
Informe de México sobre la resolución 70/46 de la Primera Comisión del 70º periodo 

de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, intitulada 

“Contrarrestar la Amenaza que Suponen los Artefactos Explosivos Improvisados” 

 

Introducción 

Actualmente la comunidad internacional reconoce como una amenaza creciente el uso de 

artefactos explosivos improvisados (AEI) por parte de actores no estatales, cuyas víctimas 

generalmente son civiles (hombres, mujeres y niños) y militares. 

El tratamiento de este fenómeno es un desafío múltiple para los Estados y las Naciones 

Unidas, dado que se requieren respuestas coordinadas y efectivas que involucren a todas 

las partes interesadas tanto a nivel nacional como internacional, con el fin de contrarrestar 

la amenaza del uso de artefactos explosivos improvisados, así como su utilización e 

impacto negativo en las personas y comunidades, el desarrollo socioeconómico, incluida 

la infraestructura, y la seguridad y la estabilidad de los Estados afectados. Asimismo, es 

importante prevenir la posible desviación de materiales de uso dual para la fabricación de 

artefactos explosivos improvisados por parte de actores no estatales. 

En ese sentido, la 70ª Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó sin votación la 

resolución 70/46 intitulada “Contrarrestar la amenaza que suponen los artefactos 

explosivos improvisados”, con el fin de evitar la proliferación de estos artefactos en 

contextos de extremismo violento e inestabilidad, así como para encaminar la acción 

internacional en contra de las amenazas específicas a la seguridad, entre otros aspectos. 

Acciones en el ámbito nacional 

Toda vez que no existe una homologación de criterios a nivel internacional para la 

definición de los AEI, México reconoce que existe una complejidad para la identificación 

del tipo y grado de peligrosidad de dichos dispositivos.  

Considerando el reto que representa que los componentes y materiales para la 

fabricación de AEI sean de fácil acceso, es necesario que los Estados, entre ellos México, 

ejerzan mayores y mejores controles, que consideren como factor clave la estabilidad 

social y el grado de conflictividad interno de cada país.  

México cuenta con una serie de disposiciones establecidas en la Ley Federal de Armas 

de Fuego y Explosivos1, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de enero de 

1972, entre las que destacan las facultades de autorización para el establecimiento de 

fábricas y comercio de armas; control y vigilancia de las actividades y operaciones 

industriales y comerciales que se realicen con armas, municiones, explosivos artificios y 

substancias químicas, así como los requerimientos de permisos para la compra-venta, 

donación o permuta de armas, municiones y explosivos entre particulares.  

La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos también establece sanciones penales y 

administrativas contra aquellas personas que participen en la introducción al territorio 

nacional en forma clandestina de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales 

de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o sujetos a control; a los 
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comerciantes de armas, municiones y explosivos que los adquieran sin comprobar la 

procedencia legal de los mismos; a quienes fabriquen o exporten armas, municiones, 

cartuchos y explosivos sin el permiso correspondiente, a quienes con el permiso 

respectivo compren y/o enajenen explosivos, artificios y substancias químicas.  

Adicionalmente, el Reglamento de la Ley de la Policía Federal2, señala como atribuciones 

de la Policía Federal, la coordinación en la detección, revisiones en centrales camioneras, 

aeropuertos, puertos marítimos, paqueterías y puntos de revisión carreteros para la 

localización de artefactos explosivos, así como la preparación y adiestramientos del 

personal en el manejo de abrasivos químicos, de sustancias químicas y de estos 

artefactos, además de atender solicitudes de las autoridades nacionales e internacionales 

de rastreos preventivos por la posible presencia de los mismos.  

México es signatario de los principales instrumentos internacionales de Derecho 

Internacional Humanitario (DIH), Convención sobre la Prohibición del Empleo, 

Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su 

Destrucción (CMTAP) y de la Convención sobre Municiones en Racimo (CMR), que 

limitan los medios y métodos de guerra en un conflicto armado y que contribuyen a 

reforzar la prohibición del uso de armas de efecto inhumano e indiscriminado que causan 

daño superfluo, reforzando con ello, las normas del derecho internacional humanitario y 

de los derechos humanos, con el objetivo común de liberar de estos artefactos a las 

generaciones presentes y futuras. 

México otorga gran importancia al impacto humanitario causado tanto por las minas 

terrestres antipersonal, las municiones en racimo y los remanentes explosivos de guerra3, 

incluidos los artefactos explosivos improvisados, en la población de los países afectados, 

por lo que no usa, desarrolla, produce, ni adquiere o almacena, mantiene o transfiere 

estos artefactos. 

La cooperación en materia de asistencia y atención a víctimas debe ser un componente 

que complemente los esfuerzos de las Naciones Unidas, los países cooperantes y los 

países afectados y las organizaciones internacionales y regionales involucradas, con el 

propósito de atender a las víctimas de estos artefactos para lograr su recuperación y su 

reinserción plena en sus familias y comunidades. 

Ciudad de México, 26 de abril de 2016. 
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3
 México no es Parte del Protocolo II Enmendado sobre el Empleo de Minas, Armas Trampa y Otros Artefactos ni del Protocolo V sobre 

los Restos Explosivos de Guerra de la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que 

puedan Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados (CCAC). 


