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MISIÓN PERMANENTE DE MÉXICO 

Intervención de la Delegación de México en la 
Sesión 2015 de la Comisión de Desarme 

 
Señor Presidente: 

 

Al ser esta la primera vez que hago uso de la palabra, permítame felicitarlo por su designación 
y externarle el apoyo de México en el desarrollo de sus funciones. 

El año 2015 es un año emblemático para el desarme porque se cumplen 70 años de los 
ataques con bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki;  100 años de la primera vez que se 
usaron armas de destrucción en masa en Ypres, Bélgica; 40 años de la entrada en vigor de la 
Convención sobre Armas Biológicas y 20 años de la extensión indefinida del Tratado de No 
Proliferación de las Armas Nucleares (TNP). 

Ello se suma al 70 aniversario de la ONU, y la concreción de una nueva agenda de desarrollo, 
coyuntura que representa una muy buena oportunidad para reflexionar sobre las metas y labor 
de la organización. 

México lamenta que la maquinaria de desarme de la ONU continúe sin cumplir su mandato. 
Tal inmovilidad y parálisis va en sentido contrario del espíritu del multilateralismo. Los foros 
multilaterales deben servir como espacio para que los países puedan dirimir sus conflictos y 
se generen procesos de decisiones sanas.  

Desafortunadamente, la toma de decisiones en los foros de desarme parece ser 
desincentivada por la falta de voluntad política y por las circunstancias. No obstante, vemos 
que la inmensa mayoría de Estados que han manifestado su disposición para negociar, y 
sobre todo, el creciente número de voces que se ha pronunciado contra el sinsentido que 
representa considerar que la seguridad del mundo está apuntalada por armas.  

Señor Presidente: 

Próximamente tendrá lugar en esta sede la IX Conferencia quinquenal de examen del TNP en 
la que México trabajará constructivamente para obtener un resultado sustantivo, que avance 
la implementación de todas las provisiones, compromisos y obligaciones del Tratado. 

Dado que las dimensiones de no proliferación y las relacionadas con la protección del derecho 
a los usos pacíficos de la energía nuclear se han cumplido, la prioridad impostergable está en 
el cumplimiento del Artículo VI del TNP, puesto que el “pilar” del desarme no ha registrado 
progreso.  
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En este sentido, México da la bienvenida a aquellas iniciativas que permitan avanzar hacia la 
prohibición y eliminación definitiva de las armas nucleares, a través de negociaciones 
multilaterales de desarme nuclear, bajo los principios de verificación, irreversibilidad y 
transparencia. 

Las tres conferencias celebradas hasta la fecha sobre el Impacto Humanitario de las Armas 
Nucleares han hecho una contribución significativa al debate y discusiones sobre la evidencia 
científica y datos factuales para una mejor comprensión del impacto y el riesgo de las armas 
nucleares, por ello es del interés de México que los hallazgos de estas Conferencias sean 
analizados en todos los foros donde se aborda el desarme nuclear, incluyendo esta Comisión.    

México invita a todos los Estados a considerar seriamente este curso de acción, como 
muestra de su compromiso con la supervivencia misma de la humanidad y exhorta a todos los 
Estados miembros a endosar el Austrian Pledge, mismo que ha sido endosado por la 
Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC). 

 Dado que dichas conferencias se realizaron fuera del marco de las Naciones Unidas, 
consideramos que, tanto la Conferencia de Desarme, como esta Comisión pueden y deben 
incorporar en sus discusiones la consideración del impacto humanitario de las armas 
nucleares, dado que éstas deben ser la base de todas nuestras acciones y discusiones sobre 
armas nucleares, y desde luego, con miras a lograr el desarme, no como un fin en sí mismo, 
sino como una herramienta para lograr la paz, la seguridad global y la protección de la 
seguridad humana. 

 Como recordarán, a principios de este año, México, en su calidad de Presidente de la 
Conferencia de Desarme, presentó un programa de trabajo amplio encaminado a conservar la 
naturaleza y desahogar el mandato de dicho foro conferido por la Asamblea General en la 
Primera Sesión Especial de Naciones Unidas sobre Desarme (SSOD1), sin embargo la 
parálisis continúa en dicho foro ya que no ha sido posible comenzar negociaciones para llegar 
a acuerdos que se traduzcan en tratados jurídicamente vinculantes de carácter universal en 
materia de desarme en casi 20 años. 

 En el marco de esta Comisión de Desarme, y con el ánimo de realizar progresos en materia 
de desarme nuclear, la Delegación de México se pronunció a favor de la propuesta realizada 
por Austria el día de ayer para que en el tema 1 de la agenda de esta Comisión se incluyera, 
dentro de sus deliberaciones, con miras a emitir recomendaciones para alcanzar el objetivo 
del desarme nuclear y la no proliferación de las armas nucleares, la identificación de medidas 
efectivas para subsanar el vacío legar para la eliminación y prohibición de las armas 
nucleares, para evitar sus catastróficas consecuencias. 

 Lamentamos que en el marco de esta Comisión de Desarme, órgano deliberativo de la 
Asamblea General, no haya sido posible incluir en la agenda la discusión de dichas medidas 
efectivas,  ni la discusión sobre el daño que causan las armas nucleares. Es en este sentido, 
que mi Delegación quiere dejar constancia de que se están agotando las instancias 
institucionales para deliberar sobre este tema y no se está cumpliendo el mandato conferido 
por la ONU a la maquinaria de desarme.  Ello es preocupante, porque México está convencido 
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de que una paz sustantiva y duradera debe ser sostenida por el derecho internacional, no por 
la acumulación de armas, y por ello, la maquinaria debería estar contribuyendo, y no 
obstaculizando el avance normativo en materia de desarme.  

 Señor Presidente: 

En materia de armas convencionales, México celebra la entrada en vigor el 24 de diciembre 
pasado del Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT) y refrenda su compromiso con la cabal 
instrumentación de este instrumento. 

La comunidad internacional se encuentra ahora frente al reto de implementar el régimen que 
establece el Tratado. Por ello, del 24 al 27 de agosto próximo la Ciudad de México será sede 
de la Primera Conferencia de los Estados Partes del ATT, que contribuirá a configurar un 
régimen global que permita contrarrestar las consecuencias del tráfico ilícito de armas 
convencionales en nuestras sociedades. 

Respecto a las medidas de fomento de la confianza en materia de desarme, México reitera 
que los principios de transparencia, verificación e irreversibilidad deben aplicarse a todos los 
esfuerzos de desarme.  Una de las formas más efectivas que México identifica para fomentar 
la confianza y la transparencia entre los países es cooperar con los organismos regionales e 
internacionales con la presentación de información de manera oportuna, transparente, 
completa y clara. 

Señor Presidente: 

México ha sostenido que los foros multilaterales deben fomentar, y no inhibir, las 
deliberaciones y los procesos de toma de decisiones. Esperamos que los trabajos de la 
Comisión de Desarme en esta sesión liberen el potencial de este foro deliberante entregando 
conclusiones y recomendaciones que nos acerquen a un mundo más pacífico y más seguro. 

Muchas gracias 

 

Nueva York, a 7 de abril de 2015. 


