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Muchas gracias Sr. Presidente,
En primer lugar deseo felicitar a la República de Chile por haber asumido la Presidencia de la
15° Reunión de Estados partes de la Convención de Ottawa y por el liderazgo que viene
demostrando en el ejercicio de su función
La República Argentina comparte en su totalidad el espíritu y los propósitos contenidos en la
Convención de Ottawa y está convencida de que debe robustecerse para aumentar el
compromiso de toda la comunidad internacional con la meta de poner término al sufrimiento y
la muerte causados por las minas antipersonal. El elevado número de víctimas civiles que
produce el uso de estas minas antipersonal exige nuestra activa participación en los trabajos
que se realizan en el marco de esta convención, basados en una visión humanitaria de los
problemas derivados de su empleo.
La Argentina se encuentra plenamente convencida de que a pesar de los importantes avances
que han tenido lugar desde la entrada en vigor de la Convención en 1999, aún quedan muchos
desafíos por delante para poner fin a las minas anti-personales y el daño que causan a la
humanidad. Debemos reiterar nuestro compromiso de alcanzar, para el año 2025, y en el
mayor grado posible, un mundo libre de minas antipersonal. Tal objetivo, que fue fijado en
ocasión en la Declaración de Maputo y forma parte del Plan de Acción, está en nuestras
manos y es posible alcanzarlo.
Por otra parte, quisiéramos manifestar nuestro apoyo a las prioridades establecidas por Chile
para ser cumplidas a lo largo de su Presidencia, en especial la promoción de la cooperación
internacional triangular y sur-sur. Coincidimos en que esta cooperación internacional sería de
gran utilidad para el desarrollo de legislación sobre asistencia a víctimas y destrucción de
arsenales existentes y estamos dispuestos a trabajar con otros países interesados en esta
materia.
En este marco, resulta de gran interés para la Argentina mantener un activo apoyo a los
trabajos que exige la Convención y en particular al funcionamiento de su Unidad de Apoyo a la
Implementación (UAI - ISU), la cual es clave para alcanzar la meta propuesta. Agradecemos la
labor irreemplazable que viene realizando y creemos que una ISU reforzada podría ampliar aún
más sus actividades y servir mejor a los objetivos que busca la Convención. En este sentido, la
Argentina se encuentra considerando un futuro aporte financiero.
Finalmente, quisiera reiterar nuestro más firme apoyo a la Presidencia que la República de
Chile, país hermano con quien hemos cooperado exitosamente recientemente en desminado,
y expresar la plena colaboración de la República Argentina para llevar adelante los trabajos de
esta Presidencia.
Muchas gracias.

