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Muchas gracias a los Co-Presidentes por los esfuerzos realizados en pos de la universalización del 

tratado. La Argentina ratifica su compromiso con este Grupo de Trabajo, el cual co-presidió en la 

Sexta y Séptima Conferencia de Estados Parte y en ese sentido, quisiera reiterar su pleno apoyo y 

cooperación a las actividades de difusión efectuadas por la copresidencia. Aprovechamos asimismo 

la ocasión para felicitar a Filipinas por su reciente incorporación al Tratado. 

 

Mi delegación sostiene que la universalización es una de las herramientas mas efectivas para lograr 

la aplicación efectiva del tratado. En ese sentido, creemos que los esfuerzos deben estar 

concentrados mayormente en realizar actividades de difusión en aquellos países que constituyen los 

mayores exportadores e importadores de armas, atento a que a ellos les cabe una mayor 

responsabilidad a la hora de prevenir y erradicar el desvío. 

 

Asimismo, quisiéramos destacar la importancia promover el Tratado en foros afines, especialmente 

en organizaciones regionales. En tal sentido, queremos recordar nuestra intervención en la Segunda 

Conferencia de la Convención Interamericana sobre Transparencia en la Adquisición de Armas 

Convencionales (CITAAC), que tuvo lugar el pasado 19 de abril luego de varios años de inactividad, y 

donde hicimos referencia a las sinergias ambos instrumentos. Saludamos asimismo la presencia de 

una representante de ATT en uno de los paneles del citado evento. 

Por otra parte, consideramos que el examen periódico universal del Consejo de DDHH constituye 

otra valiosa oportunidad para que los Estados Parte del ATT realicen un llamamiento a aquellos 

Estados bajo revisión que no son parte del ATT a que adhieran al tratado, máxime teniendo en 

cuenta el estrecho nexo entre el ATT y el derecho internacional de los DDHH. 

En ese sentido, mi delegación ha realizado llamamientos en el último EPU a varios países que se 

encontraban atravesando el proceso de revisión para que firmen y ratifiquen el tratado, alentamos a 

otros Estados Parte del ATT a sumarse a estos esfuerzos. 

 

Por último, instamos a los países que están participando en esta reunión pero que aún no han 

firmado o ratificado el Tratado a que lo hagan a la brevedad, y que hagan uso de las posibilidades de 

cooperación y asistencia que el instrumento les brinda. Consideramos que es de especial relevancia 

la inclusión de los grandes productores y exportadores de armas y las regiones que tienen un mayor 

peso e impacto en las transacciones internacionales de armas convencionales. 

 

Muchas gracias. 


