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Sr. Presidente:  

Como miembro fundador de la Carta de Naciones Unidas y activo participante de todo 

el proceso de negociación del TCA, el Uruguay considera que el desarme, la no 

proliferación y particularmente el control de armamentos son factores básicos que 

permiten cumplir con el compromiso adoptado en su momento por la comunidad 

internacional de mantener la paz y la seguridad en el marco del respeto a los DDHH. 

En este sentido el Uruguay considera que el Tratado de Comercio de Armas es una 

importante herramienta para el cumplimiento de dichos objetivos dado que el tráfico 

ilícito y la transferencia no regulada de armas convencionales atentan contra 

principios básicos del derecho internacional humanitario. Los conflictos armados que 

lamentablemente experimentamos son ejemplos de las terribles implicaciones que 

supone este tipo de tráfico y transferencia de armas. Es fácil constatar que la 

población civil, mujeres y niños constituyen las principales víctimas de crímenes y 

violaciones cometidos con estas armas. 

Es importante recordar que los estados parte del TCA tenemos el desafío de 

implementar en la forma más eficaz posible este instrumento de naturaleza jurídica 

única que sabiamente combina metas fundamentales como el control de armamento 

y el humanitarismo, frente al uso de armas por manos equivocadas. Sabemos que 

ese uso implica importantes desafíos para nuestras sociedades, porque amenazan 

con desestabilizar, potencian la violencia, atentan contra la seguridad ciudadana, 

alientan el crimen organizado y el narcotráfico, entre otros.  

Señor Presidente, nos encontramos ya en la Octava Conferencia de Estados Partes 

del TCA. Si bien hemos dado pasos esenciales, seguimos teniendo ante nosotros 

importantes desafíos sobre todo lo relacionado con su efectiva implementación y 

universalización, temas que deben avanzar en forma integrada. En este sentido el 

documento presentado por Ud. relacionado con los Controles y Coordinación 

constituye una muy buena base para examinar a esta importante temática. Asimismo, 

observamos con expectativa los resultados de la interesante iniciativa de llevar a cabo 

un Foro de intercambio de información sobre Desvíos.  

Muchas gracias 

 


