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CHILE

INTERVENCIÓN PARA REUNION ALTO NIVEL SOBRE DESARME
NUCLEAR

Nueva York 26 de septiembre de 2013

Señor Presidente:

Chile viene a agregar su voz a la mayoría inmensa que aboga -desde esta
Asamblea General- por un avance efectivo del Desarme Nuclear.

Y en esta mayoria nos contamos no sólo los Estados que no tenemos armas
nucleares y que jamás pensamos en tenerlas sino también la Sociedad Civil,
actor indispensable del multilateralismo democrático y a cuyos representantes
saludamos como inspiradores incansables de nuestros esfuerzos colectivos.

Gracias, señor Presidente, y también a su antecesor, por haber preparado con
habilidad y tesón este escenario global e inclusivo; gracias, señor Secretario
General, por reafirmar a Naciones Unidas como el vehículo óptimo para
materializar la visión de un mundo libre de armas nucleares, visión que el
Presidente Obama nos propusiera desde Praga, el 2009, y que todos en esta Sala
abrazamos.

Chile ve esta Reunión de Alto Nivel, iniciativa espléndida de nuestro
Movimiento de Países No Alineados, como un acto de re-empoderamiento de la
Asamblea General.

En ese marco adherimos a las palabras pronunciadas está mañana por el
Presidente del Movimiento de Paises No Alineados. Asimismo con las que
dijera Cuba a nombre de CELAC y Paises Bajos a nombre de la Iniciativa seobre
Desarme y No proliferación Nuclear

Por demasiado tiempo hemos abandonado las facultades que la Carta, en su
Articulo llconfiere a éste, al órgano principal de Naciones Unidas, "para
considerar los principios que rigen el desarme y la regulacíon de los armamentos".
Por demasiado tiempo hemos permitido que la parálisis de otros órganos se
convierta en obstáculo para el Desarme Nuclear.



Chile siempre trabajó por la democratización de los Organismos Internacionales
y lo que hoy estamos haciendo juntos, contribuye poderosamente a democratizar
el trabajo multilateral en el ámbito de la Seguridad Internacional y el Desarme,
esto es el multilateralismo para la paz.

Desde nuestra región, los lideres políticos de la Comunidad e Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) subrayaron -en diciembre deI2011-la
importancia de nuestra activa participación en la elaboración de propuestas
concretas para (...) la eliminación total de las armas nucleares de acuerdo con un
cronograma multilateral transparente, irreversible y oerificablet,

y de eso justamente se trata esta Reunión, señor Presidente: de estimular la
participación activa de todos los que queremos hacer realidad la visión de un
mundo sin armas atómicas y de elaborar propuestas concretas para lograrlo.

Como advierte la CELAC, el Desarme Nuclear es una necesidad política urgente2:
los hechos recientes en Siria nos han mostrado el impacto horrendo que las
armas de destrucción masiva tienen sobre las poblaciones humanas.

y como bien sabemos, las armas nucleares son infinitamente más destructivas
que las armas químicas: su efecto indiscriminado es devastador y su uso una
violación aún más brutal del Derecho Internacional Humanitario; más aún, no
nos cabe duda alguna de que el uso de las armas nucleares constituiria un
crimen contra la Humanidad.

Chile, señor Presidente, adhiere y promueve el paradigma de Seguridad
Humana, que pone a las personas al centro del multilateralismo para la paz.

Las personas; la seguridad de mujeres, niños y hombres de carne y hueso es lo
que nos motiva e inspira. Ante el requerimiento sagrado de preservar la vida y la
dignidad de las personas deben ceder las políticas de poder y las doctrinas que,
como la disuasión nuclear, ponen en riesgo -por diseño o por accidente-la vida
misma sobre nuestro planeta.

Por lo mismo, apoyamos el proceso iniciado en Oslo y que continuará en México
para reafirmar una aproximación Humanitaria al Desarme Nuclear.

Quiero enfatizar, señor Presidente, que los Estados No Nucleares tenemos no
sólo el derecho sino también la obligación de trabajar por el Desarme Nuclear: el
Articulo 6 del Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares mandata a

de la CELAC, Caracas, 3 de diciembre de 2011.
2 Declaración de la CELAC sobre Desarme Nuclear, Buenos Aires, 20 de agosto de 2012, N° 2.
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cada uno de sus Estados Parte a celebrar negociaciones sobre medidas eficaces
relativas al desarme nuclear.

Nuestro objetivo es pues una tarea de toda la comunidad internacional. Y
aquellos Estados que somos Partes en los Tratados que crean Zonas Libres de
Armas Nucleares tenemos una obligación adicional.

Hoy estamos usando esos mandatos para abrir caminos multilaterales,
democráticos, pero también eficaces al Desarme Nuclear.

El Secretario General nos ha ofrecido su Programa de Cinco Puntos, que ofrece
un buen punto de partida. El escenario más inclusivo para discutir este
Programa y otras propuestas concretas es el Grupo de Trabajo de Composición
Abierta que esta Asamblea General estableció el año pasado y que tenido un
auspicioso despegue en Ginebra.

Debemos renovar y profundizar su mandato, formulándolo de manera que
produzca resultados concretos.

Chile se compromete desde ya para que esta Asamblea General siga creando los
medios políticos y procesales que permitan a la comunidad internacional
romper con un estatus quo insostenible y esencialmente in-humano.

Nos aprestamos con esperanza a las jornadas de reflexión y negociación que
seguirán, en las que trabajaremos codo a codo con todas las Delegaciones, con la
Secretaría y ciertamente con la Sociedad Civil, sin la que ningún empeño
multilateral contemporáneo es verdaderamente completo o legítimo.

Gracias señor Presidente.


