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Consideraciones de la República Bolivariana de Venezuela sobre el 
Programa de Acción de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de 

armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos con miras a la 
Octava Reunión Bienal de Estados, Nueva York, 27 de junio al 1° de 

julio de 2022 
 

La República Bolivariana de Venezuela asume como responsabilidad primordial 
la aplicación de medidas para combatir el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en 
todos sus aspectos en el marco de las Naciones Unidas. Como se halla consagrada en 
esta convención, tal responsabilidad recae en el Estado y sus instituciones competentes. 
Venezuela también considera que la cooperación internacional fundada en el respeto de 
las normas y principios del derecho internacional, constituye un elemento indispensable 
en la lucha contra el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras. Estas iniciativas resultan 
esenciales para complementar los esfuerzos nacionales, pero deben ser brindadas sin 
condicionamientos y respetando el derecho soberano de los Estados a determinar sus 
propias prioridades y necesidades, tanto económicas como de seguridad y defensa. 

 
Por tanto, Venezuela brinda pleno respaldo y promoción al UNPoA y al ITI como 

instrumentos multilaterales que contemplan el tratamiento de los temas relativos a esos 
particulares.  

 
En tal sentido, el Gobierno nacional ha expresado en reiteradas oportunidades 

ante los diversos órganos de la maquinaria institucional de desarme de las Naciones 
Unidas, que se requiere un compromiso real de los países donde operan las principales 
industrias fabricantes de armas del mundo para combatir el tráfico ilícito de armas 
pequeñas y ligeras. Como un factor decisivo en la procura de ese objetivo, Venezuela ha 
insistido en la negociación de un instrumento jurídico vinculante en materia de rastreo y 
marcaje, no obstante la oposición de algunos países. Son éstas las áreas, donde se hace 
necesario redoblar esfuerzos para propiciar respuestas adecuadas para contrarrestar las 
actividades ilícitas. 

 
Tomando en cuenta que el combate a ese flagelo es responsabilidad primaria de 

los Gobiernos, la cooperación internacional adquiere una particular relevancia en el 
apoyo a esos esfuerzos nacionales, siempre que así sea requerido por el Estado 
interesado en forma voluntaria. De este modo, Venezuela asume de forma constructiva 
-y siempre en procura de alcanzar los consensos necesarios-, la promoción de la 
implementación de este instrumento multilateral como factor fundamental en la 
prevención y combate a los delitos asociados al tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras 
en todos sus aspectos.  

 
Asimismo, nuestro país ha subrayado la importancia del continuo impulso que 

requiere el fomento de las capacidades nacionales dirigidas al logro del control efectivo 
de las armas de fuego y las municiones, así como generar procesos de desarme en la 
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población (en el caso venezolano, estos aspectos están contemplados en la Ley de 
Desarme, promulgada en 2013) y así consolidar la cooperación y asistencia internacional 
mediante mecanismos prácticos de aplicación al alcance de los Estados que no 
comprometan su seguridad y su soberanía.  

 
Debido a la importancia de estos aspectos, Venezuela considera que las 

denominadas sinergias entre los distintos instrumentos de las Naciones Unidas debe 
revisarse con mucho cuidado por las distintas particularidades de los diferentes tratados 
a considerar en ese proceso, ya que algunos de ellos no son de plena aplicación 
universal, como sí lo es el UNPoA.  

 


