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Chile felicita al Director General, Sr. Rafael Grossi, en esta primera Conferencia 
liderando este Organismo, cuyo rol es fundamental en el resguardo de la paz y 
seguridad internacional. Asimismo, congratula al RP del Reino de Marruecos 
Embajador Azzedine Farhane en su elección como Presidente de esta 
Conferencia. 

Chile da la bienvenida a Samoa y a la República de Guinea. 

Señor Presidente,  

2020 es un año de particular relevancia para la arquitectura internacional de 
desarme y no proliferación nuclear. Se conmemora el 75 Aniversario del 
lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki; los 50 años 
desde la entrada en vigor del Tratado de No Proliferación Nuclear y los 25 años 
de su extensión indefinida. Estas fechas nos dan la oportunidad de reafirmar los 
compromisos asumidos. 

Chile mantiene invariable su apoyo al desarme general y completo de las armas 
de destrucción masiva, y reconoce al TNP como pilar fundamental del régimen 
de no proliferación. Por esto, reitera su compromiso con los objetivos pactados 
hace 50 años y llama a los estados a mantener el diálogo para seguir avanzando 
de manera concreta, efectiva y verificable en el cumplimiento de este Tratado. 

Reitera su llamado urgente a los países del anexo II del Tratado de Prohibición 
Completa de Ensayos Nucleares a suscribirlo y ratificarlo. 

Asimismo, celebra las recientes ratificaciones al Tratado de Prohibición 
Completa de Armas Nucleares, que se encuentra cercano a lograr su entrada en 
vigor.  

Ambos Tratados reforzarán el régimen internacional de seguridad de manera 
complementaria al Tratado de No Proliferación. 

Frente a la pandemia del COVID-19, Chile valora la asistencia que el OIEA ha 
brindado a más de cien estados, donando equipos de diagnóstico RT-PCR, 
adquiridos a través de generosas contribuciones voluntarias; y entregando 
capacitaciones a servicios de salud. 



Agradezco especialmente la donación a mi país de cuatro de estos equipos, que 
han sido destinados a tres hospitales y un laboratorio.  

Chile celebra la iniciativa ZODIAC, que permitirá al OIEA entregar una rica fuente 
de insumos para enfrentar enfermedades zoonóticas. 

Son destacables también los esfuerzos de este Organismo para mantener en 
pleno funcionamiento, pese a este desafiante contexto, sus labores en materia 
de salvaguardias. 

Resaltamos el valor del Programa de Cooperación Técnica, a través del cual 
muchos países acceden a transferencia de tecnología, asistencia en seguridad 
radiológica y física, y desarrollo de capital humano, en el uso pacífico de la 
energía y tecnología nuclear. Mantendremos nuestra participación activa en 
proyectos técnicos y acogiendo diversos cursos y programas. 

Chile valora los esfuerzos del OIEA por alinear su trabajo con los objetivos de la 
Agenda 2030, contribuyendo al desarrollo sostenible de la humanidad. 

Concluyo manifestando que Chile seguirá manteniendo su compromiso y apoyo 
al OIEA, y contribuyendo al logro de sus objetivos.  

 

 

   

 


