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Cotejar con alocución 

 



 

Señor presidente, 

 

Ningún razonamiento puede justificar el uso de armas de destrucción masiva por parte de 

cualquier actor o bajo cualquier circunstancia. Para El Salvador, está claro que la 

eliminación total de todas las armas de destrucción masiva debe de seguir estando 

presente en la agenda y nuestras prioridades. Por esta razón se hace más evidente la 

vigencia y la necesidad de continuar con la implementación de todas las disposiciones 

contenidas en la Convención sobre Armas Químicas (CAQ) y la Convención sobre armas 

Biológicas y Toxínicas (CAB). Además, mi delegación quiere reiterar el valor significativo 

de ambas convenciones a favor de la paz y la seguridad internacional. 

 

Señor Presidente,  

 

Hoy en día el uso de armas químicas es universalmente considerado contrario al derecho 

internacional y al derecho internacional humanitario y estigmatizado por la conciencia 

pública. Hecho que no habría sido posible sin el trabajo exhaustivo de la Organización 

para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), con el apoyo de la comunidad 

internacional. Su incansable trabajo nos acerca cada vez más al ideal de alcanzar un 

mundo libre de armas químicas.  

 

Si bien nos congratulamos por los avances significativos en la destrucción de armas 

químicas y las instalaciones de producción de este tipo de armas, somos consientes que 

aún queda mucho trabajo por hacer, y las últimas acciones nos indican que la amenaza 

sigue latente. 

 

Señor Presidente, 

 

Seguimos preocupados por el uso de armas químicas y sustancias químicas tóxicas en 

contra de la humanidad, y más aún cuando es en contra de civiles inocentes. Es 

imperativo que se determinen responsabilidades de los últimos hechos atroces a través 

de investigaciones exhaustivas y libres de toda interferencia política. Es fundamental que 

los hallazgos y conclusiones se basen en información verificable y objetiva para preservar 

la credibilidad de dicha investigación.  



 

En este sentido, consideramos relevante que la OPAQ a emprender una investigación 

para determinar a los responsables de ejecutar, organizar y/o patrocinar  los últimos 

hechos sobre el supuesto uso de armas químicas, El Salvador se mantendrá pendiente de 

sus resultados. 

 

Señor Presidente, 

 

El Salvador reafirma su compromiso de fortalecer la implementación de la Convención 

sobre Armas Biológicas y Toxínicas, con miras a prevenir su amenaza. Mi delegación 

sigue preocupada por la amenaza que representan los organismos naturales, así como 

por aquellos que podrían fabricarse y manipularse deliberadamente para usarlos como 

armas. 

 

Por lo tanto, lamentamos que la Octava Conferencia de Revisión de la Convención no 

fuese capaz de alcanzar consenso en un documento final, así como de su programa 

actualizado de trabajo. No obstante nos congratulamos por los esfuerzos realizados 

durante la Reunión de los Estados Parte de la Convención de 2017, que facilitó la 

adopción de un Programa entre sesiones. Hacemos un llamado a la voluntad política de 

todos los Estados miembros de la Convención para que por medio de sus planes de 

trabajo la esta pueda responder a los presentes y futuros desafíos. 

 

Mi país sigue comprometido en trabajar de manera constructiva para lograr un resultado 

positivo para la Convención y su total aplicación hacia una próxima Conferencia de 

Revisión que deberá celebrarse a más tardar en el año 2021. 

 

Queremos destacar que, adicional a las consideraciones de seguridad de la Convención 

sobre Armas Biológicas, está conlleva otros beneficios que presentan muchas 

oportunidades para los Estados, en los que es importante destacar la cooperación técnica 

entre sus partes. Por lo tanto, esta nos demanda una mayor coordinación entre Estados a 

fin de favorecer la asistencia internacional. En ese sentido, acogemos iniciativas como el 

intercambio en ciencias biológicas y tecnología, la promoción del desarrollo de 

capacidades en el campo de la vigilancia, detección y diagnóstico de enfermedades, así 

como la contención de enfermedades infecciosas. 



 

Señor Presidente, 

 

La universalización de la Convención sobre las Armas Químicas y la Convención sobre 

las Armas Biológicas, siguen siendo importantes para la eliminación efectiva de todas las 

armas de destrucción masiva. En ese sentido, acogemos con satisfacción la reciente 

adhesiones del Estado de Palestina, la República Centro Africana y de Niue a la 

Convención sobre las Armas Biológicas y hacemos un llamamiento a los que aún no son 

parte en estas Convenciones a que se sumen sin demora. 

 

Muchas gracias. 

 


