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~E~s1¢R, PRE~JDENT~,

l.a Repúb ica Argentina, en nombn~ de ~s Estados del MERCOSUR y Asociados Argentina, Bolivia
f~+~s11, Ghile, Gokэг~bia , ~c~rя~г, Pa~aq.W,ay, P~~íi i~~raqu~r y ~leпezиe~ deeeа ~ ~u
satisfacción por su elecci~n como Presidente de esta Conferencia . Estamos convencidos de que-bajo
su conducción se llevaré a cabo una excelente labor , y deseamos expresarle nuestra disposición a
~oaperar con ella . en el tra~isc~~so de las , p~~ximas.se~~anas .

SE~VOR PRESIDENTE,

Reçc~no~mae la c.~rгttпb~ci¢п y la diferencia cualitativa que Ira signifiçad~~ el Programa de Acción, de
las Nac~nes Unidas para Prevenir, Combatir y E~adica~ el Tréflco (licito de Armas Pequeñas y
Ligeras en todos sus Aspectos (UNPOA) paya dar una respuesta integral y multidimensional a fo~
p~blem~s derivados de dichas ~cdvidades ilícitas.

El instrumento ha sido una henamienta fundamental, que en cinco añes, ha logrado consolidarse
c~~1q u~ pracx~sc~ y -punto de refere~cie común para ide!~tiftca~ las Tareas que Ips. E&fiada& Mieml3~~~s
debemos llevar a cabo, tanto en el ámbito nacional, regional y global, a La hora de enfrentamos con
Asia p~blemética.

1~in perjuicio de ello, eont~uamns preocupados por los efectos que tienen la fabricación , tra~sf~rencia
y ciгcu 'aci~n ilícitas de armas de fuego, que, en muchas regiones del mundo, tienen consecuencias
de muy diversa índole y desafían el desarrollo sostenible de nuestras sociedades .

.Por este motivo , •teniendo en cwer~a que aún quedan moches tareas qüe realizar, considermos
importante continuar impulsando en el ma~~ de las Naciones Unidas la consolidación de la
c•.ooperación a nivel i~tem~c~nal para hacer frente a esta amenaza , y hoy nos encontramos ante una
~po~tu~ldad única para lleve a ceba esta tarea .

SEÑOR PRESIDENTE,

	

~

tos Peines dei MER~Q~UR X 1=stadc~s AeQ~dQS c,~onside~~amcts i r[itzeQ 4ue e.&ta Ctzпfв~гe~cla
renueve el compromiso d~ fortalecer este instrumento a través de su plena aрlicaciбп, la clasificación
de las reгдтеnd8cioпes existentes y fa identificación de cuestiones ausentes que devienen
~eç~sarias paya mejon~rla~ respuesta internacional a esta problematica .

Los países del MERCOSUR y Estados Asociados hemos participado activamente en la negociaci~n
del documento frr~al qWe edo.~ter~ esta . Gcz~ferencia. Estarnos tx~nvencidos de que el mismo del~rá
~eañrmar los objetivos del Programa de Acc'~ón, realizar un diagnóstico fehaciente sobre ~su
imptementaci~n y lanzar un proceso de negociací~n de instrumentos adicionales, preferentemente de
çá~ er juridiaam~n~ vi~c~rla~te., para ga~antiza~ su. fortalecimiento. Estas medidas adicionales
deberfin reflejar un mtnlmo común denominador entre las diferentes necesidades de cada región y de
sus respectivos países .

termos la bienvenida ~1 pracescэ de co~s~ltas iRfvm~les que se ira re®Eizado en ~s últimos- me~ts
ya que ha pen~itido contar hoy con u~ documento base que e~pe~amos posibilite avances y
resultados sustantivos en esta Conferencia . E~ este sentido, los patees del M~RCOSUR y Estados
Asociados vemos con saüsfacciбп la inclusión de ciertas cuestiones que consideramos prioritarias en
dicho documento y esperamos verlas reflejadas e~ la versión final del documento .

f~EÑOR ~~E$taElxtTЕ,

Permítame puntualizar a contin~aci~n algunas de dichas cuestiones .

En -primer término, la coope~aci~~ y la asistencia . El P~og~ama de Acción las reconoce como
he~~amientas esenciales paya ~g~ar la aplicación de las medidas recomendadas . En este sentido, si



ksrá~. r~~a~~mas_ 4~a fas- ~.of3i~r~os. ~en~~ . la ~es¡xo~nsakti~dad pггimoгd~al. de ~ara~tizar. ~QS. recursos.
paga implementar dichas medidas , una respuesta efectiva contra el tráfico ilícito de armas pequeñas y
ligeras implica la coordinación de políticas nacionales para Io cual es necesario asegu~a~ un acceso
i~~~litário ~ IQs ~áçç~~aos t~Grtiçgs ~ fi~.~pGieros dispon blea, in~~uida la tran~~~encia de tec~olo~(a.

Desde la adopción del Programa de Acci~n , la cooperación y la asistencia se han incrementado . Sin
árnbár~o, todávfa es. prec'~so, ává~~át~ aún más ~A~ el objв#o дa facilitaalаs puesfio que, par sus .
caract~risticas multidimensionales, la coop~raci~n y la asistencia son indispensab es paya la
aplicación de las medidas adicionales que ~spe~amos adoptar en esta Conferencia de Revisión .

Asimismo ,, llamamos la atención sobre lá necesidad dá Iterar una mayczr coardinacif~n entre Lc~~
actores involucrados y reconocemos la importancia de continuar fortaleciendo las alianzas
estratégicas que supone el Programa de Acción enŭe Estados , organizaciones internacionales y la
sociedad civil. Estas dos últimas han contribuido tanto a la aplicación d~ las recomendaciones del
instrumento a nivel nacional como a la canalización de recursos disl~nibles a nivel regional y global .

En ssgu~do I~ga~, lá cu~_sti~n d$I ~ast~ecz y marcaje. ~.a ~aпfereпcia д~ fte~гi5~áл a~ п~s praaeл~
como una oportunidad única para reafirmar el compromiso hacia la plena aplicación dg las
recameпдасioпes del i~stru~ento internacional adoptado por la Decisión de la Asamblea General
60/519 , en particular , aquellas referidas a la responsabilidad de los Estadas productores en la
materia .

Asimismo, ~s páfses del MfrRÇO~t.IR y Es#~ias Asociádos c~trttin~aramczs re,alizanda esfue~~as
para lograr que el instrumento amplíe su alcance a través de la inclusión de las municiones y
adqui~~a ипа naturaleza jurídicamente vinculante. Hasta tanto se concluya dicha proceso,
áxhá~támos a las Estadas u ~s a adoptar m~didá~s efectivas . para el marcaje de las
municiones , que permitan su identificación y rastreo . Destacamos en particular que los países en utas
de desar~~a, aún con sus profundas limitaciones en mat +e~ia de recursos, hemos demostrado que la
aplieaCión de estos pn~eedimiá~tos es e#eçtivа, t~пicament~ pQSiЫ~ y ~caпбmicaтегtt~ viable ..

Esto se debe a la p~io~idad que en América Latina y ~l Caribe le otorgamos a la cuestión relativa a
lás municiones, qus en ~u~stra región tiene. upa: dimensión tan importante como la cuest ión del
-t~áñco ilícito de armas d~ fuego . Por este emotivo, esta Con#enзncia деbg retomar la recomendacïбn
c~~tenida en la Decisión 601519 e iniciar un pn~ceso hacia el tratamiento de la cuestión de las
muriciones e~ el ámbito dg las Naciones Unidas. Estamos corwenoidos , tal rimo ha sido reconocido
en varias oportunidades, que la p~blemática de las armas pequeñas y ligeras incluye la cuestión de
las municiones, lo cual ~s demostrado en el tratamiento qae se le d~ a la cuestión en la mayoría de
tos_ in$t~ame~tos. ~egio~al~s y glóbáles .

En tercer lugar, el problema de fa intermediaci~n. Dicha actividad , debe ejercerse de иnа manera
tгáпápaгeпte y respvnsabla ~ normas y pr~d miaлtos estri~s paga evitar que l a interr~ediaci~~
facilite el tráfico ilícito de dichas armas . En este sentid0. consideramos i~dispensab e avanzar-hacia
la Conclusi~n de u~ ïnstrumento internacional jurídicamente vinculante para su regulación, utilizando
c omá ejemplo iniiciahvas r~gianales tales como el Reglamento MQCtelo de ta Comisión Interamericana
Contra el Abuso de Drogas (CICAD/OEA). Esperamos que ~l documento final de esta Conferencia
pueda recomendar un mandato apropiado para el grupo de expertos gubemame~tales que
comenzare a sesi~ana~ próгCirпam~г>~~ .

En cuarto lugar, ~l control de las transferencias . Respetando la premisa de que ninguna regulación
p¢drá menoscabar el asecho soberano de las Estadas para adquirir ar_más para su seguridad y el
ejefcicio de la legitima d~fe~sa establecido en el A~t. 51 de la Carta de Naciones Unidas , creemos
posible ~l avance hacia la definición d~ criterios comunes y multilatEralm~nf~ acordados, quе brinden
herramientas a las autoridades nacionales para evaluar las solicitudes de transferencias, con el fin de
evitar su desvío hacia actores no autorizados .



!~~ Ï$S~ivÍi~ь $ ~ ~Q- ~ГT1iJ1~П• Sj~la~ ls~gra• iJis~ pFQl1f~11CIÚF1 Cl~iá (~ ~~U~!!a$ úar~s~er>aias que
no estén expresamente autorizadas por las auto~dades competentes de todas los países
involucrados .

PQ~ as ~za~ta, laa cxitaricг~ teta t~~ic~~ cama ~am~amrcz~ dal~e~án sar ~a ~iao~minata~ia~ ., at~j~t~rc~s,
~alanc:eados y transparentes, uniendo e~ cuesta las particularidades propias de cada región . En este
sentido, Il~mamos la atenci~n sobre el ehfoque multidlmens~~al de la arquitectos de seguridad
hemlsfé~aa co~s~grada eл.1~. Q ~aCib~. sobre Se~.urí~ad da tos América& deí añQ 200 .

Veríamos con gran satlsfacxiór~ que se pudieran obtener resultados substantivas sobre la cuesti~n en
tvs. doGU~~tent~ firr~lea de asta ~,~~~f~re~oia

Por t~lbmo, désearfamos que se pudieran obtener resultados substantivos en matea de posesión
Civil. hacienda un Il~~mado a ~~ Estados. para reforzar ~s. r+e~•ulacia~~s. sabгr~ адquis~сlбn y pEa~sesiбп.
de armas para prevenir el desvío de arreas legalmente adquiridas al mercado illàto . Consideramos
que esto es relevante P~~ la apliCaci~n éfectiva de otras Controles a nivel naàonal . aspectos. Por
este mot~ro, cюnзidеrатns importante intercambiar info~macï~n sobre los sistemas de ~egulaci~n en
el ámbito naà~nal .

~EÑQR. PRESLQENTfr,

Deseo finalmente referirme a los mecanismos de seguimiento. Los Estados Miembros, conforme a 10
~at~k~t~l.~~ ~t la Reaakuc án de la Aaaпг~гlaа C~~erat ~Ql.~t, he~maa acordada es~taableoar una
agenda para afrontar la pros emética del tráfico ilícito mas allá del alto 2006 . Esto deberla implicar-él
fortàlecimiento de las mecanismos existentes con el firt, no solo de evaluar perl~dicamente los
aveces de la impteme~tación del Prcx~~ama de Acción , sino también de ~e~ociar documentos
adiàonales риe cont~buyan a su fortalecimiento. En este sentido, creemos que las Reuniones
Bianuales son el espacio apropiado para avanzar en dichas negociaciones y Jamamos a la
~u~er~+a ~~ Ra~+aiá_n. a 4ae Q1 ue ua ma~data alma a las mis~ra~..

Adicionalmente, apoyamos la celebraci~n de reuniones intersesfonales dedicadas a cooperación y
asistencia e intercamb~ de infonmaci~n, que a su vez podrían devenir mecanismos de seguimiento
de los instrumentos derivadas del Prcrgwama de Acción .

S~~t4R PR_~$Ip~NTE,

En varias oportunidades hemos identificado l~~ consecuencias que el p~blema del trfifico ilícito de
tos am~aS pequeñ~.e ~ fi~.eras, tiene pobre nueat~ae s~iedade~s e~ materia ~~ se~quridad aiudad~na y,
eя -particular, su incidencia en los niveles de c~minalidad y delincuencia . En esta oportunidad, Ins
países del MERCOSUR y Estadas Asociados llamamos la atenci~n sobre la necesidad de fortalecer
la respuesta internacional uniendo en cuenta todas las dimensiones en las cuales se manifiesta esta
p~blemáticca .

~~, afta mandato e~~CU~impS a ~S~a Cgnfar~ncia de Revisión camprom~tidv~ e~ realizar nuestros
m~ucimos esfuerzos para ayudar a obtener compromisos g~bates que continúen garantizando una
respuesta efectiva que posibilite el bienestar y el desarrollo de nuestras sociedades .

MUCHAS GRACIAS .
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