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REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 

INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR ANDRÉS TERÁN PARRAL, 
REPRESENTANTE PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LA OPAQ, EN EL 

VIGÉSIMO QUINTO PERÍODO DE SESIONES DE LA CONFERENCIA DE LOS 
ESTADOS PARTES 

 
30 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
 
Señor Presidente de la Conferencia de los Estados Partes;  
Señor Director General de la OPAQ y miembros de la Secretaría Técnica;  
Excelencias y Distinguidos Delgados;  
 
La delegación de la República del Ecuador desea iniciar esta intervención expresando al 
Excmo. Sr. José Antonio Zabalgoitia Trejo, Embajador de México, nuestras felicitaciones y 
apoyo en el desempeño de su gestión como Presidente del Vigésimo Quinto periodo de sesiones 
de la Conferencia de los Estados Parte de la Convención sobre las Armas Químicas. Asimismo, 
agradecemos al Excmo. Sr. Krassimir Kostov, Embajador de la República de Bulgaria, por su 
gestión como Presidente del anterior período de sesiones de la Conferencia. Igualmente, se 
agradece el importante trabajo realizado por el Excmo. Sr. Agustín Vásquez Gómez, 
Representante Permanente de El Salvador, en su calidad de Presidente del Consejo Ejecutivo. 
 
Esta delegación, de la misma manera, desea saludar al Excmo. Sr. Fernando Arias, Director 
General de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) y a la 
Secretaría Técnica de la misma, por su trabajo y las labores conducentes a la realización de esta 
Conferencia, en vista de las actuales circunstancias extraordinarias que vivimos por causa de la 
pandemia COVID-19.  
 
Señor Presidente,  
 
El Ecuador condena en los términos más enérgicos el uso de armas químicas. Mantenemos 
firmemente nuestra convicción acerca de la prohibición y eliminación total de esta categoría de 
armas de destrucción masiva como principal prioridad de esta distinguida Organización. Esta 
delegación desea reiterar el compromiso del Ecuador con el trabajo de la OPAQ en la 
implementación de su importante mandato y manifestar nuestro agradecimiento por sus 
esfuerzos y trabajo realizado en cumplimiento del mismo. 
 
El Ecuador cree firmemente que no existe justificación alguna para el uso de armas y sustancias 
químicas tóxicas contra cualquier persona, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. 
Lamentablemente, las amenazas que enfrenta la comunidad internacional vinculadas con el uso 
de armas químicas son cada vez más evidentes y frecuentes.  
 
En este nuevo contexto internacional, el Ecuador, al vincular los valores y principios que guían 
su política internacional frente a la Convención, considera fundamental trabajar de forma 
conjunta para establecer mecanismos de prevención y respuesta al eventual resurgimiento y uso 
de armas químicas.  
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En este sentido, Ecuador ha seguido con atención la situación respecto del Sr. Alexei Navalny, 
cuyo envenenamiento fue confirmado por los laboratorios de la OPAQ, que determinaron el 
uso de un agente nervioso perteneciente a la familia de químicos “Novichok”. Al respecto, 
vemos como positivo el hecho de que la Federación Rusa solicitase asistencia a la Secretaría 
Técnica de la OPAQ y esperamos que esta solicitud sirva para esclarecer los hechos.   
 
Señor Presidente,  
 
El Ecuador apoya y agradece los esfuerzos que realiza la Secretaría Técnica en los ámbitos de 
cooperación vinculados con los artículos VII, X y XI. Resulta indispensable el fortalecimiento 
de la cooperación regional y global que permita mejorar las capacidades de las Autoridades 
Nacionales. En ese ámbito, el Ecuador desea expresar su particular aprecio por el apoyo 
otorgado y el trabajo realizado por la Secretaría Técnica respecto del exitoso “Ejercicio 
Regional Teórico de Respuesta ante Emergencias Químicas dirigido a los Estados Parte de 
América Latina y el Caribe”, el cual se celebró en Quito del 17 al 21 de febrero de 2020. 
Asimismo, esta delegación señala su agradecimiento a la Secretaría respecto a la organización 
del Curso General de Capacitación sobre Armas Químicas, el cual estaba previsto realizarse 
del 16 al 20 de marzo de 2020 en Ecuador. Se espera poder efectuar este curso cuando las 
circunstancias lo permitan.  
 
El Ecuador expresa su mejor predisposición para trabajar de manera conjunta con la OPAQ en 
iniciativas para el cumplimiento de los objetivos de la Convención. Asimismo, apoyamos la 
construcción de las nuevas instalaciones del laboratorio de la OPAQ, así como el 
fortalecimiento de la red de laboratorios certificados. Reiteramos nuestra aspiración para contar 
en un futuro cercano con un laboratorio en la región de América Latina y el Caribe. 
 
 Señor Presidente,  
 
Ecuador expresa su profunda preocupación por las conclusiones del primer informe del Equipo 
de Investigación e Identificación (IIT), el cual demostró y determinó responsabilidades por el 
uso de armas de químicas, en tres ocasiones, en la República Árabe Siria.  
 
Con respecto a la información proporcionada por el Director General sobre la destrucción de 
armas químicas a nivel global, el Ecuador toma nota de los avances logrados y considera que 
sigue siendo necesaria la intensificación de la cooperación con la Secretaría Técnica para 
resolver los temas pendientes y prevenir medidas ulteriores en el marco de la Convención.  
 
El Ecuador apoya la asignación de recursos económicos suficientes para el cumplimiento del 
mandato otorgado a la OPAQ. Nuestro país aboga por la distribución adecuada y la 
racionalización del uso de los recursos disponibles con mayor eficiencia. La posición 
ecuatoriana, en estas y otras organizaciones internacionales, se ha basado en los últimos años 
en un crecimiento nominal cero, tomando en cuenta las restricciones financieras que 
enfrentamos algunos países. No obstante, Ecuador esta en condiciones de apoyar el proyecto 
del presupuesto para el año 2021, el cual prevé la utilización de fondos remanentes del 2018 
para financiar ciertos programas. El Ecuador entiende que esta decisión es excepcional y que 
no representará un incremento adicional a las contribuciones anuales de los Estados Parte. 
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Señor Presidente, 
 
Finalmente, el Ecuador confía, que, bajo su liderazgo, esta Conferencia cumplirá con su 
objetivo de guiar a la Organización en el desempeño de su mandato, cumpliendo los desafíos 
que enfrenta en la actualidad, con miras a que la misma se maneje de una manera sólida y capaz, 
para continuar con su misión de apoyar y preservar la paz mundial. Ecuador respalda el 
fortalecimiento del multilateralismo y considera que el mandato de los organismos 
internacionales especializados como la OPAQ, debe mantenerse dentro de su carácter 
eminentemente técnico, imparcial, e independiente. 
 
Señor Presidente, solicito que esta intervención sea tratada como documento oficial del 
Vigésimo Quinto periodo de la Conferencia de los Estados Partes y que se coloque en el 
extranet y página web de esta Organización.  Muchas gracias.   
 

 
*** 


