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Sr. Presidente, 

España hace suyas las intervenciones de la Unión Europea. 

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 hoy reafirmar su centralidad y garantizar el éxito de su Décima 

Conferencia de Revisión. Para ello, tendremos que avanzar en los tres frentes señalados. Sin 

embargo, una eventual ausencia de progresos hacia un mundo libre de armas nucleares no haría 

sino ahondar en la profunda frustración que se ha instalado recientemente en gran parte de la 

comunidad internacional. Por ello, España sigue apostando por los “stepping stones”, las 

propuestas concretas y realistas de la Iniciativa de Estocolmo para el Desarme Nuclear, cuya 

cuarta reunión ministerial se celebró en Madrid en julio, y que puede contribuir de forma decisiva 

a acercar posiciones hoy distantes.  

España reitera, como lo hizo con motivo de la Conferencia del Artículo XIV celebrada hace pocas 

semanas, su más firme compromiso con la pronta entrada en vigor del Tratado de Prohibición 

Completa de Ensayos Nucleares. El mantenimiento de la moratoria de facto de ensayos nucleares 

se antoja en estos momentos esencial, pero no debe ocultar la necesidad de que el Tratado entre 

plenamente en vigor. Hemos de seguir apoyando el trabajo de la Comisión Preparatoria.  

Mi país sigue respaldando asimismo la reanudación de las negociaciones en la Conferencia de 

Desarme para la eventual adopción de un tratado de prohibición de producción de material fisible, 

garantía de irreversibilidad del desarme nuclear.  

La prórroga del Nuevo Tratado START y la retoma 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. Confiamos en que dicho marco pueda materializarse pronto, que 

abarque todos los vectores y todos los tipos de armas, y que otros actores relevantes decidan 

participar en él. Apelamos a que los Estados nucleares profundicen en su diálogo sobre políticas y 

doctrinas. 

 

Sr. Presidente,  

España reitera su más firme condena de cualquier uso de armas químicas. La Organización para la 

Prohibición de las Armas Químicas es un ejemplo de éxito, al haber liderado su eliminación en su 

práctica totalidad. Sin embargo, el empleo reciente de este tipo de armamento en el marco de 

conflictos armados internos, así como con fines de asesinato, constituyen nuevos retos 

preocupantes y merecen nuestro total rechazo. No debe haber lugar para la impunidad: todos 

estos casos requieren ser aclarados, mediante investigaciones exhaustivas y transparentes. El 

Consejo de Seguridad debe mantener una actitud de vigilancia y control permanentes.  
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Debemos reforzar el marco de la Convención sobre la Prohibición de Armas Bacteriológicas y 

Toxínicas, impulsando la adopción de medidas concretas, como un protocolo de verificación 

efectivo. Hemos de respaldar y fortalecer asimismo el Mecanismo del Secretario General para la 

Investigación del Presunto Empleo de Armas Químicas o Biológicas, preservando su 

independencia. 

La adquisición de armas de destrucción masiva por grupos terroristas u otros actores no estatales 

sigue siendo una amenaza real, por lo que recalcamos la importancia de las resoluciones 1540 y 

2325 del Consejo de Seguridad, entre otros instrumentos internacionales. 

España apoya asimismo la adopción de medidas concretas que permitan avanzar en materia de 

género y desarme, tales como el Programa de Becas Marie-Sklodowska Curie del OIEA. 

Sr. Presidente, 

Pronto tendremos que alcanzar un acuerdo sobre las propuestas del Grupo de Expertos 

Gubernamentales sobre sistemas de armas letales autónomos. Ha de permitir 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, 

evitando que un uso indeseado de hallazgos pueda generar nuevos peligros.  

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, evitando que caigan en manos no deseadas o terminen exacerbando conflictos. 

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

de terceros Estados. 

Sr. Presidente, 

Tras la adopción de la Resolución 75/36 sobre reducción de las amenazas relacionadas con el 

espacio, mediante normas, reglas y principios de conductas responsables, damos la bienvenida al 

informe del Secretario General. Apoyamos continuar con estos trabajos para avanzar hacia un 

marco que permita mantener el espacio exterior como un entorno pacífico, estable, seguro y 

sostenible para todos. 

Muchas gracias. 

 


