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71 AGNU - Primera Comisi6n 

Debate temcHico sobre Maquinaria del Desarme 

Intervencion del Excelentisimo Senor Don Julio Herraiz Espana 

Embajador de Espana y Jefe de Delegaci6n ante la Conferencia de Desarme en 
Ginebra 

Mision Permanente de Espana ante las Naciones Unidas 

Muchas gracias Sr. Presidente, 

Espana mantiene .su convicci6n de que los complejos desaffos 
actuales de seguridad, desarme y no proliferaci6n deben 
abordarse con una perspectiva multilateral asentada en el sistema 
de Naciones Unidas. Bajo este principio basico, las instituciones 
vigentes de la Maquinaria del Desarme siguen constituyendo 
instrumentos imprescindibles. La Primera Comisi6n de la 
Asamblea General en la que nos encontramos, la Comisi6n de 
Desarme de Naciones Unidas y la Conferencia de Desarme deben 
ser reforzadas y revitalizadas para dotarlas de una mayor eficacia 
y coherencia. 

lodes somos conscientes de la necesidad de aportar un mayor 
valor anadido a nuestras discusiones, y de conseguir el deseable 
logro de la negociaci6n de tratados de desarme que consoliden la 
seguridad y la estabilidad estrategica. Espana considera sin 
embargo que la ausencia de resultados satisfactorios no debe 
implicar necesariamente el desprestigio 0 el rechazo de estas 
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instituciones. En momentos de crisis e incertidumbre como los que 
atravesamos, los foros de debate e intercambio, las ocasiones de 
fomentar el dialogo y el encuentro de que disponemos no pueden 
ponerse en entredicho sin el riesgo de agravar mas todavia las 
dificultades que afrontamos en materia de desarme y no 
proliferacion. 

Es necesario fortalecer y mejorar las dinamicas de trabajo de esta 
Primera Comision, centrandonos en la busqueda creativa de 
alternativas y soluciones audaces a los desafios de la actualidad, 
evitando reiterar la revision de textos que ya han side objeto de 
consenso 0 aprobacion. 

La Comision de Desarme necesita igualmente conocer una 
racionalizacion de sus debates, tratando de abordarlos de una 
manera mas especifica con resultados mas concretos centrados 
en asuntos prioritarios. Seria deseable que sus avances queden 
reflejados en documentos de trabajo preparados por la 
Presidencia, 10 que permitiria que los trabajos de la Comision 
pudieran desarrollarse sobre la base de deliberaciones anteriores. 

La Conferencia de Desarme y su revitalizacion constituye sin duda 
uno de los mayores retos en este ambito, y hemos reiterado desde 
hace arios la frustracion que experimentamos todos ante su 
paralisis negociadora. Sin embargo, a pesar de esta dificil 
situacion, creemos necesario evitar posibles reacciones en contra 
de esta institucion que sean contraproducentes para la necesaria 
estabilidad y equilibrio con el que deben tratarse las delicadas 
cuestiones que nos ocupan. Es necesario tomar decisiones con 
una reflexion apropiada que integre los puntos de vista de todos 
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sus miembros, respetando una regia de consenso que sin 
embargo no puede ser interpretada como una posibilidad de veto 
a titulo individual. EI consenso debe de ser una practica 
incluyente, nacida para atender a todas las sensibilidades de los 
Estados miembros, y no un modo de exciuir las posibilidades de 
un acuerdo subvirtiendo asf el mandato negociador de la 
Conferencia. 

Hemos asistido durante el presente ana en la Conferencia a 
diversas propuestas de programas de trabajo que 
lamentablemente no han podido ser objeto de un consenso. A 
pesar de todo, la propia constancia de dichas propuestas sigue 
demostrando que existen posibilidades de continuar nuestros 
esfuerzos en este foro. 

Espana entiende que la elaboraci6n de un tratado de prohibiei6n 
de la producci6n de material fisible para armas nucieares y otros 
artefactos explosivos continua siendo la cuesti6n que dispone de 
un mayor grado de madurez tecnica y polftica para ser objeto de 
una negociaci6n. Hemos tenido la oportunidad este ana de 
disponer de una nueva propuesta de programa de trabajo que 
incorpora la posibilidad de inciuir las producciones pasadas de 
material fisible en un futuro tratado. Creemos que esta propuesta, 
con su caracter progresivo y generoso, constituye un magnifico 
ejemplo de la creatividad y la flexibilidad con la que entre todos 
podemos avanzar en objetivos ambiciosos y realistas de desarme. 
En todo caso, contamos tam bien en este ambito con antecedentes 
valiosos como el programa de trabajo CO/1864 y el Mandato 
CO/1299, ademas del trabajo reciente del Grupo de Expertos 
Gubernamentales. 



Entendemos que la Conferencia de Desarme no puede convertirse 
en culpable de los desencuentros y las dificultades del complejo 
panorama actual de seguridad internacional, y tampoco en victima 
de una busqueda apresurada dealternativas inmediatas que no 
cuenten de forma constructiva con los Estados dotados de armas 
nucleares. Aunque la CD debe actuar con un mandato inequivoco 
de negociaci6n de tratados, no podemos rechazar el valor de los 
debates sustantivos para acercarnos a este objetivo, por dificil que 
parezca. Podemos tratar de incorporar nuevas cuestiones tecnicas 
que resulten de interes, como por ejemplo en materia de 
transparencia y de verificaci6n. 

Es necesaria tambien una mayor racionalizaci6n de los metodos 
de trabajo de la Conferencia, sin perjuicio del principio de 
consenso, asi como una ampliaci6n razonable de sus miembros y 
una adecuada participaci6n en la misma de la sociedad civil. 

Senor Presidente, 

Atravesamos momentos dificiles donde la necesidad de dialogo e 
intercambio resulta mas importante que nunca, y con esta 
inquietud deseamos renovar nuestro compromiso con la 
Maquinaria del Desarme. Un compromiso que deseamos ejercer 
con la prudencia y la serenidad que exigen los tiempos, pero 
tambien con la audacia y la visi6n critica que nos reclama la 
necesidad de revisar y fortalecer dicha Maquinaria para lograr 
resultados mas eficientes. 
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