
Septuaq6simo periodo de sesiones de la Asamblea General
Debate tem&tico sobre las Armas Nucleares

DECLARACI6N DE LA DELEGACI6N DE ESPAINA

enor Presidente,

El acuerdo entre el UE3+3 e Ir&n demuestra la fortaleza y vigencia
del r6gimen de no proliferaci6n nuclear, y concretamente, de su
pilar el Tratado de No Proliferaci6n.  Espada considera que el
Acuerdo de Viena endosado por la Resoluci6n 2231 establece unos
limites claros y muy detallados al programa nuclear irani y un
sistema de verificaci6n muy estricto. Confiamos en que ser&
aplicado con rigor para asegurar el car&cter pacifico del programa
nuclear irani.

Espada apoya el papel fundamental que el Acuerdo de Viena otorga
al OIEA para la verificaci6n de los compromisos en materia nuclear
adquiridos por IrOn. Para dichas labores de verificaci6n, el OIEA
puede contar con el total apoyo de Espafia.

Espada hace extensible ese apoyo y colaboraci6n con el OIEA a las
actividades de seguridad fisica y tecnol6gica y de cooperaci6n
t6cnica para promover los usos pacificos de la energia nuclear.

Para Espafia, el TNP es la piedra angular del r6gimen de no
proliferaci6n, y el marco b&sico para avanzar en el desarme nuclear
en consonancia con su Articulo VI. Lamentamos profundamente
que la Conferencia de Examen del TNP celebrada el pasado mayo
no pudiera concluir con un acuerdo y un documento final de
consenso. Debemos continuar trabajando sobre toda una serie de
medidas que durante la Conferencia hart contado con un respaldo
generalizado, asi como sobre los compromisos .adquiridos en
Conferencias anteriores.

Lamentamos asimismo que no fuera posible alcanzar un acuerdo
para  la futura convocatoria de una  Conferencia sobre el
Establecimiento de una Zona Libre de Armas De Destrucci6n
Masiva y sistemas de lanzamiento en Oriente Medio. Reafirmamos
nuestro apoyo a la Resoluci6n de 1995 y a los acuerdos adoptados
en la Conferencia de Examen de 2010 y animamos a todas las
partes a mostrar una verdadera voluntad politica de acuerdo y



buscar un consenso que permita celebrar esa conferencia Io antes
posible, y con la presencia de todos los paises de la regi6n.

Para mi pals es motivo de gran preocupaci6n la evoluci6n del
programa nuclear de la RepQblica Popular y Democrÿtica de Corea
cuyas autoridades hart expresado su intenci6n de reforzar su
capacidad de disuasi6n nuclear en violaci6n de las Resoluciones
1718, 1874, 2018 y 2094 del Consejo de Seguridad. Espafia llama a
la RPDC a abandonar de formar definitiva y verificable su programa
nuclear y balistico.

Sr. Presidente,

Debemos subrayar una vez m&s la necesidad de cumplir con las
disposiciones del articulo Vl del TNP en materia de desarme
nuclear, haciendo especial hincapi6 en la responsabilidad de los
Estados con mayores arsenales. Mi pais, como otros muchos, ha
participado en las Conferencias organizadas para debatir sobre las
catastr6ficas consecuencias humanitarias que tendria el uso de las
armas nucleares, y a las que se refiere el documento final de la
Conferencia de Examen de 2010. Este debate pone de relieve la
urgencia de impu!sar e! proceso de desarme nuclear, pero tambi6n
afecta a cuestiones de seguridad, por Io que consideramos deberia
abordarse de manera realista, en el marco del TNP, y con la
participaci6n de las potencias nucleares.

Espafia desea reiterar su apoyo a la Conferencia de Desarme como
Qnico 6rgano permanente de negociaci6n de tratados multilaterales
en este campo, y aboga por todas aquellas medidas que impulsen
su revitalizaci6n.  Manifestamos nuestra preocupaci6n por la
persistente par&lisis que afecta a la Conferencia, Io que nos debe
Ilevar a reforzar nuestra voluntad politica para superar esta
situaci6n  reanudando  Io  antes  posible  un  proceso  de
negociaciones.

Entendemos que la elaboraci6n de un tratado de prohibici6n de la
producci6n de material risible para armas nucleares y otros
artefactos explosivos es el asunto que ofrece en la Conferencia un
mayor grado de maduraci6n politica y t6cnica, constituyendo el
pr6ximo paso 16gico para set abordado en un proceso negociador.
El excelente trabajo de anÿlisis y discusi6n informal que ha Ilevado
a cabo durante los Qltimos dos afios el Grupo de Expertos
Gubemamentales sobre un FMCT ha ofrecido nuevos elementos de



posible reflexi6n para un futuro tratado de esta naturaleza. AI mismo
tiempo, entendemos que si algQn Estado desea plantear sus
legitimos intereses de seguridad en este marco, puede hacerlo sin
menoscabo de los mismos durante las negociaciones. Contamos
para este fin con antecedentes valiosos como el programa de
trabajo CD/1864, aprobado en 2009, y el mandato CD/1299,
conocido como Mandato Shannon, de 1995.

La entrada en vigor del Tratado de Prohibici6n Completa de los
Ensayos Nucleares supondria un paso fundamental. A menos de un
afio de que se conmemore el vig6simo aniversario de la adopcidn
del TPCE, la Comisi6n Preparatoria de la OTPCE ha realizado un
enorme trabajo para porter en pie el sistema de verificaci6n previsto
en el Tratado. El 6xito del Ejercicio Integrado sobre el Terreno
celebrado en Jordania en diciembre pasado es tambi6n muestra del
nivel de preparaci6n de esta organizaci6n. Por ello, hacemos un
Ilamamiento a los Estados que atÿn no Io hayan firmado o ratificado,
en particular los incluidos en su Anexo II, a que Io hagan para
permitir su urgente entrada en vigor.

Sr. Presidente

En su Estrategia de Seguridad Nacional, Espafia establece como
una prioridad el impedir el acceso a armas de destrucci6n masiva a
grupos terroristas y otros agentes no estatales. Ese empefio debe
ser un objetivo comtJn para la comunidad internacional.

Espafia reitera la importancia del cumplimiento de la Resoluci6n
1540 del Consejo de Seguridad, que consideramos clave de b6veda
de la actual arquitectura institucional en este ÿ,mbito.

Igualmente, Espafia participa de manera activa en los preparativos
para la pr6xima Cumbre sobre la Seguridad Nuclear en 2016 y ha
trabajado de manera activa estos ados para contribuir al Plan de
Trabajo aprobado en Washington en 2010. En este marco y
tambi6n en cumplimiento de la Resoluci6n 1540, Espafia ha
desarrollado todo un plan de acci6n con Marruecos sobre seguridad
fisica nuclear. El Qltimo exponente de este trabajo de colaboraci6n
internacional ha sido la organizaci6n junto con el OIEA de un
ejercicio  conjunto  Marruecos-Espafia  sobre  Seguridad  del
Transporte Maritimo de Material Nuclear y Radioactivo, que tendrÿ
lugar la prdxima semana en Madrid yen las Aguas del Estrecho.



Espaÿa llama a aquellos Estados que no Io hayan hecho a ratificar
la enmienda de 2005 a la Convenci6n sobre la Protecci6n Fisica de
los Materiales Nucleates y Ilamamos todos los Estados miembros a
adherirse al Convenio Internacional para la Represi6n de los Actos
de Terrorismo Nuclear.

Por Qltimo Espaÿa mantiene una activa participaci6n en otras
iniciativas clave en este &mbito como la Iniciativa Global contra el
Terrorismo  Nuclear,  la  Iniciativa  de  Seguridad  contra  la
Proliferaci6n, y los regimenes de control de exportaciones que
sientan estÿndares internacionales claves para reforzar la lucha
contra el desvio de materiales nucleares y de doble uso hacia fines
ilicitos.


