
ARGENTINA 

lntervenci6n del Jefe de la Delegaci6n Argentina en ocasi6n del IV Periodo especial de Sesiones 

de la Conferencia de Estados Parte de la Organizaci6n para la Prohibici6n de las Armas 

Quimicas, Embajador Horacio Salvador 

Senor Presidente 

Celebramos que Ud, Embajador D. Agustin Vasquez Gomez, representante de la hermana 

Republica de El Salvador, se encuentre al frente de este periodo especial de sesiones de la 

Conferencia de Estados Parte de la Convenci6n para la Prohibici6n de las Armas Quimicas y 

nos ponemos a su entera disposici6n. 

Saludamos la participaci6n del Sr Director General, Emb. Fernando Arias, reiterandole toda 

nuestra confianza en la conducci6n de la Secretaria Tecnica. Extendemos los saludos a los 

Vicepresidentes y a las demas autoridades de la Conferencia. 

Tai como esta instituido, este 6rgano se reune con el objeto de examinar la marcha de la 

Convenci6n teniendo particularmente en cuenta los desarrollos mas significativos en materia 

cientifica y tecnol6gica. Se espera que de nuestro trabajo surjan guia e inspiraci6n para los 

aiios a venir. 

Somos cabalmente conscientes que transitamos momentos complejos en que no todas las 

posiciones de los Estados confluyen en temas relevantes. Confiamos en que esto no sera 

impedimento para plantear una reflexion adecuada sobre el funcionamiento de esta 

Organizaci6n y en particular, en las proyecciones para su futuro, enfocado en evitar el 

resurgimiento del flagelo de las armas qufmicas, en la prevenci6n yen mayor cooperaci6n. 

Sr Presidente, 

Oesde la celebraci6n de la Tercera Conferencia de Examen en 2013 es mucho y muy positivo el 

camino andado por nuestra Organizaci6n. El XX Aniversario de la entrada en vigor de la 

Convenci6n nos dio, en 2017, ocasi6n para reflexionar y extraer lecciones de la experiencia. A 

la vez que condenamos, una vez mas, de forma clara, contundente y sostenida el uso de armas 

quimicas por cualquier actor, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia asi como 

reafirmamos la comun determinaci6n de llevar a los responsables de su uso ante la justicia. 

Los progresos realizados por la OPAQ han sido ampliamente acreditados por la comunidad 

internacional. El ejemplo del Premio Nobel de la Paz acordado a la Organizaci6n es significativo 

por el reconocimiento a la OPAQ «por sus grandes esfuerzos para eliminar las armas 

quimicas» 

En estos cinco anos se ha avanzado con la adhesion de cinco Estados: la Republica Democratica 

de Somalia, la Republica Arabe Siria, la Uni6n de Myanmar, la Republica de Angola y el Estado 

de Palestina. Sin duda la universalidad plena en la membresia de la Organizaci6n sigue siendo 

tarea inconclusa. Seguimos alentando a los cuatro Estados que aun no son miembros a adherir 

a la Convenci6n y unirse a esta Organizaci6n. 
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A la hora actual, mas del 96% de los arsenales mundiales de armas quimicas declarados han 

sido destruidos. Alentamos a proseguir con los esfuerzos en curso a fin de completar lo antes 

posible la destrucci6n de los arsenales quimicos declarados, en el marco de las Decisiones 
pertinentes. 

Desde nuestra perspectiva la OPAQ reviste un rol muy significativo y promisorio en el sistema 

internacional. Como organizaci6n id6nea que ha alcanzado un alto grado de exito puede 

sentar un precedente de gran valor para otras iniciativas de desarme. 

Destacamos por consiguiente las iniciativas tomadas por la OPAQ y el trabajo de los hombres y 

mujeres que, muchas veces a riesgo personal en el terreno, han puesto su energia y capacidad 

al servicio de la Organizaci6n. 

Mientras viejos retos permanecen, nuevos aparecen. Hemos visto crecer la amenaza del 

terrorismo quimico. La OPAQ tiene tambien aqui un aporte que realizar, dentro de su 

mandato, que entendemos ocupara pa rte de nuestras deliberaciones. 

Nos sigue llenando de estupor y motivando nuestra mas energica condena la reiteraci6n de 

hechos recientes en que se ha determinado el uso de armas quimicas o de quimicos como 

armas. 

Por iniciativa de un grupo de Estados miembros, a fines de junio de 2018 hemos realizado una 

reuni6n extraordinaria de la Conferencia de Estados Parte con el objetivo central de expresar 

nuestro respaldo a la prohibici6n general del uso de armas quimicas. 

La Conferencia extraordinaria ha dispuesto dotar a la Organizaci6n de nuevas competencias, 

en particular en lo que respecta a la atribuci6n de responsabilidades en materia de empleo de 

armas quimicas o quimicos como armas. 

La Argentina considera que todo mecanismo destinado a la atribuci6n de responsabilidad por 

el uso de armas quimicas debe contar con un rol relevante y decisorio tanto de la Conferencia 

como del Consejo Ejecutivo, teniendo en cuenta las competencias que le otorga la Convenci6n 

a ambos 6rganos. 

La referida decisi6n y su implementaci6n han causado divisiones entre la membresia. Creemos 

que el dialogo y el buen entendimiento deben prevalecer a fin de asegurar el normal 

funcionamiento de la Organizaci6n y el cumplimiento de las decisiones tomadas. 

Senor Presidente, 

La Argentina posee una politica de Estado en materia de no proliferaci6n, incluyendo a las 

armas quimicas, que reposa en el derecho al uso pacifico de tecnologias avanzadas como 

parte del derecho soberano al desarrollo. En segundo termino, en la no proliferaci6n, 

especialmente en lo relativo a las armas de destrucci6n masiva sean estas nucleares, quimicas 

0 biol6gicas. Colaboramos activamente con las acciones de la comunidad internacional para 

alcanzar un mundo libre de este tipo de armas sosteniendo el principio de prohibici6n absoluta 

de posesi6n, adquisici6n, transferencia o utilizaci6n de las mismas tanto por los estados como 

por actores no estatales. 
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Mi pais se precia de ser uno de los primeros signatarios de la Convenci6n de Armas Quimicas, 

desde 1997 y tambien de haber impulsado, con otros paises sudamericanos, el precursor 

acuerdo de 1991 conocido como "Compromiso de Mendoza". 

Como expresi6n de alto tenor politico, nuestro Presidente D. Mauricio Macri realiz6 una visita 

a la sede de la OPAQ el 28 de marzo de 2017, la primera en su genera desde la Argentina, en 

el marco del 20 aniversario de la Organizaci6n. 

La implementaci6n de la Convenci6n continua siendo exitosa en la Argentina gracias al intenso 

trabajo de la Autoridad Nacional, el esfuerzo y cooperaci6n de la industria y de las asociaciones 

de la sociedad civil vinculadas con la tematica asi como de manera creciente instituciones 

educativas y universidades. 

Como ejemplo de la continuidad en estos esfuerzos se han proseguido los cursos regionales 

anuales, tales como el Curso Avanzado para America Latina y el Caribe sabre Protecci6n y 

Asistencia para responder a Emergencias Quimicas, que ha celebrado este ario 2018 su 

septima edici6n anual consecutiva, los Cursos de Seguridad de Laboratorios, Otros ejemplos 

son el curso de Nanotecnologia Quimica, el Taller de Formaci6n de Formadores dirigido a 

docentes universitarios en el marco del Proyecto Nacional de Educaci6n en el Uso Responsable 

y Segura de las Ciencias y Tecnologias quimicas y el Taller Regional sobre Quimica para la 

Seguridad y la Protecci6n Ambiental. 

Lo expuesto es testimonio fiel de nuestro continuado y pleno apoyo a esta Organizaci6n ya sus 

objetivos. 

Senor Presidente 

Se ha trabajado mucho en la preparaci6n de esta Conferencia de Examen. Agradecemos en 

particular la tarea realizadas por los Embajadores de Sudafrica y Canada, como co-presidentes 

del Grupo de Trabajo de Composici6n Abierta sobre las prioridades futuras de la OPAQ y en 

particular, por el incansable trabajo desarrollado por el Presidente del Grupo de Trabajo de 

Composici6n Abierta para la Cuarta Conferencia de Examen, Embajador Gusti Agung Wesaka 

Puja. 

La OPAQ ha desarrollado una importante gama de mecanismos para investigar y determinar el 

uso de armas quimicas y responder ante las emergencias, como son el Grupo de Evaluaci6n de 

las Declaraciones (GED), la Misi6n de Determinaci6n de los Hechos de la OPAQ en Siria (la 

Misi6n) y la Misi6n de Respuesta Rapida para la Prestaci6n de Asistencia (RRAM) Ademas, ha 

avanzado en importantes acuerdos con las Naciones Unidas y otros organismos 

internacionales que han sido claves en ese sentido. 

Los Estados Partes debemos procurar que la OPAQ pueda desarrollar las labores de 

verificaci6n, una de sus actividades centrales previstas en la Convenci6n, de manera id6nea. 

Para mantener su capacidad analftica actualizada en linea con los avances cientificos, 

consideramos acertada la iniciativa de invertir y modernizar el laboratorio de la OPAQ en un 

Centro de Ciencia y Tecnologia. Tambien sera fundamental el aporte continue que realice el 

Consejo Consultive Cientifico (CCC). 
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Asimismo, la Organizaci6n debera contar con los instrumentos adecuados para desarrollar la 

verificaci6n de la industria de la manera mas eficiente posible, continuando con sus funciones 

de monitoreo como lo viene realizando, de manera equilibrada. 

La credibilidad de la OPAQ en sus capacidades tecnicas es uno de los activos mas importantes 

que se han podido construir. Cuidar este acervo debe ser un elemento convocante para 

todos. 

Sr Presidente 

Estamos convencidos que la manera de impedir el resurgimiento de las armas quimicas 

requiere de una mirada holistica. Desde esa perspectiva la cooperaci6n en sentido amplio 

tiene aqui un rol esencial. 

Fortalecer la capacidad de los Estados Parte en materia de prevenci6n, en resguardar sus 

instalaciones quimicas o en impedir el transito de armas quimicas por su territorio, entre otros 

aspectos, resulta a nuestro entender, prioritario. En este sentido, no vemos sustituto a la labor 

de la Secretaria Tecnica para contribuir con cursos, capacitar funcionarios y alentar buenas 

practicas, en complemento de los esfuerzos realizados por los Estados parte. 

No podemos desconocer la realidad de que un numero elevado de Estados Miembros diste 

aun de contar con recursos necesarios en materia de legislaci6n y disposiciones 

administrativas para la plena implementaci6n de la Convenci6n en sus jurisdicciones 

nacionales. Consideramos este otro rubro central en que la cooperaci6n debe mantenerse 

como una prioridad. 

Otro aspecto importante en la prevenci6n del resurgimiento de las armas quimicas es el 

trabajo que realiza el Consejo Consultivo en Ensenanza y Divulgaci6n (CCED). Sus 

recomendaciones, propuestas y el trabajo conjunto con los Estados Parte constituyen tareas 

cada vez mas relevantes de cara al futuro. Alentamos a un mayor intercambio entre todas las 

partes y el CCED a fin de enriquecer las propuestas. Las "Directivas de etica de La Haya" deben 

seguir inspirando a las comunidades cientificas en el uso responsable de la quimica. 

Los funcionarios de la OPAQ merecen nuestra especial atenci6n. Distintos analisis han llevado 

a sugerir reformas en temas de personal tales como la politica de tiempo de servicio. 

Encaramos este tema con espiritu abierto y con plena confianza en las propuestas del Director 

General. 

Vemos que queda bastante por hacer en materia de equilibro regional en la composici6n de la 

Secretaria Tecnica. Alentamos por ello a la Secretaria Tecnica para que continue 

implementando politicas activas en contrataci6n de personal que permitan resultados 

conducentes a fin de corregir esta situaci6n. 

Tambien nos parece de suma importancia dar pasos decididos hacia la equidad de genera en la 

composici6n de la Secretaria. Esta cuesti6n se impone por merito propio. No vemos razones 

atendibles, salvo quiza nuestra propia fa Ila como Organizaci6n, que justifiquen el hecho de que 

aun no se registre equilibria de genero en la composici6n de la Secretaria Tecnica en todos los 

niveles. 
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Sr Presidente 

la OPAQ es una construcci6n de todos Por ello resulta necesario que los Estados parte 

cumplamos estrictamente con todas las obligaclones de la Convenci6n sobre Armas Quim1cas v 
respetemos el cumplimiento de las declslones de la Organizaci6n, al tiempo que recuper,1mos 

la via del dialogo constructivo y de la formaci6n de necesarios consensos Con ese esp,ntu 

esperamos que esta IV Conferencia de Revisi6n vea coronados sus trabajos con el txito 


