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Primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Universalización 
 

Novena Conferencia de Estados Partes del Tratado sobre el Comercio de 
Armas (ATT) 

 
Intervención de México 

 
 

15 de febrero de 2023 
 
La delegación de México da la bienvenida al proyecto de informe presentado 
para la mejora del trabajo de este Grupo. De igual modo, valoramos los esfuerzos 
realizados por los Copresidentes del Grupo de Trabajo sobre Universalización, la 
Embajadora Yoon, de la República de Corea y el Embajador Göbel, de Alemania. 
 
Con respecto al documento presentado, mi delegación quisiera expresar algunas 
consideraciones. Se estima que, si bien sería importante explorar una perspectiva 
de más amplio plazo, sería importante contar con un diagnóstico de dónde nos 
encontramos en términos de número de países no miembros, grado de avance 
de algunos procesos de adhesión y ratificación, países que definitivamente no 
tienen interés en adherirse. Estimamos oportuno complementar el enfoque de 
regiones con menor representación con un enfoque de mayores productores y 
compradores, lo cual tienen un efecto significativo en el rumbo del comercio 
internacional de armas. 
 
En cuanto al enfoque escalonado que se propone, estimamos que éste es 
aceptable, pues podría contribuir a analizar retos y limitaciones que los Estados 
han enfrentado y que les han impedido ratificar el Tratado.  
 
Por lo que hace a la propuesta de contar con campeones regionales, mi 
delegación estima que será importante contar con un proceso previo de 
identificación de organizaciones regionales, que puedan ser pertinentes y 
adecuadas, así como definir un plan de acción o estrategia para trabajar con estas 
organizaciones que incluya objetivos concretos. El programa de campeones 
regionales requiere delinear las funciones, acciones y apoyos (tanto materiales y 
financieros) que se esperan de quienes asuman este papel. Sobre este mismo 
punto, mi delegación está interesada en conocer si el programa de campeones 
regionales tendría implicaciones para el presupuesto del ATT. 
 
Estimamos que la experiencia ganada por el Secretariado en materia de 
asistencia y orientación a los Estados es amplia y sin duda será de utilidad para 
avanzar sus esfuerzos para unirse al Tratado. Apuntamos la importancia de 
mantener balance en este enfoque y evitar privilegiar el apoyo para el acceso al 
Tratado en detrimento del apoyo para otras áreas. Por otra parte, el Secretariado 
cuenta con información de los Estados que han aplicado y recibido apoyos del 
VTF y el Programa de patrocinio en ciclos pasados, por lo que esta información 
podría ser una buena fuente para enfocar los esfuerzos del Grupo de Trabajo. Con 



2 

 

respecto a la cooperación con otras entidades, mi delegación agradecería se 
comparta mayor detalle sobre este asunto 
 
Finalmente, quisiera reiterar que alcanzar la universidad del Tratado es un trabajo 
de todos los Estados partes y partes interesadas, reconocemos de manera 
particular los esfuerzos impulsados la sociedad civil para sensibilizar, crear 
conciencia y asistir a Estados que aún no son parte. Creemos que todos podemos 
en menor o mayor grado implementar acciones de sensibilización y ofrecer 
asistencia legal y técnica para los países que están considerando sumarse al ATT.  
 
Gracias. 
 


