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COTEJAR CONTRA LECTURA 

 

Intervención de Chile 

Director de Seguridad Internacional y Humana 

Señor Felipe Cousiño 

Primera Reunión de Estados Partes  

del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares,  

Viena, 21 al 23 de junio de 2022 

 

 

Señor Presidente, 

En primer lugar, deseo expresar la profunda satisfacción de Chile por la 

realización de esta primera Reunión de Estados Parte del Tratado de 

Prohibición de las Armas Nucleares.  

Se trata, sin lugar a dudas, de un acontecimiento histórico, para avanzar 

en nuestro objetivo irrenunciable, que es alcanzar un mundo libre de 

armas nucleares. 

Agradecemos a Austria, sede de esta Primera Reunión,  así como a la 

Presidencia y a la Secretaría por el trabajo realizado, deseándole el 

mayor de los éxitos en la conducción de la reunión. 
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Señor Presidente, 

Chile adhiere al principio de la “indivisibilidad” de la seguridad 

internacional, pues todos los Estados, sin importar su tamaño o poder, 

tienen la responsabilidad de contribuir a la consolidación de un orden 

internacional basado en la cooperación y regulado por el Derecho 

Internacional, incluyendo el Derecho Internacional Humanitario.  

Nuestro país ha estado involucrado y comprometido con la causa del 

desarme nuclear desde un comienzo, participando activamente en la 

negociación del Tratado Antártico, en 1959, el cual ha establecido la 

primera zona libre de armas nucleares.  

Posteriormente, en conjunto con otros países de nuestra región, 

impulsamos, a través del Tratado de Tlatelolco, la creación de la primera 

zona densamente habitada libre de armas nucleares, y hemos 

acompañado todos los esfuerzos internacionales por avanzar en la 

prohibición y eliminación completa de estas armas. 

Asimismo, nuestro país participó activamente en la negociación del 

Tratado para la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP), el cual 

se ha consolidado como el principal instrumento jurídico internacional del 

régimen del desarme y la no proliferación nuclear.  

Chile es partidario de un desarme general y completo y, conforme a ello, 

hemos apoyado decididamente los regímenes de desarme y no 
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proliferación relativos a armas de destrucción masiva, incluida la no 

proliferación de armas nucleares.  

Por esta razón, recibimos con entusiasmo la iniciativa humanitaria que 

fue anunciada, precisamente acá en Viena, en mayo de 2012, a través 

de la cual se adoptó un nuevo enfoque basado en las consecuencias 

humanitarias de cualquier uso de estas armas. Ese fue un momento 

determinante y generó merecido entusiasmo entre los representantes de 

la Sociedad Civil, cuyo comprometido trabajo ha resultado fundamental 

para este histórico proceso.  

En ese sentido, destacamos la importancia de la primera Conferencia 

sobre los impactos humanitarios que tuvo lugar en Oslo en el año 2012, 

que representó el inicio de las discusiones entre delegaciones oficiales 

sobre este tema de preocupación común y la creciente adopción de este 

nuevo enfoque, basado en las personas por sobre cualquier otra 

consideración.  

Posteriormente, hemos participado activamente en la Conferencia sobre 

los Impactos Humanitarios de Nayarit, México, que marcó el histórico 

“punto de no retorno”, que nos comprometió a todos para iniciar un 

proceso diplomático, para negociar un nuevo instrumento jurídico 

internacional.  

Finalmente, la Conferencia de Viena de 2014 que concluyó con las bases 

del “compromiso humanitario” a través del cual un gran número de 
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estados se comprometieron a trabajar -en conjunto con la Sociedad Civil- 

para lograr la prohibición de las únicas armas de destrucción masiva que 

no contaban con una prohibición explicita y comprensiva. 

Es en ese contexto que el Tratado sobre la Prohibición de las Armas 

Nucleares (TPAN) se alza como un pilar de la arquitectura internacional 

de desarme, no proliferación y seguridad nuclear que robustece la piedra 

angular que todos reconocemos en el Tratado de No Proliferación, siendo 

plenamente compatible con éste, a pesar de algunos intentos 

inconducentes por indicar lo contrario. 

Señor Presidente, 

El TPAN es un primer paso para la prohibición global de las armas 

nucleares, cuyo uso está en contradicción con los principios 

fundamentales del Derecho Internacional Humanitario.  

Es así como el tratado incluye obligaciones muy innovadoras sobre 

asistencia de víctimas y reparación ambiental, para finalmente abordar la 

dramática situación generada por el uso y los ensayos de armas 

nucleares.  

Al respecto, consideramos que esta dimensión debería ser considerada 

adecuadamente en esta reunión, incluyendo medidas concretas para 

facilitar su implementación, a fin de que entre todos podamos colaborar 

para asumir esta urgente tarea y cumplir con estas obligaciones, porque 
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se trata de un aspecto central para lograr los objetivos humanitarios del 

tratado. 

Aprovechamos también la oportunidad para formular un llamado a  lograr 

la entrada en vigor del Tratado para la Prohibición Completa de los 

Ensayos Nucleares, que está llamado a ser una pieza fundamental, junto 

al TPAN y el TNP, en el régimen jurídico internacional del desarme y la 

no proliferación nuclear. 

Señor Presidente, 

Chile está comprometido con la “Dimensión Humanitaria del desarme 

nuclear” y la Seguridad Humana, situando a las personas como 

destinatarias de su acción multilateral en pro de la paz y la seguridad 

internacionales.  

Durante la Conferencia sobre el Impacto Humanitario de las Armas 

Nucleares, el 20 de junio pasado, los participantes pudimos conocer el 

testimonio conmovedor de los sobrevivientes del uso y ensayos de estas 

armas, el cual nos insta a trabajar decididamente por la universalización 

del Tratado, de modo que nunca más existan víctimas de este flagelo. 

Valoramos especialmente el importante rol de la Sociedad Civil en esta 

tarea, actor fundamental en la implementación de los regímenes de 

desarme y no proliferación. 

Chile reconoce que las consecuencias catastróficas de las armas 

nucleares no pueden ser abordadas adecuadamente por los Estados, y 
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trascienden las fronteras nacionales, planteando graves implicaciones 

para la supervivencia y salud humanas; el medio ambiente; el desarrollo 

económico y social; la seguridad alimentaria y la salud de las 

generaciones actuales y futuras, teniendo un impacto desproporcionado 

en las mujeres y las niñas. 

Al respecto, destacamos al TPAN como el único acuerdo de armas 

nucleares con perspectiva de género, que reconoce dicho impacto y que 

aborda la importancia de la participación de las mujeres en el desarme 

nuclear.  

Finalmente, señor Presidente,  

deseo expresar la convicción de nuestra delegación de que para concluir 

exitosamente esta histórica primera reunión de estados parte, debemos 

adoptar compromisos concretos para trabajar por su universalización y 

su plena implementación, manteniendo vivo el espíritu del compromiso 

humanitario de Viena.  

Estamos seguros que, bajo su sabia conducción, y la participación 

comprometida de todas las delegaciones y de los representantes de la 

Sociedad Civil, lograremos acercarnos a ese objetivo fundamental para 

la preservación de la paz, la conservación del Medio Ambiente y el 

bienestar de todas y todos. 

 

Muchas gracias Señor Presidente. 


