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Sr. Presidente, 
 
Permítame felicitarlo por su elección y de la Mesa, y desearles todo el éxito durante su 
mandato. Puede contar con nuestro apoyo y cooperación. Seguramente, tendremos 
una sesión sustantiva con resultados concretos en aras del desarme y la seguridad 
internacional, aún en el contexto y desafíos que la pandemia nos impone.  
 
La Argentina ha construido una política de seguridad internacional y no proliferación 
que se proyecta en dos planos: el primero de ellos relativo al respeto del derecho al 
desarrollo y uso pacífico de las tecnologías avanzadas, y el segundo, referido a la no 
proliferación de las armas de destrucción masiva, sean nucleares, químicas o 
biológicas, y sus vectores y tecnologías vinculadas. 

Mi país posee un programa nuclear sustantivo con fines exclusivamente pacíficos, 
siendo productor y exportador de tecnología nuclear, en el marco del más estricto 
respeto a las normas consagradas en el Tratado sobre la No Proliferación Nuclear de 
las Armas Nucleares (TNP), que continúa siendo la piedra angular del régimen de 
desarme, no proliferación nuclear y usos pacíficos de la energía nuclear. 
 
La próxima Conferencia de Examen, que será presidida por la Argentina, servirá para 
insistir en la importancia de defender el equilibrio de obligaciones y derechos para los 
Estados parte que hoy, luego de más de 50 años, continúa siendo válido. La demora en 
honrar las obligaciones sobre un desarme completo, verificable e irreversible, tal como 
lo establece el artículo VI del TNP, no redunda en la desaparición del compromiso, por 
el contrario, reafirma la necesidad de elevar la voz del reclamo. 
 
La entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares es 
un objetivo claro y urgente. Es positivo que cada año más Estados están tomando la 
decisión de firmarlo o ratificarlo. Sin embargo, es probable que la única manera de que 
este Tratado entre finalmente en vigor sea a través de un gesto de los países del 
Anexo II. 
 
Asimismo, en el actual contexto internacional de erosión de los entendimientos en 
materia de desarme y no proliferación, la Argentina espera que se reanuden las 
negociaciones para alcanzar el pleno cumplimiento del Plan de Acción Integral 
Conjunto (PAIC) por todas sus Partes; y confía que primará el sentido de 
responsabilidad y espíritu negociador que condujo a la consecución del mismo.  
 
Sr. Presidente,  



 
La Argentina es parte de una región que ha estado históricamente a la vanguardia en 
materia de desarme y no proliferación, incluso con anterioridad a la entrada en vigor del 
TNP. 
 
La contribución a la paz y a la seguridad a nivel regional y global que significó el 
Tratado de Tlatelolco, de 1967, ha sido real y efectiva. La Argentina llama, una vez 
más, a los países poseedores de armas nucleares a que revisen las declaraciones 
interpretativas a los Protocolos del Tratado. 
 
En el año 1991, la Argentina y Brasil crearon la Agencia Brasileño-Argentina de 
Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC) para aplicar salvaguardias 
mutuas, fomentado así la confianza entre ambos países y de la comunidad 
internacional sobre la naturaleza exclusivamente pacífica de nuestros respectivos 
planes nucleares. Este año tenemos el orgullo de celebrar sus 30 años de existencia, y 
nos enaltece que la Agencia haya sido presentada más de una vez como inspiración 
para otras regiones del mundo. 
 
Sr. Presidente, 
 
La Argentina ha mantenido un rol activo en el cumplimiento de la Resolución 1540 
(2004), buscando actualizar constantemente su marco normativo, participando de los 
más importantes mecanismos de coordinación relativos a la no proliferación y a la 
seguridad tecnológica y física, y mejorando sus capacidades para la efectiva 
implementación del mandato. En ese sentido, la Argentina ha venido trabajando de 
manera coordinada con todos los órganos nacionales competentes en la materia para 
la actualización de su Informe Nacional de Implementación y su Matriz, que fueran 
presentados en 2020. 
 
Avanzar hacia un mundo libre de armas nucleares solo se logrará cuando se cuente 
con la voluntad política de todos los Estados que conformamos la comunidad 
internacional. En el último tiempo hemos comprobado que los desafíos que 
enfrentamos, sean en materia sociosanitaria, ambiental o de seguridad, deben ser 
abordados a través de soluciones colectivas. Tenga la certeza que la Argentina 
continuará contribuyendo desde su lugar a la búsqueda común de la paz y el desarrollo 
para nuestros pueblos.   
 
MUCHAS GRACIAS. 


