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Puntos de intervención para sesiones del Grupo de trabajo de 

composición abierta sobre municiones convencionales. 

 

1.- Chile promueve el desarme en todas sus formas, abogando por un 

combate efectivo al tráfico de armas y municiones, enmarcando dichas 

acciones en una concepción de seguridad humana, integral y múltiple 

que considera a la persona como el objetivo último de estos esfuerzos. 

Por lo anterior, Chile se ha propuesto reducir significativamente la 

tenencia de armas de fuego en poder de civiles y, subsecuentemente, 

reducir el stock de municiones en el país a través del plan "menos 

armas, más seguridad". 

 

2.- La acumulación excesiva de existencias de municiones 

convencionales supone para los países en desarrollo un problema 

latente desde 2 aspectos: la seguridad en el almacenaje y destrucción 

y los peligros derivados del desvió de municiones a grupos de crimen 

organizado. El primero de estos problemas es agravado por la falta de 

presupuestos que suponen problemas de trazabilidad y condiciones 

inadecuadas de almacenajes, que se transforman en un peligro latente 

tanto para los trabajadores de centros de almacenamiento como para la 

población aledaña a estos depósitos. 

 

3.- Respecto al desvió de municiones se debe tener en cuenta que los 

inadecuados sistemas de gestión y recuperación de municiones, la 

venta indiscriminada a población civil y el pobre registro de tenedores 

de municiones, facilitan que grupos criminales se hagan con estos 

stocks, aumente su poder de fuego y pongan en peligro a la sociedad 

civil en su conjunto. Solo una política decidida de desarme de civiles 

puede responder a los peligros derivados de la acumulación excesiva 

de existencias de municiones convencionales. Este debe ser un 

compromiso de todos los Estados. Chile pronto establecerá una 

prohibición de ingreso por dos años de armas, sus componente y 

municiones para civiles. Una moratoria a la importación por 2 años es 

un paso decidido para el desarme y una invitación que hoy Chile 

extiende a otros Estados Miembros. 
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4.- No será posible avanzar en la elaboración de compromisos políticos 

desafiantes y transformadores que configuren un nuevo marco global 

para el control de municiones, sin un apoyo decidido de los países que 

hoy en día son los principales productores de municiones. Solo un 

control efectivo sobre las entidades públicas y privadas que elaboran y 

distribuyen municiones puede facilitar el control de las mismas. En ese 

sentido, estas empresas deben hacerse responsables de parte del ciclo 

de vida de la munición. 

 

5.- La seguridad en la gestión de las municiones solo se puede alcanzar 

con una difusión masiva de guías y procedimientos operativos 

estandarizados a través de la asistencia técnica de las instituciones 

especializadas y de los países desarrollados. En esta línea, para un 

manejo correcto de municiones convencionales y su adecuada 

destrucción, Chile respalda y utiliza las Directrices Técnicas 

Internacionales sobre Municiones de las Naciones Unidas (International 

Ammunition Technical Guidelines -IATG), las cuales entregan un 

enfoque coherente, tienen base científica sólida y reconocida en materia 

de explosivos y, por último facilitan la mejora de la seguridad y 

protección de estos materiales a partir de los recursos y capacidades 

diversas de los Estados miembros. La promoción de estas directrices 

puede ser clave para mejorar la gestión de municiones, pero también 

para incidir en el necesario proceso de desarme de la población civil. 

 

6.- Otro elemento que Chile considerar acucioso es la trazabilidad. La 

trazabilidad es parte de todo el sistema de intercambio de bienes a nivel 

global y las armas y municiones no pueden quedar fuera de los 

mecanismos de registro y seguimiento. Es necesario para controlar la 

acumulación excesiva de existencias de municiones convencionales un 

adecuado registro de armas y municiones, previa a su distribución, y en 

esto los productores de armas y municiones tienen una responsabilidad 

ineludible. Es indispensable estimular el registro de armas y municiones 

por parte de los gobiernos que viven conflictos armados, tanto previo a 

la utilización en esas crisis como durante los procesos de captura y 

destrucción de armamento a los grupos insurgentes, así como también 

en los procesos de desarme, desmovilización y reintegración (DDR). 
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6.- Desearíamos por último referirnos al valor de los compromisos 

regionales con los procesos de control de armas pequeñas y ligeras y 

municiones. En nuestra región hemos avanzado en la regulación de 

otros instrumentos como la Convención Interamericana contra la 

Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones y 

Explosivos, y Otros Materiales (CIFTA) de la Organización de Estados 

Americanos y el Mecanismo Conjunto de Registro de Compradores y 

Vendedores de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros 

Materiales Relacionados del MERCOSUR. La cooperación regional 

contribuye de manera determinante a la limitación universal del acceso 

a este tipo de armas y municiones, que tienen un efecto humanitario 

indispensable de abordar y desestabilizador en diversas crisis, 

afectando gravemente a la paz y seguridad internacionales. 

 


