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Señor Presidente,  
 
México deseo agradecer al Presidente del Grupo y a los facilitadores de los 
respectivos subgrupos por los informes que nos han presentado.  
 
Valoramos el trabajo que en el Subgrupo sobre los Artículos 6 y 7 se ha 
llevado cabo, y que hoy nos permite contar con un proyecto de capítulo 1 
finalizado sobre la Guía de uso voluntario para ayudar a los Estados Partes 
a aplicar los artículos 6 y 7. En particular las deliberaciones que consideran 
las responsabilidades que actores privados y de la sociedad pueden tener. 
 
Hemos tomado nota de la próxima labor que se realizará en el Subgrupo 
de Trabajo sobre el Artículo 9 para elaborar un proyecto de elementos para 
una Guía sobre la aplicación del artículo 9. 
 
Si bien reconocemos el valor intrínseco que tendrán las guías, 
consideramos que sería importante deliberar en el futuro próximo sobre 
algunos mecanismos que permitan facilitar y monitorear dichas guías por 
parte de los Estados, a fin de modularlas con las experiencias. 
 

Por lo que hace al Subgrupo de Trabajo sobre el Artículo 11, mi delegación 
desea reiterar la importancia que concede a la interpretación más amplia 
posible de dicho artículo, por lo que seguirá promoviendo mayores 
deliberaciones sobre el desvío y las consecuentes expresiones de la 
delincuencia mediante el tráfico ilícito, pues este complejo fenómeno es el 
principal reto que enfrenta México y la región de América Latina y el Caribe.  
 
Por esta razón, y aun cuando mi delegación apoya la prorrogación de la labor 
del Subgrupo de Trabajo sobre el Artículo 11 por un año más, consideramos 
que el subgrupo debe abordar no sólo la cooperación posterior a la entrega 
como único tema, sino en su relación con otros artículos y obligaciones, por 
lo que reconociendo la pluralidad de contextos y problemáticas de desvío 
que enfrentan los Estados Parte se podría en cambio prorrogar el trabajo de 
este subgrupo por al menos dos años, con un plan de trabajo multianual e 
integral para abordar más temáticas.  
 
Muchas gracias. 


