
Asunción, Z5 de de 2013

Señor Presidente:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 202, Inciso 9), de la
Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo tiene a bien someter a consideración de Vuestra
Honorabilidad el "Acuerdo entre la República del Paraguay y la Organización para la
Prohibición de las Armas Químicas sobre los Privilegios e Inmunidades de la OPAQ",
suscrito en la ciudad de La Haya, Reino de los Países Bajos, el 28 de marzo de 2012.

El citado Acuerdo tiene por objetivo principal otorgar a los
representantes de los Estados Parte, durante los viajes al lugar de las reuniones
convocadas por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), a
los suplentes, asesores, expertos técnicos y secretarios de sus delegaciones, así como a los
funcionarios propios de la OPAQ ya sus expertos, los privilegios e inmunidades que sean
necesarios para el ejercicio eficaz de sus tareas en relación a la mencionada organización.
Dichas excepciones se aplican, igualmente, a los bienes, archivos, locales, comunicaciones
oficiales y publicaciones de este organismo internacional.

Cabe señalar que, conforme a los términos expresados en el Artículo
VIII, inciso e) de la "Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el
Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción ", aprobada
mediante Ley N° 406, promulgada enfecha 21 de octubre de 1994, la OPAQ ya disfruta en
el territorio de la República del Paraguay, y en cualquier otro lugar bajo su jurisdiccián o
control, de la capacidad jurídica y de los privilegios e inmunidades necesarios para el
ejercicio independiente de sus funciones, por lo que el Acuerdo de referencia es un
complemento necesario de dicha Convención.

Finalmente, resulta conveniente mencionar la importancia de la OPA
como organización internacional, puesto que tiene como principal misión elimin todo
tipo de armas químicas en el mundo. En ese sentido, su labor consiste, fundame almente,
en comprobar que se destruyan las armas químicas existentes y en velar en que stas no se
vuelvan a producir. Asimismo, la OPAQ brinda asistencia y protección a .os Estados
Partes que la conforman, en el caso de que los mismos llegaren a ser víctimas e amena
o ataques con armas químicas; promoviendo, además,' la cooperación n el pl o
internacional para el desarrollo de la química con fines pacificos en bene IC' de 1
pueblos.
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Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.

Por lo expuesto, así como por las razones que Vue tra H. norabilidad
podrá apreciar en el texto del citado Acuerdo, el cual se acompaña, 1Poder Ejecutivo os
solicita su aprobación.

ll:.-,r.-"nándezEstlgarribia
elaciones Exteriores

A Su Excelencia
Don Julio César Velázquez
Presidente de la Honorable Cámara de Senadores y
del Congreso Nacional.
Palacio Legislativo
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Considerando que, en virtud de 10 dispuesto en el párrafo 48 del artículo VIII de lo
Convención sobre la Prohibición del Desuno 110, la Producción, el Almacenamiento
y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción. la OPAQ disfrutará en el
territorio de cada EstadoParte y en. cualquier otro lugar que esté bajo la jurisdicción
o control de éste de la capacidad jurídica y de 10$ privilegios e inmunidades que le
sean necesarios para el ejercicio de sus funciones;

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 49 del artículo vrn de la
Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento
y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, los delegados de los
Estados P~l1:cS!junto con sus suplentes y asesores, lqs representantes nombrados al
Cons~,i'()Ejecutivo junto consus stI:plQntesy ases{j¡res,e] Director-General y el
personal de la Ol'ganizacióngozarándelos privilc,gios e infll.l1uidades que sean
necesarios pnra. el ejercicio ind~pendi()nte de sus ;t1ulctúaCson relación CQl'I la
OPAQ;

Considerando que.noebstame lo dispuesre enJospáfrafos48 y 49 del artículo VIl!
de la Convención sobre la Prohibición del Desatrollo, la Producc!ón,el
Almacenamiento y el Empleo de Armas Ouímícas] y sobre su Destrucción, los
privilegios e inmunidades de que gozarán el Director General y el personal de la
Secretaria durante la realización de actividades' de verificación serán los
consignados en la Sección B de la Parte lT del .A.lJeXO sobre verificación;

Considerando que, en virtud de lo dispuesto enelpárnü'o 50 del articulo VTUde la
Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento
y el Empleo de Armas-Químicas y sobre su Destntccién, la capacidad jurídica y JO¡;
privilegios e imnunidadcs mencionados han de i ser definidos en acuerdos
concertados entre la Organización y los Estados Parte~;

Por consiguiente, la Organización pata la Prohibición de las Armas Químicas y la
República del Paraguay han convenido en lo siguiente:

ARl'íCtJL() 1
1.)El<~J·Nltl()NES

Enel presente Acuerdo;
,

a) el ténnino "Convención" designa-a la (;:ollvebdún sobre la Prohibición dé!
Desarrolle, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas
Químicas y sobre su Destrucción, de 13 de enero de 1993;

h) el término "OPAQ" designa Ella 01'gatliz.aci~n para la Prohibición de las
Armas Qufrnicas, establecida en virtud del p~rrafo 1 del artículo vm de la
Con veación; .
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e) el término "Director General" designa al Director General a que se refiere el
párrafo 41 del articulo VIH de la Convención 0, en su ausencia, al Director
General interino;

el) la expresión "t1.mcional'ios de la OPAQ" designa al Director General y a
todos los miembros del personal de la Secretaría de la OPAQ;

e) el término "Estado Parte" designa ftcl Estado que es parte en este Acuerdo;

f) el término "Estados Partes" designa n los Estados Palies en la Convención;

g) la. expresión "J'~pre&el1tan~e~de los Estados Partes" designa a los jefes.
acreditados delas delegaciones r,te los Estados Partes ante la Conferencia de
los Estitd()$ Partes o ante el Consejo 1;.jecutivo o al Delegado en otras
reuniones de la QPAQ;

h) eltémlÍnO "expertos" designa a blSpersonas que, a titulo personal.
desempeñen misiones por cuenta de la OPAQ~ formen parte de sus órganos,
o actúen de cualquier manera.corno consejeros a petición de la OPAQ;

i) la expresión "reuniones convocadas por I~ OPAQ"desígna cualquier
reunión de cualquiera. de los-órganos uórgaaes Subsidiarios de la OPAQ, o
cualesquiera cOl'l~i!rellcia.slllternadoualeslfótms tcuIllones convocada" por
laOPAQ; .

j) el térrninc "bienes" design.ft tndos los ..bíeües,tbndQsy otros baberes,
pertenecientes .a la OPAQ()qúe se hallen en su poder. o que !uOPAQ
administre en el desempeñode sus funciones con arreglo a la Convención,
así como todos los ingresos de la OP AQ:

k) la expresión "archivos de la.OPAQ" designa en su totalidad las aClas, la
correspondencia, los documentos, los manuscritos, los datos Infounáticos y
de-medios de difusión, LasfotografIas,.las películas ..las>g.rahaciones en.video
y la$graba.ciol1e:s Sp.llomS pertelleciellte$~la OHA~.(.2o.qLI~sehallen en su
poder.oen el de cualHuierade ..su~Juncionarío.s en el dcs,etllpeño. de .$U~

funciones oNciales,m>í comocualquierotrOll1ftre ..rial qtlG~1 Directo)' General
yel Estado Parteacuerden fQfmfl .partedéllls al'chivosdelaOPAQ;

1) la expresión "locales de la OPAQ" designa los ediflcios.io partes de edificio,
y al terreno. conexo, de haberlo, utilizados para los fines de la OPAQ.
incluidos aquellosa los que se hace referencia en el apartado b) del párrafo.
11 de la Parte Ildel Anexo sobre verificación de la Convención.
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ARTíClll.O 2
PEUSON.ALIDAD Jl;Rir>tCA

La (W,<\Q tendrá plena personalidad jurídica. En particular, tendrá capacidad P<ll';'¡:

a) contratar;

b) adquirir bienes muebles e inmuebles y disponer de ellos;

e entablar acciones judiciales) actuar en las mismas.

~lrríCtn.o.3
PRIV1LEGIOS-EINMUNUM ..D.ES DE LAOPAQ

1,La OPAQ y sus blcIlcs,c.ualqüie(a _qtlo· Scá el lugarenqítc seescnemeen y
quienquiera que los tenga en su p<)dcl'. disfn.ltarán de ínmunlded de toda
jutísdic~i6n, salve-en la medidaen que ea algún caso eapnrricularla OPAQ
haya renuncladoe~ptcsarnente a esta b'lltlunidnd. Se entiende. sin embargo.
que ninguna renuncia de inmunidad se extenderá a ninguna medida
ejecutoria .

.2, Los locales de la OPAQ seráninviplables, Los bienes de la Ol'AQ,
cualquiera que sea ellugar en que se eneuenrren y quienquiera que 10$tenga
en su poder, estarén exentos de registro,requiskión, conflscación,
expropiación y de cualquier otra forma de injerencia. sea por acción
ejecutiva, administrativa, judicial (1 legislativa .

.3, Los archivos de la OPAQ serán inviolabJcsuondequiera se encuentren.

4. Sin hallarse sometidos a físealizaclanes, regltnnentos o meratorías de
ninguna clase:

~) la OPAQ podrá tt1!llertondQs, oro ocHv18as d~t()dacla..",e y llevar
(;UenlU$en cualquierl1'Joneda;

b) la OPAQ podrá tr.¡\nsferirlibrerncntc sus fondos, valores, (}t"Ct y
divisas al EstadoPane o fuera del mismo. a cualquierotro pais (1

fuera del ti.'lismo, o dentro del Estado Parte, y convertira cualquier
otra moneda tus djvisas que tenga en su poder.

5, En el ejercicio de los derechos que leson conferidos en virtud del pérraío 4
del presente artículo, 1<\ OPAQpreslat'd la deeída atención a toda
reprcsenracién fOtlllUladl:l por el Goblemodel 'Estado Pane, en la mcdidfl en
que estime posible dar curso a dichas rcpresenwciones sin detrimento de sus
propiosintereses,
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ó. La OPAQ Ysus bienes estarán exentos:

a) de todo impuesto directo; entendiéndose, sin embargo, que la OPAQ
no reclamará exención alguna en concepto de impuestos que. de
hecho. no constituyan sino vuna remuneración por servicios de
utilidad pública;

b) de derechos de aduana y de prohibiciones y restricciones de
importación y de exportación, respecto a los artículos importados o
exportados por la OPAQ para su uso oficial; entendiéndose, sin
embargo, que los artículos importados con tal exención no serán
vendidos en el Estado Pacte,sino conforme a condiciones convenidas
C()l1 el Est~\d(lParte;

e) de derechos Qeaduaxuly.deprQhibic1011es y restricciones respecte a
la importación y eXpOrmciÓI) de sus publicaciones.

7. Si bien la OPiA:QncI reclamará, enpl'incipiQ, la exención de derechos de
consumo, mdetmpuestos sobre la venta debienes muebles e inltmel>les
incluidos en el precio que se hayadepagar.icuendo la OPAQ efectúe, para
su uso oficial, eompras importantes de bienesgravados o gravables con-tales
derechos o impuestos, el Estado Parte adoptará, siempre. que así le sea
posible. las disposiciones admínistrarivas pertinentes para la remisión (1

reembolso de la cantidad correspondiente' atajes derechos o impuestos.

ARTÍCULO 4
FACILIDAl>ES E INMl1NIDADES EN MATERIA DE COl\>lüNICACIONES

y P1JBLI<:ACIONES

l. La OPAQ disiruturáparasus comunic.acioncsot1eiales, en el territorio del
Estado Pa,rte y en tanto en cuantorsca compatible cOl1cualesquiera
ccnveneiertee, reglamentes-y.acuérdos internacionales que haya. suscrito el
EstadoParte, de un t.rat(}nOnl~}l()$ÜlVOrtlble q\le el otorgado por el
Gobierno del Estado ParteacualqJ,lier otro gohierno,ihclusivc sus misiones
diplomáticas, en lo que respecta a las prioridades, tarlfas « impuestos
aplicables a la ~órresp()ndeTJdij posta! y a las releccmünicaeíones, tomo
también alas tarifas de prensa para las inforfilaciones destinadas-a los
medios de comunicación social.

2. No iestarán sujetas a censura la -oorrespondenoiq roñciel ni las demás
conumicaciones oficiales de la OPAQ.La OPAQ tendrá derecho a
hacer uso de claves y a despachar y recibir SlI correspondencia y otras
comunicaciones oficiales ya sea por correos ,o en valijas selladas, que
gozarán de las mismas inmunidades y los mismos privilegios que se
conceden a los correos y valijas diplomáticos. Ninguna de las disposiciones
del presente párrafo podrá serinterpretada como prohibitiva de la adopción
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acaerdo entre
seguridad adecuadas, que habrán de determinarse medrante
Estado Parte y la OPAQ.

3, Fl Estado Parte reconoce a la OP/\Q el derecho de publica¡ :: (k; ctcctuar
transmisiones radíoféaícas libremente dentro del rerriterio del Estado Parte
para los fines especificados en la Convención.

-1, T(~d(IS las crununicacioues oñcíalcs dirigidas ti la OPA..Q. nsí como las
procedente" de lu OPA.Q, cualquiera que: fuere el mediu u la forma de su
u·,tilnsmisi6n, serán inviolables. Dicha lllviole;bilidad será extensiva, sin que

enumeración sig¡nkmte se,xlimitativa,. a h'lspublicl1ciüt¡es, imágenes y
anlmadtls. videos. películas, grabtl<.:itJoes SQllOfas y ~'lfúgr<írtlas in !(ll'mútlcos.

AR'11cUL05
REPRESENTANTES DE LOSE&"T ADOS PARTF.S

l. Sin petjuicio de cualesquiera ottosprivilegiol) e iOl'uunidndes de qu~ goceu
mientras ejer::rlJUsu!srunciones y duránte~tls \'i~e$a.ll1Jgar de in reunión y
de regreso, los rep.I'cscntan,tes de los 8stadosPartcs 01l las teuníones
eOI1V()C·adaspor la OPAQ, a.sí (X>1110 los suplentes,asesores,eXpéTtns
técnicos y secretarios de sus delegaciones, dis.frutarán de los siguientes
privilegios
e-inmunidades:

a) inrm.rnidad de detención o arresta personal;

h) Imfillnidad de toda jurisdicción respecto detooos sus actos
cJecutadosll1i¡¡ntras ejerzan susfunclones oficiales. inclusive sus
pal~hra$ y escritos; dicha· inlnunidad suhsistirá saneoendo los
interesados hayan cesado en el desempeñe de sus funciones;

1.~)íl1 •••'inlabUjd{ta de Iodos los escritos" doeementos y materiales
oficiales:

a) derecho de haeer uso de clavcs y de despachar o recibir escritos,
C'1.\lTe.s,Ptll1denciaómaterial·oHcial porcq.rrcol'i oenvaliju selladas;

~) exencl4m, para ellos ln,lStnOSy para sus. cónytlges.de toda medida
l'CtStl'iCtivu en matcriadc i.nrrrigracióll, de las fOl'1l1alIdades de reglstro
de extranjeros)' de las obligaciones de servicio mu.:ional mientras
visitel1 el EscadoPttrteo transiten por el mislllo en el ejercicio de sus
funciones;

l) las mismas fhmquicias, en trtateria de restricciones rnonet,w¡as \' de
c:uubio •.qtlC seotorgalln lósrepreSéntantes degobíerno:s extrary'eros
en mi~iÓllofí(.l,jal temporal;



g) las rnismns inmunidades y franquicias, respecto ;'l los equipajes
personales, que se otorgan a los miembros de misiones diplomáticas
de sinriku·.

2. Cuando la imposición de cualquier gravamen dependa de }.1 residencia, no se
eonsiderarán COniO periodos de residencia los. períodos durante los cuales ías
personas designadas en el párrafo 1 del presente artículo se encuentren C:Jl el
territorio del Estado Parte para el ejercicio de sus Iunciones.

:;, Los privilegios e inmunidades no se otorgan a las personas designadas. en el
p'árrafo l del l'lresentearnculo en SU beneñclo personal, sino a fin de
garantizar suindependenciaen el ejercicio de sus func.Jones relacionadas
con la OPAQ. Todas las personas que gt)ccn. de esosprivHegio$ e
lUlmmidndes esrán.()bligadasal c.umplimiento, a 1000S los demás efectos, de
¡as leyes yreglnmentos delEstado Parte.

4. Las disposiciones de los párrafos I y 2 del presente articulo no serán
aplicables alas personas que sean nacionales del Estado Parte.

ARTÍoCljL06
FUNCIONAI{IOS DE LA OPAQ

l. En la. e;jecnc¡ó.nde las actividadesdevcl'¡flcach'm,~l Director General y el
personal de las Seeretana, inclusive los expertos hábilitados durante las
invesiiguciotlcs del presunto empleo de armas químicas a que se hace
referencia e11los párrafos 7'18 de la Parte Xl del Anexo sobre verificación
de la COllv~nción, gozarán,en virtud delpárrafo Sl del artículo VIn de la
Convención, de los privilegios e inmunidades que se enuncian en la
Sección B de la Parte 11del Anexo sobre verificación de la Convención o.
Ctlffildoesténen wftnsito por el territcrie de Estados Partes no
inspeccionadcs, de los privilegios e inmunidades a que sehace referencia en
el¡:níl"rafo·12 de la Parte U del m1S1nO Anexo,

2. En lo que respecta. u.otras actividades rclackHladas con el cbiero Y propósito
de la COllvcnciól1t los t\mciolláriós de:,1üOJ>AQ:

a) gozaran de inmunidad de detención o arresto personal y deembargo
de su cquipaie personal;

b) goz<rrán de inmuni<md de Jurisdicción respecto de todos tosaéto:-
ejecutádos por ellos cen carácter ofi~¡~1.inclusive sus palabras )
eserüos:

e) gOJG..'U"án de iJwiolabilkllld de todos los escritos. documentos y
materialoficial, con sujeClon a las disposiciones de t~ Convención:
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el) gozarán, en materia de impuestos sobre los sueldos y emolumentos
percibidos de la OPAQ. de iguales exenciones que las disfrutadas
por los funcionarios de las Nacio11es Unidas. y ello en iguales
condiciones;

e) estarán exentos, tanto ellos corno sus cónyuges, de toda medida
restricti va en rnatcrla de inmigración y de las formalidades de:
registro de extranjeros;

f) en tiempo de crisis internacional, gozarán. así corno sus cónyuges. de
las mismas facilidades de r~patriaclól1 que los funcionarios de las
mISiOt"lCSdiploh1áticasdtt rango $imi1ar;

g) gozarán,en materia de facilidades de cambio~ de los mismos
priví1cglos ·que los f.l.lbelouarios. de las utísioncs d iplOlUáti cm;'. de
fango similar.

3. Los funcionarios de la OPAQ estarár; exentos de toda obligación de servicio
nacional, siempre que tal exención se limite, respecto de los nacionales del
Estado Parte, a los funcionarios de la OPAQ que, por razón de sus
funciones, hayan sido incluidos en una lista preparada por el Director
General de la OPAQ y aprobada. por el Estado Parte. El1CasQ de que otros
fU11CíonartQs de la OPAQ sea,rl11s1il.ados a prest~ru\, .c¡el'vicio nacional POI' el.
Estado Parte, éste otorgará, a solicitúd de la OPAQ, las prórrogas al
Jlamarnienl(} de dichosroncionatios que sean neeesarias para evita!' la
interrupción de \.111 servicio esencial.

4 Además de los privilegios e inmunidades especificados en lQSpárrafos 1, 2 Y
3 del presente Artícnlo, el Director General de la OPAQ gozarú, tanto él
como su cónyuge, de losprivílegIQs, inmunidades, exenciones,! facilidades
que se otorgan· conforme ill derecho internacional a los enviados
diplmnáticos ya. sus cónyuges. Los mismos privilegios, inmunidades,
exenciones y facilidades se ()t(,)rg~ra)~tambien. al altoilmc1onario de la
OPAQ que actúe.en nOtnbredel OirectQf General.

5. Los privilegios e últllunidades se otorgan a 1.08funcionados de la OPAQen
interés de la OPAQ y 110 e11 su bCrieI1cio personal. Todas las personas que
gocen de esos privilegios e inmunidades están obLigadas al cumplimiento, ,1
todos los demás efectos, de las leyes y reglamentos del Estado Parte- La
OPAQ tel1dn\ el derecho y el deber de renunciar a la lnnmn:i&.d concedida a
cualquier funcionario de la OPAQ en todos los casos en que, a su juicio, la
inmunidad impediría el curso de lajusticia y en que se-pueda renunciar a
ellasin que se pOl:i~ldiquen 10$intereses de la OPAQ.

6. La GPAQ cooperará en todo mOll1el1toeon las autoridades competentes del
Estado Parte para facilitar la adecuada administración de la justicia, asegurar
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el cumplimiento de lo') reglamentos de policía y evitar lodo abuso en
relación con los privilegios. inmunidades y facilidades que se mencionan en
este Artículo.

AlfrícOLO 7
EXPERTOS

l. Se concederá a los expertos los privilegios e inmunidades que a
continuación seirelacionan, en la medida necesaria que les permita el
ejercicio eficaz de sus funciones, inclusive durante viajes relacionados con
dichas funciones:

a) inmunidad dedetcneión y prisión y de embargo de su equipaje
pCl'sOt1.'lI;

b) inmunidad de jurisdicción de todo tipo respecto de sus
manifestaciones verbales o escritas, o de los actos ejecutados en el
desempeño de sus funciones oficiales; dicha innumidad subsistirá
aun cuando loslnteresados hayan dejado de desempeñar funciones
oficiales pan\ la OPA.Q;

e) inviolabilidad de tOdóslos,escritos,qocnmentos ymaredalofioial;

d) el derecho, para fines decualquit;lT cemunicacién con la OPAQ, de
'utilizar claves yde~cibir escritos o correspondencia por medio de
correos o en valijas selladas;

e) las mismas facilidades con- respecto de las restricciones en materia de
moneda vcambio que se reconocen a los representantes de gobiernos
extranjeros en míslón.oñcial temporal;

t) las mismas írununldadcs y facilldades respecto de su equipaje
persQnalquesereconoc~nalos fun.cipna::riosde rango similar de
rni$i(;)n~s dipf()l11átícas.

2. Los privilegios e inmunidades se otorgan él los expertos en interés de la
C>PAQy no en su beneficiopersonal. Todas las personas que gocen de eSN;
privilegios e inmunidades están obligadas al cumplimiento, a rodos los
demás eíectos.de las Icyesyreglamentos.del Estado Parte. La OPAQ tendrá
el derecho yel deber, de renunciar a 1a iumunidad de-cualquier experto en
10dQs10$ casos en que, 8$U juicio, la inmunidad impediría el curso de la
justicia y en que se pueda te.ntüR:iai-a ella sin que se perjudiquen los,
lnteresesde la OPAQ.
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ARTÍCULOS
ABUSO DE LOS PRIVII ...EGIOS

1, Sí el Estado Parte estima que ha habido abuso de un privilegio 1) de la
inmunidad otorgados por el presente Acuerdo, se celebraránconsultas entre
el RSHldo Parte y h\ OPAQ~l fin de dctcrmínar sí se ha producido tal abuso
v, de ser asi, tratar de evita!' "u repetición. Si tal¿'.s consultas no dieran un
~csltlt,:¡¡d(jsatísfhc.1Ul'io para el Estado Parte y para In OPAQ, 1:1 cuestión de
determinar si ha habido abuso de un privilegio () de In mnmnidad se
resolver'á con arreglo a W1procedimiento de cCll1f('l'midad con el nrtíctdo ¡o.

2. Las personas a 1a.1¡,quese refieren los artícuícs 6 y 1 no serán obligadas fl\)f
las autoridades territoriales a abandonar el ~rritorio del E~(ad() Parte, pm
razón de actividudes. realizadaS por ellos con CMitClcf oficial. No obstante,
en el caso de quea.lguna de dichas personas ahusan! de los prhHegi;;y>
ejcl'cicttdoacHvidades!ljenas a S\1$ funciones oñciules. <:) Gobierno dd
E.stado Parte podrá úbligarle a ~llir de él, siempre que las autoridades
tct'rltoriaieshayan ordenado el abanduno del paísoon la previo aprobación
del Ministerio de Relaciones Extenorc$ del F;'staooPLlt1e, aprnbm~¡ón que
.•sólo será concedida después deconsultarcon el Direetor General de In
()Jl AQ, Cuando se inicie un procedimiento de expulsión contra la persona.
el. Director General de la OPAQ tendrá derecho 1.\ intervenir por la persona
en el pl'OCt::SO que se siga contra la misma,

ARTÍCULO 9
nOCUlVrENTOS DE VIAJE Y VISADOS

1,B) Estado Parte reeonoeéré )' aceptará cemo deeumentos •••ididm~ 1ü~
laissez~p<tsser dctas N.\Ciones Unidas c:xpcdidos a funcionarios de la
OPAQ, pnm el de~rJlpeñ() de tareas relacionadas con la Convención, de
conformidad con los arreglos especiales de la OPAQ. El Director Genera!
notificará al Estado Parte las dispey.skiüues adm.iniíiit11ilt¡vi~spertinemes de la
OPAO,

2, El Estad() Part~t\dopt~ra todas las med¡dils necesarías ptU"a frtC·il1l.~r In
entrada ye,stunciaen su tCl'ritono de tns personas a las que se refieren los
arti<:nJlos5, 6 Y 7 precedentes '1no pt)l1d.rá h't"lpedimel1l0S pa1'« laseíída de Sl\

tel't'~tol'i() de las rn'Í!,¡mas, seacuaJftlQre su n~c¡onandad, ynsegta'aré que no
ccnfronten impedimentos durante su tránsito hacía el lugar donde se
desarrollen sus actividades () funciones otlcialcs () de regreso delmismo y
les propofcionaracualquierprotecci6n necesaria dtU'i111tcellrÍlnsiw.

3., Las :solicitudes. de visa<lOs y de visados de tránsito (cuando estos sl!an
necesarios) presentadas por las personas a las que se refieren los arucnlos 5,

Pá{?ina 1} de t 2



6 Y 7. acompañadas de un certificado que acredite que viajan en iuncioucs
oñcisles, serán atendidas lo más t~¡'I!')¡daL'IlCntepmlible piua permitir H esas
persones cumplir .sus funciones con Por otra parte, se'

personas para con

el. El Director General, el Director o los DirectoresGenerales Adj UI1tíY' Y otros
Iuncionarioa de la OPAQ, que viajen en funciones oficiales, disfrutarán de
las mismas facilidades de viaJe que los fUl1cÍon,trlOS de rango similar en
misiones d¡pl(lm~ít¡cas..

). Para el desarrollo de las actividades dé verificación, los visados se expiden
de ccnformidad con el pán:.afb 10 de It'tSección B de la Parte Il del /\I\C.X.O

sobre veeiñcación de lit Conveecíón.

ARTÍCULO 10
SOLVCIÓN DE CONTROVE.RSIA~

l. La OPAQ dehen, prever procedinlieníos a¡pl'Op¡ados pm la sQlución de:

a) las controve.l'$iasa q'Ueden lugar leseonmeas, II otras conrrove rslas.
de dereCfl()prlvaldo en que sea parte laOP/I.Q;

b) las conrroversias en que esté iml)lkado un fttHcl<)tlkt1'io de la OPA.Q o
un experto que, por "azbo de stlp<)sición nlk¡~d,socc de inmunidad.
sí l10 ha renum::itldo a dicha inmunidZ\d conlhrme a las disposiciones
del párrafo :5de! artículo 6 üet ••párrafo 2 del unieulo 1 delpresente
Acuerdo,

2. T(jd~ diferencia relativa a la blterpreUtcí611 o a.plicación del presente
Acuerdo que no se resuelva de forma amiS(O$ál será. sometida a un tribunal
COmpll(.'$lo de tres .flrbitl'Os, ~w.eem¡ti.rá un laudo definitivo a petición de
cualquiera de las partes en la controversia. Cada parte designará a un árbitru.
El tercer arbitro, que pres.idll<'l el tribunal, sel'á elogidó. por los otros dos
árhitros.

3. Si unU de las partes no bubiera de~igtll:l~l~ílnmgtrl:rárbitl"fl rti hJ.lmlera mmedo
medidas "arahacerl() dentro de los d(ts. m<::$iI?s <tyesigan a la petición de lit
otra parte al respt.."Oto, la otra partepodraso!icitatalPresidente de la Corte
Intemaeicnalde Justicia que efectúe dicha. designación.

4. Si tos dos primeros á¡;bitros no llcgtlmll a un aClh:lrdo acerca de la elecc ión
del tercer árbitro dentro de los dos meses que sigan f~ su designación,
cualquiera de las partes podrá St,¡licitm: al .Presidente de la Corte
lntenluetonal de Jusdcia ~lueefectúe (al designación.
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5. trlbunal Tlevaré }í cabo sus pmeedirnientos de
Re'ji([üLln ••ente del Tribunal Permanente de pmn U$,(} ."" "".,,,-,

"rI"'t,·!,;." para organizaciones intemaeionales y los estados,
de entrada en vigor del presente Acuerdo.

.;'):

en la

6, tribuna] tornará su decisión por mayoría votos, Dicha decisión será
decisiva y vinculaate para las partes en la ccntroversie.

~-\RTic{jLO 11
INTERPRETAClÓ:'\

l. Las disposiciones delpresenle Acuerde deber\ ser ¡ntetprcu\das tUl'm,mdo en
consideración lss t\mc:ioucs .\Sigllad.aS a hlOPAQ 1)01' la Coaveneién.

Las disposiciones del pt'Csente AClleroo no Hmltanill ni menoscabaran en
forma algun<l los privilegios e inmunidades ühJrgaoos a tos miembros
grupo de h'!:specci6nen la Sección B de la P~rte H del .!\nexo sobre
verille·aciÓn de ,la Conveneión, ni lO;sJ:mvilegio$ e ·¡U!lllmidades -Otorgados al
Director Gcnei'al los funcionarios de la Secretarbl de I.FI OPi\Q en el
pálTafb 5 i del (Irtículo vm de la Conveoción. tus (!isposicíOIlIi:$ del presente
Acuerdo en sí nli$lUi'{S 110 se aplicaránen el sentid« de que se revoque .o
derogue cm,\]'l\dl,ml de las disposiciones de la Convem:i6n o cuaíquícra de
los derecho« ti übUgacioncs que, de otro 111('11.10, la OJIAQ podrla tCJ\01\

adquirir o asulTlir.

ARTíCULO 12
IlISPOSICIONES FINALr.S

¡, presente Acuerdo entran/ten vig~r en la fecha en que ~, d<.'l'¡.(\síte en
del Director (km:ml el instrumento de l'lttiilc,ación del Ef¡Lad(l Parte, Queda
enlem1id{) que cuando el Estado Parte deposíteel lnstrumenln de nuificací¿l!l
estará en ctmdiciones.. di: eeaformidad con su propia Iegi$la(~¡ón, de apiicar
la.sesli11Ulacím1<~s.cQntenidas L'Tle1presel1le Aeaeedo,

:'L El prl,,~ente Acue·rdo permAnecerá en vi~í..1r mlel1Íl-as el ESUtdo Parte sea
Estadc Parte en la Convención,

J. La OPAQ y ,~] ESlaÓQ Parte podrán concertar los acuerdos suplclnenwrios
que conslderen nece::;.ariQs,

4, Las coasuítas I'elativas a la enmienda del presente Acuerdo 1$'* uueiaran il

solicitud de la OPAQ ~)elEatado Parte, La lntroducci{'m de toda enmieeda
s-e h~\l'{L ct'>n el consentimiento muino expresndo en Ul'l¡\.Ctllerdo concertado
entre la OPAQ yeI Estado Parte.



Hecho I.!'II HlIY.1 por duplicado. el dia ,J.,,,:: '·'w'-'~<"''''..•.." idiomasespaúo]
e ingl(!,•., siendo igualmente amenrioe el texto en cada uno de e:·;IOS idiomas.

_~--",---I ••
S.E Sr Murta Fnuicisc<>Saudoval
Ft."1'U ilndez.
En:lbajador de :hl R~p:úb1i~adel
Paraguay ame el Reino de Bélgica,
Reino de los Paises Bajos.
Gran Ducado de Luxemburgo y la
Unión Europea

Por la Orgunizución para la Prohibición
de las Armas Qunuicas

.,;"',/tt~ J:f<A"~~~'/
ft~i$1A··'--~j~tl~'Z-(l-rl.1-~-(-/"'7----

Dit'ectt'lr ral

EL DEL ORIGiNJI.L
ES 'pOPi:;. ~~ LA DIRECOJ!'! !:lE
O~\~~s DELMiNISTEf,IOD~
~~AC¡~:ES E)(TERICFtE:.>

LO DES RIVASCUEVAS
l)IreCto!a de TratadOI
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