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ChileIntervención  
Representante Permanente de Chile ante Naciones Unidas, 

 Embajador Milenko Skoknic 
 en el Debate General de la Primera Comisión  

de la Asamblea General 
Nueva York,  6 de octubre 2021 

 

Sr. Presidente 

Permítame comenzar felicitándolo por su elección como Presidente de esta 
Comisión y desearle el mayor de los éxitos en los trabajos de este año. 
Asimismo, hacemos extensivos los saludos a los miembros de la mesa, unido 
a nuestro firme compromiso de contribuir activa y positivamente a los 
resultados de las deliberaciones. 
 
Sr. Presidente, 
 
Chile sostiene que la coexistencia en un mundo sin armas nucleares es 
posible, y que mantener la paz y la seguridad internacional sin recurrir a la 
disuasión nuclear es, además de un imperativo ético, una meta alcanzable y 
en consonancia con el sistema internacional de protección de los derechos 
humanos.   
 
Hemos reiterado que las amenazas al uso de las armas de destrucción masiva 
son una abierta violación a la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho 
Internacional. 
 
Como es de conocimiento de los Miembros, mi país, recientemente, depositó 
el Instrumento de Ratificación del Tratado para la Prohibición de Armas 
Nucleares. Con esta ratificación, Chile desea apoyar al sistema y orden 
multilateral en la lucha contra la posesión de este tipo de armas. 
 
Chile otorga la mayor importancia a la pronta entrada en vigor del Tratado 
para la Prohibición Total de los Ensayos Nucleares, como instrumento 
fundamental de desarme y no proliferación nuclear, por lo que reitera su 
llamado a redoblar los esfuerzos diplomáticos para su pronta ratificación, 
especialmente por parte de los países pertenecientes al Anexo II. 
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Sr. Presidente 
 
En cuanto al Tratado de No Proliferación Nuclear, Chile tiene la convicción 
que es la piedra angular del régimen de desarme y no proliferación nuclear y 
destacamos la importancia de alcanzar su universalización y aplicación 
equilibrada de los tres pilares que le dan su estructura fundamental, esto es, 
desarme, no proliferación y el derecho al uso pacífico de la energía nuclear. 
 
Por esto, esperamos que la postergada Conferencia de Revisión del Tratado 
de No-Proliferación, pueda llevarse a cabo con éxito a comienzos del próximo 
año. 
 
Asimismo, deben continuar todos los esfuerzos multilaterales a favor del 
desarme, la no proliferación, y la prohibición del uso y posesión de todas las 
armas de destrucción masiva; condenar el uso militar de las armas biológicas 
y químicas, en toda circunstancia. Chile promueve la adhesión universal de 
la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el 
Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción. 
 
Sr. Presidente,  
 
Por todos es conocido la creciente amenaza del terrorismo en el mundo 
actual. Por esto, Chile desea resaltar que se haya podido adoptar el 30 de 
junio pasado - por consenso - la resolución correspondiente a la Séptima 
Revisión Bianual de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el 
Terrorismo porque entrega un marco normativo y guía operacional a más de 
40 entidades de Naciones Unidas y mantiene activo sus 4 pilares. 
 
También, reconocemos en el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras y sus 
municiones, un flagelo cuyos efectos destructivos son inmensurables, 
sobrepasando la esfera de la seguridad internacional, pues cada vez los 
avances en la fabricación, la tecnología y el diseño de estas armas es más 
sofisticado causando un impacto negativo en todas las sociedades. Así las 
cosas, Chile resalta los esfuerzos desplegados por el presidente y los 
miembros para lograr resultados durante la 7ª Reunión Bienal de los Estados 
para Examinar la Ejecución del Programa de Acción para Prevenir, Combatir 
y Erradicar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus 
Aspectos, en julio último.  
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Sr. Presidente, 
 
En vista que el ciberespacio exige importantes responsabilidades respecto de 
sus riesgos, en particular considerando su naturaleza global y 
transfronteriza, Chile celebra que, en marzo de este año, el Grupo de Trabajo 
de Composición Abierta sobre los Avances en la Esfera de la Información y 
las Telecomunicaciones en el contexto de la Seguridad Internacional haya 
realizado su tercer período de sesiones y conseguido consenso para mejorar 
la estabilidad cibernética internacional. Creemos que esta es un área en que 
la cooperación debe seguir avanzando. 
 
Para concluir, le reitero señor Presidente nuestro compromiso de contribuir 
positivamente a los trabajos de la Primera Comisión.  
 
Muchas gracias 
 

 


