
lntervenci6n de S.E. Embajador Manuel Estuardo Roldan Barillas, Representante Permanente de la 

Republica de Guatemala ante el Organismo Internacional de Energia At6mica 

Conferencia Internacional de Seguridad Fisica Nuclear 

ICONS 2020 - Viena 10 de febrero de 2020 

Excelentfsimos Senores Co-Presidentes, Senor Director General, Embajador Rafael Grossi, 

Excelentfsimos Senores Jefes de Delegaci6n, Distinguidos Delegados: 

Es un honor participar en esta Conferencia Internacional sabre Seguridad Nuclear. Mi 

delegaci6n felicita al Director General del Organismo por tan importante iniciativa y par la 

organizaci6n del evento que nos reune. 

Permitame tambien agradecer a las Representantes de Rumania y Panama, quienes en su 

calidad de Co-Presidentes, han realizado una gran labor frente a las negociaciones de la 

Declaraci6n Ministerial que adoptaramos recientemente. Aprovecho para agradecer a la 

Secretaria y el equipo de Sala por la organizaci6n de esta Conferencia. 

Seiiores Co-Presidentes: 

Guatemala considera que es responsabilidad de la comunidad internacional trabajar de 

manera conjunta en una agenda comun para preservar la paz y seguridad internacional. Es 

por eso la importancia que se le debe dar a la seguridad ffsica nuclear, a fin de evitar el robo, 

sabotaje, acceso no autorizado y/o transferencia ilegal de material es nucleares radioactivos. 

Me permito recalcar que el multilateralismo juega un papel importante en la tematica, puesto 

las diversas reuniones sostenidas constituyen un proceso de revision de las doctrinas para 

mejorar los sistemas de seguridad nuclear. Deseamos ademas resaltar que el papel central de 

este proceso, unicamente lo tiene el OIEA. Es por eso que acogemos con beneplacito el 

intercambio de opiniones en este fora, en donde todos los Estados Miembros estamos 

representados podemos compartir nuestros puntos de vista y posiciones de manera 

transparente e inclusiva. 

Debemos permanecer conscientes que cualquier error operative o accidental en materia de 

seguridad nuclear, podria tener consecuencias humanitarias catastr6ficas, en donde lo que 

menos importa es si somos potencias nucleares o no. 

Seiiores Co-Presidentes: 

Al considerar que uno de los grandes desafios que enfrenta la humanidad en este siglo es la 

amenaza del terrorismo nuclear, es esencial reforzar las acciones preventivas y diseiiar 

respuestas decisivas y colectivas en el marco de la cooperaci6n internacional, con el objetivo 

de evitar que materiales nucleares y/o radiol6gicos puedan estar en manos equivocadas y ser 

utilizados en posibles ataques terroristas. En ese sentido, deseamos resaltar la importancia 

que se cumplan las obligaciones y compromises en virtud de la resoluci6n 1540 del Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas. 
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Debemos estar conscientes que las responsabilidades y obligaciones de mantener la 

seguridad nuclear, recae a lo interno de cada Estado. Es alarmante y preocupante, que el 

material nuclear utilizado para fines no civiles, particularmente para fines militares y/o 

armamentistas, constituya mas del ochenta por ciento de los materiales mas sensibles a nivel 

mundial. 

En ese sentido, acogemos con beneplacito la informaci6n difundida por algunos Estados sabre 

sus politicas para garantizar la seguridad de dicho material, y exhortamos a aquellas potencias 

nudeares que no lo han hecho, bajo el argumento que es informaci6n de seguridad nacional 

o bien confidencial, a que adopten medidas y mecanismos voluntaries sobre el particular.

Senores Co-Presidentes: 

Por ultimo, no podemos seguir con el discurso y retorica que pretende forzarnos a reconocer 

avances en los procesos de transparencia y desarme nuclear, cuando las reducciones 

cuantitativas son acompai'iadas de inversiones multimillonarias para realizar mejoras 

cuantitativas que crean armas mas y mas potentes y de mayor alcance. 

Muchas Gracias. 
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