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Informe Resolución A/RES/73/69: 
 

“EL COMERCIO ILÍCITO DE ARMAS PEQUEÑAS Y ARMAS LIGERAS EN TODOS SUS 

ASPECTOS” 
 

Dirección de Asuntos Políticos Multilaterales 
Coordinación de Desarme y No Proliferación 

Desarrollo 

• Para Colombia, el control de armas pequeñas y ligeras (junto con el de municiones y 

explosivos) es un objetivo primordial y un reto a la seguridad pública, en la medida que el país 

busca reducir y/o evitar la transferencia ilegal de éstas hacia grupos armados ilegales y el 

crimen organizado transnacional.  

 

• En igual sentido, se considera que el tráfico de armas ligeras y pequeñas es una amenaza 

contra la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible y la estabilidad mundial, en la medida que 

trae consecuencias socioeconómicas y humanitarias que, no sólo afectan el plano nacional, 

sino el regional e internacional. Es más, este fenómeno delictivo comparte la misma 

infraestructura de transporte y corredores estratégicos de otros fenómenos delincuenciales 

internacionales, conduciendo a que los grupos terroristas y la delincuencia organizada tengan 

fácil acceso a estos elementos por su bajo costo y fácil transporte. 

 

• En ese marco, el país participa activamente en los escenarios multilaterales más relevantes 

en la materia, dentro de los cuales se destaca el Programa de Acción de Naciones Unidas 

para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos 

sus Aspectos (UNPoA), en la medida que se configura como el único escenario de nivel global 

en el que se aborda de manera específica esta materia.  

 

• Colombia entiende el PoA como un instrumento internacional que, sin ser vinculante, es central 

para el régimen internacional de desarme, no proliferación y control de armas, y por lo tanto, 

su desarrollo y aplicación es de especial importancia para todos los países. Aún más, teniendo 

en cuenta que el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras, municiones y explosivos es una 

problemática que debe ser entendida como transversal a otros fenómenos que amenazan la 

paz y la seguridad internacionales, tales como el terrorismo, la delincuencia organizada 

transnacional, el tráfico de drogas, la explotación ilegal de los recursos naturales, entre otros. 

Así entonces, Colombia reconoce positivamente y apoya cualquier esfuerzo que conduzcan a 

su fortalecimiento. 

 

• En el plano nacional, la Política de Seguridad y Defensa para la Legalidad, el Emprendimiento 

y la Equidad (PSD 2019), presentada el 6 de febrero de 2019 por el señor Presidente de la 

República de Colombia, Iván Duque Márquez, establece directrices para combatir el tráfico 

ilícito de estos elementos, a partir del entendido que: “A nivel internacional, las amenazas a la 

seguridad se han agudizado para Colombia. Entre ellas están los delitos transnacionales como 
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la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, armas, municiones y explosivos, drogas 

ilícitas y pesca ilegal, entre otros” (…).1 

 

• Asimismo, Colombia ha desarrollo un aparato institucional y regulatorio que el objetivo de 

prevenir y combatir el tráfico de armas de fuego. En particular, cabe destacar el Comité de 

Coordinación Nacional para la Prevención, Combate y Erradicación del Tráfico Ilícito de Armas 

Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos (constituido mediante el Decreto 4508 de 2006, 

el cual quedó posteriormente integrado en el Decreto 1067 de 2015), así como el Código Penal 

colombiano de 2000, que estipula como un delito la fabricación, tráfico y porte de armas, 

municiones y explosivos sin los respectivos permisos, en sus artículos 365 y 366. 

 

• Por su parte, la Industria Militar de Colombia (INDUMIL) ha alcanzado altos estándares de 

marcaje, que han surgido como una respuesta natural frente a los continuos intentos de las 

organizaciones criminales de apoderarse del armamento y elementos relacionados que esta 

produce y comercializa. Asimismo, nuestro país se caracteriza por exigir que se marquen las 

armas pequeñas y ligeras en el momento de su fabricación, incluyendo nombre del fabricante, 

país de fabricación, número de serie, año de fabricación, tipo y modelo de arma, calibre y logo 

del fabricante. 

 

• En cuanto a seguimiento y rastreo, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), 

cuenta con el Área de Respuesta Antiterrorista e Incidentes NBQR, la cual contribuye al 

esclarecimiento de las conductas punibles mediante sus altos estándares en procesos de 

investigación y equipos de tecnología de punta. De igual forma, el Comando General de las 

Fuerzas Militares de Colombia cuenta con el Área Contra el Tráfico de Armas de Fuego, 

Municiones y Explosivos, que tiene como misión direccionar, coordinar, analizar y generar 

estrategias para contrarrestar el delito transnacional de tráfico ilícito de armas de fuego, 

municiones, explosivos, accesorios y similares. 

 

• Para Colombia, los esfuerzos nacionales, regionales e internacionales relacionados con la 

aplicación y desarrollo del UNPoA deben direccionarse a establecer mecanismos que 

posibiliten el intercambio continuo de información entre autoridades centrales, con el fin de 

fortalecer los mecanismos de cooperación en todos los niveles y establecer diálogos sobre 

asuntos que se mantienen en el tiempo, así como acerca de nuevas dinámicas asociadas que 

se van desarrollado. Como resultado, se espera encontrar respuestas multilaterales a 

problemas internacionales.  

 

• Respecto a las nuevas dinámicas, cabe destacar que en los últimos años han surgido nuevos 

métodos de producción y de diseño de armas que podrían tener un impacto negativo en el 

control efectivo de las armas pequeñas. Por ejemplo, la fabricación de armas hechas de 

                                                           
1 Política de Seguridad y Defensa para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad. Pp. 28 y 29 
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polímeros (plásticos) es cada vez más frecuente, haciendo más difícil su rastreo, y un marcaje 

bien definido y no alterable. En igual sentido, la posibilidad que usuarios con conocimientos 

técnicos mínimos y utilizando herramientas manuales corrientes, puedan modificar los 

componentes y piezas de las armas de diseño modular, representa un enorme resto al rastreo, 

trazabilidad y marcaje. Esta misma preocupación se refleja y exacerba con la introducción de 

técnicas de fabricación, como la aditiva, o más conocida en Colombia, como impresión 3D.   

 

• Finalmente, Colombia desea resaltar que con el fin de promover la implementación del 

UNPoA, Colombia, junto con Sudáfrica y Japón, son coautores de la resolución que sobre la 

materia se presenta cada año en el marco de la Primera Comisión de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, titulada: “El Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en todos sus 

aspectos”. Esta resolución insta a los Estados a tomar las medidas que sean necesarias para 

enfrentar de forma efectiva y eficaz el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras a través del 

fortalecimiento del UNPoA y ITI. Así entonces, Colombia convoca a los Estados a que 

mantengan su consenso sobre dicha Resolución. 


