
Grupo de Trabajo de Composición Abierta (GTCA) de Municiones Convencionales: 

1° Sesión Sustantiva – 23 al 27 de mayo 

 

Intervención de la República Argentina (Intercambio General de Opiniones) 

 

Sra. Presidenta,  

 

En primer lugar, permítame felicitarla por su elección para la Vicepresidencia por el Grupo 

de América Latina y el Caribe (GRULAC), y agradecerle su predisposición para dirigir las 

labores de este Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre Municiones 

Convencionales (GTCA). Le deseamos todo el éxito y puede contar con el apoyo total de 

mi Delegación en su cometido.  

 

Asimismo, quisiéramos felicitar al Emb. Albrecht von Wittke, por su elección como 

Presidente del GTCA, y agradecerle por la manera constructiva y abierta en que ha 

conducido las labores de este Grupo, y que nos ha permitido, entre otras cosas, resolver de 

manera pronta y satisfactoria la compleja cuestión de la participación de las partes 

interesadas en este proceso.  

 

Sra. Presidenta, 

 

 

La cuestión de la acumulación excesiva de municiones tiene larga data, habiendo sido 

impulsada por Francia y Bulgaria en la Asamblea General de las Naciones Unidas desde el 

59° período de sesiones, y presentándose de manera bienal la conocida resolución 

"Problemas que plantea la acumulación excesiva de existencias de municiones 

convencionales". 

 

El presente GTCA sobre Municiones Convencionales ha sido convocado de conformidad con 

la resolución 76/233 de la Asamblea General, en cuyo párrafo operativo 17, se destaca la 

creación de este Grupo a efectos de “elaborar un conjunto de compromisos políticos como 

un nuevo marco global que abordará las brechas existentes en la gestión de municiones 

durante toda su vida útil, sin perjuicio de los sistemas jurídicos nacionales, que será parte 

de un amplio marco para apoyar el manejo de las municiones durante su ciclo de vida, de 

manera protegida (safety), segura (security) y sostenible”.    

 

 

Sr. Presidenta, permítame destacar algunas cuestiones que consideramos relevantes para las 

labores de este Grupo: 

 

1) Primero, en la resolución 76/233 de la Asamblea General, antes citada que crea el 

Grupo, en su  párrafo operativo 18, se señala que se “tendrán en cuenta las 

recomendaciones contenidas en el informe del Grupo de Expertos Gubernamentales 

establecido de conformidad con la resolución 72/55”. Es decir, este GTCA parte de 

la base de los trabajos del GGE referido y sus recomendaciones deben servir de guía 

en nuestra labor. Mi Delegación ha participado activamente en el referido GGE y 



deseamos destacar las contribuciones al respecto del informe adoptado por la 

resolución 76/324, que endosamos plenamente.  

 

2) Segundo, reafirmamos la importancia de tener un enfoque amplio en la materia, 

considerando no sólo la fabricación, sino todo el ciclo de vida de la munición. En tal 

sentido, damos la bienvenida a este GTCA que elaborará un nuevo marco mundial 

para subsanar las deficiencias existentes en la gestión de las municiones durante 

toda su vida útil, enfocándose no solo en aspectos de seguridad (safety) sino 

también en desvío (security) y en las cuestiones relativas a la sostenibilidad.  

 

Quisiera señalar, como lo ha expresado mi Delegación durante el GGE, y como lo 

continuamos sosteniendo, resulta imprescindible avanzar en esta materia con la 

negociación de un instrumento jurídicamente vinculante. El fruto de los trabajos 

de este Grupo, del GGE referido, y otros antecedentes relevantes, pueden ser la base 

de un potencial Tratado para lidiar con esta problemática.  

 

3) Tercero, quisiera detenerme en un tema de gran relevancia para nuestra región, y 

que tiene que ver con el tráfico ilícito de las armas pequeñas y ligeras (SALW) y, 

particularmente, con las municiones que se utilizan. En el marco de las consultas 

informales de la Bienal de Armas Pequeñas y Ligeras, muchas delegaciones de 

países amigos de la región, y de otros países que comparten nuestra visión sobre el 

tema, han destacado la importancia de incluir y regular el tema de las municiones de 

este tipo de armamentos.  

 

Argentina entiende que el tratamiento del tema de municiones de las armas 

pequeñas y ligeras, sobre todo desde el punto de vista del desvío (security) es 

esencial para la labor de este Grupo. Destacamos la relevancia del tratamiento del 

tema de municiones como tema aparte del de armas de fuego, aunque deseamos 

dejar expresado que mi Delegación entiende que existe una relación inescindible 

entre las municiones y las armas de fuego; se tratan de dos caras de la misma 

moneda. 

 

Asimismo, entendemos que ambos procesos, es decir la 8va Bienal de Armas 

Pequeñas y Ligeras y este Grupo de Trabajo de Composición Abierta son 

complementarios y se refuerzan mutuamente.  

 

A lo largo de las consultas informales de BMS8, hemos escuchado también a 

diversas delegaciones que no comparten nuestra visión sobre municiones, señalar 

que el presente GTCA es el ámbito propicio para regular este tema. Esperamos, en 

ese sentido, contar con su participación constructiva para producir resultados 

concretos.  

 

Este tema, es decir, la debida regulación de las municiones de las armas 

pequeñas y ligeras a fin de evitar su tráfico ilícito, es uno de los grandes 

resultados que mi Delegación espera de la labor de presente GTCA.  

 



4) Finalmente, y no por ello menos relevante (por el contrario), mi Delegación desea 

manifestar que apoya la incorporación de los aspectos de género en las políticas y 

prácticas pertinentes de la gestión de las municiones, sobre lo cual existen 

antecedentes en la Agenda 2030; la agenda sobre Mujer, Paz y Seguridad; la 

Agenda para el Desarme; el Tratado sobre el Comercio de Armas ; y el Programa de 

Acción para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y 

Ligeras en Todos Sus Aspectos. 

 

MUCHAS GRACIAS, SRA PRESIDENTA. 


