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El Tratado sobre el Comercio de Armas, que fue incorporado a la legislación nacional a través 

de la Ley 19.225 el 4 de junio de 2014, fue objeto de negociaciones durante siete años, período 

durante el cual Uruguay tuvo una  participación activa y constructiva; no solamente en la 

defensa de un instrumento jurídicamente vinculante para regular de manera responsable el 

comercio de armas convencionales, sino en particular por la voluntad de incluir una dimensión 

humanitaria y de protección de derechos humanos como criterios preceptivos indispensables 

para la aprobación de transferencias de armas convencionales. 

En la propia Conferencia de Negociación Uruguay tuvo la responsabilidad de liderar (en su 

condición de Facilitador) las negociaciones de las Disposiciones Finales del Tratado, esto es, 

su régimen de solución de controversias, los aspectos vinculados a su entrada en vigor, su 

procedimiento de enmiendas, la aplicación provisional del tratado así como las cuestiones 

relacionadas con las reservas, aspectos institucionales y Conferencia de las Partes.    

Asimismo, Uruguay conjuntamente con México, impulsó la creación del Grupo de Amigos del 

TCA conformado por Bahamas, Belice, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Jamaica, 

México, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay, que se erigió como una de las coaliciones de 

Estados que más apostó por la conclusión de un régimen convencional viable para la regulación 

de las transferencias de armas convencionales. 

Nuestro país considera que el régimen establecido en el Tratado constituye un paso 

trascendente hacia un comercio internacional más responsable de armas convencionales, 

incluyendo armas pequeñas y ligeras, sus partes y componentes, así como municiones. 

Uruguay continúa con su tradición de llevar adelante una política basada en el fortalecimiento 

del diálogo constructivo entre los países, de compromiso con los principios del desarme y la 

no proliferación, de limitación de cierto tipo de armas convencionales y de participación activa 

y responsable en el escenario internacional, procurando la consolidación de un mundo estable, 

pacífico, seguro y previsible.  

En esa línea, una efectiva aplicación del Tratado sobre el Comercio de Armas representa una 

oportunidad única para los Estados de contribuir a la paz y a la seguridad internacionales de 

manera concreta, efectiva y responsable. 

 


