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Ministère des Affaires Etrangères, Republique Françaisse 

Ministre Laurent Fabius 

Se reconoce como Delegado de la República de Francia ante el Comité de Desarme y Seguridad Internacional de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas a:  

Arthur Albarraux 
Centre George Pompidou 

 
La información contenida en este documento es estrictamente para información y difusión, con un nivel de clasificación apto para 
todo público. 
 

I. Hoja de datos1 
Capital: Paris 

Ubicación: Europa Occidental; en frontera con Bélgica, España, el Canal de Inglaterra y la Bahía de Vizcaya y el 
Mar Mediterráneo. 

Área: total: 547,030 km2  
tierra: 545,630 km2  
agua: 1,400 km2 

Población: 66,836,154 (July 2016 est.) 

Sistema político: República semi-presidencial 

Antecedentes: Como una de las naciones de más antigüedad en el mundo, y cuna de movimientos políticos, sociales y 
culturales que luego fueron llevadas a todo el mundo, Francia tiene una historia destacada. Actualmente 
es una de las economías más grandes del mundo, con una trayectoria democrática y de estabilidad 
política; además es uno de los impulsores de la integración europea.  

Ramas militares Armada (incluye la Marina, la Legión Extranjera, Aviación), Naval, Fuerza Aérea y la Gerdanmería 
Nacjonal.  

Fuerza militar 
disponible: 

12,044,827 (hombres entre 15 y 19 años) 

Gasto militar 1.8 por ciento como proporción del PIB de 2014 (alrededor de 4 billones de dólares) 

 

  



 

 

II. Tópico A 

El Ministerio establece que la postura de la Delegación de Francia ante el Comité de Desarme y Seguridad Internacional de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en el tópico de “Tráfico ilegal de armas ligeras” es:  
 
Para Francia, el desarme a través de esfuerzos multilaterales debe de ser uno de los pilares de la seguridad internacional. Para la 
diplomacia francesa, enfatizar en este punto es crucial2. 

La acumulación y distribución excesiva de pistolas y otras armas pequeñas resta poder a los países y desestabiliza 
sociedades, lo cual representa un obstáculo para lograr la paz y seguridad sostenibles. Si bien no hay datos precisos, la estimación 
de la ONU es que éstas suman casi 500 millones, suficiente para tener un arma por cada 12 personas en la tierra3. A lo largo de los 
años, el problema a discutir ha incrementado en relevancia a partir que en conflictos armados, este tipo de armas son las que más 
se usan, matando entre 500 y 700 mil personas cada año; de ellos, 8 de cada 10 víctimas son civiles. 

Usando múltiples herramientas, Francia junto con sus socios de la Unión Europea ha sido capaz de plantear una estrategia 
multidimensional para intentar resolver el problema. A partir de 1997 se creó el programa “Prevención y combate del tráfico ilícito de 
armas “, que se especializa en coordinar acciones al interior y exterior de los países de la Unión Europea así como cooperar con 
otros países fuera del bloque. Los puntos clave son4: 

 La Estrategia APAL aúna las capacidades civiles y militares de los países de la UE, los instrumentos de la política exterior 
y de seguridad común (PESC) y la política común de seguridad y defensa (PCSD), y las actuaciones policiales, aduaneras 
y judiciales dentro de la UE para perseguir sus objetivos. 

 A escala internacional, se da prioridad a: 
o aplicar el Programa de Acción de las Naciones Unidas sobre APAL, 
o localizar las APAL a través de un mecanismo mundial de información (iTrace II), y 
o ratificar el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego. 

 A escala regional, la UE ofrece apoyo financiero para concretar programas destinados a abordar las amenazas de seguridad 
relacionadas con las APAL ilegales en Libia, Europa Sudoriental y el área de la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa. 

 La estrategia también es promovida por el Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz, que ayuda a prevenir y responder 
a las crisis, así como a crear un entorno seguro y estable en todo el mundo. 
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