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Senor Presidente 

Senor Director General 

La Cuarta Conferencia de Examen se ha iniciado en momentos en que los 

Estados Partes tenemos el deber de renovar el compromiso no solo con un 

mundo libre de armas qulmicas, sino, sabre todo, con la reconstrucci6n de 

acuerdos fundamentales para abordar la lucha contra la producci6n, la 

posesi6n, el almacenaje y uso de las armas qulmicas, por distintos agentes 

y en diversas circunstancias. Sobre esta base, adherimos a la declaraci6n 

del Movimiento de Parses No-Alineados mas China. 

Felicitamos los avances de los paises cuyo arsenal de armas quimicas ha 

sido destruido en estos ultimos arios, y tambien el progreso que se aprecia 

en los procesos en curso, con dicho fin. No obstante. al tiempo que se 

destruyen conforme al regimen de la Convenci6n, los stocks e instalaciones 

en los pal ses que han declarado poseerlas, he mos sido testigos de serial es 

recurrentes de empleo de armas qulmicas o de sustancias qulmicas como 

armas. Ello no deja de contrastar con los objetivos de la Convenci6n para la 

prohibici6n de las armas qulmicas y con los consecuentes deberes que 

pesan sabre los Estados Partes. El Artlculo VII de la Convenci6n no es 

fuente solamente de atribuci6n de competencias, es tambien una base de 

obligaciones para actuar con diligencia en la implementaci6n de las normas 

y ejercerla, de conformidad con los principios del estado de derecho, sobre 

aquellas actividades que pueden poner en riesgo los fines de la Convenci6n 

y que estan sujetas a la jurisdicci6n de cada Estado Parte. 

Senor Presidente, 

En esta hora, no basta con repetir los preceptos de la Convenci6n que 

prohlbe las armas qulmicas. Por ello, no restaremos nuestra participaci6n 
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en todo esfuerzo tendiente a superar las distancias que se observan en 

areas criticas y respecto de las cuales, confiamos que la Organizaci6n 

pueda llevar a cabo las dificiles tareas que le hemos confiado. Tenemos 

plena confianza en que la Secretaria Tecnica cumple sus funciones con 

profesionalismo y responsabilidad, y es guiada siempre por normas 

objetivas e informaci6n crefble. 

Esta Cuarta Conferencia tiene lugar en un contexto que requiere de 

esfuerzos renovados para impulsar la norma de no empleo y no 

reemergencia de las arm as quf micas. lncidentes y denuncias continuan 

sucediendose y deben ser empleados, los instrumentos con los cuales 

opera la Organizaci6n. Es preocupante que ante determinados hechos y 

resultados de investigaciones no alcancemos los necesarios consensos, 

demostrando que la Organizaci6n esta a la altura de este tiempo. 

El consenso no puede servir de vehiculo para dejar que los acontecimientos 

sucedan y dedicarnos solo abordar tematicas mas c6modas y menos 

exigentes. Los retos son grandes, y queremos asumirlos con diplomacia y 

sabre la base del derecho internacional. La busqueda de plena 

universalidad, camino en el cual saludamos el aporte que hacen los estados 

que se han incorporado a la Convenci6n en los ultimos cinco anos, no 

puede cesar. El desarme quimico debe contar con la participaci6n de todos 

los Estados, garantizando asf ante la comunidad internacional la no 

posesi6n de armas quimicas.

Senor Presidente, 

En esta Cuarta Conferencia recordaremos temas examinados en la Tercera 

Conferencia, pero es mas urgente analizar aquellas materias que ahora 

demandan una atenci6n prioritaria.
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Este aflo, la Organizaci6n ha adoptado decisiones que llaman a reflexionar 

en profundidad respecto de la eficacia de las normas de prohibici6n y 

prevenci6n; esas decisiones indican que no ha cesado el riesgo del uso de 

armas quimicas y que incluso agentes no-estatales pueden poseerlas y 

utilizarlas. Por eso saludamos el trabajo que ha llevado a cabo la 

Organizaci6n en cuanto a estar dotarse de una Misi6n de Asistencia y 

Respuesta Rapida, asi como la profundizaci6n de las tareas de prevenci6n, 

considerando los aspectos jurldicos necesarios para abordar 

comprensivamente la amenaza del terrorismo quimico. Asi la Organizaci6n 

puede presentarse como una instituci6n fiel a sus prop6sitos y principios. 

Estos se resumen en que sea un instrumento eficaz en el sistema 

internacional de paz y seguridad y pueda asegurar un desarme quimico 

verificable. 

lnspirados en estos conceptos, hemos saludado el completo documento 

propuesto por la experta conducci6n del embajador Gusti Agung Wesaka 

Puja de Indonesia, despues de un completo examen con participaci6n de 

todos los Estados miembros, y que ha permitido contar con una apreciaci6n 

completa de los temas que debe atender la Conferencia. Recordamos 

tambien, el valioso informe sobre prioridades futuras emanado de los 

embajadores Bruce Koloane de Sudafrica y Sabine Nolke de Canada. 

Por otra parte, sabemos que la verificaci6n y los sistemas previstos en la 

Convenci6n, forman parte de las bases fundamentales de esta Organizaci6n 

que, junto a la asistencia y protecci6n, presentan desafios en el futuro 

inmediato. El sistema de verificaci6n ha permitido acometer acciones de 

reconocido resultado, como lo ha hecho la Misi6n de lnvestigaci6n de los 

Hechos, y otras asociadas a decisiones adoptadas por Naciones Unidas. 

Destacamos tambien la asesoria del Consejo Asesor Cientifico y el 

provecho de contar con sus informes y opiniones. Deseamos persistir en la 
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iniciativa destinada a considerar la inclusi6n de las sustancias que actuan 

sobre el sistema nervioso central, y expresamos interes en estudiar la 

propuesta para actualizar el Anexo de la Convenci6n sabre Quimicos, de 

acuerdo con el articulo XV, parrafo 5 de la Convenci6n. Junta a estos 

ambitos, apoyamos los esfuerzos para examinar la politica de personal, de 

conformidad con las exigencias presentes y la necesidad de retener 

capacidades indispensables para tareas de alta calificaci6n. 

Senor Presidente, 

Es memento de referirme a dos materias que aportan significativamente a la 

efectividad y la eficacia de la Convenci6n. Se trata del proyecto en curse 

para elevar la categoria del Laboratorio de la OPAQ a la de un Centro para 

la Quimica y la Tecnologia. Apoyamos decididamente esta iniciativa y 

confiamos en que sus frutos seran visibles e inclusivos. Por ello, nos 

surnames al esfuerzo de algunas regiones por contar con un laboratorio 

designado en su seno, aplaudiendo la cooperaci6n entre laboratories para 

tal fin y nos comprometemos a continuar promoviendo este objetivo. 

Por otra parte, mi pais comparte la visi6n que incorpora el pilar del 

desarrollo econ6mico y tecnol6gico y la cooperaci6n subsecuente como uno 

de los centres de gravedad de la Convenci6n y que da un sentido a la 

participaci6n de muchos Estados Partes. El desarrollo de capacidades, que 

constituye un area donde la Organizaci6n despliega ingentes esfuerzos, 

como es el Programa para Africa, implica movilizar ideas, recurses y 

proyectos que puedan conciliar intereses especificos con los grandes 

objetivos de la Convenci6n. Saludamos la labor del Consejo Asesor en 

Educaci6n y Difusi6n, por su excelente desempeno en el area de 

cooperaci6n para una mejor comprensi6n del rol de la Convenci6n en el 

sistema contemporaneo. 
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Estos esfuerzos son compatibles con los objetivos de desarme y no 

proliferaci6n. Por esto, los Estados Partes podemos hacer mas por 

fortalecer este pilar y elaborar proyectos y formas de medici6n de sus 

resultados con indicadores apropiados, junto a la Secretaria T ecnica, a fin 

de responder al reto que implica buscar alcances concretes, y sobre bases 

no discriminatorias, a partir de las disposiciones del articulo XI de la 

Convenci6n. 

Unas palabras finales para desear a usted senor Presidente y al Director 

General, un excelente resultado en los dias venideros, como autentica 

expresi6n del trabajo multilateral. 

Agradecere que esta declaraci6n sea considerada como documento oficial y 

publicada en el sitio web de la Opaq. 

Muchas gracias. 

5 


