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(cote jar al momento de su presentaci6n)

INTERVENCION DE LA DELEGACION DE GUATEMALA
DEBATE TEMATICO SOBRE ARMAS CONVENCIONALES DE LA COMISION

DE DESARME Y SEGURIDAD INTERNACIONAL (PRIMERA COMISION)
(27 de Octubre 2015)

Sefior Presidente,

Nos asociamos a la intervenci6n realizada por la distinguida delegaci6n de Indonesia en
nombre del Movimiento de los Paises No-Alineados (NOAL).

2015 es un afio de importancia transcendental para Naciones Unidas, tanto por ser el 70
aniversario de la organizacidn como por la adopcidn de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, que impacta la labor de todos los 6rganos de la Organizacidn, incluyendo
nuestra Comisidn. E10bjetivo de Desarrollo Sosteniblel6 reconoce que es necesario contar
con sociedades justas, pacificas e inclusivas para alcanzar el desarrollo sostenible y que la
violencia armada y el trfifico ilicito de armas obstaculizan el desarrollo socioecondmico, los
derechos humanos, la salud y la estabilidad.

Sefior Presidente,

Las armas pequefias y ligeras, su proliferaci6n y trfifico ilicito, son responsables de la
muerte de cientos de miles de personas cada afio. En mi pais, como en muchos otros, el
haber superado conflictos no significa el final de la violencia armada, que afin persiste a
veces tras varias dÿcadas. Es un flagelo que trasciende fronteras y que requiere de una
respuesta colectiva y de un marco multilateral lo suficientemente robustos para hacerle
frente. Es por ello que para mi delegacidn, es fundamental la implementacidn efectiva del
Programa de Accidn para prevenir, combatir y erradicar el trfifico ilicito de armas pequefias
y ligeras en todos sus aspectos y del Tratado sobre Comercio de Armas. Aunque se trata de
dos instrumentos que si bien son de naturaleza distintas - el primero, universal pero
voluntario y el segundo, el primer instrumento juridicamente vinculante para regular el
comercio de armas y prevenir el trÿifico ilicito - comparten un objetivo y deben
complementary reforzarse mutuamente. E1 PoA, si bien no es vinculante, es un importante
instrumento para mobilizar la cooperaci6n internacional para combatir el trafico ilicito de
armas pequenas, pero es necesario reforzarlo. Es importante queen la prdxima reunidn
bienal prevista para 2016, no nos contentemos simplemente de reiterar los mismos
compromisos y principios, como ha sido el caso en anteriores reuniones, sino que
registremos avances reales que permitan hacer un balance positivo del aporte de este
instrumento en la proxima Conferencia de Examen, en 2018. Guatemala participarfi
activamente en ambas reuniones y abogaremos por la inclusi6n de este tema, como asi por
una inclusidn del tema de las municiones y partes y componentes, que consideramos
esenciales.



E1 UNPoA y el ATT estfin relacionados es imprescindible intensificar las sinergias y
complementos entre ambos instrumentos, algo que hasta ahora no se ha permitido en el
marco de las reuniones y conferencias del UNPoA y que, a nuestro juicio, no solo impacta
negativamente sobre su relevancia y efectividad sino tambiÿn significa que estamos
dejando de lado un aspecto fundamental del problema y por consiguiente, abordando el
problema del trafico ilicito de manera incompleta.
Tambien son esenciales los mecanismos regionales, yen ese sentido agradecemos la labor
del Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en
Amdrica Latina y el Caribe (UN-LiREC).

Asimismo, quisieramos expresar nuestra preocupacion por el uso de armas explosivas en
zonas pobladas, y las consecuencias humanitarias devastadoras, y recordamos la
importancia de respetar el Derecho Internacional Humanitario asi como la responsabilidad
de los Estados de proteger a sus poblaciones civiles.

Por filtimo, Sefior Presidente, Guatemala reafirma su compromiso con la Convenci6n sobre
Municiones en Racimo. Las municiones en racimo conllevan consecuencias humanitarias
devastadoras, y causan dafios inaceptables para la poblacidn civil, quienes son las
principales victimas de los disparos y la violencia indiscriminada en las zonas pobladas,
principalmente en las ciudades, donde las partes beligerantes no consiguen distinguir a los
combatientes de la poblacidn civil. E1 dafio y la devastacidn que causan estas armas, es
totalmente desproporcionadas con respecto a los logros militares que se consiguen.
Ademfis, cada afio mueren o son heridas miles de personas por remanentes de estas
municiones, que pueden permanecer sin detonar durante decenios. Guatemala condena
enÿrgicamente su uso, por cualquier actor y baj o cualquier circunstancia, el cual constituye
una violacidn a los principios consagrados en el derecho internacional humanitario. Es
imperativo contribuir a la implementacidn efectiva de la Convencidn y su universalidad y
en ese sentido, observamos con satisfaccidn la reciente celebracidn de la Primera
Conferencia de Examen de la Convencidn y la adopcidn de la Declaracidn y Plan de
Accidn de Dubrovnik.

Muchas Gracias


