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Sr. Presidente, 

Tengo el honor de hacer uso de la palabra en nombre de los Estados miembros de la Unión 
de Naciones Suramericanas (UNASUR). 

Los Estados miembros de la UNASUR reconocen la contribución y la importancia cualitativa 
del Programa de Acción para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas 
Pequeñas y Ligeras en Todos Sus Aspectos al brindar una respuesta integral y 
multidimensional a los problemas ocasionados por tales actividades ilícitas. Sin embargo, 
seguimos preocupados ante los efectos de la producción, transferencia y circulación ilícita 
de armas de fuego y municiones y su propagación sin control entre los civiles, que ha traído 
diversas consecuencias para muchas regiones y representa un obstáculo para el desarrollo 
sostenible de nuestras sociedades. Reiteramos asimismo nuestra inquietud por la estrecha 
relación que existe entre el comercio ilícito de armas pequeñas y armas ligeras y la 
delincuencia organizada. 

La aplicación efectiva del Programa de Acción es una cuestión de alta y urgente prioridad 
para la UNASUR. 

Consideramos importante seguir promoviendo la consolidación de la cooperación y 
asistencia internacional y la creación de capacidades nacionales. A la vez que reconocemos 
la contribución que representa el Programa de Acción, los Estados miembros de la UNASUR 
desean reiterar que, al referirse a la cuestión del tráfico ilícito de armas pequeñas y armas 
ligeras en todos sus aspectos, se deben incluir necesariamente las municiones y los 
explosivos. Asimismo, hemos reiterado que el carácter jurídicamente no vinculante del 
Programa de Acción es un obstáculo para su aplicación efectiva. 

Sr. Presidente, 

Los Estados miembros de la UNASUR estiman que la función central del Programa de 
Acción en el ámbito de las armas pequeñas y las armas ligeras requiere que la comunidad 
internacional haga un seguimiento cercano y constante de su aplicación. 

En ese sentido, los Estados miembros de la UNASUR celebran el resultado de la Segunda 
Reunión de Expertos Gubernamentales y esperan continuar considerando las cuestiones 
relativas a municiones, marcaje, rastreo y producción excesiva de armas en la reunión 
siguiente. 

Teniendo en cuenta la responsabilidad primordial de los en 2001 se creó en el marco del 
MERCOSUR un Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego y Municiones del MERCOSUR y sus 
Estados Asociados con el propósito de intercambiar experiencias nacionales, trabajar en la 
armonización de las legislaciones nacionales sobre el control de armas de fuego y 
municiones y coordinar igualmente las políticas en esta materia. En este sentido, los 



I 

Estados Miembros de la UNASUR quisieran dar la bienvenida a los resultados de las 
reuniones del Grupo de Trabajo llevadas a cabo en Noviembre de 2014 y Mayo de 2015. 

Sr. Presidente, 

Los Estados miembros de la UNASUR subrayan la necesidad de abordar las cuestiones 
relacionadas con el comercio no reglamentado de armas convencionales y la necesidad de 
explorar las sinergias que existen entre los instrumentos internacionales relacionados al 
control de armas, el Programa de Acción de las Naciones Unidas y el Protocolo de Armas de 
Fuego. Ello permitirá respuestas internacionales coordinadas y concertadas, lo cual 
constituye el único camino para abordar un fenómeno transnacional. 

En diciembre de 2014, el Tratado sobre el Comercio de Armas entró en vigor. La UNASUR 
espera que ese primer instrumento jurídicamente vinculante sobre el comercio de armas 
ayude a brindar una respuesta eficaz ante las graves consecuencias del comercio ilfcito y no 
reglamentado y del tráfico de armas para muchas personas y muchos Estados. 

Quisiéramos también tomar nota de la Primera Conferencia de Estados Parte del Tratado 
sobre el Comercio de Armas, que tuvo lugar en México en agosto pasado, y en la cual se 
adoptaron decisiones esenciales para la efectiva implementación del Tratado. 

Los Estados miembros de la UNASUR reiteran su apoyo a los esfuerzos de la comunidad 
internacional por reglamentar las municiones en racimo, con el pro- pósito de reducir 
sustancialmente los perjuicios humanitarios, sociales y económicos que ocasiona el uso de 
esas armas contra los civiles, en contravención del derecho internacional humanitario. 

En este sentido, los Estados Miembros de UNASUR toman nota del resultado de la 
Conferencia de Revisión de la Convención sobre Municiones Racimo, que tuvo lugar en 
Dubrovnik, Croacia. 

De igual manera, losEstados miembros de la UNASUR reafirman la necesidad de eliminar 
las minas antipersonal. En ese sentido, destacan los esfuerzos y los resultados en materia 
de desminado y de asistencia a las víctimas de las minas antipersonal en la región, que han 
sido posibles gracias a la cooperación vigente entre nuestros países, como en el caso del 
desminado conjunto del Perú y del Ecuador, por parte del Perú y Chile, y Argentina con 
Chile. También destacamos la asistencia internacional para el desminado que han brindado 
algunos países de la región, como la asistencia que ha prestado el Brasil en Sudamérica y 
Centroamérica, y las actividades de construcción de capacidades llevadas a cabo en 
Argentina. 



Los Estados miembros de la UNASUR otorgan suma importancia al examen de la 
cooperación y la asistencia internacionales en el marco de la Convención de Ottawa. 

Sr. Presidente, 

En Reunión Especial, los Jefes de Estado y de Gobierno de la UNASUR, en Bariloche, 
Argentina, el 28 de agosto de 2009, reafirmaron el compromiso de fortalecer la lucha y la 
cooperación contra el terrorismo y el crimen transnacional organizado y sus crímenes 
relacionados. 

Como seguimiento de tal decisión, «::l Consejo Sudamericano de Defensa decidió el 
establecimiento del Mecanismo para Implementar Medidas de Fomento de la Confianza y la 
Seguridad, incluido el desarrollo y mejora de los sistemas nacionales para marcaje y 
rastreo de armas así como la cooperación activa entre los Estados Miembros de la UNASUR 
en la solución de casos de desvío, contrabando y uso ilegal de armas bajo su custodia o 
desde su territorio. 

De la misma manera, y con el propósito de promover la transparencia de los gastos 
militares, UNASUR lanzó en mayo de 2012 el Registro Sudamericano de Gastos de Defensa, 
compilando por primera vez información oficial de los 12 Estados Miembros de la UNASUR, 
basado en una metodología común acordada, desarrollada a tal efecto. 

En este contexto, vale la pena destacar la reciente apertura en Quito, Ecuador, de la Escuela 
de Defensa Sudamericana, la cual se constituirá como un centro de altos estudios y 
articulación de redes entre las iniciativas nacionales de los Estados Miembros de la 
UNASUR para el entrenamiento de personal civil y militar en los campos de la defensa y la 
seguridad regional. La creación de la Escuela de Defensa Sudamericana contribuirá a la 
construcción de una visión conjunta sobre la defensa a nivel regional, y se unirá a los 
trabajos del Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa (CEED) del Consejo de Defensa 
Sudamericano. 

Muchas gracias. 


