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5. Universalización 

 

 

Muchas gracias, Señor Presidente. 

 

Me gustaría, en primer lugar, y como ya han hecho las delegaciones que 

me han precedido en el uso de la palabra, dar la bienvenida a los Estados que 

se han adherido al Tratado en el último año: Afganistán, China, Niué y Santo 

Tomé y Príncipe.  

 

Celebramos que el Tratado ya cuente con 110 Estados Parte 

comprometidos en la prevención y erradicación del tráfico ilícito de armas. 

Recordamos que la adhesión al Tratado implica no sólo ese compromiso con 

la prevención de los desvíos a los mercados ilícitos. También implica 

responsabilidades y el cumplimiento de una serie de obligaciones en materia 

de transparencia, rendición de cuentas y cooperación con el resto de Estados 

Parte.  

 

En este sentido, mi delegación hace un llamamiento a los 31 Estados 

signatarios del Tratado para que completen el proceso de ratificación y 

adhesión al mismo. Y, especialmente, hacemos un llamamiento a los 54 

Estados miembros de las Naciones Unidas que aún no se han adherido y al 

Estado que, pese a haber firmado ha declarado no tener intenciones de 

completar su adhesión, a reconsiderar sus posiciones. 
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Señor Presidente, la universalización del Tratado es clave para que éste 

cumpla sus objetivos de manera comprehensiva y global. Los Estados Parte 

debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para conseguir que las 

disposiciones del Tratado obliguen a todos y en todos los territorios. De esta 

manera no existirán resquicios legales ni geográficos que puedan permitir 

desvíos de armas hacia mercados ilícitos. Especialmente, cuando todavía 

quedan fuera del Tratado algunos Estados que son productores, exportadores, 

importadores o territorio de tránsito de cantidades significativas de armas. Su 

adhesión es un anhelo, pero también es un desafío y una enorme 

responsabilidad que compartimos los Estados Parte en su conjunto. 

 

Por este motivo, puede contar, Señor Presidente, con el total apoyo y el 

profundo agradecimiento de mi delegación por sus labores al frente del Grupo 

de Trabajo de Universalización junto al Embajador Villegas de Argentina. 

 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 


