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Muchas gracias Sr. Presidente,  

Me agrada enormemente regresar a la Conferencia, si bien lamento que no 

pueda ser en una sala que ya es histórica – y no solo por los murales del 

pintor español Sert. Damos la bienvenida a los nuevos colegas de Argentina, 

República de Corea y Túnez, con quienes esperamos trabajar muy 

activamente.  

Quiero en primer lugar felicitar a Australia no solo por haber asumido una 

Presidencia extraña, por no decir inaudita. Pero sobre todo por su paciencia 

y tesón, por no haber bajado los brazos. Australia ejerció una Presidencia 

constructiva y útil manteniendo el proceso de consultas activo e 

introduciendo la idea de trabajar en las reglas de procedimiento para que 

sean neutrales desde la perspectiva de género.  

Felicito ahora a Austria, que ha iniciado su labor con un entusiasmo 

encomiable, ha mostrado gran coraje en traernos de nuevo a la sala y trabaja 

duramente para que esta Conferencia demuestre que es un órgano útil – a 

pesar de todo.  

España se alinea con la declaración que la UE ha hecho desde la delegación 

que ejerce actualmente nuestra Presidencia.  

 

Sr. Presidente,  

Esta pandemia está afectando a todo el mundo y ha obligado a nuestros 

gobiernos a tomar medidas excepcionales. Nuestras sociedades se han visto 

confinadas en circunstancias que no podíamos imaginar, nuestras fronteras 
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se han cerrado poniendo de manifiesto nuestro temor al contagio y la 

cooperación internacional se ha visto dificultada. Nuestra concepción del 

mundo y de la convivencia se ha mostrado muy vulnerable. Si nos ceñimos a 

nuestra función, la pandemia ha puesto de manifiesto las limitaciones del 

multilateralismo y las dificultades para aplicar medidas de control de 

armamento y desarme en circunstancias extrañas.    

Todo ello sin olvidar el sufrimiento de las personas que han sufrido el virus o 

han vivido de cerca la enfermedad, y nuestro sentido pesar por las víctimas. 

Además, la pandemia ha hecho que los más débiles y  vulnerables se vuelvan 

aún más vulnerables.  

 

Sr. Presidente,  

Pero yo soy una persona que se cree optimista, que se despierta cada 

mañana con la ilusión de vivir un gran día. Por eso quiero ver en esta 

pandemia no sólo lecciones, sino oportunidades.  

La primera conclusión que saco es que se ha demostrado que la diplomacia 

es de las personas. Somos personas que dialogamos, nos escuchamos, 

negociamos. No son entes abstractos ni órganos impersonales. Necesitamos 

no solo hablarnos, también vernos. Los procesos escritos son insuficientes 

para avanzar, necesitamos la empatía de las miradas y los gestos para 

entendernos. La diplomacia gana como experiencia de personas, sin el 

contacto no hay progreso.  

La segunda conclusión es que solo podemos garantizar la seguridad si 

actuamos colectiva y coordinadamente. En el pánico, el cierre de fronteras 

ha dificultado la cooperación, pero en cuanto ha funcionado la comunicación 

hemos superado progresivamente los obstáculos. La respuesta a la crisis es 

colectiva, no nacional. Así lo ha demostrado ya la Organización Mundial de la 

Salud con una resolución de consenso. Somos un mundo conectado y unido, 

y espero que este sentimiento se asiente también en este foro. 

Por último, quiero poner en valor la necesidad de la solidaridad. En los 

peores momentos, cuando nuestros propios sistemas padecían dificultades, 

hemos seguido buscado la cooperación: había otros más vulnerables, con 
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más dificultades. España ha sufrido gravemente, pero no ha dejado de 

prestar ayuda a quienes lo han solicitado.   

Sr. Presidente,  

En este contexto, estas conclusiones demuestran que la Conferencia de 

Desarme necesita volver al trabajo. Pero también necesita justificarse. Y eso 

solo es posible si aprobamos un  programa de trabajo. Ya sabemos que no 

estamos en condiciones de asumir un mandato negociador de la noche a la 

mañana. Pero volver al diálogo sustantivo es el primer paso de un proceso 

negociador. El mandato no puede salir de la nada, necesita primero un 

diálogo que asiente la confianza mutua y establezca los espacios de 

negociación. Por eso, es imperativo aprobar un programa de trabajo, aunque 

no contenga un mandato de negociación: sería el primer paso para 

restablecer la confianza y hacer posible el regreso de la negociación a este 

foro en un plazo prudente.  

Permítanme una palabra tras nuestro debate sobre género, el último que 

hemos celebrado. Debemos ahora pasar a la acción e identificar las medidas 

en las que podamos significarnos. Ya dije en marzo que España  ha asumido 

la perspectiva de género de modo transversal en la diplomacia. Por eso 

apoyamos la iniciativa de hacer las reglas de procedimiento neutrales desde 

una perspectiva de género y trabajaremos activamente para lograrlo.  

  

Sr. Presidente,  

En este sentido, teniendo en cuenta lo anterior, y considerando las actuales 

circunstancias que afectan al planeta, España quiere aprovechar esta vuelta 

al trabajo para reivindicar la necesidad de negociar un protocolo de 

verificación jurídicamente vinculante en el marco de la Convención para la 

prohibición de Armas Biológicas. Esta pandemia, al igual que otras epidemias 

anteriores, ha puesto de manifiesto esta grave carencia. Ahora es urgente 

reaccionar y es nuestro deber asumir este mandato. 

 

Muchas gracias.  


