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Sr. Presidente,  

 

España considera que la mejor manera de preservar la paz y la seguridad internacionales 

pasa por una aproximación multilateral y un esfuerzo colectivo a los asuntos de desarme 

y no proliferación.  

 

Por ello esta Delegación es firme partidaria del fortalecimiento de las instituciones 

multilaterales puestas al servicio del desarme y la no proliferación: la Primera Comisión 

de la Asamblea General, en la que nos encontramos, la Comisión para el Desarme y la 

Conferencia de Desarme. 

 

España desea reiterar su apoyo a la Conferencia de Desarme como único órgano 

permanente de negociación de tratados multilaterales en este campo, y aboga por todas 

aquellas medidas que impulsen su revitalización. Manifestamos nuestra preocupación 

por la persistente parálisis que afecta a la Conferencia, lo que nos debe llevar a reforzar 

nuestra voluntad política para superar esta situación reanudando lo antes posible un 

proceso de negociaciones. Como se ha expuesto de forma reiterada en esta Asamblea, 

los problemas de la Conferencia son tanto procedimentales como de voluntad política. 

Desde el punto de vista procedimental, permítame que destaque la importancia que tiene 

la regla del consenso como principio fundamental que debe regir las reglas de 

procedimiento en el ámbito del desarme. Sin embargo, el consenso, tal y como esta 

delegación lo entiende, es una práctica incluyente, nacida para atender a todas las 

sensibilidades de los Estados miembros, no un modo de excluir toda opción para el 

debate, subvirtiendo el mandato negociador de la Conferencia. 

 

Entendemos que la elaboración de un tratado de prohibición de la producción de 

material fisible para armas nucleares y otros artefactos explosivos es el asunto que 

ofrece en la Conferencia un mayor grado de maduración política y técnica, 

constituyendo el próximo paso lógico para ser abordado en un proceso negociador. El 

excelente trabajo de análisis y discusión informal que ha llevado a cabo durante los 

últimos dos años el Grupo de Expertos Gubernamentales sobre un FMCT ha ofrecido 

nuevos elementos de posible reflexión para un futuro tratado de esta naturaleza. Al 

mismo tiempo, entendemos que si algún Estado desea plantear sus legítimos 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. 

 

Durante el presente año la Conferencia de Desarme ha llevado a cabo discusiones 

sustantivas en el denominado “calendario de actividades” que sería necesario mantener 

en el futuro, así como la continuación de los esfuerzos a través de un grupo de trabajo 

informal para establecer un programa de trabajo. España es partidaria de enriquecer el 

contenido de dichos debates sustantivos para facilitar futuras negociaciones de tratados, 

incorporando posibles nuevas cuestiones técnicas que pudieran resultar de interés, como 

por ejemplo en materia de transparencia y de verificación. 



 

En relación con los métodos de trabajo de la Conferencia, entendemos oportuna una 

mayor racionalización de los mismos, sin menoscabo del principio de consenso que 

debe seguir fundamentando el necesario carácter inclusivo de las negociaciones de 

desarme. También abogamos por abrir un debate en el que se considere la posibilidad de 

una ampliación razonable de los miembros de la Conferencia y establecer una adecuada 

participación en la misma de la sociedad civil. 

   

Es también preciso que la Comisión del Desarme comience a producir resultados 

tangibles. Para ello, convendría prestar más atención a la racionalización de los debates, 

haciéndolos más concretos y específicos, centrándose en los temas prioritarios 

sometidos a discusión. Convendría además que los progresos quedaran reflejados en 

documentos de trabajo redactados por la presidencia, de modo que las labores de las 

sesiones subsiguientes pudieran construirse sobre la base de lo anteriormente 

deliberado.   

 

Es también preciso revisar y fortalecer las dinámicas de trabajo de esta Primera 

Comisión. Nuestros trabajos deberían centrarse en la  búsqueda de soluciones audaces a 

los actuales problemas, más que en la revisión de textos ya acordados. 

 

Señor Presidente, 

 

España reafirma su compromiso con la maquinaria del desarme. Lejos de conformarnos 

con las actuales estructuras y métodos de trabajo, nuestro compromiso nos lleva a ser 

favorables a discutir y reflexionar toda iniciativa para su revisión y fortalecimiento. 

Estamos dispuestos a trabajar con todas la delegaciones aquí presentes para el logro de 

estos objetivos.    

 

Muchas gracias  


