
DOCUMENTO DE POSICIÓN DE CUBA  

UNIVERSALIZACIÓN DEL TRATADO SOBRE LA PROHIBICIÓN 

DE LAS ARMAS NUCLEARES 

 

• La promoción de la universalización, una de las obligaciones positivas del 

TPAN, requiere de esfuerzos continuos y sostenidos.  

 

• Cada nuevo Estado que se incorpore al Tratado representa un nuevo paso 

de avance hacia la deslegitimación de las armas nucleares y las doctrinas de 

disuasión nuclear. 

 

• La delegación cubana quisiera sugerir algunas acciones específicas en 

materia de universalización que pudiéramos desarrollar en los meses que 

restan del presente año 2022. Por supuesto, no vamos a presentar una lista 

exhaustiva, solo algunos ejemplos de acciones que pudieran considerar los 

Estados Partes: 

 

1) En el Aniversario de los bombardeos a Hiroshima y Nagasaki, el próximo mes 

de agosto, emitir declaraciones nacionales por la ocasión, incluyendo en esas 

declaraciones llamados a la adhesión al TPAN. 

 

2) En ocasión de la Conferencia de Examen del TNP que tendrá lugar el próximo 

mes de agosto en Nueva York, incluir referencias al TPAN en nuestras 

intervenciones nacionales. 

 

3) Aprovechar la celebración del Día Internacional para la Eliminación de las 

Armas Nucleares el próximo 26 de septiembre, para emitir una declaración a 

nombre de los Estados Partes del TPAN. 

 

4) Aprovechar el debate general durante el segmento de alto nivel de la AGNU 

en Nueva York, que se inicia el 20 de septiembre, para incluir en las 

intervenciones de nuestros Jefes de Estado y gobierno, Ministros y otros jefes 

de delegación, menciones al TPAN y la importancia de su universalidad. 

 

5) En los años en los que no esté prevista la realización de una reunión bienal 

de los Estados Partes del TPAN, proponemos organizar un encuentro en la 

sede de la ONU en Nueva York con la participación de representantes de los 

Estados Partes del TPAN aprovechando la presencia de las delegaciones en 

el segmento de alto nivel de la AGNU en septiembre. 

 

6) Trabajar para que el proyecto de resolución anual sobre el TPAN que se 

presentará en octubre de este año a la Primera Comisión de la ONU sea 



copatrocinado y presentado a nombre de todos los Estados Partes del TPAN, 

y de ser posible también a nombre de todos los Estados signatarios. Ello daría 

una fuerte señal de unidad y sólido apoyo al Tratado. Para garantizar la 

unidad de los copatrocinadores, el texto de la resolución debe mantenerse 

alejado de cuestiones controversiales. Sería importante incluir siempre en 

esa resolución un llamado para que los Estados que aún no lo han hecho se 

conviertan en partes del TPAN en el plazo más breve posible. 

 

7) Promover en los programas de trabajo de los Centros Regionales de Paz y 

Desarme de la ONU, la realización de actividades, incluyendo de naturaleza 

educativa, que contribuyan a promover la universalización del TPAN. 

 

 

 

 

 


