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PRESENTACIÓN
La región centroamericana ha sido muy activa en la negociación de instrumentos
internacionales que abordan el tema de la prevención de la violencia armada así como
también, el control de armas y municiones, y el combate a su tráfico ilícito.
Los antecedentes del tratamiento del tema de control de armas dentro de los problemas
de seguridad, se remontan en la región, al Tratado Marco de Seguridad Democrática en
Centroamérica, dentro del cual, los Estados se comprometían a homologar legislaciones
en la materia. Desde entonces hasta la fecha, han venido desarrollándose una serie de
esfuerzos tanto para adoptar los instrumentos, como para implementarlos. Los Estados
se han comprometido por medio de los instrumentos tanto a legislar en la materia,
incorporando figuras como la intermediación, el marcaje, entre otros; así como también,
a tipificar ilícitos relacionados, como el delito de tráfico ilícito de armas y municiones.
Además de los compromisos mencionados, también existe el relacionado a informar
periódicamente con relación a la implementación de determinados instrumentos a las
instancias pertinentes, como puede ser la Secretaría General de Naciones Unidas.
Los instrumentos internacionales aprobados por la región, son tanto de carácter
político como jurídicamente vinculantes, del ámbito universal, subregional o regional
centroamericano. Entre los más relevantes y que se encuentran en esta compilación se
pueden mencionar:
1.

El Programa de Acción de Naciones Unidas para prevenir, combatir y eliminar el
tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos.

2.

La Convención Interamericana contra la Fabricación y Tráfico Ilícitos de armas de
fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados -CIFTA-.

3.

El Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y
componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

4.

El Código de conducta de los Estados centroamericanos en materia de transferencias
de armas, municiones, explosivos y otros materiales relacionados.

5.

El Tratado sobre Comercio de Armas.

El instrumento más amplio es el Programa de Acción, el cual provee a los Estados un
marco de referencia dentro del cual, se pueden basar para elaborar planes nacionales
de prevención de violencia armada o control de armas; incluye la necesidad de prevenir
y establecer órganos de articulación, lo cual se ha constituido en el fundamento de la
creación de Comisiones Multidisciplinarias en diversos Estados, en las cuales se incorpora
o no a la sociedad civil y son las instancias que poseen dentro de sus mandatos, coordinar
los esfuerzos de los Estados en materia de prevención de violencia armada.
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La Convención Interamericana contra la Fabricación y Tráfico Ilícitos de armas de fuego,
municiones, explosivos y otros materiales relacionados -CIFTA- y el Protocolo contra la
fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones,
proveen de una serie de definiciones de gran importancia para las legislaciones como:
arma de fuego, fabricación ilícita, municiones y tráfico ilícito; son los documentos base
para comprender el significado de conceptos y emprender esfuerzos de reforma legislativa,
también establecen la base para la coordinación internacional en la materia y fomentan el
tipo de medidas como incautaciones de armas ilegales, además de incorporar la discusión
por el control de las municiones.
El Código de Conducta Centroamericano es un antecedente importante al Tratado sobre
Control de Armas. Plantea la urgencia que, para la región centroamericana, tiene el control
de las transferencias de armas y municiones, siendo un documento del ámbito político y
que planteó un hito en cuanto al abordaje del tema de las transferencias.
El esfuerzo más reciente se refiere a la adopción del Tratado sobre Comercio de Armas
el cual ya inició vigencia internacional y fomenta el cumplimiento de un catálogo de
principios para la autorización de transferencias de armas y municiones. La región no ha
sido uniforme en cuanto a su firma ni al estado de ratificación, pero dada su vigencia
internacional, Estados de la región ya son Parte del mismo y se lleva a cabo un esfuerzo
mundial por trabajar en la implementación del mismo.
Como puede observarse, la región se ha comprometido a llevar a cabo una serie de esfuerzos
de carácter jurídico y político para frenar la violencia producto de las armas de fuego y
estos instrumentos contribuyen a fortalecer los marcos regulatorios y a constituirse en
la base de los programas o planes nacionales de desarme o control de armas impulsados
principalmente por las comisiones multidisciplinarias. Falta mucho trabajo aún para
prevenir la violencia armada en la región y la adopción de instrumentos internacionales en
la materia son un paso importante en estos esfuerzos.
Esta compilación de instrumentos internacionales en materia de armas y municiones tiene
por objetivo facilitar el conocimiento sobre los mismos e impulsar su implementación.

Mayda de León Wantland
IEPADES – Secretaría Técnica de Redcepaz
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CODIGO DE CONDUCTA DE LOS ESTADOS
CENTROAMERICANOS EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE
ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES
RELACIONADOS

Preámbulo
Reconociendo que el fortalecimiento de la paz y la seguridad en la región es el objetivo
esencial del Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica y que el desarrollo
económico, social y la cooperación entre los Estados Centroamericanos, son fundamentales
para consolidarla como una región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo.
Reconociendo que los países centroamericanos deseamos fortalecer los principios de la Carta
de Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las resoluciones de
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas relativas a las medidas para la
transparencia en la transferencia de armas convencionales y la necesidad de los Estados de
garantizar su seguridad, señaladas en el glosario del presente instrumento.
Considerando que el espíritu del presente código es establecer un mecanismo preventivo, de
alerta temprana, ante las amenazas a la seguridad democrática en cualquiera de sus categorías
y un programa permanente de medidas de fomento de la confianza entre los Estados de la
región centroamericana.
Convencidos de la urgente necesidad de desarrollar iniciativas nacionales y regionales que
favorezcan un efectivo intercambio de información y la transparencia en el tránsito de armas
por la región.
Tomando en cuenta que el Programa de Control y Limitación de Armamentos en Centroamérica
promueve la transparencia y control de las transferencias internacionales de las armas
convencionales, no convencionales, pequeñas, ligeras y livianas, municiones y explosivos y los
altos niveles de fabricación y letalidad de su tecnología, para el fortalecimiento de la seguridad
en la región.
Conscientes de la necesidad de dotar a los Estados Centroamericanos de un mecanismo preventivo
que promueva principios, lineamientos y conducta con el fin de facilitar la cooperación, para
que las transferencias internacionales de armas convencionales, no convencionales, pequeñas
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y ligeras, municiones, explosivos y otros materiales relacionados se realicen con transparencia,
vigilancia y control.
Los Estados Partes convienen suscribir el presente Código de Conducta bajo las disposiciones
siguientes:

Artículo I
Transferencia de armas, municiones, explosivos
y otros materiales relacionados
Las transferencias de armas convencionales y no convencionales, pequeñas y ligeras,
municiones, explosivos y otros materiales relacionados, no procederán de o hacia los Estados
que:
1.

Cometan y/o patrocinen, delitos de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos
o incurran en graves incumplimientos a las leyes y costumbres de guerra contenidas en las
Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales de 1977, así como, en otras
reglas y principios del derecho humanitario internacional aplicables durante conflictos
armados entre Estados y al interior de los Estados.

2.

Impidan a sus ciudadanos escoger a sus representantes mediante elecciones libres, justas
y periódicas que incluyan el voto secreto.

3.

Limiten a sus ciudadanos expresar sus opiniones políticas mediante la libertad de expresión,
de difusión de ideas e información, de reunión, de asociación y de organización, incluyendo
la conformación de partidos políticos.

4.

Carezcan de instituciones gubernamentales democráticas que determinen las políticas de
seguridad y defensa nacional; y controlen las operaciones y gastos de las fuerzas armadas
y de seguridad pública del Estado.

5.

Incumplan con los acuerdos internacionales de embargo de armas y otras sanciones
decretadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, hayan sido o no adoptadas
específicamente bajo la Carta de las Naciones Unidas.

6.

Incumplan los embargos de armas y otras sanciones decretadas por organizaciones
regionales o acuerdos regionales de los cuales es parte.

7.

Violen resoluciones, convenios, tratados interamericanos, hemisféricos adoptados en la
Organización de los Estados Americanos.

8.

No reporten en su totalidad las transferencias de armas al Registro de Armas Convencionales
de las Naciones Unidas, como se define en la Resolución 46/36 L de la Asamblea General
de las Naciones Unidad del 9 de diciembre de 1991.
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9.

Estén involucrados en un conflicto armado, a menos que se reconozca que se trata de un
acto de auto-defensa, tal como lo establecen la Carta de las Naciones Unidas o la Carta
de la Organización de Estados Americanos; o si cumple un rol dentro de una operación de
paz bajo el mandato de la Organización de Naciones Unidas.

10.

Introduzcan armas que pongan en riesgo el Modelo Centroamericano de Seguridad
Democrática contenido en el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica.

11.

Irrespeten un cese de fuego convenido.

12.

Promuevan el odio nacionalista, racial o religioso que incite a la discriminación, hostilidad
o violencia, o a que individuos derroquen a su propio gobierno o a un gobierno extranjero.

13.

Estén comprometidos en acciones o prácticas que pudieran resultar en un número
significativo de personas desplazadas o refugiadas.

14.

Incumplan, las convenciones internacionales e instrumentos referidos al terrorismo o
actos asociados al terrorismo.

15.

Permitan que sus territorios sean utilizados para cometer cualquier acto de terrorismo, en
congruencia con los instrumentos internacionales que regulan la materia, adoptados por
los Estados del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
Artículo II
Implementación del código

Los Estados Parte manifestamos nuestra voluntad de:
1.

Promover la adhesión, ratificación, respeto e implementación de tratados, resoluciones,
declaraciones, convenios, tratados globales y hemisféricos en materia de control y
limitación de armamentos.

2.

Armonizar legislaciones, reglamentos, disposiciones, procedimientos administrativos
y cooperar en el intercambio de información, así como de la aplicación de medidas
correspondientes con el fin de prevenir el tráfico ilícito de armas y promover la transparencia
en las transferencias de armas y la actualización de los inventarios de equipos militares y
de seguridad pública.

3.

Fortalecer los procedimientos nacionales y mantener bases de datos electrónicas para
expedición, regulación, control y sanción de las licencias y permisos de armas, municiones,
explosivos y otros materiales relacionados.

4.

Aumentar las capacidades para el control y regulación de las personas naturales y jurídicas
dedicadas a la comercialización de armas, municiones, explosivos y otros materiales
relacionados, mediante leyes y reglamentos.
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5.

Establecer y mantener un completo inventario nacional de armas, municiones, explosivos
y otros materiales relacionados, en posesión de compañías de seguridad u otras entidades
que por ley tienen licencia para el manejo de las mismas.

6.

Armonizar los procedimientos para las importaciones, exportaciones, documentos de
transferencia y control de destinatario de las armas, municiones y otros materiales
relacionados.

7.

Establecer un sistema para la validación, verificación y autenticación de las licencias de
armas expedidas en la región centroamericana.

8.

Fortalecer los controles aduaneros y de fronteras mediante el aumento y perfeccionamiento
de las capacidades de la Policía, Aduana, Ejército y/o Fuerzas Armadas, Ministerio Público,
Autoridades Judiciales y otras instituciones relacionadas.

9.

Coordinar programas de capacitación y entrenamiento para la Policía, Aduana, Ejército
y/o Fuerzas Armadas y otras instituciones relacionadas con la prevención, combate y
erradicación, investigación y sanción al tráfico ilícito de armas, municiones, explosivos y
otros materiales relacionados.

10.

Establecer y mejorar las bases de datos nacionales, sistemas de comunicación y adquirir
equipos para el monitoreo y control de las armas, municiones, explosivos y otros materiales
relacionados.

11.

Establecer grupos de trabajo interinstitucionales para mejorar la coordinación entre
ellos, así como la información que comparten y analizan a nivel nacional respecto a las
armas, municiones, explosivos y otros materiales relacionados de conformidad a las leyes
y normas existentes en cada Estado.

12.

Normar y regular en las respectivas legislaciones nacionales la actividad de intermediarios
(corretaje) que abarque todas las categorías de armas y materiales de seguridad y
policiales. No se realizarán estas operaciones con aquellas personas naturales o jurídicas
que no estén debidamente registradas.

13.

Mejorar los registros nacionales de las armas que están en poder de particulares, mediante
un sistema de registro informático y facilitar el intercambio de información entre las
autoridades competentes para la investigación de actos ilícitos.

14.

Evitar realizar actividades de triangulación de armas de todo tipo dentro del marco de sus
respectivas legislaciones nacionales.

15.

Desarrollar a nivel nacional programas de educación pública para incentivar y apoyar
esfuerzos que coadyuven en el combate a la proliferación de armas, municiones,
explosivos y otros materiales relacionados, para sensibilizar y prevenir a la población
sobre la problemática y peligrosidad de su uso y manejo.

16.

Identificar y adoptar programas para la recolección y destrucción de armas, municiones,
explosivos y otros materiales relacionados producto de la desmovilización o reintegración
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de fuerzas irregulares y de decomiso de armas al narcotráfico, crimen organizado,
terrorismo y conexos.
17.

Promover a través de sus leyes un mayor gravamen en importación y el comercio local
sobre armas municiones y otros materiales relacionados.

Artículo III
Disposiciones finales
Seguimiento y Verificación
Los Estados Parte informarán en el seno de la Comisión de Seguridad de Centroamérica sobre
las medidas adoptadas para implementar el presente Código.
A los tres años de haber entrado en vigor el presente Código, la Comisión de Seguridad de
Centroamérica convocará a las Partes con el propósito de evaluar su cumplimiento y acordar las
modificaciones que estimen necesarias. Dichas modificaciones serán sometidas a la consideración
de la Reunión de Presidentes por intermedio del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores.

Enmiendas
Una solicitud de enmienda al presente Código de Conducta podrá ser promovida por cualquiera
de los Estados Parte debidamente fundamentada.
La Comisión de Seguridad de Centroamérica deberá conocer y someter el propósito de la
enmienda a todos los Estados Parte.
La enmienda que se acuerde deberá ser adoptada por consenso.

Entrada en Vigor y Aplicación
El presente Código de Conducta entrará en vigor en la fecha de su adopción y su aplicación será
voluntaria para los Estados Parte, de conformidad con sus ordenamientos jurídicos.

Depositario
El texto original del presente Código de Conducta será depositado en la Secretaría General del
Sistema de la Integración Centroamericana, quien deberá remitir copia certificada del mismo a
todos los Estados Parte.
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CONVENCIÓN INTERAMERICANA
CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO
ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO,
MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS
MATERIALES RELACIONADOS
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CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA FABRICACIÓN
Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES,
EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS
(Aprobada en la primera sesión plenaria celebrada el 13 de noviembre de 1997)

Los Estados Partes,
Conscientes de la necesidad urgente de impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico
ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, debido a
los efectos nocivos de estas actividades para la seguridad de cada Estado y de la región en su
conjunto, que ponen en riesgo el bienestar de los pueblos, su desarrollo social y económico y su
derecho a vivir en paz;
Preocupados por el incremento, a nivel internacional, de la fabricación y el tráfico ilícitos de
armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados y por la gravedad de los
problemas que éstos ocasionan;
Reafirmando la prioridad para los Estados Partes de impedir, combatir y erradicar la fabricación
y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados,
dada su vinculación con el narcotráfico, el terrorismo, la delincuencia transnacional organizada,
las actividades mercenarias y otras conductas criminales;
Preocupados por la fabricación ilícita de explosivos empleando sustancias y artículos que en
sí mismos no son explosivos --y que no están cubiertos por esta Convención debido a sus otros
usos lícitos--para actividades relacionadas con el narcotráfico, el terrorismo, la delincuencia
transnacional organizada, las actividades mercenarias y otras conductas criminales;
Considerando la urgencia de que todos los Estados, en especial aquellos que producen, exportan
e importan armas, tomen las medidas necesarias para impedir, combatir y erradicar la fabricación
y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados;
Convencidos de que la lucha contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego,
municiones, explosivos y otros materiales relacionados requiere la cooperación internacional, el
intercambio de información y otras medidas apropiadas a nivel nacional, regional e internacional
y deseando sentar un precedente en la materia para la comunidad internacional;
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Resaltando la necesidad de que en los procesos de pacificación y en las situaciones postconflicto
se realice un control eficaz de las armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales
relacionados, a fin de prevenir su introducción en el mercado ilícito;
Teniendo presentes las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas
relativas a las medidas para erradicar las transferencias ilícitas de armas convencionales y la
necesidad de todos los Estados de garantizar su seguridad, así como los trabajos desarrollados
en el marco de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD);
Reconociendo la importancia de fortalecer los mecanismos internacionales existentes de apoyo
a la aplicación de la ley, tales como el Sistema Internacional de Rastreo de Armas y Explosivos de
la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), para impedir, combatir y erradicar
la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales
relacionados;
Reconociendo que el comercio internacional de armas de fuego es particularmente vulnerable
a abusos por elementos criminales y que una política de “conozca a su cliente” para quienes
producen, comercian, exportan o importan armas de fuego, municiones, explosivos y otros
materiales relacionados es crucial para combatir este flagelo;
Reconociendo que los Estados han desarrollado diferentes costumbres y tradiciones con respecto
al uso de armas de fuego y que el propósito de mejorar la cooperación internacional para
erradicar el tráfico ilícito transnacional de armas de fuego no pretende desalentar o disminuir
actividades lícitas de recreación o esparcimiento, tales como viajes o turismo para tiro deportivo
o caza, ni otras formas de propiedad y usos legales reconocidos por los Estados Partes;
Recordando que los Estados Partes tienen legislaciones y reglamentos internos sobre armas
de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, y reconociendo que esta
Convención no compromete a los Estados Partes a adoptar legislaciones o reglamentos sobre
la propiedad, tenencia o comercialización de armas de fuego de carácter exclusivamente
interno y reconociendo que los Estados Partes aplicarán sus leyes y reglamentos respectivos en
consonancia con esta Convención;
Reafirmando los principios de soberanía, no intervención e igualdad jurídica de los Estados,
Han decidido adoptar la presente Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico
Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados:

Artículo I
Definiciones
A los efectos de la presente Convención, se entenderá por:
1.

“Fabricación ilícita”: la fabricación o el ensamblaje de armas de fuego, municiones,
explosivos y otros materiales relacionados:
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a)

a partir de componentes o partes ilícitamente traficados; o

b)

sin licencia de una autoridad gubernamental competente del Estado Parte donde se
fabriquen o ensamblen; o

c)

cuando las armas de fuego que lo requieran no sean marcadas en el momento de
fabricación.

“Tráfico ilícito”: la importación, exportación, adquisición, venta, entrega, traslado o
transferencia de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados
desde o a través del territorio de un Estado Parte al de otro Estado Parte si cualquier
Estado Parte concernido no lo autoriza.
“Armas de fuego”:
a)

cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil
puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para
ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, excepto las armas antiguas
fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas; o

b)

cualquier otra arma o dispositivo destructivo tal como bomba explosiva, incendiaria
o de gas, granada, cohete, lanzacohetes, misil, sistema de misiles y minas.

4.

“Municiones”: el cartucho completo o sus componentes, incluyendo cápsula, fulminante,
carga propulsora, proyectil o bala que se utilizan en las armas de fuego.

5.

“Explosivos”: toda aquella sustancia o artículo que se hace, se fabrica o se utiliza para
producir una explosión, detonación, propulsión o efecto pirotécnico, excepto:
a)

sustancias y artículos que no son en sí mismos explosivos; o

b)

sustancias y artículos mencionados en el anexo de la presente Convención.

6.

“Otros materiales relacionados”: cualquier componente, parte o repuesto de un arma de
fuego o accesorio que pueda ser acoplado a un arma de fuego.

7.

“Entrega vigilada”: técnica consistente en dejar que remesas ilícitas o sospechosas
de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados salgan del
territorio de uno o más Estados, lo atraviesen o entren en él, con el conocimiento y bajo
la supervisión de sus autoridades competentes, con el fin de identificar a las personas
involucradas en la comisión de delitos mencionados en el Artículo IV de esta Convención.
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Artículo II
Propósito
El propósito de la presente Convención es: impedir, combatir y erradicar la fabricación y el
tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados;
promover y facilitar entre los Estados Partes la cooperación y el intercambio de información y
de experiencias para impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas
de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados.

Artículo III
Soberanía
1.

Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que se derivan de la presente Convención de
conformidad con los principios de igualdad soberana e integridad territorial de los Estados
y de no intervención en los asuntos internos de otros Estados.

2.

Un Estado Parte no ejercerá en el territorio de otro Estado Parte jurisdicción ni funciones
reservadas exclusivamente a las autoridades de ese otro Estado Parte por su derecho
interno.
Artículo IV
Medidas legislativas

1.

Los Estados Partes que aún no lo hayan hecho adoptarán las medidas legislativas o de
otro carácter que sean necesarias para tipificar como delitos en su derecho interno la
fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales
relacionados.

2.

A reserva de los respectivos principios constitucionales y conceptos fundamentales de los
ordenamientos jurídicos de los Estados Partes, los delitos que se tipifiquen conforme al
párrafo anterior incluirán la participación en la comisión de alguno de dichos delitos, la
asociación y la confabulación para cometerlos, la tentativa de cometerlos y la asistencia,
la incitación, la facilitación o el asesoramiento en relación con su comisión.

Artículo V
Competencia
1.

Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para declararse competente
respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con esta Convención cuando el
delito se cometa en su territorio.

2.

Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas que sean necesarias para declararse
competente respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con esta Convención
cuando el delito sea cometido por uno de sus nacionales o por una persona que tenga
residencia habitual en su territorio.
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3.

Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para declararse competente
respecto de los delitos que haya tipificado de conformidad con esta Convención cuando el
presunto delincuente se encuentre en su territorio y no lo extradite a otro país por motivo
de la nacionalidad del presunto delincuente.

4.

La presente Convención no excluye la aplicación de cualquier otra regla de jurisdicción
penal establecida por un Estado Parte en virtud de su legislación nacional.

Artículo VI
Marcaje de armas de fuego
1.

2.

A los efectos de la identificación y el rastreo de las armas de fuego a que se refiere el
artículo I.3.a), los Estados Partes deberán:
a)

requerir que al fabricarse se marquen de manera adecuada el nombre del fabricante,
el lugar de fabricación y el número de serie;

b)

requerir el marcaje adecuado en las armas de fuego importadas de manera que
permita identificar el nombre y la dirección del importador; y

c)

requerir el marcaje adecuado de cualquier arma de fuego confiscada o decomisada
de conformidad con el artículo VII.1 que se destinen para uso oficial.

Las armas de fuego a que se refiere el artículo I.3.b) deberán marcarse de manera adecuada
en el momento de su fabricación, de ser posible.

Artículo VII
Confiscación o decomiso
1.

Los Estados Partes se comprometen a confiscar o decomisar las armas de fuego, municiones,
explosivos y otros materiales relacionados que hayan sido objeto de fabricación o tráfico
ilícitos.

2.

Los Estados Partes adoptarán las medidas necesarias para asegurarse de que todas las
armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados que hayan sido
incautados, confiscados o decomisados como consecuencia de su fabricación o tráfico
ilícitos no lleguen a manos de particulares o del comercio por la vía de subasta, venta u
otros medios.
Artículo VIII
Medidas de seguridad

Los Estados Partes, a los efectos de eliminar pérdidas o desviaciones, se comprometen a
tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las armas de fuego, municiones,
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explosivos y otros materiales relacionados que se importen, exporten o estén en tránsito en sus
respectivos territorios.
Artículo IX
Autorizaciones o licencias de exportación, importación y tránsito
1.

Los Estados Partes establecerán o mantendrán un sistema eficaz de licencias o autorizaciones
de exportación, importación y tránsito internacional para las transferencias de armas de
fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados.

2.

Los Estados Partes no permitirán el tránsito de armas de fuego, municiones, explosivos
y otros materiales relacionados hasta que el Estado Parte receptor expida la licencia o
autorización correspondiente.

3.

Los Estados Partes, antes de autorizar los embarques de armas de fuego, municiones,
explosivos y otros materiales relacionados para su exportación, deberán asegurarse de
que los países importadores y de tránsito han otorgado las licencias o autorizaciones
necesarias.

4.

El Estado Parte importador informará al Estado Parte exportador que lo solicite de la
recepción de los embarques de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales
relacionados.

Artículo X
Fortalecimiento de los controles en los puntos de exportación
Cada Estado Parte adoptará las medidas que puedan ser necesarias para detectar e impedir el
tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados entre
su territorio y el de otros Estados Partes, mediante el fortalecimiento de los controles en los
puntos de exportación.
Artículo XI
Mantenimiento de información
Los Estados Partes mantendrán, por un tiempo razonable, la información necesaria para permitir
el rastreo y la identificación de armas de fuego que han sido fabricadas o traficadas ilícitamente,
para permitirles cumplir con las obligaciones estipuladas en los artículos XIII y XVII.
Artículo XII
Confidencialidad
A reserva de las obligaciones impuestas por sus Constituciones o por cualquier acuerdo
internacional, los Estados Partes garantizarán la confidencialidad de toda información que
reciban cuando así lo solicite el Estado Parte que suministre la información. Si por razones
legales no se pudiera mantener dicha confidencialidad, el Estado Parte que suministró la
información deberá ser notificado antes de su divulgación.
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Artículo XIII
Intercambio de información
1.

Los Estados Partes intercambiarán entre sí, de conformidad con sus respectivas legislaciones
internas y los tratados aplicables, información pertinente sobre cuestiones tales como:
a)

productores, comerciantes, importadores, exportadores y, cuando sea posible,
transportistas autorizados de armas de fuego, municiones, explosivos y otros
materiales relacionados;

b)

los medios utilizados para ocultar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de
fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados y las maneras de
detectarlos;

c)

las rutas que habitualmente utilizan las organizaciones de delincuentes que participan
en el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales
relacionados;

d)

experiencias, prácticas y medidas de carácter legislativo para impedir, combatir y
erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos
y otros materiales relacionados; y

e)

técnicas, prácticas y legislación contra el lavado de dinero relacionado con la
fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros
materiales relacionados.

2.

Los Estados Partes proporcionarán e intercambiarán, según corresponda, información
científica y tecnológica pertinente para hacer cumplir la ley y mejorar la capacidad de
cada uno para prevenir, detectar e investigar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de
fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados y para procesar penalmente
a los responsables.

3.

Los Estados Partes cooperarán en el rastreo de armas de fuego, municiones, explosivos y
otros materiales relacionados que pudieran haber sido fabricados o traficados ilícitamente.
Dicha cooperación incluirá dar respuesta pronta y precisa a las solicitudes de rastreo.

Artículo XIV
Cooperación
1.

Los Estados Partes cooperarán en el plano bilateral, regional e internacional para impedir,
combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones,
explosivos y otros materiales relacionados.

2.

Los Estados Partes identificarán una entidad nacional o un punto único de contacto que
actúe como enlace entre los Estados Partes, así como entre ellos y el Comité Consultivo
establecido en el artículo XX, para fines de cooperación e intercambio de información.
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Artículo XV
Intercambio de experiencias y capacitación
1.

Los Estados Partes cooperarán en la formulación de programas de intercambio de
experiencias y capacitación entre funcionarios competentes y colaborarán entre sí para
facilitarse el acceso a equipos o tecnología que hubieren demostrado ser eficaces en la
aplicación de la presente Convención.

2.

Los Estados Partes colaborarán entre sí y con los organismos internacionales pertinentes,
según proceda, para cerciorarse de que exista en sus territorios capacitación adecuada
para impedir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego,
municiones, explosivos y otros materiales relacionados. Dicha capacitación incluirá, entre
otras cosas:
a)

la identificación y el rastreo de armas de fuego, municiones, explosivos y otros
materiales relacionados;

b)

la recopilación de información de inteligencia, en particular la relativa a la
identificación de los responsables de la fabricación y el tráfico ilícitos y a los métodos
de transporte y las técnicas de ocultamiento de armas de fuego, municiones,
explosivos y otros materiales relacionados; y

c)

el mejoramiento de la eficiencia del personal responsable de la búsqueda y
detección, en los puntos convencionales y no convencionales de entrada y salida, de
armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados traficados
ilícitamente.
Artículo XVI
Asistencia técnica

Los Estados Partes cooperarán entre sí y con los organismos internacionales pertinentes, según
proceda, a fin de que aquellos Estados Partes que lo soliciten reciban la asistencia técnica
necesaria para fortalecer su capacidad para impedir, combatir y erradicar la fabricación y
el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados,
incluida la asistencia técnica en los temas identificados en el artículo XV.2.

Artículo XVII
Asistencia jurídica mutua
1.

Los Estados Partes se prestarán la más amplia asistencia jurídica mutua, de conformidad
con sus leyes y los tratados aplicables, dando curso y respondiendo en forma oportuna
y precisa a las solicitudes emanadas de las autoridades que, de acuerdo con su derecho
interno, tengan facultades para la investigación o procesamiento de las actividades ilícitas
descritas en la presente Convención, a fin de obtener pruebas y tomar otras medidas
necesarias para facilitar los procedimientos y actuaciones referentes a dicha investigación
o procesamiento.
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A los fines de la asistencia jurídica mutua prevista en este artículo, cada Estado Parte
podrá designar una autoridad central o podrá recurrir a autoridades centrales según se
estipula en los tratados pertinentes u otros acuerdos. Las autoridades centrales tendrán
la responsabilidad de formular y recibir solicitudes de asistencia en el marco de este
artículo, y se comunicarán directamente unas con otras a los efectos de este artículo.

Artículo XVIII
Entrega vigilada
1.

Cuando sus respectivos ordenamientos jurídicos internos lo permitan, los Estados Partes
adoptarán las medidas necesarias, dentro de sus posibilidades, para que se pueda
utilizar de forma adecuada, en el plano internacional, la técnica de entrega vigilada, de
conformidad con acuerdos o arreglos mutuamente convenidos, con el fin de descubrir a
las personas implicadas en delitos mencionados en el artículo IV y de entablar acciones
legales contra ellas.

2.

Las decisiones de los Estados Partes de recurrir a la entrega vigilada se adoptarán caso por
caso y podrán, cuando sea necesario, tener en cuenta arreglos financieros y los relativos
al ejercicio de su competencia por los Estados Partes interesados.

3.

Con el consentimiento de los Estados Partes interesados, las remesas ilícitas sujetas a
entrega vigilada podrán ser interceptadas y autorizadas a proseguir intactas o habiéndose
retirado o sustituido total o parcialmente las armas de fuego, municiones, explosivos y
otros materiales relacionados.
Artículo XIX
Extradición

1.

El presente artículo se aplicará a los delitos que se mencionan en el artículo IV de esta
Convención.

2.

Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará incluido
entre los delitos que den lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente entre
los Estados Partes. Los Estados Partes se comprometen a incluir tales delitos como casos
de extradición en todo tratado de extradición que concierten entre sí.

3.

Si un Estado Parte que supedita la extradición a la existencia de un tratado recibe una
solicitud de extradición de otro Estado Parte, con el que no lo vincula ningún tratado
de extradición, podrá considerar la presente Convención como la base jurídica de la
extradición respecto de los delitos a los que se aplica el presente artículo.

4.

Los Estados Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado reconocerán
los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradición entre ellos.
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5.

La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación del Estado Parte
requerido o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los motivos por los que se
puede denegar la extradición.

6.

Si la extradición solicitada por un delito al que se aplica el presente artículo se deniega en
razón únicamente de la nacionalidad de la persona objeto de la solicitud, el Estado Parte
requerido presentará el caso ante sus autoridades competentes para su enjuiciamiento
según los criterios, leyes y procedimientos aplicables por el Estado requerido a esos
delitos cuando son cometidos en su territorio. El Estado Parte requerido y el Estado Parte
requirente podrán, de conformidad con sus legislaciones nacionales, convenir de otra
manera con respecto a cualquier enjuiciamiento a que se refiere este párrafo.

Artículo XX
Establecimiento y funciones del Comité Consultivo
1.

Con el propósito de lograr los objetivos de esta Convención, los Estados Partes establecerán
un Comité Consultivo encargado de:
a)

promover el intercambio de información a que se refiere esta Convención;

b)

facilitar el intercambio de información sobre legislaciones nacionales y procedimientos
administrativos de los Estados Partes;

c)

fomentar la cooperación entre las dependencias nacionales de enlace a fin de
detectar exportaciones e importaciones presuntamente ilícitas de armas de fuego,
municiones, explosivos y otros materiales relacionados;

d)

promover la capacitación, el intercambio de conocimientos y experiencias entre los
Estados Partes, la asistencia técnica entre ellos y las organizaciones internacionales
pertinentes, así como los estudios académicos;

e)

solicitar a otros Estados no Partes, cuando corresponda, información sobre la
fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros
materiales relacionados; y

f)

promover medidas que faciliten la aplicación de esta Convención.

2.

Las decisiones del Comité Consultivo serán de naturaleza recomendatoria.

3.

El Comité Consultivo deberá mantener la confidencialidad de cualquier información que
reciba en el cumplimiento de sus funciones, si así se le solicitare.
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Artículo XXI
Estructura y reuniones del Comité Consultivo
1.

El Comité Consultivo estará integrado por un representante de cada Estado Parte.

2.

El Comité Consultivo celebrará una reunión ordinaria anual y las reuniones extraordinarias
que sean necesarias.

3.

La primera reunión ordinaria del Comité Consultivo se celebrará dentro de los 90 días
siguientes al depósito del décimo instrumento de ratificación de esta Convención. Esta
reunión se celebrará en la sede de la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos, a menos que un Estado Parte ofrezca la sede.

4.

Las reuniones del Comité Consultivo se celebrarán en el lugar que acuerden los Estados
Partes en la reunión ordinaria anterior. De no haber ofrecimiento de sede, el Comité
Consultivo se reunirá en la sede de la Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos.

5.

El Estado Parte anfitrión de cada reunión ordinaria ejercerá la Secretaría pro témpore del
Comité Consultivo hasta la siguiente reunión ordinaria. Cuando la reunión ordinaria se
celebre en la sede de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos,
en ella se elegirá el Estado Parte que ejercerá la Secretaría pro témpore.

6.

En consulta con los Estados Partes, la Secretaría pro témpore tendrá a su cargo las
siguientes funciones:

7.

a)

convocar las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité Consultivo;

b)

elaborar el proyecto de temario de las reuniones; y

c)

preparar los proyectos de informes y actas de las reuniones.

El Comité Consultivo elaborará su reglamento interno y lo adoptará por mayoría absoluta.

Artículo XXII
Firma
La presente Convención está abierta a la firma de los Estados Miembros de la Organización de
los Estados Americanos.
Artículo XXIII
Ratificación
La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán
en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.
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Artículo XXIV
Reservas
Los Estados Partes podrán formular reservas a la presente Convención al momento de aprobarla,
firmarla o ratificarla siempre que no sean incompatibles con el objeto y los propósitos de la
Convención y versen sobre una o más disposiciones específicas.

Artículo XXV
Entrada en vigor
La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido
depositado el segundo instrumento de ratificación. Para cada Estado que ratifique la Convención
después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la Convención entrará
en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento
de ratificación.
Artículo XXVI
Denuncia
1.

La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualesquiera de los Estados Partes
podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será depositado en la Secretaría General
de la Organización de los Estados Americanos. Transcurridos seis meses a partir de la fecha
de depósito del instrumento de denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el
Estado denunciante y permanecerá en vigor para los demás Estados Partes.

2.

La denuncia no afectará las solicitudes de información o asistencia formuladas durante la
vigencia de la Convención para el Estado denunciante.

Artículo XXVII
Otros acuerdos o prácticas
1.

Ninguna de las normas de la presente Convención será interpretada en el sentido de
impedir que los Estados Partes se presten recíprocamente cooperación al amparo de lo
previsto en otros acuerdos internacionales, bilaterales o multilaterales, vigentes o que se
celebren entre ellos, o de cualquier otro acuerdo o práctica aplicable.

2.

Los Estados Partes podrán adoptar medidas más estrictas que las previstas en la presente
Convención si, a su juicio, tales medidas son convenientes para impedir, combatir y
erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y
otros materiales relacionados.
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Artículo XXVIII
Conferencia de los Estados Partes
Cinco años después de entrada en vigor la presente Convención, el depositario convocará una
Conferencia de los Estados Partes para examinar el funcionamiento y la aplicación de esta
Convención. Cada Conferencia decidirá la fecha en que habrá de celebrarse la siguiente.

Artículo XXIX
Solución de controversias
Las controversias que puedan surgir en torno a la aplicación o interpretación de la Convención
serán resueltas por la vía diplomática o, en su defecto, por cualquier otro medio de solución
pacífica que acuerden los Estados Partes involucrados.
Artículo XXX
Depósito
El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, inglés
y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia certificada del texto para su
registro y publicación a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el artículo
102 de la Carta de las Naciones Unidas. La Secretaría General de la Organización de los Estados
Americanos notificará a los Estados miembros de dicha Organización las firmas, los depósitos de
instrumentos de ratificación y denuncia, así como las reservas que hubiere.

ANEXO
El término “explosivos” no incluye: gases comprimidos; líquidos inflamables; dispositivos
activados por explosivos tales como bolsas de aire de seguridad (air bags) y extinguidores de
incendio; dispositivos activados por propulsores tales como cartuchos para disparar clavos;
fuegos artificiales adecuados para usos por parte del público y diseñados principalmente para
producir efectos visibles o audibles por combustión, que contienen compuestos pirotécnicos y
que no proyectan ni dispersan fragmentos peligrosos como metal, vidrio o plástico quebradizo;
fulminante de papel o de plástico para pistolas de juguete; dispositivos propulsores de juguete
que consisten en pequeños tubos fabricados de papel o de material compuesto o envases que
contienen una pequeña carga de pólvora propulsora de combustión lenta que al funcionar no
estallan ni producen una llamarada externa excepto a través de la boquilla o escape; y velas de
humo, balizas, granadas de humo, señales de humo, luces de bengala, dispositivos para señales
manuales y cartuchos de pistola de señales tipo “Very”, diseñadas para producir efectos visibles
para fines de señalización que contienen compuestos de humo y cargas no deflagrantes .
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Programa de Acción para prevenir, combatir
y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas
y ligeras en todos sus aspectos 1

Documento de trabajo preparado por el Presidente de la Conferencia
I. Preámbulo
1.

Los Estados participantes en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito
de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos, reunidos en Nueva York del 9 al 20 de
julio de 2001,

2.

Profundamente preocupados por la fabricación, transferencia y circulación ilícitos de
armas pequeñas y ligeras y por su acumulación excesiva y su proliferación incontrolada en
muchas regiones del mundo, lo cual tiene consecuencias humanitarias y socioeconómicas
de muy diversa índole y supone una grave amenaza para la paz, la reconciliación, la
seguridad, la estabilidad y el desarrollo sostenible en los planos individual, local, nacional,
regional e internacional,
2 bis. Preocupados también por las consecuencias que pueden tener la pobreza y el
subdesarrollo para el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos,
2 ter. Decididos a reducir el sufrimiento humano causado por el tráfico ilícito de armas
pequeñas y ligeras en todos sus aspectos y aumentar el respeto de la vida y la dignidad del
ser humano mediante la promoción de una cultura de paz,

3.

Reconociendo que el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos
alimenta los conflictos, exacerba la violencia, contribuye al desplazamiento de civiles,
socava el respeto del derecho internacional humanitario, obstaculiza la prestación de
asistencia humanitaria a las víctimas de los conflictos armados y fomenta la delincuencia
y el terrorismo,

4.

Profundamente preocupados por sus consecuencias devastadoras para los niños, muchos

1 Naciones Unidas A/CONF.192/L.5/Rev.1. Asamblea General, 20 de julio de 2001. Español (Original: inglés) 0146337 (S) 200701
200701
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de los cuales son víctimas de conflictos armados o son obligados a alistarse como soldados,
así como por los efectos negativos que tiene para las mujeres y los ancianos, y en este
contexto, teniendo en cuenta el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas sobre la infancia,
6.

Preocupados también por el estrecho vínculo existente entre el terrorismo, la delincuencia
organizada, el tráfico de drogas y minerales preciosos, y tráfico ilícito de armas pequeñas
y ligeras, y destacando la urgencia de las iniciativas y la cooperación internacionales
encaminadas a combatir ese tráfico, tanto desde el punto de vista de la oferta como de la
demanda,

7.

Reafirmando nuestro respeto y adhesión al derecho internacional y a los propósitos y
principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, entre ellos la igualdad
soberana de los Estados, la integridad territorial, el arreglo pacífico de las controversias
internacionales, la no intervención y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados,

8.

Reafirmando el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, de
conformidad con el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas,

9.

Reafirmando el derecho de todos los Estados a fabricar, importar y conservar armas
pequeñas y ligeras para atender a sus necesidades de legítima defensa y seguridad, así
como para poder participar en operaciones de mantenimiento de la paz, de conformidad
con la Carta de las Naciones Unidas,

10.

Reafirmando el derecho a la libre determinación de todos los pueblos, teniendo en cuenta
la situación particular de los pueblos sometidos a dominación colonial u otras formas de
dominación u ocupación extranjeras y reconociendo el derecho de los pueblos a adoptar
medidas legítimas de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas para realizar su
derecho inalienable a la libre determinación. Ello no se interpretará en el sentido de
autorizar o alentar toda medida que quebrante o menoscabe total o parcialmente la
integridad territorial o la unidad política de Estados soberanos e independientes que se
conduzca con arreglo al principio de igualdad de derechos y libre determinación de los
pueblos,

11.

Recordando que, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, los Estados tienen
la obligación de acatar plenamente los embargos de armas decretados por el Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas,

12.

Convencidos de que los gobiernos tienen la responsabilidad primordial de impedir,
combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos y,
por consiguiente, deben intensificar sus esfuerzos para definir los problemas asociados a
ese comercio ilícito y hallar modos de resolverlos,

13.

Destacando la necesidad urgente de que exista cooperación y asistencia internacionales,
incluida la asistencia financiera y técnica, según corresponda, para apoyar y promover
actividades locales, nacionales, regionales y mundiales encaminadas a prevenir, combatir
y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos,
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14.

Reconociendo que la comunidad internacional tiene el deber de abordar esta cuestión,
y que el problema que plantea el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos
sus aspectos tiene múltiples facetas y comprende, entre otras, cuestiones de seguridad,
prevención y resolución de conflictos, prevención de la delincuencia, humanitarias, de
salud y de desarrollo,

15.

Reconociendo también la importante contribución que puede realizar la sociedad civil,
incluidas las organizaciones no gubernamentales y la industria para, entre otras cosas,
ayudar a los gobiernos a prevenir, combatir y eliminar el comercio ilícito de armas
pequeñas y ligeras en todos sus aspectos,

16.

Reconociendo además que esas actividades se llevan a cabo sin perjuicio de la prioridad
otorgada al desarme nuclear, las armas de destrucción en masa y el desarme convencional,

17.

Acogiendo con beneplácito las actividades emprendidas en los planos mundial, regional,
subregional, nacional y local para hacer frente al tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras
en todos sus aspectos, y deseosos de seguir avanzando sobre la base de esas actividades,
teniendo en cuenta al mismo tiempo las características, el alcance y la magnitud del
problema en cada Estado o región en particular,2

18.

Recordando la Declaración del Milenio y también acogiendo con beneplácito las iniciativas
en marcha en el marco de las Naciones Unidas para hacer frente al problema del tráfico
ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos,

19.

Reconociendo que en el Protocolo para combatir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas
de fuego, sus partes y componentes y municiones, que complementa la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, se establecen pautas
y procedimientos que intensifican y refuerzan las actividades encaminadas a prevenir,
combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos,

20.

Convencidos de la necesidad de que exista un compromiso mundial de aplicar un enfoque
amplio para promover, en los planos mundial, regional, subregional, nacional y local, la
prevención, reducción y eliminación del tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en
todos sus aspectos como contribución a la paz y la seguridad internacionales,

21.

Resolvemos, en consecuencia, prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas
pequeñas y ligeras en todos sus aspectos:
a)

Consolidando o elaborando normas y medidas convenidas a nivel mundial, regional y
nacional que fortalezcan y coordinen mejor las actividades para prevenir, combatir
y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos;

c)

Elaborando y aplicando medidas internacionales concertadas para prevenir, combatir
y eliminar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas pequeñas y ligeras;

2 Las iniciativas regionales y subregionales figuran en el anexo.
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d)

Haciendo especial hincapié en las regiones del mundo donde llega a su fin un conflicto
y es preciso hacer frente con urgencia a problemas graves de acumulación excesiva
y desestabilizadora de armas pequeñas y ligeras;3

e)

Movilizando la voluntad política de toda la comunidad internacional para prevenir y
combatir las transferencias y la fabricación ilícitas de armas pequeñas y ligeras en
todos sus aspectos, cooperar a tales efectos y aumentar la comprensión de la índole
y la gravedad de los problemas conexos relacionados con la fabricación y el tráfico
ilícitos de esas armas;

f)

Promoviendo que los Estados actúen de manera responsable para prevenir la
exportación, la importación, el tránsito y la reexpedición ilícitos de armas pequeñas
y ligeras.

II. Medidas encaminadas a prevenir, combatir
y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas
y ligeras en todos sus aspectos.
1.

Los Estados participantes en la Conferencia, teniendo presentes las diferencias entre los
Estados y regiones en cuanto a situación, capacidad y prioridades, nos comprometemos
a adoptar las siguientes medidas para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de
armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos:

En el plano nacional
2.

Establecer, donde no existan, leyes, normas y procedimientos administrativos adecuados
para ejercer un control efectivo de la producción de armas pequeñas y ligeras en sus
jurisdicciones y de la exportación, la importación, el tránsito o la reexpedición de esas
armas para prevenir la fabricación ilegal y el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras o
su desviación a receptores no autorizados.

3.

Aprobar y aplicar, en los Estados que no lo hayan hecho todavía las medidas legislativas
o de otra índole necesarias para tipificar como delito en su legislación nacional la
fabricación, la posesión, el almacenamiento y el comercio de armas pequeñas y ligeras
en su jurisdicción para asegurar que los que participan en esas actividades puedan ser
enjuiciados con arreglo a códigos penales nacionales apropiados.

4.

Establecer o nombrar, según corresponda, organismos u órganos nacionales de coordinación
y la infraestructura institucional responsable de la orientación normativa, la investigación
y la supervisión de las iniciativas encaminadas a prevenir, combatir y eliminar el tráfico
ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos. Esto deberá incluir aspectos
relacionados con la fabricación, el control, el tráfico, la circulación, la intermediación, y
el comercio ilícitos, así como la localización, la financiación, la recogida y la destrucción

3 La expresión “acumulación excesiva y desestabilizadora de armas pequeñas y ligeras” se explica en los párrafos 34 a 37 del
informe del Grupo de Expertos Gubernamentales sobre armas pequeñas (A/52/298).
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de las armas pequeñas y ligeras.
5.

Establecer o nombrar, según corresponda, un centro de contacto nacional que sirva de
enlace entre los Estados en lo relativo a la aplicación del Programa de Acción.

6.

Identificar, cuando proceda, a los grupos o individuos que participan en la fabricación,
el comercio, el almacenamiento, la transferencia, la posesión y la financiación de la
adquisición de armas pequeñas y ligeras ilícitas, y adoptar medidas con arreglo a la
legislación nacional pertinente contra esos grupos e individuos.

7.

Velar por que en adelante los fabricantes autorizados apliquen marcas apropiadas y fiables
a cada arma pequeña y ligera como parte integrante del proceso de producción.
Las marcas deberán ser singulares e individualizarán el país de fabricación y también
proporcionarán información que permita a las autoridades nacionales del país identificar
al fabricante y el número de serie, para que las autoridades interesadas puedan identificar
y localizar cada arma.

8.

Adoptar y aplicar, donde no existan, todas las medidas necesarias para prevenir la
fabricación, la acumulación, la intermediación, la transferencia y la posesión de armas
pequeñas y ligeras sin marca o mal marcadas.

9.

Velar por que se lleven registros completos y exactos durante el mayor tiempo posible
sobre la fabricación, tenencia y transferencia de armas pequeñas y ligeras dentro de sus
respectivas jurisdicciones. Estos registros deberán organizarse y llevarse de modo que las
autoridades nacionales competentes puedan recuperar y cotejar sin demora información
fidedigna.

10.

Velar por que se asuma la responsabilidad por todas las armas pequeñas y ligeras de
propiedad del Estado o distribuidas por éste y por que se apliquen medidas eficaces para
conocer el paradero de tales armas.

11.

Evaluar las solicitudes de autorización de exportación de conformidad con reglas y
procedimientos nacionales rigurosos que abarquen todas las armas pequeñas y ligeras y
condigan con las responsabilidades asumidas por los Estados en virtud de la legislación
internacional, teniendo en cuenta, en particular, el riesgo de que esas armas se desvíen
al tráfico ilícito. Asimismo, establecer o mantener un régimen eficaz nacional de licencias
o autorizaciones de exportación e importación, y de medidas que regulen el tránsito
internacional, para la transferencia de todas las categorías de armas pequeñas y ligeras,
con miras a combatir el tráfico ilícito de las armas pequeñas y ligeras.

12.

Promulgar y aplicar leyes, reglamentos y procedimientos administrativos adecuados para
el control efectivo de la exportación y el tránsito de armas pequeñas y ligeras, incluido
el uso de certificados autenticados del usuario final y medidas jurídicas y coercitivas
efectivas.
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13.

Hacer todo lo posible, de conformidad con las leyes y prácticas nacionales, sin perjuicio
del derecho de los Estados a reexportar las armas pequeñas y ligeras que hayan importado
anteriormente, para notificar al Estado exportador original, de conformidad con sus
acuerdos bilaterales, antes de la reexpedición de las armas.

14.

Promulgar la legislación nacional o los procedimientos administrativos adecuados para
regular las actividades de los intermediarios en el comercio de armas pequeñas y ligeras.
Esa legislación o esos procedimientos deberían incluir medidas como el registro de las
transacciones de los intermediarios, la concesión de licencias o autorizaciones para sus
actividades y penas apropiadas para todas las actividades ilícitas de los intermediarios que
se lleven a cabo en la jurisdicción del Estado y bajo su control.

16.

Adoptar todas las medidas apropiadas, comprendidos todos los medios jurídicos o
administrativos, contra cualquier actividad que contravenga un embargo de armas
decretado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en consonancia con la Carta
de las Naciones Unidas.

17.

Velar por que se destruyan todas las armas pequeñas y ligeras confiscadas, expropiadas
o recogidas, con sujeción a las restricciones jurídicas relacionadas con la preparación
de actuaciones penales, a menos que se haya autorizado oficialmente otra forma de
eliminación, y siempre que las armas se hayan marcado y registrado como es debido.

18.

Velar por que, con sujeción a los ordenamientos constitucional y jurídico de los respectivos
Estados, las fuerzas armadas, la policía y todo otro órgano autorizado para poseer
armas pequeñas y ligeras establezcan normas y procedimientos adecuados y detallados
en relación con la gestión y la seguridad de sus arsenales de esas armas. Las normas
y los procedimientos deberán referirse a, entre otras cosas: locales apropiados para el
almacenamiento; medidas de seguridad física; control del acceso a los arsenales; gestión
de existencias y control contable; capacitación del personal; seguridad, contabilización y
control de las armas pequeñas y ligeras en poder de las unidades operacionales o personal
autorizado o transportadas por ellos; y procedimientos y sanciones en caso de robos o
pérdidas.

19.

Examinar periódicamente, con sujeción a los respectivos sistemas constitucionales y
legales de los Estados, cuando proceda, los arsenales de armas pequeñas y ligeras de
las fuerzas armadas, la policía y otros órganos autorizados y velar por que se señalen
claramente los excedentes declarados por las autoridades nacionales pertinentes y por
que se establezcan y ejecuten programas para su eliminación responsable, de preferencia
mediante la destrucción de esos excedentes, y que esos excedentes se mantengan en
lugar seguro hasta su eliminación.

20.

Destruir los excedentes de armas pequeñas y ligeras designados para destrucción teniendo
en cuenta entre otras cosas el informe del Secretario General de las Naciones Unidas
sobre métodos de destrucción de armas pequeñas, armas ligeras, municiones y explosivos
(S/2000/1092), de 15 de noviembre de 2000.
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21.

Concebir y aplicar, inclusive en situaciones de conflicto y después de los conflictos,
programas de sensibilización y fomento de la confianza relativos a los problemas y las
consecuencias del tráfico ilícito de armas pequeñas y armas ligeras en todos sus aspectos,
comprendidas, donde sea oportuno, la destrucción pública de los excedentes de armas y
la entrega voluntaria de armas pequeñas y armas ligeras, y de ser posible, en cooperación
con la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales con vistas a eliminar el
comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras.

23.

Elaborar y aplicar, donde sea posible, programas eficaces de desarme, desmovilización y
reintegración, comprendidas medidas eficaces de recogida, control, almacenamiento y
destrucción de armas pequeñas y armas ligeras, particularmente en situaciones posteriores
a conflictos, salvo que se haya autorizado debidamente otra forma de eliminación o uso,
se hayan marcado esas armas y se haya registrado la otra forma de eliminación o uso, e
incluir, según proceda, disposiciones que se refieran concretamente a esos programas en
los acuerdos de paz.

24.

Satisfacer las necesidades especiales de los niños afectados por conflictos armados, en
particular la reunificación con sus familias, su reintegración en la sociedad civil y su
oportuna rehabilitación.

25.

Divulgar leyes, reglamentos y procedimientos nacionales que influyan en la prevención
y la erradicación del tráfico ilícito de armas pequeñas y armas ligeras en todos sus
aspectos y transmitir de forma voluntaria a las pertinentes organizaciones regionales
e internacionales, y ajustándose a sus prácticas nacionales, información, entre otras
cosas, acerca de: a) las armas pequeñas y las armas ligeras confiscadas o destruidas en su
jurisdicción, y b) otra información pertinente, como las rutas y técnicas del tráfico ilícito,
que pueda contribuir a la eliminación del tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en
todos sus aspectos.

En el plano regional
26.

Establecer o designar, según proceda un centro de contacto en las organizaciones
subregionales y regionales para que sirva de enlace en lo relativo a la aplicación del
Programa de Acción.

27.

Promover negociaciones regionales, donde proceda, con objeto de concertar instrumentos
jurídicamente vinculantes pertinentes para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito
de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos, y donde existan, ratificarlos y aplicarlos
plenamente.

28.

Alentar el fortalecimiento y el establecimiento, cuando proceda y según convengan los
Estados interesados, de suspensiones o iniciativas similares en las regiones o subregiones
afectadas de la transferencia y fabricación de armas pequeñas y ligeras y/o de programas
de acción regionales para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas
y ligeras en todos sus aspectos y respetar esas suspensiones, medidas similares y programas
de acción y cooperar con los Estados interesados en su aplicación, en particular mediante
asistencia técnica y otras medidas.
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29.

Establecer, cuando proceda, mecanismos subregionales o regionales, en particular sistemas
de cooperación aduanera transfronteriza y redes de intercambio de información entre las
autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y las autoridades fronterizas y aduaneras
con miras a prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras a
través de las fronteras.

30.

Promover, donde sea necesario, la adopción de medidas regionales y subregionales sobre el
tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos, a fin de, según proceda,
instaurar, observar, aplicar o fortalecer leyes, normas y procedimientos administrativos
apropiados.

31.

Alentar a los Estados a promover el almacenamiento, la gestión y la seguridad eficaces
de las armas pequeñas y las armas ligeras, en particular medidas de seguridad física, y a
aplicar donde sea apropiado, mecanismos regionales y subregionales a este respecto.

33.

Apoyar cuando proceda, los programas nacionales de desarme, desmovilización y
reintegración en situaciones posteriores a conflictos, particularmente, con especial
referencia a las medidas convenidas en los párrafos 28 a 31 de esta sección.

34.

Exhortar a las regiones a que elaboren, según proceda y con carácter voluntario medidas
para aumentar la transparencia, con miras a combatir el tráfico ilícito de armas pequeñas
y armas ligeras.

En el plano mundial
35.

Cooperar con el sistema de las Naciones Unidas en pro de la aplicación efectiva de los
embargos de armas decretados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.

36.

Pedir al Secretario General de las Naciones Unidas que, con sujeción a los recursos
existentes y por conducto del Departamento de Asuntos de Desarme, recopile y distribuya
los datos e información proporcionados voluntariamente por los Estados e incluidos los
informes nacionales, sobre la aplicación por esos Estados del Programa de Acción.

37.

Alentar, particularmente en situaciones posteriores a conflictos, el desarme y la
desmovilización de los excombatientes y su rehabilitación y reintegración en la vida civil,
entre otras medidas, prestando apoyo a la destrucción eficaz, según lo dispuesto en el
párrafo 17 de esta sección, de las armas pequeñas y ligeras recogidas.

38.

Exhortar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a que estudie la posibilidad,
en cada caso, de incluir, cuando proceda, disposiciones pertinentes para el desarme, la
desmovilización y la reintegración en los mandatos y los presupuestos de las operaciones
de mantenimiento de la paz.

39.

Reforzar la capacidad de los Estados para cooperar en la detección y la localización de
manera oportuna y fiable de las armas pequeñas y las ligeras ilícitas.
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40.

Alentar a los Estados y a la Organización Mundial de Aduanas, así como a otras organizaciones
pertinentes, a intensificar la cooperación con la Organización Internacional de Policía
Criminal (Interpol) para individualizar a los grupos y las personas que participan en el
tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos, a fin de que las autoridades
nacionales puedan actuar contra ellos conforme a la legislación de sus respectivos países.

41.

Exhortar a los Estados a que estudien la conveniencia y posibilidad de participar o adherirse
a los instrumentos jurídicos internacionales relativos al terrorismo y a la delincuencia
organizada transnacional.

42.

Elaborar un entendimiento común de las cuestiones básicas y el alcance de los problemas
relacionados con las actividades de los intermediarios del comercio ilícito de armas, con
miras a prevenir, combatir y eliminar las actividades de quienes se dedican a esa labor de
intermediación.

43.

Alentar a las organizaciones internacionales y regionales pertinentes y a los Estados a que
faciliten la adecuada cooperación con la sociedad civil, incluidas las organizaciones no
gubernamentales, en las actividades relacionadas con la prevención, la erradicación del
tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos, y la lucha contra él, en
vista de la importante función que desempeña la sociedad civil en este terreno.

44.

Fomentar un diálogo y una cultura de paz promoviendo, cuando corresponda, programas
de educación y sensibilización del público sobre los problemas del tráfico ilícito de armas
pequeñas y ligeras, en los que participen todos los sectores de la sociedad.

III. Aplicación, cooperación y asistencia internacionales
1.

Los Estados participantes en la Conferencia reconocemos que la responsabilidad primordial
de resolver los problemas vinculados con el tráfico ilícito de armas ligeras y pequeñas en
todos sus aspectos recae en todos los Estados. También reconocemos que los Estados
necesitan estrechar la cooperación internacional para impedir y eliminar ese tráfico ilícito
y luchar contra él.

2.

Los Estados se comprometen a cooperar y a velar por la coordinación, la complementariedad
y la sinergia de las actividades encaminadas a hacer frente al tráfico ilícito de las armas
pequeñas y ligeras en todos sus aspectos en los planos mundial, regional, subregional y
nacional y a alentar el establecimiento y el fortalecimiento de la cooperación y de las
relaciones de colaboración a todos los niveles entre las organizaciones internacionales e
intergubernamentales y la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales
y las instituciones financieras internacionales.

3.

Los Estados y las pertinentes organizaciones internacionales y regionales en condiciones
de hacerlo deben, a petición de las autoridades pertinentes, considerar seriamente el
prestar asistencia, lo que incluye, de ser necesario, asistencia técnica y financiera, como
el Fondo para la Eliminación de las Armas Pequeñas, para respaldar la aplicación de las
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medidas encaminadas a impedir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas
y ligeras en todos sus aspectos, tal como se indica en el Programa de Acción.
4.

Los Estados y las organizaciones internacionales y regionales deben, previa solicitud
de los Estados afectados, estudiar la posibilidad de prestar asistencia y fomentar la
prevención de los conflictos. Cuando así lo pidan las partes interesadas, de conformidad
con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, los Estados y las organizaciones
internacionales y regionales deben considerar la posibilidad de realizar actividades de
promoción y asistencia para el logro de soluciones negociadas de los conflictos, lo que
incluye abordar sus causas subyacentes.

5.

Los Estados y las organizaciones internacionales y regionales deben, cuando proceda,
cooperar, desarrollar y reforzar relaciones de colaboración para compartir recursos e
información sobre el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos.

6.

Con miras a facilitar la aplicación del Programa de Acción, los Estados y las organizaciones
internacionales y regionales deben considerar seriamente la posibilidad de prestar
asistencia a los Estados interesados que lo soliciten para el desarrollo de la capacidad en
esferas que incluyen la preparación de legislación y normas apropiadas, el cumplimiento
de la ley, la localización y el marcado, la gestión y la seguridad de los arsenales, la
destrucción de las armas pequeñas y ligeras y la reunión y el intercambio de información.

7.

Los Estados deben, según proceda, aumentar la cooperación, el intercambio de experiencias
y la capacitación entre funcionarios competentes, incluidos los funcionarios de aduanas,
la policía y los servicios de inteligencia y de control de armamentos en los planos nacional,
regional y mundial con objeto de luchar contra el tráfico ilícito de armas pequeñas y
ligeras en todos sus aspectos.

8.

Se deben elaborar programas regionales e internacionales de capacitación de especialistas
en gestión y seguridad de los arsenales de armas pequeñas. Cuando se les pida, los Estados
y las organizaciones internacionales y regionales pertinentes en posición de hacerlo deben
respaldar estos programas. De existir recursos, las Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales o regionales apropiadas deben estudiar la posibilidad de desarrollar
medios de capacitación en esa esfera.

9.

Se alienta a los Estados a que utilicen y respalden, según proceda, lo que incluye facilitar
información pertinente sobre el tráfico ilícito de armas pequeñas y armas ligeras, la base
de datos del Sistema Internacional de Rastreo de Armas y Explosivos (IWETS) o cualquier
otra base de datos apropiada que pueda elaborarse para este fin.

10.

Se alienta a los Estados a que estudien la posibilidad de fomentar la cooperación y la
asistencia para examinar tecnologías que mejoren la localización y la detección del tráfico
ilícito de armas pequeñas y ligeras, así como la adopción de medidas para facilitar la
transferencia de esas tecnologías.

11.

Los Estados se comprometen a cooperar entre sí, en particular sobre la base de los
pertinentes instrumentos mundiales y regionales jurídicamente vinculantes en vigor y

Red Centroamericana para la Construcción de la Paz y la Seguridad Humana- REDCEPAZ-

45

otros acuerdos y disposiciones, y, cuando proceda, con las organizaciones internacionales,
regionales e intergubernamentales pertinentes, para localizar las armas pequeñas y
ligeras ilícitas, especialmente mediante el fortalecimiento de mecanismos basados en el
intercambio de información apropiada.
12.

Se alienta a los Estados a intercambiar voluntariamente información sobre sus sistemas
nacionales de marcado de armas pequeñas y ligeras.

13.

Se alienta a los Estados a que, conforme a sus prácticas nacionales, aumenten, ajustándose
a sus respectivos ordenamientos constitucionales y jurídicos, la asistencia jurídica
recíproca y otras formas de cooperación a fin de prestar asistencia en las investigaciones
y los enjuiciamientos relacionados con el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en
todos sus aspectos.

14.

Cuando se solicite, los Estados y las organizaciones internacionales o regionales apropiadas
en condiciones de hacerlo deben prestar asistencia en la destrucción u otra forma
responsable de eliminación de los excedentes de armas pequeñas y ligeras no marcadas o
inadecuadamente marcadas.

16.

Cuando se solicite, los Estados y las organizaciones internacionales o regionales pertinentes
que estén en condiciones de hacerlo deben prestar asistencia para luchar contra el
tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras vinculado al tráfico de drogas, la delincuencia
organizada transnacional y el terrorismo.

17.

Particularmente en las situaciones posteriores a conflictos y cuando proceda, las
organizaciones regionales e internacionales pertinentes deben respaldar, dentro del
límite de los recursos existentes, los programas adecuados posteriores a los conflictos
relacionados con el desarme, la desmovilización y la reintegración de los excombatientes.

18.

Por lo que respecta a esas situaciones, los Estados deben, cuando corresponda, esforzarse
más en abordar los problemas relacionados con el desarrollo humano y sostenible,
teniendo en cuenta las actividades sociales y de desarrollo existentes y futuras y debe
respetar plenamente los derechos de los Estados afectados a establecer prioridades en sus
programas de desarrollo.

19.

Se insta a los Estados, las organizaciones regionales y subregionales e internacionales, los
centros de investigación, las instituciones de salud y médicas, el sistema de las Naciones
Unidas, las instituciones financieras internacionales y la sociedad civil a establecer y
respaldar, según proceda, programas de investigación orientados a facilitar una mayor
conciencia y una mejor comprensión de la naturaleza y el alcance de los problemas
relacionados con el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos.
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IV. Seguimiento de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos
1.

2.

Los Estados participantes en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito
de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos recomendamos a la Asamblea General
la adopción de las siguientes medidas convenidas para el seguimiento efectivo de la
Conferencia:
a)

Celebrar, a más tardar en 2006, una conferencia para examinar los progresos
realizados en la aplicación del Programa de Acción en la fecha y el lugar que se
decidan en el quincuagésimo octavo período de sesiones de la Asamblea General;

b)

Celebrar cada dos años una reunión de Estados para examinar la aplicación nacional,
regional y mundial del Programa de Acción;

c)

Realizar un estudio de las Naciones Unidas, con los recursos existentes, para examinar
la viabilidad de elaborar un instrumento internacional que permita a los Estados
detectar y localizar de manera oportuna y fiable las armas pequeñas y ligeras ilícitas;

d)

Estudiar nuevas medidas para aumentar la cooperación internacional en la prevención
de la intermediación ilícita en armas pequeñas y ligeras, la lucha contra ésta y su
eliminación.

Finalmente, los Estados participantes en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos:
a)

Alentamos a las Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales y regionales
pertinentes a que emprendan nuevas iniciativas con el fin de promover la aplicación
del Programa de Acción;

b)

Alentamos también todas las iniciativas encaminadas a movilizar recursos y
conocimientos especializados para promover la aplicación del Programa de Acción y
proporcionar asistencia a los Estados en la aplicación del Programa de Acción;

c)

Alentamos, además, a las organizaciones no gubernamentales y a la sociedad
civil a que participen, según proceda, en todos los aspectos de las actividades
internacionales, regionales, subregionales y nacionales encaminadas a aplicar este
Programa de Acción.
Anexo
Iniciativas adoptadas a nivel regional y subregional
para hacer frente al tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras

•

En junio de 1998, la Organización de la Unidad Africana (OUA) adoptó una decisión sobre
la proliferación de armas pequeñas y ligeras, en la que se subrayaba el papel que debía
desempeñar la OUA en la coordinación de las actividades encaminadas a hacer frente a ese
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problema en África y se solicitaba al Secretario General de la OUA que preparase un informe
amplio sobre esa cuestión.
•

La decisión sobre la proliferación, la circulación y el tráfico ilícitos de armas pequeñas y
ligeras adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de la Unidad
Africana en su 35° período ordinario de sesiones, celebrado en Argel en julio de 1999.

•

Del 30 de noviembre al 1° de diciembre de 2000, la Organización de la Unidad Africana
celebró en Bamako una reunión ministerial sobre la cuestión de las armas pequeñas y las
armas ligeras. La reunión aprobó la Declaración de Bamako.

•

La primera Reunión Continental de Expertos Africanos en armas pequeñas y ligeras, celebrada
en Addis Abeba en mayo de 2000.

•

La Consulta Internacional sobre la proliferación, la circulación y el tráfico ilícitos de armas
pequeñas y ligeras, celebrada en Addis Abeba en junio de 2000.

•

La Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad del África Meridional para el
Desarrollo, celebrada en Namibia en agosto de 2000.

•

La decisión del Consejo de Ministros de la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo
de concluir sus negociaciones sobre un protocolo relativo al control de las armas de fuego,
las municiones y otros materiales conexos en la región de la Comunidad.

•

La decisión de los Estados miembros de la Comunidad Económica de los Estados del África
Occidental de aplicar su acuerdo sobre una moratoria de la importación, la exportación y la
fabricación de armas pequeñas y armas ligeras en el África occidental.

•

Los Ministros de Relaciones Exteriores de los 10 países de la región de los Grandes Lagos y
del Cuerno de África se reunieron en Nairobi en marzo de 2000 y aprobaron la Declaración
de Nairobi.

•

En noviembre de 1997, los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos
(OEA) firmaron la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de
Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados. En la Convención,
que entró en vigor en 1998, se establece un conjunto de medidas sustantivas para combatir
el tráfico ilícito de armas. La Convención se ha fortalecido con la aprobación por los Estados
miembros de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA del
reglamento modelo para el control del tráfico internacional de armas de fuego, sus partes
y componentes y municiones.

•

En abril de 1998, los Presidentes de los Estados miembros del Mercado Común del Sur
(MERCOSUR) (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y de los Estados asociados de Bolivia
y Chile firmaron una declaración conjunta en la que convinieron en crear un mecanismo
conjunto de registro de compradores y vendedores de armas de fuego, explosivos, municiones
y materiales conexos.
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•

Del 22 al 24 de noviembre de 2000 se celebró en Brasilia (Brasil) la Reunión Preparatoria
Regional de los Estados de América Latina y el Caribe para la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos. La reunión
aprobó la Declaración de Brasilia.

•

En junio de 1999, la Primera Cumbre entre los Jefes de Estado y de Gobierno de América
Latina y el Caribe y la Unión Europea, celebrada en Río de Janeiro (Brasil), aprobó la
Declaración de Río de Janeiro.

•

En junio de 1999, se celebró en Lima el curso práctico sobre tráfico ilícito de armas
pequeñas: cuestiones que atañen a América Latina y el Caribe. El curso práctico se celebró
en cumplimiento del mandato conferido al Secretario General en virtud de la resolución
53/77 T de la Asamblea General, de 4 de diciembre de 1998, de celebrar consultas amplias
sobre el tráfico ilícito de armas pequeñas.

•

El establecimiento por los Estados partes en la Convención Interamericana del Comité
Consultivo de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de
Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados.

•

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) aprobó en noviembre
de 2000 el documento de la OSCE sobre armas pequeñas y armas ligeras.

•

La aprobación del programa de la Unión Europea para prevenir y combatir el tráfico ilícito
de armas convencionales y de otras iniciativas, tales como la Acción Común sobre armas
pequeñas, que ha recibido el apoyo de varios Estados que no son miembros de la Unión
Europea.

•

El seminario sobre armas pequeñas y armas ligeras del Foro de la OSCE sobre la cooperación
en materia de seguridad, celebrado en Viena en abril de 2000.

•

La Conferencia sobre controles a la exportación celebrada en Sofía en diciembre de 1999.

•

El curso práctico sobre armas pequeñas y armas ligeras: posible contribución al Pacto de
Estabilidad para Europa Sudoriental, celebrado en Eslovenia en enero de 2000.

•

La reunión del Grupo de Trabajo sobre cuestiones de seguridad del Pacto de Estabilidad para
Europa Sudoriental, celebrada en Bosnia y Herzegovina en febrero de 2000.

•

El curso práctico sobre gestión y seguridad de los arsenales de armas pequeñas y ligeras,
celebrado en Thun (Suiza) en marzo de 2000.

•

En mayo de 2000, los Gobiernos de Indonesia y del Japón y el Centro Regional de las Naciones
Unidas para la Paz y el Desarme en Asia y el Pacífico copatrocinaron el seminario regional
sobre tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras, que se llevó a cabo en Yakarta. El seminario
contribuyó positivamente al debate sobre el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en
general, y a los esfuerzos de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) y sus
Estados miembros en particular.
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•

En junio de 2000, se celebró en Tokio el curso práctico regional para Asia sobre armas
pequeñas y ligeras. La reunión formó parte de las consultas oficiosas celebradas en el marco
de los preparativos en la región de Asia de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
tema, que tendrá lugar en 2001.

•

En junio de 2000, los Gobiernos del Canadá y de Sri Lanka y el Centro Regional de Estudios
Estratégicos con sede en Colombo organizaron, en colaboración con el Departamento de
Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, la conferencia titulada “Medidas contra la
proliferación de armas pequeñas y armas ligeras en el Asia meridional”. Esta fue la primera
reunión de este tipo celebrada en el Asia meridional para examinar la cuestión de las armas
pequeñas y otras cuestiones relacionadas con la Conferencia de 2001.

•

El documento del Foro de las Islas del Pacífico sobre armas pequeñas: los intereses y la
participación de los países del Foro de las Islas del Pacífico.

•

La reunión del Subcomité de la Conferencia de Jefes de Policía del Pacífico Meridional y la
Organización de Aduanas de Oceanía, celebrada en Fiji en marzo de 2000.

•

La segunda reunión ministerial de la Red de Seguridad Humana, celebrada en Lucerna (Suiza)
los días 11 y 12 de mayo de 2000.

•

El seminario sobre las formas de localizar armas pequeñas y ligeras: localización, marcado
y registro, celebrado en Ginebra los días 12 y 13 de marzo de 2001.

•

El curso práctico de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN) y el Consejo
de la Asociación Euroatlántica sobre armas pequeñas y ligeras: control de las exportaciones
y transferencias, celebrado en Bruselas los días 16 y 17 de marzo de 2000.

•

El curso práctico del Consejo de la Asociación Euroatlántica y la Asociación para la Paz
en apoyo de la Iniciativa de Cooperación en Europa sudoriental, celebrado en Ohrid (ex
República Yugoslava de Macedonia) los días 22 y 23 de junio de 2000.

•

El curso práctico de expertos de la OTAN y del Consejo de la Asociación Euroatlántica sobre
el control de las exportaciones de armas pequeñas y ligeras, celebrado en Bruselas el 21 de
noviembre de 2000.

•

El curso de capacitación de la Asociación para la Paz en gestión del almacenamiento y
seguridad de las armas pequeñas y ligeras, celebrado en Brugg (Suiza) del 28 de mayo al 1°
de junio de 2001.

•

El curso práctico sobre armas pequeñas y ligeras: problemas prácticos en la aplicación de las
iniciativas actuales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)
y el Consejo de la Asociación Euroatlántica, celebrado en Baku los días 21 y 22 de junio de
2001.
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•

Seminario sobre armas pequeñas y ligeras: desafío práctico para impulsar las iniciativas en
curso de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y del Consejo de la
Asociación Euroatlántica, Baku, 21 y 22 de junio de 2001.

•

Reunión del grupo de expertos sobre delincuencia transnacional del Foro Regional Asiático,
30 y 31 de octubre de 2000, Seúl (República de Corea).

•

Los Ministros de Relaciones Exteriores del G8, reunidos en Miyazaki (Japón) los días 12 y 13 de
julio de 2000, acordaron adoptar varias medidas para hacer frente a las transferencias ilícitas
y sin control de armas pequeñas y ligeras, así como de su acumulación desestabilizadora,
con vistas a poner coto a los medios para conflictos armados y alcanzar resultados concretos
en la Conferencia de las Naciones Unidas en 2001.

•

Los días 14 y 15 de diciembre de 1999, Bulgaria acogió una Conferencia regional sobre
controles a la exportación auspiciada por el Pacto de Estabilidad para Europa Sudoriental
y copatrocinada por el Gobierno de los Estados Unidos de América. La Conferencia dio
a conocer una declaración conjunta sobre transferencias responsables de armas y una
declaración sobre armonización de certificados de uso/usuario final.

•

Los días 17 y 18 de marzo de 2000 se celebró un seminario sobre control de las corrientes de
armas pequeñas y ligeras en la localidad de Jablonna, próxima a Varsovia. La organización
del seminario estuvo a cargo de Saferworld (Londres) y del Instituto de Asuntos Públicos
(Varsovia) y lo copatrocinó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia.

•

Los días 18 y 19 de septiembre de 2000 los Gobiernos de Polonia y el Canadá organizaron un
seminario en Varsovia para examinar la cuestión de la eliminación de las armas pequeñas en
el contexto de las operaciones de mantenimiento de la paz.

•

Los días 28 y 29 de septiembre de 2000 los Gobiernos de los Países Bajos y Hungría organizaron
en La Haya un seminario de expertos sobre destrucción de armas pequeñas y ligeras en
relación con la gestión de existencias y la recogida de armas después de los conflictos.

•

Del 16 al 19 de octubre de 2000 el Pacto de Estabilidad para Europa Sudoriental y los
Gobiernos de Bulgaria y del Canadá organizaron en Sofía un seminario sobre técnicas de
recogida y destrucción de armas pequeñas y ligeras.

•

Los días 20 y 21 de octubre de 2000, el Ministerio de Relaciones Exteriores checo, Saferworld
y el Instituto de Relaciones Internacionales celebraron un seminario en la República Checa
sobre aumento de la responsabilidad y la transparencia en relación con la producción, las
transferencias y la tenencia de armas en una Unión Europea ampliada.

•

El 7 de noviembre de 2000 la delegación conjunta del Canadá ante la OTAN y el Centro
para la Seguridad y el Desarme en Europa organizaron una mesa redonda sobre las armas
pequeñas y la seguridad europea y atlántica en la sede de la OTAN.

•

Los días 17 y 18 de noviembre de 2000, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Hungría,
Saferworld y el Centro para la Política de Seguridad de Szeged organizaron una mesa
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redonda en Szeged (Hungría), titulado “Lucha contra la difusión de armas pequeñas en
Europa sudoriental: hacia un programa de acción subregional de armas pequeñas en el
contexto del Pacto de Estabilidad”.
•

Los días 26 y 27 de abril de 2001, los Gobiernos de Hungría y el Canadá celebraron un
seminario en Budapest sobre embargos de armas y sanciones.

•

Los días 15 y 16 de mayo de 2001, el Canadá y la Unión Europea, bajo la Presidencia de
Suecia, organizaron un seminario en el Canadá sobre destrucción de armas pequeñas y
ligeras en el contexto de las operaciones de apoyo a la paz.

•

Los días 20 y 21 de septiembre de 2001, los Gobiernos del Canadá y de Polonia acogieron
y copresidieron un seminario del Consejo de la Asociación Euroatlántica sobre desarme y
mantenimiento de la paz. Este seminario trató de la ejecución de los programas de recogida
de armas durante las operaciones de apoyo a la paz.

•

Los días 22 y 23 de octubre de 2000, los Gobiernos del Canadá y de Bulgaria acogieron
y copresidieron un seminario del Pacto de Estabilidad sobre la destrucción de las armas
pequeñas y las armas ligeras. En el seminario se efectuaron demostraciones prácticas de
métodos de destrucción de armas.

•

El Canadá, junto con Camboya y el Japón, celebró un seminario sobre la transparencia
en las transferencias de armas convencionales en Phnom Penh los días 22 y 23 de febrero
de 2001. En el seminario se formuló una serie de recomendaciones que está examinando
actualmente el ARF.

•

Los días 26 y 27 de abril de 2001, los Gobiernos del Canadá y de Hungría acogieron y
copresidieron un seminario del Consejo de la Asociación Euroatlántica sobre embargos
de armas y sanciones. En el seminario se elaboraron recomendaciones para mejorar la
aplicación de los embargos de armas.

•

El Canadá y la Unión Europea celebraron un seminario en Ottawa, Canadá, los días 15 y 16
de mayo de 2001, sobre la destrucción de armas pequeñas y armas ligeras en el contexto de
las operaciones de apoyo a la paz.

•

Los días 21 y 22 de mayo de 2001, en Ottawa, el Canadá patrocinó un seminario de la OEA
titulado “La OEA y la Conferencia de 2001: cómo abordar el tráfico ilícito de armas pequeñas
y armas ligeras en todos sus aspectos”.

•

Celebración de una Reunión Internacional sobre las Armas Pequeñas en Oslo, Noruega, los
días 13 y 14 de julio de 1998.

•

Segunda Reunión Internacional sobre las Armas Pequeñas y las Armas Ligeras en Oslo, los
días 6 y 7 de diciembre de 1999 (Oslo II).
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A/RES/55/255

Naciones Unidas

Asamblea General

Distr. general
8 de junio de 2001

Quincuagésimo quinto período de sesiones
Tema 105 del programa

Resolución aprobada por la Asamblea General
[sin remisión previa a una Comisión Principal (A/55/383/Add.2)]
55/255.

Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas
y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional

La Asamblea General,
Recordando su resolución 53/111, de 9 de diciembre de 1998, en la que decidió establecer
un comité especial intergubernamental de composición abierta con la finalidad de elaborar
una convención internacional amplia contra la delincuencia organizada transnacional y de
examinar, si procedía, la posibilidad de elaborar instrumentos internacionales sobre la trata de
mujeres y niños, la lucha contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas
y componentes y municiones, y el tráfico y el transporte ilícitos de migrantes, incluso por mar,
Recordando también su resolución 54/126, de 17 de diciembre de 1999, en la que pidió al Comité
Especial encargado de elaborar una convención contra la delincuencia organizada transnacional
que prosiguiera sus trabajos, de conformidad con las resoluciones 53/111 y 53/114, de 9 de
diciembre de 1998, y que intensificara esa labor a fin de terminarla en el año 2000,
Recordando además su resolución 55/25, de 15 de noviembre de 2000, en la que aprobó la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres
y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional, y el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y
aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional,
Reafirmando el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, reconocido en
el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que entraña que los Estados también tienen
derecho a adquirir armas para defenderse, así como el derecho de libre determinación de todos
los pueblos, en particular de los pueblos sometidos a ocupación colonial o a otras formas de
ocupación o dominación extranjera o foránea, y la importancia de la realización efectiva de
ese derecho,
1.

Toma nota del informe del Comité Especial encargado de elaborar una convención contra
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la delincuencia organizada transnacional sobre su 12º período de sesiones1 y elogia al
Comité Especial por la labor realizada;
2.

Aprueba el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus
piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que figura como anexo de la
presente resolución, y lo declara abierto a la firma en la Sede de las Naciones Unidas en
Nueva York;

3.

Insta a todos los Estados y las organizaciones económicas regionales a que firmen y
ratifiquen lo antes posible la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional y sus protocolos, a fin de lograr su rápida entrada en vigor.
101a. sesión plenaria
31 de mayo de 2001

Anexo
Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y
componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra
la Delincuencia Organizada Transnacional

Preámbulo
Los Estados Parte en el presente Protocolo,
Conscientes de la urgente necesidad de prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico
ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, a causa de los efectos
perjudiciales de estas actividades para la seguridad de cada Estado y región y del mundo en
general, que ponen en peligro el bienestar de los pueblos, su desarrollo económico y social y su
derecho a vivir en paz,
Convencidos, por tanto, de la necesidad de que los Estados adopten todas las medidas apropiadas
a tal fin, incluidas medidas de cooperación internacional y de otra índole en los planos regional
y mundial,
Recordando la resolución 53/111 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1998, en la
que la Asamblea decidió establecer un comité especial intergubernamental de composición
abierta con la finalidad de elaborar una convención internacional amplia contra la delincuencia
organizada transnacional y de examinar la posibilidad de elaborar, entre otras cosas, un
instrumento internacional contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus
piezas y componentes y municiones,

1 A/55/383/Add.2.
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Teniendo presentes los principios de igualdad de derechos y de libre determinación de los
pueblos, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración sobre los principios
de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los
Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas2,
Convencidos de que complementar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional con un instrumento internacional contra la fabricación y el tráfico
ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones será de utilidad para prevenir
y combatir esos delitos,
Han acordado lo siguiente:
I. Disposiciones generales
Artículo 1
Relación con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional
1.

El presente Protocolo complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional y se interpretará juntamente con la Convención.

2.

Las disposiciones de la Convención se aplicarán mutatis mutandis al presente Protocolo, a
menos que en él se disponga otra cosa.

3.

Los delitos tipificados con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo se considerarán
delitos tipificados con arreglo a la Convención.

Artículo 2
Finalidad
La finalidad del presente Protocolo es promover, facilitar y reforzar la cooperación entre los
Estados Parte con el propósito de prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico
ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.

Artículo 3
Definiciones
Para los fines del presente Protocolo:
a)

Por “arma de fuego” se entenderá toda arma portátil que tenga cañón y que lance, esté
concebida para lanzar o pueda transformarse fácilmente para lanzar un balín, una bala
o un proyectil por la acción de un explosivo, excluidas las armas de fuego antiguas o sus
réplicas. Las armas de fuego antiguas y sus réplicas se definirán de conformidad con el

2 Resolución 2625 (XXV), anexo.
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derecho interno. En ningún caso, sin embargo, podrán incluir armas de fuego fabricadas
después de 1899;
b)

Por “piezas y componentes” se entenderá todo elemento o elemento de repuesto
específicamente concebido para un arma de fuego e indispensable para su funcionamiento,
incluidos el cañón, la caja o el cajón, el cerrojo o el tambor, el cierre o el bloqueo del
cierre y todo dispositivo concebido o adaptado para disminuir el sonido causado por el
disparo de un arma de fuego;

c)

Por “municiones” se entenderá el cartucho completo o sus componentes, entre ellos las
vainas, los cebos, la carga propulsora, las balas o proyectiles utilizados en las armas
de fuego, siempre que esos componentes estén de por sí sujetos a autorización en el
respectivo Estado Parte;

d)

Por “fabricación ilícita” se entenderá la fabricación o el montaje de armas de fuego, sus
piezas y componentes o municiones:
i)

A partir de piezas y componentes que hayan sido objeto de tráfico ilícito;

ii)

Sin licencia o autorización de una autoridad competente del Estado Parte en que se
realice la fabricación o el montaje; o

iii)

Sin marcar las armas de fuego en el momento de su fabricación, de conformidad con
el artículo 8 del presente Protocolo;

La concesión de licencia o autorización respecto de la fabricación de piezas y componentes
se hará de conformidad con el derecho interno;
e)

Por “tráfico ilícito” se entenderá la importación, exportación, adquisición, venta, entrega,
traslado o transferencia de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones desde
o a través del territorio de un Estado Parte al de otro Estado Parte si cualquiera de los
Estados Partes interesados no lo autoriza conforme a lo dispuesto en el presente Protocolo
o si las armas de fuego no han sido marcadas conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del
presente Protocolo;

f)

Por “localización” se entenderá el rastreo sistemático de las armas de fuego y, de ser
posible, de sus piezas y componentes y municiones, desde el fabricante al comprador, con
el fin de ayudar a las autoridades competentes de los Estados Parte a detectar, investigar
y analizar la fabricación y el tráfico ilícitos.
Artículo 4
Ámbito de aplicación

1.

A menos que contenga una disposición en contrario, el presente Protocolo se aplicará
a la prevención de la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y
componentes y municiones y a la investigación y el enjuiciamiento de los delitos tipificados
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con arreglo al artículo 5 del presente Protocolo cuando esos delitos sean de carácter
transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado.
2.

El presente Protocolo no se aplicará a las transacciones entre Estados ni a las transferencias
estatales cuando la aplicación del Protocolo pudiera perjudicar el derecho de un Estado
Parte a adoptar medidas en aras de la seguridad nacional en consonancia con la Carta de
las Naciones Unidas.
Artículo 5
Penalización

1.

2.

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias
para tipificar como delito las siguientes conductas, cuando se cometan intencionalmente:
a)

La fabricación ilícita de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones;

b)

El tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones;

c)

La falsificación o la obliteración, supresión o alteración ilícitas de la(s) marca(s)
de un arma de fuego requerida(s) de conformidad con el artículo 8 del presente
Protocolo.

Cada Estado Parte adoptará asimismo las medidas legislativas y de otra índole que sean
necesarias para tipificar como delito las siguientes conductas:
a)

Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la tentativa de
comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo o la
participación en él como cómplice; y

b)

La organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o asesoramiento para la
comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo.

Artículo 6
Decomiso, incautación y disposición
1.

A reserva de lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención, los Estados Parte adoptarán,
en la mayor medida posible de conformidad con su ordenamiento jurídico interno, las
medidas que sean necesarias para permitir el decomiso de las armas de fuego, sus piezas
y componentes y municiones que hayan sido objeto de fabricación o tráfico ilícitos.

2.

Los Estados Parte adoptarán, de conformidad con su ordenamiento jurídico interno, las
medidas necesarias para impedir que las armas de fuego, sus piezas y componentes y
municiones que hayan sido objeto de fabricación o tráfico ilícitos caigan en manos de
personas no autorizadas, en particular mediante la incautación y destrucción de esas
armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, a menos que se haya autorizado
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oficialmente otra forma de disposición, siempre y cuando se hayan marcado las armas
de fuego y se hayan registrado los métodos para la disposición de esas armas de fuego y
municiones.
II. Prevención
Artículo 7
Registros
Cada Estado Parte garantizará el mantenimiento, por un período no inferior a diez años, de la
información relativa a las armas de fuego y, cuando sea apropiado y factible, de la información
relativa a sus piezas y componentes y municiones que sea necesaria para localizar e identificar
las armas de fuego y, cuando sea apropiado y factible, sus piezas y componentes y municiones
que hayan sido objeto de fabricación o tráfico ilícitos, así como para evitar y detectar esas
actividades. Esa información incluirá:
a)

Las marcas pertinentes requeridas de conformidad con el artículo 8 del presente Protocolo;

b)

En los casos que entrañen transacciones internacionales con armas de fuego, sus piezas
y componentes y municiones, las fechas de emisión y expiración de las licencias o
autorizaciones correspondientes, el país de exportación, el país de importación, los países
de tránsito, cuando proceda, y el receptor final, así como la descripción y la cantidad de
los artículos.
Artículo 8
Marcación de las armas de fuego

1.

A los efectos de identificar y localizar cada arma de fuego, los Estados Parte:
a)

En el momento de la fabricación de cada arma de fuego exigirán que ésta sea marcada
con una marca distintiva que indique el nombre del fabricante, el país o lugar de
fabricación y el número de serie, o mantendrán cualquier otra marca distintiva y
fácil de emplear que ostente símbolos geométricos sencillos, junto con un código
numérico y/o alfanumérico, y que permita a todos los Estados Parte identificar sin
dificultad el país de fabricación;

b)

Exigirán que se aplique a toda arma de fuego importada una marca sencilla y
apropiada que permita identificar el país de importación y, de ser posible, el año
de ésta, y permita asimismo a las autoridades competentes de ese país localizar el
arma de fuego, así como una marca distintiva, si el arma de fuego no la lleva. Los
requisitos del presente apartado no tendrán que aplicarse a la importación temporal
de armas de fuego con fines lícitos verificables;

c)

Velarán por que, en el momento en que se transfiera un arma de fuego de las
existencias estatales a la utilización civil con carácter permanente, se aplique a
dicha arma la marca distintiva apropiada que permita a todos los Estados Parte
identificar el país que realiza la transferencia.
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Los Estados Parte alentarán a la industria de fabricación de armas de fuego a formular
medidas contra la supresión o la alteración de las marcas.

Artículo 9
Desactivación de las armas de fuego
Todo Estado Parte que, de conformidad con su derecho interno, no reconozca como arma de
fuego un arma desactivada adoptará las medidas que sean necesarias, incluida la tipificación
de delitos específicos, si procede, a fin de prevenir la reactivación ilícita de las armas de fuego
desactivadas, en consonancia con los siguientes principios generales de desactivación:
a)

Todas las piezas esenciales de un arma de fuego desactivada se tornarán permanentemente
inservibles y no susceptibles de ser retiradas, sustituidas o modificadas de cualquier forma
que pueda permitir su reactivación;

b)

Se adoptarán disposiciones para que una autoridad competente verifique, cuando proceda,
las medidas de desactivación a fin de garantizar que las modificaciones aportadas al arma
de fuego la inutilizan permanentemente;

c)

La verificación por una autoridad competente comprenderá la expedición de un certificado
o la anotación en un registro en que se haga constar la desactivación del arma de fuego o
la inclusión de una marca a esos efectos claramente visible en el arma de fuego.

Artículo 10
Requisitos generales para sistemas de licencias
o autorizaciones de exportación, importación y tránsito
1.

Cada Estado Parte establecerá o mantendrá un sistema eficaz de licencias o autorizaciones
de exportación e importación, así como de medidas aplicables al tránsito internacional,
para la transferencia de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones.

2.

Antes de emitir licencias o autorizaciones de exportación para la expedición de armas de
fuego, sus piezas y componentes y municiones, cada Estado Parte se asegurará de que:

3.

a)

Los Estados importadores hayan emitido las correspondientes licencias o
autorizaciones; y

b)

Los Estados de tránsito hayan al menos comunicado por escrito, con anterioridad a
la expedición, que no se oponen al tránsito, sin perjuicio de los acuerdos o arreglos
bilaterales o multilaterales destinados a favorecer a los Estados sin litoral.

La licencia o autorización de exportación e importación y la documentación que la
acompañe contendrán conjuntamente información que, como mínimo, comprenda el
lugar y la fecha de emisión, la fecha de expiración, el país de exportación, el país de
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importación, el destinatario final, una descripción y la cantidad de las armas de fuego,
sus piezas y componentes y municiones y, cuando haya tránsito, los países de tránsito. La
información contenida en la licencia de importación deberá facilitarse a los Estados de
tránsito con antelación.
4.

El Estado Parte importador notificará al Estado Parte exportador, previa solicitud, la
recepción de las remesas de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones que
le hayan sido enviadas.

5.

Cada Estado Parte adoptará, dentro de sus posibilidades, las medidas necesarias para
garantizar que los procedimientos de licencia o autorización sean seguros y que la
autenticidad de los documentos de licencia o autorización pueda ser verificada o validada.

6.

Los Estados Parte podrán adoptar procedimientos simplificados para la importación y
exportación temporales y para el tránsito de armas de fuego, sus piezas y componentes y
municiones para fines lícitos verificables, tales como cacerías, prácticas de tiro deportivo,
pruebas, exposiciones o reparaciones.

Artículo 11
Medidas de seguridad y prevención
A fin de detectar, prevenir y eliminar el robo, la pérdida o la desviación, así como la fabricación
y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, cada Estado
Parte adoptará medidas apropiadas para:
a)

Exigir que se garantice la seguridad de las armas de fuego, sus piezas y componentes y
municiones en el curso de su fabricación, de su importación y exportación y de su tránsito
a través de su territorio; y

b)

Aumentar la eficacia de los controles de importación, exportación y tránsito,
incluidos, cuando proceda, los controles fronterizos, así como de la cooperación
transfronteriza entre los servicios policiales y aduaneros.

Artículo 12
Información
1.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Convención, los Estados
Parte intercambiarán, de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos
y administrativos internos, información pertinente para cada caso específico sobre
cuestiones como los fabricantes, agentes comerciales, importadores y exportadores y,
de ser posible, transportistas autorizados de armas de fuego, sus piezas y componentes y
municiones.

2.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Convención, los Estados
Parte intercambiarán, de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos y
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administrativos internos, información pertinente sobre cuestiones como:
a)

Los grupos delictivos organizados efectiva o presuntamente involucrados en la
fabricación o el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y
municiones;

b)

Los medios de ocultación utilizados en la fabricación o el tráfico ilícitos de armas de
fuego, sus piezas y componentes y municiones, así como las formas de detectarlos;

c)

Los métodos y medios, los lugares de expedición y de destino y las rutas que
habitualmente utilizan los grupos delictivos organizados que participan en el tráfico
ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones; y

d)

Experiencias de carácter legislativo, así como prácticas y medidas conexas, para
prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego,
sus piezas y componentes y municiones.

3.

Los Estados Parte se facilitarán o intercambiarán, según proceda, toda información
científica y tecnológica pertinente que sea de utilidad para las autoridades encargadas de
hacer cumplir la ley a fin de reforzar mutuamente su capacidad de prevenir, detectar e
investigar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes
y municiones y de enjuiciar a las personas involucradas en esas actividades ilícitas.

4.

Los Estados Parte cooperarán en la localización de las armas de fuego, sus piezas y
componentes y municiones que puedan haber sido objeto de fabricación o tráfico ilícitos.
Esa cooperación incluirá la respuesta rápida de los Estados Parte a toda solicitud de
asistencia para localizar esas armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones,
dentro de los medios disponibles.

5.

Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico o a cualesquiera
acuerdos internacionales, cada Estado Parte garantizará la confidencialidad y acatará las
restricciones impuestas a la utilización de toda información que reciba de otro Estado
Parte de conformidad con el presente artículo, incluida información de dominio privado
sobre transacciones comerciales, cuando así lo solicite el Estado Parte que facilita la
información. Si no es posible mantener la confidencialidad, antes de revelar la información
se dará cuenta de ello al Estado Parte que la facilitó.

Artículo 13
Cooperación
1.

Los Estados Parte cooperarán en los planos bilateral, regional e internacional a fin de
prevenir, combatir y erradicar la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus
piezas y componentes y municiones.
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2.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 13 del artículo 18 de la Convención, cada Estado
Parte designará un órgano nacional o un punto de contacto central encargado de mantener
el enlace con los demás Estados Parte en toda cuestión relativa al presente Protocolo.

3.

Los Estados Parte procurarán obtener el apoyo y la cooperación de los fabricantes, agentes
comerciales, importadores, exportadores, corredores y transportistas comerciales de
armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, a fin de prevenir y detectar las
actividades ilícitas mencionadas en el párrafo 1 del presente artículo.

Artículo 14
Capacitación y asistencia técnica
Los Estados Parte cooperarán entre sí y con las organizaciones internacionales pertinentes,
según proceda, a fin de que los Estados Parte que lo soliciten reciban la formación y asistencia
técnica requeridas para reforzar su capacidad de prevenir, combatir y erradicar la fabricación
y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, incluida la
asistencia técnica, financiera y material que proceda en las cuestiones enunciadas en los
artículos 29 y 30 de la Convención.

Artículo 15
Corredores y corretaje
1.

2.

Con miras a prevenir y combatir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego,
sus piezas y componentes y municiones, los Estados Parte que aún no lo hayan hecho
considerarán la posibilidad de establecer un sistema de reglamentación de las actividades
de las personas dedicadas al corretaje. Ese sistema podría incluir una o varias de las
siguientes medidas:
a)

Exigir la inscripción en un registro de los corredores que actúen en su territorio;

b)

Exigir una licencia o autorización para el ejercicio del corretaje; o

c)

Exigir que en las licencias o autorizaciones de importación y de exportación, o en la
documentación adjunta a la mercancía, se consigne el nombre y la ubicación de los
corredores que intervengan en la transacción.

Se alienta a los Estados Parte que hayan establecido un sistema de autorización de las
operaciones de corretaje como el descrito en el párrafo 1 del presente artículo a que
incluyan datos sobre los corredores y las operaciones de corretaje en sus intercambios
de información efectuados con arreglo al artículo 12 del presente Protocolo y a que
mantengan un registro de corredores y de las operaciones de corretaje conforme a lo
previsto en el artículo 7 del presente Protocolo.
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III. Disposiciones finales
Artículo 16
Solución de controversias
1.

Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia relacionada con la interpretación
o aplicación del presente Protocolo mediante la negociación.

2.

Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de la interpretación o la aplicación
del presente Protocolo que no pueda resolverse mediante la negociación dentro de un
plazo razonable deberá, a solicitud de uno de esos Estados Parte, someterse a arbitraje.
Si, seis meses después de la fecha de la solicitud de arbitraje, esos Estados Parte no
han podido ponerse de acuerdo sobre la organización del arbitraje, cualquiera de esas
Partes podrá remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante solicitud
conforme al Estatuto de la Corte.

3.

Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, ratificación, aceptación o aprobación
del presente Protocolo o de la adhesión a él, declarar que no se considera vinculado por
el párrafo 2 del presente artículo. Los demás Estados Parte no quedarán vinculados por el
párrafo 2 del presente artículo respecto de todo Estado Parte que haya hecho esa reserva.

4.

El Estado Parte que haya hecho una reserva de conformidad con el párrafo 3 del presente
artículo podrá en cualquier momento retirar esa reserva notificándolo al Secretario
General de las Naciones Unidas.
Artículo 17
Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión

1.

El presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los Estados en la Sede de las
Naciones Unidas en Nueva York desde el trigésimo día después de su aprobación por la
Asamblea General hasta el 12 de diciembre de 2002.

2.

El presente Protocolo también estará abierto a la firma de las organizaciones regionales
de integración económica siempre que al menos uno de los Estados miembros de tales
organizaciones haya firmado el presente Protocolo de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 1 del presente artículo.

3.

El presente Protocolo estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos
de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del Secretario General
de las Naciones Unidas. Las organizaciones regionales de integración económica podrán
depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación si por lo menos uno de
sus Estados miembros ha procedido de igual manera. En ese instrumento de ratificación,
aceptación o aprobación, esas organizaciones declararán el alcance de su competencia
con respecto a las cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas organizaciones
comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su
competencia.
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El presente Protocolo estará abierto a la adhesión de todos los Estados u organizaciones
regionales de integración económica que cuenten por lo menos con un Estado miembro
que sea Parte en el presente Protocolo. Los instrumentos de adhesión se depositarán en
poder del Secretario General de las Naciones Unidas. En el momento de su adhesión,
las organizaciones regionales de integración económica declararán el alcance de su
competencia con respecto a las cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas
organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del
alcance de su competencia.
Artículo 18
Entrada en vigor

1.

El presente Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que
se haya depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación
o adhesión, a condición de que no entre en vigor antes de la entrada en vigor de la
Convención. A los efectos del presente párrafo, los instrumentos depositados por una
organización regional de integración económica no se considerarán adicionales a los
depositados por los Estados miembros de tal organización.

2.

Para cada Estado u organización regional de integración económica que ratifique, acepte
o apruebe el presente Protocolo o se adhiera a él después de haberse depositado el
cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el presente
Protocolo entrará en vigor el trigésimo día después de la fecha en que ese Estado u
organización haya depositado el instrumento pertinente o en la fecha de su entrada en
vigor con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, si ésta es posterior.

Artículo 19
Enmienda
1.

Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor del presente Protocolo,
los Estados Parte podrán proponer enmiendas por escrito al Secretario General de las
Naciones Unidas, quien a continuación comunicará toda enmienda propuesta a los Estados
Parte y a la Conferencia de las Partes en la Convención para que la examinen y decidan
al respecto. Los Estados Parte en el presente Protocolo reunidos en la Conferencia de
las Partes harán todo lo posible por lograr un consenso sobre cada enmienda. Si se han
agotado todas las posibilidades de lograr un consenso y no se ha llegado a un acuerdo, la
aprobación de la enmienda exigirá, en última instancia, una mayoría de dos tercios de los
Estados Parte en el presente Protocolo presentes y votantes en la sesión de la Conferencia
de las Partes.

2.

Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos de su competencia,
ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente artículo con un número de votos
igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en el presente Protocolo. Dichas
organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo,
y viceversa.
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3.

Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo estará
sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados Parte.

4.

Toda enmienda refrendada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo entrará
en vigor respecto de un Estado Parte noventa días después de la fecha en que éste deposite
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento de ratificación,
aceptación o aprobación de esa enmienda.

5.

Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados Parte que hayan
expresado su consentimiento al respecto. Los demás Estados Parte quedarán sujetos a
las disposiciones del presente Protocolo, así como a cualquier otra enmienda anterior que
hubiesen ratificado, aceptado o aprobado.

Artículo 20
Denuncia
1.

Los Estados Parte podrán denunciar el presente Protocolo mediante notificación escrita al
Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de
la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación.

2.

Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser Partes en el
presente Protocolo cuando lo hayan denunciado todos sus Estados miembros.

Artículo 21
Depositario e idiomas
1.

El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario del presente Protocolo.

2.

El original del presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés
y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus
respectivos gobiernos, han firmado el presente Protocolo.
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TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS
NACIONES UNIDAS
2013

Preámbulo
Los Estados partes en el presente Tratado,
Guiados por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas,
Recordando el Artículo 26 de la Carta de las Naciones Unidas, que tiene por objeto promover
el establecimiento y mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales con la menor
desviación posible de recursos humanos y económicos del mundo hacia los armamentos,
Subrayando la necesidad de prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas convencionales y de
evitar su desvío al mercado ilícito o hacia usos y usuarios finales no autorizados, en particular
para la comisión de actos terroristas,
Reconociendo los intereses legítimos de orden político, económico, comercial y de seguridad de
los Estados en relación con el comercio internacional de armas convencionales,
Reafirmando el derecho soberano de todo Estado de regular y controlar, conforme a su propio
sistema jurídico o constitucional, las armas convencionales que se encuentren exclusivamente
en su territorio,
Reconociendo que la paz y la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos son pilares del
sistema de las Naciones Unidas y sirven de fundamento a la seguridad colectiva, y que el
desarrollo, la paz y la seguridad y los derechos humanos están interrelacionados y se refuerzan
mutuamente,
Recordando las Directrices de la Comisión de Desarme de las Naciones Unidas sobre transferencias
internacionales de armas, en el contexto de la resolución 46/36 H de la Asamblea General, de
6 de diciembre de 1991,
Observando la contribución realizada por el Programa de Acción de las Naciones Unidas para
prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos,
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así como el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas
y componentes y municiones, que completa la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional, y el Instrumento internacional para permitir a los
Estados identificar y localizar, de forma oportuna y fidedigna, armas pequeñas y armas ligeras
ilícitas,
Reconociendo las consecuencias sociales, económicas, humanitarias y de seguridad del tráfico
ilícito y no regulado de armas convencionales,
Teniendo en cuenta que la gran mayoría de las personas afectadas por los conflictos armados y
la violencia armada son civiles, en particular mujeres y niños,
Reconociendo también las dificultades a que se enfrentan las víctimas de los conflictos armados
y su necesidad de recibir un adecuado grado de atención, rehabilitación y reinserción social y
económica,
Destacando que ninguna disposición del presente Tratado impide que los Estados mantengan y
aprueben medidas adicionales eficaces para promover el objeto y fin del Tratado,
Conscientes del comercio legítimo y de la propiedad y el uso legales de ciertas armas
convencionales para actividades recreativas, culturales, históricas y deportivas, en los casos en
que esas formas de comercio, propiedad y uso están permitidas o protegidas por la ley,
Conscientes también del papel que pueden desempeñar las organizaciones regionales en la
prestación de asistencia a los Estados partes, previa petición, a fin de aplicar el presente
Tratado,
Reconociendo el papel activo que, de forma voluntaria, puede desempeñar la sociedad civil,
incluidas las organizaciones no gubernamentales y la industria, en la sensibilización sobre el
objeto y fin del presente Tratado, y en apoyo de su aplicación,
Reconociendo que la regulación del comercio internacional de armas convencionales y la
prevención de su desvío no debe entorpecer la cooperación internacional y el comercio legítimo
de material, equipo y tecnología para fines pacíficos,
Poniendo de relieve la conveniencia de lograr la adhesión universal al presente Tratado,
Resueltos a actuar de conformidad con los siguientes principios:
Principios
−

El derecho inmanente de todos los Estados a la legítima defensa individual o colectiva
reconocido en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas;

−

La solución de controversias internacionales por medios pacíficos de manera que no se
pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia, de conformidad
con el Artículo 2, párrafo 3, de la carta de las Naciones Unidas;
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−

La renuncia a recurrir, en las relaciones internacionales, a la amenaza o al uso de la
fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado,
o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas, de
conformidad con el Artículo 2, párrafo 4, de la Carta de las Naciones Unidas;

−

La no intervención en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de cada
Estado, de conformidad con el Artículo 2, párrafo 7, de la Carta de las Naciones Unidas;

−

La obligación de respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario, de
conformidad, entre otros, con los Convenios de Ginebra de 1949, y de respetar y hacer
respetar los derechos humanos, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y la
Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros instrumentos;

−

La responsabilidad de todos los Estados, de conformidad con sus respectivas obligaciones
internacionales, de regular efectivamente el comercio internacional de armas
convencionales y de evitar su desvío, así como la responsabilidad primordial de todos los
Estados de establecer y aplicar sus respectivos sistemas nacionales de control;

−

El respeto a los intereses legítimos de los Estados de adquirir armas convencionales para
ejercer su derecho de legítima defensa y para operaciones de mantenimiento de la paz,
así como de fabricar, exportar, importar y transferir armas convencionales;

−

La aplicación coherente, objetiva y no discriminatoria del presente Tratado;

Han convenido en lo siguiente:
Artículo 1
Objeto y fin
El objeto del presente Tratado es:
−

Establecer normas internacionales comunes lo más estrictas posible para regular o mejorar
la regulación del comercio internacional de armas convencionales;

−

Prevenir y eliminar el tráfico ilícito de armas convencionales y prevenir su desvío;
Con el fin de:

−

Contribuir a la paz, la seguridad y la estabilidad en el ámbito regional e internacional;

−

Reducir el sufrimiento humano;

−

Promover la cooperación, la transparencia y la actuación responsable de los Estados partes
en el comercio internacional de armas convencionales, fomentando así la confianza entre
ellos.
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Artículo 2
Ámbito de aplicación
1.

El presente Tratado se aplicará a todas las armas convencionales comprendidas en las
categorías siguientes:
a)

Carros de combate;

b)

Vehículos blindados de combate;

c)

Sistemas de artillería de gran calibre;

d)

Aeronaves de combate;

e)

Helicópteros de ataque;

f)

Buques de guerra;

g)

Misiles y lanzamisiles; y

h)

Armas pequeñas y armas ligeras.

2.

A los efectos del presente Tratado, las actividades de comercio internacional abarcarán la
exportación, la importación, el tránsito, el transbordo y el corretaje, denominadas en lo
sucesivo “transferencias”.

3.

El presente Tratado no se aplicará al transporte internacional realizado por un Estado
parte, o en su nombre, de armas convencionales destinadas a su propio uso, siempre que
estas permanezcan bajo la propiedad de este Estado parte.

Artículo 3
Municiones
Cada Estado parte establecerá y mantendrá un sistema nacional de control para regular la
exportación de municiones disparadas, lanzadas o propulsadas por las armas convencionales
comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, y aplicará lo dispuesto en los artículos 6 y 7 antes de
autorizar la exportación de tales municiones.

Artículo 4
Piezas y componentes
Cada Estado parte establecerá y mantendrá un sistema nacional de control para regular la
exportación de piezas y componentes cuando dicha exportación permita la fabricación de las
armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, y aplicará lo dispuesto en los
artículos 6 y 7 antes de autorizar la exportación de tales piezas y componentes.
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Artículo 5
Aplicación general
1.

Cada Estado parte aplicará el presente Tratado de manera coherente, objetiva y no
discriminatoria, teniendo presentes los principios mencionados en él.

2.

Cada Estado parte establecerá y mantendrá un sistema nacional de control, incluida una
lista nacional de control, para aplicar lo dispuesto en el presente Tratado.

3.

Se alienta a cada Estado parte a que aplique lo dispuesto en el presente Tratado a la mayor
variedad posible de armas convencionales. Las definiciones nacionales de cualquiera de
las categorías comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, apartados a) a g), no podrán ser
más restrictivas que las descripciones utilizadas en el Registro de Armas Convencionales
de las Naciones Unidas en el momento en que entre en vigor el presente Tratado. En
relación con la categoría comprendida en el artículo 2, párrafo 1, apartado h), en las
definiciones nacionales no podrán ser más restrictivas que las descripciones utilizadas en
los instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas en el momento en que entre en Vigor
el presente Tratado.

4.

Cada Estado parte, de conformidad con sus leyes nacionales, facilitará su lista nacional de
control a la Secretaría, que la pondrá a disposición de los demás Estados partes. Se alienta
a los Estados partes a que hagan públicas sus listas de control.

5.

Cada Estado parte adoptará las medidas que sean necesarias para aplicar las disposiciones
del presente Tratado y designará a las autoridades nacionales competentes a fin de disponer
de un sistema nacional de control eficaz y transparente para regular la transferencia
de armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, y de elementos
comprendidos en el artículo 3 y el artículo 4.

6.

Cada Estado parte designará uno o más puntos de contacto nacionales para intercambiar
información sobre cuestiones relacionadas con la aplicación del presente Tratado. Cada
Estado parte notificará su punto o puntos de contacto nacionales a la Secretaría que se
establece en el artículo 18 y mantendrá actualizada dicha información.

Artículo 6
Prohibiciones
1.

Un Estado parte no autorizará ninguna transferencia de armas convencionales comprendidas
en el artículo 2, párrafo 1, ni de elementos comprendidos en el artículo 3 o el artículo 4,
si la transferencia supone una violación de las obligaciones que le incumben en virtud de
las medidas que haya adoptado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas actuando
con arreglo al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, en particular los embargos
de armas.

2.

Un Estado parte no autorizará ninguna transferencia de armas convencionales comprendidas
en el artículo 2, párrafo 1, ni de elementos comprendidos en el artículo 3 o el artículo 4,
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si la transferencia supone una violación de sus obligaciones internacionales pertinentes
en virtud de los acuerdos internacionales en los que es parte, especialmente los relativos
a la transferencia internacional o el tráfico ilícito de armas convencionales.
3.

Un Estado parte no autorizará ninguna transferencia de armas convencionales comprendidas
en el artículo 2, párrafo 1, ni de elementos comprendidos en el artículo 3 o el artículo 4,
si en el momento de la autorización tiene conocimiento de que las armas o los elementos
podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de esa humanidad, infracciones
graves de los Convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter
civil o personas civiles protegidas, u otros crímenes de guerra tipificados en los acuerdos
internacionales en los que sea parte.

Artículo 7
Exportación y evaluación de las exportaciones
1.

Si la exportación no está prohibida en virtud del artículo 6, cada Estado parte exportador,
antes de autorizar la exportación bajo su jurisdicción de armas convencionales
comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, o de elementos comprendidos en el artículo 3 o
el artículo 4, y de conformidad con su sistema nacional de control, evaluará, de manera
objetiva y no discriminatoria y teniendo en cuenta los factores pertinentes, incluida la
información proporcionada por el Estado importador de conformidad con el artículo 8,
párrafo 1, si las armas convencionales o los elementos podrían:
a)

Contribuir a la paz y la seguridad o menoscabarlas;

b)

Utilizarse para:
i) Cometer o facilitar una violación grave del derecho internacional humanitario;
ii) Cometer o facilitar una violación grave del derecho internacional de los derechos
humanos;
iii) Cometer o facilitar un acto que constituya un delito en virtud de las convenciones
o los protocolos internacionales relativos al terrorismo en los que sea parte el Estado
exportador; o
iv) Cometer o facilitar un acto que constituya un delito en virtud de las convenciones
o los protocolos internacionales relativos a la delincuencia organizada transnacional
en los que sea parte el Estado exportador.

2.

El Estado parte exportador también examinará si podría adoptarse medidas para mitigar
los riesgos mencionados en los apartados a) o b) del párrafo 1, como medidas de fomento
de la confianza o programas elaborados y acordados conjuntamente por los Estados
exportador e importador.

3.

Si, una vez realiza esta evaluación y examinadas las medidas de mitigación disponibles,
el Estado parte exportador determina que existe un riesgo manifiesto de que se produzca
alguna de las consecuencias negativas contempladas en el párrafo 1, dicho Estado no
autorizará la exportación.
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4.

Al realizar la evaluación, el Estado parte exportador tendrá en cuenta el riesgo de que
las armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, o los elementos
comprendidos en el artículo 3 o el artículo 4 se utilicen para cometer o facilitar actos
graves de violencia por motivos de género o actos graves de violencia contra las mujeres
y niños.

5.

Cada Estado parte exportador tomará medidas para asegurar que todas las autorizaciones
de exportación de armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, o de
elementos comprendidos en el artículo 3 o el artículo 4, se detallen y expidan antes de
que se realice la exportación.

6.

Cada Estado parte exportador pondrá a disposición del Estado parte importador y de los
Estados partes de tránsito o transbordo información adecuada sobre la autorización en
cuestión, previa petición y de conformidad con sus leyes, prácticas o políticas nacionales.

7.

Si, después de concedida una autorización, un Estado parte exportador tiene conocimiento
de nuevos datos que sean pertinentes, se alienta a dicho Estado a que reexamine la
autorización tras consultar, en su caso, al Estado importador.

Artículo 8
Importación
1.

Cada Estado parte importador tomará medidas para suministrar, de conformidad con sus
leyes nacionales, información apropiada y pertinente al Estado parte exportador que así
lo solicite a fin de ayudarlo a realizar su evaluación nacional de exportación con arreglo
al artículo 7. Tales medidas podrán incluir el suministro de documentación sobre los usos
o usuarios finales.

2.

Cada Estado parte importador tomará medidas que le permitan regular, cuando proceda,
las importaciones bajo su jurisdicción de armas convencionales comprendidas en el
artículo 2, párrafo 1. Tales medidas podrán incluir sistemas de importación.

3.

Cada Estado parte importador podrá solicitar información al Estado parte exportador en
relación con las autorizaciones de exportación pendientes o ya concedidas en las que el
Estado parte importador sea el país de destino final.

Artículo 9
Tránsito o transbordo
Cada Estado parte tomará medidas apropiadas para regular, siempre que proceda y sea factible,
el tránsito o transbordo bajo su jurisdicción de armas convencionales comprendidas en el
artículo 2, párrafo 1, de conformidad con el derecho internacional aplicable.
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Artículo 10
Corretaje
Cada Estado parte tomará medidas, de conformidad con sus leyes nacionales, para regular
las actividades de corretaje que tengan lugar en su jurisdicción en relación con las armas
convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1. Tales medidas podrán incluir la
exigencia de que los intermediarios se inscriban en un registro u obtengan una autorización
escrita antes de comenzar su actividad.

Artículo 11
Desvío
1.

Cada Estado parte que participe en una transferencia de armas convencionales
comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, tomará medidas para evitar su desvío.

2.

El Estado parte exportador tratará de evitar el desvío de las transferencias de armas
convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, por medio de su sistema
nacional de control establecido con arreglo al artículo 5, párrafo 2, evaluando el riesgo
de que se desvíe la exportación y examinando la posibilidad de establecer medidas de
mitigación, como medidas de fomento de la confianza o programas elaborados y acordados
conjuntamente por los Estados exportador e importador. Otras medidas de prevención
podrían consistir, en su caso, en examinar a las partes que participan en la exportación,
exigir documentación adicional, certificados o garantías, no autorizar la exportación o
imponer otras medidas adecuadas.

3.

Los Estados partes importadores, exportadores, de tránsito y de transbordo cooperarán
entre sí e intercambiarán información, de conformidad con sus leyes nacionales, cuando
sea adecuado y factible, a fin de mitigar el riesgo de desvío de las transferencias de armas
convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1.

4.

Si un Estado parte detecta el desvío de una transferencia de armas convencionales
comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, tomará las medidas necesarias, con arreglo a
sus leyes nacionales y de conformidad con el derecho internacional, para hacer frente a
ese desvío. Tales medidas podrán consistir en alertar a los Estados partes potencialmente
afectados, examinar los envíos desviados de dichas armas convencionales comprendidas
en el artículo 2, párrafo 1, y adoptar medidas de seguimiento en materia de investigación
y cumplimiento.

5.

A fin de comprender mejor y prevenir el desvío de las transferencias de armas convencionales
comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, se alienta a los Estados partes a que compartan
información pertinente sobre medidas eficaces para hacer frente a los desvíos. Tal
información podrá incluir datos sobre actividades ilícitas, incluida la corrupción, rutas de
tráfico internacional, intermediarios ilegales, fuentes ilícitas de suministro, métodos de
ocultación, puntos comunes de envío o destinos utilizados por grupos organizados que se
dedican al desvío.
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Se alienta a los Estados partes a que informen a los demás Estados partes, a través de
la Secretaría, sobre las medidas que hayan adoptado para hacer frente al desvío de
transferencias de armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1.

Artículo 12
Resgistro
1.

Cada Estado parte llevará registros nacionales, de conformidad con sus leyes y reglamentos
internos, de las autorizaciones de exportación que expida o de las exportaciones realizadas
de armas convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1.

2.

Se alienta a cada Estado parte a que lleve registros de las armas convencionales
comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, que tengan como destino final su territorio o
sean objeto de una autorización de tránsito o transbordo a través de él.

3.

Se alienta a cada Estado parte a que incluya en esos registros información sobre la
cantidad, el valor y el modelo o tipo de armas, las transferencias internacionales de armas
convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, que hayan sido autorizadas,
las armas convencionales efectivamente transferidas, y datos precisos sobre los Estados
exportadores, importadores, de tránsito y transbordo y sobre usuarios finales, según
proceda.

4.

Los registros se conservarán por lo menos diez años.

Artículo 13
Presentación de informes
1.

En el plazo de un año desde la entrada en vigor del presente Tratado de conformidad con
el artículo 22, cada Estado parte presentará a la Secretaría un informe inicial sobre las
medidas adoptadas para aplicarlo, incluida las leyes nacionales, las listas nacionales de
control y otros reglamentos y medidas administrativas. Cada Estado parte informará a la
Secretaría, cuando proceda, de cualquier nueva medida adoptada para aplicar el presente
Tratado. La Secretaría distribuirá los informes y los pondrá a disposición de los Estados
partes.

2.

Se alienta a los Estados partes a que proporcionen a los demás Estados partes, a través
de la Secretaría, información sobre las medidas adoptadas que hayan resultado eficaces
para hacer frente al desvío de transferencias de armas convencionales comprendidas en
el artículo 2, párrafo 1.

3.

Cada Estado parte presentará anualmente a la Secretaría, a más tardar el 31 de mayo,
un informe sobre las exportaciones e importaciones autorizadas o realizadas de armas
convencionales comprendidas en el artículo 2, párrafo 1, correspondientes al año civil
anterior. La Secretaría distribuirá los informes y los pondrá a disposición de los Estados
partes. El informe presentado a la Secretaría podrá contener la misma información que el
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Estado parte haya presentado en los marcos pertinentes de las Naciones Unidas, incluido
el Registro de Armas Convencionales de las Naciones Unidas. Los informes podrán excluir
datos comercialmente sensibles o relativos a la seguridad nacional.

Artículo 14
Cumplimiento
Cada Estado parte tomará las medidas apropiadas para hacer cumplir las leyes y reglamentos
nacionales de aplicación de las disposiciones del presente Tratado.

Artículo 15
Cooperación internacional
1.

Los Estados partes cooperarán entre sí, de manera compatible con sus respectivos intereses
de seguridad y leyes nacionales, a fin de aplicar eficazmente el presente Tratado.

2.

Se alienta a los Estados partes a que faciliten la cooperación internacional, en particular
intercambiando información sobre cuestiones de interés mutuo relacionadas con la
aplicación y el funcionamiento del presente Tratado, de conformidad con sus respectivos
intereses de seguridad y leyes nacionales.

3.

Se alienta a los Estados partes a que mantengan consultas sobre cuestiones de interés
mutuo e intercambien información, según proceda, para contribuir a la aplicación del
presente Tratado.

4.

Se alienta a los Estados partes a que cooperen, de conformidad con sus leyes nacionales,
para contribuir a la aplicación en el ámbito nacional de las disposiciones del presente
Tratado, en particular mediante el intercambio de información sobre actividades y actores
ilegales y a fin de prevenir y erradicar el desvío de armas convencionales comprendidas en
el artículo 2, párrafo 1.

5.

Los Estados partes se prestarán, cuando así lo hayan acordado y de conformidad con sus
leyes nacionales, la más amplia asistencia en las investigaciones, procesos y actuaciones
judiciales referentes a violaciones de las medidas nacionales adoptadas con arreglo al
presente Tratado.

6.

Se alienta a los Estados partes a que adopten medidas nacionales y cooperen entre sí a fin
de prevenir que las transferencias de armas convencionales comprendidas en el artículo
2, párrafo 1, sean objeto de práctica corruptas.

7.

Se alienta a los Estados partes a que intercambien experiencias e información sobre las
lecciones aprendidas en relación con cualquier aspecto del presente Tratado.
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Artículo 16
Asistencia internacional
1.

A fin de aplicar el presente Tratado, cada Estado parte podrá recabar asistencia, en
particular asistencia jurídica o legislativa, asistencia para el desarrollo de la capacidad
institucional y asistencia técnica, material o financiera. Tal asistencia podrá incluir la
gestión de las existencias, programas de desarme, desmovilización y reintegración,
legislación modelo y prácticas eficaces de aplicación. Cada Estado parte que esté en
condiciones de hacerlo prestará, previa petición, tal asistencia.

2.

Cada Estado parte podrá solicitar, ofrecer o recibir asistencia a través de, entre otros, las
Naciones Unidas, organizaciones internacionales, regionales, subregionales o nacionales,
organizaciones no gubernamentales o a través de acuerdos bilaterales.

3.

Los Estados partes establecerán un fondo fiduciario de contribuciones voluntarias para
ayudar a aplicar el presente Tratado a los Estados partes que soliciten y necesiten asistencia
internacional. Se alienta a cada Estado parte a que aporte recursos al fondo fiduciario.

Artículo 17
Conferencia de los Estados Partes
1.

La Secretaría provisional establecida con arreglo al artículo 18 convocará una Conferencia
de los Estados Partes a más tardar un año después de la entrada en vigor del presente
Tratado y, posteriormente, cuando la propia Conferencia de los Estados Partes lo decida.

2.

La Conferencia de los Estados Partes aprobará su Reglamento por consenso en su primer
período de sesiones.

3.

La Conferencia de los Estados Partes aprobará su reglamentación financiera y la de los
órganos subsidiarios que establezca, así como las disposiciones financieras que regirán el
funcionamiento de la Secretaría. En cada período ordinario de sesiones, la Conferencia
de los Estados Partes aprobará un presupuesto para el ejercicio económico que estará en
vigor hasta el siguiente período ordinario de sesiones.

4.

La Conferencia de los Estados Partes:
a)

Examinará la aplicación del presente Tratado, incluidas las novedades en el ámbito
de las armas convencionales;

b)

Examinará y aprobará recomendaciones sobre la aplicación y el funcionamiento del
presente Tratado, en particular la promoción de su universidad;

c)

Examinará las enmiendas al presente Tratado de conformidad con el artículo 20;

d)

Examinará las cuestiones que surjan en la interpretación del presente Tratado;
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e)

Examinará y decidirá las funciones y el presupuesto de la Secretaría;

f)

Examinará el establecimiento de los órganos subsidiarios que resulten necesarios
para mejorar el funcionamiento del presente Tratado; y

g)

Desempeñará las demás funciones que procedan en virtud del presente Tratado.

Se celebrarán reuniones extraordinarias de la Conferencia de los Estados Partes cuando
esta lo estime necesario o cuando algún Estado parte lo solicite por escrito, siempre que
esta solicitud reciba el apoyo de al menos dos tercios de los Estados partes.

Artículo 18
Secretaría
1.

Por el presente Tratado se establece una Secretaría para ayudar a los Estados partes a
aplicar eficazmente lo dispuesto en él. Hasta que se celebre la primera reunión de la
Conferencia de los Estados Partes, una Secretaría provisional desempeñará las funciones
administrativas previstas en el presente Tratado.

2.

La Secretaría dispondrá de una dotación suficiente de personal. El personal deberá tener
la experiencia necesaria para asegurar que la Secretaría desempeñe efectivamente las
funciones que se describen en el párrafo 3.

3.

La Secretaría será responsable ante los Estados partes. En el marco de una estructura
reducida, la Secretaría desempeñará las siguientes funciones:
a)

Recibir, distribuir y poner a disposición los informes previstos en el presente Tratado;

b)

Mantener y poner a disposición de los Estados partes la lista de puntos de contacto
nacionales;

c)

Facilitar la correspondencia entre los ofrecimientos y las solicitudes de asistencia
para la aplicación del presente Tratado y promover la cooperación internacional
cuando se solicite;

d)

Facilitar la labor de la Conferencia de los Estados Partes, en particular adoptando
las medidas necesarias y proporcionando los servicios que se necesiten para las
reuniones previstas en el presente Tratado; y

e)

Desempeñar las demás funciones que decida la Conferencia de los Estados Partes.
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Artículo 19
Solución de controversias
1.

Los Estados partes celebrarán consultas y, de común acuerdo, cooperarán entre sí para
tratar de solucionar cualquier controversia que pueda surgir entre ellos con respecto a
la interpretación o aplicación del presente Tratado, mediante negociaciones, mediación,
conciliación, arreglo judicial o por otros medios pacíficos.

2.

Los Estados partes podrán someter arbitraje, de común acuerdo, cualquier controversia
que surja entre ellos con respecto a cuestiones relativas a la interpretación o aplicación
del presente tratado.

Artículo 20
Enmiendas
1.

Cualquier Estado parte podrá proponer enmiendas al presente tratado seis años después
de su entrada en vigor. Posteriormente, las propuestas de enmienda solo podrán ser
examinadas por la Conferencia de los Estados Partes cada tres años.

2.

Toda propuesta para enmendar el presente Tratado se presentará por escrito a la Secretaría,
que procederá a distribuirla a todos los Estados partes no menos de 180 días antes de la
siguiente reunión de la Conferencia de los Estados Partes en que se puedan examinar
enmiendas de conformidad con el párrafo 1. La enmienda se examinará en la siguiente
reunión de la Conferencia de los Estados Partes en que se puedan examinar enmiendas de
conformidad con el párrafo 1 si, no más tarde de 120 días después de que la Secretaría
distribuya la propuesta, la mayoría de los Estados partes notifica a la Secretaría su apoyo
a que se examine dicha propuesta.

3.

Los Estados partes harán todo lo posible por alcanzar un consenso sobre cada enmienda. Si
se han agotado todas las posibilidades de consenso y no se ha logrado ningún acuerdo, la
enmienda podrá ser aprobada, en última instancia, por una mayoría de tres cuartos de los
Estados partes presentes y votantes en la reunión de la Conferencia de los Estados Partes.
A los efectos del presente artículo, se entenderá por Estados partes presentes y votantes
los Estados partes presentes que emitan un voto afirmativo o negativo. El Depositario
comunicará a todos los Estados partes las enmiendas aprobadas.

4.

Las enmiendas aprobadas conforme al párrafo 3 entrará en vigor, para cada Estado parte
que haya depositado su instrumento de aceptación de dicha enmienda, noventa días
después de la fecha en que la mayoría de los Estados que eran partes en el Tratado
cuando se aprobó la enmienda hayan depositado ante el Depositario sus instrumentos
de aceptación. Posteriormente, la enmienda entrará en vigor para cualquier otro Estado
parte noventa días después de la fecha en que este deposite su instrumento de aceptación
de dicha enmienda.
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Artículo 21
Firma, ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión
1.

El presente Tratado estará abierto a la firma de todos los Estados en la Sede de las Naciones
Unidas en Nueva York desde el 3 de junio de 2013 hasta su estrada en vigor.

2.

El presente Tratado estará sujeto a la ratificación, aceptación o aprobación de cada Estado
signatario.

3.

Tras su entrada en vigor, el presente Tratado estará abierto a la adhesión de todo Estado
que no lo haya firmado.

4.

Los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión se depositarán ante
el Depositario.
Artículo 22
Entrada en vigor

1.

El presente Tratado entrará en vigor noventa días después de la fecha en que se deposite
ante el Depositario el quincuagésimo instrumento de ratificación, aceptación o aprobación.

2.

Para todo Estado que deposite su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación
o adhesión con posterioridad a la entrada en vigor del presente Tratado, este entrará
en vigor respecto de dicho Estado noventa días después de la fecha en que deposite su
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

Artículo 23
Aplicación provisional
Cualquier Estado podrá declarar, en el momento de la firma o el depósito de su instrumento de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, que aplicará provisionalmente lo dispuesto en
los artículos 6 y 7 del presente Tratado mientras no se produzca su entrada en vigor respecto
de ese Estado.
Artículo 24
Duración y retirada
1.

El presente Tratado tendrá una duración ilimitada.

2.

Cualquier Estado parte podrá retirarse del presente Tratado en ejercicio de su soberanía
nacional. Para ello, deberá notificar dicha retirada al Depositario, quien lo comunicará a
todos los demás Estados partes. La notificación de la retirada podrá incluir una explicación
de los motivos que la justifican. La retirada surtirá efecto noventa días después de la
fecha en que el Depositario reciba la notificación de la retirada, a menos que en ella se
indique una fecha posterior.
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La retirada no eximirá a ningún Estado de las obligaciones que le incumbían en virtud del
presente Tratado mientras era parte en él, incluidas las obligaciones financieras que le
fueran imputables.
Artículo 25
Reservas

1.

En el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, cada Estado
podrá formular reservas, salvo que estas sean incompatibles con el objeto y fin del presente
Tratado.

2.

Un Estado parte podrá retirar su reserva en cualquier momento mediante una notificación
a tal efecto dirigida al depositario.

Artículo 26
Relación con otros acuerdos internacionales
1.

La aplicación del presente Tratado se entenderá, sin perjuicio de las obligaciones contraídas
por los Estados partes, respecto de acuerdos internacionales vigentes o futuros en los que
sean partes, cuando esas obligaciones sean compatibles con el presente Tratado.

2.

El presente Tratado no podrá invocarse como argumento para anular acuerdos de
cooperación en materia de defensa concluidos por Estados partes en él.

Artículo 27
Depositario
El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario del presente Tratado.

Artículo 28
Textos auténticos
El texto original del presente Tratado, cuyas versiones en árabe, chino, español, francés, inglés
y ruso son igualmente auténticas, será depositado ante el Secretario general de las Naciones
Unidas.
HECHO EN NUEVA YORK el dos de abril de dos mil trece.

