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INTERVENCIÓN DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, SR. ANDRÉS ALLAMAND  
SESIÓN INAUGURAL DE LA CONFERENCIA DEL DESARME 2021 

*** 
22-24 de febrero de 2021 

 

 

Sr. Presidente: 

Quisiera, en primer lugar, expresarle mis agradecimientos por su gestión al frente de esta Conferencia 

de Desarme y reiterarle a usted y a las distinguidas delegaciones de los países que la integran, el firme 

compromiso de Chile con los esfuerzos internacionales de desarme encauzados en el marco de las 

Naciones Unidas y con la Agenda de Desarme, presentada por su Secretario General en 2018.  

En el transcurso del año que estamos iniciando, Chile ambiciona contribuir como integrante del P61 y 

presidente de la Conferencia, en agosto y septiembre próximo, en la búsqueda de consensos que 

permitan revitalizar la agenda de desarme y avanzar en acuerdos, teniendo siempre presente la 

dimensión humanitaria del desarme, centrada en la seguridad de las personas.  

Entre los objetivos prioritarios para Chile en 2021, estará el de dar curso al proceso de negociación de 

un tratado no discriminatorio, multilateral y efectivamente verificable que prohíba la producción de 

material fisible para el desarrollo de armas nucleares u otros dispositivos explosivos nucleares. Al 

respecto, Chile estima de la más alta importancia que la Conferencia contribuya a avanzar hacia el 

fortalecimiento de los tres pilares del Tratado de No proliferación nuclear: la no proliferación, el uso 

pacífico de la energía nuclear y en especial, el desarme. Asimismo, consideramos necesario iniciar una 

discusión en profundidad, que permita abordar una serie de desafíos contemporáneos a las agendas 

de seguridad, los cuales han demostrado tener un impacto en nuestros valores y formas de vida y 

convivencia. Tal es el caso de la tecnología digital, ciberseguridad, inteligencia artificial y el uso del 

espacio ultraterrestre para fines militares.  

 
1 Los seis presidentes del período de sesiones. 
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Señor Presidente: 

Chile mantiene invariable su apoyo a esta Conferencia y a los objetivos que persigue, en calidad de 

Estado Parte de los Tratados negociados en esta instancia, como son el Tratado de No Proliferación 

Nuclear; las Convenciones sobre Armas Químicas y Biológicas; la iniciativa de No Proliferación y 

Desarme; el Grupo De-Alerting y el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, cuyas 

estaciones de monitoreo a lo largo de territorio chileno cumplen un rol crucial, en beneficio de la paz y 

seguridad mundial. En su calidad de Estado no poseedor de armas nucleares, Chile se ha comprometido 

con el sistema de salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y de su 

protocolo adicional.   

La reciente entrada en vigor del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares (TPAN) es considerado 

por Chile como uno de los hitos más importantes en nuestro camino hacia el desarme global y 

completo. Es por ello que me complace anunciar que, el pasado mes de enero, se dio inicio, en nuestro 

Congreso Nacional, al proceso de ratificación del TPAN, el cual es considerado por mi país como un 

importante complemento a la piedra angular que todos reconocemos en el Tratado de No Proliferación 

Nuclear. Chile considera igualmente necesario que los países poseedores inicien un proceso de 

reevaluación del rol de las armas nucleares en sus doctrinas de seguridad y redoblen esfuerzos para 

alcanzar acuerdos de reducción de sus arsenales nucleares. 

En nuestros esfuerzos por construir un mundo libre de armas de destrucción masiva, es fundamental 

asignarle la debida prioridad, no sólo a las tratados y convenciones internacionales, sino al fiel y estricto 

cumplimiento de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La ausencia de normas 

para prevenir el desvío de tecnología sensible hacia países que intentan desarrollar armas de 

destrucción masiva, en abierta violación a dichas resoluciones, es uno de los principales obstáculos que 

enfrentan los esfuerzos multilaterales de desarme.  

Señor Presidente:  

Este nuevo periodo de sesiones es reflejo de la voluntad de no dejarnos vencer por las circunstancias, 

y las complicaciones derivadas de la pandemia del COVID-19 y la inestabilidad a la que se enfrenta el 
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sistema multilateral. Confiamos en que el diálogo internacional es el mecanismo para avanzar hacia un 

mundo más seguro y pacífico para las siguientes generaciones.  

Chile hace un llamado a los países miembros de esta Conferencia a seguir trabajando en conjunto y a 

generar puentes de diálogo que reflejen la voluntad política de avanzar, respecto de una tarea aún 

pendiente y tan crucial, como es el desarme global y completo. 

Muchas Gracias. 


