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 (Cotejar contra lectura) 

 
MISIÓN PERMANENTE DE MÉXICO 

 
Intervención de la Delegación de México en el debate abierto del Consejo de Seguridad de la 
ONU sobre “el costo humano de la transferencia ilícita, la acumulación desestabilizadora y el 

uso indebido de las armas pequeñas y ligeras” 
 

Nueva York, a 13 mayo, 2015 
Señora Presidenta: 
 
México agradece a Lituania la celebración de este debate abierto y su propuesta para identificar 
sinergias entre la labor del Consejo de Seguridad y los instrumentos relevantes que buscan evitar el 
tráfico de armas pequeñas y ligeras, así como prevenir su desvío a usuarios no autorizados. 
 
Damos la bienvenida al informe del Secretario General sobre el tema de nuestra discusión de hoy y 
exhortamos a los Estados Miembros a analizar sus recomendaciones para poder hacer frente, de 
forma más sistemática y efectiva, al uso indebido, desvío y circulación ilícita de armas pequeñas y 
ligeras y sus municiones, como amenaza a la paz y seguridad internacionales.  
 
El Programa de Acción para prevenir, combatir y erradicar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y 
Ligeras en todos sus aspectos (UNPoA), y el Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT), 
constituyen los únicos espacios en las Naciones Unidas dedicados a esta problemática. Debemos 
redoblar esfuerzos para construir sinergias entre los instrumentos internacionales relevantes, pues 
todos convergen en el reto de lograr que su uso y efectos abonen a la paz y seguridad. 
 
A mi delegación le preocupa que la venta irresponsable y el tráfico de armas pequeñas y ligeras 
continúen cobrando un número alarmante de vidas civiles en todo el mundo. Es un fenómeno que 
nos presenta un complejo desafío porque sus efectos suelen ocasionar violaciones a los derechos 
humanos, desestabilizan sociedades, atentan contra el Estado de Derecho, recrudecen y prolongan 
los conflictos armados y alimentan las actividades del crimen transnacional organizado. 
 
El fácil acceso a las armas, la posesión civil sin limitación o control efectivo, y la falta de regulación 
adecuada tienen consecuencias humanitarias devastadoras, sobre todo por su impacto en grupos 
vulnerables como las mujeres y los niños. 
 
La acumulación de armas con fines desestabilizadores, constituye asimismo un elemento de gran 
preocupación para diversas regiones del mundo, en particular aquellas que sufren el lastre de la 
violencia armada en sus sociedades.  
 
Y no menos importante es el desvío de armas pequeñas y ligeras al flujo ilícito. Ello constituye un 
reto importante a nivel doméstico y consideramos fundamental que la membresía de la 
Organización avance en el fortalecimiento de nuestros compromisos colectivos para erradicar este 
flagelo, y de manera simultánea, avance en la adopción de medidas concretas, incluidas medidas 
nacionales, para prevenir las violaciones de embargos de armas impuestos por el Consejo de 
Seguridad. 
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Señora Presidenta: 
 
El más reciente de nuestros instrumentos internacionales, el Tratado sobre Comercio de Armas, 
constituye un logro histórico. Es el primer esfuerzo global para regular el comercio de armas 
convencionales, incluidas armas pequeñas y ligeras, y para establecer un marco jurídico de 
responsabilidad y transparencia en las transferencias internacionales de estas armas.   
 
A la fecha, el Tratado cuenta con 130 firmas y 67 ratificaciones y México continuará sus esfuerzos 
para que alcance su universalidad. Su reciente entrada en vigor, poco menos de dos años después 
de su adopción en la Asamblea General, es muestra patente del gran respaldo que ha tenido.  
 
Por ello y en virtud del compromiso de mi Gobierno con la consolidación del régimen internacional 
del comercio de armas convencionales establecido por el Tratado, México, en la persona del 
Embajador Jorge Lomónaco, preside las discusiones sobre los asuntos fundamentales del régimen 
establecido por el ATT, y hospedará la Primera Conferencia de los Estados Parte del Tratado 
(1CEP) del 24 al 27 de agosto próximos. 
 
Trabajamos y trabajaremos de forma abierta, transparente e incluyente, tomando en consideración 
las opiniones de los Estados parte y signatarios del Tratado, así como de organismos 
internacionales relevantes, organizaciones regionales, representantes de la industria y de la 
sociedad civil. 
 
Como presidente de la Primera Conferencia, México promoverá decisiones incluyentes para la 
construcción institucional y procedimental del régimen establecido por el Tratado, que nos permitan 
a todos avanzar en el control del comercio de armas convencionales con dos objetivos primordiales: 
fomentar un comercio responsable de armas y evitar su utilización indebida o desvío al mercado 
ilícito. 
 
Señora Presidenta: 
 
Mi delegación reconoce la determinación de este Consejo para que a partir de la adopción de la 
resolución 2117, se atienda esta problemática de manera sistemática e integral para evitar que los 
conflictos armados incluidos en su agenda se exacerben. 
 
El desvío de armas y la prevención de su suministro en situaciones de conflicto y post conflicto 
constituyen uno de los principales retos que la comunidad internacional enfrenta y por ello 
respaldamos la recomendación del Secretario General para que el Consejo se ocupe de la situación 
relativa al tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras cuando examine las cuestiones geográficas y 
temáticas de su agenda.  
 
Es indispensable que el Consejo de Seguridad promueva la instrumentación de los embargos de 
armas que adopta, así como la promoción y aplicación de programas efectivos de recolección y 
registro de armas.   En este contexto, creemos que las Operaciones de Mantenimiento de la Paz y 
los paneles de expertos de los Comités de Sanciones y otros agentes en el terreno, deben 
fortalecer la coordinación de esfuerzos para el intercambio de información operacional en el ámbito 
de sus mandatos, a fin de mejorar el monitoreo y la efectiva implementación de sanciones. 
 
Por último, Señora Presidenta, aprovecho éste espacio para refrendar el apoyo de México a la 
participación plena y significativa de la mujer en los procesos de formulación de políticas, la 
planificación y ejecución relacionados con la lucha contra el uso indebido y la transferencia ilícita de 
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armas pequeñas y ligeras, en consonancia con las disposiciones de las resoluciones relevantes del 
Consejo de Seguridad sobre Mujer, Paz y Seguridad. 
 
Muchas gracias 
 

 


