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COMUNICACIÓN DE 2 DE JUNIO DE 1998 RECIBIDA DE LA MISIÓN
PERMANENTE DE FILIPINAS ANTE EL ORGANISMO

INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Se adjunta una comunicación recibida de la Misión Permanente de Filipinas por la que
se transmite una declaración del Presidente de Filipinas para información de los Estados
Miembros.

Por razones de economía, solo se ha publicado un número limitado de ejemplares del presente documento.
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ANEXO

EMBAJADA/MISIÓN DE FILIPINAS
EL EMBAJADOR DE FILIPINAS

Viena, 2 de junio de 1998

Ltr-785-98

Excelentísimo Señor:

Tengo el honor de adjuntar copia de la declaración formulada por S.E. Fidel
V. Ramos, Presidente de Filipinas, sobre los ensayos nucleares realizados recientemente por el
Pakistán.

Mucho agradecería que la Secretaría del ОША distribuyera dicha declaración entre to-
dos los Estados Miembros del Organismo.

Aprovecho esta oportunidad para ofrecer a V.E. la seguridad de mi más distinguida
consideración.

JOSE A. ZAIDE
Embajador

Al Excmo. Sr. Dr. Mohamed ElBaradei
Director General del Organismo

Internacional de Energía Atómica
Centro Internacional de Viena
Wagramerstrasse 5, P.O. Box 100
1400 Viena

\\server\1998\multilateral-iaea\ltr-785-98 rp statement on pakistan nuclear tests.doc-2/06/98-rab
Laurenzberg 2, 1010 Viena - Tel.: (00431) 533 24 01 - Fax.: 533 24 01 + 24 - E-mail: phat@ping.at
Consular Section 533 24 01 + 11, 12, 13 - Emergency 24 Hours 0676 400 37 46 -
Emergency outside Austria 0043 + 676 400 37 46



INFCIRC/560
Anexo
página 2

DECLARACIÓN DEL EXCMO. SR. PRESIDENTE FIDEL V. RAMOS
SOBRE LOS ENSAYOS NUCLEARES DEL PAKISTAN

MANILA, 29 DE MAYO DE 1998

Filipinas expresa su profunda preocupación y gran desaliento por la serie de ensayos
nucleares efectuados ayer por el Pakistán en respuesta a las explosiones nucleares efectuadas
por la India. El Pakistán realizó los ensayos desafiando los esfuerzos que se efectúan en el
mundo entero en pro de la prohibición de los ensayos nucleares y despreciando absolutamente
los llamamientos a la moderación formulados por la comunidad internacional.

Estos ensayos nucleares constituyen un golpe grave para la seguridad regional y el
régimen mundial de no proliferación, así como para los es&erzos internacionales en pro del
desarme nuclear. Los últimos ensayos no solo entrañan una escalada de la carrera nuclear en
Asia meridional, sino, lo que es más importante, desvían recursos de por sí escasos del
imperativo desarrollo económico y social hacia los programas de desarrollo de armas y misiles
nucleares.

Filipinas exhorta al Pakistán y a la India a que se abstengan de cualquier acción que
pudiese exacerbar aún más la tensa situación del subcontinente asiático y a que se adhieran al
Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares y al Tratado sobre la no prolifera-
ción.

Reiteramos nuestro llamamiento dirigido a los Estados interesados a que den pruebas
de la mayor moderación para frenar la carrera de armas nucleares y salvaguardar la paz y la
estabilidad en la región. Asimismo instamos a las grandes potencias a que utilicen su influen-
cia para desalentar la realización de ensayos nucleares en el futuro y la necesidad de armas nu-
cleares.




