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INTERVENCIÓN DE CHILE 

Fortalecimiento y promoción del marco de tratados internacionales 

Asamblea General, Nueva York, 15 de octubre de 2020 

* 

Señor Presidente, 

 

La delegación de Chile atribuye importancia a este tema del programa y considera que 

constituye un aporte para la estandarización y mejoramiento de la práctica estatal y del 

trabajo de la Secretaría de Naciones Unidas, así como un espacio para la necesaria 

actualización y modernización del entendimiento de la comunidad internacional respecto de 

la aplicación de las disposiciones establecidas en el artículo 102 de la Carta de las Naciones 

Unidas. 

Mi país ha tomado nota de los cambios en el Reglamento, cuya última modificación 

corresponde al año 2018 y apoya su continua revisión por parte de los Estados Miembros 

en la búsqueda permanente de mejoras al procedimiento de registro y publicidad. La 

delegación de Chile está abierta a considerar las propuestas que otros Estados puedan 

promover respecto de ese documento, en particular aquellas ideas que tiendan a la 

agilización de los procesos para la publicación de los tratados y sus traducciones, teniendo 

siempre presente la transparencia y la accesibilidad. En ese sentido apoyamos todos los 

procesos que conduzcan a la agilización y/o mejor expedición del proceso de registro, 

teniendo como límite en este ejercicio en no afectar la razón de ser y el objetivo que tiene 

el trámite de registro y la publicidad. 

Asimismo, reiteramos la importancia del rol de los Depositarios en esta materia, pues 

constituyen una pieza fundamental en el proceso de registro de los tratados. 

  

Sr. Presidente, 

El registro de los tratados y su publicidad constituyen un avance muy importante pues 

refuerza la relevancia de este instrumento en las relaciones internacionales, ya que 

fortalece el cumplimiento de buena fe de las obligaciones acordadas, así como el 
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conocimiento de los deberes que vinculan a unos Estados con otros. Asimismo, la 

publicidad refuerza la confianza de los Estados en el derecho internacional y permite la 

circulación de información sobre la práctica estatal, incluida la formación del Derecho 

Internacional, lo que, a su vez, busca garantizar que todos los tratados y acuerdos 

internacionales sean de dominio público.  

En ese sentido, Chile aprovecha esta ocasión para felicitar la labor que ha desempeñado 

durante más de 70 años la Secretaría General y la Oficina de Asuntos Jurídicos de Naciones 

Unidas para cumplir con su mandato de registro y publicación de los acuerdos 

internacionales, en especial a través de su sección de Tratados. 

 

Sr. Presidente, 

La pandemia del COVID-19 y el desarrollo de los medios digitales durante las últimas 

décadas nos imponen la tarea de promover la evolución de la práctica y fomentar el uso de 

herramientas tecnológicas modernas, que faciliten la consulta por parte de los Estados y de 

la comunidad jurídica en general. 

Chile agradece el informe del Secretario General A/75/136 y toma nota de la información 

que contiene. En ese sentido, Chile observa que existe una diferencia geográfica en el 

registro de tratados entre 2009 y 2019, por parte de los grupos regionales, por lo que 

alentamos a los Estados que componen cada grupo regional a que reflexionen sobre las 

causas de esas significativas diferencias, asistidos, en tanto se considere apropiado, por la 

Oficina de Asuntos Jurídicos de Naciones Unidas. 

  

Muchas gracias Señor Presidente 

 


