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 Señor Presidente, 

 

 antes de todo quiero saludarlo por su asunción a la Presidencia de nuestra 

Conferencia.   La presidencia anterior de Argelia, nos da grandes esperanzas de 

que la suya será también muy prolífica y positiva, y de eso su coordinación en 

el ámbito del P6 es ya un buen ejemplo. 

 Como es la primera vez que hablo aquí, después de mi llegada a Ginebra 

hace pocos meses, y como no puedo hablar en mi dulce lengua portuguesa, 

quiero hacerlo en español, como un homenaje.   Pues los pueblos de habla 

portuguesa y de habla española, señor presidente, somos, en nuestra totalidad, 

países totalmente y transparentemente comprometidos con el desarme y la no-

proliferación, desarmados nuclearmente y en paz con todos.   Divergimos 

mucho y muchas veces, pero en paz. 

 Es casi un mantra, señor presidente, lo que se escucha aquí sobre la parálisis 

de que sufre nuestra Conferencia.   Lamentablemente, me debo sumar a ese 

mantra.   Pero, como muchos que me precedieron, lo hago con una esperanza 



de optimismo, pues peor de donde llegamos, esperemos que no tengamos que 

llegar. 

 Esta es la Conferencia de Desarme.   El desarme debe ser, hoy más que 

nunca, una prioridad política, en ese momento de la historia en que vivimos.   

El no-desarmarse no nos ha llevado, hasta ahora, a la no-proliferación ;  antes, 

por el contrario, el no-desarme instiga a la proliferación, y lo que hemos visto, 

desde la entrada en vigor del TNP, mucho más que el desarme de los que 

siguen armados, fue la proliferación :  tenemos hoy casi el doble de los países 

nucleares que teníamos cuando de la entrada en vigor del TNP. 

 Es, por lo tanto, urgente el desarme ;  no solo por el desarme en sí mismo, 

pero para una efectiva no-proliferación.   Confiamos en que la Conferencia de 

Examen del TNP será una ocasión de corregir las incapacidades del Tratado. 

 Los que pensamos así, pudimos llegar a la negociación del Tratado sobre la 

Prohibición de las Armas Nucleares, y eso también para hacer cumplir el 

artículo VI del Tratado de No Proliferación.   Y me es grato destacar, que una 

cuarta parte de los países que firmaron ese Tratado, somos de lengua 

portuguesa o española, así como un tercio de los que ya lo han ratificado. 

 Además de los 50 años del TNP, me permito destacar que este año señala 

también los 29 años de la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y 

Control de la actividad atómica.   Esa Agencia representa, en Sudamérica, un 



paso importante en la desnuclearización y en la no-proliferación regional, y 

puede servir de inspiración para otros. 

 Señor Presidente, una vez más nuestra agenda se repite intacta, pero tenemos 

esperanza de que podamos adelantarla en algunos puntos en este año de 2020.   

Así es que creemos que nos sería posible avanzar en el tema de la prevención 

de la carrera armamentista en el espacio (PAROS) y en un tratado sobre 

materiales fisionables.   Sobre ese último tema, presentamos una proposición, 

en el reciente grupo de expertos gubernamentales, que sigue en abierto, y 

podría ser útil en los esfuerzos para el desbloqueo de las negociaciones. 

 Del mismo modo, Brasil es uno de los co-patrocinadores de la resolución 

A/RES/74/50, que crea un grupo de expertos gubernamentales, para examinar 

el papel de la verificación en el desarme nuclear, tema que creemos relevante. 

 Aún en el tema nuclear, hacemos un llamamiento a los países del anexo II 

del Tratado de Prohibición Completa de Pruebas Nucleares para que lo firmen, 

haciendo así el Tratado efectivo. 

 Conocemos también, Señor Presidente, en la actualidad, sendas 

transformaciones científicas y tecnológicas que, de forma paradójica, pueden 

representar desafíos de seguridad que cabe a esa Conferencia enfrentar.   Así es 

que avances en microbiología deben ser evaluados por la Convención sobre 

Armas Biológicas, y avances en cibernética presentan implicaciones aún 



desconocidas en términos de seguridad.   Sobre ese último punto, me permito 

señalar que un perito brasileño preside hoy uno de los dos procesos 

simultáneos de negociación sobre ciber-seguridad, en el ámbito de Naciones 

Unidas y esperamos que esos procesos contribuirán a una mejor definición de 

los problemas que se presentan. 

 Finalmente, Señor Presidente, quiero congratularle a usted por habernos 

presentado su non-paper sobre el Programa de Trabajo.   Creemos que es una 

muy buena base de negociación, sobre la cual mi delegación comentará más 

adelante, y que nos recuerda, muy claramente, toda la responsabilidad que 

tenemos, los que representamos nuestros países en esa Conferencia, que es y 

debe seguir siendo la única instancia multilateral para los temas de Desarme.   

 Cuente usted con el apoyo constante de la Representación de Brasil. 

 Muchas gracias. 

 

  



Intervención de la Representación de Brasil 

 

 Señor Presidente, 

 

 antes de todo quiero saludarlo por su asunción a la Presidencia de 

nuestra Conferencia.   La presidencia anterior de Argelia, nos da 

grandes esperanzas de que la suya será también muy prolífica y 

positiva, y de eso su coordinación en el ámbito del P6 es ya un buen 

ejemplo. 

 Como es la primera vez que hablo aquí, después de mi llegada a 

Ginebra hace pocos meses, y como no puedo hablar en mi dulce lengua 

portuguesa, quiero hacerlo en español, como un homenaje.   Pues los 

pueblos de habla portuguesa y de habla española, señor presidente, 

somos, en nuestra totalidad, países totalmente y transparentemente 

comprometidos con el desarme y la no-proliferación, desarmados 

nuclearmente y en paz con todos.   Divergimos mucho y muchas veces, 

pero en paz. 



 Es casi un mantra, señor presidente, lo que se escucha aquí sobre la 

parálisis de que sufre nuestra Conferencia.   Lamentablemente, me 

debo sumar a ese mantra.   Pero, como muchos que me precedieron, lo 

hago con una esperanza de optimismo, pues peor de donde llegamos, 

esperemos que no tengamos que llegar. 

 Esta es la Conferencia de Desarme.   El desarme debe ser, hoy más 

que nunca, una prioridad política, en ese momento de la historia en que 

vivimos.   El no-desarmarse no nos ha llevado, hasta ahora, a la no-

proliferación ;  antes, por el contrario, el no-desarme instiga a la 

proliferación, y lo que hemos visto, desde la entrada en vigor del TNP, 

mucho más que el desarme de los que siguen armados, fue la 

proliferación :  tenemos hoy casi el doble de los países nucleares que 

teníamos cuando de la entrada en vigor del TNP. 

 Es, por lo tanto, urgente el desarme ;  no solo por el desarme en sí 

mismo, pero para una efectiva no-proliferación.   Confiamos en que la 

Conferencia de Examen del TNP será una ocasión de corregir las 

incapacidades del Tratado. 



 Los que pensamos así, pudimos llegar a la negociación del Tratado 

sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, y eso también para hacer 

cumplir el artículo VI del Tratado de No Proliferación.   Y me es grato 

destacar, que una cuarta parte de los países que firmaron ese Tratado, 

somos de lengua portuguesa o española, así como un tercio de los que 

ya lo han ratificado. 

 Además de los 50 años del TNP, me permito destacar que este año 

señala también los 25 años de la Agencia Brasileño-Argentina de 

Contabilidad y Control de la actividad atómica.   Esa Agencia 

representa, en Sudamérica, un paso importante en la desnuclearización 

y en la no-proliferación regional, y puede servir de inspiración para 

otros. 

 Señor Presidente, una vez más nuestra agenda se repite intacta, pero 

tenemos esperanza de que podamos adelantarla en algunos puntos en 

este año de 2020.   Así es que creemos que nos sería posible avanzar 

en el tema de la prevención de la carrera armamentista en el espacio 

(PAROS) y en un tratado sobre materiales fisionables.   Sobre ese 

último tema, presentamos una proposición, en el reciente grupo de 



expertos gubernamentales, que sigue en abierto, y podría ser útil en los 

esfuerzos para el desbloqueo de las negociaciones. 

 Del mismo modo, Brasil es uno de los co-patrocinadores de la 

resolución A/RES/74/50, que crea un grupo de expertos 

gubernamentales, para examinar el papel de la verificación en el 

desarme nuclear, tema que creemos relevante. 

 Aún en el tema nuclear, hacemos un llamamiento a los países del 

anexo II del Tratado de Prohibición Completa de Pruebas Nucleares 

para que lo firmen, haciendo así el Tratado efectivo. 

 Conocemos también, Señor Presidente, en la actualidad, sendas 

transformaciones científicas y tecnológicas que, de forma paradójica, 

pueden representar desafíos de seguridad que cabe a esa Conferencia 

enfrentar.   Así es que avances en microbiología deben ser evaluados 

por la Convención sobre Armas Biológicas, y avances en cibernética 

presentan implicaciones aún desconocidas en términos de seguridad.   

Sobre ese último punto, me permito señalar que un perito brasileño 

preside hoy uno de los dos procesos simultáneos de negociación sobre 

ciber-seguridad, en el ámbito de Naciones Unidas y esperamos que 



esos procesos contribuirán a una mejor definición de los problemas 

que se presentan. 

 Finalmente, Señor Presidente, quiero congratularle a usted por 

habernos presentado su non-paper sobre el Programa de Trabajo.   

Creemos que es una muy buena base de negociación, sobre la cual mi 

delegación comentará más adelante, y que nos recuerda, muy 

claramente, toda la responsabilidad que tenemos, los que 

representamos nuestros países en esa Conferencia, que es y debe seguir 

siendo la única instancia multilateral para los temas de Desarme.   

 Cuente usted con el apoyo constante de la Representación de Brasil. 

 Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


