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Señor Presidente: 

La delegación de Uruguay desea agradecer en primer lugar a Suiza, a la Unidad de apoyo a la 

implementación, y en particular a usted, Embajador Baumann, por el liderazgo y la flexibilidad 

mostradas para asegurar que la 2ª Conferencia de Examen y el 10° aniversario de la Convención sobre 

Municiones en Racimo pudiesen celebrarse a pesar de las circunstancias imperantes, ayudando de 

este modo a recordar una vez más el daño que causan las municiones en racimo en las personas, sus 

familias, las economías, el medio ambiente y el desarrollo. También agradece a Suiza el haber 

sufragado los gastos de utilización de la plataforma Interprefy y recuerda la importancia de 

salvaguardar el principio del multilingüismo a pesar de las dificultades financieras de la Convención. 

Uruguay agradece igualmente a Chile y Filipinas, en calidad de coordinadores del grupo sobre 

universalización, por el documento relativo a las formas de avanzar en la universalización de la CCM, 

que contiene apreciaciones y sugerencias claras y prácticas para guiar los esfuerzos de ampliar la 

membresía de manera efectiva, que como recordó acertadamente la colega de Chile es una obligación 

de todos los miembros. Como Estado que no posee este tipo de municiones en sus arsenales, Uruguay 

reconoce la importancia de la solidaridad internacional en la tarea, cuyos efectos beneficiosos se 

extienden mucho más allá de la esfera humanitaria, como bien se señala tanto en el Plan de Acción 

de Lausana como en la declaración política. De ahí que la universalización sea una pieza central de la 

realización de los objetivos de la Convención, y como señalado oportunamente por otras 

delegaciones, deba adelantarse en todos los foros en los que sea posible.  

Uruguay se une a quienes han condenado la producción y el uso de las municiones en racimo 

por cualquier actor y en cualquier parte a fin de lograr efectivamente proteger vidas, empoderar a las 

víctimas y hacer posible el desarrollo. 

 

Muchas gracias.  

 


