
INTERVENCION DE LA DELEGACION ARGENTINA 

Prevención de la Guerra Nuclear, incluyendo todos los asuntos relacionados. 
Material fisible - desafíos, oportunidades, posible camino a seguir. 

Día y horario: 20 de mayo de 10 a 12 hs (CET). 

Oradora: Sec. Estefanía Porta 

Muchas gracias, señor Presidente, 

En primer lugar permítame agradecer al Embajador Robert Gabrielse, a la 
Sra. Emmanuel Maitre y a la Sra Laura Rockwood por sus excelentes 
presentaciones, las cuales sin duda, contribuyen a promover los 
intercambios sustantivos en esta serie de debates temáticos organizados 
por la presidencia. 

Mi delegación lamenta, nuevamente, que no haya podido celebrarse el 
presente debate en un órgano subsidiario de la CD, o más aún, que la CD 
no haya podido aprobar un programa de trabajo que nos hubiese 
permitido dar comienzo a las negociaciones en pos de un instrumento 
jurídicamente vinculante sobre la prevención de la guerra nuclear, y en 
específico sobre la prohibición del material fisionable para armas 
nucleares y otros dispositivos nucleares explosivos. 

Fue con este espíritu que la Argentina integró el Grupo de Expertos 
Gubernamentales, cuyo trabajo finalizó en 2015, y que tuvo como fin 
identificar los elementos técnicos y políticos, para la negociación de un 
Tratado sobre la Prohibición de la Producción de Material Fisionable para 
Armas Nucleares (FMCT), identificando los elementos técnicos y políticos, 
facilitando una mejor comprensión de las diferencias, y ofreciendo 
mejores bases para construir consensos en preparación para las futuras 
negociaciones sobre dicho instrumento.  No obstante, el Grupo de 
Expertos constituyó otro ejemplo del avance de temas que pertenecen a 
la agenda de la CD en otros foros, lo que nos habla, al mismo tiempo, de la 
constante parálisis de esta Conferencia. 

Con todo, debido al excelente trabajo elaborado por el mencionado Grupo 
de Expertos, sumado a la labor del “Grupo Preparatorio de Alto Nivel" 
sobre el FMCT, que sesionó durante 2017 y 2018 y en el que mi país 



también participó, es que mi Delegación entiende que nos encontramos 
en condiciones de iniciar negociaciones sobre este futuro instrumento en 
la CD, y, en ese sentido quisiéramos destacar que para mí Delegación 
dicho tratado debería constituir un paso concreto para avanzar en materia 
de cumplimiento del desarme nuclear, priorizando la reducción de los 
stocks de material fisionable. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

 


