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Señor Presidente: 

Reafirmamos nuestro firme apoyo al multilateralismo, como principio 
básico de las negociaciones en materia de desarme y control de 
armamentos. Las soluciones acordadas de forma multilateral, de 
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, son el único 
método sostenible de abordar los asuntos relacionados con el 
desarme y la seguridad internacional. 

Al mismo tiempo, en modo alguno puede disminuirse la importancia 
de las iniciativas regionales y subregionales en esa esfera. 

Los esfuerzos de desarme a nivel regional deben tener 
debidamente en cuenta las características particulares de cada 
región. No puede haber recetas únicas impuestas, ni acciones que 
pongan en peligro la seguridad de ningún Estado de la región 
concernida. 

Los enfoques mundiales y regionales en la esfera del desarme y 
control de armamentos, y las medidas de fomento de la confianza, 
se complementan entre sí y en la medida de lo posible, deben 
aplicarse simultáneamente con miras a promover la paz y la 
seguridad a los niveles regional e internacional. 

Señor Presidente, 

La adopción e implementación de medidas bilaterales y regionales 
de fomento de la confianza, que cuenten con el consentimiento y la 
participación de todas las partes involucradas, contribuye a aliviar 
las tensiones, prevenir los conflictos y consolidar la estabilidad 
regional. 

Los Estados de mayor capacidad militar tienen una responsabilidad 
importante. En ese contexto, es un elemento clave el respeto y el 
apoyo a las decisiones y tratados regionales y subregionales 
encaminados a lograr la paz y la seguridad. 



Cuba apoya el establecimiento de Zonas Libres de Armas 
Nucleares en diferentes regiones del mundo, como parte de los 
esfuerzos para alcanzar el objetivo del desarme nuclear. 
Consideramos importante que estas zonas incluyan mecanismos de 
cooperación entre los Estados Partes y sus signatarios. 

Cuba se enorgullece de pertenecer a la región cuyos líderes, en un 
acto histórico sin precedentes, proclamaron formalmente como 
Zona de Paz en la 11 Cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en La Habana, 
a fin de desterrar para siempre el uso y la amenaza del uso de la 
fuerza de nuestra región. 

Señor Presidente: 

Cuba lamenta profundamente el continuado incumplimiento de la 
resolución sobre Medio Oriente adoptada en 1995 en el marco de la 
Sta Conferencia de Revisión del TNP, así como del acuerdo de 
2010 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. 

En la 9na Conferencia de Revisión del TNP, la inconformidad con 
las modalidades propuestas para la celebración de la Conferencia 
para el establecimiento de una Zona Libre de Armas Nucleares y 
otras Armas de Destrucción en Masa en el Oriente Medio, fue el 
argumento que utilizaron tres Estados Partes para bloquear el 
acuerdo final, a pesar de la especial responsabilidad de dos de ellos 
como copatrocinadores de la incumplida Resolución sobre el Medio 
Oriente y depositarios del TNP. 

Cuba continuará respaldando el establecimiento de una Zona Libre 
de Armas Nucleares y otras Armas de Destrucción en Masa en el 
Medio Oriente, que sería una contribución esencial para la paz y la 
seguridad de todos los países de esa región. 

Para terminar, Señor Presidente, permítame reafirmar que las 
actividades de las Naciones Unidas a nivel regional, destinadas a 
incrementar la estabilidad y la seguridad de sus Estados Miembros, 
deberán continuar promoviéndose en consulta estrecha con los 
Estados de la región incluyendo todo lo relacionado con la 
importante labor de los centros regionales para la paz y el desarme. 

Muchas gracias. 


