
Declaración Parlamentaria conjunta por un Medio Oriente Libre de Armas 
Nucleares y Otras Armas de Destrucción Masiva 

Abierta a la aprobación  el 16 de octubre 2011 
 

Como parlamentarios del Medio Oriente y de otras regiones, apoyamos el objetivo de un Medio Oriente Libre de Armas 
Nucleares y Otras Armas de Destrucción Masiva; 
 
Afirmamos el papel de las Naciones Unidas para ayudar en el desarrollo de esta zona, de conformidad con los principios 
y directrices para el establecimiento de zonas libres de armas nucleares aprobadas por la Asamblea General de la ONU; 
 
Damos la bienvenida a la resolución aprobada por consenso por la Asamblea General cada año desde 1980, afirmando 
que el establecimiento de una zona libre de armas nucleares en la región de Oriente Medio fortalecería 
considerablemente la paz y la seguridad internacionales; 
 
Enfatizamos la importancia de las negociaciones por la paz integral en el Medio Oriente como un marco apropiado para 
la solución pacífica de litigios y mejorar la seguridad nacional y regional en la región; 
 
Damos la bienvenida a todas las iniciativas relacionadas con el desarme general y completo, incluido en la región del 
Medio Oriente, y anotamos la importancia de avanzar en el control de armas convencionales, y en la eliminación de las 
armas de destrucción masiva, incluidas las armas nucleares; 
 
Felicitamos al liderazgo del Secretario General de las Naciones Unidas  en la promoción de una propuesta de cinco 
puntos para el desarme nuclear, incluyendo, entre otras cosas, la creación de zonas libres de armas nucleares, la entrada 
en vigor del Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares, el logro de un tratado de materiales fisibles, y las 
negociaciones para la abolición de las armas nucleares a través de una convención sobre armas nucleares o un paquete 
de acuerdos; 
 
Damos bienvenida en especial a la designación por el Secretario General de las Naciones Unidas de un facilitador 
encargado de llevar a cabo consultas con los Estados de la región, y encargarse de los preparativos para la convocatoria 
de una conferencia a la que asistirán todos los Estados del Oriente Medio, sobre el establecimiento de una zona libre de 
armas nucleares y otras armas de destrucción masiva; 
 
Hacemos un llamado a todos los gobiernos - especialmente los de Oriente Medio y los Estados poseedores de armas 
nucleares - a colaborar de buena fe con el facilitador de la ONU afin de allanar el camino para la Conferencia y por las 
posteriores negociaciones para el establecimiento de una zona libre de armas nucleares y de todas las demás armas de 
destrucción masiva; 
 
Damos la bienvenida a las medidas provisionales fomento de la confianza que apoyan el proceso para lograr una zona 
libre de armas nucleares y otras armas de destrucción masiva, incluyendo la colocación de todas las instalaciones 
nucleares a las salvaguardias del OIEA, y la plena adhesión a la Convención sobre Armas Químicas y la Convención sobre 
Armas Biológicas; 
 
Instamos a todos los países del Medio Oriente, en espera del establecimiento de la zona, a no desarrollar, producir, 
ensayar o adquirir armas nucleares o permitir el emplazamiento en sus territorios, o territorios bajo su control, de armas 
nucleares u otros artefactos explosivos nucleares; 
 
Hacemos un llamado a los parlamentarios y parlamentos para actuar en apoyo del establecimiento de una zona libre de 
armas nucleares y otras armas de destrucción masiva. 
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