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Señora Presidenta,
Permítame en primer lugar felicitarla a Ud. y los otros miembros de la mesa por su elección
y asegurarle toda nuestra cooperación.
Respondiendo a su recomendación de brevedad Chile formulará en esta ocasión los
siguientes comentarios.
•

Nuestro Tratado es, sin duda, una pieza central en el "corpus" jurídico de Derecho
Internacional de Desarme y la prohibición –esencial- de no realizar explosiones
nucleares que contiene, avanza por la praxis hacia su consolidación como derecho
consuetudinario.

•

El siguiente paso en nuestra marcha hacia el desarme nuclear es la negociación del
Tratado para la Prohibición de la Producción de Material Fisionable con Fines
Militares.

•

Al reiterar nuestro llamado a los 11 Estados pendientes del Anexo II para que
ratifiquen el Tratado cuanto antes, enfatizamos el valor – no por provisorio menos
importante – de las moratorias de ensayos nucleares que varios de ellos han
proclamado.

•

Mientras pende la entrada en vigor del Tratado, los Estados suscriptores debemos
continuar cooperando estrechamente con la Secretaria Técnica Provisional, que ha
desarrollado y puesto en el terreno buena parte del Sistema Internacional de Vigilancia.
Chile contribuye ya con siete estaciones (que comprenden las cuatro tecnologías de
verificación) y está presto a ampliar este número, ya que las estaciones en territorio
chileno cubren un vasto espacio marítimo en el Pacífico Sur y el Mar de Drake.

•

Felicitamos al Embajador Tibor Tóth, buen amigo y veterano campeón de la causa del
Desarme, cuya paciencia, tenacidad y enormes habilidades diplomáticas conocemos
muy bien y admiramos. Estamos seguros que continuará con brillo los esfuerzos del
Embajador Wolfgang Hoffinann, a quien agradecemos su entrega y exitoso desempeño
fundacional al frente de nuestra organización.

•

Compartimos la frustración de una mayoría abrumadora de los miembros de Naciones
Unidas por el fracaso de la VI Conferencia de Examen del TNP y la ausencia de un
capítulo sobre Desarme y No-Proliferación en el Documento Final de la Cumbre
reciente. Pese a ello, deberemos continuar apoyando los regimenes de desarme y noproliferación relativos a armas de destrucción masiva y sus vectores empleando todos
los mecanismos a nuestro alcance. Chile reitera su apoyo a la Resolución 1540 del
Consejo de Seguridad, al Código de la Haya contra la Proliferación de Misiles
Balísticos y reitera su disposición a integrarse al MTCR, el Grupo Australia y el Grupo
Wassenaar.
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•

Chile reitera aquí el apoyo brindado a la iniciativa liderada por Noruega para
incorporar un capítulo equilibrado y satisfactorio sobre Desarme y No-Proliferación a
dicho Documento Final, que recibió el apoyo de ochenta Estados.

•

Reafirmamos, por lo mismo, nuestro llamado a poner en vigor Protocolos de
Salvaguardias basados en el Protocolo Modelo, negociado en el proceso 93 + 2.

•

Apoyamos la expansión de las aplicaciones del Sistema Internacional de Vigilancia a
la alerta temprana de desastres naturales. Creemos que ello contribuye a practicar el
multilateralismo eficaz que avizoramos en el marco del Proceso de Reforma de la
ONU.

•

Finalmente, reiteramos nuestra convicción de que el Tratado agrega tanto a Ia NoProliferación como al Desarme Nuclear, nuestro objetivo común, indeclinable.

Muchas gracias.
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