Cuba insta a las naciones de la ONU adoptar un instrumento jurídico internacional para el desarme nuclea
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Caracas, 29 de septiembre de 2013 (MPPRE).- El Canciller de la República de Cuba, Bruno
Rodríguez, expresó en su intervención ante la 68° Asamblea General de la ONU, la necesidad
de acabar con el uso de armas nucleares con fines bélicos, en sus doctrinas políticas de
seguridad y estrategias militares.
Instó a trabajar y adoptar un instrumento jurídico universal en materia de garantías de
seguridad que a corto plazo, fortalezca la paz internacional y regional, "una importante
contribución para lograr el desarme nuclear".
Orgulloso celebró que América Latina y el Caribe, es una región libre de Armas Nucleares,
luego de haber ratificado el tratado de Tlatelolco.

"El Tratado de Tlatelolco y el Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en
América Latina y el Caribe, Opanal, ha sido un referente político, jurídico e institucional en la
creación de otras zonas libres de armas nucleares en diferentes regiones (...) Opanal ha sido
un importante patrimonio de la comunidad internacional para inspirar la creación de nuevas
zonas y avanzar hacia el objetivo de un mundo libre de armas nucleares", destacó el Canciller
Rodríguez.
Reafirmó el derecho inalienable de los Estados a desarrollar investigación, producción y uso
pacífico de la energía nuclear sin discriminación y rechazó el perfeccionamiento y desarrollo de
nuevas armas nucleares así como los ensayos explosivos.
Reiteró la disposición de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Celac, en
contribuir y trabajar en la convocatoria de una Conferencia Internacional de Alto Nivel, "para
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identificar las vías y métodos que sirvan a fin de eliminar las armas nucleares".
Rodríguez señaló que los países miembros de la Celac, coordinarán posiciones y contribuirán
con la implementación de acciones prácticas, en el seguimiento de esta Reunión de Alto Nivel
de la 68° Asamblea General. Fin/ R.G/ Foto: Archivo
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