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Señor Presidente, 

Señores Representantes Permanentes,  

Señoras y señores delegados, 

 

Me es muy grato iniciar mi intervención para formular un reconocimiento, en 

nombre de México, al Embajador de Arabia Saudita, Ziad M.D. Al Atiyah, cuya 

conducción del Consejo Ejecutivo ha sido fundamental para avanzar en las 

tareas de nuestra Organización.  

 

México desea reconocer también el eficaz trabajo del Director General, 

Embajador Fernando Arias, al frente de la Secretaría General.  Sin lugar a dudas 

su apego a los mandatos de la OPAQ ha sido determinante para mantener el 

rumbo de nuestra Organización en un momento histórico por demás 

complejo, donde el entorno geopolítico exige, más que nunca, establecer 

sólidos principios de convivencia entre los Estados. En ese marco, la 

proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza y la solución pacífica de 

controversias resultan fundamentales. Asimismo, por consiguiente, el desarme 

y en especial la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento, 

la transferencia y la utilización de armas químicas constituye un elemento 

esencial en la construcción de un nuevo andamiaje institucional para la paz.  

 

En este contexto, esta sesión del Consejo Ejecutivo es ocasión propicia en la 

que México reafirma su compromiso para reforzar el multilateralismo, la paz y 

la seguridad internacionales.  De la misma manera, mi país reitera su condena 



al uso de cualquier tipo de arma química, en cualquier lugar, por cualquier 

persona y bajo cualquier circunstancia.   

 

Señor Presidente:  

 

Ninguna circunstancia puede justificar el uso de las armas químicas, tal y como 

lo establecen el derecho internacional, el derecho internacional humanitario, 

nuestra Convención y los múltiples acuerdos que hemos suscrito para legar un 

mundo más seguro y libre de este tipo de armas a las futuras generaciones. 

 

Mi país está convencido que la prohibición y la destrucción de todas las armas 

de destrucción en masa son fundamentales para cumplir con los compromisos 

que hemos asumido todos los Estados que formamos parte de esta 

Organización.  Es por ello que, hoy México hace un nuevo llamado a los Estados 

que aún no se han adherido a la Convención sobre las Armas Químicas, para 

que lo hagan y contribuyan así a fortalecer la paz y la seguridad 

internacionales.  México no abandona la aspiración de alcanzar la universalidad 

de la Convención. 

 

México confía plenamente en el multilateralismo, porque considera que es la 

vía más eficaz para resolver los grandes problemas que enfrenta la comunidad 

internacional.  Mi país se compromete a seguir contribuyendo a la 

construcción de un ambiente de diálogo abierto y franco dentro de la OPAQ 

que nos permita recuperar el consenso en la toma de decisiones, y en el que 

encontremos vías para superar diferencias en temas que son eminentemente 

de carácter técnico.  Con ello, podremos y avanzar en los objetivos de la Quinta 

Conferencia de Revisión y trazar un rumbo común para nuestra organización 

en el futuro próximo.  

 



Señor Presidente:  

 

En lo que respecta al programa de destrucción de armas químicas en Siria, 

México reitera el llamado al Gobierno de la República Árabe de Siria para que 

adopte todas las medidas que sean necesarias a fin de que se celebre lo antes 

posible la vigésimo quinta ronda de consultas entre el Grupo de Evaluación de 

las Declaraciones y la Autoridad Nacional siria. Teniendo presente la resolución 

2118 (2013), de la Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, México exhorta 

a las autoridades sirias a cooperar constructivamente con la OPAQ. Asimismo, 

México desea reconocer la labor profesional e imparcial que, sobre este tema, 

han desarrollado los expertos de la Secretaría Técnica de la Organización. 

 

México saluda las acciones que se han llevado a cabo en territorio de la 

República Popular China para destruir las armas químicas abandonadas por 

Japón. Ambos Estados continúan dando muestras de que la colaboración es la 

vía indicada para avanzar en el cumplimiento de una misión esencial de la 

OPAQ. 

 

Señor Presidente:  

 

El año próximo se producirán dos hitos importantes que México desea 

destacar: Estados Unidos concluirá con el compromiso establecido de destruir 

sus armas y arsenales químicos declarados y el Centro de Química y Tecnología 

será inaugurado en tiempo y dentro del presupuesto aprobado.   

 

Estos eventos abren una ventana hacia el futuro y nos obligan a pensar en cuál 

deberá ser la nueva orientación de la Organización para promover el desarrollo 

de la ciencia y de la química con fines pacíficos.  

 



Al mismo tiempo, México espera que, en esta nueva etapa, la Organización 

encuentre la forma de asegurar una mayor presencia de expertos y personal 

proveniente de los Estados de América Latina y el Caribe, fortaleciendo así una 

efectiva representación geográfica equitativa.  

 

México es el primer país de América Latina en adoptar una política exterior 

feminista que integra sus principios fundamentales, como lo son la igualdad 

sustantiva, la libertad en la toma de decisiones, la eliminación de las 

desigualdades estructurales y la erradicación de la discriminación a través de 

derechos individuales y sociales. Es por ello que vemos con agrado y nos 

sumaremos a las iniciativas de los Estados parte que promuevan estos 

principios, de una manera transversal, en favor de la política de género y la 

diversidad al interior de nuestra Organización. 

 

Señor Presidente:  

 

El punto final de la intervención en nombre de mi país es positivo y optimista: 

México expresa su reconocimiento a Brasil por haber logrado establecer el 

primer laboratorio designado por la OPAQ en la región latinoamericana y 

caribeña y confía en que en el futuro podremos ampliar aún más nuestras 

capacidades regionales con la designación de otros laboratorios.  

 

Le agradeceré que tenga a bien considerar esta declaración como un 

documento público y oficial, que sea publicada en la plataforma Catalyst, así 

como en el sitio oficial de la OPAQ.  

 

Muchas gracias. 


