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Señor Presidente, 

 

Argentina participa en todos los regímenes de no proliferación de 

Armas de Destrucción Masiva, suscribe el Código de Conducta de la 

Haya y participa activamente en la Proliferation Security Iniciative. 

 

Argentina reafirma su compromiso con la implementación de la 

Convención sobre la Prohibición de las Armas Químicas y sobre su 

Destrucción y alienta el trabajo continuado hacia su universalización.  

 

Argentina reitera que el uso de armas químicas por cualquier actor, en 

cualquier lugar o bajo cualquier circunstancia es inaceptable y 

constituye una violación manifiesta de las obligaciones internacionales 

emanadas de la Convención sobre las Armas Químicas y del Derecho 

Internacional y que todos aquellos responsables de su utilización deben 

ser juzgados. Asimismo, realiza un llamado a todos los Estados a 

cumplir estrictamente con todas las obligaciones de la Convención 

sobre Armas Químicas.  

 

Argentina desempeña un activo rol en la implementación de lo 

estipulado en la Convención. En este sentido, participa en el programa 

de mentores; organiza, en conjunto con OPAQ, el curso regional de 

asistencia y protección ante emergencias químicas y el Curso Regional 

sobre Gestión de la Seguridad y la Protección Químicas en los 

Laboratorios. Además, está comprometida con las tareas de 

divulgación de la Convención. 

 

Los últimos incidentes constatados por la OPAQ prueban la 

persistencia de hechos en que se ha determinado el uso de armas 

químicas o de sustancias químicas como armas. Estos hechos han 

actuado como disparadores de un debate entre los Estados Parte acerca 

de cómo fortalecer a esta Organización, debate que la Argentina 

considera útil y necesario.  En este sentido, hacemos un llamado a 

todos los Estados Parte para que hagan todos los esfuerzos para 

preservar la cultura de consenso que ha llevado a esta Organización a 
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ser la más exitosa en el campo del desarme internacional y que la hizo 

merecedora del Premio Nobel de la Paz. Consideramos que cualquier 

iniciativa, por su relevancia, debería ser adoptada por consenso, a fin 

de evitar introducir divisiones en la OPAQ, con el subsecuente 

debilitamiento de esta Organización.  

 

Una oportunidad de profundizar ese debate se presenta con la Cuarta 

Conferencia de Examen que se desarrollará en noviembre.  Con una 

firme hipótesis de proyectarnos en un mundo sin armas químicas, 

deberemos concentrar parte del trabajo, ya no principalmente en 

destruir arsenales, sino en cómo prevenir el resurgimiento de la  

amenaza química. Además, mayores esfuerzos podrán orientarse a 

desarrollar la Convención en todos sus pilares, especialmente, de 

aquellas actividades que promuevan el desarrollo económico y 

tecnológico y las capacidades de los Estados Parte en el desarrollo y 

aplicación de la química para fines no prohibidos por la Convención. 

 

El proyecto para el futuro Centro de Química y Tecnología de la OPAQ, 

podrá constituirse en una herramienta fundamental en esta nueva 

etapa, ayudando a liderar el camino en el esfuerzo global para librar al 

mundo de las armas químicas 

 

Asimismo nos estamos preparando para enfrentar nuevos retos que 

recrudecen, como la amenaza del terrorismo químico. La OPAQ  tiene 

también aquí un aporte que realizar. En octubre de 2017, el Consejo 

Ejecutivo de la OPAQ adoptó una decisión histórica para abordar la 

amenaza que plantea el uso de armas químicas por parte de actores 

no estatales. En junio pasado, se llevó a cabo la Conferencia especial 

sobre lucha contra el terrorismo químico, que reunió a representantes 

gubernamentales, académicos y representantes de la industria. 

Durante dos días, se discutió acerca de ésta amenaza y sobre los 

diferentes enfoques para prevenir y responder al uso terrorista de 

armas químicas. 
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Nuevamente, durante estas jornadas, como en ocasiones del pasado, 

es necesario procurar actuar manteniendo una unidad de propósito. 

Es interés de toda la comunidad internacional que nuestra 

Organización proteja lo que ha conseguido y, al mismo tiempo, 

continúe fortalecida y sin mella para seguir  enfrentando los desafíos 

presentes y prepararse para nuevas prioridades de cara al futuro. Es 

necesario evitar lo más posible la división política en esta 

Organización que lleve a su debilitamiento. También es imperioso que 

todos los Estados parte cumplan plenamente sus compromisos bajo la 

Convención. 

 

La credibilidad y reconocimiento internacionales de la OPAQ 

descansan en la excelencia de sus recursos humanos, su apego a 

procedimientos rigurosos, la calidad del trabajo técnico y  la entrega 

de resultados probados. Y su motor parte de un necesario 

entendimiento entre los Estados Partes que se manifieste por un alto 

consenso en la toma de decisión  de los órganos rectores de la 

Convención. Esta última es nuestra exclusiva responsabilidad como 

Estado Parte. 

 

Concluyo reiterando el pleno apoyo de la Argentina a la OPAQ como 

herramienta central para contribuir a erradicar definitivamente uno 

de los más crueles flagelos con que el género humano ha sido 

infelizmente capaz de dotarse, esto es las armas químicas. 

 

Señor Presidente, 

 

Argentina reafirma la importancia fundamental de la Convención sobre 

la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de 

Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción 

(BWC). Argentina renueva su compromiso de seguir cooperando de 

forma activa y constructiva para avanzar en los objetivos de la plena 

implementación y la universalización de la Convención. 
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Argentina celebra el consenso obtenido acerca del Programa 

Intersesional 2018-2020, que implica 12 días de reuniones anuales. Las 

Reuniones de expertos llevadas a cabo en agosto han sido muy 

fructíferas y sus conclusiones serán abordadas en la próxima Reunión 

de Estados Parte, en diciembre. Debemos aprovechar este impulso para 

llegar preparados a la Próxima Conferencia de Revisión en 2021, de 

manera de poder avanzar en los asuntos sustanciales referidos a la 

Convención. 

 

Argentina está convencida de que las medidas nacionales traducen las 

obligaciones asumidas por los Estados en acciones prácticas y efectivas, 

y por lo tanto reitera, el apoyo a la Unidad de Apoyo para la 

Implementación de la Convención (ISU), que ha prestado su asistencia 

a los Estados Miembros. 

 

Señor Presidente, 

 

Son muchos y muy penosos los casos en que el terrorismo internacional 

ha dado sobradas pruebas de su capacidad de destrucción. El uso de 

armas de destrucción masiva por parte de actores no estatales dejó de 

ser en los últimos años un problema abstracto o teórico y puso en 

evidencia la necesidad de que los Estados Miembros redoblemos 

esfuerzos por impedir que los grupos terroristas accedan a las armas de 

destrucción masiva, sus materiales conexos y/o sus medios de 

transporte. 

 

Para la Argentina, la Resolución 1540 representa, por su alcance y 

naturaleza jurídica, la más clara respuesta de las Naciones Unidas a la 

problemática de las armas de destrucción masiva y su acceso a las 

mismas por parte de actores no estatales.  

 

La Argentina ha mantenido un rol activo en el cumplimiento de lo 

estipulado en dicha resolución. Un robusto marco normativo interno, 

complementa la adhesión a los más importantes instrumentos 

internacionales relativos a la no proliferación y a la seguridad 
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tecnológica y física. Además, la Argentina participa de numerosas 

iniciativas orientadas a crear capacidades para la efectiva 

implementación de estas normas.  

 

Por otro lado, nuestro país presentó oportunamente sus informes 

nacionales (2004, 2006, 2007 y 2018) y ha sido oferente de asistencia 

legal y técnica para la implementación de la misma (Guyana y Granada, 

2015).  

 

 

Gracias señor Presidente 


