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Durante los próximos días tendrán lugar dos acontecimientos
de suma importancia para el de
sarme mundial uno se celebra

rá en la ciudad de México y otro en la de
Nueva York

Los últimos 15 años han sido un periodo
poco fructífero para el desarme nuclear 1
reacomodo de las estructuras delpoder inter
nacional sumado a políticas unilaterales o de
grupos reducidos ha dado lugar al congela
miento de las negociaciones sobre desarme
nuclear y al crecimiento del número de esta
dos con arsenales nucleares

Asimismo ha habido poco movimiento
en la implementación de acuerdos sobre
armas pequeñas y ligeras las cuales inun
dan el mundo y causan aproximadamente
mil muertes cada día

México ha trabajado históricamente y
de forma continua en favor del desarme y
del control Internacional de armas en
cumplimiento de la vocación pacifista de
nuestro país buscando así evitar las gue
rras y fortalecer la paz y la seguridad in
ternacionales México concentró sus es
fuerzos en los últimos años en la adopción
de los tratados de prohibición de armas
consideradas excesivamente inhumanas
como son las municiones en racimo y las
minas antipersonal

En nuestra realidad diaria vemos cómo
México se ve cada vez más afectado por el
tráfico de armas pequeñas y ligeras ra
zón que nos lleva a buscar en los foros
mundiales y regionales crear las condi
ciones y compromisos necesarios para
atender este tema de nuestra agenda de
seguridad nacional

Del 9 al 11 de septiembre se celebrará en
la ciudad de México la 62 Conferencia
Anual del Departamento de Información
Pública de la Organización de las Naciones
Unidas ONU y Organizaciones No Gu
bernamentales DIP ONG

En la conferencia titulada ¡Desarme
ahora Trabajemos por la paz y el desarro
llo participarán más de mil representan
tes de organizaciones no gubernamenta
les de todo el mundo con el objetivo de
sentar un mensaje que guíe las acciones de

la comunidad internacional
Asimismo México como miembro no

Permanente del Consejo de Seguridad de
la ONU participará el próximo 24 de sep
tiembre en una cumbre sobre desarme
nuclear y no proliferación convocada por
el presidente Barack Obama a nivel de je
fes de Estado de los estados miembros de

ese órgano Esta reunión tiene la finali
dad de llamar la atención de los gobier
nos al más alto nivel sobre el peligro nu
clear que enfrenta el mundo y la urgente
necesidad de tomar medidas en concreto

para abordarlo
La cumbre que se revela histórica

brindará un nuevo impulso a las nego
ciaciones internacionales sobre desar

me y control de armamentos que se lle
varán a cabo próximamente como la re
visión del Tratado sobre la No Prolifera

ción de Armas Nucleares la reunión bia
nual del Programa de Acción de la ONU
sobre armas pequeñas la cual será pre
sidida por México y el inicio de la nego
ciación de un tratado sobre comercio de
armas convencionales

Desde la década de los 60 nuestro país
se ha caracterizado por su lucha a favor del
desarme mundial

Hoy analizaremos propuestas que res
ponden a nuevas realidades y nuevos peli
gros El Estado mexicano sigue esta noble
y cada vez más importante misión que ini

ciara el embajador Alfonso García Robles
nuestro premio Nobel de la Paz
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EN NUESTRA REALIDAD
DIARIA VEMOS CÓMO MÉXICO SE

VE CADA VEZ MÁS AFECTADO
POR EL TRÁFICO DE ARMAS

PEQUEÑAS Y LIGERAS POR ESO
ATENDEMOS ESTE TEMA
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