
AG/RES. 2145 (XXXV-O/05) 
 

NEGAR MANPADS A TERRORISTAS: CONTROL Y SEGURIDAD 
DE LOS SISTEMAS PORTÁTILES DE DEFENSA AÉREA (MANPADS) 

 
(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 7 de junio de 2005) 

 
 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
 
VISTO el Informe Anual del Consejo Permanente a la Asamblea General, en particular la 

sección relacionada con los asuntos de seguridad hemisférica (AG/doc.4376/05 add. 5); 
 
RECORDANDO sus resoluciones AG/RES. 1642 (XXIX-O/99), AG/RES. 1744 (XXIX-

O/99), AG/RES. 1796 (XXXI-O/01), AG/RES. 1797 (XXXI-O/01), AG/RES. 1888 (XXXII-O/02) y 
AG/RES. 1968 (XXXIII-O/03);  

 
RECORDANDO ADEMÁS su resolución AG/RES. 1 (XXIV-E/97) mediante la cual se 

resolvió adoptar y abrir a la firma la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico 
Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA), cuyo 
alcance incluye cualquier “arma o dispositivo destructivo tal como bomba explosiva, incendiaria o de 
gas, granada, cohete, lanzacohetes, misil, sistema de misiles y minas”; 

 
RECONOCIENDO: 
 

La resolución 59/90 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la  “Prevención de 
la transferencia ilícita y el empleo no autorizado de sistemas portátiles de defensa antiaérea y del 
acceso no autorizado a esos sistemas”, adoptada en diciembre de 2004, mediante la cual se insta a los 
Estados a que apoyen las actividades actualmente en curso a nivel internacional, regional y nacional 
para combatir y prevenir la transferencia ilícita, así como el acceso y uso no autorizados de Sistemas 
Portátiles de Defensa Aérea (MANPADS), y se destaca la importancia de establecer a nivel nacional 
controles eficaces y amplios para la producción, el almacenamiento, la transferencia y la 
intermediación de MANPADS”; y  

 
El compromiso de los Estados ante las Naciones Unidas de adoptar medidas concretas para 

combatir la amenaza que representan los MANPADS, incluida una mayor cooperación regional con 
ese fin; 

 
TENIENDO PRESENTE 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; 
 
NOTANDO los esfuerzos por la Asamblea de la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI), en su trigésimo quinto período de sesiones celebrado en Montreal, Canadá, en 
octubre de 2004, sobre las medidas necesarias para mitigar la amenaza que plantea el uso no 
autorizado de MANPADS, especialmente la acción cooperativa regional; 

 
TOMANDO NOTA de la Declaración de Quito, adoptada en la Sexta Conferencia de 

Ministros de Defensa de las Américas, mediante la cual se reconoce “la amenaza que plantea para la 



aviación civil el posible uso de sistemas portátiles de defensa antiaérea (MANPADS) por parte de 
grupos terroristas”; 
 

TOMANDO NOTA CON SATISFACCIÓN del compromiso de los Estados Miembros del 
Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE), en su quinto período ordinario de sesiones, 
celebrado en febrero de 2005 en Puerto España, Trinidad y Tobago, “de fortalecer los esfuerzos 
multilaterales para prevenir las amenazas terroristas contra todos los sistemas de transporte y de hacer 
frente a la amenaza que representa la adquisición y el uso por parte de los terroristas de los sistemas 
portátiles de defensa aérea (MANPADS), así como otras posibles amenazas contra la aviación civil 
internacional”; 

 
TOMANDO NOTA CON SATISFACCIÓN ASIMISMO de los avances de los países 

centroamericanos enmarcados en el Programa de Limitación y Control de Armamentos para Alcanzar 
el Balance Razonable de Fuerzas y Fomentar la Estabilidad, la Confianza Mutua y la Transparencia 
en Centroamérica, que, entre otros, incluye acciones concretas como el proceso de reducción gradual 
de armas iniciado voluntariamente; 

 
RECONOCIENDO ASIMISMO: 
 

La amenaza para la aviación civil internacional que representa el tráfico ilícito o adquisición 
y uso no autorizados de los MANPADS, sistemas de misiles tierra-aire específicamente diseñados 
para ser transportados y disparados por uno o varios individuos; y 

 
Que la facilidad con la que los MANPADS son transportados y ocultados aumenta el riesgo 

de su uso ilícito; 
 

OBSERVANDO CON PREOCUPACIÓN que el número de MANPADS en circulación en el 
mundo entero aumenta la probabilidad de que los MANPADS caigan en manos de terroristas; y 
 
SUBRAYANDO: 
 

La urgente necesidad de confrontar la amenaza que representa para la aviación civil 
internacional la adquisición o el uso de los MANPADS por terroristas; y 
 

La necesidad de asegurar y mantener la efectiva seguridad física y gestión de los arsenales de 
MANPADS para prevenir la retransferencia, pérdida, robo, desvío, o uso no autorizados de 
MANPADS, 
 
RESUELVE: 
 

1. Instar a los Estados Miembros a adoptar y mantener estrictos controles y medidas de 
seguridad nacionales sobre los Sistemas Portátiles de Defensa Aérea (MANPADS) y sus 
componentes esenciales. 

 
2. Instar a los Estados Miembros a prohibir todas las transferencias de MANPADS y 

sus componentes esenciales a usuarios finales no estatales, puesto que los MANPADS sólo deben ser 
exportados a gobiernos extranjeros o a agentes autorizados por un gobierno.  
 



3. Instar a los Estados Miembros a destruir los MANPADS considerados excedentes 
por cada Estado Miembro y a asegurar y administrar eficazmente los arsenales nacionales restantes y, 
si están en condiciones de hacerlo, a prestar asistencia técnica para ayudar a otros Estados Miembros, 
a su solicitud, a recolectar, asegurar, administrar y destruir las reservas de MANPADS excedentes. 
 

4. Instar a todos los Estados Miembros a considerar la aplicación de los lineamientos 
recomendados para el control y la seguridad de los MANPADS, definidos en el documento anexo 
que forma parte de esta resolución. 

 
5. Solicitar al Consejo Permanente que convoque, antes del próximo período ordinario 

de sesiones de la Asamblea General, una reunión en el ámbito de la Comisión de Seguridad 
Hemisférica y en coordinación con el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) y el 
Comité Consultivo de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Trafico Ilícitos de 
Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA) sobre 
estrategias eficaces para mitigar la amenaza que representan los MANPADS. 
 

6. Encomendar al Consejo Permanente que lleve a cabo las actividades mencionadas en 
esta resolución, de conformidad con los recursos asignados en el programa-presupuesto de la 
Organización y otros recursos. 
 

7. Solicitar al Consejo Permanente que informe al trigésimo sexto período ordinario de 
sesiones de la Asamblea General sobre la implementación de esta resolución. 
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