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Senor Presidente

Permftame, en primer lugar, felicitarle por su eleccion como Presidente de
nuestras sesiones. Puesto que conocemos sus habilidades diplomaticas y su
espfritu constructivo y equilibrado, estamos seguros de que conducira nuestros
trabajos de manera acertada y que sus conclusiones de 105mismos reflejaranel
necesario balance que facilite las negociaciones de 105subsiguientes comites
preparatorios y de la Conferenciade Revision del 2010. Puede estar seguro del
apoyo constructivo de nuestradelegacionen ese trascendentalempeno.

Mi delegacion se asocia plenamente alas posiciones del Grupo de Pafses
No Alineados que son Parte del TNP y considera el desarme nuclear coma
nuestra mas alta prioridad en la esfera del desarme. Asimismo, compartimos la
profunda preocupacion por el lento avance hacia el desarme nuclear y por la
falta de progreso en 105 Estados poseedores de armas nucleares para la
eliminacion total de sus arsenales.

Sin lugar a dudas, el exito de nuestros trabajos dependera, en primer lugar,
de que todos 105Estados Parte, en particular algunas potencias nucleares aquf
presentes, tengamos la suficiente voluntad poHtica para reiniciar nuestros
trabajos, en funcion de hacer cumplir 105acuerdos logrados en las Conferencias
de Examen de 1995 y del 2000. No podemos permitimos repetir la lamentable
experiencia de la pasada Conferencia de Examen, que constituyo un retroceso
en nuestros esfuerzos por lograr un mundo sin armamento nuclear.

Asimismo, consideramos que la revision del funcionamiento del Tratado
debera realizarse conforme al parrafo 3 de su Articulo VIII, Y alas decisiones
tomadas en las conferencias senaladas antes. Ello presupone el firme
compromiso de 105Estados Partes de cumplir con todas sus obligaciones en
virtud del Tratado. .
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Senor Presidente,

Nuestros planes de defensa no se han sustentadojamas en la posesion de
ningun arma de exterminio en masa, ni tenemos la intencion de desarrollar ese
tipo de -armamentos.El cumplimientocabal y transparente de los compromisos
que hemos contrafdo al incorporamos a todos los Tratados intemacionalesque
regulan estas materias,asf 10atestiguan.

Estamos convencidos de que la sola existencia de las armas nucleares y de
las doctrinas que disponen su posesion y empleo, constituyen un grave peligro
para la paz y la seguridad intemacionales. La humanidad no puede vivir tranquila
cuando, despues de casi 40 anos de adoptado el TNP, aun existen
aproximadamente 32 300 armas nucleares, mas de 12 000 de las cuales estan
listas para ser empleadas de inmediato; 10que basta para aniquilar varias veces
la especie human a en nuestro planeta.

Los Estados poseedores de armas nucleares tienen la obligacion jurfdica de
encontrar vfas para lograr la eliminacion total de esas armas y, desde el ano
2000, contrajeron el ineludible compromiso de concluir negociaciones dirigidas a
lograr el desarme nuclear completo, bajo un estricto y efectivo sistema de
verificacion intemacional. En tal sentido, Cuba insta a la plena e inmediata
aplicacion de las 13 medidas practicas aprobadas en la Conferencia de Examen
del ano 2000, destinadas a procurar la aplicacion sistematica y progresiva del
artfculo VI del TNP en funcion de la eliminacion total de los arsenates nucleares.

Es responsabilidadde todos nosotros, Estados Parte del Tratado, exigir el
cumplimiento de estos compromisos. Este es el foro mas adecuado para
hacerlo, particularmente en el escenario actual en que se hace caso omiso de
tales compromisos, a la vez que se renuevan doctrinas militares que preven el
uso de las armas nucleares de forma preventiva. Es inadmisible que se
desarrollen conceptos injustificablessobre la seguridad intemacional basados en
la promocion y el desarrollo de alianzas militares y polfticas de disuasion
nuclear, que constituyen una muestra de .irrespetoal TNP y al multilateralismo.

Senor Presidente,

En esta vital esfera para la propia existencia de la humanidad, los dobles
raseros deben suprimirse. Es, por tanto, inmoral que algunos Estados nucleares
condenen a pafses del Tercer Mundo por supuestas contravenciones de sus
compromisoscuando, al mismo tiempo, continuan perfeccionandosus arsenales
nucleares en una multimillonariaproliferacion vertical. La labor encaminada a la
no proliferacion debe realizarse paralelamente a los esfuerzos simultaneos
encaminados al desarme nuclear. La no proliferacion nuclear no es un fin en sf
mismo,.sinoun escalon para alcanzar el objetivo mayor del desarme nuclear.



3

Rechazamos las pretensionesde algunos Estados de ignorar 0 minimizar la
relevancia del desarme nuclear para imponer, en su lugar, un enfoque de "no
proliferacion selectivo",que soslaya la existencia misma de las armas nucleares
como la esencia del problema, y presupone que este radica en la supuesta
"buena 0 mala conducta" de quien las posee. Objetamos la aplicacion selectiva
del TNP y denunciamos la falta de voluntad polrtica de algunas potencias
nucleares, que enrarece el necesarioclima de confianza en esta materia y da al
traste con el propioTratado.

El progreso en materia de desarme nuclear y no proliferacion en todos sus
aspectos es esencial para fortalecer la paz y la seguridad intemacionales. En
ese sentido, los parses no poseedores de armas nucleares debemos recibir
garantfas efectivas de parte de los parses poseedoresen contra de su usa 0 la
amenaza del uso. Por ase motivo, apoyamos firmemente que, en espera de la
eliminacion tot~1 de las armas nucleares, resulta imprescindible crear un
instrumento univers'al, incondicional y jurrdicamente vinculante sobre esas
garantfas.

Serior Presidente,

Nuestro pars considera que el establecimiento de las Zonas Libres de
Armas Nucleareses una importante contribucionde los Estados a los esfuerzos
de desarme y no proliferaci6nnuclear. Por ello, Cuba se incorporo al Tratado de

" Tlatelolco,del cual celebramosrecientementesus 40 arios, y cumplimoscon
seriedad todos los compromisos contrafdos. De igual forma, apreciamos con
satisfaccion la creaci6n y el desarrollo de nuevas Zonas similares en otras
regiones y parsesdel mundo.

Apoyamos el establecimiento inmediato de una Zona Libre de Armas
Nucleares en el Medio Oriente en virtud de las resoluciones 487 (1981) Y687
(1991) del Consejo de Seguridad, de varias resoluciones en la Asamblea
Generai y de la resolucion aprobada en la Conferencia de Examen de 1995
GCuantas mas resoluciones y decisiones hacen falta para responder al justo
reclamo de la abrumadora mayorfa de los Estados de esa region, a partir de la
propuesta presentadapor Iran hace ya mas de 30 arios?

Cumplir con ese deseo implica necesariamente,que Israel, el unico pars de
la region que no se ha adherido al TNP ni ha declarado su intencion de hacerlo,
se incorpore sin demoras al Tratado, someta sus instalaciones nucleares a
salvaguardias amplias del OlEA y realice sus actividades nucleares conexas de
conformidadcon el regimen de no proliferacion. Pero tambien implica que cesen,
por parte del gobiemo de los Estados Unidos de America, la transferencia a
Israel de equipos, informacion, materiales e instalaciones, recursos y
dispositivos del ambito nuclear, asf como la prestacion de asistencia a ese pars
en el campo cientffico y tecnologico relacionadocon esta esfera.
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Las declaraciones del Primer Ministro israell del 12 de diciembre del 2006,
en las que admite que Israel es un Estadocon armas nucleares,constituyeuna
burla a nuestros esfuerzos y deben ser motive de gran preocupacion para la
comunidad intemacional. En una region como el Medio Oriente, de por sf
altamente convulsa, esto constituye una seria amenaza a la seguridad de los
Estados vecinos y a la paz intemacional.

Senor Presidente,

Para Cuba resulta de primordial importancia la necesidad de mantener y
respetar el equilibrio entre los tres pilares del TNP, 10 que significa el
reconocimiento del derecho inalienable que todos los Estados Partes tenemos al
empleo, sin discriminaci6n de ningun tipo, de la energfa nuclear con fines
pacfficos. Nos preocupa profundamente que persista, por parte de algunos
Estados, la imposicion de restricciones excesivas a ..Ias exportaciones de
material, equipo y tecnologfa nuclear para fines pacfficos con destino a pafses
en desarrollo.

En este sentido, reafirmamos al multilateralismo como enfoque esencial
para enfrentar los asuntos relacionadoscon la proliferacionnuclear, mediante la
adopcion de mecanismos universales, amplios y no discriminatorios, que sean
transparentes y abiertos a la participacionde todos los Estados. Ello garantizara
que no se impongan restricciones al acceso a los materiales, al equipo y a la
tecnologfa para fines pacfficos que requieren los pafses de menor desarrollo
econ6mico,cientffico y tecnologico. .

Abogamos por el respeto de las opciones y decisiones de cada Estado Parte en
la utilizacion de la energfa nuclear con fines pacfficos y porque la cooperaci6n
tecnica sea un mecanismojusto y respetado para garantizar la ayuda a quienes
10 necesitan. Cuba rechaza que los programas de cooperacion tecnica
establecidos por el Organismo Internacional de la Energfa Atomica, de acuerdo
a sus regulaciones,puedan ser utilizados como herramienta para fines politicos,
en franca violacion del Estatutode ese organismo.

El OlEA fue creado como la unica autoridad competente para verificar el
cumplimiento de las obligaciones contrafdas en virtud de los acuerdos de
salvaguardiasrespectivos de los Estados Miembros,con todas las garantfas que
el.multilateralismoasegura, y cuenta con nuestro respaldo y confianza, sobre la
base del analisis y la discusion colectiva. Por 10tanto, todos debemos velar por
evitar presiones 0 injerencias indebidas en sus actividades - especialmente en
su proceso de verificacion - que puedan poner en peligro su eficiencia y
credibilidad. Permftame aprovechar la ocasion para felicitar al OlEA, a su.
Director Generaly a su Secretarfa por su 50 aniversario.
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Senor Presidente,

El continuo incremento de los gastos militares a nivel mundial, que
sobrepasa el mill6n de millones de d61aresanuales, es un factor que por sr solo
crea un clima de desconfianza y legrtima preocupaci6n intemacional. Es
lamentable que un solo pars se de el lujo de derrochar en armas 10mismo que
todo el resto del mundo cuando, a su vez, millones de personas mueren
anualmente por enfermedadescurables,desnutrici6ny hambre.

Invirtamos en alimentos, en medicinas, en programas educacionales 10que
se dilapida por algunos en la carrera armamentista. Comprometamonos
definitivamente con las metas y objetivos del Milenio. Digamos de una vez y por
todas Adios alas armas.

Muchas Gracias .

-- - -- ---
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