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76 AGNU: 1 Comisión (Desarme y Seguridad Internacional) 

República Argentina 

 

 

Sr. Presidente, 

 

Muchas gracias por darme nuevamente la palabra. La Argentina posee un compromiso 

claro y sostenido con el desarme y la no proliferación nuclear. 

 

Para la Argentina, el TNP continúa siendo la piedra angular del régimen de desarme y 

no proliferación nucleares. La próxima Conferencia de Examen, que será presidida por 

la Argentina, es una oportunidad inmejorable para reafirmar nuestro compromiso con sus 

tres pilares, y ofrecer resultados concretos, sobre todo, en el marco de los compromisos 

en materia desarme.  

 

Sr. Presidente,  

 

La Argentina considera que el uso de armas químicas por cualquier actor, en cualquier 

lugar o bajo cualquier circunstancia es inaceptable y constituye una violación manifiesta 

de las obligaciones internacionales emanadas de la Convención sobre las Armas 

Químicas y del derecho internacional y todos aquellos responsables de su utilización 

deben ser juzgados. Es necesario procurar actuar manteniendo una unidad de propósito 

y evitar divisiones políticas que lleven al debilitamiento de la Organización para la 

Prohibición de las Armas Químicas.  

 

Asimismo, nuestro país reafirma la importancia fundamental de la Convención sobre la 

Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas 

(Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción (CABT) y renueva su compromiso de 



seguir cooperando de forma activa y constructiva para avanzar en los objetivos de la 

plena implementación y la universalización de la Convención. 

 

Sr. Presidente,  

 

La Argentina reconoce el interés común de toda la humanidad y el derecho soberano de 

todo Estado a participar en la exploración y el uso del espacio ultraterrestre con fines 

exclusivamente pacíficos. Por lo tanto, la Argentina considera que la prevención de la 

carrera armamentista en el espacio ultraterrestre evitaría un grave peligro para la paz y 

la seguridad internacionales. 

 

El Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la 

exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos 

celestes, de 1967, constituye la piedra angular del régimen jurídico internacional del 

espacio, pero su alcance es limitado, ya que solo prohíbe el emplazamiento en órbita de 

armas de destrucción masiva, incluidas las armas nucleares, pero no las armas 

convencionales y menos aún instrumentos o prácticas que pueden ser utilizadas como 

armas. 

 

Es por ello que la Argentina considera necesario negociar, en el marco de la Conferencia 

de Desarme, un instrumento jurídicamente vinculante sobre la prevención de la carrera 

armamentista en el espacio ultraterrestre. En tanto ello no tenga lugar, la adopción de 

medidas internacionales de transparencia y fomento de la confianza en las actividades 

relativas al espacio ultraterrestre es, sin dudas, conveniente y necesaria. 

 

MUCHAS GRACIAS.  


