
CONVENCI ON SOBRE LA PROHI BI CI ON DEL DESARROLLO , 
LA P RODUCCION Y EL ALMACENAMIENTO DE ARMAS BACTERIOLOGI CAS 

(BIOLOGI CAS) Y TOXINICAS Y SOBRE SU DESTRUCCION 

Los Estados Partes en la presente Convención , 

Resueltos a actuar con miras a lograr progresos efec tiv os hacia 

un desarme general y completo q ue i ncluya la prohibi c ión y la 

eliminación de todos los tipos de armas de destrucción en masa , y 

convencidos de que la prohibición del desarrollo , la producción y el 

a l macenamiento de armas qu í micas y bacteriológicas (biológicas) y su 

eliminación, con medidas eficaces , han de facilitar el logro de un 

desarme general y c ompleto bajo estricto e eficaz control ínte r -

nacional , 

Reconociendo la gran importancia del Protocolo relativo a la 

prohibición del empleo en la guerr a de gases asfix iantes , tóx i c os o 

similares y de medios bacteriológicos , firmado en Ginebra el 17 de 

junio de 1925 , as í como el papel que ese Protocolo ha desempeñado 

y sigue desempeñando para Mitigar los horrores de la guerra , 

Reafirmando su adhesión a los principios y objetivos de ese 

Protocolo e instando a todos los Est ados a observarlos estrictamente , 



Recordando que la Asamblea General de las Naciones Unidas 

ha condenado, en varias ocasiones , todos los actos contrarios a 

los principios y objetivos del Protocolo de Ginebra del 17 de 

junio de 1925 , 

Deseando contribuir a reforzar la confianza entre las 

naciones y a mejorar en general la atmósfera internacional , 

Deseando asimismo contribuir a la realización de los 

propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, 

Convencidos de la importancia y urgencia de eliminar de 

los arsenales de los Estados, con medidas eficaces , armas de 

destrucción en masa tan peligrosas como las que emplean agentes 

químicos o bacteriológicos (biológicos), 

Reconociendo que un acuerdo sobre la prohibición de las 

armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas representa un 

primer paso posible hacia el logro de un acuerdo sobre medidas 

eficaces para prohibir asimismo el desarrollo, la producción 

y el almacenamiento de armas químicas , y decididos a continuar 

las negociaciones con ese fin, 

Resueltos , en bien de toda la humanidad , a excluir 

completamente la posibilidad de que los agentes bacteriológicos 

(biológicos) y las toxinas se utilicen como armas, 

Convencidos de que el empleo de esos métodos repugnaría a 

la conciencia de la humanidad y de que no ha de escatimarse 

ningún esfuerzo para conjurar ese peligro , 

Han convenido en lo siguiente : 



ARTICULO I 

Cada Estado Parte en la presente Convención se compromete a 

no desarrol lar , producir , almacenar o de otra forma adquirir o 

retener , nunca ni e n ninguna circunstancia: 

1) Agentes microbianos u otros agentes biológicos o toxinas , 

sea cual fuere su origen o modo de producción , de tipos y en 

cantidades que no estén justificados para fines profilácticos , de 

protección u otros fines pacíficos ; 

2) Armas , equipos o vectores destinados a utilizar esos 

agentes o toxinas con fines hostiles o en conflictos armados. 

ARTICULO II 

Cada Estado Parte en la presente Convención se compromete a 

destruir o a desviar hacia fines pacíficos lo antes posible , y , en 

todo caso, dentro de un plazo de nueve meses contado a partir de la 

entrada en vigor de la Convención , todos los agentes , toxinas , 

armas, equipos y vectores especificados en el artículo I de la 

Convención que estén en su poder o bajo su jurisdicción o control . 

Al aplicar lo dispuesto en el presente arti c ulo deberán adoptarse 

todas las medidas de precaución necesarias para proteger a las 

poblaciones y el medio. 

ARTICULO III 

Cada Estado Parte en la presente Convención se compromete a 

no traspasar a nadie, sea directa o indirectamente, n inguno de 

los agentes , toxinas , armas , equipos o vectores especificados en 

el artículo I de la Convención , y a no ayudar, alentar o inducir 

en forma alguna a ningún Estado , grupo de Estados u organizaciones 

internacionales a fabricarlos o adquirirlos de otra manera . 



ARTICULO IV 

Cada Estado Parte en la presente Convención adoptará , en 

conformidad con sus procedimientos constitucionales , las medidas 

necesarias para prohibir y prevenir el desarrollo, la producción , 

el almacenamiento , la adquisición o la retención de los agentes , 

toxinas , armas , equipos y vectores especificados en el artículo I 

de la Convención en el territorio de dicho Estado , bajo su 

jurisdicción o bajo su control en cualquier lugar. 

ARTICULO V 

Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen a 

consultarse y a cooperar entre sí en la solución de los problemas 

que surjan en relación con el objetivo de la Convención o en la 

aplicación de sus disposiciones . Las consultas y la cooperación 

previstas en este artículo también podrán realizarse mediante 

procedimientos internacionales pertinentes en el ámbito de las 

Naciones Unidas y de conformidad con su Carta. 

ARTICULO VI 

1) Todo Estado Parte en la presente Convención que advierta 

que cualquier otro Estado Parte obra en violación de las obliga

ciones dimanantes de lo dispuesto en la Convención podrá presentar 

una denuncia a l Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

La denuncia deberá ir acompañada de todas las pruebas posibles 

que la sustancien, así como de una solicitud para que la examine 

el Consejo de Seguridad. 



2) Cada Estado Parte en la presente Convención se compromete a 

cooperar en toda investigación que emprenda el Consejo de Seguridad , 

de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones 

Unidas, como consecuencia de la denuncia recibida por éste . El 

Consejo de Seguridad informará a los Estados Partes en la 

Convención acerca de los resultados de la investigación . 

ARTICULO VII 

Cada Estado Parte en la presente Convención se compromete a 

prestar asistencia o a secundarla , de conformidad con la Carta de 

las Naciones Unidas, a cualquier Parte en la Convención que la 

solicite, si el Consejo de Seguridad decide que esa Parte ha quedado 

expuesta a un peligro de resultas de la violación de la Convención . 

ARTICULO VIII . 

Ninguna disposición de la presente Convención podrá interpretarse 

de forma que en modo alguno limite las obligaciones contraídas por 

cualquier Estado en virtud del Protoc olo relativo a la prohibición 

del empleo en la guerra de qases asfixiantes , tóxicos o similares 

y de medios bacteriológicos , firmado en Ginebra el 17 de junio de 

1925 , o les reste fuerza . 

ARTICULO IX 

Cada Estado Parte en la presente Convención afirma el objetivo 

reconocido de una prohibición efectiva de las armas químicas y , 

a tal fin , se compromete a proseguir negociaciones de buena fe con 

mira~ a llegar a un pront0 acuerdo sobre medidas eficaces encaminadas 

a la prohibición de su desarrollo, pr odu~ción y almacenamiento y 



a su destrucción , asI como sobre las medidas oportunas en lo cue 

respecta a los equipos y vectores destinados especialmente a la 

producción o al empl eo de agentes químicos a fines de armamento . 

ARTICULO X 

1) Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen 

a facilitar el más amplio intercambio posible de equipo , materiales 

e información científica y tecnológica para la utilización con 

fines pacíficos de los agentes bacteriológicos (biológicos) y 

toxinas , y tienen el derecho de participar en ese intercambio . 

Las Partes en la Convención que estén en condiciones de hacerlo 

deberán asimismo cooperar para contribuir , por sí solas o junto 

con otros Estados u organizaciones internacionales, al mayor 

desarrollo y aplicación de los descubrimientos científicos en la 

esfera de la bacteriología (biologia) para la prevención de las 

enfermedades u otros fines pacíficos . 

2) La presente Convención se aplicará de manera que no ponga 

obstáculos a l desarrollo económico o tecnológico de los Estados 

Partes en la Convención o a la cooperación internacional en la 

esfera de las actividades bacteriológicas (biológicas) pacíficas, 

incluido el intercambio internacional de agentes bacteriológicos 

(biológicos) y toxinas y de equipo de elaboración , empleo o 

producción de agentes bacteriológicos (biológicos) y toxinas 

con fines pacificas de conformidad con las disposiciones de la 

Convención. 

ARTICULO XI 

Cualquier Estado Parte en la presente Convención podrá proponer 

enmiendas a la misma . Esas enmiendas entrarán en vigor para 



cada Estado Parte que las acepte al ser aceptadas por una mayori a 

de los Estados Partes en la Convención y ulteriormente , para 

cualquier otro Estado Parte, en la fecha en que acepte esas 

enmiendas . 

ARTICULO XII 

Al cabo de cinco anos de la entrada en vigor de la presente 

Convención, o antes de que transcurra ese plazo si así lo solicitan 

la mayoría de las Partes en la Convención y presentan a tal efecto 

una propuesta a los Gobiernos depositarios, se celebrará en Ginebra 

(Suiza) una conferencia de los Estados Partes en la Convención a fin 

de exaninar la aplicación de la Convención para asegurarse de que se 

están cumpliendo los fines del preámbulo y las disposiciones de la 

Convención, incluidas las relativas a las negociaciones sobre las 

armas químicas . En ese examen se tendrán en cuenta todas las nuevas 

realizaciones científicas y tecnológicas que tengan relación con la 

Convención . 

ARTICULO XIII 

1) La presente Convención tendrá una duración indefinida . 

2) Cada Estado Parte en la presente Convención tendrá derecho, 

en ejercicio de su soberanía nacional , a retirarse de la Convención 

si decide que acontecimientos extraordinarios , relacionados con la 

materia que es objeto de la Convención, han comprometido los 

intereses supremos de su país. De ese retiro deberá notificar a 

todos los demás Estados Partes en la Convención y al Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas con una antelación de tres meses. 

Tal notificación deberá incluir una exposición de los acontecimientos 

extraordinarios que esa Parte considere que han compr ometido sus 

intereses supremos . 



ARTICULO XIV 

1) La presente Convención estará abierta a la firma de todos 

los Estados . El Estado que no firmare la Convención antes de su 

entrada en vigor, de conformidad con el párrafo 3 de este artículo , 

podrá adherirse a ella en cualquier momento. 

2) La presente Convención estará sujeta a ratificación por 

los Estados signatarios . Los instrumentos de ratificación y los 

instrumentos de adhesión se depositarán en poder de los Gobiernos 

de los Estados Unidos de América, el Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas , 

que por la presente se designan como Gobiernos depositarios . 

3) La presente Convención entrará en vigor una vez que hayan 

depositado sus instrumentos de ra~ificación veintidós gobiernos, 

incluidos los gobiernos gue por la Convención quedan designados 

Gobiernos depositarios . 

4) Para los Estados cuyos instrumentos de ratificación o de 

adhesión se depositaren después de la entrada en vigor de la presente 

Convención, la Convención entrará en vigor en la fecha del depósito 

de sus instrumentos de ratificación o de adhesión . 

5) Los Gobiernos depositarios informarán sin tardanza a todos 

los Estados signatarios y a todos los Estados que se hayan adherido 

a la presente Convención de la fecha de cada firma , de la fecha de 

depósito de cada instrumento de ratificación o de adhesión a la 

Convención y de la fecha de su entrada en vigor , así como de 

cualquier otra notificación . 

6) La presente Convención será registrada por los Gobiernos 

depositarios de conformidad con el Artículo 102 de la Carta de las 

Naciones Unidas . 



ARTICULO XV 

La presente Convención , cuyos textos en inglés , ruso, francés , 

español y chino son igualmente auténticos , se 1épositará en los 

archivos de los Gobiernos depositarios . Los Gobiernos depositarios 

remitir.án copias debidamente certificadas de la Convención a los 

gobiernos de los Estados signatarios y de los Estados que se 

a dhieran a la Conve nción . 



IN WITNESS WHEREOF the undersi gned , duly authorized , have 
signed this Convention. 

DONE in triplicate , at the c i ties of Washington , London 
and Moscow , this tenth day of Ap~i l , one thousand nine 
hundr ed and seventy~two . 

B YnOCTOBEPEffi1E qfil'Q HHxenonnHcaBmHecH , noJIEfI>IM o6pa30M Ha 
TO ynonHOMoqeHHiiie, nonnHCa~H HaCTOHIItYD KOHBeHUHD . 

COBEPIIIEHO B Tpex 3K3eMTinHpax B roponax BamHHrTOHe , noHnoHe H 
MOCKBe neCHTOro nHH anpexH TMCH~a neBHTbCOT CeMbneCHT BTOpor o 
rona . 

EN FOI DE QUOI les sous,s.ignés , dfunent B.abi li tés a cet effet , 
ont signé la présente Convention . 

FAIT en trois exemplaires , a Washington, Londres et Moscou, 
le dixieme jour d ' avril mil neuf cent soixante- douze . 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL , los ínfrascritos, debidamente 
autorizados , firman la presente Convención . 

HECHO en tres ejemplares en las ciudades de Washi ngton, 
Londres y Moscú , este décimo d!a de abril de mil novecientos 
setenta y dos . 

,4 ti:~ , ""F ~·I 1-t ~ 1 %-l.it. ' ;t.~ -Y,¿_ -ti. 
1 
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FOR THE UNITED STATES OF AMERICA : 
3A COEfü1HEHHhIE IIITATbI AMEPY1Kv1 : 
POUR LES ETATS- UNIS D ' AMERIQUE : 
POR LOS ESTADOS UNIDOS DE .AMERICA: 

1-- ~q ffij- /~ 1Jl 1 ~ : 

FOR THE. UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND : 
3A COEilv1HEHHOE KOPOJIEBCTBO BEnv1KOEPVITAID1v1 v1 CEBEPHOíl v1PJIAHJlv1M : 
POUR LE ROYAUME- UNI DE GRANDE- BRETAGNE ET D' IRLANDE DU NORD : 
.POR EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE : 

f-'- -1' 7Jcj Í[ 1l I é M fÍfr 13- L 1~ ~ 

FOR THE UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS : 
3A COID3 COBETCKv1X C01...(V!AnMCTv111ECKv1X PECílYEnvrn: : 
POUR L ' UNIO!~ DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES: 
POR LA UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS : 

~-- tdi Jt_ ~± ~"; i: ~- * "'7t'O l~ Jft ff ~ 



FOR GREECE : 
3A r PE UvllO: 
POUR LA GRECE : 
POR GRECIA: 

4,-~! : /~cJ ¡{, ¡t¿J/~4-

. ½·~( 
~< /~ µ. /ll.f. 

FOR THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS : 
3A KOPOJIEBCTBO Hv'ílIEP]A.HllOB: 
POUR LE ROYAUME DES PAYS- BAS: 
POR EL REINO DE LOS PAISES BAJOS : 

·-ti [M ± 1~ 

FOR LUXEMBOURG: 
3A JilOKC EM5Y Pf : 
POUR LE LUXEMBOURG: 
POR LUXEMBURGO : 

Ji1i1: 



FOR YUGOSLAVIA : 
3A 10rocJIABv1IO: 
POUR LA YOUGOSLAVIE : 
POR YUGOSLAVIA : 

Jf]Jt1ti.f-: 

FOR THE REPUBLIC OF KOREA: 
3A KOPE~C.KYIO PECílYEJivtKY: 
POUR LA REPUBLIQUE DE COREE: 
POR LA REPUBLICA DE COREA : . * ft R_(1] : 

POR ICELAND : 
3 A Y1C JlAH.fil1IO: 
POUR L ' ISLANDE : 
POR ISLANDIA : 

)*-Ji : 



FOR HUNGARY: 
3A BEHf'PvOO: 
POUR LA HONGRIE : 
POR HONGRIA : 

~ t;t1J: 

FOR BELGIUM: 
3A BEJibrvOO: 
POUR LA BELGIQUE : 
POR BELGICA: 

J; r, _i I j e:f : 



FOR DAHOMEY : 
3A IlAfOMEIO: 
POUR LE DAHOMEY: 
POR EL DAHOMEY : _ _ ,.....~ 

lMi: 

FOR THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC : 
3A UEHTPA]bHOA~Pt,tl{AHCHYID PECTIYEID1KY: 
POUR LA REPUBLIQUE CENTRA.FRICAINE : 
POR LA REPUBLICA CENTROAFRICANA: 

,t ~ I= t ¡t0 00 : 

FOR MEXICO: 
3A MEKC v1HY : 
POUR LE ME XI QUE : 
POR MEXICO : 



FOR FINLAND : 
3A <:>Y1HJIBHJIWO: 
POUR LA FINLANDE : 
POR FINLANDIA: 

1tl '. 

FOR TURKEY : 
3A TYPUJ.110: 
POUR LA TURQUIE: 
POR TURQUIA: 

±% 1( : 

FOR LAOS : 
3A JIAOC: 
POUR LE LAOS : 
POR LAOS : 

~ ~~t&: 

'· 



FOR NORWAY : 
3A HOPBEft1IO: 
POUR LA NORVEGE: 
POR NORUEGA : 

-f-ij~ ht : 

FOR MALI : 
3A MAJil1 : 
POUR LE MALI : 
POR MALI: 

-~*'): 

FOR LESOTHO: 
3A JIECOTO: 
POUR LE LESOTHO : 
POR LESOTHO : 

ti '%ti: 

\ 
\ 



FOR LEBANON: 
3A nvmAH : 
POUR LE LIBAN : 
POR EL LIBAN O: 

~ea: 

FOR ROMANIA: 
3A PYMbIHWO: 
POUR LA ROUMANIE : 
POR RUMANIA : 
<$1 l~F!-cf>. 

,1".Jf_ .~ /~ :!.L. . 

~ 

FOR THE YEMEN ARAB REP UBLI e : ~ -L O ' f} J,_ ll O..,• 14A--
3A APAECKYD PECílYEJilifi{Y MEMEH: ~ dl ~~-
POUR LA REPUBLIQUE ARA.BE DU YEMEN : 
POR LA REPUBLICA ARA.BE YEMEN : 

~ r ~ f3'1 # f13 , Jo@ : 



FOR CANADA : 
3A KAHAD.Y : 
POUR LE CANADA : 
POR EL CANADA : 

IJ,7f-j;__ 

FOR THE PHILIPPINES : 
3A ¡iv1.Jiv1ílflv1HhI : 
POUR LES PHILIPPINES : 
POR FILIPINAS : 

1 .... r; '1 r ·h"' . , ... 

FOR IRAN : ~ 
JA t-'IPAH : 
POUR L ' IRAN : 
POR IRAN : 

I ff '-l i 1 r ~, LJ : 



FOR COSTA RICA: 
3A KOCTA - PvlKY : 
POUR LE COSTA RICA: 
POR COSTA RICA : 

FOR THE REPUBLIC OF CHINA : 
3A 1{v1TAY1CHY10 PECITY5Jlv1KY : 
POUR LA REPUBLIQUE DE CHINE: 
POR LA REPUBLICA DE CHINA: 

,p ~ t~ (:ffl . 

FOR SPAIN : 
3A ~CílAHV.'.: : 
POUR L'ESPAGNE : 
POR ESPAÑA : 

,-1f¡ fJ F 4 · 

C _,::4_~e1_ la¡_o/ ~ 



FOR NEW ZEALAND : 
3A HOBYIO 3EJIA.Hlll-110: 
POUR LA NOUVELLE- ZELANDE: 
POR NUEVA ZELANDA : 

~ JI - iiei 
, J ~ .J1.. \ ;t:'J l;lU . 

FOR AFGHANISTAN : 
3A A<1>rAHY1CTAH : 
POUR L ' AFGHANISTAN : 
POR EL AFGANISTAN : 

¡s;?f ·:r ;-f : 
.. r 

FOR ETHIOPIA : 
3A 3<PIIIOTTv110 : 
POUR L ' ETHIOPIE : 
POR ETIOPIA : 

f¿_·~~t~{i. 

#!h1: \ ?_ 
• 



FOR CYPRUS: 
3A KvlllP : 
POUR CHYPRE : 
POR CHIPRE: 

t' * f)Jtff: 

FOR BRAZIL : 
3A EPA3~: 
POUR LE BRESIL: 
POR EL BRASIL : 

e,~= / ~Í 

FOR CZECHOSLOVAKIA: 
3A 'l!EXOCJIOBAKJ.1IO : 
POUR LA TCHECOSLOVAQUIE : 
POR CHECOSLOVAQUIA : 

.tL~Jtff :/i¡k. : 

~ ~~~q 



FOR AUSTRALIA : 
3A ABCTPAJIWO: 
POUR L ' AUSTRALIE : 
POR AUSTRALIA: 

>tM,J ?2. : 

FOR DENMARK: 
3A .[AHJ.1IO : 
POUR LE DANEMARK : 
POR DINAMARCA : 

fj-~; 

FOR MONGOLIA: 
3A MOHI'OJU1IO : 
POUR LA MONGOLIE : 
POR MONGOLIA: 
'~ -4-. ~.r-CJ . 



FOR BURMA: 
3A Bv1PMY: 
POUR LA BIRMANIE : 
POR BIRMANIA: 
Mñ ffD . 

FOR NEPAL : 
3A HETIA] : 
POUR LE NEPAL : 
POR NEPAL : 
1f, iáef!J: 

FOR SENEGAL: 
3A CEHErAn : 
POUR LE SENEGAL : 
POR EL SENEGAL: 
,>-7 ....L .¡.,7 Jli 
~ \A/ I JL b¡:.J : 



FOR CHILE : 
3A 'lfl,1.Jll,1 : 

POUR LE CHILI : 
POR CHILE : 

zyjú: 

FOR AUSTRIA : 
3A ABCTPWO: 
POUR L ' AUTRICHE : 
POR AUSTRIA : 

~ te 1,1 : 



FOR COLOMBIA: 
3A KOJ1YMElt110: 
POUR LA COLOMBIE : 
POR COLOMBIA: 
(?i ./l /:::- t- tº, ,:.§ 
,1¡ 11íJ - .!..L., 

FOR ITALY : 
3A v1TAJivUO: 
POUR L ' ITALIE : 
POR ITALIA : 

i 1c;,.. J . 

FOR JAPAN : 
3A flíl0Hv1IO : 
POUR LE JAPON : 
POR EL JAPON : 

JJ A~-: 



FOR THE KHMER REPUBLIC: 
3A PECITYEnlt1l{Y XMEP: 
POUR LA REPUBLIQUE KHMERE: 
POR LA REPUBLICA KHMER: 

)R tJJ if_ /f¿ i-0 till : 

FOR SOUTH AFRICA: 
3A ICDKHYIO AIP Plt1HY : 
POUR L ' AFRIQUE DU SUD: 
POR SUDAFRICA: 

¡1] 1 r · 

FOR MAURITJ US : 
3A MABPvIKvWl : 
POUR MAURI CE : 
POR MAURICIO : 

t ):, J-{Wi .' 



FOR HONDURAS : 
3A rOHlIYPAC : 
POUR LE HONDURAS : 
POR HONDURAS : 
--::;:-, ~ .... ~ ttk . 
/j,-\ Á.3 1 ,!... ,-:¡ 1 · 

FOR GHANA: 
3A rAHY: 
POUR LE GHANA: 
POR GHANA: 

~o ~,,-ti : 
7-.:'.__ -J • .AJ 

FOR MALAYSIA: 
3A MAJIA~CKYID ~EilEPAUVilO: 
POUR LA MALAYSIA : 
POR MALASIA : 

\ f :.:k l1t7 .f it .... ) .-t--- - - .~i... 



., 

FOR EL SALVADOR: 
3A CAJlbBAilOP : 
POUR LE SALVADOR : 
POR EL SALVADOR : 
.,., ~ - // 
l/4. 1;w fr. ~ · 

FOR IRELAND : 
3A v1PJIAHil~: 
POUR L ' IRLANDE : 
POR IRLANDA: 

-;;,¿-,Tu&) : 

FOR VENEZUELA : 
3A BEHECY3JIY : 
POUR LE VENEZUELA : 
POR VENEZUELA : 
{ -l- _ ., .. ~ .... 
~ \Al C t1,7 1 ~ : 



FOR THE REPUBLIC OF VIET-NAM : 
3A PECTIYEnv1KY BbETHAM : 
POUR LA REPUBLIQUE DU VIET- NAM: 
POR LA REPUBLICA DE VIET- NAM : 

¡ift J1} ~ f:f) 

FOR TOGO : 
3A TOfO : 
POUR LE TOGO : 
POR EL TOGO : 
,t, .:i. 
,,~ ..i¡ 

FOR BOTSWANA : 
3A 50TCBAHY : 
POUR LE BOTSWANA : 
POR BOTSWANA : 

~ ¡r_ r L t)f 

-~-------
)'JJ_ ~_:_J J 

•* 

v 



FOR TUNISIA : 
3A TYHv1C : 
POUR LA TUNISIE : 
POR TUNEZ : 

-~-: X I lYJ ~1i · 

FOR SWITZERLAND : 
3A lllBE'1UAPVUO : 
POUR LA SUISSE : 
POR SUIZA : 
-...½ t .-.r,F,-¡ . 

FOR NICARAGUA: 
3A HvlKAPArY A : 
POUR LE NICARAGUA: 
POR NICARAGUA : 

-,.:J \ , Jz ;t)\J .r :r. \ j..\. • 

--==-- ' 



FOR POLAND: 
3A TIOJibillY : 
POUR LA POLOGNE : 
POR POLONIA : 

~Jlií . 

FOR THE OOMINICllN REPUBLI C : -====5 
3A IlOMlt1Hv!KAHCKYIO PECílYEJiv1KY : 
POUR LA REPUBLIQUE OOMINI CAINE : 
POR LA REPUBLICA DOMINICANA : 

$ eH Jl. /JrJ Jti0 ,~ · 

FOR C§YLON : 
3A UEv1JIOH : 
POUR CEYLAN : 
POF CEILAN : 
A !3 1">' 1·1íJ ,1 · 

---



FOR BURUNDI : 
3A EY PYH.Uv1 : 
POUR LE BURUNDI : 
POR BORUNDI : 

-- ~ 

FOR BOLIVIA: 
3A E0Jlv1Bv1!0: 
POUR LA BOLIVIE : 
POR BOLIVIA: 

-JfJ_ ,,f1) .~fe ~ . 

u~~ ¿ -- ;I -

POR Z~IRE : 
3A 3AVIPY : 
POUR LE ZAIRE : 
POR ZAIRE : .ZLEK/1 MBOYO 

~---



FOR THE FEDERAL REPOBLIC OF GERMANY : 
3A ~EllEPATY1BHYID PECITYBnIB{Y rEPMAID1~: 
POUR LA REPUBLIQUE FEDERALE D' ALLEMAGNE: 
POR LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA: 
/. .,,.. . 

/,(\JJ? ~ :±- ff~l, ~ es f± ,Í_r, lill . 
1,-.,,,"c-,,s-•Jlir ,., ~ Ir--~ 

FOR RWANDA: 
3A PYAHJIY : 
POUR LE RWANDA: 
POR RWANDA : 

)Í ,.-L-, ~4 . -+1- • 
atl-~ . 



(_ -

FOR LIBERIA: 
3A Jll.1EEPvtIO : 
POUR LE LIBERIA: 
P LIBERIA : 

iJ · ·1$.~. ~ 

FOR JORDAN : 
3A 1110 PlIAHv110 : 
POUR LA JORDANIE: 
POR JORDANIA : 
~-:Je . ... - . 

~~ 

FOR MALAWI : 
3A MAJIABJ/1 : 

r _!!.-- __. -



FOR HAITI : 
3A rAvtTvl : 
POUR HAITI: 

~; ~ &:--,,k e~ 
/4'v-

FOR SAUDI ARABIA : .------
3A CAYllOBCKYIO APABvlIO : 
POUR L ' ARABIE SAOUD~ ~ 
POR ARABIA SAUDITA: , 

~:Y -~ :t t!: rsq t'll. Í8 : 

FOR KUWbIT : 
3A KYBEvlT : 
POUR LE KOWEIT : 
POR KUWAIT: 

'f1 ~' :/t 

--~ 



FOR NIGER: 
3A HWEP\11:0 : 
POUR LE NIGER: 
POR NIGER: 

¡'¿ \:1 

FOR PANAMA . 
3A ílAHAMY : • 
POUR LE p ANAMA . 
POR p ANAMA : • 

'E ~ -' --~ 

FOR MOROCCO : 
3A MAPOKKO : 
POUR LE MAROC : 
POR MARRUECOS : 

lit- ~~Y
~ ,a °1 



FOR GUATEMALA : 
3A rBATEMAJIY : 
POUR LE GUATEMALA : 
POR GUATEMALA: 

JJl jtr---~ - -

POR IVORY COAST : u 
3A EEPEr C]OHOBO~ KOCT~ : 
POUR COTE- D' IVOIRE : 
POR COSTA DE MARFIL : 

i~*1r~ 

FOR ECUADOR : 
3A 3KBAilOP: 
POUR L'EQUATEUR: 
POR EL ECUADOR: 

~ ~,i : 



FOR SINGAPORE : 
3A CJIIHf AílYP : 
POUR SINGAPOUR : 
POR SINGAPUR: 

~~ /JrJ JJI. '. 

POR INDONESIA : 
3A v1HilOHE311llO : 
POUR L ' INDONESIE : 
POR INDONESIA : 
~p /t. /l 1§ ::> . 

FOR PORTUGAL : 
3A ílOPTYPA.ffi.110 : 
POUR LE PORTUGAL : 
POR PORTUGAL : 
,r; ..\-,.. -

:í:)'i]?J : 

\~ r 
\ \ A P --'-U' t:;LD 



I CERTIFY THAT the foregoing is a true copy of tbe 
United States depositary original of the Convention on the 
Prohibition of the Development, Production and Stockpiling 
of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on 
their Destniction, which original, done in the English, 
Russian, French, Spanish, and Chinese languages, was opened 
for signature at Washington on April 10, 1972, and is 
deposited in the archives of the Goveroment of the United 
States of America . 

IN TESTIMONY WHEREOF, I, WILLIAM P. ROGERS, Secreta ry 
of State of the United States of America, have hereunto 
caused the seal of the Department of State to be affixed 
and my na.me subscribed by the Authentication Officer of 
the said Department, at the city of Washington, in the 
District of Columbia this twenty-sixth day of July , 1972. 

)J/' /J /) ) ~,Lit ti ,x.,., IY- <1t-9tt1---
) Secretary of State / 

By ~ -,~ i ~.:,..c, 
Authenticat:;n Officer 

Department of State 


