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Discurso TNP X Conferencia de Examen 1/8/22 
 

"Señor Presidente, 
 
Quisiera comenzar felicitándolo por el compromiso y la determinación con que asumió la responsabilidad 
de presidir esta Décima Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas 
Nucleares.  
 
Somos conscientes de que llegamos a esta Conferencia en un contexto sumamente desafiante en términos 
de seguridad internacional. El mundo está signado por crecientes tensiones y conflictos que escalaron a 
niveles que podrían haberse evitado mediante un compromiso mayor con las dinámicas de negociación y 
paz. 
 
Somos conscientes del desafío que representa abordar el examen de un tratado fundamental como el TNP y 
construir consensos sustantivos en las próximas semanas de trabajo.  
 
Y somos conscientes, también, de la existencia de avances desiguales en la implementación del TNP y de las 
frustraciones que ello puede suscitar.  
 
Estos claroscuros han sido sistemáticos a lo largo de los años, sólo este enero los cinco miembros 
permanentes del consejo de seguridad de la ONU que en conjunto poseen 12.270 ojivas nucleares sobre un 
total de 12.705, se manifestaron contra la proliferación de esas armas y afirmaron que “no se puede ganar 
una guerra nuclear y que nunca debe librarse”. Sin embargo, en 2021, año donde se luchaba contra el 
COVID19, esos países destinaron mas de US$ 77.000 millones de dólares para modernizar sus arsenales 
nucleares. 
 
Apenas un mes después, la invasión de Rusia sobre Ucrania cambió el escenario internacional y altos líderes 
mundiales comenzaron a hablar de una Tercera Guerra Mundial. Sin embargo la carrera armamentística se 
venía desarrollando tiempo atrás, distintos estudios internacionales afirman que los gastos venian 
creciendo ya desde 2015, y para 2020 y 2021, dos años signados por pandemia, se gastaron el récord de 
US$4 billones de dólares. 
  
Apenas un mes después, la invasión de Rusia sobre Ucrania cambió el escenario internacional y altos líderes 
mundiales comenzaron a hablar de una Tercera Guerra Mundial. Y la carrera armamentística que ya  venía 
creciendo en forma sostenida desde hace tiempo atrás , alcanzo durante 2020 y 2021 - los años más 
difíciles que le tocó al mundo atravesar en torno a la  pandemia-  cifras récord. 
 
Hoy la invasión a Ucrania puede funcionar como una justificación para que países sin armamento nuclear 

deseen procurarlo. Las preguntas incómodas que debemos hacernos durante estas semanas de trabajo son 

si estamos a los arbores de un nuevo ciclo de carrera armamentística, de proliferación de armas nucleares, 

si se está por pasar de la tentación al impulso? 

 
Señor Presidente,  
 
Vengo de un país del Sur, de Sudamérica, de América Latina y el Caribe. Una región que logró superar sus 
hipótesis de conflicto entre vecinos, cuando una nación era considerada enemiga potencial por otra,  y 
consiguió establecer una zona de paz que lleva décadas. Con la determinación y la vocación que nos 
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caracteriza, venimos a esta Conferencia para construir consensos que nos permitan fortalecer la 
arquitectura global de no proliferación nuclear, cuya piedra angular es el TNP.  
 
Por ello, el compromiso de la Argentina es continuar trabajando en favor de los objetivos y propósitos 
fundacionales del Tratado, y en pos del cumplimiento efectivo y equilibrado de sus tres pilares: el desarme, 
la no proliferación y los usos pacíficos de la energía nuclear. 
 
La Argentina cree en la necesidad de un mayor compromiso por parte de los Estados poseedores de armas 
nucleares a fin de avanzar en medidas concretas hacia el desarme nuclear, comprometiéndose con 
nosotros, los Estados no poseedores. 
 
Por ello, como integrante de la Iniciativa de Estocolmo la Argentina reafirma su tradicional apoyo a los 
distintos planes para avanzar hacia el desarme nuclear completo, de un modo verificable, transparente e 
irreversible. 
 
La implementación efectiva del TNP requiere, además, de la entrada en vigor del Tratado para la 
Prohibición Completa de Ensayos Nucleares. Y también se hace necesario negociar un tratado que prohíba 
la producción de material fisionable y reduzca el riesgo nuclear.  
 
Señor Presidente,  
 
Hasta tanto las armas nucleares se hayan eliminado de manera completa, transparente e irreversible, los 
Estados no poseedores debemos tener la garantía de que no seremos susceptibles de la amenaza o el uso 
del armamento nuclear. No quisiera dejar de resaltar que la mera existencia de estas armas supone un 
riesgo sistémico, tal como se puso de manifiesto en diferentes acontecimientos derivados de la invasión de 
Rusia sobre Ucrania.  
 
Una medida concreta es avanzar en el retiro de las declaraciones interpretativas a los Protocolos de los 
Acuerdo de las Zonas Libres de Armas Nucleares. Mi país continuamente reclama por esta medida y le 
atribuye el mayor de los esfuerzos en el marco del OPANAL.  
 
Para la Argentina, ello es particularmente importante a la luz de la prolongada e injustificada presencia 
militar del Reino Unido en el Atlántico Sur, complemento de la usurpación de tierras y mares circundantes 
de nuestro país, lo que incluye el desplazamiento de submarinos con capacidad de portar armamentos 
nucleares en esta Zona Desnuclearizada. 
 
Recientemente tomaron estado público documentos desclasificados en los Archivos Nacionales de Londres 
que prueban que, durante el conflicto del Atlántico Sur de 1982, el Reino Unido envió a la región buques 
equipados con 31 armas nucleares, lo que representaba en ese entonces el 65% de su stock de bombas 
nucleares de profundidad. Además de tratarse de una significativa cantidad, la mera presencia de esas 
armas implicó, no sólo para la Argentina sino para la toda región, un grave riesgo nuclear tanto en 
términos de contaminación radioactiva en el Atlántico Sur, como por las catastróficas consecuencias 
humanitarias asociadas al armamento nuclear. 
 
Esta información, que Argentina subrayó en distintas oportunidades ya ha tomado estado público, casi 40 
años después de que tuvieran lugar los hechos, período durante el cual el Reino Unido negó 
categóricamente poseer armas nucleares en la zona del conflicto del Atlántico Sur. Esa conducta es 
violatoria de la obligación de obrar de buena fe y demuestra la falta de garantías de transparencia acerca 
de la presencia de armas nucleares en el Atlántico Sur. 
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Preservar el Tratado de Tlatelolco e implementar de manera cabal sus provisiones significa preservar 
también la primera Zona Libre de Armas Nucleares en una zona densamente poblada como lo es la región 
de América Latina y el Caribe. Lo señalo en nombre de mi país y también porque la Argentina ejerce en este 
momento, por designación unánime de sus miembros, la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y del Caribe. 
 
Señor Presidente, 
 
En el marco de las crecientes tensiones regionales que se observan, quisiera recordar que la Argentina ha 
expresado de manera permanente su enérgico repudio a los lanzamientos misilísticos y los ensayos 
nucleares efectuados por Corea del Norte. Urgimos a Corea del Norte a abandonar su programa nuclear y 
otros programas de armas de destrucción masiva, y a volver al pleno cumplimiento de sus compromisos.  
 
Reiteramos una vez más nuestro apoyo al Plan de Acción Integral Conjunto en Irán y al papel crucial que 
desempeña el Organismo Internacional de Energía Atómica, justamente a cargo de un diplomático 
argentino, Rafael Grossi, en materia de vigilancia y verificación. Llamamos a las partes del acuerdo a que 
vuelvan a un pleno cumplimiento a fin de fortalecer al régimen de no proliferación y a la seguridad 
internacional.   
 
Mi país mantiene un compromiso ineludible con la no proliferación y el sistema de salvaguardias del OIEA. 
Sus labores son cruciales en la promoción de los usos pacíficos de la tecnología y la energía nucleares. Es 
esencial continuar apoyando al Organismo y su centralidad en lo que atañe a los compromisos establecidos 
en el Artículo III del TNP.  
 
Señor Presidente,  
 
El compromiso de la Argentina con la no proliferación se evidencia, también, a través de la Agencia 
Brasileño Argentina de Contabilidad y Control de los Materiales Nucleares (ABACC), parte de una política de 
Estado que convalidan todas las fuerzas políticas de la Argentina desde que en 1985 las democracias 
argentina y brasileña firmaron su primer acuerdo de construcción de confianza mutua. La ABACC brinda a 
la comunidad internacional garantías inequívocas de la naturaleza exclusivamente pacífica de nuestros 
programas nucleares. 
 
El 2021 marcó el trigésimo aniversario de la Agencia. Hemos compartido los resultados de esta experiencia 
porque estamos seguros que puede servir de inspiración para otras regiones del mundo, tal como fuera 
reconocido en la adopción por consenso de la Resolución 76/52 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas.  
 
Señor Presidente,  
 
Frente a un contexto global complejo, la voluntad y el diálogo son las mejores herramientas con las que 
contamos para avanzar en la construcción de un mundo más previsible y seguro, base imprescindible para 
edificar sociedades más justas en un planeta equilibrado. 
 
A 50 años de la entrada en vigor del Tratado con testimonios de avances y retrocesos, es este un 
instrumento válido en la actualidad? Aun tiene el vigor y la fuerza suficiente? Confiamos en que esta 
Conferencia constituya una instancia clave para revalidar el rol vital del TNP y renovamos nuestros 
compromisos con los derechos y obligaciones en materia de desarme, no proliferación y usos pacíficos de la 
tecnología nuclear. 
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La seguridad internacional, en el sistema de Naciones Unidas, es una condición que ningún país puede 
alcanzar en solitario sino mediante la cooperación y el respeto integral a la Carta de la ONU.  
 
Es necesario que las cinco potencias nucleares con asiento permanente en el Consejo de Seguridad se 
manifiesten individual y colectivamente reafirmando los compromisos del tratado. Accionar las medidas de 
desescalamiento nuclear en torno al caso de Ucrania multiplicando los sistemas de verificación. Proponer 
una zona de desnuclearización en Europa que contemple a los países sin armas nucleares.  
 
Nuestros pueblos quieren paz para superar la postergación, la desigualdad y la injusticia. 
 
Pasemos, por favor, de las palabras a los hechos.    
 
Muchas gracias. 
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