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Intervención de la delegación de México en el intercambio General 

de Opiniones del Grupo de Composición Abierta (OEWG) sobre los 

problemas que surgen de la acumulación excesiva de municiones 

(PACAS) 

 

Nueva York, 23 de mayo de 2022 

Señora Vicepresidenta:  

Nos complace mucho ver a una embajadora de Costa Rica, país hermano 

y aliado de México, encabezando el inicio de los trabajos sustantivos del 

Grupo de Composición Abierta, proceso multilateral mandatado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas.  Agradecemos 

cumplidamente la disposición de costa Rica para ejercer esta función y 

deseamos que el embajador Albrecht von Wittke, pueda reincorporarse 

a los trabajos sustantivos del Grupo, a la brevedad posible. 

Deseo ahora enunciar algunos puntos esenciales para México, con 

relación a cómo vemos el trabajo del Grupo y su posible resultado:  

1.- El punto de partida de nuestro trabajo es, sin duda, las 

recomendaciones emanadas del Grupo de Expertos Gubernamentales 

(GGE) sobre un marco integral para el manejo de municiones (Res. 

A/76/324). Sin embargo, dichas recomendaciones, constituyen un 

cimiento, no un techo.   
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Si bien entendemos la problemática del exceso de acumulación de 

municiones convencionales, ésta no es la única que se presenta, por lo 

que estimamos necesario abordar este tema desde un punto de vista 

tan exhaustivo como se pueda. El Grupo debe sostener deliberaciones 

amplias e incluyentes, con nuevas ideas más allá del GGE, que permitan 

abordar las lagunas existentes en la gestión del ciclo completo de vida 

de las municiones convencionales, con miras a articular un marco de 

referencia común y posibles estándares globales para implementación 

nacional y regional.  

2.- Reiteramos nuestro reconocimiento a los trabajos preparatorios de la 

Presidencia, particularmente, en las negociaciones sobre el reglamento 

del Grupo de Trabajo, así como del Secretariado y del equipo de apoyo.  

Agradecemos también la integración de información relevante por el 

UNIDIR.  Como señalan las directrices técnicas de dicho Instituto, resulta 

apropiado discutir este tema con un enfoque descendente (top-down), 

que inicie desde la fabricación y el marcaje de las municiones, pasando 

por la autoridad regulatoria, el personal responsable de las 

transferencias, las unidades operativas y las áreas de almacenamiento.   

3.- El desvío del comercio y el tráfico ilícito de las municiones 

convencionales es un factor que contribuye a la inseguridad y a la 

escalada de violencia en todo el mundo, por lo que debe analizarse 

desde una dimensión humana y su impacto en los derechos humanos y 

el desarrollo.  El desvío de las municiones puede ocurrir de muchas 
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maneras durante su ciclo de vida. Es decir, desde el punto de fabricación 

o producción hasta la eliminación, incluyendo la destrucción. Este 

enfoque resulta útil para identificar a las partes interesadas pertinentes 

que gestionan las municiones en cada etapa de la cadena de custodia. 

En este sentido, será importante centrar las discusiones en estas etapas, 

que podrían incluir también los controles de fabricación y la producción 

artesanal. 

4.- Las discusiones deben conservarse en el ámbito técnico, que 

contribuya, sin politizaciones, al régimen global de prevención del desvío 

y tráfico de municiones. No obstante, estos trabajos no pueden ser 

ajenos a otros procesos sobre armas convencionales y sobre las armas 

pequeñas y ligeras en marcha, que se refuerzan mutuamente, al igual 

que con las relacionadas con compromisos en materia de derechos 

humanos, del derecho internacional humanitario, de la Agenda 2030, la 

Agenda de Desarme del Secretario General de las Naciones Unidas y 

otros instrumentos relevantes. 

5.- Privilegiamos las discusiones de este grupo con la industria, sociedad 

civil, academia y actores relevantes, para comprender y conocer en 

dónde se sitúan los puntos más débiles de los sistemas de control de las 

municiones y cómo es que se puede apuntalar la responsabilidad común 

frente a este reto. La importancia de visibilizar e implementar medidas 

sensibles a la agenda género deberá ser un tema que acompañe 

nuestras discusiones. 
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6.- Este trabajo representan también una oportunidad novedosa para 

generar un mejor mapeo de necesidades y de oportunidades para la 

cooperación y la asistencia técnica, haciendo de los esfuerzos para el 

fortalecimiento de capacidades nacionales un traje hecho a la medida y 

no una camisa de fuerza.  De manera especial, debemos cuidar que el 

nuevo marco global sea equitativo y no asimétrico, en cuanto a 

compromisos y obligaciones para las partes. 

Finalmente, reiteramos la disposición de México para contribuir, de 

manera constructiva a estos trabajos sustantivos. 

 

Muchas gracias.   
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