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Sefior Presidente,

Permitame en primer lugar hacerle llegar las felicitaciones de mi

delÿegaeiÿ6n por su eieccf6n para presidir las labores de esta Comisi6n,

felieitaeiones que haeemos extensivas a los restantes integrantes de la

Mesa.

Quisiera tambifin agradecer la preseneia e intervenei6n, en el dia de ayer,

del Sr. Kim Won-soo a cargo de la ofieina para Asuntos de Desarme, asi

como la labor y dedicaei6n de todo su equipo.

Sefior Presidente,

En nombre de mi pals quisiera expresar, y quizfis el tfirmino mils

apropiado sea reiterar, nuestra suma preoeupaci6n por que a dieeisfiis

afios de inieiado el siglo XXI afln no hayamos podido deshacernos de las

armas de destrueei6n masiva, armas que constituyen una amenaza

existeneial para toda la humanidad.

En tal sentido, este afio 2o16 es un claro testimonio de que los esfuerzos

de la eomunidad internaeional por hacer frente a las ainenazas que

dichas armas presentan, no han dado los resultados esperados. Este afio,

se ha visto mareado por la realizaei6n de dos ensayos nueleares por la

Repflbliea Popular Democrfitica de Corea, los euales han sido

eondenados en los tfirminos mils firmes por mi pals, pero tambifin por la

reeiente eonstataei6n de la utilizaei6n de armas quimieas en el eonflieto

siri0.

A ello debemos sumar el riesgo, hoy mas latente que nunea antes, del

poteneial uso de armas bioldgieas por parte de aetores no estatales, razdn



por la cual realizamos un llamado a fortalecer el rÿgimen de desarme y

no proliferaci6n de dicho tipo de armas, particularmente en ocasi6n de la

prd×ima conferencia de examen de la Converlcidn de _ÿ'mas Biol6gicaso

Argentina colabora activamente con las acciones de la comunidad

internaeional por aleanzar un mundo libre de armas de destrueei6n

masiva de todo tipo, asi eomo de sus medios de transporte, reafirmando,

por otro lado, el dereeho soberano al desarrollo de teenologias de punta y

sensitivas eomo la nuclear, quimiea, biol6giea, farmacfiutiea y de

nanotecnologia, entre otras, con articulaei6n estatal y privada eomo

mecanismo para lograr el desarrollo de nuestras industrias.

Sefior Presidente

Argentina sigue con interfis el actual proceso de Revisi6n Global de la

aplicaei6n de la Resoluei6n 154o (2oo4) ya que sentarfi las bases sobre

las euales continuar aunando nuestros esfuerzos ante el riesgo que

representa que aetores no estatales aceedan a armas de destrucei6n

masiva, sus veetores y tecnologias vinculadas, hoy quizfis, eomo ya lo

hemos meneionado, un riesgo afln mayor que al momento de adoptarse

la Resoluci6n.

Sefior Presidente

La cuesti6n del desarme nuclear ha sido siempre de earfieter prioritario

para la Argentina, y por ello ha participado de toda diseusi6n, foro o

negociaei6n donde se tratara, con la convieei6n de que el TNP constituye

la piedra angular del rÿgimen juridieo international de no proliferaci6n y

de desarme nuclear.



Este afio, mi pals ha comenzado a participar de! Partenariado

internacfonai para la Verificaei-dn del Desarme Nuclear (IPNDV),

conveneido de que para avanzar hacia un mundo libre de armas

nueleares resulta fundamental trabajar en profundidad las implieaneias

t6cnicas para que tal objetivo pueda cumplirse de forma aeabada y

sostenida.

Por otro lado, Argentina quisiera expresar que con relaci6n al informe

adoptado por el Grupo de Trabajo de Composici6n Abierta estableeido

mediante la Resoluei6n 7o/33 de la Asamblea General, resulta

fundamental lograr amplios eonsensos en favor de la implementaei6n de

sus reeomendaeiones. En tal sentido, reiteramos el apego de la Argentina

por promover la universalidad de los instrumentos de desarme y la

necesidad de fortalecer los mecanismos de negociaci6n existentes,

ineluyendo la Conferencia de Desarme, a fin de garantizar la eonseeuei6n

de un mundo libre de armas nueleares.

Sefior Presidente

Argentina constata que los resultados del Grupo de Trabajo de

Composiei6n abierta, en lugar de permitir avanzar en la bflsqueda de

mayores puntos en eomfln, no solo han profundizado las difereneias

entre los estados poseedores y no poseedores de armas nucleares, sino

que ban mareado agudas divergeneias en el seno mismo de los paises no

poseedores, euesti6n que la Argentina no propieia en el marco de las

labores de esta Primera Comisi6n.



Sefior Presidente

Se calcu!a que en el mundo m6.s de 55o ra!!!ones de armas :pequefias y

Iigeras son objeto de trfifico ilieito; que 15oo personas mueren cada dia

eomo resultado de la violencia armada, y que un 6o% de todas las

violaciones de dereehos humanos son eometidas con armas pequefias.

Claro est£ que sus eonseeuencias son devastadoras para nuestras

soeiedades y atentan direetamente eontra el desarrollo sostenible de

nuestros pueblos.

Para hacer frente a este flagelo, Argentina desea subrayar la necesidad de

abordar las cuestiones relacionadas con el eomercio no reglamentado de

armas eonveneionales y la neeesidad de explorar las sinergias que

existen entre los instrumentos internaeionales relaeionados al control de

armas, el Programa de Acci6n de las Naciones Unidas y el Protoeolo de

Armas de Armas de Fuego.

En tal sentido, mi pals quisiera destacar los avances logrados en junio

pasado en el marco de la Reuni6n Bienal del Programa de Acei6n, al

eimentar las bases para acuerdos en materia de municiones, mareaje y,

seguridad fisica y manejo de existencias y desea que diehos conceptos

scan abordados en oeasi6n de la Pr6xima Confereneia de Revisi6n de

2018.

Argentina se congratula de la reciente celebraci6n en Ginebra de la

Segunda Reuni6n de Estados Parte del Tratado sobre el Comereio de

Armas (ATI'). Su entrada en vigor en tiempo %cord, habla alas elaras de

la neeesidad urgente de una vasta mayoria de palses de contar con un



instrumento para ejercer un mejor control sobre el comercio de armas y

proteger a sus ciudadanos de las consecuencias del desvio de las mismas°

Sefior Presidente,

Para concluir, deseo resaltar una vez mils el compromiso de la Argentina

con los trabajos de esta Comisi6n. Esperamos que bajo su eondueei6n,

esta sea una sesi6n fruetifera. Para ello puede contar usted con la plena

cooperaci6n de mi Delegaci6n.


