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Señor/a  Presidente y distinguidos colegas que forman 
parte la mesa de este Grupo en nombre de mi delegación 
los congratulo por su designación y les auguro le mejor de 
lo éxitos para  ésta y las sesiones que vendrán. Aprove-
chamos la oportunidad para agradecer la coordinación 
previa, su trabajo ha permitió   encontrar una fórmula 
adecuada  en lo que refiere  modalidades de participación 
de las entidades no gubernamentales/stake holders, así 
como la adopción de la agenda de trabajo en el día de hoy. 
Asimismo al valioso aporte de la Subsecretaría General  y 
al equipo Secretaría. 

 

Acogemos con beneplácito este Grupo de trabajo,  en el 
sentido que establecerá un nuevo referente internacional 
para subsanar las deficiencias existentes en la gestión de 
las municiones durante toda su vida útil (seguridad, des-
vío y sostenibilidad).  

 

Consideramos que los trabajos del Grupo de Expertos 
previo, GGE  constituye un valioso aporte a los anteceden-
tes existente en esta materia,  y en ese sentido  lo que 
pueda resultar de este Grupo de Composición abierta  ,  
podrían constituir un punto de partida para un Acuerdo, 
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convención Internacional que  permitan abordar esta 
problemática.  

 

Para mi país y la región del Mercosur y varios países veci-
nos, es importante lo que refiere al tráfico ilícito de las 
armas pequeñas y ligeras (SALW) y, particularmente,  las 
municiones que se utilizan.  

 

Mi país no es productor de armas ni municiones, sin em-
bargo se registra un elevado número de las mismas en el 
mercado ilegal  vinculados a delitos y crimines que invo-
lucran a civiles.  Es por ello el interés de Uruguay de  que 
se considere el asunto de las  municiones como tema 
aparte del de armas de fuego, aunque coincidimos con 
otras delegaciones que existe una relación intrínseca  en-
tre las municiones y las armas de fuego  

 

Tanto a nivel nacional como internacional es importante 
el marcaje, el mantenimiento de registros, y la trazabili-
dad que permitan un debido control .    
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No puedo dejar mencionar la necesidad de capacitación y 
cooperación necesaria para poder estar acorde a los re-
querimientos internacional y poder cumplir con nuestros 
compromisos. 

 

Coincidimos con varios países de también de la región 
que han destacado la importancia de incluir y regular el 
tema de las municiones de este tipo de armamentos  du-
rante las reuniones informales   que se estuvieron llevan-
do a cabo para la próxima BMS8, Bienal de Armas Peque-
ñas y Ligeras. 

 

Para  Uruguay la labor del Grupo de Trabajo de Composi-
ción Abierta y la BMS8  son complementarios . El presen-
te GTCA es el ámbito propicio buscar un consenso que 
permita regular este tema.  

 

Acorde a nuestra  tradición en el ámbito multilateral y na-
cional,  que la incorporación de los aspectos de género en 
las políticas y prácticas pertinentes de la gestión de las 
municiones, acorde a otras iniciativas y regulaciones en el 
marco de esta organización. 
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El objetivo de este Grupo debiera ser la regulación de las 
municiones de las armas pequeñas y ligeras a fin de evitar 
su tráfico ilícito, esperamos en ese sentido un dialogo 
constructivo bajo su liderazgo . 

 

 

 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 


