
 

 

DECLARACIÓN ESPAÑOLA SOBRE “ARMAS CONVENCIONALES” 
1ª COMISION 
16º Reunión 

 
Sr. Presidente, 
 
 España se asocia plenamente a la declaración realizada por la Unión 

Europea. 
 
Cada año mueren en el mundo más de medio millón de personas como 

consecuencia de la violencia con armas de fuego.  En este sentido, las armas 
convencionales, en sus diversas formas, constituyen sin lugar a duda la mayor 
de las “armas de destrucción masiva” de seres humanos. Estas armas, y 
especialmente las armas de fuego pequeñas y ligeras constituyen el principal 
medio de combate en los conflictos actuales. Las consecuencias de su 
proliferación y tráfico ilícito han trascendido ampliamente el ámbito militar para 
afectar a la seguridad y estabilidad de los Estados pero, sobre  todo, provocar 
terribles efectos sobre la población civil,  causando más víctimas anualmente 
que cualquier otro tipo de arma. Consideramos por ello un deber  de la 
comunidad internacional, y de este foro en particular, prestar una especial  
atención a esta cuestión con el fin de mitigar y limitar en la medida de lo posible 
sus consecuencias. 

  
En el último año ha habido varias, importantes y positivas novedades en 

este ámbito. La entrada en vigor el pasado mes de diciembre del Tratado sobre 
Comercio de Armas constituye un hito en el ámbito del control responsable del 
comercio legal de armamento. 

 
España quiere agradecer a México la organización de la Primera 

Conferencia de Estados Parte, al tiempo que celebra que la misma haya 
cumplido sus objetivos, dotando al Tratado de los medios administrativos y de 
apoyo necesarios para su puesta en práctica. Es también un motivo de 
satisfacción comprobar que, en la actualidad, han firmado el Tratado 130 
Estados, y lo han ratificado 77. Hoy, el régimen de control del comercio de 
armas que este instrumento internacional representa se ve considerablemente 
reforzado.  

 
La universalización y la efectiva aplicación del TCA constituyen dos 

elementos claves para alcanzar plenamente sus objetivos: evitar que las armas 
convencionales puedan ser empleadas para poner en riesgo la seguridad, la 
estabilidad de Estados y regiones,  y para  violaciones  de los derechos 
humanos y del derecho internacional humanitario. España, colabora de manera 
decidida en diversas iniciativas de divulgación y apoyo a la aplicación del TCA, 
tanto a nivel bilateral, como en estrecha colaboración con organizaciones 
internacionales como la U. E. o UNLIREC, y contribuye desde hace años al 
Fondo Fiduciario de apoyo a la cooperación en materia de regulación de 
armas, UNSCAR. 

 
En este terreno, no queremos dejar de referirnos a la importancia de las 

Resoluciones  2117 (2013) y 2220 (2015) del Consejo de Seguridad, 



 

 

especialmente centradas en las Armas Pequeñas y Ligeras. España comparte 
con muchos otros Estados el parecer de que la aproximación al control de las 
armas de fuego debería realizarse simultáneamente a un doble nivel: regular 
con responsabilidad el comercio legal y  combatir el tráfico ilegal mejorando, en 
su caso, la coordinación de las acciones de las NNUU contra el tráfico ilícito.  

 
Por ello España concede gran importancia al desarrollo y la aplicación en su 

totalidad del Programa de Acción de la ONU para prevenir, combatir y 
eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos. 
Por consiguiente, apoyamos aquellos instrumentos generados a partir del Plan 
de Acción, como es el caso del Instrumento de Marcaje y Trazado. 

 
A su vez, estamos comprometidos con el protocolo contra la fabricación y el 

tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que 
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional (mejor conocido como Protocolo sobre Armas de 
Fuego), como único instrumento jurídicamente vinculante de alcance universal 
en el ámbito de las armas de fuego. 

  
Quiero resaltar la importancia de una cuestión con frecuencia relegada a 

segundo término: la necesidad de reforzar el control del comercio de 
municiones. Esta es una cuestión clave que debería incluirse en el núcleo del 
Programa de Acción de NNUU. 

  
España impulsa decididamente todas aquellas medidas de fomento de la 

confianza, transparencia y predictibilidad mutua en materia de armamento 
convencional acordadas a nivel multilateral, regional o sub-regional. Valoramos 
muy positivamente la adopción de mecanismos en esa dirección, como el 
Registro de Armas Convencionales de NN. UU. y otros mecanismos de 
transparencia como el informe sobre gastos y presupuestos militares, el 
informe sobre legislación en materia de exportación de material militar y 
de doble uso, y otros informes de carácter regional.  

   
En 2015 España ha ejercido la Presidencia del Arreglo de Wassenaar, foro 
centrado en promover la transparencia y una mayor responsabilidad en la 
transferencia de armamento convencional y tecnologías de doble uso. 
 

En los últimos años se han dado pasos importantes en el ámbito del 
desarme humanitario a través de las Convenciones de Ottawa y de Oslo. 
La Conferencia de Examen de la Convención para la prohibición de minas 
antipersonales celebrada el año 2014 en Maputo  ha servido para relanzar 
nuestros esfuerzos. España desea reafirmar su compromiso con el Plan de 
Acción de Maputo, así como con el objetivo de la universalización de la 
Convención.  

  
España es firmemente contraria al empleo, desarrollo, producción, 

adquisición y almacenamiento de las municiones de racimo. Consideramos 
que la I Conferencia de Examen de la Convención sobre Municiones en 
Racimo recientemente celebrada en Dubrovnik (Croacia) ha constituido un 
éxito con la adopción de la Declaración Política y el Plan de Acción de 



 

 

Dubrovnik que guiarán las acciones de la Convención en los próximos años. 
Felicitamos a Croacia por la presentación de la resolución sobre "la aplicación 
de la Convención sobre Municiones en racimo" que España copatrocina. 

 
España, en promoción de los principios y fines del desarme humanitario, ha 

aprobado, el 29 de julio una ley adicional, la “Ley 27/2015 de prohibición total 
de minas antipersonal y armas de efecto similar” que otorga el mismo 
tratamiento jurídico a todas las armas que causan «sufrimientos inaceptables» 
a las personas civiles, promoviendo las sinergias entre la Convención de Oslo, 
la Convención de Ottawa y la Convención de ciertas Armas Convencionales, 
optimizando los esfuerzos de cooperación y universalización.  

   
Conscientes de que queda un largo camino por recorrer,, nos felicitamos de 

los avances realizados, pero hacemos un nuevo llamamiento para renovar el 
impulso político  y proseguir en esta tarea, en la que toda la comunidad 
internacional comparte la responsabilidad.  
  


