
Debate General de la Comisión de Desarme de las Naciones Unidas. Intervención de 
la Representación Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas en representación 
de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 
Nueva York,  01 de abril de 2013    
 
Discurso de la CELAC ante la Comisión de Desarme de las Naciones Unidas 
1 de abril de 2013 
 
Sr. Presidente: 
 
1.    Tengo el honor de hablar en nombre de los miembros de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. 
 
2.    En primer término, la CELAC desea felicitarlo por su elección como Presidente de la 
Comisión de Desarme para sus Sesiones Sustantivas correspondientes al año 2013; y 
hacemos extensiva también esta felicitación a los miembros de la Mesa. 
 
3.    La Comunidad desea, además, expresar su aprecio al Embajador del Perú Enrique 
Román-Morey, por su trabajo incansable como Presidente de la Comisión de Desarme 
el pasado año; así como por sus recomendaciones concretas para la Agenda y el 
Programa de Trabajo de la Comisión. 
 
4.    La CELAC reitera su voluntad de trabajar constructivamente para cumplir con las 
complejas tareas confiadas a la Comisión. Esperamos que esta sesión logre progresos 
sustantivos que nos permitan adoptar recomendaciones específicas  sobre los temas 
acordados en la Agenda de la Comisión, con vistas a presentarlas a la Asamblea 
General de las Naciones. 
 
5.    Los miembros de la CELAC una vez más acogen con beneplácito los temas 
aprobados en la Agenda de la Comisión de Desarme, acordados para el presente 
ciclo de sesiones substantivas (2012 – 2014) referidos a: “Recomendaciones para 
alcanzar el objetivo del desarme nuclear  y la no proliferación de las armas nucleares”, 
y “Medidas prácticas de fomento de la confianza en la esfera de las armas 
convencionales”. 
 
6.    La CELAC reafirma la importancia de la Comisión de Desarme como el órgano 
especializado y deliberativo dentro del mecanismo multilateral de desarme de las 
Naciones Unidas que permite deliberaciones a fondo en cuestiones específicas de 
desarme, con vista a la presentación de recomendaciones concretas a la Asamblea 
General.   
 
7.    La Comunidad lamenta la falta de acuerdo para elaborar recomendaciones 
sobre los temas de la agenda de ciclos anteriores de la Comisión de Desarme y 
reafirma por tanto la importancia de que la Comisión de Desarme cumpla su mandato 
según lo expresado por la Primera Sesión Especial de las Naciones Unidas sobre 
Desarme (SSODI). Hacemos un llamado a los Estados Miembros de las Naciones Unidas 
a mostrar la necesaria flexibilidad y voluntad política para avanzar en las 
recomendaciones para este nuevo ciclo. 
 
8.    La CELAC reitera su firme posición en favor del desarme nuclear y la no 
proliferación en todos sus aspectos, así como la profunda preocupación por la 
amenaza que representa para la humanidad la continua existencia de armas 
nucleares y su posible uso o amenaza de uso. En este sentido, nuestro Grupo asegura 
que la única garantía contra el empleo o la amenaza del uso de las armas nucleares 
es su total eliminación. La Comunidad reafirma la importancia del desarme nuclear 
completo, transparente, verificable e irreversible como la más alta prioridad, y reitera 
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también la prioridad otorgada a la no proliferación nuclear en todos sus aspectos. 
 
Sr. Presidente: 
 
9.    Los países miembros de la CELAC tienen una larga tradición de participación en 
las cuestiones de desarme y las consideran como una de sus prioridades en la agenda 
de las Naciones Unidas. Consideramos que el desarme es un componente 
fundamental en los esfuerzos por promover y mantener la paz y la seguridad 
internacionales. 
 
10.    En la Cumbre Constitutiva de la CELAC, los Jefes de Estado y de Gobierno 
aprobaron un Comunicado Especial sobe la Eliminación Total de Armas Nucleares, de 
acuerdo con su posición de larga data en apoyo de un mundo libre de armas 
nucleares. 
 
11.    Al momento de poner en marcha la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños, confirmamos el orgullo de nuestra región por ser la primera área 
densamente poblada en el mundo que se declaró como Zona Libre de Armas 
Nucleares (ZLAN), por medio del Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares en 
América Latina y el Caribe. (Tratado de Tlatelolco). Queremos reiterar que el 
establecimiento de Zonas Libres de Armas Nucleares reconocidas internacionalmente 
fortalece la paz y la seguridad internacionales, así como el régimen de no 
proliferación, y constituyen una contribución importante para el logro del desarme 
nuclear.   
 
12.    Instamos a los Estados poseedores de Armas Nucleares a que retiren todas sus 
reservas a los Protocolos del Tratado de Tlatelolco y a respetar el carácter 
desnuclearizado de la región latinoamericana y caribeña; contribuyendo así a eliminar 
la posibilidad del uso de armas nucleares contra los países de la región. 
 
13.    La CELAC lamenta el incumplimiento del acuerdo sobre la celebración de la 
Conferencia Internacional para el establecimiento en el Medio Oriente de una zona 
libre de armas nucleares y otras armas de destrucción masiva, el pasado diciembre. La 
CELAC recuerda que la celebración de esta Conferencia es parte importante e 
integral del resultado final de la Conferencia de Revisión del Tratado de No 
Proliferación de las Armas Nucleares de 2010. 
 
14.    Además de ser una contribución importante al logro del objetivo del desarme 
nuclear, la CELAC está firmemente convencida de que el establecimiento de dicha 
zona significaría un paso trascendental para el proceso de paz en la región del Medio 
Oriente. La CELAC insta a que esta Conferencia se efectúe lo más pronto posible, de 
conformidad con lo acordado por los Estados Partes del Tratado sobre la No 
Proliferación de Armas Nucleares en 1995, 2000 y 2010. 
 
15.    En ese contexto, la CELAC desea brindar como una contribución su experiencia 
con Tlatelolco y OPANAL con el fin de ayudar a hacer realidad esa zona. 
 
Sr. Presidente: 
 
16.    Los miembros de la CELAC reafirman la necesidad de avanzar hacia el objetivo 
prioritario del desarme nuclear y la no proliferación; y alcanzar y sostener un  mundo 
libre de armas nucleares. En ese contexto, enfatizamos nuestro compromiso de 
participar de manera activa y de presentar una posición común en el marco de la 
Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU sobre Desarme Nuclear, que 
tendrá lugar en Nueva York, el 26 de septiembre de 2013. 
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17.    Los miembros de la CELAC expresan su oposición al perfeccionamiento de las 
armas nucleares existentes y al desarrollo de nuevos tipos de armas nucleares; lo que 
es inconsistente con la obligación de desarme nuclear. 
 
18.    La CELAC reitera la necesidad de eliminar el rol de las armas nucleares en las 
doctrinas estratégicas y en las políticas de seguridad. 
 
19.    Los miembros de la CELAC reafirman que el uso o la amenaza de uso de armas 
nucleares constituye un crimen contra la humanidad y una violación del derecho 
internacional, incluyendo el derecho internacional humanitario y de la Carta de las 
Naciones Unidas. Como fue reconocido por 127 Estados en la Conferencia sobre el 
Impacto Humanitario de las Armas Nucleares, celebrada en Oslo 4-5 marzo 2013 , es 
poco probable que un Estado o un organismo Internacional pueda enfrentar la 
emergencia humanitaria inmediata causada por la detonación de un arma nuclear, 
de manera adecuada y prestando la asistencia suficiente a los afectados. 
 
20.    Reafirmamos el compromiso de nuestros Estados con el Tratado de No 
Proliferación de las Armas Nucleares y la plena aplicación de sus tres pilares 
fundamentales: el desarme nuclear, la no proliferación y el uso pacífico de la energía 
nuclear. Manifestamos nuestro firme apoyo a la conclusión de instrumentos legales 
vinculantes que conlleven al desarme nuclear de manera efectiva, irreversible y 
verificable con miras a alcanzar el objetivo de la completa eliminación de todas las 
armas nucleares. 
 
21.    La CELAC destaca la realización de la Conferencia de Examen entre las Partes 
del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares en mayo de 2010; y la adopción 
de un documento final sustantivo tras años de estancamiento. 
 
22.    Sin embargo, la Comunidad reitera la urgente necesidad de avanzar con mayor 
celeridad hacia la total implementación por parte de los Estados poseedores de 
armas nucleares de sus compromisos para alcanzar la meta prioritaria del desarme 
nuclear, y la eliminación y prohibición de las armas nucleares, con iniciativas 
irreversibles, transparentes y verificables. 
 
23.    La CELAC enfatiza la importancia de alcanzar la universalidad del Tratado de No 
Proliferación de Armas Nucleares y, por lo tanto, insta a los Estados, que no lo hayan 
hecho, a adherirse al Tratado como Estados No Nucleares. 
 
24.    Urgimos a los Estados poseedores de Armas Nucleares a cumplir con los 
compromisos asumidos en virtud del Artículo VI del Tratado y, avanzar hacia la 
eliminación total de esas armas. Los instamos a la plena e inmediata aplicación  de las 
13 medidas prácticas hacia el desarme nuclear acordadas en la Conferencia de 
Examen del TNP de 2000, así como el Plan de Acción aprobado en la Conferencia de 
Examen de 2010. 
 
25.    Reafirmamos el derecho inalienable de los Estados a desarrollar la investigación, 
la producción y el uso pacífico de la energía nuclear sin discriminación y de 
conformidad con los Artículos I, II, III y IV del TNP. La Comunidad reafirma, además, el 
compromiso de todas las Partes signatarias del Tratado de facilitar la participación en 
el intercambio más completo posible de equipos, materiales e información científica y 
tecnológica para el uso pacífico de la energía nuclear. 
 
26.    La CELAC acoge con beneplácito la conclusión exitosa de la primera sesión de la 
Comisión Preparatoria para la Conferencia de Examen del TNP de 2015 realizada del 
30 de abril al 11 de mayo de 2012 en Viena. Al propio tiempo, los miembros de la 
CELAC exigen un compromiso renovado respecto del proceso y a la participación 
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constructiva en la segunda sesión de la Comisión Preparatoria que tendrá lugar en 
Ginebra del 22 de abril al 3 de Mayo de 2013. 
 
27.    Reafirmamos nuestro compromiso con la aplicación de las salvaguardias de la 
OIEA que exige el TNP, e instamos a los Estados a que apliquen las salvaguardias de 
acuerdo con sus respectivas obligaciones internacionales. 
 
28.    La CELAC insta a los Estados, cuya ratificación es imprescindible para la entrada 
en vigor del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCEN), a que 
aceleren su proceso de firma y/ o ratificación de este instrumento, como una cuestión 
prioritaria, como muestra de su voluntad política y de su compromiso con la paz y la 
seguridad internacionales. 
 
29.    Reiteramos nuestro compromiso firme de trabajar en la convocatoria de una 
conferencia internacional de alto nivel con el fin de identificar los medios y los 
métodos para eliminar las armas nucleares lo más pronto posible. El objetivo de esta 
conferencia será el de acordar un programa por etapas en favor de la eliminación 
total de armas nucleares dentro de un marco de tiempo específico. Este programa 
deberá prohibir el desarrollo, la producción, la adquisición, los ensayos, el 
almacenamiento, la transferencia, el uso o la amenaza del uso, así como estipular su 
destrucción. 
 
Sr. Presidente: 
 
30.    Los miembros de la CELAC ven con satisfacción que durante el primer año del 
nuevo ciclo de sesiones sustantivas de la Comisión de Desarme, se haya logrado 
desarrollar importantes deliberaciones sobre los temas que fueron acordados en la 
agenda. 
 
31.    Durante estos debates, los Presidentes de los Grupos de Trabajo presentaron 
documentos oficiosos que necesitan mayor elaboración y debate con vistas a que 
sean adoptados por la Comisión. 
 
32.    Con respecto al tema de las Medidas prácticas de fomento de la confianza en la 
esfera de las armas convencionales, la CELAC apoya estas medidas como una vía 
para fortalecer la paz y la seguridad internacionales, en cumplimiento estricto de los 
propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y respetando su carácter 
voluntario, y las preocupaciones específicas de seguridad de los Estados. 
 
33.    Al propio tiempo, la CELAC está convencida de que la relación entre el desarrollo 
de las medidas de fomento de la confianza en la esfera de las armas convencionales 
y el ambiente de seguridad internacional también puede reforzarse mutuamente y, en 
ese sentido, exhorta a los Estados Miembros a continuar adoptando y aplicando 
dichas medidas según proceda, y a considerar proporcionar información a este 
respecto. La Comunidad acoge con satisfacción todas las medidas de fomento de la 
confianza en la esfera de las armas convencionales que ya han sido adoptadas 
voluntariamente por Estados interesados en sus respectivas regiones o subregiones; así 
como  la información sobre dichas medidas voluntariamente ofrecida. La CELAC 
considera que tales medidas adoptadas por iniciativa y con el acuerdo de los Estados 
interesados, contribuyen a mejorar la situación general de paz y seguridad 
internacionales y desempeña un papel importante en la creación de condiciones 
favorables para el progreso en la esfera del desarme. En este sentido, el Grupo de 
Trabajo de la Comisión de Desarme ofrece una oportunidad para el diálogo sobre las 
medidas de fomento de la confianza en la esfera de las armas convencionales. 
 
34.    La CELAC reafirma su disposición de cooperar con los miembros de esta Comisión 
a fin de alcanzar resultados concretos durante esta sesión. La Comunidad hace un 
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llamado a todas las delegaciones a mostrar la voluntad política necesaria en aras de 
posibilitar que este órgano deliberativo de las Naciones Unidas cumpla su mandato y 
formule recomendaciones sustantivas a la Asamblea General. 
 
Muchas gracias. 
 
Nueva York, 1 de abril de 2013 
 
(Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas) 
 
Tomado de: 
http://www.cubaminrex.cu/es/debate-general-de-la-comision-de-desarme-de-las-naciones-
unidas-intervencion-de-la-representacion [2013, abril 1] 
 


