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• Gracias Sr. Presidente. Es un honor para mí dirigirme un año más a la 

Conferencia de Desarme, único foro negociador de la comunidad internacional 

en este ámbito, en el que debemos trabajar con capacidad de compromiso por 

un mundo más seguro. 

 

• España ha aprobado una nueva estrategia de acción exterior, que apuesta por 

un multilateralismo eficaz. Mantendremos nuestro compromiso reforzado para 

impulsar los diferentes regímenes de desarme, parte esencial del 

multilateralismo. Muchos de ellos están hoy sometidos a importantes 

tensiones y bloqueos. 

 

• Este año coinciden tres importantes citas en el calendario de desarme, y quiero 

referirme específicamente a cada una de ellas.  

 

• En primer lugar, la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación 

Nuclear. El Tratado ha jugado un papel crucial en los avances del desarme y la 

no proliferación, y celebraremos, aunque con el retraso impuesto por la 

pandemia, su 50 aniversario, y 25 años desde su prórroga indefinida. Tenemos 

que reafirmar su vigencia, impulsar su papel y, sobre todo, llevarlo a la práctica. 

La reciente prórroga del Nuevo Tratado START por Estados Unidos y Rusia debe 

invitarnos al optimismo, pero no a la complacencia. La Conferencia de Revisión 

debe alcanzar resultados tangibles. 

 

• Por ello, España participa con otros quince países en la Iniciativa de Estocolmo 

para el Desarme Nuclear, lanzada en 2019 para promover el éxito de la 

Conferencia. Es necesario restaurar la confianza y buscar un espacio de 

cooperación. Para ello, propugnamos 22 medidas realistas, prácticas y 

aplicables para avanzar en este ámbito. Invito a todos los países a alinearse con 

el documento de trabajo “Stepping Stones”, pues lo consideramos una 

aportación importante a la Conferencia.   

 



• En segundo lugar, celebraremos la Conferencia de Revisión de la Convención 

para la Prohibición de Armas Biológicas. El momento es crucial: por un lado, 

estamos sufriendo una pandemia causada por un virus que ha mostrado 

nuestras enormes vulnerabilidades; por otro, la utilización de armas químicas 

en los últimos años muestra que, por mucho que se avance en la erradicación 

de un tipo de armamento, los riesgos persisten.  

 

• Por ello, la Convención de Armas Biológicas tiene que dar un paso adelante en 

su institucionalización. Sin cerrarnos a otras opciones, España ve en la 

Organización para la Prohibición de las Armas Químicas un excelente ejemplo a 

seguir. 

 

• En tercer lugar, Ginebra acogerá una nueva Conferencia de Revisión de la 

Convención de Ciertas Armas Convencionales, pilar fundamental del Derecho 

Internacional Humanitario. España ha participado activamente en su desarrollo. 

Deseamos avanzar en su universalización y progresar en los debates sobre 

sistemas autónomos de armas letales para llegar a algún modo de regulación. 

 

• Junto a nuestros socios de la Unión Europea, hemos encauzado un proceso de 

reflexión sobre las nuevas tecnologías y la necesaria regulación de sus posibles 

usos militares. Esperamos que contribuya al debate global en el marco de la 

Convención.  

 

• En los últimos años hemos visto cómo esta Conferencia, principal órgano 

impulsor del desarme y único foro establecido de negociación, está paralizada. 

La Conferencia tiene que responder a su mandato y crear un espacio de 

confianza para que trabajemos la sustancia de los asuntos. España predica con 

el ejemplo y por eso nos ofrecemos para formar parte de la propuesta de las 

seis presidencias. 

 

• Una prioridad esencial en este foro es el Tratado de Prohibición de Producción 

de Material Fisible: debemos alcanzar un acuerdo y aprobarlo. Será una 

contribución decisiva a la lucha contra la proliferación y el rearme nuclear.  

 

• Quiero, por último, destacar una visión transversal que debemos reforzar: la 

necesidad de aunar las medidas de desarme con los objetivos para un 

desarrollo sostenible. España asume esta visión, y buscamos llevar a cabo 

acciones y programas prácticos con el fin de limitar el devastador impacto 

sobre la población civil de los artefactos explosivos improvisados o la 

proliferación de armas pequeñas y ligeras, por ejemplo.  

 



• España cuenta con un Centro Internacional de Desminado de reconocida 

reputación y larga trayectoria, acoge el Centro de Excelencia de la OTAN contra 

los artefactos explosivos improvisados, y participa en múltiples programas para 

luchar contra la proliferación de armas pequeñas y ligeras. Esperamos que la 

revisión este año del Programa de Acción de Naciones Unidas contra el tráfico 

de estas armas nos permita seguir avanzando en esta causa. 

 

• Termino haciendo un llamamiento a que todos asumamos un mayor 

compromiso con el desarme. En un mundo crecientemente competitivo, éste 

es esencial en la reducción de los riesgos de conflicto. Estos esfuerzos 

diplomáticos son esenciales para crear un mundo más seguro. No podemos 

escatimar ni energía, ni voluntad política. 

 

• Muchas gracias, y buena Conferencia. 


