
	

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

INTERVENCIÓN DE MÉXICO EN LA FÓRMULA ARRIA: “PROTECCIÓN DE LAS 
NACIONES EN DESARROLLO CONTRA LA PRESIÓN POLÍTICA: DEFENSA DE 

LA INTEGRIDAD DE LOS REGÍMENES INTERNACIONALES DE NO 
PROLIFERACIÓN” 

 
Nueva York, a 16 de abril de 2021 

 
Señor presidente, 
 
Agradecemos a Rusia y China por convocar esta reunión en formato Fórmula 
Arria, y a los expositores por sus presentaciones. 
 
El multilateralismo depende de instituciones fuertes, y de la confianza en sus 
conocimientos técnicos como base de discusiones y decisiones sólidas, basadas 
en hechos. 
 
Esto es válido tanto si se trata de temas relacionados con el cambio climático, o 
los derechos humanos, como de la defensa del régimen de no proliferación y 
desarme, entre otros. 
 
En cuanto a esto último, México ha confiado y defendido las evaluaciones 
técnicas proporcionadas por los equipos de verificación de instituciones como el 
OIEA. La historia nos ha dado la razón. 
 
En la misma línea, apoyamos firmemente el trabajo imparcial, independiente y 
profesional de la OPAQ y los mecanismos que los Estados Parte de la CAQ han 
establecido con respecto al uso de armas químicas. También hemos abogado 
tradicionalmente por dotar a la CAB con un mecanismo de verificación sólido. 
 
Siempre que surjan dudas o inquietudes sobre el incumplimiento de las 
obligaciones y compromisos de los tratados existentes, éstas solo pueden ser 
resueltas mediante la apertura, la transparencia y la continua colaboración. 
 
Señor Presidente:  
 
En este sentido, reiteramos nuestro llamado al Consejo de Seguridad para que 
cambie la dinámica de la discusión sobre estos temas, suspendiendo el 
intercambio de acusaciones y descalificaciones automáticas a favor del diálogo 
basado en hechos y en la colaboración con organismos internacionales. 
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Por último, permítaseme reiterar que la no proliferación y el desarme son dos 
procesos que se refuerzan mutuamente y merecen la misma atención. México 
tiene la convicción de que todas las armas de destrucción masiva deben ser 
prohibidas y eliminadas, y condenamos cualquier uso de estos instrumentos de 
guerra, por cualquier actor y bajo cualquier circunstancia. 
 
Gracias. 
 


