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Señor Presidente: 

 

Siendo la primera vez que interviene nuestra delegación, quisiéramos 

felicitarlo por asumir la Presidencia de la Conferencia de Desarme, en 

medio de la pandemia del COVID 19. Permítame asegurarle que nuestra 

delegación trabajará, de conjunto con los demás miembros y 

observadores, por promover un programa de trabajo y una agenda para 

el desarme que responda a las exigencias de paz y estabilidad del 

mundo contemporáneo. 

 

Cuba apoya la adopción de un programa de trabajo integral y 

equilibrado, donde se otorgue al completo desarme nuclear la relevancia 

que merece, dado que constituye una amenaza directa a la subsistencia 

de la humanidad. 

La parálisis en las labores de la conferencia es el reflejo directo de la 

falta de voluntad política de algunos Estados, ya sea porque promueven 

el negocio de la carrera armamentista, en medio de políticas unilaterales 



 

 

y de agresión, o porque se trata de Estados amenazados por dichas 

políticas.  

 

Este año, tenemos el reto adicional de trabajar en medio de una 

pandemia que no cede y en un mundo donde es latente la brecha digital 

existente. En el caso de Cuba, debemos afrontar además el reto que 

imponen las medidas ilegítimas que limitan el acceso de Cuba a 

plataformas virtuales en Internet.  

 

En consecuencia, a la par que exhortamos a todos los Estados a trabajar 

unidos en pos de una agenda de paz, no proliferación y desarme, 

reiteramos nuestro rechazo a la imposición de medidas coercitivas 

unilaterales como el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto 

por los Estados Unidos contra Cuba. En particular, condenamos en los 

términos más enérgicos y absolutos la ilegítima y fraudulenta inclusión 

de Cuba en la lista de países que Estados Unidos considera como  

patrocinadores del terrorismo. Cuba no reconoce autoridad alguna a las 

listas de calificación de países que emite el Departamento de Estado de 

Estados Unidos. Son listas unilaterales que no tienen mandato o 

legitimidad internacional. Es una verdad reconocida por todos que Cuba 

no es un Estado patrocinador del terrorismo y que su conducta ante ese 

flagelo ha sido intachable. Rechazamos el terrorismo en todas sus 

formas y manifestaciones, por quien quiera, contra quien quiera y donde 

quiera que se cometa. 

 

 

 



 

 

Señor Presidente: 

 

La CD está preparada para negociar varios temas simultáneamente, 

incluyendo un tratado que elimine y prohíba las armas nucleares; uno 

que prohíba la carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre; otro 

que brinde garantías de seguridad efectivas para los Estados que, como 

Cuba, no son poseedores de armas nucleares; y un tratado que prohíba 

la producción de material fisionable para la fabricación de armas 

nucleares u otros dispositivos de igual naturaleza. 

 

Por otra parte, constituye un interés legítimo de los Estados no 

poseedores de armas nucleares, que los Estados que las poseen 

brinden garantías inequívocas de no usar ni amenazar con el uso de 

dichas armas. Instamos a trabajar en la negociación y adopción, en el 

plazo más breve posible, de un instrumento universal jurídicamente 

vinculante en materia de garantías negativas de seguridad, sin 

condicionamientos. 

 

Señor Presidente: 

 

Aprovechemos el impulso que significa la entrada en vigor del Tratado de 

Prohibición de Armas Nucleares. El desarme nuclear es y debe continuar 

siendo la más alta prioridad en la esfera del desarme. Las armas 

nucleares son ilegales y su uso o la amenaza de su uso deberían 

constituir, a la luz de los principios del derecho internacional, los 

crímenes internacionales más graves que se podrían cometer contra la 

humanidad. 



 

 

 

El mandato de esta conferencia es ser el órgano negociador en materia 

de desarme y no una tribuna deliberativa para justificar políticas 

armamentistas. Rompamos este ciclo de más de 20 años de estar 

anquilosados en nuestras propias políticas y adoptemos sin más dilación 

un programa de trabajo equilibrado e integral para avanzar en nuestras 

labores. 

 

Muchas Gracias 


