a ese fin.
El 1º de septiembre el Gobierno chino publicó un
folleto acerca de los esfuerzos de China en la esfera del
control de armamentos, desarme y no proliferación, en
el que se explican claramente las políticas y esfuerzos
pertinentes de China en este campo. El folleto demuestra que las políticas y medidas que China ha
adoptado en la esfera del control de armamento, desarme y no proliferación han sido activas, serias y
constructivas. También demuestra que China siempre
ha sido una fuerza firme en la conservación de la paz
del mundo y en la promoción del desarrollo común y la
cooperación internacional.
Sr. Abdelaziz (Egipto) (habla en árabe): Sr. Presidente: Me complace sobremanera felicitarlo por haber sido elegido para ocupar la Presidencia de la Primera Comisión en este importante momento de la labor
de la Asamblea General. También quiero felicitar a los
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demás miembros de la Mesa. Asimismo, hacemos nuestra la declaración formulada por el representante de Indonesia en nombre del Movimiento de los Países No
Alineados, y la declaración formulada hoy por el representante de Nigeria en nombre del Grupo Africano.
El sexagésimo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas tiene lugar en un
clima cuya mejor descripción es de sombrío, en especial en cuanto a las cuestiones del desarme en todas sus
dimensiones. La situación actual no augura nada bueno
en cuanto a las posibilidades de que los Estados cumplan los compromisos que asumieron voluntariamente
en diversos marcos multilaterales. Ello abre la puerta
para que muchos Estados, si no todos, se retracten de
sus compromisos y augura un futuro sombrío para las
generaciones venideras.
Desde la aprobación del Documento Final (resolución S-10/2) del primer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado al desarme
celebrado en 1978, en el que se establecieron las prioridades de la comunidad internacional en materia de
desarme —siendo lo más importante el desarme nuclear, seguido por las armas de destrucción en masa y
las armas convencionales—, poco se ha logrado en el
marco multilateral al respecto. Si bien es cierto que ha
habido algunos avances a nivel bilateral, que todavía
no se han dado a nivel internacional, eso no ha estado a
la altura de nuestros objetivos comunes.
Pese a la extensión indefinida del Tratado sobre la
no proliferación de las armas nucleares (TNP)en 1955,
que fue parte de un paquete amplio con el que todos
estamos familiarizados, no ha habido avances tangibles
en el desarme nuclear; no se ha logrado la universalización del Tratado; los Estados partes, en especial los
poseedores de armas nucleares, no han hecho ningún
esfuerzo significativo para alcanzar esa universalidad;
y a pesar de que Estados no partes poseen opacas capacidades nucleares e incluso armas nucleares, de hecho
estamos viendo una mayor cooperación entre esos Estados y los Estados poseedores de armas nucleares en
diversas actividades nucleares, lo que es contrario a los
compromisos asumidos en virtud del TNP.
Eso plantea la siguiente pregunta: ¿Estamos nosotros, los Estados poseedores y no poseedores de armas
nucleares comprometidos con la aplicación fiel del Tratado o no lo estamos? Lo que hace más difícil responder
a esta pregunta —sobre todo para nosotros, Estados
no poseedores de armas nucleares partes en el Tratado—,

14

es que vemos esfuerzos desesperados de Estados poseedores de armas nucleares y de sus aliados, que se benefician de su protección nuclear, por ampliar las obligaciones que figuran en el Tratado para los Estados no
poseedores de armas nucleares limitándoles a esos Estados el derecho a retirarse; obstaculizándoles la adquisición de materiales nucleares y de la tecnología necesaria para el desarrollo de programas nucleares con fines pacíficos en ejercicio de un derecho inalienable que
figura en el Tratado; utilizando normas politizadas y
múltiples para abordar los casos de sospecha de no
cumplimiento; excluyendo los marcos multilaterales
que mejor podrían abordar esas cuestiones; e invocando
la aplicación universal de protocolos adicionales en
momentos en que aún no se ha logrado la universalidad
del TNP ni de las salvaguardias amplias. Todo ello tiene
lugar sin prestar la necesaria atención a las lecciones
aprendidas en el pasado, sobre todo en el caso del Iraq.
Otra tendencia destructiva que va en contra de las
premisas del TNP es la falta de voluntad política por
parte de los Estados poseedores de armas nucleares para
aplicar las 13 medidas prácticas verificables para el desarme nuclear en un marco multilateral, incluido el establecimiento de un órgano subsidiario de la Conferencia
de Desarme para abordar el desarme nuclear, la conclusión de un tratado de prohibición de material fisionable
internacionalmente verificable y la entrada en vigor del
Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares. Lamentablemente, esto es cierto pese a que esas 13
medidas y otras fueron apoyadas en la Conferencia de
las Partes del año 2000 por un consenso que incluyó a
los Estados poseedores de armas nucleares.
La no proliferación no ha corrido mejor suerte.
Pese a la necesidad urgente de avances hacia el establecimiento de una zona libre de armas nucleares en el
Oriente Medio —que es el meollo de la resolución sobre el Oriente Medio aprobada en la Conferencia de las
partes encargada del examen y la prórroga del Tratado
sobre la no proliferación de las armas nucleares de 1995
y que constituyó un elemento esencial de la base sobre
la cual el TNP se extendió indefinidamente así como de
los párrafos pertinentes del Documento Final de la
Conferencia de las partes encargada del examen del
Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares de 2000 que seguirá siendo inalcanzable a menos
que Israel se una al TNP— sólo hemos visto un retroceso y una renuncia a los compromisos relativos al
Oriente Medio. Estos compromisos no solamente se
basan en la resolución sobre el Oriente Medio de la
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Conferencia de las Partes encargada del examen y la
prórroga del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares de 1995, sino también en la resolución
687 (1991) del Consejo de Seguridad en la que, en el párrafo 14 se dice que la eliminación de las armas de destrucción en masa en el Iraq es un paso hacia el establecimiento de una zona libre de esas armas en el Oriente
Medio. ¿Están las armas de destrucción en masa prohibidas para el Iraq pero no lo están para otros? ¿Acaso
los Estados interesados han cumplido con sus obligaciones en virtud del Tratado o de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad en este sentido? ¿Ha aplicado el Consejo de Seguridad esta parte de la resolución
687 (1991) de la misma manera que se esforzó por asegurar la aplicación de su resolución 1540 (2004)?
Ese era el contexto en el que fuimos testigos del
lamentable fracaso de la Conferencia de Examen de 2005
en la que no se llegó a un acuerdo en cuanto a la renovación del compromiso internacional que asumimos
en 1995 y 2000. También hemos visto otro fracaso causado por las acentuadas diferencias: un fracaso de
nuestro valiente intento de evaluar y caracterizar el
manejo internacional de las cuestiones de desarme en
el texto del Documento Final (resolución 60/1) de la
Reunión Plenaria de Alto Nivel de la Asamblea General en su sexagésimo aniversario. Sin embargo, no debemos ver estos fracasos como signos de colapso del
régimen de desarme internacional, sino como un claro
mensaje de alerta de que el régimen puede erosionarse
si nosotros, los Estados poseedores y no poseedores de
armas nucleares, no tomamos medidas urgentes para
cumplir nuestros compromisos de manera equilibrada,
sincera y objetiva.
Afortunadamente, la falta de resultados sustantivos en la Conferencia de Examen de 2005 conservó el
consenso internacional alcanzado en 1995 y reafirmado
en 2000; por tanto, podemos seguir basándonos en ese
consenso gradualmente y sin alterarlo.
Debemos adoptar una nueva visión para abordar
las cuestiones de desarme en un marco multilateral. La
nueva visión debe reafirmar nuestro compromiso con
ese marco y con el mantenimiento de la credibilidad de
las Naciones Unidas y nuestra propia credibilidad como
Estados Miembros. Debemos llegar a un consenso sobre
esa visión o si no corremos el riesgo de que el TNP y todos los esfuerzos internacionales colectivos de desarme
fracasen estrepitosamente. Así será sobre todo si insistimos en abordar la cuestión del desarme nuclear meramente mediante resoluciones del Consejo de Seguridad,
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que por lo general reflejan las opiniones de determinadas partes en detrimento de las opiniones de otras.
La cuestión de las armas convencionales cobra
cada vez más importancia; en nuestra lista de prioridades, esas armas vienen justo detrás de las armas de
destrucción en masa. En este contexto, Egipto confiere
gran importancia al efecto directo de las armas convencionales, sobre todo las armas pequeñas y las armas ligeras, en los conflictos armados entre Estados distintos y
dentro de un mismo Estado, sobre todo en África. Cabe
recordar los debates que mantuvimos durante la segunda Reunión bienal de los Estados sobre la ejecución del
Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar
el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos
sus aspectos, celebrada en julio de 2005, y reiterar la
responsabilidad de todos los Estados de aplicar plenamente el Programa de Acción en el ámbito nacional y
la responsabilidad de la comunidad internacional de
proporcionar apoyo financiero y técnico a los países,
sobre todo a los países en desarrollo, de manera que
puedan lograr los objetivos del Programa de Acción.
En este contexto, Egipto aplaude y espera que se
concluyan los esfuerzos que se están llevando a cabo
para que los Estados Miembros puedan marcar y localizar las armas pequeñas y las armas ligeras ilícitas.
Con ese fin, Egipto contribuyó al éxito de la labor del
Grupo de Trabajo de composición abierta. Durante este
período de sesiones, la Asamblea General tiene ante sí
un proyecto de instrumento internacional, que debería
ser uno de los elementos necesarios para el éxito de la
conferencia de examen de 2006, en la que se evaluará
el Programa de Acción.
Para concluir, los esfuerzos internacionales en
materia de desarme no pueden dar resultado a menos
que abordemos eficazmente toda una serie de cuestiones
en un marco multilateral, en vez de en un marco bilateral o en el Consejo de Seguridad. Además, nuestros esfuerzos deben ajustarse a las prioridades que fijamos y
acordamos durante el primer período extraordinario de
sesiones de la Asamblea General dedicado al desarme.
No podemos aceptar el argumento de que debido a la
transformación del paisaje político y estratégico hay
que cambiar esas prioridades. Tampoco podemos
aceptar el argumento de que por motivos de seguridad
y debido al equilibrio internacional de poder debemos
enfocar las cuestiones de desarme de otra manera. Sin
duda, esa fórmula haría fracasar la aplicación de lo que
hemos acordado previamente.
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Partiendo de esa premisa, Egipto siempre apoyará
todo esfuerzo colectivo orientado a abordar las cuestiones de desarme dentro de un marco multilateral y se
esforzará para promover los acuerdos multilaterales
sobre desarme con miras a lograr la paz y la estabilidad
a las que nuestro mundo aspira.
Sr. Seck (Senegal) (habla en francés): Sr. Presidente: Ante todo, quisiera presentarle las felicitaciones
más sinceras de la delegación del Senegal por su elección a la Presidencia de esta Comisión y desearle pleno
éxito en su misión. Puede estar seguro de que en el desempeño de esa importante misión podrá contar con el
apoyo total del Senegal.
Quisiera precisar asimismo que mi delegación se
adhiere a las declaraciones formuladas por el representante de Indonesia en nombre del Movimiento de
los Países No Alineados y por el representante de Nigeria en nombre del Grupo de Estados de África.
La humanidad afronta cada vez más un grave déficit de seguridad que, si no se actúa urgentemente para
corregirlo, podría invalidar todas las medidas positivas
que se llevan a cabo, día a día, por el bienestar del género humano. En efecto, los esfuerzos de promoción
del desarrollo podrían ser vanos si no logramos controlar debidamente las diferentes amenazas a las que
estamos expuestos. Por lo tanto, debemos comprometernos decididamente a afrontar con confianza y respeto mutuo esas amenazas que pesan sobre nuestra seguridad colectiva.
El Senegal opina que una de las primeras medidas
que convendría adoptar es la de poner remedio al estancamiento en el que se encuentran las instancias de
desarme y no proliferación nucleares, estancamiento
que, por otra parte, quedó corroborado durante las últimas sesiones de la Comisión de Desarme y de la Conferencia de Desarme, así como en la Conferencia de las
Partes del Año 2005 encargada del examen del Tratado
sobre la no proliferación de las armas nucleares. Hace
poco, todos pudimos constatar con gran pesar que en el
Documento Final (resolución 60/1) de la Reunión Plenaria de Alto Nivel que se celebró aquí, en Nueva
York, del 14 al 16 de septiembre de 2005, no se hace
mención alguna del desarme y la no proliferación.
Hace pocos días, durante el debate general del
sexagésimo período de sesiones de la Asamblea General, el Senegal sostuvo por conducto de su Ministro
de Relaciones Exteriores, Sr. Cheikh Tidiane Gadio,
que este estancamiento se debe a la lógica sesgada de
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determinados Estados, lógica que consiste en asociar la
posesión de armas nucleares a una ventaja políticoestratégica. Se trata, como dijo, de una postura a la vez
negativa y peligrosa, en el sentido de que favorece la
proliferación nuclear y pierde de vista el hecho de que
la seguridad de nuestra aldea planetaria es mundial o
no lo es.
Ciertamente, la amenaza nuclear es real, pero
no debemos descorazonarnos, puesto que si todavía
tenemos la voluntad, aún es posible lograr un mundo
en el que se elimine definitivamente la amenaza de las
armas de destrucción en masa, ya sean nucleares, químicas o biológicas. En este sentido, el Senegal se felicita por la buena dinámica alcanzada con ocasión de la
última Conferencia sobre medidas para facilitar la
entrada en vigor del Tratado de prohibición completa
de los ensayos nucleares, que se celebró en Nueva York
del 21 al 23 de septiembre de 2005. La entrada en
vigor de dicho Tratado constituiría sin duda un avance
importante en nuestro afán común de conjurar la amenaza nuclear.
Asimismo, cabe aplaudir el hecho de que el Grupo de Trabajo de composición abierta aprobara hace
poco un proyecto de instrumento político internacional
que permita a los Estados identificar y rastrear las armas pequeñas y ligeras ilícitas (A/60/88, anexo). No
obstante, para completar ese logro convendría aprobar
cuanto antes un instrumento, preferentemente de carácter jurídico, sobre la limitación de las armas pequeñas. Si se aprobaran pronto esos dos instrumentos, se
contribuiría a eliminar los efectos devastadores de la
proliferación ilícita de las armas pequeñas y las armas
ligeras y en África y en todo el mundo se cosecharían
los mismos éxitos que los obtenidos en la lucha contra
la propagación de las minas antipersonal.
No nos equivoquemos: los programas más ambiciosos orientados a mantener el desarrollo de África,
sobre todo los que se examinaron hace poco durante
la Reunión Plenaria de Alto Nivel, podrían tener
un efecto limitado si no se controlan esas máquinas
de la muerte, que alimentan los conflictos. Cabe insistir una vez más en la pertinencia de la relación que
existe entre desarme y desarrollo, que es objeto de la resolución 59/78, que la Asamblea General aprobó el 3 de
diciembre de 2004 por recomendación de la Primera
Comisión.
Al hablar de armas nucleares, el contexto actual de seguridad colectiva nos obliga a plantear la
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posibilidad de que esas máquinas caigan en manos de
terroristas que atenten de manera indiscriminada contra
víctimas inocentes e indefensas.
Como ha recordado el Senegal, no hay ninguna
causa lo bastante justa o buena como para justificar que
se recurra al terrorismo y a la masacre de civiles inocentes. Los atentados perpetrados últimamente en todo
el mundo nos recuerdan de manera dolorosa que la persistencia del terrorismo es un mal que no podrá erradicarse si no es mediante una movilización enérgica de la
comunidad internacional. Por lo tanto, nos parece más
pertinente que nunca recordar que esa lacra sólo se podrá controlar con la cooperación multilateral. Además,
el multilateralismo sigue siendo la única vía que nos
puede dejar satisfechos en el proceso de desarme, limitación de los armamentos y no proliferación y en la
búsqueda de soluciones a los problemas relacionados
con la seguridad internacional. En efecto, la seguridad
colectiva no puede ni debe ser sólo coto de algunos
Estados o grupos de Estados, puesto que de ella depende la supervivencia de toda la humanidad.
En este sentido, el Senegal hace suya la idea de
que la convocación de un cuarto período extraordinario
de sesiones de la Asamblea General dedicado al desarme podría ser una buena oportunidad para que el
conjunto de los Estados Miembros se ocupe de los aspectos más críticos de la seguridad internacional y del
proceso de desarme.
Junto con sus asociados, el Senegal sigue más
comprometido que nunca a hacer una contribución positiva en la búsqueda de un mundo más seguro, pacífico
y próspero.
Sr. Jit (India) (habla en inglés): Sr. Presidente:
Le ruego acepte las cálidas felicitaciones de mi delegación por su elección a la Presidencia de la Primera
Comisión. Nos complace verlo ocupar este cargo y le
garantizamos nuestro pleno apoyo.
El fracaso del mes pasado en la búsqueda de un
consenso sobre el desarme y la no proliferación en la
Cumbre de 2005, que se vio reflejado en la omisión de
estos temas en el Documento Final (resolución 60/1),
demostró nuestra incapacidad de percatarnos de la gravedad de las amenazas existentes y crecientes a la seguridad internacional. También subrayó la divergencia
en los intereses y prioridades de los Estados Miembros
sobre estas dos cuestiones cruciales que tienen mucha
importancia para la paz y seguridad internacionales.
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La creciente brecha entre la percepción y la realidad y los interesas de seguridad y las prioridades de los
Estados clave han paralizado el mecanismo multilateral
de desarme. Por ocho períodos de sesiones sucesivos,
la Conferencia de Desarme no ha realizado ninguna
negociación sustantiva. En dos períodos de sesiones
consecutivos la Comisión de Desarme no ha podido ni
siquiera ponerse de acuerdo sobre su programa.
Hay una amplia conexión entre el deficiente funcionamiento del mecanismo de desarme y la caída de la
ética multilateral en las relaciones internacionales. Necesitamos el multilateralismo para progresar en el desarme y la no proliferación porque es incluyente en el
intento por crear y aumentar un terreno común y también porque es democrático al tener en cuenta las prioridades e intereses de todos. El multilateralismo es incluso más pertinente hoy, con los imperativos de una
economía cada vez más mundializada, la emergente sociedad del conocimiento y la consiguiente indivisibilidad de la paz y la estabilidad.
Sería equivocado culpar del estancamiento actual
en el mecanismo de desarme a sus procedimientos. Al
hacerlo, únicamente abordaríamos el síntoma y no la
causa. El proceso de adopción de decisiones en la Conferencia de Desarme funciona bien. No hay nada que
esté mal intrínsecamente; más bien es un reflejo de la
falta de voluntad política adecuada. Si realmente no
funcionara, no podríamos haber llegado a un acuerdo
en las negociaciones y conclusión de la Convención
sobre las armas químicas. Esta Convención dispone la
eliminación verificable de toda una clase de armas de
destrucción en masa y es un modelo de un instrumento
verdaderamente no discriminatorio. Cuando tratamos
cuestiones que directa o indirectamente afectan los intereses de seguridad de los Estados, es solamente a través de un proceso multilateral incluyente de consenso
que los Estados tendrán garantías de que no se comprometerán sus intereses básicos. Las posiciones nacionales específicas se pueden proteger y reconciliar en
aras de los intereses de seguridad comunes de todos a
través de este proceso.
El recurrir a mecanismos o procesos especiales
no nos llevará a ningún avance; más bien podría debilitar instituciones como la Conferencia de Desarme o
la Comisión de Desarme que estamos muy comprometidos a preservar y fortalecer. En este período delicado deberíamos hacer todo lo posible por fortalecer los
procesos e instituciones multilaterales de desarme
existentes.
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La Primera Comisión asume la responsabilidad
inmensa de conciliar opiniones y enfoques sobre cuestiones internacionales claves de desarme y de seguridad. A través del diálogo interactivo podemos desarrollar una mejor comprensión de nuestras preocupaciones
y prioridades mutuas en materia de seguridad y ampliar
el terreno común. También esperamos que a través de
nuestros debates podamos fortalecer el mecanismo
multilateral de desarme existente y aumentar su eficacia para el bien de todos, en lugar de desesperarnos y
considerar la situación actual como irreparable.
La India cree firmemente en la validez continuada de los enfoques multilaterales. Creemos que los
instrumentos jurídicos negociados multilateralmente
proporcionan el mejor mecanismo para abordar las
cuestiones de desarme y de control de armas. Estimamos que la perseverancia diplomática, en lugar del
conflicto y el enfrentamiento, es lo que mejor funciona
al tratar cuestiones de paz y seguridad.
La cuestión de las armas nucleares sigue siendo
central para nuestro trabajo. El Programa de Acción
aprobado por consenso en el primer período de sesiones de la Asamblea General dedicado al desarme (véase resolución S-10/2), que dio prioridad al desarme nuclear, sigue siendo hoy válido. La India siempre ha
considerado que sólo puede acabarse con la amenaza
de las armas nucleares mediante su eliminación total de
manera progresiva y sistemática. La India ha instado a
otorgar la máxima prioridad al desarme nuclear mundial y no discriminatorio y para lograr este objetivo
hemos presentado varias iniciativas a lo largo de los
años, inclusive el plan de acción amplio y muy detallado
de 1988 basado en los principios de universalidad, no
discriminación y un equilibrio de obligaciones para la
eliminación gradual de todas las armas nucleares dentro
de un cronograma convenido. Tan recientemente como
el 29 de julio, nuestro Primer Ministro, el Sr. Manmohan Singh, reiteró en el parlamento que el compromiso
de la India de obrar por el desarme nuclear universal
seguirá siendo nuestra preocupación básica.
Creemos que el desarme y la no proliferación nucleares están vinculados entre sí y se refuerzan mutuamente. Sólo la eliminación total de las armas nucleares
nos dará garantías de que no habrá más proliferación
de armas nucleares. Al mismo tiempo, el abordar las
crecientes preocupaciones de proliferación de manera
congruente con la Carta de las Naciones Unidas y
el derecho internacional fortalecerá el compromiso y
facilitará el logro de la meta del desarme nuclear. Hoy,
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el marco de no proliferación sigue afectado por la crisis. Es necesario que los Estados poseedores de armas
nucleares reafirmen su compromiso con el desarme nuclear. También es necesario que todos los Estados
cumplan plenamente y de buena fe las obligaciones que
han aceptado.
Al perseguir la meta del desarme nuclear es necesario adoptar medidas inmediatas para reducir el peligro nuclear, inclusive medidas como la desactivación
de las armas nucleares. También es necesario ajustar
urgentemente las doctrinas nucleares hacia una postura
de no ser el primero en utilizar y no usar las armas nucleares contra Estados no poseedores de armas nucleares. La postura nuclear de la India se caracteriza por la
responsabilidad, la previsibilidad y orientación defensiva. Ello se refleja en nuestra política declarada de no
ser los primeros en usar y de no usar armas nucleares
contra Estados no poseedores de armas nucleares.
Tenemos un interés constante en la no proliferación de las armas de destrucción en masa no solamente
por nuestra seguridad, sino también por la paz y la seguridad de todo el mundo. En realidad, nuestro entorno
de seguridad se ha visto afectado negativamente por la
incapacidad del marco de no proliferación existente para abordar de manera eficaz la proliferación.
Compartimos plenamente las preocupaciones de
la comunidad internacional en cuanto al creciente peligro de la proliferación de armas de destrucción en masa, inclusive la posibilidad alarmante de que los terroristas adquieran estas armas y las usen para causar devastación y terror a gran escala. Por ello, en 2002, al
compartir esa misma preocupación, la India presentó el
proyecto de resolución titulado “Medidas para evitar la
adquisición por terroristas de armas de destrucción en
masa” que, subsiguientemente fue aprobado por consenso como resolución 57/83.
El pasado año participamos activamente en distintos esfuerzos multilaterales por abordar los posibles
vínculos del terrorismo con las armas de destrucción en
masa, inclusive en la conferencia diplomática para enmendar la Convención sobre la protección física de los
materiales nucleares, así como en los esfuerzos relativos al Convenio internacional para la represión de los
actos de terrorismo nuclear y en la Asociación Regional sobre seguridad física radiológica. En este contexto, celebramos el llamamiento formulado por el Secretario General para que entre en vigor pronto el Convenio para la represión de los actos de terrorismo nuclear.
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La India sigue consciente de las responsabilidades que dimanan de poseer tecnologías avanzadas, tanto
civiles como estratégicas, y estamos decididos a garantizar que esta tecnología no caiga en manos equivocadas,
ya sea de actores estatales o no estatales. Nunca hemos
sido una fuente de proliferación de tecnología delicada
ni de materiales o equipamientos afines. En ese sentido, nuestro historial es intachable. Hemos establecido
un sistema de control de las exportaciones amplio que
se revisa periódicamente y se actualiza de conformidad
con las normas internacionales.
Como reflejo del compromiso inquebrantable de
la India con la no proliferación, además del acervo jurídico vigente que aborda las actividades de pertinencia
directa o indirecta a las armas de destrucción en masa y
sus sistemas vectores y la tecnología y los equipos afines, la India ha promulgado recientemente una legislación general e integrada, a saber, la ley (de prohibición
de actividades ilícitas) de las armas de destrucción en
masa y sus sistemas vectores. Esa medida legislativa
importante que se promulgó en junio de este año se basa en el actual sistema de control de las exportaciones.
En nuestra opinión, si se quiere que los desafíos
de proliferación emergentes sean abordados de manera
eficaz, la comunidad internacional debe examinar el
marco existente y adaptarlo mejor a las amenazas, los
retos y las realidades actuales, sin obstaculizar la cooperación en la esfera del uso pacífico de la energía nuclear con los Estados cuyo historial de no proliferación
es incuestionable. Es menester que los Estados muestren la voluntad política necesaria para abordar esos
desafíos de una manera directa y que no adopten un enfoque incongruente, como sucedió en el pasado. Como
Potencia nuclear responsable y madura, la India mantiene su disposición a participar, sobre la base de
igualdad y consecuente con las necesidades de su seguridad nacional, en todas las consultas multilaterales para desarrollar este marco.
La India está comprometida con satisfacer las
crecientes necesidades energéticas debido al crecimiento de su economía y a los imperativos del desarrollo social, así como con garantizar nuestra seguridad
energética en el futuro. Estamos decididos a desarrollar
la energía nuclear como importante componente de
nuestro paquete energético general. Nuestra meta es
generar por lo menos 20.000 megavatios de energía
nuclear para el año 2020. El desarrollo de la energía
nuclear reducirá la presión en los precios del petróleo y
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brindará una alternativa limpia y sostenible, desde el
punto de vista ecológico, a los combustibles fósiles.
Existen inmensas posibilidades de colaboración
internacional en el desarrollo de la energía nuclear.
Agradecemos la decisión de algunos Estados clave de
cooperar con la India en el esfuerzo por desarrollar
nuestra capacidad de generación de energía nuclear.
Hemos entablado un diálogo constructivo con la comunidad internacional para hallar la forma de facilitar la
colaboración internacional en el desarrollo de la energía nuclear.
Por razones de tiempo, no hemos abordado todos
los aspectos de nuestro programa. Nos proponemos
abordarlos en el debate temático y en otras intervenciones. Mientras tanto, esperamos trabajar junto con
otras delegaciones para hacer que este período de sesiones de la Primera Comisión sea verdaderamente
fructífero.
Sr. Al-Shami (Emiratos Árabes Unidos) (habla
en árabe): Sr. Presidente: En nombre de la delegación
de los Emiratos Árabes Unidos, me complace comenzar mi declaración felicitándolo por su elección para
presidir esta importante Comisión. Estamos seguros
que con su valiosa experiencia diplomática sabrá guiar
sabiamente nuestras deliberaciones sobre las cuestiones
del desarme mundial. Le deseo a usted y a los miembros de la Mesa muchos éxitos.
Deseo también agradecer a su predecesor su encomiable dirección de la Comisión durante el período
de sesiones anterior, así como al Secretario General
Adjunto de Asuntos de Desarme y a su Departamento
sus valiosas contribuciones para la creación de nuevos
mecanismos a fin de aumentar la cooperación internacional en materia de desarme y de la paz y la seguridad
internacionales.
Asimismo, deseo transmitir nuestro pesar y nuestras condolencias al Gobierno y al pueblo de Indonesia
y a las familias de las víctimas de los ataques terroristas que tuvieron lugar recientemente en Bali.
Me sumo a la declaración formulada por el
representante de Malasia en nombre del Movimiento de
los Países No Alineados.
A pesar de los logros importantes y valiosos alcanzados por las Naciones Unidas en materia de contención de los conflictos y los enfrentamientos militares en muchas regiones del mundo en los últimos años,
la carrera de armamentos en curso sigue siendo una
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grave amenaza a la estabilidad internacional y la seguridad económica a las que todos aspiramos disfrutar en
este nuevo milenio. Además, los últimos estudios e informes han revelado que los gastos militares mundiales
anuales ya superan un billón de dólares. Estos estudios
han contribuido a fomentar los temores del mundo respecto a los programas declarados y no declarados realizados por algunos Estados para desarrollar armas nucleares y permitir que algunas partes irresponsables
tengan acceso a estas armas. Esta situación nos exige
fortalecer la cooperación internacional en materia de
desarme de conformidad con los principios del derecho
internacional, la Carta de las Naciones Unidas, las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de
Seguridad y los tratados y convenciones pertinentes de
las Naciones Unidas, que no hacen distinciones entre
los Estados ni los pueblos y, por el contrario, piden
transparencia, respeto a la soberanía de los Estados y
seguridad nacional y regional, no injerencia en los
asuntos internos de los Estados y el derecho legítimo
de defensa propia.
Los Emiratos Árabes Unidos están decepcionados
por el Documento Final de la Reunión Plenaria de Alto
Nivel (resolución 60/1) que se celebró en la apertura
del sexagésimo período de sesiones de la Asamblea
General, que no incluyó los compromisos de los Estados en materia de desarme nuclear que fueron contraídos en la Cumbre del Milenio de 2000. Esa situación
refleja el fracaso de la comunidad internacional al
no poder conciliar las opiniones sobre las cuestiones
clave abordadas en la Conferencia de examen del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares que se
celebró el pasado mayo y su incapacidad para llegar a
un consenso sobre el programa de la Conferencia
de Desarme en Ginebra. Por lo tanto, pedimos a todos
los Estados miembros de esta importante Comisión que
hagan gala de la flexibilidad y la voluntad política necesarias para que asuman sus responsabilidades y concilien sus opiniones sobre las cuestiones del desarme
pendientes.
Deseamos también señalar que los intentos de los
Estados no poseedores de armas nucleares de producir
o adquirir armas de destrucción en masa, sobre todo en
zonas de conflicto como el Oriente Medio, la región
del Golfo Arábigo y el Asia meridional, presentan una
grave amenaza a la paz y la seguridad regionales e internacionales, aumentan las tensiones entre los Estados
y socavan las medidas de fomento de la confianza. Por
lo tanto, los Emiratos Árabes Unidos, que se han adhe-
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rido a los tratados de desarme relativos a las armas de
destrucción en masa, piden que se fortalezcan las medidas de fomento de la confianza y la estabilidad entre
los Estados. Asimismo, instamos a los Estados pertinentes a que reconsideren su postura en cuanto a esas
armas, ejerzan una moderación equilibrada y recurran a
medios pacíficos para resolver los conflictos regionales. En ese sentido, deseamos recalcar la importancia
de lo siguiente:
En primer lugar, los Estados poseedores de armas
nucleares deben cumplir plenamente los compromisos
contraídos en virtud de los tratados y protocolos en
materia de desarme y no proliferación de armas nucleares. Deben trabajar para reducir gradualmente el número de esas armas en un plazo de tiempo establecido y
limitar el uso de la tecnología nuclear a fines pacíficos,
de conformidad con el artículo VI del Tratado sobre la
no proliferación de las armas nucleares.
En segundo lugar, la comunidad internacional debe responder a las propuestas que exigen la elaboración
de instrumentos internacionales incondicionales que
garanticen la seguridad de los Estados no poseedores
de armas nucleares y reafirmen su derecho legítimo a
utilizar la energía nuclear con fines pacíficos.
En tercer lugar, debemos reafirmar la universalidad y carácter inclusivo de los tratados relativos al
desarme en materia de las armas de destrucción en masa, incluido el Tratado sobre la no proliferación de las
armas nucleares. La comunidad internacional debe pedir a los Estados que no se han adherido a estos tratados a que lo hagan lo antes posible.
En cuarto lugar, debemos fortalecer las actividades
internacionales para impedir el comercio ilícito de armas. Celebramos el consenso internacional al que se llegó recientemente sobre un proyecto de instrumento político internacional que permita que los Estados identifiquen y rastreen, de manera oportuna, las armas pequeñas y las armas ligeras. Esperamos que la Asamblea General adopte el proyecto de instrumento en el futuro cercano y que todos los Estados adopten las medidas necesarias para garantizar su pronta y eficaz aplicación.
Por último, subrayamos una vez más la importancia de fortalecer los esfuerzos internacionales encaminados a establecer zonas libres de armas de destrucción
en masa, en particular en el Oriente Medio, de conformidad con las resoluciones aprobadas por la Conferencia de Examen del TNP del año 2000 y las resoluciones
pertinentes de la Asamblea General. Mientras tanto, los
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Estados con influencia deben obligar a Israel a desmantelar sus instalaciones nucleares y a ubicarlas bajo
la inspección y las salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica. Además, en vista de sus
repercusiones negativas en el proceso de paz del
Oriente Medio y para garantizar la protección y la seguridad de los pueblos de la región, instamos a todos
los Estados a que suspendan toda asistencia científica y
financiera a Israel que se utilice para desarrollar sus
instalaciones nucleares.
Para concluir, expreso la esperanza de que las
deliberaciones de la Primera Comisión se traduzcan en
una convergencia de opiniones sobre la forma de fortalecer la labor de la Comisión y cumplir las aspiraciones de nuestros pueblos relativas a la paz, la seguridad,
el desarrollo y la estabilidad regional e internacional.
Sr. Shein (Myanmar) (habla en inglés): Sr. Presidente: En nombre de la delegación de Myanmar y en el
mío propio, tengo el gran placer de expresarle nuestras
más cálidas felicitaciones por su elección a la Presidencia de la Primera Comisión. Confiamos en que, con
su hábil y capaz dirección, alcanzaremos resultados
fructíferos en nuestra labor. Quiero también rendir homenaje, en nombre de mi delegación, a los otros
miembros de la Mesa. Le garantizo, Sr. Presidente,
nuestra plena cooperación en el cumplimiento de sus
responsabilidades.
Mi delegación se suma a otras delegaciones para
expresar nuestras condolencias por las pérdidas de vidas y bienes a consecuencia de los recientes ataques terroristas en Bali, Indonesia.
Nos sumamos totalmente a la declaración formulada ayer en la Comisión por el representante de Indonesia
en nombre del Movimiento de los Países No Alineados.
Actualmente, el mundo está más apremiado que
nunca antes por una serie de cuestiones de seguridad
que amenazan la existencia misma de la humanidad.
Una nación sola o un grupo de naciones no pueden hacer frente a los retos actuales. Hay que movilizar urgentemente los recursos y esfuerzos concertados de la
comunidad internacional para hacer frente a esos retos
y encontrar medios y arbitrios para superarlos.
La existencia y la proliferación de las armas de
destrucción en masa constituyen sin duda una grave
amenaza para la humanidad. Agravada por el terrorismo, esa amenaza ha debilitado considerablemente
el entorno de seguridad mundial. Respecto de las armas
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de destrucción en masa, creemos que el desarme nuclear debe recibir una prioridad absoluta en el programa internacional de control de armamentos y desarme.
Recientemente, importantes ataques terroristas han tenido lugar contra el sistema de transporte público de
Londres. Resulta fácil imaginar una situación aterradora en cualquier parte del mundo en caso de que ciertas
armas de destrucción en masa —en particular armas
nucleares— caigan en manos de terroristas. A todos
nos corresponde fortalecer nuestra decisión y redoblar
nuestros esfuerzos para hacer frente a esas horrorosas
amenazas a la paz y la seguridad internacionales.
Con esos antecedentes en el clima de seguridad
internacional, nos sentimos profundamente frustrados y
decepcionados por la imposibilidad de la Conferencia
de las Partes encargada del examen del Tratado sobre
la no proliferación de las armas nucleares (TNP), del
año 2005, para alcanzar resultados importantes, así
como por la falta de referencia al desarme y la no proliferación nucleares en el Documento Final de la Cumbre Mundial de 2005 de la Asamblea General (resolución 60/1). Esperamos que ello no se interprete como
una falta de interés de la comunidad internacional en
esa cuestión importante.
Myanmar ha sostenido continuamente que los dos
procesos, el de desarme nuclear y el de la no proliferación nuclear, están interrelacionados y se fortalecen
mutuamente. Sin embargo, para nuestro pesar, la Conferencia de Examen del TNP de 2005 reveló que existe
una brecha amplia y profunda entre las naciones que
poseen armas nucleares y las naciones que se han
opuesto a la alternativa nuclear. En nuestra opinión, los
Estados que poseen armas nucleares deben cumplir el
compromiso inequívoco contraído en la Conferencia de
Examen del TNP del año 2000, de llevar a cabo la total
eliminación de sus arsenales nucleares. Aún no se ha
mostrado la voluntad de cumplir ese compromiso mediante la aplicación de las 13 medidas prácticas identificadas en la Conferencia.
En los últimos 10 años, Myanmar ha presentado
un conjunto completo de proyectos de resolución sobre
el desarme nuclear que reflejan las opiniones de la mayoría de los países del Movimiento de los Países No
Alineados. Este año no será la excepción y presentaremos nuevamente ante la Primera Comisión un proyecto
de resolución sobre el desarme nuclear. Esperamos sinceramente que reciba el apoyo de una abrumadora mayoría de los Estados Miembros.
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Myanmar ha subrayado siempre la importancia de
lograr una adhesión universal al Tratado de prohibición
completa de los ensayos nucleares (TPCE) y al TNP. Si
bien la entrada en vigor del TPCE dista aún mucho de
ser realidad, nos complace y nos sentimos alentados de
observar que el número de Estados que han ratificado
el Tratado haya aumentado a 125. A ese respecto, acogemos con satisfacción la celebración de la Conferencia sobre medidas para facilitar la entrada en vigor del
Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares, en Nueva York, que coincidió con la celebración
de la Cumbre de 2005.
Deseo destacar ahora otra cuestión que puede tener repercusiones graves en la paz y la seguridad internacionales. Me refiero a la cuestión de la prevención
de una carrera armamentista en el espacio ultraterrestre, que es una cuestión fundamental de la Conferencia
de Desarme. Actualmente, podemos suponer razonablemente que el espacio ultraterrestre sigue siendo inmaculado. Sin embargo, esa condición actual del espacio ultraterrestre puede enfrentar pronto la posible
amenaza de una carrera armamentista a la que sólo las
naciones avanzadas desde el punto de vista tecnológico
y financiero pueden lanzarse. Esa situación tendrá consecuencias negativas graves para la humanidad. Por lo
tanto, Myanmar cree que todas las naciones tienen interés en esa cuestión. La utilización del espacio ultraterrestre por naciones, sea o no con fines pacíficos, atañe
a todos los países.
Myanmar ha apoyado y patrocinado siempre los
proyectos de resolución sobre ese tema que en los
últimos años Egipto y Sri Lanka han presentado anualmente. Hay una urgente necesidad de negociar y
celebrar lo antes posible un instrumento internacional
jurídicamente vinculante para impedir la carrera de
armamentos en el espacio ultraterrestre, dado que los
instrumentos existentes resultan inadecuados para
tratar la cuestión en su totalidad. Myanmar apoya tal
medida por parte de la Conferencia de Desarme. Acogemos con satisfacción y apoyamos las recientes iniciativas de China y la Federación de Rusia en la
Conferencia de Desarme en pro de la concertación de
ese tratado.
Si bien Myanmar asigna una gran importancia a
la cuestión de las armas de destrucción en masa, reconocemos también el peligro que plantean las armas pequeñas y las armas ligeras para las poblaciones humanas del mundo. Esas armas causan anualmente cientos
de miles de víctimas. Por lo tanto, acogemos con satis-
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facción los resultados fructíferos de la segunda Reunión bienal de los Estados sobre la ejecución del Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar el
tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus
aspectos, que se celebró en julio en Nueva York. Esperamos que el proyecto de instrumento internacional que
permite a los Estados identificar y localizar, de forma
oportuna y fidedigna, armas pequeñas y armas ligeras
ilícitas, se apruebe en este período de sesiones e la
Asamblea General. Myanmar y otros Estados miembros de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental
(ASEAN) trabajarán juntos a nivel regional e internacional para lograr la eficaz aplicación del Programa de
Acción.
Permítaseme ahora referirme a la labor de la Conferencia de Desarme. Mi delegación toma nota con pesar de que los Estados miembros no han podido acordar
un programa de trabajo para la Conferencia. Expresamos sinceramente la esperanza de que las partes interesadas muestren su compromiso con el proceso de desarme y den muestras de voluntad política para superar
el estancamiento. Sin embargo, deseamos expresar
nuestro reconocimiento a los sucesivos Presidentes de
la Conferencia de Desarme de 2005, que realizaron intensas consultas y adoptaron diversas iniciativas a fin
de llegar a un consenso sobre un programa de trabajo,
incluida la celebración de sesiones plenarias oficiales y
oficiosas, y reuniones interactivas sobre cuestiones del
programa y otros asuntos relativos al clima de seguridad internacional.
Agradecemos a la Presidencia de Noruega por
haber convocado cuatro sesiones plenarias estructuradas que se centraron en las cuatro cuestiones fundamentales del programa, y permitieron evaluar las convergencias y divergencias de opiniones de los Estados
miembros. Esperamos que esas sesiones plenarias brindarán el impulso para lograr el objetivo deseado.
Para concluir, a pesar del estancamiento en la labor de la Conferencia de Desarme y del fracaso de la
Conferencia de Examen del TNP de 2005, no debemos
permitir que nuestra determinación se vea menoscabada por esta tendencia negativa. En cambio, debemos
trabajar de manera constructiva con voluntad política y
con una determinación renovada a fin de encarar las
legítimas preocupaciones de seguridad de la comunidad internacional.
Sr. Meléndez Barahona (El Salvador): Sr. Presidente: A efectos de no incurrir en una usurpación,
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quien le habla es el Embajador César Martínez, Representante Permanente Adjunto de El Salvador.

los pequeños Estados como el mío estamos hablando
de nuestro progreso, desarrollo y supervivencia.

Mis palabras se inician manifestándole las felicitaciones del Gobierno de El Salvador por su elección para presidir los trabajos de la Primera Comisión,
labor que estamos seguros sabrá desempeñar y llevar
con éxito con la ayuda de todas las delegaciones acá
representadas.

En tal sentido, aplaudimos la realización de la segunda Reunión bianual del Programa de Acción sobre
armas pequeñas y ligeras, la cual permitió hacer una
revisión de las acciones implementadas para enfrentar
las graves amenazas que representa el comercio ilícito
de dichas armas.

De igual manera, nos sumamos a las muestras de
condolencia manifestadas al pueblo y al Gobierno de
Indonesia por los atentados terroristas perpetrados en
su contra en días pasados.

En El Salvador actualmente contamos con la ley
de control y regulación de armas, municiones, explosivos y artículos similares y su respectivo reglamento, el
cual regula el uso, la fabricación, la importación, la
exportación, la comercialización de armas de fuego,
municiones, explosivos y artículos similares, el almacenaje, el transporte, la tenencia, la portación de municiones y el funcionamiento de polígonos de tiro.

El Gobierno de El Salvador comparte las ideas
expresadas por el representante de Argentina, en su calidad de vocero del Grupo de Río. En particular, reiteramos nuestra preocupación por la omisión del tema
del desarme en el Documento Final de la Reunión de
Alto Nivel (resolución 60/1), del pasado septiembre.
Nos parece que este tipo de omisiones no contribuye en
nada al multilateralismo ni al fortalecimiento de nuestra Organización sino, por el contrario, amenaza con
socavar los valores y principios sobre los cuales trabajamos día a día.
Por lo tanto, tenemos el reto de corregir esa terrible omisión y de responder a la comunidad internacional en el nivel de expectativas sobre un tema de la
principal y mayor importancia como es el desarme y la
no proliferación. Estamos convencidos de que el multilateralismo es y seguirá siendo la vía para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y
para ventilar y encontrar soluciones viables a la problemática del desarme y la no proliferación en todas
sus dimensiones.
Si bien existen preocupaciones en todos los niveles sobre estos temas, llamo su atención a las preocupaciones de los pequeños Estados que, como el mío,
al abordar estos temas nos asalta una mayor complejidad en la búsqueda de sus soluciones.
En ese sentido, la relación desarme y desarrollo
cobra particular interés en nuestros países cuando, herederos de guerras civiles y de sus problemas conexos,
enfrentamos la gran tarea del desarme de la gran cantidad de armas ilícitas que aún están en circulación y
que, por lo tanto, desalientan la inversión nacional y
extranjera, atentan contra la seguridad de la mano de
obra y constituyen un gravamen adicional en los balances de las empresas. Por lo tanto, al hablar de desarme,

0553282s.doc

A efecto de frenar esta problemática, hemos realizado reformas en nuestro Código Penal mediante las
cuales se establecen penas de prisión a los delitos de
tenencia, portación o conducción de armas de guerra,
con el propósito de restringir la circulación ilícita y
proporcionar mayores niveles de seguridad a la ciudadanía. Una idea ejecutada con éxito y que consideramos podría discutirse ampliamente cuando analicemos
el acápite de “Asistencia a los Estados para detener la
circulación ilícita de armas pequeñas y proceder a su
recogida” fue el programa Intercambio de bienes de
consumo por armas de fuego, desarrollado por el Movimiento Patriótico contra la Delincuencia, el cual en
cuatro años permitió la destrucción de 7.975 armas de
fuego, incluyendo armas de uso privativo de la fuerza
armada y 134.405 pertrechos de guerra, entre municiones, cargadores, minas, detonadores y explosivos.
Además, el programa “Armas, ni de juguete”, auspiciado por la oficina local del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), generó conciencia
entre padres de familia y niños sobre el tema.
Lo anterior nos permitió, en la medida de nuestros recursos, medios y posibilidades, así como con el
apoyo de países amigos, avanzar en la lucha contra
el tráfico ilícito de armas, pero para continuar con este
tipo de positivas y exitosas campañas se vuelve imperativo contar con el decidido apoyo de la comunidad
internacional.
En Centroamérica la erradicación de las minas antipersonal ha sido una tarea que no se ha evadido y en
la que hemos estado comprometidos todos los países afectados, pero para su erradicación definitiva es
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importante fortalecer la acción integral contra las minas,
lo cual contribuirá con los esfuerzos ya realizados. Asimismo, de igual o mayor importancia es la atención para
los sobrevivientes de accidentes de minas antipersonal.
Como parte de los esfuerzos en materia de rehabilitación, desde la época del conflicto interno se han
impulsado programas de rehabilitación física y psicológica, de reinserción a la vida productiva, otorgando
tierras y aperos de trabajo agrícola, asesoría técnica para desarrollar pequeñas empresas y negocios familiares, capacitación en oficios calificados para los excombatientes y lisiados de guerra y por otras causas que les
permitieran mejorar sus condiciones de vida.
Siempre respecto al tema de la remoción de minas y como producto de la política general de desarme
que se impulsa en El Salvador, el 20 de febrero del año
2003 el Ministerio de la Defensa Nacional destruyó las
últimas 5.248 minas antipersonal que tenía en existencia, programa ejecutado con fondos propios del Gobierno, quedándose únicamente con 96 minas para entrenamiento y capacitación en la desactivación de las
mismas, situación que es permitida por la Convención
de Ottawa.
Si bien muchos países cumplimos con erradicar
los campos minados y destruir las minas en arsenal,
aún hace falta mucho en materia de proporcionar el
apoyo necesario a las víctimas sobrevivientes de minas
antipersonal, y en esto la comunidad internacional y
sobre todo los países donantes tienen un importante
papel que desempeñar.
A nivel regional, en el marco del Sistema de la
Integración Centroamericana y la cooperación regional,
la Comisión de Seguridad de Centroamérica, instancia
del Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, acordó que las instituciones policiales de la
región se constituyeran en puntos focales para el intercambio de información sobre el tráfico ilícito de armas
y, subsecuentemente, para dar seguimiento y respuesta
al trafico ilícito de las mismas, particularmente información sobre productores, exportadores, importadores
y comerciantes autorizados. Por otra parte, la Comisión
de Jefes de Policía de Centroamérica ha diseñado un
sistema estadístico policial de Centroamérica y el Caribe para fortalecer el intercambio de información sobre
el tráfico ilícito de armas, entre otros delitos.
De igual manera, consideramos importante que,
paralelamente a los esfuerzos nacionales, para ser
efectivos en la lucha contra del trafico ilícito de armas
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y de mejorar los controles sobre la importación, la exportación y la comercialización legal de armas es necesario obtener capacitación y asistencia técnica para las
instituciones nacionales responsables de la lucha, la represión, el registro y el control de armas de fuego en
nuestros países.
Sr. Presidente: Para finalizar, nos sumamos al
llamado formulado por otras naciones y grupos regionales en el sentido de que para avanzar en nuestros trabajos se requiere una alta dosis de voluntad política, y
desde ya puede usted contar con la plena cooperación
de mi Gobierno.
Sr. Kupiecki (Polonia) (habla en inglés): Sr. Presidente: Ante todo, permítame sumarme a los oradores
que me precedieron al felicitarlo por haber sido elegido
para ocupar la Presidencia y le auguro un mandato eficaz y exitoso.
La declaración que formuló ayer el representante
del Reino Unido en nombre de la Unión Europea
refleja plenamente la posición de Polonia en lo que
respecta a los temas de nuestro programa. Por consiguiente, me limitaré entonces a presentar las opiniones de Polonia respecto de varios acontecimientos
que tuvieron lugar en la esfera de la no proliferación
y el desarme relativos a las armas de destrucción en
masa.
Los esfuerzos cooperativos de las Naciones Unidas deben seguir siendo el centro de nuestra estrategia
de seguridad común para el siglo XXI, ya que muchos
pronósticos indican que habrá una mayor inestabilidad
en los años venideros. Podemos esperar más terrorismo,
el cual no es impulsado por ningún objetivo político
claro, sino por el deseo de causar la mayor cantidad de
muertes y de destrucción posible. Los recientes acontecimientos ocurridos en Bali son también otro lamentable recordatorio de estos peligros nuevos y terribles.
Asimismo, debemos esperar más proliferación.
La propagación de las armas de destrucción en masa
será una terrible amplificación de otros riesgos y amenazas. Armamentos con un alcance y un poder de destrucción cada vez mayores están llegando a manos de
un creciente número de actores estatales y no estatales,
incluidos terroristas. Si estas suposiciones son correctas, entonces todos los Miembros de las Naciones Unidas deben estar dispuestos a adoptar medidas congruentes contra la proliferación, haciendo uso de todos
los recursos a su disposición en virtud del derecho internacional y las normas jurídicas nacionales. En este
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sentido, es urgente y necesario un esfuerzo concentrado
de todos los Estados. Esos esfuerzos deben seguir siendo una parte indispensable de cualquier estrategia amplia de seguridad en los años venideros.
Teniendo presente el peligro creciente de la proliferación de las armas de destrucción en masa y sus
vectores, debemos hacer hincapié en la necesidad de
que todos los Estados Miembros apliquen los acuerdos
y las normas internacionales sobre desarme en el ámbito de la no proliferación. Esa obligación de todos los
Estados Miembros de las Naciones Unidas está claramente establecida en la resolución 1540 (2004) del
Consejo de Seguridad. En ese sentido, el funcionamiento eficaz de los mecanismos de las Naciones Unidas en materia de seguridad y desarme es igualmente
importante. Polonia, como miembro de la Unión Europea, subraya la importancia de los regímenes de tratados multilaterales como la principal forma de abordar
la cuestión de la no proliferación.
La evolución de los regímenes multilaterales de
no proliferación y el desarrollo de nuevas formas de
esos regímenes son una prueba de capacidad de adaptación. Se precisa mayor coherencia y eficacia en este
ámbito. Hay varias iniciativas nuevas que están dirigidas a contrarrestar la amenaza de la proliferación: la
Iniciativa de lucha contra la proliferación, conocida
también como la Iniciativa de Cracovia; la Alianza
mundial contra la proliferación de armas de destrucción en masa y materiales conexos del Grupo de los
Ocho; el Programa de reducción cooperativa de la
amenaza; y el Código de Conducta de la Haya contra la
Proliferación de los Misiles Balísticos. Esas iniciativas
se centran en actividades orientadas hacia los planos
internacional, regional y nacional y contribuye al cumplimiento de los objetivos fijados por los instrumentos
tradicionales de la no proliferación. Quiero referirme
concretamente a la Iniciativa de Cracovia. La Iniciativa
de lucha contra la proliferación que fomenta en todo el
mundo la conciencia del peligro que representan las
armas de destrucción en masa y contribuye a promover
y desarrollar respuestas prácticas. También da impulso
a un enfoque más dinámico para prevenir la proliferación de las armas de destrucción en masa, sus medios
vectores y sus tecnologías conexas.
Las amenazas planteadas por la proliferación
de las armas de destrucción en masa, a las que ningún Estado es inmune, exigen reflexionar seriamente sobre el funcionamiento del mecanismo de
desarme. No debemos escatimar esfuerzos en forjar
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un nuevo consenso mundial sobre el desarme y la no
proliferación.
Es necesario un examen más amplio del actual
mecanismo de negociación y para revivir los regímenes
de no proliferación y desarme. El Ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Sr. Adam Daniel Rotfeld,
sugirió recientemente la creación, bajo los auspicios de
las Naciones Unidas, de un grupo de expertos que se
ocupe de supervisar los esfuerzos de los actuales regímenes. Por otra parte, se le podría solicitar a un centro
internacional de investigación independiente que sea
serio, la preparación de un informe con recomendaciones sobre cómo transformar las actuales instituciones y
mecanismos de las Naciones Unidas en órganos más
operacionales y eficaces. Polonia está dispuesta a hacer
más contribuciones a este proceso y al debate general
relativo a la situación del desarme mundial y el mecanismo de no proliferación.
Al desarrollar nuestras ideas sobre el papel de
las Naciones Unidas y sus órganos, incluyendo a la
Primera Comisión, la Conferencia de Desarme, la Comisión de Desarme y otros instrumentos internacionales pertinentes, es importante considerar si sus programas responden adecuadamente a las amenazas y retos
que enfrenta la seguridad. Vemos esos órganos como
complementarios. Polonia apoyará todos los esfuerzos
dirigidos a fortalecer esos órganos y sus métodos
de trabajo para garantizar un mejor entendimiento,
una mejor cooperación y enfoques más orientados a los
resultados.
Polonia presidirá la Conferencia de Desarme en
enero de 2006. Como lugar de nacimiento de muchas
iniciativas sobre desarme, Polonia aprovechará esta
oportunidad para fortalecer el debate sobre cómo superar el estancamiento en la Conferencia de Desarme.
Esperamos dar a la Conferencia una oportunidad para
hacer frente a cuestiones que son fundamentales para
poner fin al desgaste de su credibilidad.
Polonia cree firmemente que en esta época incierta en materia de seguridad, la labor de la Primera
Comisión ampliará los esfuerzos cooperativos e incrementará la capacidad de todos los Estados para actuar
de forma mancomunada. Esa será nuestra contribución
a la nueva estrategia amplia de no proliferación y a la
estabilidad y la seguridad mundiales.
Sr. Najib (Iraq) (habla en árabe): Sr. Presidente:
Mi delegación se complace en sumarse a otros países
para felicitarle por su elección como Presidente de la
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Primera Comisión. Le deseamos los mayores éxitos en
su conducción de nuestras deliberaciones. Le garantizo
a usted y a los demás miembros de la Mesa que participaremos constructivamente en la formulación de recomendaciones y decisiones que puedan ser convenidas
entre todas las delegaciones. También deseo adherirme
a la declaración que formuló ayer el representante de
Indonesia en nombre del Movimiento de los Países No
Alineados.

cionales en materia de no proliferación y desarme. Estamos examinando con detenimiento el ingreso en los
tratados y convenciones de los que aún no somos parte
y vamos a cooperar y a trabajar de forma activa para
ayudar al Oriente Medio a eliminar todas las armas de
destrucción en masa y sus sistemas vectores. Al igual
que otros miembros, presentaremos proyectos de resolución con la esperanza de que estarán a la altura de las
expectativas y retos que nos aguardan.

Mi delegación hace notar que nuestro programa
incluye temas estrechamente relacionados con los propósitos y principios de la Carta, así como con las inquietudes e intereses de los Estados Miembros. Somos
conscientes de las amenazas y peligros que encaran los
gobiernos y pueblos del mundo a nivel nacional, regional e internacional. Esas amenazas y peligros tienden a
perturbar la paz, la estabilidad, el desarrollo sostenible
y la seguridad, inflaman los odios, la desconfianza,
la carrera armamentista y aumentan las tensiones y la
violencia. Esas amenazas y peligros no favorecen
la tolerancia, la transparencia, la confianza, la cooperación, la responsabilidad mutua y el respeto a los instrumentos y acuerdos internacionales. Si esos instrumentos, compromisos y obligaciones internacionales no generan credibilidad, sino que en realidad
son una fuente de problemas, entonces la situación actual podría crear las condiciones necesarias para una
confrontación.

Nuestro país enfrenta las formas más atroces del
terrorismo, y nos esforzaremos al máximo y con gran
confianza en la reconstrucción de un Iraq nuevo, capaz
de ocupar su lugar en la familia de las naciones civilizadas, a la vez que aprovecha su pasado histórico y las
lecciones aprendidas. Queremos que el Iraq recupere la
esperanza. Eso sería algo positivo en materia de estabilidad, progreso, tolerancia y prosperidad, tanto para
nosotros como para nuestros vecinos y para toda la
humanidad.

No cabe duda de que la proliferación genera la
proliferación. La falta de confianza y de transparencia
da paso a la sospecha, la tensión y la injerencia en los
asuntos internos de los Estados y a la tentación de adquirir armas convencionales y no convencionales. El
verdadero interés de la comunidad internacional reside
en la preservación de la paz internacional. Por consiguiente, es necesario que pongamos en práctica la no
proliferación, la reducción de armamentos y el desarme, pues un mundo sin controles es un mundo más peligroso. Esto también se aplica a las regiones.
La región del Oriente Medio encara un verdadero
problema de seguridad. Estamos lejos de contar con
una paz sólida y enfrentamos la proliferación de misiles y de armas nucleares, químicas y biológicas. Esto
es motivo de verdadera preocupación. Pero lo peor es
que el terrorismo se propaga de la manera más atroz,
como lo hacen el fanatismo y el extremismo.
El nuevo Iraq reafirma su compromiso y sus obligaciones contraídos en los tratados y acuerdos interna-
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Sra. Holguín (Colombia): Sr. Presidente: Deseo
felicitarlo por su elección como Presidente —y a los
demás miembros de la Mesa— para dirigir nuestros
trabajos. Colombia reconoce el compromiso de su país
con el desarme general y completo en todas sus manifestaciones.
Mi delegación se une a las condolencias al pueblo
de Indonesia por los ataques terroristas perpetrados en
días pasados. Se asocia a las intervenciones pronunciadas el día de ayer por la delegación de la Argentina,
en nombre del Grupo de Río, y por la delegación de
Indonesia, en nombre del Movimiento de los Países no
Alineados.
La Reunión Plenaria de Alto Nivel que concluyó
recientemente permitió comprobar de forma preocupante la tendencia que registra el desarme. La ausencia
de recomendaciones concretas sobre desarme y no proliferación en el documento adoptado por los Jefes de
Estado y de Gobierno refleja las dificultades que enfrenta el multilateralismo en este campo y se une a retrocesos recientes, como el fracaso de la Conferencia
de las Partes encargada del examen del Tratado sobre
la no proliferación de las armas nucleares (TNP), en
mayo, y la postergación de los trabajos de la Comisión
de Desarme en julio de este año.
No obstante, a pesar del panorama poco alentador
que aparece a primera vista, Colombia reitera su confianza en el multilateralismo en el campo del desarme
y la no proliferación, los cuales se han traducido en
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convenciones y tratados de importancia vital para la
paz y la seguridad del mundo. Mi país desea, en consecuencia, hacer un llamado a la recuperación del papel
político que le corresponde a la Primera Comisión, de
acuerdo con el mandato que le confiere la Carta de las
Naciones Unidas a la Asamblea General.
El flagelo del terrorismo continúa extendiéndose
en el mundo. Es preciso fortalecer los esfuerzos y las
políticas para combatirlo. Un componente muy importante de esos esfuerzos es alcanzar el desarme completo y la no proliferación. El terrorismo se podrá frenar, entre otros, con la eliminación completa de las armas de destrucción masiva, a fin de evitar que ellas vayan a parar a manos de terroristas. Por lo anterior, aunque Colombia entiende la preocupación de la comunidad internacional reflejada en la aprobación de la resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad, también estima que el desarme debe ir de la mano de la no
proliferación. Las dos son las caras de la misma moneda: la paz y la seguridad internacionales.
El tráfico ilícito de armas pequeñas y armas ligeras, por su parte, continúa constituyendo un componente determinante en los conflictos que se registran en
el mundo. Colombia lamenta que el instrumento sobre
rastreo y marcaje de armas pequeñas y ligeras ilícitas
acordado en julio en el Grupo de Trabajo no sea jurídicamente vinculante, y no incluya el tema de las municiones. Sólo mediante un compromiso real de todos los
países se logrará combatir este flagelo en las diferentes
etapas de su cadena de producción, distribución y desvío. Como uno de los países más afectados por el tráfico ilícito de armas, Colombia reitera una vez más la
necesidad de ejercer mayores y más efectivos controles
al comercio mundial de armas.
La Segunda Reunión bienal de los Estados para
evaluar la aplicación del Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas
pequeñas y ligeras en todos sus aspectos, celebrada en
Nueva York en julio pasado, constituyó una oportunidad de conocer de cerca las experiencias de los países
en la aplicación del Programa de Acción, el cual establece el marco general que sirve de guía a las actividades de los Estados en cada uno de los elementos de esta
problemática.
Sin embargo, a pesar de los avances, fue evidente que los informes nacionales presentados durante la
Reunión bienal no reflejaron las áreas que merecen mayor atención, tales como la enorme cantidad de
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armas en circulación, el impacto humanitario del abuso
de las armas de fuego y la necesidad de una mayor financiación y apoyo para los programas de desarme,
desmovilización y reintegración. Tampoco se reflejaron
aquellas áreas que no pudieron ser incluidas en el Programa de Acción, tales como la regulación de la posesión de armas por parte de civiles o la transferencia de
armas a actores no estatales.
En este orden de ideas se hace imprescindible que
reflexionemos y, sobre todo, que actuemos para que en
la primera conferencia de revisión del Programa de
Acción, en julio del 2006, podamos lograr avances
concretos en estas áreas y desarrollar métodos de trabajo y mecanismos de seguimiento que nos permitan,
con la colaboración de las organizaciones no gubernamentales, pasar de las palabras a los hechos para combatir este flagelo que amenaza tangiblemente la seguridad y el bienestar de nuestros pueblos.
Mi país ha suscrito todos los instrumentos internacionales de rigor relativos a las armas de destrucción
en masa. De esta categoría, sin duda, las más destructivas son las armas nucleares y, por ello, el desarme nuclear constituye un pilar fundamental dentro del campo
general del desarme.
Hace apenas unas semanas, la Cuarta Conferencia
sobre medidas para facilitar la entrada en vigor del
Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares constituyó un intercambio oportuno de experiencias
de los Estados partes y signatarios, instrumento que
mi país firmó el mismo día que fue abierto a la firma
en 1996, y expresa su deseo de alcanzar una pronta
solución a las dificultades constitucionales que le impiden ratificar el Tratado en la actualidad. Esperamos
que la propuesta presentada por Colombia en el seno
de la Conferencia tenga eco entre los Estados y permita
hacer posible el anhelo de alcanzar la plena universalización del Tratado.
Mi delegación confía en que la sesión sustantiva
del Grupo de Trabajo de composición abierta sobre el
cuarto período extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado al desarme, que se reunirá próximamente, constituirá una oportunidad de intercambiar puntos de vista, propuestas y objetivos que permitan fortalecer el engranaje mundial de desarme y la no
proliferación.
Un obstáculo grave en el camino hacia el desarrollo económico y social de muchas naciones del
mundo son las minas antipersonales. Colombia, en su
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calidad de Estado parte en la Convención de Ottawa,
realiza esfuerzos enormes para la erradicación de estas
armas letales que no discriminan a sus víctimas.
Mi país aboga por la plena universalización de este importante Tratado y hace un llamado a aquellos países
que no lo han suscrito a que lo hagan. Muy especialmente, hace un llamado a la comunidad de donantes
y a las organizaciones no gubernamentales a que continúen apoyando de manera decidida una asistencia
sostenida a las víctimas, con el fin de que puedan reinsertarse psicológica y social y económicamente a sus
sociedades.
Colombia desea hoy reiterar y subrayar la importancia de seguir condenando de forma enérgica el
uso de minas antipersonales por parte de grupos armados ilegales. Todos sabemos que sólo hasta que estos
grupos cesen el uso de minas podremos lograr el objetivo de la Convención de Ottawa: un mundo libre de
minas antipersonales.
Durante la Asamblea General confiamos en que
logremos alcanzar resultados concretos y positivos en
los temas que nos ocupan.
Sr. Hannesson (Islandia) (habla en inglés): Ante
todo, quisiera felicitarlo, Sr. Presidente, por haber sido
elegido Presidente de la Primera Comisión. También
felicito a los demás miembros de la Mesa.
Como declaró el Ministro de Relaciones Exteriores de Islandia en el debate general que acaba de concluir (véase A/60/PV.16) teníamos muchas expectativas
en el resultado de la cumbre mundial. No obstante, el
Documento Final (resolución 60/1) no estuvo a la altura de nuestras expectativas. Al igual que el Secretario
General y otros muchos, estamos muy decepcionados
porque las cuestiones relativas al desarme y la no proliferación ni siquiera se abordan en ese documento.
Todos sabemos que el riesgo de la proliferación
de las armas de destrucción en masa plantea una de las
amenazas más graves de nuestro tiempo a la seguridad,
sobre todo por el peligro de que esas armas caigan en
manos de organizaciones terroristas y de agentes no
estatales. Es fundamental que la comunidad internacional mejore las medidas preventivas para acabar con
el terrorismo. Islandia está totalmente resuelta a hacer
ese esfuerzo. El mes pasado, el Primer Ministro de Islandia firmó, en nombre de nuestro país, el Convenio
internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear.
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Islandia lamenta que la Conferencia de las Partes
encargada del examen del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (TNP), que se celebró en
mayo de este año, tampoco supiera estar a la altura de
los problemas de la comunidad internacional. Desde
que entró en vigor, el TNP ha sido fundamental para la
seguridad internacional. Ha sido el pilar principal de
los esfuerzos mundiales por impedir la propagación de
las armas nucleares. Debemos asegurarnos de que no se
debilita.
Islandia apoya decididamente los esfuerzos
constantes de Noruega y otros países por lograr el consenso y resultados concretos para abordar los problemas acuciantes que enfrenta el régimen de no proliferación nuclear.
Acogemos positivamente las iniciativas prácticas
que puedan complementar el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares y estén orientadas a
fortalecer el régimen de no proliferación, tales como la
Iniciativa de lucha contra la proliferación y la resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad que plantean graves inquietudes ante el riesgo de que los actores no estatales logren acceso a las armas de destrucción en masa.
Islandia apoya los intentos por encontrar una solución diplomática a los numerosos interrogantes en torno
al programa nuclear del Irán. Las autoridades iraníes
deben cumplir cabalmente con los requisitos del Organismo Internacional de Energía Atómica en aras de la
transparencia en el desarrollo de su programa nuclear.
Islandia acoge con agrado la declaración conjunta
de los participantes en las conversaciones sextipartitas
sobre los principios para una desnuclearización pacífica y verificable de la península de Corea. Tomamos
nota en particular de la renovación de la promesa de la
República Popular Democrática de Corea de que renuncia a sus armas nucleares y a todos los programas
nucleares existentes, así como de su decisión de reintegrarse al Tratado sobre la no proliferación de las armas
nucleares. En este contexto, recalcamos la importancia
de adoptar medidas en relación con la retirada del Tratado de no proliferación.
Durante varios años hemos venido expresando
desde esta tribuna nuestra inquietud por el estancamiento en que se encuentra el mecanismo multilateral
de desarme de las Naciones Unidas, sobre todo la Conferencia de Desarme. Seguimos expresando nuestra
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opinión sobre la preocupante situación de ese importante foro en Ginebra.
Por último, deseo manifestar que Islandia está
firmemente comprometida con la reforma de las Naciones Unidas. En años recientes, la Primera Comisión
ha estado participando en deliberaciones sobre los medios de efectuar una reforma de la Organización y sus
métodos de trabajo. Quiero decir nuevamente que preferimos menos pero mejores informes y menos resoluciones pero con posibilidades reales de ser aplicadas.
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Necesitamos un procedimiento que nos permita decidir
cuáles son las medidas necesarias y cuál sería el plazo
para cumplirlas; además, las resoluciones deberían renovarse solamente si son consideradas importantes a la
luz de la experiencia.
El Presidente (habla en inglés): Antes de levantar la sesión, me permito recordarles que la lista de
oradores para el debate general se cerrará hoy a las
18.00 horas.
Se levanta la sesión a las 12.35 horas.
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