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La Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas saluda muy 

atentamente a la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas y con 

referencia a la resolución de la Asamblea General 72/36 titulada 

“Contrarrestar la amenaza que suponen los artefactos explosivos 

improvisados”, tiene el honor de trasladar las contribuciones de Cuba. 

 La Misión de Cuba solicita que estas contribuciones sean incorporadas 

en el Informe sobre el tema que será presentado por el Secretario General en 

el setenta y tres período de sesiones de la Asamblea General. 

 La Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas aprovecha la 

oportunidad para reiterar a la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones 

Unidas el testimonio de su más alta y distinguida consideración. 
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RESPUESTA DE CUBA A LA RESOLUCIÓN 72/36 DE LA ASAMBLEA 
GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS TITULADA "CONTRARRESTAR LA 
AMENAZA QUE SUPONEN LOS ARTEFACTOS EXPLOSIVOS 
IMPROVISADOS". 

El uso indiscriminado e irresponsable de los artefactos explosivos improvisados 
(AEI) durante los conflictos armados causa víctimas tanto militares como civiles 
y supone una amenaza para la seguridad, la estabilidad y el desarrollo 
socioeconómico de los Estados. 

Cuba condena el uso de los AEI por grupos armados ilegales, terroristas y 
otros destinatarios no autorizados por el Estado.  

El Estado debe ser el responsable principal del desarrollo de medidas para 
contrarrestar las amenazas que supone el empleo ilegal de los AEI. Al propio 
tiempo, la cooperación y asistencia internacionales deben complementar los 
esfuerzos nacionales. 

El uso dual de los componentes utilizados para la confección de los AEI no 
puede dejar de considerarse. Se debe tener en cuenta la confidencialidad 
comercial, los requisitos de seguridad nacional y los intereses legítimos en el 
comercio de los materiales que pueden emplearse para la producción de estos 
artefactos.  

Tampoco puede dejar de considerarse el derecho inmanente de los Estados a 
la legítima defensa, individual o colectiva, de conformidad con el Artículo 51 de 
la Carta de las Naciones Unidas. 

Cuba posee directrices para controlar y fiscalizar la fabricación, importación, 
exportación, almacenamiento, transportación, venta, empleo, destrucción e 
inutilización de explosivos industriales, municiones, sustancias químicas 
explosivas o tóxicas y sus precursores químicos. Dichas directrices se 
encuentran recogidas en el Dictamen Nº 371 del Consejo de Gobierno del 
Tribunal Supremo Popular, de fecha 16 de julio de 1996. 

Cuba cuenta, además, con el Decreto-Ley Nº 225 “De los explosivos 
industriales, medios de iniciación, sus precursores químicos y productos 
químico tóxicos”, de fecha 7 de noviembre de 2001 y con el Decreto-Ley Nº 
262 “Sobre armas y municiones”, de fecha 12 de noviembre de 2008. 

Como resultado de las medidas nacionales adoptadas, los AEI no constituyen 
una amenaza. 

En Cuba no existe tráfico ilícito de armas, municiones, sustancias químicas, 
explosivas o tóxicas, precursores químicos u otras sustancias peligrosas que 
pudiesen emplearse para fabricar AEI. En el país existe un control riguroso 
sobre los poseedores legales de armas, municiones, sustancias químicas, 
explosivas o tóxicas, precursores químicos u otras sustancias peligrosas que 
pudiesen emplearse para fabricar AEI. Entre las normas y procedimientos 
establecidos por el Estado para el control de armas, municiones, sustancias 



químicas, explosivas o tóxicas y precursores químicos, se restringe su 
posesión y empleo a bordo de naves y aeronaves y se establece el control en 
las fronteras nacionales. Asimismo, se garantiza el almacenamiento seguro de 
municiones y explosivos, incluyendo su seguridad durante la transportación y la 
seguridad física y técnica de los arsenales, así como la selección, control y 
capacitación del personal que trabaja en esos lugares. 

El pueblo cubano ha alcanzado un amplio conocimiento de la amenaza que 
suponen los AEI y su estrecho vínculo con el terrorismo, entre otros flagelos. El 
gobierno, las Organizaciones no Gubernamentales, las instituciones 
educacionales, los medios de comunicación y los agentes socializadores 
contribuyen a esta importante labor educativa. 


