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Cuba saluda la iniciativa del Gobierno de Noruega de convocar esta importante 
Conferencia y acude a la misma con la intención de contribuir en todo lo posible 
a profundizar el conocimiento de la comunidad internacional sobre la dimensión 
humanitaria del empleo de las armas nucleares.  
 
El logro de la eliminación total y prohibición de las armas nucleares cuenta con 
amplísimo apoyo a nivel internacional. Sin embargo, poco se ha avanzado en el 
logro de este objetivo. La humanidad sigue corriendo un grave riesgo de ser 
aniquilada, dada la existencia de más de 19.000 armas nucleares, de las que 4 
400 se encuentran  en estado operacional y 2 000 están listas para ser 
empleadas de inmediato.  
 
La  utilización de una parte ínfima del arsenal nuclear  existente, provocaría el 
invierno nuclear, con consecuencias catastróficas para nuestro planeta. Los 
últimos estudios realizados a partir de la  teoría del “Invierno Nuclear”, han 
demostrado que no sólo eran correctas las ideas de los años ochenta, sino que 
los efectos del empleo de tales armas durarían al menos 10 años, mucho más 
de lo que antes se creía.  

Los nuevos análisis revelan que un conflicto regional  en el que se empleen 
100 bombas sobre ciudades y áreas industriales —sólo el 0,5 por ciento de las 
ojivas  nucleares que hay en el mundo— generaría humo suficiente para 
arruinar la agricultura mundial y podría causar pérdidas de vidas incluso en 
países alejados del conflicto. Este humo, al ser calentado por el sol, ascendería 
y permanecería suspendido durante años en la atmósfera superior, tapando la 
luz solar y enfriando la Tierra, con consecuencias climáticas impredecibles. 

La Declaración adoptada en el Décimo período extraordinario de la Asamblea 
General de la ONU dedicado al desarme  remarcaba: “En la hora actual, la 
humanidad se ve confrontada con la amenaza sin precedentes de 
autodestrucción originada por la acumulación masiva y competitiva de las 
armas más destructivas que jamás hayan sido creadas. Sólo los arsenales de 
armas nucleares en existencia bastan con creces para destruir toda forma de 
vida sobre la Tierra1”.  
 

                                                
1 Documentos oficiales: Décimo período extraordinario de Sesiones. Suplemento 4 (A/S-10/4). 
 



El empleo de las armas nucleares implicaría la violación flagrante de las 
normas internacionales relacionadas con la prevención del genocidio y la 
protección al medio ambiente. Cuba sostiene que el uso de armas nucleares es 
totalmente inmoral y no puede ser justificado bajo ningún concepto o doctrina 
de seguridad. 
 
 
La única garantía efectiva de que las armas nucleares no puedan emplearse 
será su eliminación y prohibición absoluta. Por tanto, debe abandonarse 
definitivamente el concepto de la “disuasión nuclear”, que estimula la perpetua 
posesión de esos armamentos y resulta insostenible e inaceptable su empleo 
como base de doctrinas militares. 
 
El Movimiento de Países No Alineados ha presentado una propuesta que 
merece ser seriamente atendida, mediante la cual se establece un calendario 
concreto para la reducción gradual de las armas nucleares hasta lograr su total 
eliminación y prohibición, a más tardar en el año 2025. 
 
Cuba le otorga la más alta prioridad al desarme nuclear. Fidel Castro, el líder 
de la Revolución Cubana, ha denunciado en múltiples ocasiones la  amenaza 
que significa para la supervivencia de la especie humana la existencia de las 
armas nucleares.  
 
La Asamblea General de la ONU adoptó, el pasado mes de diciembre, una 
resolución inicialmente propuesta por Cuba y endosada por el MNOAL, 
mediante la  cual se convoca a una Reunión de Alto Nivel sobre el Desarme 
Nuclear, para el 26 de septiembre del 2013. Esta será la primera Reunión de 
Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU sobre el tema del desarme 
nuclear y permitirá que líderes del mundo entero se pronuncien sobre el tema 
en ocasión de la cita. 
 
Cuba espera que esa Reunión de Alto Nivel constituya un paso de avance 
concreto en el necesario camino hacia el desarme nuclear y espera que todos 
los Estados  atiendan tan importante cita al más alto nivel posible. 
 
 
 


