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DECLARACIÓN PRONUNCIADA ANTE EL CONSEJO EJECUTIVO 
 EN SU QUINCUAGÉSIMO OCTAVO PERIODO DE SESIONES 

 POR EL EXCMO. SR. BENCHAÂ DANI 
 CANDIDATO AL CARGO DE DIRECTOR GENERAL  

REPRESENTANTE PERMANENTE DE ARGELIA  
 

Señor Presidente: 
 
Nos encontramos al final del quincuagésimo octavo periodo de sesiones del Consejo 
Ejecutivo, en cuyo temario se trata el nombramiento del nuevo Director General de nuestra 
Organización. 
 
Tras varias consultas y sondeos, me corresponde extraer las conclusiones oportunas, a pesar 
de haber quedado en un honroso segundo lugar en todos los escrutinios. 
 
Con todo, para hacer honor a la reputación de promotor de consensos que me han atribuido, 
desearía ofrecer mi aportación a la consolidación y consecución de un consenso en relación 
con dicho nombramiento. Por este motivo, deseo informarles de que las máximas autoridades 
de mi país han decidido, a propuesta mía, que retire mi candidatura con dicho objetivo. 
 
Espero que esta decisión refuerce nuestro proceso decisorio y contribuya a que nuestro 
Presidente cumpla su misión. 
 
También deseo aprovechar esta oportunidad para expresar mi agradecimiento a los 11 
Estados que me han brindado su apoyo constante, así como a los demás miembros del 
Consejo Ejecutivo que me han acompañado o alentado en todo este recorrido, que nos ha 
llevado a la decisión de hoy. 
 
Con este mismo espíritu, invito a todos los Estados a que den su apoyo al candidato de 
Turquía, muy cercano al consenso, para situarlo a la cabeza de nuestra noble Organización. 
Le deseo los mayores éxitos, pues tengo el convencimiento de que, gracias a sus cualidades, 
sabrá hacer frente a los desafíos futuros de la Organización. 
 
Por último, deseo informar a todos ustedes de que mi misión como Representante Permanente 
concluye a finales de noviembre de 2009, con la satisfacción de haber contribuido al desarme 
químico; les deseo a todos por tanto que prosigan esta loable tarea del mejor modo posible. 
 
Muchas gracias. 
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