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Muy buenos días, 

Excelentísimo Señor Embajador Flávio Roberto BONZANINI, Secretario General del 
OPANAL; Excelentísimo Señor Carlos TOMADA, Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de Argentina en México, Presidente del Consejo del OPANAL y, 
moderador del encuentro que hoy nos convoca; Señora Izumi NAKAMITSU, Alta 
Representante para Asuntos de Desarme, Excelentísimo Señor Rafael Mariano Grossi, 
Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica, Excelentísimo Señor 
Embajador Gustavo ZLAUVINEN, Presidente de la Conferencia de Examen del TNP, 
Representantes de otras Zonas Libres de Armas Nucleares, demás Autoridades 
presentes, Señoras y Señores,  

En nombre de la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales 
Nucleares, ABACC, y en el mío propio, deseo extender nuestra más calurosa felicitación 
por el quincuagésimo cuarto aniversario del Tratado para la Proscripción de las Armas 
Nucleares en la América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco). 

Queremos saludar muy especialmente al OPANAL, a su Secretario General, el 
Embajador BONZANINI, demás autoridades de la Organización y a los Estados 
Miembros del Tratado, por su continuo aporte al desarrollo y labor de la primera zona 
libre de armas nucleares en un área densamente poblada del mundo, componente clave 
del andamiaje de no proliferación y desarme nuclear para la región y para el mundo.  

El OPANAL y la ABACC somos parte de una red de instrumentos y organizaciones 
internacionales, cada una con rasgos distintivos y funciones específicas, que juegan un 
papel relevante en las garantías sobre el uso exclusivamente pacífico de la energía 
nuclear. 

La contribución del Tratado de Tlatelolco al régimen de no proliferación nuclear y al 
desarme es indiscutible. Me gustaría destacar la importante labor que el OPANAL ha 
venido desempeñando como motor del proceso de consolidación del Tratado y el papel 
clave que juega en la comunicación, la conciliación de intereses y la visión diplomática 
de todos sus miembros, haciendo posible la implementación exitosa del Tratado. 

Por su parte, el proceso iniciado en los años 80, de construcción de confianza, 
transparencia y cooperación entre dos países de la región, la Argentina y Brasil, con 
actividades nucleares relevantes, fue un desarrollo positivo que vino a apuntalar la 



política de no proliferación en la región y dio lugar a la creación de un organismo modelo 
como ABACC.  

Fue en Guadalajara, México, el 18 de julio de 1991, que se firmó el Acuerdo entre 
Argentina y Brasil para el Uso Exclusivamente Pacífico de la Energía Nuclear. El Acuerdo 
Bilateral reafirma los principios del Tratado de Tlatelolco y establece un sistema de 
control recíproco de materiales e instalaciones nucleares que es innovador dentro del 
régimen de no proliferación. Hasta el presente no existe en el mundo otro sistema de ese 
tipo. 

Este año la ABACC cumple su trigésimo aniversario. A lo largo de estos 30 años, hemos 
consolidado una sólida credibilidad internacional en la verificación efectiva y eficiente de 
las actividades nucleares de Argentina y Brasil.  

Quisiera destacar muy especialmente que la ABACC y el OPANAL firmaron, en mayo de 
1993, un acuerdo que establece un marco para consultas regulares, la armonización de 
actividades, el intercambio de información y labores de apoyo científico y tecnológico. 
Marco para una relación que esperamos seguir profundizando en el futuro. 

Tanto la ABACC como OPANAL son un claro ejemplo de que fomentar la confianza, la 
cooperación, el dialogo y el respeto mutuo entre países, es contribuir decisivamente a la 
seguridad regional e internacional. 

La ABACC reitera su saludo a los Estados Miembros del Tratado de Tlatelolco y al 
OPANAL, a sus autoridades y a toda su gente, en este nuevo aniversario y les desea 
éxitos en la continuación de su importante labor, esperando que nos acompañen en la 
celebración de nuestro 30 Aniversario. 

Muchas gracias por la oportunidad de saludarlos.  

 

 

 


