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Excelentísimo Señor Presidente del Senado 

Excelentísima Señora Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 

Internacionales 

Honorables Señores Senadores 

Señoras y Señores  

Me es grato estar hoy, en México D.F., con ustedes. Deseo agradecerles su interés en los 

asuntos de desarme y no proliferación. 

Agradezco especialmente al Senador Miguel Barbosa Huerta, Presidente del Senado, por 

invitarme a dirigirme a ustedes esta tarde y a la Senadora Laura Angélica Rojas Hernández, 

Presidenta de la Comisión de  Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, una 

incansable defensora del desarme y la no proliferación. 

Señores Senadores:  

Desde sus comienzos, el desarme ha sido un objetivo constante de las Naciones Unidas. El 

término desarme es empleado en dos oportunidades en la Carta junto con otro objetivo, la 

regulación de los armamentos, también denominado “control de armas convencionales”.  

Ambos continúan siendo nuestros objetivos comunes hoy; y juntos, comprenden lo que, en 

1959, la Asamblea General llamó el objetivo del desarme general y completo bajo un control 

internacional eficaz, que fuera posteriormente declarado el objetivo máximo de las Naciones 

Unidas. 

Las Naciones Unidas persigue este objetivo a través  de su llamada “maquinaria para el 

desarme” que incluye, en primer lugar, a la Primera Comisión de la Asamblea General que se 

reúne anualmente para abordar las cuestiones de desarme y otras cuestiones relacionadas con 

la seguridad internacional; en segundo término, a  la Comisión de Desarme –compuesta por 

todos los Estados Miembros y creada en 1978-  que actúa como un órgano deliberativo y 

especializado que considera y hace recomendaciones sobre asuntos relativos al desarme ; y en 

tercer y último lugar, a la Conferencia para el Desarme -con sede en Ginebra-, que constituye 

el único foro de negociación sobre desarme de carácter multilateral. 

Las actividades de estos organismos son coordinadas por mi oficina –la Oficina de Asuntos 

de Desarme- que trabaja estrechamente con otros organismos multilaterales de desarme y no 

proliferación: el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), la Organización 

para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), y la Comisión Preparatoria de la 

Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. 

Bajo los auspicios de las Naciones Unidas, la comunidad internacional ha negociado y 

adoptado tratados fundamentales para mantener la paz y la seguridad internacional. Estos 

tratados incluyen el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares; la Convención 

sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas 
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Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción que celebra este año el 

cuadragésimo aniversario de su entrada en vigor; y la Convención sobre la Prohibición del 

Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su 

Destrucción.  

Señores Senadores:  

Desafortunadamente, a pesar de nuestros continuos esfuerzos, estos no son los mejores 

tiempos para el desarme y la no proliferación. En medio de agudas tensiones, los Estados 

Unidos de América y la Federación de Rusia han perdido su estímulo en el desarme nuclear e 

inclusive parecen dispuestos a retrotraer los logros obtenidos desde el fin de la Guerra fría. 

Los enfoques multilaterales acerca del desarme se han detenido. La Conferencia para el 

Desarme ha estado paralizada por casi veinte años y tratados esenciales sobre asuntos de 

desarme, tales como  el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE) o 

un Tratado de Prohibición de Producción de Material Fisible, aún no han entrado en vigor o 

han fracasado sus negociaciones. 

El próximo mes de mayo, el futuro del desarme nuclear será debatido vehementemente en la 

Conferencia de Revisión del NPT. El Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares 

representa la piedra angular del régimen de desarme nuclear y no proliferación pero la falta 

de progreso de los Estados Poseedores de Armas Nucleares en cumplir sus obligaciones en 

materia de desarme expondría peligrosas grietas en este importante tratado. 

El espíritu de urgencia e internacionalismo que caracterizó el desarme nuclear durante el 

despertar de la Guerra fría se ha disipado. 

Igualmente alarmante, la propagación sin control de armas convencionales continúa 

generando una amenaza a la vida y a la subsistencia de muchas personas en el mundo. 

Actores No-Estatales, como grupos separatistas, insurgentes o terroristas tales como Boko 

Haram y el Estado Islámico del Iraq y el Levante (EIIL) se han apoderado de grandes 

extensiones de territorio, han cometido masivas violaciones de derechos humanos y han 

desencadenado crisis humanitarias. Han podido llevar a cabo estas acciones, en gran parte, 

porque disponen de armas desviadas –intencionalmente o no-, armas que provienen del 

comercio mundial, que oscila en 1.7 billones de dólares aproximadamente.   

Señores Senadores: 

A pesar de este diagnóstico pesimista, el año 2014 tuvo grandes luceros en el firmamento del 

desarme y no es coincidencia que México estuviera profundamente involucrado en estos 

acontecimientos positivos. 

Ciertamente, México ha demostrado un franco y persistente liderazgo en avanzar el estancado 

debate sobre el desarme nuclear y ha buscado, activamente, nuevos caminos para impulsar las 

negociaciones multilaterales de desarme nuclear, más recientemente a través de la 

Presidencia de la Conferencia para el Desarme. Muchos han calificado a la Presidencia 
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mexicana de la Conferencia para el Desarme como poco convencional en su estilo y enfoque 

pero más dinámica que cualquier otra presidencia de la Conferencia en tiempos recientes. 

México ha comprendido la necesidad de demoler los silos y los estereotipos entre las 

posiciones nacionales y su membresía en la Coalición de la Nueva Agenda (NAC) y en la 

Iniciativa para el Desarme y la No Proliferación (NDPI), dos grupos muy diferentes en 

cuanto a su integración regional, lo confirman. 

Señores Senadores: 

Uno de los luceros que mencioné antes ha sido el creciente apoyo de los Estados por el 

enfoque humanitario del desarme nuclear –un movimiento que busca demostrar que la 

posesión de armas nucleares viola los principios de Derecho Internacional Humanitario. 

Este movimiento ha continuado creciendo e inspirando a una nueva generación sobre los 

peligros y riesgos producidos por la constante existencia de armas nucleares. La perspectiva 

humanitaria se ha convertido en un contrapunto central en el debate con aquellos que 

consideran a las armas nucleares como una respuesta racional a las renovadas tensiones 

internacionales o como símbolos de prestigio nacional. 

En este caso, nuevamente, México ha demostrado su liderazgo y compromiso en lograr un 

mundo libre de las armas nucleares. En febrero del año pasado, el Gobierno de México 

auspició la Segunda Conferencia sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, la 

Conferencia de Nayarit.  

Esta conferencia aumentó el conocimiento internacional de las consecuencias a largo plazo 

del uso de las armas nucleares y puso a la vanguardia las consideraciones humanitarias en el 

debate sobre desarme nuclear. 

México también ha exhibido un compromiso claro en la no proliferación de armas de 

destrucción en masa. Su Gobierno ha trabajado conjuntamente con la Oficina de Asuntos de 

Desarme en la implementación de la resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad, que 

impone a obligaciones vinculantes a todos los Estados para que aprueben medidas legislativas 

a fin de prevenir la proliferación de las armas nucleares, químicas y biológicas y establezcan 

controles nacionales adecuados para evitar que grupos terroristas adquieran armas de 

destrucción masiva. Asimismo, actualmente, un experto mexicano integra el Grupo de 

Expertos del Comité 1540 del Consejo de Seguridad.   

Señores Senadores: 

El otro lucero de 2014 ha sido la entrada en vigor del histórico Tratado sobre el Comercio de 

Armas (ATT) dieciocho meses luego de su negociación – a la velocidad de la luz para un 

tratado multilateral. 

El Tratado sobre el Comercio de Armas busca, entre otros, asegurar que las armas 

convencionales no sean desviadas a grupos terroristas, insurgentes u organizaciones 

criminales, así como brindar transparencia y promover la actuación responsable en el 



5 
 

comercio internacional de armas mediante normas comunes, que aseguren que las 

exportaciones de armas no supondrán una violación de los embargos de armas ni serán 

utilizadas para avivar conflictos. 

México ha sido uno de los principales defensores del Tratado sobre el Comercio de Armas. 

Fue uno de los primeros países en ratificar el tratado y su Gobierno ha dado un paso al frente 

para liderar la primera Conferencia de Estados Partes que se celebrará aquí en México D.F. 

este año. 

México también continúa trabajando conjuntamente con el Centro Regional de las Naciones 

Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC), 

en la celebración de talleres y ejercicios para promover la capacidad de los Estados de la 

región, todas ellas iniciativas importantes para detener el flujo ilícito de armas en el 

continente.   

Señores Senadores: 

Debido a la audiencia que nos acompaña esta tarde y a su interés en los temas que he 

abordado, deseo concluir mi intervención con algunas reflexiones sobre el importante papel 

que cumplen los legisladores en configurar la agenda de desarme. 

Como Senadores, ustedes pueden generar cambios efectivos y significativos en su país y de 

hecho, en el mundo. 

Como representantes de la voluntad popular, ustedes reflejan una diversidad de intereses, y 

traducen dichos intereses en leyes nacionales. 

Aún más influyente, es su labor en la ratificación de los tratados internacionales y la sanción 

de leyes y la asignación de fondos para la implementación de esos tratados internacionales. 

Ustedes también cumplen un rol importante en asegurar que su Gobierno sea responsable de 

su gestión y en garantizar que cumpla con sus obligaciones internacionales. 

Su Gobierno ha demostrado con claridad el compromiso permanente de México con el 

desarme y la no proliferación; como Senadores, depende de ustedes garantizar que continúe 

siendo así. 

Muchas gracias. 

 


