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INTERVENCION DE LA DELEGACION DE GUATEMALA

DEBATE GENERAL SOBRE LOS TEMAS DEL PROGRAMA SOBRE DESARME Y

SEGURIDADINTERNACIONAL (PRIMERA COMISION), 74° PERIODO DE
SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

LUNES 7 DE OCTUBRE DE 2019

Senor Presidente:

1. Permftame felicitarlo a usted Embajador Sacha Llorenty, Representante Permanente del Estado
Plurinadonal de Bolivia. Es un honor para nosotros que un miembro de la region latinoamericana
ostente la Presidencia y lidere los trabajos de esta Comision. De igual manera hago extensivo el
saludoal restode los miembros de la mesa. Leaseguroque podra contarcon la plena colaboracion
de mi delegacion para el buen desarrollo de las labores de esta Comision.

2. Mi delegacion se asocia a la intervencion realizada por la distinguida delegacion de El Salvador,
en nombre de los paises miembros del Sistema de la Integracion Centroamericana (SICA).

Senor Presidente:

3. Nos encontramos en una coyuntura internacional caracterizada por amenazas a la paz y
frecuentes actos terroristas. Ademas, la incertidumbre por el alto riesgo que armas de destruccion

masiva caigan en manos de actores no estatales o bien ante la posibilidad de que pueda
producirse un nuevo incidente nucleates un problema real. El gasto en armamentos continua en
aumento, mientras se afirma que no existen recursos suficientes para combatir el hambre, la
pobreza y las enfermedades.

4. Mas aun, los paises poseedores de armas nucleates estan perfeccionando sus armas e incluso
algunas potencias nucleates estan retirandose de tratados internacionales. En ese sentido,
lamentamos la suspension del Tratado sobre Fuerzas Nucleates de Range Intermedio, asi como la
poca envergadura del Tratado de Reduccion de Armas Estrategicas (START). Estas acciones
unicamente demuestran la falta de compromise de las obligaciones adquiridas con el desarme
nuclear.

5. Ante ello, los trabajos de esta Comision deben retomar firmemente los principios por los cuales
ha side constituida y avanzar a la toma de decisiones efectivas y orientadas a la accion, que
demuestren la ferrea voluntad de la comunidad internacional, manifestada en la vigencia del

multilateralismo como la unica via para alcanzar sociedades pacificas y sostenibles. En su primera

resolucion, la Asamblea General de las Naciones Unidas enuncio la importancia del objetivo de
eliminar todas las armas atomicas, las cuales son capaces de causar una destruccion colectiva.
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Sefior Presidente:

6. Guatemala esta firmemente comprometida con el objetivo comun de un mundo libre de armas
nucleares, y es un firme promoter del desarme general y complete. Por ello, es para mi pai's un
orgullo ser Estado Parte del Tratado de TIateloIco, que establecio la primera zona densamente
habitada libre de armas nucleares, y sirvio de ejempio para que se crearan otras zonas similares,
que desde su establecimiento recuerda a las potencies nucleares el rechazo de nuestros paises a
la existencia misma de estas armas mortiferas.

7. Mi Delegacion reitera su profunda preocupacion por la amenaza que representa para la
humanidad la existencia de las armas nucleares, su use o amenaza de uso, asi come, el impacto
humanitario que estas representan y hacemos hincapie en que las armas nucleares no deben
utilizarse bajo ninguna circunstancia y que el uso y la amenaza de uso de las armas nucleares
constituyen un crimen contra la humanidad y una violacion al Derecho Internacional, incluyendo
el Derecho Internacional Humanitario, asi como a la Carta de las Naciones Unidas, por lo tanto, la
unica garantia efectiva contra el uso o amenaza del uso de armas nucleares es su prohibicion y
eliminacion total de manera transparente, verificable e irreversible y dentro de un plazo
claramente definido.

8. Apegados a esos principles, celebramos la suscripcion del Tratado sobre la Prohibicion de las
Armas Nucleares, el cual constituye un hito y un paso firme hacia el desarme nuclear. Guatemala
firmo dicho instrumento y actualmente nos encontramos en la fase final de su ratificacion.

9. Mi pafs reitera su posicion, segun la cual dicho Tratado complementa los objetivos del Tratado de
No Proliferacion de Armas Nucleares (TNP) y fortalece sus 3 pilares fundamentales, siendo estos
el desarme nuclear, la no-proliferacion y los usos pacificos de la energia nuclear.

Senor Presidente:

10. Nemos participado en tres comisiones preparatories a la Conferencia de Revision del Tratado de
No Proliferacion (TNP) del 2,020 y estamos a 7 meses de que la misma se lleve a cabo. Es por ello
que enfatizamos, que las discusiones y los resultados de las reuniones preparatories deberan de
ver plasmados sus frutos en la Conferencia de Revision, dejando asi que los compromises pasen
a convertirse en acciones concretes, las cuales son cade vez mas urgentes y necesarias en la
arquitectura de desarme.

11. Ante ello, instamos a los Estados poseedores de armas nucleares a cumplir de buena fe con sus
obligaciones en virtud del articulo 6® de este Tratado, eliminando el papel de las armas nucleares
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de sus doctrlnas y politlcas de seguridad y defensa, asi como cesando la mejora cualitativa de las
armas nucleares y el desarrollo de nuevos tipos de estas armas.

12. Aunado a lo anterior^ estimamos que es imperatlvo establecer una Zona Libre de Armas Nucleares
en el Medio Oriente e instamos a los Estados de esa region a que participen activamente y de
buena fe en la Conferencia que se llevara a cabo en noviembre de este ano para establecer dicha
zona.

13. Adicionalmente, hacemos un llamado a los 8 pai'ses pertenecientes al Anexo 2 del Tratado sobre
la Prohibiclon 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.

14. Asimismo, hacemos un llamado para el avance de un Tratado de Prohibiclon de la Produccion de
Material FIsible (FMCT) que prohiba la produccion y garantice la eliminacion del material
almacenado para que de esta manera se elimine el elemento necesario para la produccion de
armas nucleares.

15. Porotro lado, mi delegacion manifiesta su preocupacion por una posible carrera de armamentos
en el espacio ultraterrestre, tomando en cuenta que este puede llegar a convertirse en un
escenario de enfrentamientos militares. Estas acciones serian contrarias a la Carta de las Naclones

Unidas y al Derecho Internacional, ademas de ser excesivamente tragico para la vida humana.

Senor Presidente,

16. Una de las principales prioridades de la agenda de nuestro Gobierno, es la seguridad ciudadana,
la cual a traves de la historia se ha visto gravemente afectada por la violencia armada. Este flagelo
se fortalece con el trafico ilicito de armas pequefias y ligeras, atentando contra la proteccion de
las personas, la integridad ffsica y moral de los habitantes y ciertamente obstaculiza la creacion
de un ambiente en condiciones adecuadas para fomentar el desarrollo humano, integral y
sostenible. Creemos que el Tratado sobre el Comercio de Armas es un instrumento certero y capaz
de dirigir a los Estados sobre una regulacion eficaz del comercio internacional de armas, dando
lineas claras para prevenir el desvio de las mismas. Aplaudimos la iniciativa de Letonia de haber
incluido durante la Quinta Conferencia de Estados Partes del ATT como tema principal "Genero y
violencia de genero", creemos que obtuvimos avances importantes para continuar abordando el
tema en los grupos de trabajo y en las proximas Conferencias.

17. Sin embargo, vemos con preocupacidn y lamentamos que, durante esta Conferencia, los paises
NO hayamos podido avanzar sustancialmente en los distintos temas que aborda el Tratado.
Creemos que las medidas adicionales punitivas que se les estan imponiendo a los Estados que no
ban podido cumplir con sus contribuciones financieras son innecesarias y distorsionadas, sobre
todo si tomamos en cuenta que este es un Tratado joven, que deberia centrarse en acciones
concretas hacia la regulacion eficaz y el control del comercio ilicito de armas. Mi pafs considera
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que estas acciones son contrarias a la letra y el espiritu del Tratado, sobre todo si lo que buscamos
es su universallzacion.

18. Per otra parte, mi delegacion se congratula per el informe alcanzado en la Tercera Conferencia
de Revision del Programa de Accion para prevenir, combatir y eliminar el trafico ilicito de armas
pequenas y ligeras en todos sus aspectos, principalmente nos alegra sobremanera que dentro de
dicho documento vemos plasmado el tema de municiones, la perspectiva de genero, la
complementariedad del PoA con otros instrumentos relevantes en la materia y la importancia de
la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

19. Asimismo, recordamos que en noviembre de este afio se estara llevando a cabo la Cuarta
Conferencia de Revision del Tratado sobre la Prohibicion de Minas Antipersonales y hacemos un
llamado a todos los estados no signatarios a que firmen y ratifiquen el mismo. El peligro de estas
armas y sus consecuencias humanitarias son palpables en la actualidad por todas las minas que
ban quedado olvidadas y que representan un riesgo para civiles inocentes.

20. Las nuevas tecnologfas, la inteligencia artificial, son otros de los temas que no podemos dejar de
lado, y por ello creemos que la Conferencia de Estados Parte de la Convencion de Ciertas Armas
Convencionales es un foro adecuado para seguir trabajando sobre el tema, en especial en la
creacion de un instrumento que prohfba los comunmente llamados robots asesinos o armas
autonomas letales.

Senor Presidente:

21. Por ultimo, permitame reiterar que puede contar con nosotros para el exito de esta Comision.
Muchas gracias.


