INTERVENCION DE LA DELEGACION ARGENTINA
Sesi6n Plenaria
1 de febrero de 2011

Muchas Gracias Sr. Presidente,
Sierrdo la primera vez' que mi delegacion toma la palabra en este primer periodo de,
sesiones de la CD, permitame expresar mis felicitaciones por su asuncion para presidir
nuestros trabajos. Sin dudas, el afio 2011' se presenta como un desafio para este foro. y
confiamos en que su conducCion durante el inicio de nuestros trabaj os garantizani la
busqueda de todas las alternativas para devolver a este foro la relevancia que siempre ha
tenido.'
La organizacion de nuestros trabajos a traves de la estructufacion de las sesiones
plenarias para los cuatto temas principales de la agenda,' resulta una iniciativa adecuada '
para comenzar este periodo periodo de sesiones. Mientras se continuan los esfuerzos para
la adopdon de un programa de trabajo, que debe seguir siendo siempre la prioridad de los
Estados Miembro.s, podremos utilizar de fOTIIla eficiente el tiempo dispomble.
Este ejercicio no es nuevo y hemos tenido'la posibilidad,de pr~sentar nuestras posidones
, en varias oportunidades, incluyendo las reuniones informales sustap.iivas que se Hevaron
'
a cabo entre los afios 2007 y 2010.
Sobre 'la base de los intercambios recientes,.y teniendo en cuenta su propuesta de abordar
el tema 1 de la Agenda relativo a desarme nllclear, permitame hacer las siguientes
reflexiones:
El objetivo de estas discusiones deberia tener en cuenta el mandato del documento
CDI1864 relativo 'al "intercambio de opiniones sobre medidas practicas para la
realizacion' de esfuerzos progresivos y sistematicos con vistas, a reducir las armas
. micleares y alcanzar el objetivo ultimo de su elimination, incluidos enfoques para
una posible labor futura de car~cter multilateral".'
.
Sin embargo, mi pais ha tradiciohalmepte abogado por la reanudacion de
negociaciones en,materia de desarme nuclear en el marco de' la Conferencia y
aspiraria a ver un mandato negociador en este tema en un eventual prograrna de
trabajo, a pesar que abagamos por una interpretacion flexible de su formato.
La Argentina considera, asimismo, que el TNP es la piedra angular del regimen y
su universalidad deberia ser una de las grandes prioridades de este foro. A pesar .
de que mi delegacion hubiese preferido' ver' may ores avances en materia de
clesarme nuclear en los docUmentos fmales de la Conferencia de Revision del
TNP que tuvo lugar en mayo pasado, considerarnos que su resultado final ha sido .
exitoso. Contamos con una hoja de ruta suficientemente clara. como para
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monitarear el grade de compromiso que mantienen los Cinco Paises Poseedores
de Armas Nucleares Parte del TNP. Estos compromisos tambien deberfan servir
como una guia para nuestras deliberaciones en' eI ambito de la' CD.
La Argentina reconoce que la completa eliminaci6n de las armas nucleares, como
fin ultimo, puede ser logrado a traves de un enfoque gradual y escalonado. Es par
ella que tanto las iniciativas unilaterales, bilaterales y multilaterales deben ser
bienvenidas.
Nos congratulamos can el reciente an~cio par parte de Estados Unidos y de
Rusia respecto de la apr6ba.ci6n del nuevo- acuetdo START por parte de sus
respectivos poderes legislativos. Son tambien positivas las declaraciones de otros
Jefes de Estados de los Paises poseedores realizadas de forma previa ala RevCon
del TNP.
Esperamo$ que estos renovados compromisos puedan rapidamente reflejarse 'en
otias medidas unilaterales concretas que facillten la progresiva eliminaci6n de
, ___ ,_dichas_armas,,-tales comoJa...ptonta"ratificacion_deLCTBI_p6r~los_{)aises/que aun
fio'-hilli-:-cilll:iefiao 1a -rechicci6nue 'lii iiiiIf6:r'tancia:-ae -las fu:1:ilas nucleares en las
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militares, la inClusion de las' armas tactic as en sus procesos de desarme, as! como,
la rednccion de 1a disponibilidad operativa de los sistemas desplegados.
Can relacion a las iniciativas multilaterales; los' Estados Miernbros han presentado
varias propuestas que deberan ser estudiadas con detenimiento, responsabilidad y
pragmatismo par este de esta Conferencia., Entre ellas se encuentra el inicio de un '
programa escalCmado de desarnie, que incluya un limite temporal especifico y la
conclusi6n de una Convenci6n sobre la prohibicion de las armas nucleares,
propuesta tarribien realizada par el,Secretario General de las Naciones Unidas e
considerada en el marco del TNP.
'
Par su parte; los trabajos que'la CD pueda realizar en materia de FMCT tambien
deben ser vistas como un paso concreto, en materia de desarme nuclear,
incluyendouna moratoria inm:eaiata,de producci6n~ Seria tambienbienvenido que
los Estadbs realicen acuerdos fin de 'someter bajo verificacion intemacionallos
materiales que no se utilizan para fines militares y ,garantizar con ella la
irteversibilidad de las medidaS de reconversion;
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'De 'lamisma'manera, existen otras medidas de caracter unilateral y voluntarias
que podrian ser facilmente' implementadas nipidamente, a fin de demostrarel
compromiso de ,los Estados poseedores, incluyendo aquellos que abogan por el
desarmeriuclear como priorida:d en esta Conferencia. Ejemplo de ella 'e's el
fortalecimiento de medidas de fomento de' la confiatJ.za ..:..tales" como el
rntercambio de informacion tespecto dd arsenal existente en la actilalidad-,
incluyendo su status operativo:

Por ultimo, y como un palS que pertenece a la ZLAN masimportante en terminos
de extensi6n y poblaci6n, permitame destacar la contribuci6n sustantiva que
dichos mecanismos han demostrado ofrecer al objetivo del desanne nuclear. Se
requiere continuar fortaleciendo las. ya existentes y realizar los esfuerzos
necesarios para constituir nuevas, en particular, la ZLAN en Medio Oriente, par
10 'que damos 1a bienvenida a la decision del TNP de convocar a una Conferencia
para el ano 2012 y aspiramos que dichos esfuerzos tambien se yean acompanados
per esfuelzos en e1 marco de esta Conferencia, la cual se presenta como un
espacio relevante teniendo en cuenta sumembre'sia actual.
'En el marco de las discusiones sobre cl item 4 de la Agenda midelegaci6n se"
extendera en la Importancia que ad'guieren las ZLAN, asi como la relevanciaque
adquiere un futuro 'acuerdo global sobre "no primer uso" en e1 contexto
multilateral tendiente a 1a comp1eta eliminaci6n de armas nucleares. '
Sr. Presidente,
Acompanaremos las discusiones de los temas que puedan ser identificadas durante· estas
scsiones plenarias en formatos alternativos que los EstadosMicmbros de 1a CD esten
dispuestosa ensayar mientras esperamos 1a adopci6n de un programa de trabajo de 1a
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. MUCHAS GRACIAS.

