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Señor Presidente: 

Mientras se afirma que no existen recursos suficientes para atender los graves 
problemas económicos y sociales que aquejan al mundo, paradójicamente los 
gastos militares suman cifras multimillonarias. Los métodos y medios de combate 
parecen no tener límites, cada día se eleva el poder de destrucción de las armas 
convencionales para hacerlas más sofisticadas y mortíferas. 

En los foros internacionales se prioriza, con notable frecuencia, la discusión sobre 
determinadas categorías de armas convencionales, como las armas pequeñas y 
ligeras, en detrimento de las discusiones sobre otras armas de mayor 
sofisticación, con efectos significativamente más devastadores 

Existe un gran desequilibrio entre los países industrializados y los países en 
desarrollo respecto de la producción, la posesión y el comercio de armas 
convencionales. Los paises industrializados, con mayor producción, posesión y 
comercio de armas convencionales, también poseen la mayor responsabilidad. 

Señor Presidente: 

Cuba defiende el derecho legítimo de los Estados a fabricar, importar y conservar 
armas pequeñas y ligeras para atender sus necesidades de seguridad y legítima 
defensa, de conformidad con el Artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Al 
mismo tiempo, abogamos por la adopción de medidas más eficaces para prevenir 
y combatir el tráfico ilícito de estas armas. 

En tal sentido, reafirmamos la plena vigencia e importancia del Programa de 
Acción de Naciones Unidas para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito de 
armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos. 

Se requieren avances concretos en la promoción y reforzamiento de la asistencia 
y cooperación internacionales en esta esfera. Para lograr la erradicación del 



tráfico ilícito de las armas pequeñas y ligeras, hay que enfrentar las profundas 
causas socioeconómicas que lo generan. 

Señor Presidente: 

La comunidad internacional tuvo ante sí una oportunidad histórica de contribuir-al 
enfrentamiento colectivo y eficaz al tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras al 
negociar el Tratado de Comercio de Armas. Sin embargo, el Tratado adoptado, 
mediante votación dividida, no estuvo a la altura de los justos reclamos y 
necesidades de los Estados. 

Las ambigüedades, desbalances y limitaciones que caracterizan el A TT, como se 
le conoce por siglas en inglés, atentan contra su efectividad y eficacia. Es un 
instrumento desbalanceado a favor de los Estados exportadores de armas 
convencionales, para quienes se establecen privilegios que van en detrimento de 
los legítimos intereses del resto de los Estados, incluyendo en materia de defensa 
y seguridad nacional. De igual forma, los parámetros establecidos para la 
aprobación y denegación de las transferencias son subjetivos y por tanto, 
fácilmente manipulables. 

En opinión de Cuba, no puede ser efectivo un Tratado que pretenda regular las 
transferencias internacionales de armas y que al mismo tiempo legitime, al no 
prohibirlas, las trasferencias de armas a actores no estatales no autorizados, 
precisamente la principal fuente del comercio ilegal de armas. 

Señor Presidente: 

Cuba concede alta prioridad a la Convención sobre Ciertas Armas 
Convencionales, por su importante aporte al desarrollo de las normas del 
Derecho Internacional Humanitario, y por la adecuada atención que brinda a los 
intereses de seguridad de sus Estados Partes. Esta relación ha sido un pilar 
básico para el buen funcionamiento de la Convención y la atención de las 
urgentes preocupaciones de la comunidad internacional en el ámbito de ciertas 
armas convencionales. 

Nuestro país participa activamente en las labores de la Convención y garantiza el 
estricto cumplimiento de los compromisos asumidos bajo este régimen jurídico 
internacional. 



Cuba es Estado Parte de la Convención y sus Protocolos 1, 11 (original), 111, lVy V. 
Nuestro país también ratificó la enmienda formulada al Artículo 1 de la 
Convención. 

Favorecemos la adopción de un instrumento jurídicamente vinculante, en el marco 
de Naciones Unidas o de la Convención de Ciertas Armas Convencionales, que 
prohíba las armas autónomas, incluso antes de que las mismas comiencen a 
utilizarse. 

Tenemos serias dudas de que al emplearse sistemas de armas letales autónomas, 
se pueda garantizar el cumplimiento y la observancia de las normas y principios 
del Derecho Internacional Humanitario. 

Para concluir, permítame reiterar que Cuba apoya firmemente la prohibición y 
eliminación total de las municiones en racimo y condena su empleo, por 
considerarlas incompatibles con los principios y normas del Derecho Internacional 
Humanitario. Nuestro pais está realizando los trámites constitucionales requeridos 
para su adhesión a la Convención sobre Municiones en Racimo. Esperamos que 
en breve plazo se puedan concluir los requisitos legales internos para la adhesión 
de Cuba a la Convención. 

Muchas gracias. 


