
 

Examen de la aplicación del Instrumento Internacional para Permitir a los Estados 

Identificar y Localizar, de Forma Oportuna y Fidedigna, las Armas Pequeñas y Armas 

Ligeras Ilícitas 

 

Señor Presidente,  

 

Muchas gracias por otorgarnos el uso de la palabra. En relación a este tema del examen, nuestra 

delegación considera que es responsabilidad primordial de los Estados seguir tomando medidas 

que permitan prevenir, combatir y erradicar la manufactura ilícita y tráfico de armas pequeñas y 

ligeras en todos sus aspectos, así como el desvío y transferencia a actores no autorizados que 

amenazan con sus acciones la paz y seguridad nacionales, regionales e internacionales.  

 

En ese sentido, nuestra delegación considera que el marcaje, registro y rastreo de conformidad 

con las disposiciones del Instrumento Internacional de Localización en consonancia con las 

regulaciones y disposiciones legales nacionales pueden coadyuvar a los esfuerzos para prevenir 

efectivamente el desvío y tráfico ilícito.  

 

En esa línea, nuestra delegación fomenta la cooperación, la asistencia internacional y la creación 

de nuevas capacidades entre Estados con experticia y voluntad de hacerlo, para seguir avanzando 

en la implementación de las provisiones del ITI. 

 

En relación a las nuevas tecnologías, específicamente en lo relativo al desarrollo de armas 

pequeñas y ligeras, nuestra delegación llama a seguir las discusiones y consideraciones entre 

Estados Miembros, especialmente en lo relacionado a las impresiones 3D, y nuevos diseños de 

armas modulares y de polímero que representan nuevos retos para las fuerzas de seguridad 

nacionales. Estas nuevas tecnologías deben ser consideradas y las provisiones pertinentes deben 

ser incluidas en el POA e ITI para prevenir la adquisición por parte de grupos delincuenciales o 

criminales.   

 

En conclusión, nuestra delegación estima que las estipulaciones propuestas en el documento 

final, resaltan estos elementos innovadores que son relevantes para nuestra delegación e invita a 

que se continúe su discusión con aportes de expertos en la materia. Muchas gracias. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 


