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INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR JUAN RAMÓN DE LA FUENTE, 
REPRESENTANTE PERMANENTE DE MÉXICO ANTE LA ONU, EN 

LA SESIÓN INFORMATIVA MENSUAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD SOBRE 
EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 2118 (2013) - EXPEDIENTE QUÍMICO 

SIRIO 
 
       Nueva York, a 6 de mayo de 2021 
 
Gracias, Señor presidente:  
 
Agradezco a la Alta Representante Nakamitsu por su exposición sobre el informe 
mensual número 91 del Director General de la OPAQ. 
 
Es lamentable que, a pesar de la destrucción verificada de las 27 instalaciones de 
producción de armas químicas declaradas inicialmente por Siria, aún prevalezcan 
inconsistencias con la declaración inicial.  El Equipo de Evaluación de las 
Declaraciones, identificó un agente de guerra químico cuya producción no había 
sido declarada por Siria lo que, genera nuevas preguntas en la próxima ronda de 
consultas entre Damasco y la OPAQ en mayo de 2021. Esperaremos los 
resultados de tales indagaciones y de otras que aún permanecen sin resolverse. 
 
Hemos seguido con atención las conclusiones del segundo informe del Equipo 
de Investigación e Identificación (IIT, por sus siglas en inglés), en el sentido de que 
“existen motivos razonables” para creer que la Fuerza Aérea Siria perpetró un 
ataque químico con cloro en Saraqib, en febrero de 2018, así como los recientes 
resultados de la toma de acción de la 25° Conferencia de los Estados Parte de la 
Convención sobre Armas Químicas.  
 
México reitera su llamado a Siria para que continúe cooperando con las labores 
de la OPAQ y con todos los mecanismos creados por dicha organización, que 
conducen las investigaciones sobre el empleo de armas químicas en su territorio, 
en cumplimiento de sus obligaciones como parte de la Convención sobre Armas 
Químicas. 
 
Mi país refrenda su total confianza en el profesionalismo e imparcialidad de la 
OPAQ, así como en las labores del IIT, el cual no solamente está conformado por 
un equipo multinacional de expertos en diversas materias, sino que observa en 
sus análisis los estándares internacionales más estrictos. 
 



	

Two United Nations Plaza, 28th floor, New York, NY 10017 
Tel: (212) 752-0220 http://mision.sre.gob.mx/onu/ 

Conviene recordar, que esta Organización internacional es independiente, por lo 
que reiteramos la importancia de reforzar la colaboración entre la ONU y la OPAQ. 
 
Señor Presidente: 
 
Frente al escenario que estamos viviendo, México exhorta y conmina nuevamente 
al resto de los miembros del Consejo de Seguridad a unirse en la condena 
irrestricta al empleo de armas químicas, por cualquier actor y bajo cualquier 
circunstancia, así como en su respaldo al cumplimiento de la Convención sobre 
Armas Químicas, y al trabajo de la OPAQ, con base en un diálogo transparente, 
constructivo, sustentado en hechos, no en opiniones políticas y menos aún con 
ánimos de polarizar aún mas sobre una situación crónica y crítica.  
 
El diálogo diplomático es la vía que todos apoyamos para la solución de 
diferendos y conflictos. Quiero ser claro: México no apoya acciones que generen 
la exclusión de algunas de las partes. Todas son necesarias en las mesas de 
negociación. 
 
Pero en estos momentos, lo que resulta realmente apremiante, es una mayor 
colaboración entre la OPAQ, el Consejo de Seguridad y Siria. Toca, sin embargo, 
a este Consejo incentivar dicha colaboración. México confía, en que lo podemos 
lograr.  
 
Muchas gracias, Sr. Presidente. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


