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Creación de Zona Libre de Armas de Destrucción Masiva
en Medio Oriente
Declaración de Pax Christi Internacional
Pax Christi Internacional apoya firmemente la creación de una Zona Libre de Armas de
Destrucción Masiva en Medio Oriente como una contribución significativa a un mundo
libre de armas nucleares. Para este propósito, Pax Christi Internacional insta a todas las
partes interesadas a fomentar las negociaciones para un tratado internacional vinculante
para abolir este tipo de armas definitivamente.
En mayo de 2012, el Embajador Laajava de Finlandia, coordinador de la conferencia a
realizarse en diciembre de 2012 para analizar los pasos hacia una Zona Libre de Armas de
Destrucción Masiva en Medio Oriente, presentó un informe del avance, en la reunión del
Comité Preparatorio del Tratado de No-Proliferación (TNP). Se informó de una serie de
cuestiones aún pendientes, incluyendo el nivel y composición de los participantes que
formarán parte, y muy importante, la participación de Irán, Israel, India y Pakistán.
La conferencia a realizarse en diciembre del presente año, es de suma importancia para
demostrar el progreso del plan de acción de 2010 del TNP, también para cumplir con el
acuerdo original hecho en 1995 de continuar de forma indefinida el acuerdo del TNP, y
para cumplir la petición, realizada primeramente por Egipto e Irán en la Asamblea General
de las Naciones Unidas en 1974 para una Zona Libre de Armas Nucleares. La medida 5 del
Plan de Acción de la Conferencia de Revisión del TNP 2010 insta a que “los Estados
poseedores de armas nucleares se comprometan a acelerar los progresos concretos
referentes a lograr el desarme nuclear”, un objetivo importante y ambicioso en una región
donde se cree que se encubren instalaciones y arsenales nucleares.
En los últimos dos años, se han realizado muchos eventos y actividades de la sociedad civil
para apoyar el proceso que debería conducir al establecimiento de una zona libre de armas
de destrucción masiva en Medio Oriente. Se han elaborado numerosas recomendaciones
por parte de proyectos de la sociedad civil internacional, como por ejemplo Horizonte
2012,1 y por actividades realizadas en toda la región, como por ejemplo la campaña israelí
“According to Foreign Sources” (Según fuentes extranjeras).
Las expectativas de la organización son importantes, por lo que resulta esencial definir cuál
sería el éxito en este caso. La mayoría de las organizaciones de la sociedad civil
concuerdan en que la participación de todos los estados de la región, en la reunión de
diciembre, significaría el éxito. Los países fuera de la región pueden acudir a sus
conexiones diplomáticas y alentar a Irán, Israel y a todos los Estados Árabes en el Medio
Oriente a participar de buena fe. Aquellos países ubicados en el Medio Oriente, pueden
declarar su deseo de firmar los convenios de armas químicas y biológicas, indicar su
voluntad de firmar el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares (TPCE), y
comprometerse a asistir a la conferencia con una mente abierta.
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Las expectativas de la organización también incluyen el reconocimiento de que la
conferencia de diciembre es solo el comienzo de este proceso. Están concientes de que la
reunión no será para negociar; sin embargo, sería exitoso si se diera la oportunidad para que
los participantes hablaran sobre futuras negociaciones. También sería aconsejable y
alentador para los participantes, si este proceso ocurriera simultáneamente con otro
enfocado en la normalización y en la construcción de paz. Si en la conferencia de
diciembre asisten todos los estados de la región, significaría una medida de fomento de la
confianza que disminuiría las tensiones en la región y prepararía el camino para el progreso
futuro.
La agenda para Helsinki 2012 debe ser clara, con metas alcanzables y no demasiado
ambiciosas. No se debe establecer un calendario para la reducción y el desarme. Más bien,
la conferencia debe aspirar a establecer medidas de fomento de la confianza, como por
ejemplo, la notificación de maniobras militares y lanzamiento de misiles de prueba, y
también redirigir las pruebas y misiles desplegados al mar. Tal y como escribió Sharon
Dolev del Movimiento de Desarme Israelí: “la conferencia en Helsinki 2012 debería
establecer mecanismos especiales para supervisar el proceso de fomento de la confianza y
brindar a las Naciones Unidas la retroalimentación del progreso. Estos mecanismos
contribuirán a la continuidad de las medidas de fomento de la confianza como parte del
proceso y asegurarse de que lo que sucede en Helsinki no se queda en Helsinki”.
Pax Christi Internacional insta a los líderes religiosos, gobiernos y organizaciones de la
sociedad civil alrededor del mundo, a dejar en claro, nuestra colectiva y urgente
responsabilidad de librar al mundo de armas nucleares en general, y particularmente en el
volátil Medio Oriente.
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