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Sr. Presidente, 

España hace suya la intervención de la Unión Europea. 

Los retos a la seguridad internacional son hoy numerosos. La senda del desarme y la no proliferación 

constituye una de las vías principales para hacerles frente y, en este sentido, la Agenda de Desarme 

impulsada por el Secretario General nos marca el camino a seguir. 

La prórroga del Nuevo Tratado START y la reanudación de conversaciones de estabilidad estratégica 

entre Estados Unidos y Rusia ofrecen la perspectiva de que pueda adoptarse un nuevo marco de control 

de armamento nuclear, que abarque todos los vectores y todos los tipos de armas. Es nuestra esperanza 

que éste se materialice y que otros actores relevantes accedan a participar en él.  

Durante cinco décadas, el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares ha facilitado importantes 

avances en materia de desarme, no proliferación y promoción de los usos pacíficos de la tecnología 

nuclear. Debemos reafirmar su centralidad y garantizar el éxito de su Décima Conferencia de Revisión. 

España apuesta por la Iniciativa de Estocolmo, capaz de aunar diferentes sensibilidades y sentar bases 

sólidas para poder avanzar con paso decidido en un desarme nuclear general, completo e irreversible. 

España reitera su firme compromiso con una pronta entrada en vigor del Tratado de Prohibición 

Completa de Ensayos Nucleares, así como con la vuelta a las negociaciones para adoptar un tratado de 

prohibición de producción de material fisible. Del mismo modo, respalda la celebración de una nueva 

sesión de la Conferencia para el Establecimiento de una Zona Libre de Armas Nucleares en Oriente 

Medio, con el deseo de integrar a todas las partes en su desarrollo. 

España sigue viendo en el Plan de Acción Integral Conjunto, endosado por la Resolución 2231 (2015) del 

Consejo de Seguridad, una contribución fundamental al régimen internacional de no proliferación 

nuclear y la estabilidad regional. Apelamos a las Autoridades iraníes a cumplir sus compromisos y volver 

cuanto antes a las conversaciones de Viena, con el deseo de que pronto se alcance un acuerdo. 

Apoyamos plenamente los decididos esfuerzos del Alto Representante Borrell en este sentido y la labor 

del Organismo Internacional de Energía Atómica. 

Seguimos con gran preocupación los acontecimientos en Corea del Norte. Instamos a sus Autoridades a 

respetar las resoluciones del Consejo de Seguridad, abstenerse de nuevos ensayos nucleares y apostar 

por el diálogo con el fin de su desnuclearización completa, verificable e irreversible.  

España reitera su más firme condena de cualquier empleo de armas químicas. Aplaudimos la 

extraordinaria labor de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas en la respuesta al 

empleo de este tipo de armamento en el conflicto en Siria, e instamos a las Autoridades de este país a 

cumplir plenamente sus obligaciones al amparo de la Convención. Del mismo modo, apelamos a que se 

aclaren, mediante investigaciones exhaustivas y transparentes, los preocupantes casos de empleo de 

armas químicas con fines de asesinato. 

El impacto de la pandemia ha armado de argumentos a los que abogamos por un fortalecimiento del 

marco de la Convención sobre la Prohibición de Armas Bacteriológicas y Toxínicas. Con la vista puesta en 



 

3 
 

la Novena Conferencia de Revisión, hemos de impulsar la adopción de medidas concretas y prácticas, 

como un protocolo de verificación efectivo. 

Sr. Presidente,  

Hemos construido un sólido marco para abordar los desafíos planteados por la proliferación de armas 

pequeñas y ligeras, con instrumentos como el Tratado de Comercio de Armas o el Programa de Acción 

para prevenir su tráfico ilícito. Debemos seguir apoyando la capacitación de los Estados con menos 

recursos para que afronten con mayores garantías esta lacra.  

La contaminación provocada por las minas antipersonal y las municiones en racimo sigue siendo una 

rémora para el desarrollo de muchas comunidades. España continúa comprometida con el apoyo a las 

labores de desminado, participando activamente en los órganos de las convenciones, y poniendo a 

disposición de la comunidad internacional las capacidades de nuestras instituciones.  

Sr. Presidente, 

La Conferencia de Revisión de la Convención sobre ciertas armas convencionales examinará las 

propuestas del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre sistemas de armas letales autónomos. 

Debemos lograr un acuerdo para establecer un marco regulatorio sobre su despliegue y uso, 

satisfaciendo las exigencias de control humano y demás principios del Derecho Internacional 

Humanitario. También en ámbitos como los usos militares de la inteligencia artificial o la biotecnología 

debemos promover una investigación responsable.  

Los regímenes de control de exportaciones de equipos y tecnología militar o de doble uso constituyen 

una herramienta efectiva para promover una transferencia responsable de este tipo de tecnologías. 

España aplica en esta materia los más altos estándares y contribuye a la capacitación de terceros 

Estados. 

Damos la bienvenida al informe del Secretario General sobre la Resolución 75/36 relativa a reducción de 

las amenazas relacionadas con el espacio, mediante normas, reglas y principios de conductas 

responsables. Apoyamos continuar con estos trabajos para avanzar hacia un marco que permita 

mantener el espacio exterior como un entorno pacífico, seguro, estable y sostenible para todos. 

Hemos de abordar con urgencia la multiplicación de incidentes maliciosos e ilícitos en el ciberespacio. Un 

Programa de Acción para avanzar en la conducta responsable de los Estados en el Ciberespacio sería un 

importante paso. Hemos de gestionar colectivamente y de forma sistemática el creciente impacto de las 

tecnologías emergentes disruptivas en el ciberespacio, y evitar una fragmentación de éste en esferas de 

influencia, con estándares y regulaciones incompatibles entre sí. 

Sr. Presidente, 

Pese a la parálisis que aqueja a los foros de desarme, no debemos renunciar a estas estructuras, sino 

revitalizarlas. Instamos a la Conferencia de Desarme a superar las diferencias en su seno y aprobar un 

programa de trabajo, para que mediante el diálogo podamos recuperar la necesaria confianza. 


