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INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR JUAN RAMÓN DE LA FUENTE, 
REPRESENTANTE PERMANENTE, EN LA SESIÓN INFORMATIVA DEL 

CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE ARMAS PEQUEÑAS Y LIGERAS 
 

Nueva York, a 06 de octubre de 2021 
  
Agradezco a la Alta Representante Nakamitsu, al Teniente General Elamin 
Abdelgadir y al señor Lochhead por sus presentaciones. 
  
Hago igualmente patente nuestro reconocimiento a Kenia por esta oportuna 
sesión sobre armas pequeñas y ligeras. El asunto es de especial importancia 
para México. Organizamos ya una reunión bajo Fórmula Arria el mes pasado, y 
pensamos darle seguimiento al tema durante la presidencia mexicana de 
noviembre. 
  
Aprovecho para felicitar al embajador Kimani, por su exitosa conducción y 
resultados de la Séptima Reunión Bienal del Programa de Acción para 
prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en 
todos sus aspectos. Sin duda alguna, representó un paso adelante en el ámbito 
global para el combate a este flagelo. 
 
Señor presidente: 
 
México reitera hoy su firme convicción de que desde el Consejo de Seguridad 
podemos lograr que mejoren las prácticas y la transparencia en el comercio 
ilícito de armas: fortalecer esquemas que prevengan el desvío, mejorar los 
análisis de riesgo a la exportación, asegurar mecanismos para la verificación de 
usos y usuarios finales autorizados; además de promover la perspectiva de 
género y de atención a las víctimas de la violencia por armas de fuego. 
 
La publicación oportuna del informe del Secretario General es muy bienvenida. 
Nos ofrece un diagnóstico actualizado sobre la problemática, así como 
múltiples recomendaciones para los Estados Miembros, muchas de ellas en 
consonancia con las propias propuestas de mi país. 
  
La información contenida en el informe es alarmante por las múltiples 
evidencias en todas las regiones del mundo, del incremento en los flujos ilícitos 
y el tráfico de armas pequeñas, así como sus consecuencias para la paz y la 
seguridad internacionales. No sorprende pero preocupa, el incremento 
ocurrido durante la pandemia por COVID-19. 
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El Consejo de Seguridad debe hacer un análisis objetivo del impacto tangible 
de las armas pequeñas y ligeras en el día a día de todos los temas bajo su 
agenda, y llamar con más firmeza al cumplimiento de los compromisos 
adquiridos para que la cooperación internacional genere condiciones que 
permitan nuevos acuerdos, más efectivos, para prevenir y contrarrestar el 
desvío y el tráfico de armas en contextos de operaciones de paz. 
 
Las recomendaciones del Secretario General son diversas y todas ellas 
relevantes, me detendré sólo en aquellas relacionadas con la configuración de 
mandatos por parte del Consejo. 
 
Buena parte de la atención del Consejo sobre el tema, se ha orientado a 
promover y fortalecer  esquemas de gestión de armas y municiones, pero esto 
es tan sólo un componente dentro de un universo mucho más amplio. Es 
necesario analizar el ciclo completo de vida de las armas, desde su producción 
y transferencia, pasando por la intermediación, y concluyendo en quienes 
resultan ser los usuarios finales. La gestión queda incompleta si existe un flujo 
continuo e irrestricto que inunda a las zonas en conflicto y si las acciones se 
mantienen, como hasta ahora, reactivas, es decir, una vez que las armas ya 
están en manos de quienes nunca deberían tenerlas. 
 
Por esa razón, apoyamos decididamente la recomendación sobre controles 
fronterizos efectivos. Dichos controles deben ser integrales y fomentar la 
coordinación entre autoridades en los distintos países por donde transitan las 
armas. Esto es igualmente aplicable en el análisis de rutas y redes de tráfico 
que cambian constantemente. Los mandatos de las misiones de paz y de la 
renovación de los regímenes de sanciones deben reflejar estas realidades. 
 
El informe también alerta sobre el impacto desproporcionado en mujeres y 
niños. De nuevo, las y los más vulnerables. Por ello, apoyamos las 
recomendaciones en el informe del Secretario General sobre la necesidad de 
fortalecer las capacidades en las operaciones de paz, incluir componentes 
dedicados al tema de armas pequeñas en las misiones será de gran utilidad. 
Solo con datos duros y evidencia empírica podremos diseñar respuestas 
oportunas y adecuadas en cada contexto. 
 
 
Concluyo presidente, México sostiene que es ya ineludible generar una mejor 
coordinación, mayores sinergias y espacios de colaboración entre todos los 
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instrumentos y regímenes disponibles de control de armamento, incluido 
aquello que le toca al   Consejo de Seguridad. 
 
Todos tenemos una responsabilidad que asumir, por lo que hago un llamado 
atento pero firme a los Estados, a comprometerse de manera más enérgica y 
realizar acciones que contrarresten el impacto negativo que tiene el desvío y 
tráfico de armas en la seguridad internacional y en el desarrollo. 
 
Gracias presidente. 
 
 
 
 


