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Serior Presidente 

Ante todo, permitame felicitarlo por su eleccion como Presidente de la Octava Conferencia de 
Examen del Tratado sobre la No Proliteracion de las Armas Nucleares. Estamos convencidos 
de que con su habilidad, expenencia y protesionakdad conducira los trabajos de esta 
Conferencia a un feliz termino. En ese emperio puede contar con el apoyo pleno y constructivo 
de la deleqacion cubana 

Mi deleqacion se asocia plenamente a las posiciones planteadas por el Grupo de Paises No 
Alineados que son Parte del Tf\IP, sobre todo en la consideracion del desarme nuclear como 
nuestra mas alta prioridad en la esfera del desarme. 

EI momento en que nos reunimos ofrece una excelente oportunidad para lograr importantes 
progresos en el desarme nuclear EI anuncio de acuerdo entre las principales potencies 
nucleares de reducir sus armamentos estrateqicos. aunque aun insuficiente, es una serial 
positiva, que debe promover pasos concretos hacia la eliminacion total de las armas nucleares, 
de manera irreversible, verificable y transparente. 

Todos debemos realizar el mejor esfuerzo para crear una atmosfera propicia que permita 
avanzar en nuestro proposito de fortalecer el sistema del TNP, para que no se repita la 
decepcion que sufrimos con el fracaso de fa pasada Conferencia de Examen. 

La Conferencia de Examen debe tener ex ito para que el regimen del TNP se mantenga creible 
y eficaz. EI Movimiento de Paises No Alineados ha presentado un grupo de propuestas para 
lograr este proposito. 

Sr. Presidente, 

Cuba ha demostrado, con hechos concretos, su voluntad politica de cumplir rigurosamente con 
todas y cada una de las obligaciones que adquirio tras su adhesion al TNP. Mi pais esta 
presentando a esta Conferencia un informe nacional en el que se refleja el cumplimiento cabal 
y transparente de los compromisos que hemos contraido al incorporarnos al Tratado y a otros 
instrumentos que regulan esta materia. 

Los resultados satisfactorios de las inspecciones de salvaguardias por parte del 01EA, 
recibidas en los ultimos aries en un ambiente de transparencia, han mostrado nuestro firme 
apego a la no proliferaci6n de las armas nucleates. Cuba es parte de la Convenci6n sobre la 
Protecci6n Flsica de los Materiales Nucleares, del Convenio Internacional para la Represi6n de 
los Actos de Terrorismo Nuclear y del resto de los tratados internacionales sobre el terna. Cuba 
tarnbien es parte de los parses participantes en la base de datos del OlEA sobre trafico ilicito 
de material nuclear y no se ha reportado hasta el presente ninqun incidente de esa naturaleza 

Sin embargo, Sr. Presidente, compartimos la profunda preocupaci6n expresada por otras 
delegaciones y el MNOAL por el lento avance hacia el desarme nuclear y por la falta de 
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progreso entre los Estados poseedores de armas nucleares para la eliminaci6n total de sus 
arsenales. La humanidad no puede vivir tranquila cuando, despues de mas de 40 anos de 
adoptado el TI\JP, aun se calcula la existencia de 32 300 armas nucleares, mas de 12 mil de 
elias listas para ser empleadas de inmediato, 10 que basta para aniquilar varias veces la vida 
sobre la tierra y toda la obra de la civilizacion. 

Esta situaci6n es mas alarmante, cuando se conocen los planes que se disefian para desplegar 
nuevas sistemas de defensa antimisil: cuando se continuan perfeccionando los armamentos de 
todo tipo; y cuando se siguen fortaleciendo las alianzas rnilitares. Con relacion a las 
preocupaciones de que armas de exterminio en rnasa: incluidas las armas nucleates, puedan 
ser utilizadas en actos terroristas, Cuba reitera que la mejor manera de combatir el terrorismo 
nuclear, es precisamente mediante la eliminaci6n de todos los arsenales de armas nucleates. 
sin mas dilaciones 0 pretextos que resultan inaceptables 

Hasta que se logre ese objetivo, se debera trabajar, como cuesti6n priontana, para lograr 
garantfas de seguridad universales, incondicionales y juridicamente vinculantes para los 
Estados no poseedores de armas nucleares contra el empleo a la amenaza de empleo de 
dichas arrnas. En este contexto, se impone tarnbien un cornprorniso claro par parte de todos los 
Estados poseedores de armas nucleares, de no ser los primeros en utilizar dichas arrnas. Ella, 
sin dudas, fortalecera el Tratado de No Prohferacion y sera una muestra de voluntad polltica. 

Continua siendo muy importante la plena aplicaci6n de los 13 pasos practices aprobados en la 
Conferencia de Examen del ario 2000, dirigidos a realizar esfuerzos sisternaticos y progresivos 
para poner en practice la obligaci6n de desarme del Tratado, en particular el compromiso 
inequivoco par parte de los Estados poseedores de armas nucleares de lograr la total 
eliminaci6n de sus arsenales nucleares. 

EI TNP no establece diferencias entre la proliferacion horizontal y la vertical Para Cuba 
constituye un motivo de profunda preocupacr6n que la disuasion nuclear continua siendo una 
parte esencial de las doctrinas de defensa y seguridad de algunas potencias y, sabre esa base, 
se destinan fondos multimillonarios para el desarrollo de nuevas tipos de armas nucleares 
Resulta inaceptable que los gastos militates mundiales sean hoy muy superiores a los del 
perlodo de la lIamada guerra frla; y es muy preocupante que una sola potencia nuclear sea 
responsable par casi la mitad de esos qastos. 

~C6mo aceptar esa situaci6n cuando bien avanzado el Siglo XXI hay 2,500 millones de seres 
humanos que viven en la pobreza; 1,100 millones sin acceso al agua potable; 2,600 millones 
sin servicios de saneamiento; mas de 800 millones que no saben leer ni escribir; y 115 millones 
de nines sin escuela primaria, por solo citar algunas de las cifras mas alarmantes de nuestra 
lIamada civiltzaclon? EI estrecho vinculo que existe entre el desarme y el desarrollo continua 
siendo una prioridad para nuestros parses, pobres, subdesarrollados, que sufrimos el injusto 
orden econ6mico internacional que nos ha side impuesto; que no tenemos ni nos interesa tener 
armas nucleares; y que nos vemos privados de que se inicien negociaciones multilaterales 
serias y objetivas en materia de desarme nuclear 

Cuba concuerda con que, como resultado trascendental de esta Conferencia, se requerira la 
adopci6n de un plan de acci6n claro para cumplir con la aplicaci6n de todas las disposiciones 
del Tratado, sobre todo las obligaciones de desarme nuclear. EI Plan debera establecer un 
calendario concreto para la reducci6n gradual de las armas nucleares -de forma transparente, 
irreversible, verificable y juridicamente vinculante- debemos subrayarlo, hasta su total 
eliminaci6n, a mas tardar en el ana 2025. 

Sr. Presidente, 

Una aplicaci6n balanceada y no discriminatoria de los tres prlares del TNP es esencial para 
lograr los objetivos del Tratado de manera eficaz. Es inmoral que algunos Estados nucleares 
condenen a palses del Tercer Mundo por supuestas contravenciones de sus compromisos 
cuando, al mismo tiempo, continuan perfeccionando sus arsenales nucleares. 
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EI pasado mes se hizo publica la nueva version del Examen de la Postura Nuclear, a que nos 
tiene acostumbrado una de las potencias nucleares. Se ha creido ver en ella cambios 
importantes en relaci6n con la versi6n publicada en el 2002, sobre todo en materia de garantias 
de seguridad negativas para los Estados no poseedores de esas armas. 

Sin embargo, coincidimos con quienes consideran que se trata de carnbios cosrneticos, y que 
los condicionamientos para el no uso de las armas nucleares se mantienen. Se trata de un 
enfoque insuficiente. que se lirnita a poner como elemento centralia promoci6n de la no 
proliferaci6n y la lucha contra el terrorismo nuclear, perc que no contiene un firme compromiso 
con el desarme nuclear ni con el inicio de negociaciones multilaterales concretas sobre la 
materia. 

Contrario a la filosoffa que dice sustentar: el documento enfatiza nuevamente la modernizaci6n 
del armamento nuclear, el mantenimiento de la disuasion nuclear y la defensa antirnisiles, que 
ha side ampliamente rechazada por los peligros que entraria 

Senor Presidente 

Observamos con preocupaci6n la imposici6n de recetas unilaterales y la injerencia de otros 
6rganos, como el Consejo de Seguridad, en las cecisiones en las que el TNP reconoce al OlEA 
como la unica autoridad competente para verificar el curnplimiento de las obligaciones 
contraldas, en virtud de los acuerdos de salvaguardias respectivos de los Estados Miembros. 

Cuba considera que este tipo de preocupaciones deben ser abordadas en el marco de los 
instrumentos internacionales juridicarnente vinculantes sobre desarme y no proliferacion 
existentes, asl como en las organizaciones internacionales pertinentes, en los que participan la 
gran mayoria de los paises En este sentido, Cuba esta dispuesta a continuar cooperando y 
aplicando acciones concretas en el ambito de dichos tratados y organismos mternacionales, 
particularmente el TNP y el OlEA 

la imposici6n de mecanismos de composicion selectiva, no transparentes y discriminatorios, 
que actuan al margen de las Naciones Unidas y los tratados internacionales, no constituye, de 
manera alguna, la respuesta adecuada para enfrentar fen6menos como la seguridad ftsica 
nuclear 0 el terrorismo internacional. Reafirmamos al multilateralismo como enfoque esencial 
para enfrentar los asuntos relacionados con la proliteracion nuclear, mediante la adopci6n de 
mecanismos universales, amplios y no discriminatorios, que sean transparentes y abiertos a la 
participaci6n de todos los Estados. 

Sr. Presidente, 

Cuba considera que el establecimiento de las Zonas libres de Armas Nucleares es una 
importante contribuci6n de los Estados a los esfuerzos de desarme y no proliferaci6n nuclear. 
La segunda reuni6n de ZlAN, que acabamos de celebrar, as; 10 demuestra y esperamos ver la 
creaci6n de nuevas Zonas de este tipo en el mundo, incluidas las areas de mayor 
concentraci6n de armas nucleates, hasta convertir el planeta en una gran ZlAN 

Reafirmamos la imperiosa necesidad del pronto establecimiento de esta Zona en el Medio 
Oriente, pues ninqun esfuerzo serio se ha realizado para la aplicaci6n de la resoluci6n al 
respecto, aprobada hace ya 15 aries desde la Conferencia de Examen de 1995. Esto es, sin 
contar las numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, el OlEA, entre otros foros, con la misma so'icitud 

la Conferencia de Examen debera adoptar un mecanisme de aplicaci6n concreta para esa 
resoluci6n, que es de importancia crucial para la seguridad y la estabilidad en el Medio Oriente. 
Por tal motivo, Cuba apoya la idea de convocar, el proximo ario, una conferencia internacional 
para iniciar las negociaciones sobre el establecimiento de una zona libre de armas nucleares 
en esa regi6n. 

Cumplir con ese deseo implica necesariamente que Israel, el unico pais de la regi6n que no se 
ha adherido al TNP ni ha declarado su intenci6n de hacerlo, se incorpore sin demoras al 
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Tratado, someta sus instalaciones nucleares a salvaguardias amplias del OlEA y realice sus 
actividades nucleares conexas de contorrrucad con el regimen de no proliferaci6n. Adernas, 
implica que cese la transferencia a Israel de equipos, informacion, materiales e instalaciones, 
recursos y dispositivos del ambito nuclear, asi como la prestacion de asistencia a ese pais en 
el campo cientlfico y tecnol6gico relacionado con esta esfera 

Sr. Presidente, 

La observancia sin discriminaci6n de los tres pilares del TNP reafirma el derecho inalienable de 
los Estados Partes a investigar, producir y emplear tecnologia nuclear con fines paclficos, con 
la debida verificaci6n internacional. Se debe garantizar plenamente la libre transferencia de 
tecnologia nuclear con fines pacificos sin trabas ni exclusiones con motivos politicos. 

En Cuba, la aplicaci6n de las tecnoloqlas nucleares en areas vitales de la economfa es 
altamente apreciada, por eso Ie otorgamos gran valor a las actividades de la Cooperaci6n 
Tecnica del OlEA. Sin embargo, nos preocupa profundamente que persists. por parte de 
algunos Estados, la irnposicion de restrcciones excesivas a las exportaciones de material, 
equipo y tecnologia nuclear para fines paclficos con destine a parses en desarrollo, que 
perjudican el normal desenvolvimiento de esta cooperaci6n 

Abogamos por el respeto de las opciones y decisiones de cada Estado Parte en la utilizacion 
de la energia nuclear con fines pacificos y porque la eooperaci6n tecnica sea un mecanismo 
justo y respetado, para garantizar la ayuda a quienes 10 necesitan. Debemos velar per evitar 
presiones 0 injerencias indebidas en sus aetividades, para garantizar que no se impongan 
restriceiones al acceso a los materiales, al equipo y a la tecnologia para fines paclficos que 
requieren los parses de menor desarrollo eeon6mieo, cientifico y teenol6gieo 

Sr. Presidente, 

La Conferencia de Examen del TNP del 2010 sera un momento propicio para hacer prevalecer 
el raeioeinio de una acci6n multilateral, con el fin de establecer un compromiso real con el 
desarme nuclear, el desarrollo y la paz rnundial. Todos estamos eomprometidos en lograr su 
exito y, aun asl. no seria suficiente para resolver los muchos y complejos problemas que deben 
abordarse. Sin embargo, estamos convencidos que, con la necesaria voluntad poutica de 
todos, sera una importante eontribuci6n en el camino haeia un mundo libre de armas nucleares 

Muchas gracias. 
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