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Cotejar con alocución 

 



Señor	Presidente,	
	
El	Salvador	ha	establecido	dentro	de	sus	prioridades	prevenir,	combatir	y	
erradicar	 la	 fabricación	 y	 el	 tráfico	 ilícito	 de	 armas	 convencionales,	 por	
los	 daños	 y	 los	 efectos	 negativos	 que	 causan	 en	 los	 niveles	 de	
delincuencia	y	violencia	de	varias	 regiones	y	por	 los	vínculos	existentes	
entre	 esas	 armas	 y	 las	 formas	 de	 delincuencia	 organizada	 existentes	 y	
emergentes.	 La	 pasividad	 en	 establecer	 controles	 internacionales,	
contribuye	únicamente	en	exacerbar	estos	flagelos.	
	
Por	 lo	 tanto,	 la	comunidad	 internacional	debe	asumir	 la	responsabilidad	
que	 le	corresponde,	y	para	ello	es	 fundamental	que	se	adopten	medidas	
eficaces	para	prevenir	las	transferencias	internacionales	ilícitas	de	armas	
convencionales,	 graves	 violaciones	de	 las	 normas	 internacionales	 de	 los	
derechos	 humanos	 y	 del	 derecho	 internacional	 humanitario,	 y	 las	
violaciones	de	las	sanciones	y	los	embargos	impuestos	por	el	Consejo	de	
Seguridad	de	las	Naciones	Unidas.	
	
Señor	Presidente,	
	
En	materia	de	armas	pequeñas	y	ligeras,	apoyamos	mantener	un	enfoque	
preventivo	sobre	su	desvío	a	 través	de	 la	ejecución	y	 fortalecimiento	de	
reglamentos	 y	 sistemas	 de	 control	 de	 las	 transferencias;	 velar	 por	 un	
registro	 adecuado	 y	 la	 correcta	 autorización	 de	 los	 usuarios	 finales;	 sin	
dejar	de	lado	la	prevención	de	su	fabricación	ilícita.		
	
Damos	la	bienvenida	al	documento	final	de	la	Conferencia	de	Revisión	del	
Programa	 de	 Acción	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 	 para	 prevenir,	 combatir	 y	
eliminar	el	tráfico	ilícito	de	armas	pequeñas	y	ligeras	celebrada	en	2018,	y	
celebramos	que	por	primera	vez	el	Programa	reconoce	la	importancia	de	
incluir	 a	 las	 municiones.	 Esta	 inclusión	 fortalecerá	 su	 aplicación	 y	
actualiza	al	POA	de	acuerdo	a	la	realidad.	
	



Apoyamos	 la	 premisa	 del	 rol	 esencial	 del	 control	 de	 municiones	 para	
garantizar	un	control	eficaz	de	armas	convencionales,	consideramos	que	
deben	de	ser	tratadas	como	piezas	conjuntas	de	una	cadena	de	productos.	
El	 abordaje	 parcial	 de	 estas	 partes	 genera	 por	 ende	 solo	 resultados	
parciales.	
	
Señor	Presidente,	
	
El	 Tratado	 sobre	 el	 Comercio	 de	 Armas	 responde	 a	 la	 necesidad	 de	
detener	 las	 transferencias	 de	 armas	 irresponsables	 y	 no	 reguladas	 que	
alimentan	 los	 conflictos,	 las	 violaciones	 de	 los	 derechos	 humanos	 y	 se	
contrapone	con	el	desarrollo	de	los	países.		
	
Es	 importante	 resaltar	 que	 la	 universalización	 de	 este	 Tratado	 es	 un	
aspecto	 fundamental	 para	 cumplir	 con	 su	 cometido.	 La	 cooperación	 y	
apoyo	mutuo	entre	los	diferentes	actores	involucrados	en	ese	proceso,	es	
un	aspecto	esencial	para	lograr	una	correcta	aplicación	de	este	Tratado.		
	
Su	plena	aplicación	requiere,	además,	mantener	un	continuo	intercambio	
de	experiencias,	conocimientos,	tecnología	y	buenas	prácticas,	pero	sobre	
todo	 que	 cada	 uno	 de	 los	 actores	 trabaje	 de	 forma	 transparente	 y	 con	
miras	a	terminar	de	una	vez	por	todas	con	el	sufrimiento	humano.	
	
El	Salvador	celebra	los	resultados	de	la	Cuarta	Conferencia	de	los	Estados	
Parte	del	TCA,	y	reafirma	su	posición	hacia	la	correcta	implementación	y	
universalización	 de	 este	 Tratado,	 nos	 congratulamos	 por	 las	 recientes	
adhesiones,	y	hacemos	un	llamado	para	que	aquellos	países	que	aún	no	lo	
han	hecho	se	adhieran	a	este	sin	demoras.	
	
Señor	Presidente,	
	
La	 utilización	 de	 drones	 armados	 provoca	 daños	 significados	 en	 las	
comunidades,	 perdida	 de	 vidas,	 lesiones,	 destrucción	 de	 propiedades,	
daños	psicológicos	y	desplazamientos	de	personas.		Hacemos	un	llamado	



por	 transparentar	 su	uso,	 la	 utilización	 irresponsable	de	drones	 está	 en	
clara	 contraposición	 con	 las	 normas	 del	 derecho	 internacional	 y	 el	
Derecho	Internacional	Humanitario.	
	
Condenamos	las	prácticas	irresponsables	en	el	uso	de	drones	armados	y	
coincidimos	 en	 que	 es	 un	 tema	 que	 debe	 de	 abordarse	 con	 miras	 a	
desarrollar	 estándares	 internacionales	 apropiados	 y	 efectivos	 para	
prevenir	los	daños	causados	que	estos	ocasionan.		
	
Señor	Presidente,	
	
Para	 El	 Salvador	 que	 una	 máquina	 tenga	 la	 responsabilidad	 de	 decidir	
sobre	 la	 vida	 de	 una	 persona	 es	 de	 gran	 preocupación,	 y	 nos	 plantea	
grandes	desafíos	 éticos	 y	 legales.	 En	 ese	 sentido,	 condenamos	 el	 uso	de	
armas	letales	autónomas,	lamentamos	que	en	la	Convención	sobre	Armas	
Convencionales	 celebrada	 este	 año,	 no	 se	 pudiera	 llegar	 a	 un	 acuerdo	
sustancial	 sobre	 este	 asunto.	 Esperamos	 que	 en	 las	 deliberaciones	 del	
próximo	año	se	logren	mejores	resultados.	
	
La	aspiración	de	El	Salvador	en	este	 tema	es	 lograr	 la	aprobación	de	un	
instrumento	 jurídicamente	 vinculante	 que	 permita	 su	 control,	 y	 que	
garantice	el	respeto	de	los	derechos	humanos	y	el	bienestar	de	los	seres	
humanos.	
	
Muchas	gracias.	
	

	
 

  


