UISGLARACION DE ESPANA EN EL DEBATE GENERAL

ANTE LA PRmMERA COMISI6N DE LA 71 ASAMBLEA
GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS
Sefior Presidente,

Presidente de esta Primera Comisi6n, y tenga la seguridad de
contar con el apoyo de la delegaci6n espadola para Iograr el 6xito
en nuestros trabajos.
Espafia se asocia a la Declaraci6n efectuada-pÿ'ÿte por la
Delegaci6n de la Uni6n Europea_.
En esa misma linea, queremos reiterar nuestro firme compromiso
con el multilateralismo V las Naciones Unidas, asi como con los
tratados e iniciativas colectivas en favor del desarme, la no
proliferaci6n y el control de armamentos. Este compromiso se ha

visto reflejado en los dos Qltimos ados a trav6s del trabajo que
Espafia viene realizando en las presidencias de los Comit6s
1718, 1540 y como Facilitadores de la Resoluci6n 2231.
Espafia subraya una vez mÿ.s la importancia del TNP como

piedra angular del r6gimen internacional de no proliferaci6n, y
base para impulsar el proceso de desarme nuclear y el desarrollo
de las aplicaciones de la energia nuclear con fines civiles,
elementos que constituyen los tres pilares del Tratado.
En este sentido, queremos hacer un nuevo Ilamamiento en favor

de la universalidad del TNP e instamos a los paises que no son
Partes a que se adhieran ai mismo.
Sr. Presidente j e,ÿ,. ÿ.ÿ o

Espafia coÿdena energicamente los dos ensayos nucleates
realizados'por la Rept3blica Popular Democr&tica de Coreat.ÿ---ÿ
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reiterados lanzamientos de misiles balisticos realizados en los
Qltimos meses, en !o que supone una muy grave amenaza pare la

paz y la seguridad internacionales y para la estabilidad en ia
peninsula coreana. Por ello, hacemos un llamamiento a la

RepQblica Popular Democr&tica de Corea a cumplir con ias
resoluciones del Consejo de Seguridad y a volve,ÿ a aplicar ias
Espada reitera la importancia de una correcta aplicaci6n de las
pertinentes resoluciones del Consejo de Seguridad, y en especial
la Resoluci6n 2270.
Expresamos nuestra satisfacci6n por la adecuada aplicaci6n del
Acuerdo Nuclear entre el UE3+3 e Ir&n, que ha permitido
asegurar el car&cter exclusivamente pacifico del programa

nuclear irani. Como Facilitador del Resoluci6n 2231, EspaSa
llama a seguir trabajando para una aplicaci6n eficaz y plena de
dicha Resoluci6n.
Lamentamos que no se haya alcanzado ann un acuerdo para la

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 del TNP de 2010, y animamos a todas
las partes a mostrar una verdadera voluntad politica para dialogar
y buscar un consenso que permita celebrar esa Conferencia Io
antes posible, y con la presencia de todos los paises de la regi6n.
Sr. Presidente,

Debemos subrayar una vez m&s la necesidad de cumplir con las

disposiciones del articulo VI del TNP en materia de desarme
nuclear, haciendo especial hincapi6 en la responsabilidad de los
Estados con mayores arsenales. Mi pals, como otros muchos, ha

participado en los trabajos del Grupo de Composici6n Abierta
convocado pot la Resoluci6n 70/33 para impulsar las
negociaciones multilaterales sobre desarme nuclear. EspaSa
lamenta que no fuera posible Ilegar a un consenso en dicho
Grupo pues las recomendaciones induidas en el informe dei

Este debate pone de relieve la urgenda de impulsar un verdadero
proceso de desarme nuclear, pero tambi6n la necesidad de tenet
en cuenta cuestiones de seguddad, por lo que consideramos
debeda abordarse de manera realista, en el marco de1TNP, y con
la partidpacidn de las potencias nucleares.
Expresamos nuestro firme apoyo a la Conferencia de Desarme

de Ginebra, como Qnico 6rgano constituido para la negociaci6n de
tratados multilaterales de desarme. Lamentamos la parÿlisis en

que est& instalada desde hace ya demasiados afios y la falta de
impulso a las negociaciones de desarme, incluidas las relativas a

un futuro Tratado para la prohibici6n de la producci6n de material
risible nuclear (FMCT).
Un paso firme en el proceso de desarme seria la pronta entrada

en vigor del Tratado de Prohibici6n Completa de Ensayos
Nucleares (CTBT), adoptado hace veinte afios. Hacemos un
Ilamamiento a los paises que ann no Io han rirmado o ratificado, y
especialmente a los incluidos en su anexo segundo, para que Io
hagan a la mayor brevedad posible. Hace s61o unos dias, Espafia

copatrocin6 la Resoluci6n 2310 del Consejo de Seguridad, que
vemos como un nuevo paso hacia la completa deslegitimaci6n
por la comunidad intemacional de los ensayos nucleares, y, a
nuestro entender, contribuye a reforzar la prohibici6n de ensayos
nucleares como norma internacional de facto.
Sr. Presidente,

La Resoluci6n 1540 del Consejo de Seguridad es un instrumento
de gran importancia con el que se pretende evitar que agentes no
estatales, incluidos grupos terrodstas, puedan tener acceso a
armas de destrucci6n masiva, nucleates, quimicas y biol6gicas.

Espa5a, desde la presidenda del Comit6 1540, trabaja para
reforzar la aplicaci6n efectiva de esta resoluci6n a trav6s de la
Revisi6n Global, que debe Ilevarse a cabo en 2016, y cuyo
informe ser#. presentado a! Consejo de Seguridad en Noviembreo

reforzar los Jnstrumentos con que cuenta la Resoluci6n y ei
Comit6 adaptÿndolos a nuevas y crecJentes amena7as, y poder

combatJr de manera mÿs eficaz la proiJferacJ6n de Armas de
DestruccJ6n Masiva hacJa agentes no estatales, y en particular
grupos terrorJsta.

En esa misma direcci6n, EspaSa particip6 en abril de este a5o en
la IV Cumbre de Seguridad Nuclear, un proceso de gran
relevancia en los esfuerzos de la comunidad internacional en la
prevenci6n del terrorismo nuclear. Siguiendo este compromiso,

Espafia participarÿ en la pr6xima Conferencia Internacional de
Seguridad Nuclear que organizar& el OIEA en diciembre, con el
objetivo de reforzar la seguridad fisica nuclear en todo el mundo y
dar respuesta alas amenazas a la seguridad de materiales e
instalaciones nucleates y radioactivos, y su transporte.
EspaSa condena el uso de cualquier sustancia quimica como
arma, por cualquiera yen cualquier situaci6n, y expresa su

preocupaci6n por las conclusiones del Mecanismo de
Investigaci6n Conjunto ONU-OPAQ, creado por la Resoluci6n
2235, cuyo t31timo informe responsabiliza al regimen sirio y a
Daesh de perpetrar ataques quimicos en violaci6n del Derecho
Internacional Humanitario. El empleo de armas quimicas es

inaceptable y los responsables deber&n rendir cuentas. El CSNU
debe asumir su responsabilidad y responder con firmeza.

Desde aqu{ tambi6n queremos felicitar a la OPAQ por la reciente
evacuaci6n y destrucci6n de las sustancias quimicas de categoria
2 procedentes del antiguo arsenal Libio. Esta intervenci6n en Libia
es un ejemplo del 6xito de la comunidad internacional cuando
decide actuar de manera conjunta.

En el piano biol6.qico, Espafia ha trabajado en las reuniones del
Comit6 Preparatorio de ia Octava Conferencia de Examen de la
Convenci6n de Armas Biol6gicas y Toxinicas. Hacemos un
llamamiento a todas las partes a contribuir de una manera

constructiva a reforzar este pilaf del r6gimen de no prolifemci6n y
f
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se celebrarÿ en Ginebra el pr6ximo rues de Noviembre.
Sr. Presidente,

En agosto se celebr6 con 6xito la II Conferenda de Estados Parte
del Tratado sobre el Comercio de Armas. Esta IJ Conferencia ha
permitido poner en pie los instrumentos intersesionales
adecuados para mantener el impulso politico y seguir avanzando
hacia su universalizacidn y correcta aplicaci6n.

EspaSa estÿ comprometida con el objetivo 16.4. de la Agenda de
Desarrolio Sostenible, de reducir de manera significativa las
corrientes financieras y de armas ilicitas. Para ello consideramos
,.
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Por ello Espaÿa concede gran importancia a la aplicaci6n en su
totalidad del Programa de Acci6n de la ONU para prevenir,
combatir y eliminar el trÿfico ilicito de armas pequeÿas y ligeras en
todos sus aspectos, y se congratula del desarrollo de la V

Reuni6n Bienal en junio pasado, y del document04, adoptadoeJÿ
l,ÿ

Igualmente, subrayamos la importancia de las resoluciones 2117
y 2220 del Consejo de Seguridad, relativas a las Armas
Peque5as y Ligeras pues su proliferaci6n impide el desarrollo
social y econ6mico de muchos paises, y fomenta conflictos,
crimen organizado y terrorismo.
Concluyo, Sr. Presidente, expresando el deseo de que durante Zÿ tÿ
las pr6ximas semanas esta Primera Comisi6n pueda generar un /ÿ,ÿ.ÿ;ÿ>
debate abierto que permita acercar posturas y crear mÿ.s +t.+5ÿ.
confianza entre todos nosotros.
.4..e deseo mucho 6xito en su

tareat

Muchas gracias!
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