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INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR JUAN RAMÓN DE LA FUENTE, 
REPRESENTANTE PERMANENTE EN LA SESIÓN INFORMATIVA DEL CONSEJO 

DE SEGURIDAD SOBRE ARMAS QUÍMICAS EN SIRIA  
 

Nueva York, a 4 de marzo de 2021 
 
Señora Presidenta:  
 
México agradece a la Alta Representante para Asuntos de Desarme, Sra. 
Nakamitsu,  por su informe en cumplimiento con la resolución 2118 (2013). A 
reserva de hacer comentarios adicionales durante las consultas destaco ahora tres 
puntos:  
 
Primero, reconocemos discretos avances en la cooperación de Siria. Sin embargo,  
ante la existencia de  información incompleta o contradictoria sobre el uso de 
armas químicas, mi país considera que la determinación técnica e imparcial 
sobre el caso, corresponde a la OPAQ, junto con los mecanismos especiales que 
fueron creados para esclarecer los hechos e identificar a los perpetradores del uso 
de armas químicas en Siria. Pensamos que tales indagaciones deben seguir 
avanzando. 
 
Segundo, la Convención sobre Armas Químicas y su organismo de vigilancia, son 
los más robustos y efectivos entre los tratados y regímenes de desarme. El control 
internacional de aplicación universal, obligaciones y sistema de verificación, 
representan el estándar óptimo en materia de verificación, la llamada “regla de 
oro”.     
 
Tercero, con esta misma convicción, el día de ayer, en la Asamblea General, mi 
delegación votó a favor de la resolución sobre la cooperación entre la ONU y la 
OPAQ. Creemos que el apoyo decidido que recibió dicha resolución, refleja la 
conveniencia y la importancia de la relación y la cooperación entre ambas 
organizaciones. Esta interacción debe robustecerse.  
 
Mi país reitera su llamado a Siria para seguir colaborando con la OPAQ y avanzar 
en las tareas pendientes. El diálogo diplomático y la solución pacífica de 
controversias, de conformidad con la Carta de la ONU y el Derecho Internacional 
es el único camino a seguir.   
 
Muchas gracias.  
 


