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Sr. Presidente, 
 
España suscribe plenamente la declaración del representante de la Unión Europea. 
 
La celebración del vigésimo Aniversario de la Organización para la Prohibición de las Armas 
Químicas (OPAQ), el pasado 29 de abril, ha puesto de manifiesto la trascendencia  de esta 
Organización en el ámbito del desarme y la no proliferación.  La Convención de Prohibición 
de Armas Químicas, heredera del Protocolo de Ginebra de 1925, es uno de los grandes 
logros multilaterales en el ámbito del desarme al prohibir toda una categoría entera de armas, 
al mismo tiempo que un sólido mecanismo de verificación, vigente desde 1997.  
 
Sin embargo, la evidencia del uso continuado de armas químicas en Siria e Irak supone un 
reto extraordinario para esta organización, y exigen un apoyo pleno de esta Comisión a sus 
trabajos. 
 
España condena el uso de cualquier sustancia química como arma, por cualquiera y en 
cualquier situación, y reitera su preocupación por las conclusiones de los informes 
elaborados por el Mecanismo de Investigación Conjunto ONU-OPAQ (JIM por sus siglas en 
inglés), creado por la Resolución 2235, cuyo último informe responsabiliza a las Fuerzas 
Armadas Árabes Sirias y a Daesh de perpetrar ataques químicos en flagrante violación de la 
Resolución 2118, de la Convención de Armas Químicas y del más fundamental Derecho 
Internacional Humanitario. 
 
Asimismo, la confirmación por la misión de determinación de los hechos de la OPAQ del 
empleo de sarín, un agente de guerra química, en Khan Sheikhun el pasado 4 de abril, 
merece la más contundente repulsa y enérgica condena de España, al igual que las 
conclusiones sobre el empleo de mostaza de azufre en Um Housh en septiembre de 2016. El 
trabajo de los expertos del Mecanismo de Investigación Conjunta (JIM) será clave de nuevo 
para atribuir responsabilidades e impedir que estos y otros crímenes queden impunes. Es 
fundamental extender su mandato y que avancen sus trabajos para crear el efecto disuasorio 
que todos deseamos. El CSNU debe asumir su responsabilidad y responder con firmeza a 
las conclusiones que establezca el JIM. 
 
España valora positivamente las reuniones de alto nivel entre las autoridades sirias y la 
OPAQ con el fin de poder progresar en la declaración del programa de armas químicas de 
Siria. Exigimos a las autoridades sirias una cooperación plena para  que estas rondas de 
negociación arrojen resultados positivos que nos permitan confirmar la destrucción completa 
e irreversible de su arsenal químico. 
 
Por último, España espera que la OPAQ pueda reforzar sus capacidades y las de sus 
Estados miembros para hacer frente al uso de armas químicas por agentes no estatales.  
 
 
Sr. Presidente, 
 
Una de las grandes prioridades que debe ocupar nuestro trabajo es evitar que agentes no 
estatales, incluidos grupos terroristas, puedan tener acceso a armas de destrucción masiva, 
nucleares, químicas y biológicas. 
 
España se felicita por las conclusiones y recomendaciones recogidas en la revisión global 
que el Consejo de Seguridad llevó a cabo de la Resolución 1540, proceso que finalizó con la 
adopción por el Consejo de Seguridad en diciembre pasado de la Resolución 2325. Esta 
resolución apuesta por reforzar los instrumentos de aplicación, asistencia, y coordinación, y 



una mayor implicación de la sociedad civil para alcanzar los objetivos fijados por la 
Resolución 1540. 
 
En línea con las recomendaciones de la revisión global y la resolución 2325, España hace un 
llamamiento para que todos los Estados miembros desarrollen instrumentos que les permitan 
crear y reforzar sus marcos normativos e institucionales en la lucha para prevenir que 
material nuclear, químico y biológico y material conexo pueda caer en manos de agentes no 
estatales, particularmente terroristas. 
 
Sr Presidente, 
 
España lamenta los escasos resultados de la Octava Conferencia de Examen de la 
Convención sobre Armas Bacteriológicas y Toxínicas. Lamentamos que no se haya podido 
tomar decisiones sobre un programa de trabajo intersesional lo que va en detrimento de una 
Convención activa y eficaz.  
  
España continuará trabajando para mejorar la aplicación nacional de la Convención. En este 
sentido, España sigue plenamente comprometida en seguir avanzando en todos los artículos 
de la Convención, y en particular, en las cuestiones relacionadas con el Artículo III (control de 
exportaciones) Artículos VI y VII (mecanismo del Secretario General de NNUU en caso de 
uso alegado), avances en ciencia y tecnología, códigos de conducta para científicos e 
instalaciones, y Artículo X (cooperación). En relación con este último punto, España continúa 
con el programa de “visitas voluntarias” en bioseguridad y biocustodia que facilita una 
cooperación país por país, en beneficio mutuo y de la Convención.  
 
Muchas gracias. 


