
 

 

 

REUNION INTERESESIONAL CONVENCION DE MUNICIONES DE RACIMO 

SEGMENTO – UNIVERSALIZACIÓN 
 

 

Sr. Presidente 

 

• Los  días 12 y 13 de diciembre del año pasado se realizó en Santiago la 
“Conferencia Regional sobre la Promoción de la Universalización de la 
Convención sobre Municiones en Racimo”. 

 

• Esta Conferencia buscaba promover una mayor adhesión a esta  
Convención en la región, como asimismo fomentar los esfuerzos de 
implementación efectiva a nivel nacional. De la misma forma, este 
encuentro tuvo por objeto establecer criterios y lineamientos para el 
pronto establecimiento de una zona libre de municiones de racimo en 
América Latina y el Caribe, siendo un ejemplo concreto de la voluntad 
general de avanzar, de manera decidida, hacia la  eliminación de estas 
armas de nuestra región. 

 

• Como acaba de mencionar el embajador de México, América latina ha 

asumido una posición de liderazgo proactivo en el marco de los trabajos 

de las Convenciones e Instrumentos de Desarme Convencional. Sin ir 

más lejos, en un par de meses más, Costa Rica será la Sede de la 5ª 

Reunión de Estados Parte de la Convención sobre Municiones en 

Racimo. Aprovecho la ocasión para expresar el apoyo de mi país a Costa 

Rica en el desarrollo de ese encuentro.  

• Chile, al igual que todos los países de nuestra región, es partidario de la 

protección del ser humano desde la óptica del Desarme. Por ello hemos 

trabajado incansablemente en cumplir todos los compromisos que 

hemos ido adquiriendo con las Convenciones de Desarme 

marcadamente humanitarios. Nuestra región es una zona de paz, 

basada en la confianza y la transparencia. 

• Con la realización de ese encuentro esperamos fortalecer aún más los 

espacios de confianza  y cooperación a nivel regional, plasmados en una 

declaración y un plan de acción, documentos basados en  principios de 

humanidad y derechos.  

• A través del diálogo, la cooperación y la generación de visiones 

comunes, nuestra región ha ido creando jurisprudencia en materia de 

Desarme. Somos los primeros en convertirnos en una zona libre de 

armas de destrucción masiva y esperamos que podamos convertimos, a 



 

 

la vez, en la primera región libre de Armas que causen daño 

indiscriminado. 

• No puedo terminar sin agradecer el apoyo de Noruega para la 

realización de esta Conferencia. Asimismo, quiero agradecer el 

compromiso del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Su oficina en Ginebra es fundamental para la implementación de la 

Convención sobre Municiones en Racimo, y desde luego, fue un apoyo 

clave para el desarrollo de la Conferencia. 

• Por último, no puedo dejar pasar la oportunidad de agradecer el apoyo 

constante de la sociedad civil, particularmente a la Coalición contra las 

Municiones en Racimo, quienes se han convertido en una voz de 

conciencia.  

 
Muchas gracias  


