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Señor presidente, distinguidos delegados, señoras y señores: 

 

Mi nombre es Lucía Centellas, directora de Esfuerzos de Mujeres Bolivianas.  Es un gran honor para mí transmitir este 

mensaje en nombre de la organización que represento, miembro de la Red internacional de acción sobre armas 

pequeñas (IANSA). 

 

Siendo que Esfuerzos de las Mujeres Bolivianas ha sido creada en el espíritu de la resolución 65/69 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas y la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, celebramos el 

establecimiento del Grupo de Trabajo como un proceso necesario de co-creación. Estamos aquí porque los Estados 

miembros han reconocido la importancia de considerar también las municiones en la búsqueda de la paz, la seguridad, 

los derechos humanos y el desarrollo sostenible.  

 

Estamos aquí para llegar a un consenso sobre el establecimiento de un marco mundial integral para colmar las lagunas 

existentes en la gestión del ciclo de vida de las municiones convencionales. Nuestro desafío es, por lo tanto, garantizar 

que los resultados de este grupo de trabajo tengan un impacto directo, positivo y sostenible en el mantenimiento de 

la paz, la prevención de conflictos, la lucha contra el terrorismo y la prevención de la delincuencia organizada. 

 

Sr. Presidente, como es de su conocimiento, las armas de fuego, cuando están presentes en el hogar, aumentan 

drásticamente la probabilidad de que los actos de violencia de pareja íntima se vuelvan letales. En  estos casos, las 

mujeres son las principales víctimas. Como tal, seguimos profundamente preocupados por las altas tasas de 

feminicidio en Bolivia y en el mundo. Como han informado las Naciones Unidas, "el hogar es el lugar más peligroso 

para una mujer", y durante el confinamiento, vimos tristemente como las tasas de violencia doméstica aumentaron.  

 

Nuestra preocupación está en la regulación efectiva de las municiones. Como tal, hacemos un llamado a los estados 

miembros y a la industria de armas y municiones para que incorporen tecnologías nuevas e innovadoras que puedan 

generar más seguridad. Desde hace años se dispone de mejores sistemas de marcaje que permitirían investigaciones 

sobre el desvío y el rastreo de municiones. Desafortunadamente, los nuevos métodos y tecnologías sufren la tremenda 

resistencia de la industria de las municiones para producirlos e implementarlos. Instamos a los estados miembros que 

adopten el marcaje completo de las municiones como un requisito previo para futuras licitaciones gubernamentales 

y compras oficiales. 

 

Así mismo, hacemos un llamado a los Estados del sur global, cuyas poblaciones continúan siendo víctimas de la 

violencia armada a un ritmo elevado debido, entre otros factores, a la falta de regulaciones efectivas sobre armas 

pequeñas y municiones, a: Trabajar individual y colectivamente para garantizar que este nuevo compromiso político 

se convierta en un instrumento este dirigido a salvar vidas. 

 

Por último, hacemos un llamado a los Estados a que continúen con la labor de vital importancia de  controlar las 

municiones en todos los foros pertinentes.  Por ejemplo, no dejaremos de avanzar la cuestión de las municiones en el 

Programa de Acción sobre armas pequeñas y ligeras y el Tratado sobre el Comercio de Armas, y destacamos las 

importantes sinergias que se pueden encontrar entre estos instrumentos y la labor del Grupo de Trabajo de 

composición abierta. 

 

 Gracias de nuevo por la oportunidad transmitir este mensaje hoy. 


