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Estados Unidos de América, Francia y Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte: proyecto de resolución
El Consejo de Seguridad,
Recordando el Protocolo relativo a la Prohibición del Empleo en la Guerra de
Gases Asfixiantes, Tóxicos o Similares y de Medios Bacteriológicos y la
Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento
y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción (CAQ) a la que la
República Árabe Siria se adhirió el 14 de septiembre de 2013, y sus resoluciones
1540 (2004), 2118 (2013), 2209 (2015), 2235 (2015), 2314 (2016) y 2319 (2016),
Expresando su horror ante el presunto empleo de armas químicas el 4 de abril
de 2017 en la zona de Jan Shaijun, al sur de Idlib, en la República Árabe Siria, lo
que habría provocado pérdidas de vidas y heridas en gran escala, afirmando que el
empleo de armas químicas constituye una grave violación del derecho internacional
y destacando que los responsables de cualquier empleo de armas químicas deben
rendir cuentas de sus actos,
Observando que la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas
(OPAQ) ha anunciado que, además de la investigación en curso, su Misión de
Determinación de los Hechos (MDH) está recopilando y analizando información
sobre este incidente de todas las fuentes disponibles y presentará un informe al
Consejo Ejecutivo de la OPAQ,
Recordando que en su resolución 2118 (2013) el Consejo decidió que la
República Árabe Siria no debía emplear, desarrollar, producir, adquirir de otro
modo, almacenar ni conservar armas químicas, ni transferir, directa o
indirectamente, armas químicas a otros Estados o agentes no estatales, y recalcó que
ninguna parte en Siria debía emplear, desarrollar, producir, adquirir, almacenar,
conservar ni transferir armas químicas,
Recordando el informe presentado por el Director General de la OPAQ (EC82/DG18, de fecha 6 de julio de 2016) en que se indica que la Secretaría Técnica de
la OPAQ no puede resolver todas las insuficiencias, incoherencias y discrepancias
encontradas en la declaración de Siria y, por lo tanto, no puede verificar cabalmente
si Siria ha presentado una declaración que pueda considerarse exacta y completa de
conformidad con la CAQ, la decisión EC-M-33/DEC.1 del Consejo Ejecutivo de la
OPAQ, de fecha 27 de diciembre de 2013, o la resolución 2118 (2013),
Recordando su determinación de que el empleo de armas químicas en la
República Árabe Siria constituye una amenaza a la paz y la seguridad
internacionales,

17-06004 (S)

130417

*1706004*

130417

S/2017/315

1.
Condena en los términos más enérgicos el presunto empleo de armas
químicas en la República Árabe Siria, en particular el ataque contra Jan Shaijun el 4
de abril de 2017 del que se ha informado, expresa su indignación por el hecho de
que se siga provocando la muerte y heridas de personas mediante el empleo de
armas químicas en la República Árabe Siria, y expresa su determinación de que los
responsables de esos actos deben rendir cuentas de ellos;
2.
Expresa su pleno apoyo a la investigación emprendida por la MDH de la
OPAQ, exige a todas las partes que faciliten el acceso, en condiciones de seguridad
y sin demoras, de la MDH de la OPAQ, y, si procede, del Mecanismo Conjunto de
Investigación de la OPAQ y las Naciones Unidas (MCI), a todos los lugares que
consideren pertinentes en relación con el presunto incidente ocurrido en Jan
Shaijun, incluido el lugar en que tuvo lugar el presunto incidente el 4 de abril, de
conformidad con la resolución 2118 (2013), y solicita a la MDH que informe de los
resultados de dicha investigación lo antes posible;
3.
Solicita al Secretario General que disponga los arreglos necesarios para
que el MCI mantenga un estrecho enlace con la MDH a fin de investigar
rápidamente cualquier incidente en que la MDH considere que se han empleado o es
probable que se hayan empleado sustancias químicas como arma, con miras a
identificar las partes implicadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 de
su resolución 2235 (2015);
4.
Recuerda que en sus resoluciones 2118 (2013) y 2235 (2015) decidió que
la República Árabe Siria y todas las partes en Siria debían cooperar plenamente con
la OPAQ, incluida la MDH, y las Naciones Unidas, incluido el MCI;
5.
Pone de relieve que ello incluye la obligación que incumbe a la
República Árabe Siria de cumplir con las recomendaciones pertinentes de la OPAQ
y las Naciones Unidas, incluidos la MDH y el MCI, aceptando el personal
designado por la OPAQ o las Naciones Unidas, disponiend o y garantizando la
seguridad de las actividades que realice ese personal, proporcionando a ese personal
acceso inmediato y sin trabas a todos los sitios y reconociendo su derecho de
inspeccionarlos en el desempeño de sus funciones, y permitiendo el acceso
inmediato y sin trabas a las personas que la OPAQ o las Naciones Unidas, incluido
el MCI, tenga motivos fundados para considerar de importancia a los efectos de su
mandato, y específicamente que esto incluye las obligaciones que le incumben a la
República Árabe Siria de proporcionar al MCI y a la MDH la siguiente información
y de adoptar las medidas que se indican a continuación:
a)
Los planes de vuelo, los libros de a bordo y cualquier otra información
sobre las operaciones aéreas, incluidos todos los planes de vuelo o los libros de a
bordo presentados el 4 de abril de 2017;
b)

Los nombres de todas las personas al mando de cualesquiera aeronaves;

c)
Organizar las reuniones que se soliciten, incluidas reuniones con
generales u otros oficiales, en un plazo máximo de cinco días a partir de la fecha en
que se solicite la reunión;
d)
Facilitar acceso inmediato a las bases aéreas pertinentes desde las cuales
el MCI o la MDH consideren que se hubieran lanzado ataques en los que se
hubieran empleado sustancias químicas como arma;
6.
Solicita al Secretario General que, en los informes mensuales que le
presenta de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 12 de la resolución 2118
(2013), indique si se han proporcionado la información y el acceso que se describen
en el párrafo 5;

2/3

17-06004

S/2017/315

7.
Recuerda la decisión que adoptó en respuesta a las violaciones de la
resolución 2118 (2013) de imponer medidas en virtud del Capítulo VII de la Carta
de las Naciones Unidas.
8.
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Decide seguir ocupándose activamente de la cuestión.

3/3

