Octava Conferencia de los Estados Partes en el Tratado sobre el Comercio de Armas
Grupo de trabajo sobre la implementación efectiva del Tratado
Subgrupo de trabajo sobre los artículos 6 y 7
15 de febrero de 2022
Entregado por: Cindy Ebbs, Armas bajo Control
Gracias Sr. Facilitador, y gracias al Embajador Göbel y a la Secretaría del TCA por todos sus
esfuerzos para organizar esta reunión.
En Etiopía, más de 300 civiles han muerto a causa de ataques aéreos y de drones desde
septiembre de 2021, y más de 100 civiles desde principios de este año. Se estima que miles de
personas han muerto en el conflicto de Tigray hasta la fecha, y que más de 4 millones de
personas en Tigray y en las regiones vecinas enfrentan a una crisis humanitaria.1
En julio de 2021, el Consejo de Derechos Humanos expresó "grave preocupación por los
informes de graves violaciones de los derechos humanos y abusos y violaciones del derecho
internacional humanitario y del derecho internacional de los refugiados presuntamente
cometidos por todas las partes en la región de Tigray desde el inicio del conflicto el 4 de
noviembre de 2020".2
A pesar de estos hallazgos, los medios de comunicación afirman que Turquía, país firmante del
TCA, vendió drones armados a Etiopía en octubre de 2021, mucho después de que se
documentaran las atrocidades.3 De hecho, una investigación reciente, apoyada por el miembro
de Armas bajo Control (Control Arms, en inglés), PAX, vinculó los restos de armas de un ataque
ocurrido el 7 de enero el cual mató a casi 60 civiles, con drones y municiones de fabricación
turca.4 Los reportes también afirman haber pruebas de la presencia de aviones no tripulados de
fabricación china e iraní en las bases aéreas de Etiopía a partir de agosto de 2021.
Dado que las armas siguen contribuyendo a las violaciones en Tigray y en otros conflictos en
todo el mundo donde han documentado violaciones de los derechos humanos y del derecho
internacional humanitario, existe la necesidad urgente y constante de que los Estados Parte del
TCA apliquen de forma efectiva los Artículos 6 y 7 del Tratado. Desarrollar, establecer y
perfeccionar políticas y procesos nacionales que apoyen la aplicación efectiva de los Artículos
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6 y 7 es fundamental para cumplir el objetivo y propósito del TCA: reducir el sufrimiento
humano.
Sin embargo, hay que señalar que aún los mejores sistemas de control de transferencias de
armas del mundo servirán de poco mientras los Estados Parte no tengan la voluntad política y
la convicción de garantizar que los Artículos 6 y 7, junto con las demás disposiciones
operativas del Tratado, se apliquen fielmente en su espíritu y en su letra. Hasta ahora, muchos
Estados Parte no están cumpliendo con sus obligaciones dentro del TCA de manera
consistente. Armas bajo Control está dispuesta a trabajar con todas las partes interesadas en el
TCA para cambiar esta situación.
Señor Facilitador, la labor realizada por los Estados Parte en este Subgrupo de trabajo sobre
los Artículos 6 y 7 es crucial, y tiene el poder de fortalecer la implementación del TCA a nivel
nacional y, en última instancia, de salvar vidas. Teniendo esto en cuenta, Armas bajo Control
ofrece los siguientes comentarios sobre el progreso del Subgrupo de trabajo hasta ahora:
Armas bajo Control ve el valor de recolectar y registrar los puntos de vista de los Estados Parte
sobre cómo consideran, interpretan y aplican estos "conceptos clave" que sustentan los
Artículos 6 y 7. Creemos que este ejercicio fomenta el tan necesario intercambio de información
entre las partes interesadas del TCA y ejemplifica uno de los propósitos clave del TCA, es
decir, promover la transparencia.
Sin embargo, Armas bajo Control tampoco está seguro de la metodología del Subgrupo de
trabajo para desglosar los "conceptos clave" identificados. A medida que el Subgrupo de
trabajo avanza en su proyecto de guía voluntaria, Armas bajo Control le insta a dejar claro en el
documento la diferencia entre una colección de interpretaciones nacionales autodeclaradas que
pueden o no cumplir con los compromisos del TCA, y la de normas jurídicas internacionales
bien establecidas.
Como la LIMPAL (WILFP en ingles) ha mencionado en su declaración de hoy, es necesario
hacer una referencia clara al principio de este documento que identifique este ejercicio como
una "encuesta" y no, como se ha mencionado anteriormente, como "mejores prácticas". Esta
distinción es fundamental para que los Estados Parte y los posibles Estados Parte no se
confundan, sino que comprendan que estas presentaciones nacionales no se han considerado
"mejores prácticas". Por el contrario, son un punto de partida para evaluar cuáles podrían ser
las mejores prácticas, de cara al futuro.
Como ha mencionado Bélgica hoy, Armas bajo Control también señala, como hizo durante el
ciclo de la CSP7, que el capítulo de "conceptos clave" incluye aportaciones de sólo 20 de los
110 Estados Parte. Lamentablemente, este bajo porcentaje de respuestas no refleja la
amplitud y diversidad de los Estados Parte del TCA.
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Con el fin de obtener más beneficios, Armas bajo Control sugiere que el Subgrupo de trabajo
ofrezca a los Estados Parte la oportunidad de seguir contribuyendo a la sección de "conceptos
clave" de la Guía Voluntaria a medida que se vaya redactando en las siguientes cuatro
reuniones del Grupo de trabajo en los próximos dos años.
Designar el estudio de las interpretaciones de los "conceptos clave" como un documento de
"trabajo en curso", los nuevos Estados Parte podrán contribuir a medida que se adhieran al
Tratado y lo implementen; y los Estados Parte existentes podrán proporcionar información
inicial o complementaria a medida que desarrollan o perfeccionan sus prácticas de evaluación
de riesgos para reforzar el cumplimiento del TCA. Con este fin, Armas bajo Control y los
miembros de su Coalición se comprometen a apoyar al Facilitador para que incentive a los
Estados Parte a contribuir con este documento planteando sus perspectivas de forma continua.
La actualización continua garantizará la utilidad de esta encuesta en el futuro.
Por último, como expresado por Armas bajo Control en su declaración ante la CSP7 el pasado
mes de agosto, un recurso clave para incluir en los capítulos posteriores de la Guía Voluntaria
propuesta serían los ejemplos del mundo real de cómo los Estados Parte aplican sus procesos
de prohibición de transferencia de armas y de evaluación de riesgos, de principio a fin. La
cooperación y el intercambio de información dentro de este Subgrupo de trabajo pueden
proporcionar más claridad sobre cómo los Estados Parte toman decisiones para autorizar y
denegar licencias de exportación. Esto, a su vez, mejorará la transparencia en el comercio de
armas y aumentará las posibilidades de una aplicación coherente y rigurosa de los Artículos 6 y
7, con el objetivo general de reducir el sufrimiento humano.
Gracias, Sr. Facilitador.
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