Cuarta Reunión de Estados Partes de la Convención de
Municiones de Racimo
Lusaka, Zambia
Intervención de la Delegación de Costa Rica
10 de setiembre de 2013
Gracias señor presidente,
En nombre de mi delegación, quiero agradecer a su gobierno y al
pueblo de Zambia por la hospitalidad con la que hemos sido
recibidos. Durante este año hemos tenido la oportunidad de trabajar
muy de cerca con la Embajadora Singela y su equipo en Ginebra por
lo que conocemos de primera mano el empeño que han puesto en la
organización de esta reunión. Para mi país será un honor ocupar una
vicepresidencia bajo su guía y le reiteramos nuestra disposición de
colaboración y trabajo conjunto. Por supuesto, no podemos dejar de
felicitar a Noruega por el impulso que dio a la Convención desde la
presidencia. Sabemos que su compromiso no finaliza hoy y que
seguirán brindando su valioso apoyo desde otro sitio pero con la
misma convicción.
La celebración de esta reunión en África es de particular importancia
en la búsqueda de la universalidad. En ese sentido, celebramos la
celebración de un segmento de Alto Nivel durante los últimos dos
días y el seminario de Lomé que tuvo lugar durante el primer
semestre de 2013. Este tipo de oportunidades contribuyen a crear
conciencia y renovar el compromiso de los Estados hacia la
eliminación total de las municiones de racimo. Sin lugar a dudas, la
rotación regional es un principio esencial para lograr que más y más
Estados se sumen a la causa humanitaria.
Este año queremos dar la bienvenida a ocho nuevos miembros a la
familia de la Convención: Andorra, Australia, Bolivia, Chad, Iraq,
Liechtenstein, Nauru y Perú. Como podemos ver, la CCM está
creciendo en casi todas las regiones del mundo y esto es un ejemplo
de la pluralidad de esta convención y de la univocidad del objetivo.
La delegación de Costa Rica ha trabajado con Ghana y Portugal en el
Grupo de Universalidad, especialmente a través de contactos con los
países caribeños. Por eso, nos congratulamos de ver representantes
de estas delegaciones en esta Sala.
Señor presidente,

Mi país desea reiterar su compromiso con los principios que
inspiraron esta Convención. Queremos felicitar a los países que han
cumplido sus compromisos de destrucción de municiones
almacenadas y limpieza. También a aquellos que han brindado
cooperación internacional para ayudar a las víctimas. Al leer el
Informe de Progreso de Lusaka podemos constatar que mucho se ha
hecho, pero por supuesto esto apenas comienza. Pero no podemos
dejar de mencionar uno de los pilares que inspiraron el proceso
desde Oslo hasta Dublin: la prohibición del uso de municiones de
racimo. Por eso condenamos enérgicamente el uso que se ha hecho
en Siria de este tipo de munición.
En el transcurso de la semana tendremos la oportunidad de abordar
estos y otros temas de forma más específica. Por el momento, solo me
resta reiterarle, señor Presidente, la disposición de mi delegación de
trabajar fraternalmente con usted.

