
lntewencion de la Delegacirjn de Mexico en el debate tematico sobre otras 
Armas de Destruction en Masa en la Primera Cornisi6n de la 70a Asambfea 

General de las Naciones Unidas 

22 de octubre de 2015, Nueva York 

Seiior Presidente, 

Este afio celebramos con orgullo el 70" aniversario de la creacion de la 
Organizacidrn de !as Naciones Unidas que tiene como uno de sus principales 
propositos "unir nuestras fuenas para el rnantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales", rnediante la adopcibn de medidas colectivas eficaces. 

Seior Presidente, 

El afio de 2015 tiene una tsascendente importancia y es una invaluable 
oportunidad histbrica para que reflexionernos en profundidad sobre algunos 
hechos histdrricos que impactaron a las generaciones pasadas y est5n 
diredamente vinculados con los ternas de esta Primera Cornision, que ademas 
requieren que tomemos accibn para avanzar a h  m i s  en desarme y no 
proliferacibn con el objetivo cornlin de crear un mundo libre de armas de 
destruction en rnasa y de efectos indiscriminados e inhumanos haciendo un 
rnundo mas seguro, solidario y pacifico para todos. 

Recordarnos que en 1915 en la ciudad de Ypres, en Belgica, se utilizaron armas 
quimicas de manera masiva, por primera vez en la historia. A cien atios de esos 
sucesos, en el presente hemas vista con tristeza que se han vuelto a usar dichas 
arrnas, ahora contra la poblacion civil en Siria, condenando en los ternminos mas 
energicos dichos hechos por contravenir 10s principios de Derecho lnternacional 
Humanitario, los derechos humanos y constituir un crimen de guerra. 

Para promover que no se ernpleen, produzcan o transfieran este tipo de armas, 
hace casi 20 anos establecimos la Organizacion para la Prehibici~n de las Armas 
Quirnicas que constitwye uno  de los pilares mas solidos y eficaces de la 
arquitectura international de desarme y no proliferacibn que hemos construido. 



Estamos muy cerca de lograr la universalidad de la Convencion de Armas 
Quimicas, dado que a la fecha cuenta con 191 Estados Parte, siendo el 
instrumento en materia de desarme con el mayor numero de Estados Parte, y ha 
establecido el estandar mas alto en materia de verificacion internacional que 
incluye inspecciones en cualquier lugar y momento sin derecho a rehusarse a ello. 

En ese sentido, Mexico hace un llamado a 10s paises que no han firmado o 
ratificado la Convencion de Armas Quimicas a que lo hagan a la brevedad y 
contribuyan a la consolidacion y universalidad del regimen establecido. Ello sera 
en beneficio propio y de la comunidad internacional en su conjunto. 

La OPAQ desde septiembre de 201 3 y hasta la fecha ha mostrado su relevancia y 
eficacia, sobre todo en el terreno, al supervisar la labor de destruccion fisica del 
programa de arrnas quimicas y de las instalaciones para la produccion de armas 
quimicas de Siria, asi como el establecimiento de la Mision de Determinacion de 
10s Hechos que confirm0 el uso sistematico y repetido de gas de cloro como arma 
quimica contra la poblacion civil en Siria y, en consecuencia, la adopcion de una 
serie de decisiones relacionadas con estos temas que conforman el marco legal 
correspondiente para el pleno cumplimiento de las obligaciones contraidas por las 
autoridades sirias en virtud de la Convencion de Armas Quimicas. Por ello, 
instamos a las autoridades sirias a continuar cooperando estrechamente con la 
OPAQ. 

Damos la bienvenida a la decision que adopto, por votacion, el Consejo Ejecutivo 
de la OPAQ condenando de manera firme y energica el uso de gas cloro en Siria. 
Ello es muestra de la importancia de la Convencion de Arrnas Quimicas en el 
sistema de seguridad internacional. 

Consideramos que dadas las ventajas tecnicas y la experiencia adquiridas por la 
OPAQ en sus casi 20 aiios de existencia, esta llamada a desempeiiar un rol 
importante en el Mecanismo de lnvestigacion Conjunto ONU-OPAQ, establecido 
por el Consejo de Seguridad con su Resolucion 2235 (2015) para identificar a 10s 
responsables de estos hechos y someterlos a la justicia. Las sinergias creadas 
entre la OPAQ y la ONU a partir de las denuncias en Siria constatan la importancia 
del andamiaje multilateral construido para atender este tipo de situaciones que 
lastiman y requieren de una respuesta colectiva a traves de las instancias 
internacionales establecidas. 

Mexico reitera su firme condena por el uso de armas quimicas pot cualquier actor 
y bajo cualquier circunstancia y expresa nuevamente su respaldo al mandato de la 
Mision de Determinacion de 10s Hechos de la OPAQ para que continue sus 
investigaciones y coadyuve con el Mecanismo Conjunto a la identificacidn de 10s 
perpetradores de este crimen. 

Mexico hace un nuevo llamado a 10s dos paises que se sabe aljn poseen armas 
quimicas a que redoblen sus esfuerzos para lograr la destruccion de sus arsenales 



quimicos a fin de completar la meta de eliminacion de estas armas de destruccion 
en masa en el mundo. 

En la OPAQ estamos trabajando para desarrollar otros temas considerados 
prioritarios, como la educacion y divulgacion de las actividades que realiza la 
Organizacion para el uso pacific0 de la quimica y el desarrollo economico de 10s 
paises. Estamos en camino de fortalecer el sistema de inspecciones y de 
verificacion de la OPAQ sobre el terreno, con el fin de hacer mas eficiente y eficaz 
su labor. 

SeAor Presidente, 

La Convencion sobre la Prohibicion de las Armas Biologicas cumple 40 afios de 
que entro en vigor, constituyendo el primer tratado negociado multilateralmente 
que prohibe una categoria completa de armas de destruccion en masa. Como 
parte del firme compromiso de Mexico con el desarme y la no proliferacion de 
armas de destruccion masiva, recordamos la necesidad de consolidar el regimen 
establecido por la Convencion que, al prohibir las armas biologicas y sus sistemas 
vectores, constituye un pilar fundamental en la solida arquitectura internacional de 
desarme, no proliferacion, seguridad y salud pllblica global. 

Si bien hemos obtenido resultados favorables con su aplicacibn y con el regimen 
establecido con ella, asi como con la presentacion de 10s informes sobre medidas 
de foment0 de la confianza, sigue pendiente que la dotemos de un mecanismo 
que permita verificar su implernentacion a nivel national. 

Mexico destaca la conveniencia de traer a la Convencion de Armas Biologicas al 
siglo XXI, a fin de que responda a 10s nuevos desafios derivados del desarrollo 
economico-social, del gran progreso alcanzado en las ciencias de la vida que ha 
permitido aumentar la esperanza de vida de 10s seres humanos actualmente, asi 
como de 10s efectos adversos del cambio climatic0 en 10s seres vivos a lo largo y 
ancho del mundo. 

Mexico reitera una vez mas que la verificacion de la Convencion puede ser posible 
con otro metodo o instancia que permita comprobar la eliminacion de las armas 
prohibidas por la Convencion, de manera multilateral y vinculante, considerando 
que es necesario y posible lograr el fortalecimiento de todo el andamiaje que 
comprende este importante tratado. 

La Octava Conferencia de Examen de 2016, es una valiosa oportunidad para que 
de manera colectiva y solidaria definamos el tipo de instrumento que debe tener la 
Convencion de Armas Biologicas para supervisar su cumplimiento e 
implernentacion. 

El involucramiento de la comunidad cientifica y academica, es indispensable no 
solo para alcanzar el objetivo comun de crear un mundo en paz y mas seguro para 



las generaciones presentes y futuras, si no para fortalecer la sinergia con todos 10s 
actores involucrados y todas las entidades internacionales especializadas capaces 
de atender de forma adecuada y coordinada una situacion de emergencia sanitaria 
causada por un brote natural o por uso de armamento biologico. 

Mexico reitera que la cooperacion internacional, no solo se basa en recursos 
financieros, sino tambien en el intercambio de informacion, experiencias, lecciones 
aprendidas, buenas practicas, educacion, capacitacion e intercambio de 
conocimientos tecnicos y la transparencia. Ello puede dinamizar 10s esquemas 
tradicionales de asistencia. Por ello, Mexico promueve la cooperacion y la 
asistencia entre 10s Estados Parte para construir y fortalecer las capacidades 
nacionales, en particular de 10s paises en desarrollo, a fin de atender situaciones 
de emergencia sanitaria, asi como para el cabal cumplimiento de las disposiciones 
de la Convencion. 

Mexico considera que un mundo libre de armas de destruccion en masa es 
posible, con eso en mente, hace votos porque las discusiones de estos dias se 
realicen en aras de garantizar avances y con la voluntad politica de todos 10s 
miembros de las Naciones Unidas. 

Seiior Presidente, 

Mexico reitera que no tiene, ni ha tenido armas quimicas ni biologicas y tampoco 
las produce o las ha producido y destaca su firme compromiso con el desarme y la 
no proliferacion de las armas nucleares, quimicas y biologicas, y sus sistemas 
vectores. Estamos convencidos que el multilateralismo y la negociacion es la lSnica 
via valida para la soluci6n pacifica de las controversias internacionales, por ello 
considera que un sistema de seguridad y paz internacional del Siglo XXI no debe 
construirse o sostenerse sobre armas de destruccion en masa, de efecto 
indiscriminado e inhumano. 

Muchas gracias. 


