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Muchas gracias Sr. Presidente. 

Agradecemos y felicitamos a los co-presidentes del Grupo de Trabajo sobre Universalización por su 

liderazgo y trabajo en el período intersesional entre las Conferencias de las Partes. 

Apoyamos sus recomendaciones para esta Conferencia y la idea de mantener al Grupo de Trabajo 

como permanente, dado que constituye un ámbito para aunar esfuerzos en aras de lograr una 

verdadera universalización del Tratado de Comercio de Armas. Si este Tratado no se universaliza, su 

real eficacia se ve amenazada dado que países exportadores o compradores quedan fuera del radar 

tanto de proporcionar información transparente como de evaluar el tipo de uso que se le va a dar a 

las armas, particularmente la evaluación del riesgo de que sean utilizadas para violar el Derecho 

Internacional Humanitario o el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

Entendemos que la aproximación a nivel regional sugerida resulta fundamental. Creemos que 

mantener reuniones a nivel regional y sub-regional para intercambiar información y evacuar dudas en 

cuanto a lo que significa ser parte del Tratado puede ser un elemento constructivo. Por eso rotar el 

foco regional es mirado positivamente por mi Delegación, al tiempo de resaltar la necesidad de 

involucrar a las organizaciones regionales en este esfuerzo. 

Tomamos nota del informe de la Secretaría respecto del estado de situación de ratificación del 

Tratado, damos la bienvenida a los nuevos Estados Parte pero también decimos que el paso de 

ratificación va decreciendo con los años. Aprovechamos la oportunidad para alentar a los Estados que 

aún no han ratificado el Tratado, y que han estado presentes en la reunión y han hecho uso de la 

palabra, a que lo ratifiquen sin demora. 

Asimismo, agradecemos las contribuciones de la sociedad civil sobre los elementos positivos que 

implica ratificar el Tratado, como por ejemplo el hecho de revigorizar la narrativa, y confiamos en 

tenerlos como partenaires en los esfuerzos descriptos. 

Muchas gracias. 

 


