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Señor Presidente:  

México reconoce la iniciativa de la República de Corea para realizar este debate y saluda la 

presencia de su Ministro de Relaciones Exteriores, Sr. Yun Byung-se para encabezarlo. 

Los diez años de la resolución 1540 son motivo de profunda satisfacción para México, toda vez 

que durante ésta década el Consejo de Seguridad ha impulsado adopción de medidas para 

prevenir la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, transporte, transferencia o empleo de 

armas nucleares, químicas y biológicas, y sus sistemas vectores por parte de agentes no 

estatales. 

El Gobierno de mi país refrenda su compromiso con esta resolución y subraya su importancia 

como mecanismo crucial para articular los esfuerzos de la comunidad internacional frente a los 

retos del régimen de no proliferación, y en especial la prevención para que agentes no 

estatales, adquieran armas de destrucción masiva. 

El combate exitoso de esa amenaza radica en el cumplimiento de compromisos y obligaciones 

establecidos por instrumentos internacionales vigentes.  

Reiteramos que la no proliferación y el desarme son dos procesos complementarios que se 

refuerzan mutuamente y que requieren progreso equilibrado paralelo. La mejor fórmula de no 

proliferación es la prohibición y eliminación de armas de destrucción en masa.  

Señor Presidente:  

México ha cumplido con todos sus compromisos en materia de seguridad nuclear, seguridad 

radiológica y protección física de materiales nucleares.  

 



 

 

Emprendimos una estrategia para promover el fortalecimiento continuo del sistema de controles 

a la exportación y transferencia de tecnologías, equipos y materiales que puedan utilizarse en 

la producción de armas de destrucción masiva, apoyando el fortalecimiento del control 

estratégico del comercio internacional de bienes y tecnología de uso dual. 

Estas medidas han derivado en el ingreso de México a tres regímenes multilaterales de control 

de exportaciones: el Arreglo de Wassenaar, el Grupo de Suministradores Nucleares y el Grupo 

Australia.   

A nivel internacional México coadyuva con organismos internacionales y otros países, para 

realizar cursos enfocados a ampliar capacidades en esta materia, y en el ámbito de Energía 

Atómica contamos con control de fuentes radioactivas para garantizar su verificación 

regulatoria, en cumplimiento del Código de Conducta del Organismo Internacional de Energía 

Atómica sobre seguridad física y tecnológica de dichas fuentes. 

Estos ejemplos demuestran que el Comité 1540 contribuye al proceso de reconfiguración que 

experimenta la arquitectura de cooperación global, con un enfoque de inclusión.  Los Estados 

Parte somos potenciales oferentes y receptores de cooperación. 

Señor Presidente: 

El comercio de bienes estratégicos supone ciertos riesgos relativos a la proliferación de armas 

convencionales y de armas de destrucción en masa. Los gobiernos debemos establecer 

restricciones y controles efectivos sobre la transferencia de armas, equipo militar y artículos o 

tecnología de doble uso, asegurando que tales leyes y procedimientos sean compatibles con 

las obligaciones derivadas de tratados internacionales en materia de desarme y no 

proliferación. 

Consideramos importante para el trabajo del Comité 1540 lograr la universalización de la 

presentación de informes nacionales, pues constituyen la herramienta más importante para 

fortalecer la transparencia y fomentar la confianza.   Animamos a aquellas naciones que aún no 

lo han hecho, a que lo presentan en cuanto les sea posible.   

El Gobierno de México está convencido que la cooperación internacional es indispensable para 

la solución de temas de impacto global. En el marco de su tradición pacifista, México continuará 

trabajando activamente a favor de iniciativas que consoliden los regímenes antes mencionados, 

y que contribuyan a un mundo más seguro, sustentado en el derecho internacional. 

Muchas gracias. 


