
Senor Presidente, 
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Nueva York, a 20 de octubre de 2016. 

Los temas relacionados can el desarme convencional y el control de armamento son de gran importancia para 
Mexico. Las armas convencionales son las armas que causan las mayo res cantidades de muertes y victimas 
en el mundo. 

Para Mexico es un imperativo referirse al flagelo del trafico ilkito de armas pequenas y ligeras. Esta actividad 
ilegal socaba la paz y la seguridad, obstaculiza el desarrollo y prolong a Ja violencia y el sufrimiento humano. 
Par ello, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible incluye en el Objetivo 16 el compromiso universal de 
reducir los flujos de armas ilicitas en el mundo. Nuestros esfuerzos nacionales para contrarrestar el trafico 
ilicilo de armas pequenas y ligeras estan plenamente vinculados can la seguridad de las personas y con su 
desarrollo. 

Mi pais refrenda su apoyo al Programa de Acci6n para prevenir, combatir y erradicar el trafico ilicilo de armas 
pequenas y ligeras en lodos sus aspectos, y que cum pie 15 anos de su adopci6n, e invita a los Estados a 
avanzar en medidas concretas hacia la implementaci6n de sus medidas. 

EI trMico ilkito de este tipo de armas es global y la actividad de los traficantes vulnera la seguridad de la 
mayor parte de los Estados en el mundo. A Mexico Ie preocupa especia l mente ellrMico de armas a traves de 
las fronteras. Consideramos, que se requiere del firme compromiso y la cooperaci6n de todos los paises para 
identificar las rulas y mecanismos de ci rculaci6n de las armas. Es ahi donde el fortalecimiento de los controles 
fronterizos se vuelve esencial. Para fortalecer estos controles, es necesario poner en practica medidas 
nacionales y regionales concretas que nos permitan contrarrestar, desde una optica de responsabilidad 
compartida, el trafico ilicito transfronterizo de las armas pequenas y ligeras. 

Asimismo, es necesario reiterar que el conlrol de las municiones sigue siendo el gran tema pendiente en el 
PoA. Mexico respalda la instrumentaci6n y fortalecimiento del Programa de Acci6n y participara activamente 
en la proxima Conferencia de Revision, a celebrarse en 2018, para el lagro de resultados tangibles que nos 
permitan prevenir, combatir y eliminar el trMico i!ieilo de las armas pequenas y ligeras en lodos sus aspectos. 

En el marco de la Convencion contra la Delincuencia Organizada Transnacional, Mexico continuara 
promoviendo las medidas de Iransparencia sabre el Protocolo de Palermo y la cooperacion internacional para 
el intercambio de informacion estadistica para el marcaje y raslreo y localizacion de armas de fuego. 
Consideramos que estos elementos son fundamentales para asegurar la cabal implementaeion del Protocolo. 

En el mismo tenor, es necesario destacar la importaneia del Tratado sabre el Comercio de Armas de las 
Naciones Unidas, que al establecer estandares para las transferencias de armas convencionales, busca 
contribuir significativamente a erradicar el desvio al trafico ilicito. 



Los Estados Partes del Tratado se obligan a prohibir las transferencias de armas que son contrarias al 
derecho internacional y fomenta una mayor transparencia en el comercio de estas armas. La importancia del 
Tratado nos obliga a continuar pugnando por su universalidad e implementacion. Mexico hace un lIamado a 
las partes del Tratado a trabajar con ese objetivo. 

De manera contundente Mexico reconoce la importancia de los instrumentos con los que contamos. Sin 
embargo, de manera enfatica tam bien debemos dejar claro que no resultan suficientes. Es necesario redoblar 
esfuerzos ante la perversidad del mercado ilicito que facilita que las armas convencionales caigan en manos 
equivocadas, como la delincuencia organizada y los grupos terroristas. De ahi la logica de las propuestas que 
hemos hecho en distintos foros. 

Por esta razon Mexico ha propuesto realizar discusiones hacia el establecimiento de un mecanisme para 
examinar de manera transversal los instrumentos de Naciones Unidas que se ocupan de las armas 
convencionales. Como punta de partida, Mexico ha promovido que cada foro identifique las sinergias en la 
implementacion de medidas nacionales, asimismo, la Canciller de mi pais, Claudia Ruiz Massieu, propuso 
en la Segunda Conferencia de los Estados Parte del ATT (Ginebra, agosto de 2016), establecer un 
Grupo de Expertos Independientes que evalue la magnitud, los flujos y el impacto de las 
transferencias de armas pequenas y ligeras, a fin de que presente recomendaciones a los Estados 
Parte del Tratado y a la Asamblea General de la ONU. Continuaremos explorando alternativas sobre esa 
via, debido a que estamos convencidos de que es esencial contar con analisis con recomendaciones, a 
manera de diagn6stico y de hoja de ruta sobre una estrategia amplia de nuestra Organizacion para terminar 
con el trafico iUcito. En este sentido, mi delegaci6n fortalecera los dialogos y el intercambio de ideas en la 
busqueda de alternativas para avanzar en esta iniciativa, que considera fundamental 

Senor Presidente, 

La Convenci6n de Municiones en Racimo, ha comprobado ser una contribuci6n a la paz y la seguridad 
internacionales al haber establecido el mas alto estandar de prohibici6n de empleo, fabricaci6n, transferencia 
y almacenamiento de este tipo de armas. Mexico se congratula por los logros hacia la estigmatizaci6n y 
eliminaci6n de las municiones en racimo y felicita a Somalia, Mauricio, Cuba y Palau por haber ratificado la 
Convenci6n en el ultimo ano. 

Aun mas, mi pais se enorgullece de la condena realizada por la Sexta Conferencia de los Estados Partes 
sobre el uso de este tipo de armas inhumanas p~r cualquier actor y bajo cualquier circunstancia e invita a los 
Estados que no 10 hayan hecho a vincularse a la Convenci6n. 

Con la intencion de contribuir al desarrollo progresivo del derecho internacional, Mexico promueve acciones 
en el marco de la Convenci6n sobre Ciertas Armas Convencionales para discutir los dilemas eticos y tecnicos 
de las nuevas tecnologias. Mexico espera que de la Quinta Conferencia de Examen (Ginebra, diciembre de 
2016) emanen propuesta que permitan a la CCAC otorgar soluciones compartidas a los grandes desafios 
humanitarios que enfrenta la comunidad internacional. 

Senor Presidente, 

Los desarrollos tecnol6gicos y la sofisticaci6n de la delincuencia transnacional organizada requieren esfuerzos 
adicionales con sentido de urgencia. Mexico agradece las acciones diarias de las organizaciones 
internacionales y la sociedad civil en este rubro, pues su contribuci6n es fundamental para la Paz. Mi pais 
invita a la membresia a seguir trabajando para lograr un mundo mas seguro, justo y pacifico. 

Muchas gracias 


