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Contrastar con el discurso pronunciado.

Senor Presidente:
Permrtame felicitarlo por su designaci6n como Presidente de la Primera
Comisi6n de la septuagesimo primera sesi6n de la Asamblea General y
expresarle el apoyo de mi delegaci6n para culminar con exito las tareas
encomendadas. Tambien quiero agradecer a su predecesor, Su Excelencia el
Embajador, Representante Permanente del Reino de los Parses Bajos, por su
liderazgo y buenos oficios durante la pasada sesi6n.
Senor Presidente,
Como es conocimiento de todos continuamos en el proceso de negociaci6n para
finalizar 10 mas pronto posible un acuerdo final para la terminaci6n del conflicto y
la construcci6n de una paz estable y duradera con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), pues estamos convencidos que es
necesario acabar el ultimo conflicto interne del hemisferio americana y uno de
los pocos alrededor del mundo.
En este contexto, mi intervenci6n se dividira en 4 puntos especfficamente, el
primero se refiere a las minas antipersonal, el segundo sobre armas
convencionales, el tercero a municiones en racimo y por ultimo a las armas de
destrucci6n masiva.

1

Primero, en torno al tema de la accion integral contra minas. antipersonal que
luego de tres anos de complejas negociaciones con el grupo armado, se lIego a
un entendimiento crucial en la mesa de negociacion de La Habana, mediante el
avance con· paso firme en materia de erradicacion de minas antipersonal,
municiones en racimo, municiones sin explotar, artefactos explosivos
improvisados y restos explosivos de guerra en general, Colombia reafirma, en 10
domestico, el compromiso que la ha caracterizado historicamente con el regimen
internacional de desarme, no proliferacion y control de armamentos.
Ademas quiero destacar el papel central que ha tenido la aplicacion de la
Convencion de Prohibicion de Minas Antipersonal en la construccion de
.confianza entre el Gobierno de Colombia y las FARC, ya que las partes
acordaron mitigar sin demora los perversos efectos de las minas antipersonal,
trabajando hombro a hombro Gobierno, Ejercito, organizaciones civiles de
desminado humanitario y guerrilla, para descontaminar 199 municipios de alta
afectacion para el ana 2021, representando el 60% del territorio con presencia
de minas en el pais, con el fin de declararlas libres de estos elementos y mejorar
sustancialmente las condiciones de vida de las comunidades afectadas por este
flagelo.
Senor Presidente,
En segundo lugar, en materia de instrumentos de control de armas
convencionales, me com place informarle que en abril de este ana fl,le aprobado
por el Congreso de mi pais el Tratado sobre Comercio de Armas, yactualmente
se encuentra en revision constitucional.
Para Colombia el trafico ilicito de armas pequenas y ligeras, municiones y
explosivos es una problematica que debe ser entendida como transversal a otros
fenom'enos que amenazan la paz y la seguridad internacionales, tales como: el
terrorismo internacional, la delincuencia organizada transnacional, el traficode
drogas, el lavado de activ~s, la explotacion ilegal de los recursos naturales,
principalmente.
La participacion de Colombia en foros internacionales, hemisfericos y
subregionales relativos al tema de armas convencionales, se sustenta en tres
principios rectores: 1) La inclusion de la prohibicion de la transferencia a actores
no estatales; 2) La penalizacion del· porte ilegal y del trafico ilfcito de armas
pequenas y ligeras; y 3) La cooperaci6n interinstitucional e internacional, e
intercambio de informacion.
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EI compromiso de Colombia en la lucha contra el trafico iHcito de armas
pequenas y Iigeras, municiones y explosivos se ve reflejado ano tras ano
mediante la presentacion de la resolucion, 70/49 titulada "EI trafico IIicito de
Armas PequefJas y Ligeras en todos sus aspectos" junto con Sudafrica y Japon,
en la cual se subraya la necesidad de que los Estados intensifiquen los
esfuerzos dirigidos a fomentar la capacidad nacional para ejecutar eficazmente
el Plan de Accion.
Senor Presidente,
En tercer lugar, en cuanto a las Municiones en Racimo, Colombia deposito ante
el Secretario General el instrumento de ratificacion de la Convencion, el 1 de
marzo del ano en curso, refrendando asf nuestra posicion frente al compromiso
con el regimen global de desarme y no proliferacion, asf como con la
proscripcion del uso de armas de impacto humanitario.
Colombia acoge el interes de la comunidad internacional de prohibir una clase
de armamento que ha causado gran cantidad de vfctimas, y ha degradado los
conflictos en contra de los preceptos del Derecho Internacional. Adicionalmente,
reiteramos que eliminar este tipo de armas es una obligacion moral de la
comunidad internacional y esperamos que prontamente sea una obligacion
jurfdica para todos los estados, fundamentada en la solidaridad y cooperacion.
Senor Presidente:
Para un pafs como el mfo, que avizora y anhela la paz, resulta motivo de
preocupacion el estancamiento en materia de desarme nuclear y no proliferacion
de armas de destruccion en masa.
Colombia trabaja sin descanso con socios regionales y de otras latitudes para
fortalecer las capacidades nacionales en materia de control de elementos
radioactivos, sustancias qufmicas y agentes biologicos. En este orden de ideas
Colombia hace parte de la primera zona densamente poblada en el mundo
establecida como una Zona Libre de Armas Nucleares a traves del Tratado para
la Prohibicion de las Armas Nucleares en America Latina y el Caribe.
Hemos reafirmado nuestro compromiso con el desarme y la no proliferacion en
todos los escenarios donde se discuten estas tematicas, como es el caso de la
Conferencia General del Organismo Internacional de Energia Atomica; las
Conferencias de Estados Partes de la Convenci6n sobre la prohibicion de las
3

armas quimicas; la Convencion sobre la prohibicion de las armas bio/ogicas, y la
Conferencia de Estados Partes del Tratado de Tlatelolco, entre otros.
Colombia respalda las iniciativas encaminadas a lograr la eliminacion total y
completa de las armas nucleares; y manifiesta su preocupacion por la posible
proliferacion de las mismas hacia actores no estatales, por 10 cual hace un
enfatico lIamado al. cumplimiento de las obligaciones derivadas de la resolucion
1540 del Consejo de Seguridad.
Esta resolucion es de significativa importancia, ya que complementa de manera
efectiva los instrumentos de caracter vinculante en materia de desarme y no
proliferacion de armas de destruccion masiva. Por consiguiente, Colombia, con
el apoyo del Comite Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE) y en
consonancia con las resoluciones posteriores a la 1540, elaboro un Plan
Nacional de Accion para fortalecer las capacidades nacionales para garantizar
una efectiva aplicacion de la mencionada resolucion en el pars.
Senor Presidente:
Mi pars voto a favor de la resolucion 70/33 de la Asamblea General mediante la
cual se creo un "grupo de trabajo de composicion abierta que se encargue de
abordar de manera sustantiva la cuestion de las medidas, disposiciones y
normas juridicas eficaces y concretas que sera necesario adoptar para
establecer y mantener un mundo sin armas nucleares". Nos anima la posibilidad
de establecer procesos complementarios entre este Grupo de Trabajo y la
Comision de Desarme con el fin de aportar a la discusion para la elaboracion de
las recomendaciones pertinentes y concretas a la Asamblea General.
Invitamos a todos los Estados Miembros a participar substantivamente en las
deliberaciones del mencionado Grupo de Trabajo.
Por nuestra parte, senor Presidente, continuaremos trabajando de manera
efectiva e incluyente en el Grupo de Trabajo de Composicion Abierta, entre otros
muchos foros y escenarios, tales como la Conferencia y la Comision de
Desarme, en procura del unico objetivo que cuenta para la humanidad y que las
Naciones Unidas asumio desde hace 70 anos: el logro de un mundo libre de
armas nucleares y de otras armas de destruccion en masa.
Para Colombia, todos los esfuerzos en materia de Desarme y No Proliferacion
deben estar acompanados de medidas inclusion, fomento de la confianza, de
transparencia y de dialogo permanente.
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Lo anterior no resultara posible sin la voluntad y flexibilidad de los parses
poseedores de las mismas. Igualmente, ningun esfuerzo de paz tendra pleno
sentido mientras la humanidad continue enfrentando la amenaza de las armas
nucleares.
Senor Presidente,
Por ultimo, a pesar de los resultados del plebiscito sostenido el pasado dos de
octubre, en el que nuestros ciudadanos negaron la aprobacion del Acuerdo de
Paz firmado con las FARC EP, Colombia sigue comprometida con la
negociacion y con la busqueda de la paz como el camino para alcanzar una
sociedad inclusiva y unida, en la que los retos sean asumidos de forma solidaria,
bajo el imperio de la ley y con respeto a la diferencia.
Muchas gracias, Senor Presidente.

5

