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I. México y la Convención  
 
1. El Gobierno de México reafirma su compromiso en favor de la prohibición del desarrollo, 
la producción, el almacenamiento y el empleo de las armas químicas y bacteriológicas 
(biológicas) y su eliminación, como una medida efectiva para alcanzar el objetivo de un desarme 
general y completo bajo estricto y eficaz control internacional, con énfasis en las armas de 
destrucción en masa.  
 
2. Asimismo, México expresa su convencimiento de que mediante las negociaciones 
multilaterales emprendidas en el marco de la Convención se preservará y fortalecerá la 
prohibición de este tipo de armas de destrucción en masa. En tal virtud, reitera su apego al uso 
responsable de la biotecnología y al establecimiento de las medidas necesarias para evitar que los 
agentes toxínicos y biológicos sean utilizados con propósitos no pacíficos.  
 
3. Si bien el gobierno mexicano mantiene su interés en favor de la adopción de medidas de 
verificación que aseguren la plena observancia de la Convención, no descarta la posibilidad de 
lograr avances en otras tareas también encaminadas a evitar los riesgos del uso de los agentes 
biológicos y toxínicos con otros fines diferentes a los pacíficos.  
 
II. Mandato de la V Conferencia de Examen de los Estados Partes de la Convención  
 
4. La V Conferencia de Examen de los Estados Partes de la Convención sobre la prohibición 
de las Armas Biológicas (CAB), celebrada en Ginebra del 19 de noviembre al 7 de diciembre del 
2001 y del 11 al 22 de noviembre del 2002, decidió por consenso celebrar tres reuniones anuales 
de los Estados Partes, de una semana de duración cada una, a partir de 2003 y hasta la VI 
Conferencia de Examen que ha de celebrarse a más tardar a finales de 2006, para examinar y 
promover un entendimiento común y medidas eficaces sobre los siguientes asuntos:  
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i) adopción de las medidas nacionales necesarias para aplicar las prohibiciones 
estipuladas en la Convención, incluida la promulgación de leyes penales;  

ii) mecanismos nacionales para instituir y mantener la seguridad y la vigilancia de los 
microorganismos patógenos y las toxinas;  

iii) fortalecimiento de las capacidades internacionales de respuesta, investigación y 
mitigación de efectos con respecto a los casos de supuesta utilización de armas 
biológicas o toxínicas o a los brotes de enfermedades de carácter sospechoso;  

iv) fortalecimiento y ampliación de los esfuerzos institucionales y los mecanismos 
existentes en los planos nacional e internacional para vigilancia, detección y 
diagnóstico de las enfermedades infecciosas que afectan a los seres humanos, los 
animales y las plantas y para la lucha contra tales enfermedades;  

v) contenido, aprobación y promulgación de códigos de conducta para los científicos.   
 
5. También se decidió que tanto las reuniones de expertos como las de los Estados Partes, 
aprobarán sus conclusiones y sus resultados por consenso.  
 
6.. Al respecto, el Gobierno de México desea expresar su interés en lograr progresos en la 
búsqueda de consensos en las diferentes vías encaminadas al cumplimiento cabal de la 
Convención sobre la Prohibición de las Armas Biológicas, así como informar respecto de las 
acciones realizadas por México en aras de la completa observancia de las disposiciones 
contenidas en este instrumento jurídico internacional.  
 
III. Avances y entendimientos con relación al objetivo de la proscripción de las armas biológicas  
 
7. México reitera su plena disposición para lograr avances y entendimientos en los diversos 
rubros a examinar y promover por los Estados Partes de la Convención para la Prohibición de las 
Armas Biológicas en el marco de las reuniones anuales y en las reuniones de expertos en este 
tema. Sin embargo, reitera su preocupación en relación con la tarea pendiente de proveer a ese 
instrumento jurídico internacional de un mecanismo de verificación que garantice su cabal 
cumplimiento.  
 
8. México observa con interés las medidas adicionales propuestas por algunos Estados Partes 
dirigidas al fortalecimiento de las legislaciones nacionales, al establecimiento de estándares de 
seguridad en el manejo y transporte de microorganismos patogénicos y a los sistemas de control 
nacional de actividades de ingeniería genética y biotecnología.  
 
9. De igual manera, México aprecia los méritos de las propuestas para el establecimiento de 
mecanismos eficaces de cooperación internacional para investigar brotes sospechosos de 
enfermedades y de procedimientos para solucionar preocupaciones derivadas del cumplimiento 
de la Convención, así como para la capacitación de personal para trabajar en equipos 
internacionales de respuesta rápida ante posibles emergencias biológicas, entre otras iniciativas.  
 
10. Sin embargo, considera que los avances en los aspectos de la legislación nacional de los 
Estados Partes para la aplicación de la Convención, así como los desarrollos de cooperación 
internacional en este campo no deben perder de vista la necesidad de dotar de medidas de 
verificación a la Convención, que permitan demostrar el cumplimiento de sus disposiciones.  
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IV.  Medidas relativas a la aplicación de la Convención sobre la Prohibición de las Armas 
Biológicas 
 
11. México firmó la CAB el 10 de abril de 1972 y la ratificó el 8 de abril de 1974, siendo 
publicado este instrumento jurídico internacional el 12 de agosto de 1974 en el Diario Oficial de 
la Federación.  
 
12. En cuanto al Artículo IV de la Convención sobre la Prohibición de las Armas Biológicas, 
relativo a la obligación para los Estados Partes de adoptar, de conformidad con sus 
procedimientos constitucionales las medidas necesarias para prohibir y prevenir el desarrollo, la 
producción, el almacenamiento, la adquisición o retención de los agentes, toxinas, armas, 
equipos y vectores especificados en el inciso primero de la Convención en el territorio, bajo su 
jurisdicción o bajo su control en cualquier lugar, cabe señalar lo siguiente:  
 

i. Conforme al Artículo 133 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, todos 
los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 
Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de la Unión. 
En ese sentido, las disposiciones de la Convención sobre la prohibición de las Armas 
Biológicas forman parte de la legislación vigente y, como tal son aplicables en la totalidad 
del territorio nacional.  
 
ii. El artículo 455 de la Ley General de Salud sanciona con pena de uno a ocho años 
de prisión y multa, al que sin autorización de las autoridades sanitarias competentes o 
contraviniendo los términos en que ésta haya sido concedida, importe, posea, aísle, 
cultive, transporte, almacene o en general realice actos con agentes patógenos o sus 
vectores, cuando éstos sean de alta peligrosidad para la salud de las personas, de 
acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas emitidas por la Secretaría de Salud. 
 
iii. En lo relativo a la promulgación de leyes penales, actualmente, el Senado de la 
República se encuentra trabajando en la elaboración de una nueva Ley Federal de Armas de 
Fuego que actualice la que data de 1972. En uno de sus apartados, el proyecto incorpora 
referencias a las penas y sanciones a quien observe conductas delictivas relacionadas con 
las armas biológicas. 
 

13. En cuanto a la aplicación de las disposiciones de la Convención así como actividades de 
cooperación internacional en el marco de la lucha contra actividades relacionadas con el 
bioterrorismo, cabe destacar lo siguiente:  

 
i.  En materia de salud, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
(SINAVE) se encuentra en alerta permanente para identificar oportunamente la 
aparición de daños a la salud en la  población ocasionados por actos de terrorismo 
cometidos por agentes biológicos o químicos. 
 
ii.  Dentro del marco de la Primera Reunión sobre Seguridad en Salud y  
Bioterrorismo realizada en Ottawa, Canadá, en noviembre de 2001, México se 
comprometió conjuntamente con Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino 
Unido, Estados Unidos y la Unión Europea, a apoyar el fortalecimiento de la Red de 
Vigilancia de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
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iii.  En caso de que se detecte un evento de salud sospechoso de estar relacionado con 
el uso de agentes biológicos o químicos en actos terroristas, se informará a los 
Estados miembros utilizando los mecanismos establecidos de intercambio de 
información, tanto directos con autoridades sanitarias homólogas, como a través de 
organizaciones multilaterales (entre ellas, la OMS o la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS)). 
 
iv.  En materia de cooperación internacional se acordó en la Reunión de Ottawa 
mencionada: explorar la cooperación conjunta en la obtención de vacunas y 
antibióticos y otros insumos para la prevención y tratamiento de daños a la salud por 
agentes biológicos o químicos; mejorar los nexos existentes entre los laboratorios 
nacionales, para el intercambio oportuno de información pertinente; y colaborar en el 
establecimiento de mecanismos de respuesta a eventos terroristas nucleares o 
químicos. 
 
v. La Secretaría de Salud encabeza un Grupo de Trabajo que tiene como objetivo la 
prevención del uso de armas químicas y biológicas en actividades terroristas. 
Asimismo, se ha capacitado a las dependencias federales sobre el manejo de 
materiales que se presumen peligrosos y se cuenta con un sistema de información 
interinstitucional confiable que se ha venido perfeccionando para atender y poder 
enfrentar con agilidad y eficiencia, ataques terroristas con el uso de armas químicas 
y/o biológicas. 
 
vi.  México cuenta con un registro de instituciones que manejan agentes biológicos 
susceptibles de ser utilizados en actos terroristas. Asimismo, la Comisión Federal 
para la  Protección contra Riesgos Sanitarios tiene encomendada la labor de vigilar el 
manejo de sustancias químicas potencialmente dañinas, mediante la supervisión y 
control de las instituciones que manejan este tipo de materiales. 
 
vii.  Por otra parte, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) ha previsto desplegar inspectores de sanidad agropecuaria 
en 105 puntos de entrada internacional, lo que podría fortalecer la obtención e 
intercambio de información en materia de bioterrorismo. 
 
viii.  Además, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA) elabora un informe referente a los organismos que se 
utilizan en investigación de las enfermedades de los animales y su intercambio 
mundial, que pudieran representar un riesgo relacionado con el bioterrorismo, a fin 
de poder ser detectadas durante las inspecciones sobre sanidad agropecuaria. 

________ 


