
 

INTERVENCION DELEGACION ARGENTINA ANTE LA CONFERENCIA DE DESARME. 

Martes, 18 de mayo de 2021. 

Oradora: Sec. Estefanía Porta. 

Señor Presidente, 

Ante todo, mi delegación quisiera agradecer al señor Vilfred Wan de Unidir y a la Sra  

Jennifer Macby, por sus valiosas presentaciones. 

Un aspecto que quisiéramos destacar sobre dichas presentaciones y que creemos va a 

la raíz del tema a debatir hoy, es el hecho de que la modernización de las armas 

nucleares, esto es, la proliferación vertical, aumenta el riesgo del uso de las mismas 

atento a que la modernización de dichas armas las vuelve más precisas y sus efectos 

contra el objetivo que se quiere atacar, más predecibles. 

En ese sentido, mi Delegación desea destacar la necesidad de evitar la modernización, 

de los arsenales nucleares en un escenario en que se observan mayores tensiones 

entre algunos de los Estados con armas nucleares, y que incluye una mayor 

competencia estratégica y la posibilidad de crisis regionales desestabilizadoras.  

En virtud de ello, lamentamos que la CD no haya podido adoptar un plan de trabajo 

que nos hubiera permitido discutir esta cuestión de la modernización en el punto 2 de 

la agenda de la CD. 

Al mismo tiempo, mi delegación quisiera destacar que, además de los esfuerzos que 

puedan llevarse a cabo en el ámbito multilateral, la Argentina reconoce la validez de 

las medidas unilaterales, bilaterales y regionales en el marco del desarme nuclear.  En 

ese sentido, hacemos un llamamiento a los Estados Poseedores de Armas Nucleares a 

evaluar y avanzar en este tipo de medidas. 

Finalmente, Señor Presidente,  mi delegación desea destacar que la Argentina no 

identifica como incompatible reconocer las virtudes de una aproximación escalonada 

al desarme nuclear y a la cesación de la carrera armamentista  y perseguir, al mismo 

tiempo, el objetivo de la total eliminación de las armas nucleares y su prohibición.  

Muchas gracias, señor Presidente. 

 


