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Gracias Sr. Facilitador.
Armas bajo Control acoge con satisfacción el orden del día y los puntos de debate en el contexto del
Subgrupo de trabajo sobre el Artículo 9. Apreciamos la presentación realizada hoy por la Dra. Julia
Hörnig y los puntos de vista aportados hoy por varios Estados. Por supuesto, estamos muy interesados
en saber más sobre los puntos de vista de otros Estados acerca de los importantes temas del tránsito y
el transbordo por tierra y aire en lo que respecta al movimiento de armas convencionales y, de hecho,
hasta qué punto distinguen si existen o no múltiples modalidades de transporte.
Al proporcionar preguntas detalladas adicionales en su Documento de Referencia, el Subgrupo de
trabajo sobre el Artículo 9 presenta un marco sólido para que los Estados Parte presenten sus posiciones
-y sus preguntas- en cuanto a cómo se relacionan estos instrumentos internacionales y regionales con la
práctica estatal nacional y, en última instancia, con el cumplimiento del TCA. Este debate es
especialmente relevante para los Estados Parte y los Signatarios cuya función se centra en el tránsito y
el transbordo.
A medida que avanza este año, Armas bajo Control insta al Subgrupo de trabajo a explorar plenamente
la relación entre el Artículo 9 y el Artículo 6 y 7, ya que dicha exploración arrojará luz sobre cómo abordar
el desarrollo del sistema de control nacional para el tránsito y el transbordo en particular, y cuales son las
líneas de base que se requieren en la práctica, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del
TCA.
Armas bajo Control está especialmente interesada en escuchar las opiniones de los Estados Parte sobre
los puntos comunes y las diferencias entre los procesos nacionales de concesión de licencias de
exportación y los procesos de concesión de licencias de tránsito/transbordo, y sobre cómo garantizar que
estos dos procesos sean coherentes y se basen el uno en el otro.
Por último, dado el cruce de temas entre el Subgrupo de trabajo sobre el Artículo 9 y el Artículo 11, los
cuales este año se centran en el papel del tránsito y el transbordo, Armas bajo Control sugiere la
colaboración entre los Subgrupos de trabajo, incluyendo una sesión conjunta de los mismos. La
combinación de estos debates servirá para fortalecer ambos grupos de trabajo y ofrecerá la oportunidad
de garantizar la coherencia de la implementación entre las disposiciones del Tratado.
Gracias, Sr. Facilitador.

