
INTERVENCION DE CUBA EN EL DEBATE TEMATICO DE LA PRIMERA 
COMISION SOBRE EL TEMA "OTRAS ARMAS DE EXTERMlNlO EN 
MASA". Nueva York, octubre de 2015. 

Senor Presidente: 

La existencia de armas de exterminio en masa es una seria amenaza para la paz y 
la seguridad internacionales. 

Cuba, que no posee ni tiene intencion de poseer ningun tip0 de armas de exterminio 
en masa, apoya firmemente su prohibicion y elimination. Nuestro pais esta 
comprometido con la plena y efectiva aplicacion de 10s instrumentos juridicos 
internacionales que prohiben estas armas 

La destruccion total de todas las categorias de armas quimicas, en 10s plazos 
convenidos, debe continuar siendo una de las prioridades de la Organizacion para la 
Prohibition de las Armas Quimicas (OPAQ). 

La OPAQ tiene un importante papel en la promocion del desarrollo econ6mico y 
tecnologico de 10s Estados Partes de la Convencion sobre Armas Quimicas, 
particularmente de 10s menos desarrollados. Urge adoptar un Plan de Accibn para 
garantizar la plena, efectiva y no discriminatoria implementaci6n del Articulo XI de 
dicha Convencibn. 

Son inaceptables y deben ser revocadas las restricciones discriminatorias, 
contrarias a la letra y el espiritu de la Convencion de Armas Quimicas, que se 
continhan imponiendo a Estados Partes en cuanto a las transferencias para el uso 
pacific0 de materiales, equipamiento y tecnologia en la esfera quimica. Un claro 
ejemplo de tales restricciones son las que se imponen a Cuba en virtud del 
unilateral bloqueo economico, comercial y financier0 que se aplica contra nuestro 
pais. 

Acogemos con satisfaccion el cumplimiento exitoso de 10s acuerdos alcanzados para 
la destruccion del arsenal de armas quimicas de Siria, en un plazo sin precedentes y 
en medio de condiciones excepcionalmente dificiles. Apreciamos positivamente el 
ritmo de la destruccion de las instalaciones de produccibn de armas quimicas en ese 
pais. Tales logros han sido posibles en gran medida por la cooperaci6n brindada por 
el Gobierno de la Repirblica Arabe Siria. 

Setior Presidente, 

Cuba reitera su compromiso inequlvoco con la estricta aplicacibn de la Convencibn 
de Armas Biologicas y Toxinicas. La posibilidad de cualquier utilizaci6n de agentes 
bacteriologicos y toxinicos como armas debe ser excluida por completo. 

Reiteramos la importancia de promover en el marco de la Convencion de Armas 
Biol6gicas, la cooperacidn international con fines pacificos. Para 10s paises en 



desarrollo partes de la Convencibn es una prioridad la plena aplicacion de su 
Articulo X. 

Cuba considera que la unica manera eficaz de fortalecer la Convencion sobre Armas 
Biologicas, es mediante la adopcibn de un Protocolo juridicamente vinculante y 
multilateralmente negociado que resuelva las lagunas que aun tiene ese 
instrumento, que incluya 10s pilares basicos de la Convencion, como la cooperacion 
internacional, y la verificacibn de todos 10s artlculos de la Convencibn, de manera 
balanceada y amplia. 

Senor Presidente: 

Compartimos la legitima preocupacion internacional ante el riesgo de que grupos 
terroristas adquieran arrnas de exterminio en masa. lnsistimos en que tales riesgos 
no pueden ser eliminados mediante la aplicacion de un enfoque selective que se 
limite a la proliferacion horizontal y haga caso omiso a la proliferacibn vertical y al 
desarme. Si realmente se quiere combatir el posible uso de armas de exterminio en . 
masa por parte de terroristas, se requieren progresos urgentes en la esfera del 
desarrne, incluyendo la eliminacion de todas las armas de exterminio en masa. 

Cuba insiste en la necesidad de que ninguna medida adoptada por el Consejo de 
Seguridad socave el papel central de la Asamblea General de la ONU y 10s tratados 
multilaterales vigentes sobre arrnas de destruccion en masa. 

Para concluir reafirmamos el permanente compromiso de Cuba con la eliminacion 
total de las armas de exterminio en masa. 

Muchas gracias. 


