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Senor Presidente, 

Este aiio hemos logrado avances importantes en la esfera det desamne y la no prollferacion de arrnas 
convencionales. 

Mexico hospedo exitosamente la Primera Conferencia de 10s Estados Parte del Tratado sobre el 
Comercio de Armas ( A T )  del 24 a1 27 de agosto de 2015 y reconoce el compromise y la voluntad 
politica de 10s Estados, organizaciones internacionales y de la sociedad civil al contribuir en el exito de 
la misma al haber adoptado las decisiones fundamentales para la construction institutional y 
procedimental que establece el Tratado. 

Una vez superado este primer pase, es fundamental continuar abogando por la efectiva 
implementation del ATT, en busca de curnplir con el espiritu del Tratado y conseguir el comercio 
respunsable de armas convencionales y evitar su uso indebidc, o su desvio al mercado ilicito, evitar la 
violencia armada y fornentar la pas y seguridad nacionales, regionales y rnundiales. 

Asimismo, es momento de cooperar por la socializaci6n de la norma internacional que promueve el 
A n ,  promulgando y reformando leyes que reflejen sus disposiciones en materia de transferencias de 
arrnas canvencionales y brindar el apoyo necesario a !as naciones menos favorecidas para que 
construyan un marco legal que les permita responder, en beneficio de sus sociedad, al compromiso 
adoptado con el Tratado. De esta manera, todas las naciones aprendemos y nos fertalecemos. 

El Gobierno de Mexico felicita a 10s 72 Estados de todas las regiones dei mundo que, al igual que 
M6xlc0, han ratificado el Tratado asi coma a aqukllos que lo han firmado, demostrando el compromiso 
de la comunidad internacional con este instrumento, y otorga el apoyo irrestricto a Nigeria, que 
presidira 10s trabajos de la Segunda Conferencia de 10s Estados Parte en 2016. 

Seiior Presidente, 

Tenemos que fortalecer el Programa de Accion de las Naciones Unidas para Prevenir, Cornbatir y 
Eliminar el Trafico llicite de Armas Pequehas y Ligeras en todos sus Aspectos (UNPoA) al ser uno de 
10s principales instrumentos para combatir el tsafico de armas pequefias y ligeras. En ese sentido y 
como parle del cicle de examen 2014-2018, Mexico considera que el proceso del Programa avanzo 
considerablernente en la Segunda Reunidrn Abierta de Expertos Gubernarnentales, celebrada en 
Nueva York def 1 al 5 de junio de 2015, aE abordar por primera vez temas relacionados con los 
avances tecnologicos en la fabricacion y el disefio de arrnas pequefias y ligeras y sus implicaciones 
para los sistemas nacionales de mascaje, registro y localization de &stas. 



Sin embargo, a la luz de 10s trabajos del UNPoA deberia comenzar a discutirse la ampliacion de 
medidas que incluye el UNPoA, sobre todo para controles eficientes sobre intermediarios; examinar el 
desempeiio de 10s controles fronterizos, asi como establecer un mecanismo para el analisis de 
informes nacionales, a fin de contar con un diagnostic0 del efecto de la aplicacion del Programa en el 
arnbito nacional y su eficacia en el plano internacional, como apoyo para determinar las causas del 
trafico de armas y buscando promover acciones mas eficientes para su combate. Mexico participara en 
la Sexta Reunion Bienal en 2016 y continuara promoviendo la inclusion de estos temas, consciente de 
su relevancia para el fortalecirniento y alcance del UNPoA. 

En materia de municiones en racimo, celebramos con exito la Primera Conferencia de Examen de la 
Convencion sobre estas armas, que tuvo lugar en Dubrovnik en septiembre pasado. Desde su entrada 
en vigor, la Convencion sobre Municiones en Racimo ha demostrado ser un solido, eficaz e innovador 
instrumento internacional, asi como el ljnico marco juridic0 adecuado para la estigmatizacion y 
eliminacion de este tip0 de armas de efecto indiscriminado. 

Vemos con satisfaccion 10s logros obtenidos en un lapso de cinco aiios de vigencia de este importante 
tratado que, ademas se enfoca en la atencion y asistencia de las victimas para su reinsercion plena en 
sus familias y comunidades: actualmente somos 95 Estados Parte de la Convencion, de 10s 117 paises 
signatarios, acercandonos a la meta de contar con 100 miembros. Las recientes adhesiones de 
Canada, Eslovaquia, Guinea, Guyana, Islandia, Palestina, Paraguay, Ruanda y Sudafrica a la 
Convencion, rnuestran la vitalidad y vibrante fuerza del regimen que prohibe el uso de estas armas de 
efectos indiscriminados e inhumanos. 

Si bien 10s avances logrados hasta el momento demuestran el firme compromiso de 10s Estados Parte 
con el curnplirniento de la Convencion, a1 misrno tiempo, reconocemos la necesidad de redoblar 
esfuerzos para alcanzar la universalidad del tratado, completar la destruccibn de las municiones en 
racimo en el mundo y la limpieza de 10s paises afectados y la prornocion y mejora de la coordinacion 
en materia de atencion que permita aprovechar las experiencias y lecciones aprendidas y compartirlas 
en esa materia. 

La Declaracion Politica y el Plan de Accion adoptados por consenso en la Primera Conferencia de 
Examen de la Convencion de Municiones en Racirno, constituyen la plataforma para las actividades 
que llevaremos a cab0 10s proximos cinco aiios a fin de lograr la universalidad y la completa aplicacion 
a nivel nacional de la Convencion, con particular enfasis a la atencion y asistencia a las victimas de 
estas arrnas inhumanas y de efectos indiscriminados para lograr su reinsercion integral a sus familias y 
comunidades. 

Seiior Presidente, 

En la agenda multilateral de desarme se ha empezado a discutir el tema de las armas autonomas 
letales, a iniciativa de varias organizaciones de la sociedad civil, que han expresado su preocupacion 
por la tendencia a desarrollar tecnologia y doctrinas militares que pugnan por otorgarle mayor 
autonomia a las maquinas y armas de guerra, sin intervencion humana, sin que a la fecha se haya 
determinado si la discusion se centrara en la definition del "meaningful human control" de las armas 
autonomas. 

Mexico es un firme promotor de que las armas contrarias a 10s principios de Derecho lnternacional 
Humanitario (DIH) y que pot sus caracteristicas intrinsecas causan daiios indiscriminados, superfluos 
e inhumanos, deben ser prohibidas y eliminadas. 
Si bien se reconoce que aljn no existe armamento belico completamente aut6nom0, la tecnologia se 
esta moviendo en esa direccion y el tema ha sido central en las discusiones sobre la modernizacion de 



las armas, la etica en la proteccion de 10s civiles y el respeto del Derecho lnternacional Humanitario 
(DIH). 

Para Mexico, en principio, las armas autonomas, no tienen la capacidad de garantizar la aplicacion de 
10s principios de distincion, proporcionalidad y precaucion, por lo que estarian prohibidas por el 
Derecho lnternacional Humanitario y, por tanto, es necesario regular el desarrollo y el empleo de este 
tip0 de artefactos, antes de que exista la posibilidad de que Sean utilizados de manera indiscriminada. 

Mexico considera necesario establecer espacios en el marco de 10s trabajos de la Prirnera Comision, 
para la discusion tecnica, juridica y filosofica sobre las implicaciones de las armas autonomas para el 
derecho internacional humanitario. En ese sentido, es importante acordar un criterio para la definicion 
conceptual de este tipo de armas. 

Sefior Presidente, 

Deseo llamar la atencion sobre las consecuencias humanitarias del uso de armas explosivas en zonas 
pobladas, que requiere de una accion decidida de la comunidad internacional a fin de contribuir a la 
mejoria de las condiciones en que viven 10s 38 millones de personas desplazadas internamente para 
tener acceso a la ayuda humanitaria y 10s 13 millones de personas que han buscado refugio en el 
extranjero, a lo que se suma la destruccion masiva de viviendas, escuelas, hospitales e infraestructura 
dificultando todavia mas el acceso a esos servicios, ademas de un aumento de victimas mortales, 
principalmente niAos y ancianos. 

El gran nljmero de victimas civiles se debe a la falta de respeto a 10s principios del Derecho 
lnternacional Humanitario por parte de 10s beligerantes en un conflicto, llevando las hostilidades a 
areas pobladas, y a1 tip0 de armamento que se usa con efectos indiscriminado con terribles 
consecuencias y amplio impacto entre 10s civiles. 

Mexico hace un llamado a las partes en conflicto a observar las normas establecidas en 10s diferentes 
instrumentos internacionales del Derecho lnternacional Humanitario y a respetar 10s principios de 
humanidad y la dignidad de todo individuo. 

Es necesario reducir al minimo posible el impacto humanitario incidental del uso de estas armas en la 
poblacion civil, por lo que es necesario recordar a 10s Estados miembros su responsabilidad de 
proteger a 10s civiles de este tip0 de hostilidades y a las partes en conflicto a tomar todas las 
precauciones posibles en la eleccion de medios y metodos de guerra. No existe justification alguna y 
bajo ninguna circunstancia, inclusive estrategica para violar 10s principios del Derecho lnternacional 
Humanitario 

Por ultimo, deseo hacer un reconocimiento a la valiosa e indispensable aportacion de la sociedad civil 
y otros organismos no gubernamentales en materia de desarme y no proliferacion para la creacion de 
un mundo libre de armas de efectos inhumanos e indiscriminados. 

Muchas gracias 


