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 INTERVENCIÓN DE LA DELEGACIÓN DE GUATEMALA 

DEBATE DE LOS TEMAS 1-4, PRIMERA COMISIÓN 

76° PERÍODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 

OCTUBRE DE 2021 

Señor Presidente:  

  

1. Mi país está firmemente comprometido con el objetivo común de un mundo libre de armas 

nucleares, y es un firme promotor del desarme general y completo, particularmente en virtud 

que el desarme nuclear manifiesta el espíritu de uno de los propósitos de las Naciones 

Unidas como lo es el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. Por tal razón, 

Guatemala se enorgullece de pertenecer a la primera zona libre de armas nucleares, la cual 

demuestra como América Latina y el Caribe encausó intereses comunes y los plasmó en el 

Tratado de Tlatelolco para beneficio de nuestros pueblos y del mundo entero.  

 

2. Mi Delegación reitera su profunda preocupación por la amenaza que representa para la 

humanidad la existencia de las armas nucleares, su uso o amenaza de uso, así como, el 

impacto humanitario, ambiental y económico que estas representan. La única garantía 

efectiva contra el uso o amenaza del uso de armas nucleares es su prohibición y la 

eliminación total de manera transparente, verificable e irreversible y dentro de un plazo 

claramente definido. 

 

Señor Presidente,  

 

3. Como una nación de vocación pacífica, celebramos la entrada en vigencia del Tratado sobre 

la Prohibición de las Armas Nucleares, el cual constituye un paso firme que obliga 

jurídicamente la eliminación de las armas nucleares. Guatemala firmó dicho instrumento y 

actualmente nos encontramos en la fase final interna de ratificación. Mi país reitera su 

posición de que el Tratado complementa los objetivos del Tratado de No Proliferación 

Nuclear (TNP) y fortalece sus 3 pilares fundamentales.  

 

Señor Presidente:  

 

4. Hemos participado en tres comisiones preparatorias a la Conferencia de Revisión del TNP 

y aunque la misma se haya pospuesto debido a la pandemia del COVID-19, estamos a la 

expectativa de que las discusiones y los resultados de las reuniones preparatorias queden 

plasmados en la Conferencia de Revisión, contribuyendo a que los compromisos que se 
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vayan a adquirir, así como aquellos ya adquiridos, pasen a convertirse en acciones concretas, 

las cuales son cada vez más urgentes y necesarias en la arquitectura de desarme. 

                   

5. Reafirmamos nuestra firme condena de cualquier tipo de ensayo nuclear, donde sea y por 

quien sea. Al mismo tiempo, hacemos un llamado a los 8 países pertenecientes al Anexo 2 

del Tratado sobre la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares a que se adhieran a 

dicho instrumento, a efecto de que el mismo entre en vigor a la brevedad posible.  

 

6. Por otra parte, hacemos un llamado para el avance de un Tratado de Prohibición de la 

Producción de Material Fisible (FMCT) que prohíba la producción y garantice la 

eliminación del material almacenado para que de esta manera se elimine el elemento 

necesario para la producción de armas nucleares.  

 

7. Sumado a lo anterior, mi delegación reconoce que el espacio ultraterrestre se rige por los 

principios de no apropiación, uso pacífico y cooperación, y al mismo tiempo manifiesta su 

preocupación por una posible carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre, tomando 

en cuenta que puede llegar a convertirse en un escenario de enfrentamientos militares. Estas 

acciones serían contrarias a la Carta de las Naciones Unidas y al Derecho Internacional, 

además de ser excesivamente trágico para la vida humana. 

 

8. En cuanto a las armas químicas y biológicas, mi delegación condena enérgicamente el uso 

de estas armas por quien sea, donde sea y bajo cualquier circunstancia. No existe justificación 

alguna para su uso, el cual está jurídicamente prohibido en sus respectivas Convenciones.  

Los escenarios en que ataques con este tipo de armas se suscitan, constituye una violación 

grave al orden internacional basado en reglas que hemos adoptado en virtud del Derecho 

Internacional y en ningún caso estos hechos deben de quedar impunes. Está en las manos 

de la comunidad internacional llevar ante la justicia, a quienes recurran a estas armas, a través 

de los mecanismos que la misma comunidad internacional ha creado legítima y legalmente 

para tal propósito. 

 

Señor Presidente: 

 

9. Una de las principales prioridades de la agenda de mi Gobierno, es la seguridad ciudadana, 

la cual a través de la historia se ha visto gravemente afectada por la violencia armada. Este 

flagelo se fortalece con el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras, atentando contra la 

protección de las personas, la integridad física y moral de los habitantes y ciertamente 

obstaculiza la creación de un ambiente en condiciones adecuadas para fomentar el desarrollo 

humano, integral y sostenible. Creemos que el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA) 

es un instrumento certero y capaz de fortalecer las capacidades de los Estados para compartir 
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buenas prácticas de regulación eficaz para el comercio internacional de armas, dando líneas 

claras para prevenir el desvió de las mismas.  

 

10. Por otra parte, mi delegación desea expresar su satisfacción con los resultados obtenidos en 

la Séptima Reunión Bienal de Estados del Programa de Acción de Naciones Unidas para  

para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus 

aspectos, principalmente los párrafos relativos a municiones, agenda 2030 de desarrollo 

sostenible y la inclusión de género y la agenda global de mujeres paz y seguridad, entre otros. 

 

11. Por otro lado, Guatemala condena enérgicamente el uso de municiones en racimo, por 

cualquier actor y bajo cualquier circunstancia, el cual constituye una violación a los principios 

consagrados en el Derecho Internacional y Derecho Internacional Humanitario, y 

reafirmamos nuestro compromiso para contribuir a la implementación efectiva de la 

Convención sobre Municiones en Racimo. Asimismo, es para mi país motivo de gran orgullo 

la declaración de Centroamérica como la primera zona libre de municiones en racimo,  

práctica que debería de ser implementada en todas las regiones del mundo. 

 

12. Adicionalmente, quisiéramos expresar nuestra preocupación por el uso de armas explosivas 

en zonas densamente pobladas. Como lo demuestran hechos recientes, las consecuencias 

de su utilización son devastadoras y sus oprobiosos efectos son a menudo indiscriminados.  

 

Por ultimo señor Presidente: 

 

13. Guatemala condena el uso de cualquier arma con efectos indiscriminados, los avances 

científicos y comerciales en materia de inteligencia artificial y del uso de la tecnología para el 

desarrollo de nuevos armamentos deben ser prohibidos mediante un instrumento 

jurídicamente vinculante.  Los comúnmente llamados Robots Asesinos o Armas Autónomas 

Letales suponen un grave peligro para la humanidad y mi país espera que se tomen 

decisiones concretas sobre la negociación de un nuevo protocolo sobre estas armas en el 

marco de la Sexta Conferencia de Revisión de la Convención sobre Ciertas Armas 

Convencionales. 

 

Muchas gracias.  
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