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Gracias Señor presidente, 

Estimadas amigas y amigos--diplomáticos, representantes de la sociedad civil y 
organizaciones intergubernamentales--con casi una década de implementación 
y con su Segunda Conferencia de Revisión acercándose rápidamente, creo que 
podemos estar de acuerdo en que la Convención sobre Municiones en Racimo 
(CCM, por sus siglas en inglés) ha alcanzado la mayoría de edad. 

De hecho, la Convención se ha establecido como un importante instrumento 
internacional que ha ayudado a salvar vidas, prevenir mutilaciones y a proteger 
y recuperar medios de sustento. La CCM también se encuentra en una 
coyuntura crucial donde se necesita nueva energía y compromiso para 
continuar los éxitos de su primera década. 

En este momento, como partes interesadas de la Convención, debemos 
hacernos algunas preguntas críticas si nos tomamos en serio el logro de un 
2030 libre de municiones en racimo. 

• ¿Cómo nos sentimos acerca de la lenta tasa de universalización? 

• ¿Son suficientes nuestros esfuerzos de estigmatización? 

• ¿Cómo nos sentimos acerca de la disminución de los recursos disponibles 
para las Reuniones de los Estados Partes? 

¿La Convención y su comunidad están a la altura de las esperanzas y 
aspiraciones expresadas el 23 de febrero de 2007 cuando se inició el Proceso 
de Oslo y luego se capturó en el texto de la Convención? 

Señor presidente, como el tiempo es esencial en estos dos días de trabajo 
oficial de la Novena Reunión de los Estados Partes, haré una pregunta final: 



¿De qué manera el compromiso con la implementación y la universalización de 
la Convención refleja un compromiso mayor de la comunidad internacional 
para con el avance del desarme humanitario y el multilateralismo en general? 

En la Coalición contra las Municiones en Racimo, estamos convencidos de que, 
con una voluntad política fortalecida y mayores recursos financieros, la 
Convención tiene un gran potencial para cumplir sus promesas y seguir siendo 
un ejemplo importante dentro Derecho Internacional Humanitario. Amigas y 
amigos, estamos a la orden para trabajar con todos Ustedes para este fin, aquí 
y en el período previo a la Segunda Conferencia de Revisión. 

Gracias. 


