
 

 

OPINION DE EL SALVADOR EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION A/RES/72/36 

INICIATIVAS EMPRENDIDAS TANTO DENTRO COMO FUERA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 

CONTRARRESTAR LA AMENAZA QUE SUPONEN LOS ARTEFACTOS EXPLOSIVOS IMPROVISADOS 

 

El Salvador ha mostrado su profunda preocupación por las consecuencias humanitarias resultado del uso 

de explosivos improvisados y los daños colaterales ocasionados por este tipo de armamentos, lamentando 
el número significativo de pérdidas humanas que esto ha ocasionado, en especial de mujeres y niños, por 

lo que se insta a la comunidad internacional a trabajar de la mano para erradicar este tipo de acciones y 
ataques indiscriminados hacia la población civil a través de estas armas. Asimismo, El Salvador está 

consciente de la importancia de unir esfuerzos para contrarrestar el uso de artefactos explosivos 

improvisados a fin contribuir a la reducción del impacto económico y social, y los graves daños que el uso 
de estas armas causan al desarrollo, retrasando e impidiendo la construcción de la paz para el beneficio de 

nuestras sociedades. 
 

Por lo anterior, a través de las Fuerzas Armadas de El Salvador, se ha expresado en múltiples ocasiones 
que El Salvador no cuenta en sus inventarios con remanentes de explosivos de guerra, minas, armas, 

trampas y otros artefactos explosivos, a fin de contribuir y evitar que este tipo de artefactos se desvíe a 

manos de grupos armados ilegales, terroristas y otros destinatarios no autorizados que pudiesen utilizar 
artefactos explosivos improvisados en contra de la población civil. 

 
En ese sentido, El Salvador considera muy positivas las acciones realizadas a través de las Naciones Unidas 

en esta materia, particularmente a través de la Oficina de Asuntos de Desarme, y anima a que se siga 

reforzando la labor que se realiza en este ámbito. De igual forma, el país defiende activamente la prestación 
de apoyo y cooperación a las diversas iniciativas, sobre todo en los diferentes espacios multilaterales, a fin 

de que se promuevan acciones concretas para contener la transferencia de conocimientos sobre los 
artefactos explosivos improvisados, su construcción y empleo por grupos criminales, así como la adquisición 

ilícita de componentes a través de Internet, esto con el objetivo de contrarrestar el robo, desvío, pérdida, 
fabricación y empleo ilícito de artefactos explosivos improvisados.  

 

También, es fundamental que los países, organismos internacionales, ONGs y sociedad civil, desarrollen 
conjuntamente medidas eficaces e integrales orientadas a la prevención, protección, respuesta, 

recuperación y mitigación ante ataques con artefactos explosivos y sus extensas consecuencias hacia los 
seres humanos. 

 


