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DECLARACION DE LA DELEGACION DE COSTA RICA 

SEGUNDA CONFERENCIA DE ESTADOS PARTES DE LA 

CONVENCION DE MUNICIONES DE RACIMO 

BEIRUT, LfBANO 12 AL 16 DE SETIEMBRE DE 2011 

La Delegaci6n de Costa Rica quiere agradecer al Gobierno de Ubano por 

albergar esta Conferencia y por su generosa hospitalidad, asf como el 

apoyo de los diferentes organizadores y donantes, muy especialmente al 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

AI igual que en Ia Republica Democratica Popular de Lao el ano pasado, 

Costa Rica trae su voz solidaria al Gobierno y al pueblo del Lfbano, pals 

que es vfctima del horror que constituye Ia utilizaci6n de las municiones 

de racimo. Este tipo de artefactos, fueron lanzados inicialmente, cuando 

muchos de nosotros ni siquiera habfamos nacido y sus efectos continuan 

llegando hasta hoy de manera directa por medic de Ia muerte o 

amputaciones de miembros de nines y adultos o indirectamente por Ia 

imposibilidad de hacer producir Ia tierra. 

Para Costa Rica es verdaderamente un gran honor participar en esta 

reunion. 

Senor Presidente, 

Costa Rica quiere aprovechar esta oportunidad para reiterar su 

compromiso con el derecho internacional y el derecho lnternaclonal 

humanitario. 



2 

Mi pals cree firmemente en el multilateralismo y en el Derecho 

lnternacional, por ende, en los reglmenes de medidas colectivas 

establecidos en Ia Carta de las Naciones Unidas, como mecanismos 

eficaces para prevenir y eliminar las amenazas a Ia paz y para suprimir los 

quebrantamientos a Ia misma. 

Nuestro pals, hist6ricamente padfico, concede una gran importancla a 

los temas desarme y Ia no proliferaci6n. 

El desarme, Ia violencia y el dialogo, constituyen ejes fundamentales 

dentro de Ia Polftica Exterior costarricense, porque sabemos, que el 

desarme y el desarrollo econ6mico y social de las naclones estan 

lntimamente ligados. Por ese motivo, desde hace mas de 60 afios nuestro 

ejercito fue abolido, acci6n que se ha traducido en Ia paz del pafs yen un 

presupuesto de Gobierno dedicado a Ia educaci6n y a Ia salud de sus 

habitantes. 

Senor Presidente, 

Costa Rica ha participado a lo largo de todo el proceso de Ia Convencl6n 

de Oslo, desde el inicio en Ia capital Noruega, pasando por las reuniones 

de Lima, Mexico, San Jose (en octubre de 2007), Vlena, Dublfn, Wellington, 

hasta su firma en diciembre de 2008. 

Me complace anunciar que Costa Rica deposit6 el instrumento de 
ratificaci6n ante Ia Oficina de Asuntos Jurfdicos de las Naclones Unldas el 
pasado 28 de abril. Hoy venimos a Beirut para contlnuar abogando por Ia 
inminente necesidad de destruir los arsenales, de recuperar las areas 
contaminadas y de indemnizar a las vfctimas tanto econ6mlca como 
moralmente, hasta su completa inserci6n social. 

Senor Presidente, 

Costa Rica desea reiterar su posicion maximallsta, es declr, propugnamos 

por un Tratado comprensivo, que cubra Ia mayor cantldad de municiones 

de racimo posible, maximo apoyo a las vktimas y a sus comunidades, 

maxima transparencla en Ia obligaci6n que tienen los Estados de brindar 
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informes y cero excepciones en el cumplimiento del proceso de 

destruccion. 

El plazo otorgado de ocho anos para Ia destruccl6n de todas las reservas 

de municiones en racimo debe respetarse. 

Llamamos al cumplimiento estricto del Plan de Accl6n de Vientiane. 

Lamentablemente, los objetivos de esta Convencl6n no seran cumplldos 

mientras los pafses productores de munlclones de raclmo permanezcan 

fuera de ella, es por eso, que Costa Rica aprovecha, para hacer un llamado 

a estos pafses productores, a detenerse y adherlrse a Ia Convenci6n lo 

antes posible. 

Debemos redoblar esfuerzos en Ia busqueda de Ia unlversalldad de Ia 

Convencion, esta es una labor prioritarla y en Ia cual nuestro pafs esta 

fielmente comprometido. En esta labor, reconocemos que Ia unl6n hace Ia 

fuerza. 

Senor Presidente, 

Costa Rica lamenta y deplora el que todavfa se utlllcen munlclones de 
racimo. Esto claramente demuestra que aun son muchos los retos y 
desaffos que se deben enfrentar, sin embargo, Ia celebracl6n de esta 
reunion nos llena de optimismo y de fe en que Ia humanidad lo que 
demanda es vivir en paz. 

Finalmente, aprovechamos para hacer votos porque esta Convenci6n sea 
muy exitosa y para que juntos, como lo dice su lema, nos unamos para 
una lograr una vida mas segura. 

Muchas Gracias.-


