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Gracias Sr. Pxesideпte,

Qui~ éramos де antemano иr~ r~o~ а 1as voces que 1о нап felicitado

por su eleccion соп~.а Pres депtе де е~на Соп~еrепс~iа де Examen, у

esperamos poder t~abajar estrechameпte con Usted еп е1 transcuxso

де nuestras del Ьe~racioпes . TarnЬién extende~пos пuestras

coпgratulacioпes а íos детав distiпguidos miemЬros де 1а Mesa.

La República Dom nicana reconoce 1а contribuc óп у е1

s g~if садо де1 Programa де Асс ón де 1as Nac'lones Unidas рага

preчenir, combatir у е~гадгс~т е1 tráfico il~íc to де arrnas реgиепав у

11g~ras еп todos su~ aspectos . -En еве seпtido hemos асоугдо соп

Ьепер1асгно es~a. niciativa, que facrl ta. ипа Ьаве рага estabíecer

controle~ regulatorios еп е1 ámbito пасгопа1, reg onal е

nterпacioпaí . Рог 1о que а partir де1 2001 hernos man~er~ido ипа

activa participaciб~ соп respecto а1 tema, у рог е11о querembs

ratificar qие nos asociamos plena ente а 1а` Declaración де

Aпtigua, adoptada е1 pasadv mes де тауо por 1os ра ses де

América Latina у е1 Caribe . Aprovechamos 1а ocasiór~, no

obstante, рага hacer 1as siguientes obwrvac ones en nuestra

capacidad n~.cianal



Señor Presidente,

La Repú~ ica Dominicana asigna una gran importancia a la lucha

contra el tráfco ilícito de aa~n~a~ ; pequeñas y ligeras, al constituir

éste un problema que contrarr~~t~ los esfuerzos emprendidos por

nuestras- gobiernos a nivel nacional, regional e iMternacional en

materia de desarrollo y seguridad . En el confuto de las Naciones

Unidas, corno ejemplo de estos esfuerzos se podría citar los

resultados positivos obtenidos por las operaciones de

man~enim; en~o de la paz, o los futuкоs logros esperados de 1~

recién inaugurada Comisión . de Consolidación de la Faz . Para

nosotros es imprescindible contar cox~ ur~ foro c©mo éste, donde

191 países se reúnen can el objetivo de encontrar la mejor manera

d~ ponerle fin a este mal :que atenta contra el respeto a los derechos

humanos, el desarrollo sostenible, y l~ seguridad ciudadana, siendo

éstos notablemente afectados por acciones . derivadas del

narcotráfico, ~riarninalid~d, y delincuencia. Sin embargo, es nuestra

opinión que: debemos conti~~uar la luche para 1~ ,obtención de los

resultados más ambiciosos pQSib es en beneficio de nuestros

pues os.

Entre las medidas que debemos discutir durante esta Conferencia,

se encuentran lo atinente al control efectivo de la posesión civil de



armas pequeñas y ligeras, al igual que lis #ransfe~en~ias, con la

intención de evitar que armas sean #r~spasadas por vías no

autorizadas por los Estados de irnport~ción, exportación y #ránsito .

Es#as medidas ayudarían a lis país~~ a tener un mayor dominio de

las armas dentro de su territorio, reduciendo de esta manera el

potencial para u~ desvi+~ de ateas pequeñas y ligeras al mercado

ilícito .. En el caso de la república Dom picana, existe una

legislación que regula el car~ercio, porte y tenencia de armas de

fuego y sus componentes. En otro orden, nos complace saber que

en breve plazo se reunirá un Grupo de Expertos Gube~amen#ales

- ~-pes-, examinar la pra~le~rnát ca de la in#ermedia:ción ilici#a,

con miras a i~~plementar medí-.das- ~`i#ernac оnаl~~ sobre 1а materia .

~e igual modo, apoyamos la iniciativa de usos Estadas Miembros

en lo referente a la ampliación del Programa de Acción relativo al

control d~ las municiones .

Señor Presidente,

Todos conocemos la realidad, de que el #ráfico ilícito d~ armas

afecta a los parees del murid~, si~erido los más afectados los parses

en vías de de~sa~~rollo, en#rc los- cuales algúnos están viviendo, o

han vivido," situ~ci~ones d~~ conflicto : En es#os países, la

cooperación y asistencïa ' internacional sor esenciales en la



materialización d~ respuestas eficaces en torno al flagelo del

tráfico ilícito de armas pequeñas . y :ligeras. Por esa razón,

rec~nocem~s y agradecemos que varios países ya lean brindado

cooperación y asistencia internacional, tanto técnica ~ financiera,

en el pasmo, e instamos a aquellos que están en capacidad de

hacerlo, de aportar sus esfuerzos al rticular, ya que no se ha

.podido satisfacer las demandas d~ todos los Estados que han

querido implementar determinadas medidas per falta de recursos o

c~nocirnientos .

Por otra parte, creemos también importante la aplicación de

políticas regionales e internacionales con miras al fortalecimiento

de controles fronterizos y aduanales en coordinación con los

organisrn~s competentes .

Señor Presidente,

Sabemos que todo proceso tiene un principio y un fin, algunos de

los cuales toman má tiempo que otras en agotar su curso. Por ello

entendemos ,que se debe co~t ~u~.r trátand~ este tema, hasta . que

estemos satisfecY~os con los logros obtenidos en .1a implern.entación

del Programa de Acción, con el objetivo de eliminar el tráf,~co

ilícito de armas pequeñas y ligeras en su t~tali~l~d . Reiteramos que



no podemos permitir que se estorben los esfuerzos que se realizan

para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos . Es por esta

razón que la delegación de la Repú~ ica Dominicana reafirma su

posición de apoyar la implementación del Programa de Acción, y

por ende todo lo concerniente a la prevención, combate y

erradicación del tráfico ilícito de armas en todos sus aspectos .

Muchas gracias .
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