
Respuesta de la Repÿblica de Cuba a la resoluci6n 68/ÿ "Legislaci6n
national sobre #a transferencia de armas, equipo militar y aÿicu#os o
tecnologia de doble use" de ia Asamblea General de la ONU.

Todos los Estados tienen el derecho de legftima defensa, consagrada en la Carta
de las Naciones Unidas, y, por consiguiente, el derecho a adquirir de manera
legal armas para su seguddad.

Los acuerdos de control de armas, equipo militar y tecnologia de doble uso deben
ser transparentes y abiertos a la participaci6n de todos los Estados, a fin de
garantizar que no se impongan restricciones selectivas y discriminatorias al
acceso a los materiales, equipos y tecnologia para fines pacificos que requieren
los paises de menor desarrollo econ6mico, cientifico y tecnol6gico. Tales
restricciones constituyen un serio obstaculo para la aplicaci6n del derecho
inalienable de todos los Estados a utilizar con fines pacificos los diversos medios y
tecnologias existentes en las esferas quimica, biol6gica y nuclear.

El injusto e ilegal bloqueo econ6mico, comercial y financiero que mantiene el
gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, entre otras cosas, afecta el empleo
de la energia nuclear en tratamientos m6dicos y m6todos agricolas de gran
importancia para el pals.

En Cuba existe un cuerpo legislativo y otros procedimientos que rigen toda la
actividad de los diferentes organismos e instituciones nacionales que, de una u
otra manera, trabajan vinculados a las esferas nuclear, quimica y biol6gica y le
permiten ejercer un control efectivo sobre la transferencia de armas, equipo militar
y articulos o tecnologia de doble uso, asegurando al mismo tiempo que tales
leyes, reglamentos y procedimientos sean compatibles con las obligaciones
adquiridas en los tratados internacionales de los que somos Estado Parte, como
son los casos de la Convenci6n sobre Armas Quimicas, ConvenciSn sobre Armas
Biol6gicas, Convenci6n sobre Ciertas Armas Convencionales, Tratado de No
Proliferaci6n de Armas Nucleares, y Tratado para la Proscripci6n de las Armas
Nucleares en Am6rica Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco), entre otros.

Las disposiciones de mayor relevancia en materia de transferencias de armas,
equipo military articulos o tecnologia de doble uso en Cuba, se encuentran
previstas en los siguientes ordenamientos juridicos:

El Decreto-Ley No. 207 del 14 de febrero del 2000 "Sobre el Uso de la Energia
Nuclear" que sent5 las bases para el establecimiento y funcionamiento actual
del Sistema Nacional de Contabilidad y Control de los Materiales Nucleares
(SNCC), cual toma debidamente en cuenta la importancia de las salvaguardias,
asi como de las medidas y los controles derivados de estas.



El Decreto No. 208 del 24 de mayo de 1996 "Sobre el Sistema Nacional de
Contabilidad y Control de los Materiales Nucleares", dispone las normas para
instrumentar el referido Sistema, con el fin de contribuir a una gesti6n eficiente
de dichos materiales y detectar cualquier empleo, perdida o movimiento no
autorizado de material nuclear.

Resoluci6n No. 62/92 del 12 de juno de 1996 que establece el "Reglamento
para la Contabilidad y Control de los Materiales Nucleares" contentivo de las
normas relativas al Sistema Nacional de Contabilidad y Control de los
Materiales Nucleares SNCC.

El Decreto Ley No. 262 "Sobre Armas y Municiones", del 12 de noviembre de
2008, que tiene como objetivo, entre otras cosas, establecer las regulaciones
sobre la tenencia, uso, licencias, permisos, exportaci6n e importaci6n y para la
fiscalizaci6n y control sobre la exportaci6n e importaci6n temporal y definitiva
de las armas de fuego, municiones y accesorios.

-  La Resoluci6n 30 del Ministerio del Interior, del 31 de diciembre del 2009 que
establece el IReglamento del Decreto-Ley 262 sobre armas y municiones.

El ordenamiento juridico sobre bioseguridad y la aplicaci6n de la Convenci6n
sobre las Armas Biol6gicas y Toxinicas tiene su reflejo en el Decreto - Ley 190
de la Seguridad Biol6gica del 28 de enero de 1999, en la Resoluci6n No.
2/2004 del Ministerio de Ciencia, Tecnologia y Medio Ambiente (CITMA)
"Reglamento para la contabilidad y el control de materiales biol6gicos, equipos
y tecnologia aplicable a estos" y la mÿs reciente actualizaci6n del "Listado de
agentes biol6gicos que afectan al hombre, los animales y las plantas" y el
"Reglamento para el otorgamiento de la autorizaci6n de Seguridad Biol6gica",
recogidos respectivamente en las Resoluciones No. 38/2006 y No. 180/2007
del CITMA.

-  El Decreto-Ley No. 202/1999 regula la aplicaci6n de la Convenci6n sobre las
Armas Quimicas a nivel nacional.

El Acuerdo 5517 del Comite Ejecutivo del Consejo de Ministros, del afio 2005,
"Sobre las Contravenciones por Violaci6n de los Preceptos de la Convenci6n
sobre Armas Quimicas", complet6 las exigencias de medidas legislativas
requeridas para la aplicaci6n de la Convenci6n sobre las Armas Quimicas.

Nueva York, 26 de Mayo de 2015


