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REPUBLICA DE CUBA 

Misión Permanente ante 
 Naciones Unidas 

315 Lexington Avenue, New York, N.Y. 10016 

 
 

Nota No. 333/2019 

 
 
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 73/32 de la Asamblea General titulada “Función de 
la ciencia y la tecnología en el contexto de la seguridad internacional y el 
desarme”, tiene el honor de trasladar las contribuciones de Cuba. 
 

 La Misión de Cuba solicita que sus contribuciones sean incorporadas en 
el Informe sobre el tema que será presentado por el Secretario General en el 
septuagésimo cuarto 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. 

 
 
 
 
 

Nueva York, 25 de abril de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Oficina de Asuntos de Desarme de las  
Naciones Unidas 
Nueva York 
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RESPUESTA DE CUBA A LA RESOLUCIÓN 73/32 DE LA ASAMBLEA 
GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS TITULADA "FUNCIÓN DE LA 
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN EL CONTEXTO DE LA SEGURIDAD 
INTERNACIONAL Y EL DESARME”  

 
Al desarrollo científico-técnico y sus aplicaciones civiles no deben aplicársele 
trabas alegando razones de seguridad internacional y desarme. La imposición de 
restricciones selectivas y discriminatorias al acceso a los materiales,  equipos y 
tecnología que requieren los países de menor desarrollo, constituyen un serio 
obstáculo para la aplicación del derecho inalienable de todos los Estados al 
desarrollo de la ciencia y la tecnología, incluyendo en las esferas de 
telecomunicaciones, nuclear, química y biológica; con fines pacíficos.  
 
Al propio tiempo, alegando razones humanitarias, no puede imponerse a los 
Estados en desarrollo el empleo de determinados adelantos científico-técnicos 
para la modernización o empleo de su armamento. En este sentido, deben 
tenerse en cuenta las características, particularidades y capacidades de cada 
Estado; así como el necesario equilibrio existente entre razones humanitarias y 
de seguridad nacional.  
 
Sin descuidar otros aspectos prioritarios relativos a la seguridad internacional 
como la no proliferación, la comunidad internacional debería incrementar sus 
esfuerzos en la condena al uso hostil de las tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones, con el propósito declarado o encubierto de subvertir el 
ordenamiento jurídico y político de los Estados, lo cual es una violación de las 
normas internacionalmente reconocidas en esta materia. Asimismo, debe 
condenar cualquier acto unilateral que no sea compatible con los propósitos y 
principios de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y el Derecho Internacional, tales como aquellos cuyo 
objetivo es subvertir sociedades o fomentar conflictos entre Estados. Los 
accesos a los sistemas de información o de telecomunicaciones de otro Estado 
deben corresponderse con los acuerdos de cooperación internacional 
alcanzados, sobre la base del principio del consentimiento del Estado 
concernido. Las formas y el alcance de los intercambios, deben respetar la 
legislación del Estado a cuyo sistema se accederá. 
 
El Estado cubano cuenta con un sólido cuerpo legislativo y procedimental que 
rige toda la actividad de los diferentes organismos e instituciones nacionales que 
trabajan vinculados a las esferas tecnológicas, informáticas, de comunicación, 
nucleares, químicas, biológicas y biotecnológicas.  Dichas regulaciones permiten 
ejercer un control efectivo sobre la transferencia de armas, equipo militar y 
artículos o tecnología 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 el país es Parte. 
 
Dentro de estos tratados cabría mencionar la Convención sobre Armas 
Químicas, la Convención sobre Armas Biológicas, la Convención sobre Ciertas 
Armas Convencionales, la Convención sobre Municiones en Racimo,  el Tratado 
de No Proliferación de Armas Nucleares, el Tratado para la Proscripción de las 
Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (Tratado de Tlatelolco), el 
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Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares y Tratados sobre el Espacio y 
sobre las Telecomunicaciones, entre otros. 
 
 


