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Intervención de México en la reunión del Grupo 
de Trabajo sobre Universalización del Tratado 

 

16 de febrero de 2022 

 

Mi delegación desea reconocer los esfuerzos realizados por los Co-
Presidentes del Grupo de Trabajo sobre Universalización, el Embajador 
Thomas Gobel de Alemania y el Embajador Lansana Gberie de Sierra Leona;  

Para el gobierno de México, hoy es más vigente que nunca el llamado a la 
universalización y a la instrumentación del ATT, pues día a día, mes a mes, 
continúan incrementándose las muertes y las víctimas de la violencia por 
causa de las armas, especialmente armas pequeñas y ligeras en las manos 
equivocadas, en usuarios no autorizados, en todas las regiones del mundo. 
Solo mediante controles más eficaces al comercio de armas, y la acción 
conjunta para prevenir el desvío y del tráfico ilícito de armas podremos 
corregir esas tendencias negativas;  

Felicitamos los esfuerzos Filipinas y Gambia para avanzar en la ratificación 
del Tratado. Esperamos muy pronto  su adhesión como plenos miembros 
del ATT;    

Nos parece apropiado enfocar los esfuerzos de universalización en Asia, una 
de las regiones que más sufren por los impactos de la violencia armada y el 
tráfico ilícito de armas, y que reporta menores números de adherentes al 
Tratado;   

También es importante mantener los diálogos con importantes 
productores e importadores fuera de esas regiones, mostrando los 
beneficios de sumarse al Tratado y sus potenciales para construir la 
confianza en materia de comercio de armas;  

El trabajo con parlamentos es absolutamente clave y consideramos que se 
debe mantener este enfoque e impulsar vías para mantener la 
concientización y entendimiento del Tratado por parte de este sector;      

Asimismo, los copresidentes del grupo de trabajo de universalización 
podrían considerar impulsar la adhesión al Tratado en el marco de las 
reuniones de alto nivel de foros y organizaciones especializadas en control 
de armamentos, y también en las reuniones de las organizaciones 
regionales y subregionales;  
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Reconocemos el valor de las demarches llevadas a cabo por la presidencia 
alemana con el apoyo de otros Estados miembros con estados que aún no 
se han adherido al Tratado. Sugeríamos considerar incluir en dichas 
demarches a Estados miembros con intereses y visiones similares a los 
Estados a los que se están enfocando las demarches.   

 

Señor presidente y distinguidos delegados, 

Encomiamos el gran trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, que 
de manera sostenida ha llevado a cabo un intenso activismo a favor de la 
universalidad, muchas veces con recursos limitados y bajo entornos 
complejos;   

No debemos olvidar que alcanzar la universidad del Tratado es un trabajo 
de todos los Estados partes y partes interesadas, y que todos podemos en 
menor o mayor grado implementar acciones de sensibilización y ofrecer 
asistencia legal y técnica para los países que están considerando sumarse 
al ATT;  

Sólo a través de la universalidad podremos lograr los objetivos del Tratado.  

 

*** 

 


