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Sr Presidente, 
 
La universalización del Tratado y su efectiva implementación son fundamentales para cumplir 
con su objetivo primario: reducir el sufrimiento humano. 
 
Queremos felicitar y darle la bienvenida a los países que se han unido desde el último año: 
Suriname, Guinea Bissau, Mozambique, Palau, Botswana, Líbano y Canadá. Ya tenemos 104 
Estados Parte y celebramos el éxito que tuvo la Campaña Sprint to 100,  realizada en  2018 
siendo Mozambique el número 100. 
 
El TCA es la mejor herramienta que tienen los Estados para prevenir que las armas terminen 
en manos de  usuarios y en usos no deseados. Necesitamos que más estados sean Parte del 
Tratado: para reducir los conflictos, las violaciones a los derechos humanos,  y  otras 
afectaciones,  como los desplazamientos humanos masivos generados por situaciones de 
violencia producidas por las  transferencias irresponsables. 
 
Los parlamentarios pueden y deben jugar un rol fundamental en la universalización del TCA. 
Las organizaciones como el Foro Parlamentario y Parlamentarios por la Acción Global, así 
como la labor de coaliciones como Control Arms y  las organizaciones de la sociedad civil 
hacen un trabajo permanente en los Parlamentos de todo el mundo para incrementar el número 
de Estados Parte del Tratado sobre Comercio de Armas. 
 
Reconocemos los esfuerzos y el proceso del Grupo de trabajo de Universalización que han 
contribuido  a la creación de herramientas  como el “Manual sobre Universalización”, estas 
herramientas son indispensables para promover el espíritu del Tratado. 
 
Desde la sociedad civil en todo el mundo sumamos esfuerzos  en pro de la universalización del 
Tratado ; como las Academias del TCA que son procesos de sensibilización y fortalecimiento 
de capacidades impulsadas por Control Arms en coordinación con gobiernos de diferentes 
regiones del mundo (África, Latinoamérica, Europa del Este); las actividades de sensibilización 
e información sobre el tratado, los cursos y trabajos en espacios intersectoriales realizados por 
diferentes organizaciones en subregiones como Centro América, América del Norte,  el Sur de 
Asia, Africa del Este y  en la Comunidad del Caribe. Alentamos a los Estados y a todos los 
actores interesados a seguir trabajando de forma articulada. 
 
La Universalización continúa siendo una prioridad, pues hoy en día hay transferencias de 
armas  que involucran a países que no son Estados Parte,  como: Venezuela, Nicaragua y 
Arabia Saudita las  cuales alimentan conflictos y violaciones a derechos humanos. La 
universalización del Tratado también  fortalece los esfuerzos regionales para prevenir el desvío 



 
 
 
de armas y municiones hacia el crimen organizado y el terrorismo. Un grupo de miembros de 
Control Arms que representan a Africa Occidental, presentes en este espacio, pueden dar 
evidencia de los controles deficientes sobre las transferencias de armas, que no solo 
contribuyen a la proliferación de armas entre grupos terroristas  sino que también impactan sus 
vidad de forma adversa y directa 
 
Es importante resaltar el vínculo entre la implementación efectiva del Tratado y su 
universalización. La mejor manera de cambiar la percepción de que el impacto esperado del 
TCA no se ha materializado, la cual podria tener un efecto adverso para la universalización del 
mismo, es a travès de acciones concretas que se ajusten plenamente a sus obligaciones. 
 
En Control Arms mantenemos nuestro compromiso de apoyar la completa Universalización del 
Tratado y su efectiva implementación, y estamos en disposición de apoyar los esfuerzos de los 
país en esta tarea. 


