
RESPUESTA DE CUBA A LA RESOLUCIÓN 76/232 DE LA ASAMBLEA 
GENERAL “EL COMERCIO ILÍCITO DE ARMAS PEQUEÑAS Y LIGERAS EN 
TODOS SUS ASPECTOS”.  

 
El Programa de Acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y 
eliminar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos 
(PoA), y el Instrumento Internacional que permite a los Estados identificar de 
forma oportuna y fidedigna las armas pequeñas y ligeras ilícitas (ITI); revisten 
gran relevancia dentro de los compromisos internacionales que existen en 
materia de armas convencionales para el combate al flagelo del tráfico ilícito de 
armas.  
 
El Estado cubano ratifica su voluntad política de prevenir, combatir y eliminar el 
tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos, en estricto 
apego a los principios del Derecho Internacional reconocidos en la Carta de las 
Naciones Unidas y los compromisos internacionales asumidos por el país en 
este ámbito. 
 
En ese sentido, destaca la importancia del Programa de Acción de las Naciones 
Unidas para hacer frente al tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras, y la 
necesidad de mejorar su aplicación a través del fortalecimiento de la 
cooperación y la asistencia internacionales, sin condicionamientos, como 
complemento a los esfuerzos nacionales en el combate a ese flagelo.  
 
Al propio tiempo, reafirmamos el legítimo derecho de todos los Estados a 
fabricar, adquirir y conservar armas pequeñas y ligeras para atender sus 
necesidades de seguridad nacional y para la defensa de su soberanía e 
integridad territorial, de conformidad con el Artículo 51 de la Carta de las 
Naciones Unidas.  
 
Sin desconocer el actual avance tecnológico, reiteramos que todas las 
disposiciones del ITI siguen siendo válidas y aplicables, especialmente las 
relacionadas con la cooperación en materia de localización. Los métodos de 
marcaje, registro y rastreo de las armas pequeñas y ligeras son una prerrogativa 
exclusiva de cada país, que debe ser plenamente respetada. En ese sentido, no 
podríamos apoyar la adopción de nuevas iniciativas, compromisos u 
obligaciones que impliquen mayores cargas financieras y tecnológicas para los 
países en desarrollo, especialmente si se fuesen a categorizar a los que no 
puedan satisfacer estos requisitos como Estados no cumplidores.  
 
Rechazamos los intentos de establecer sinergias entre el PoA y otros 
instrumentos que aún no gozan de aceptación universal.  
 
Los Estados tienen la responsabilidad primordial de prevenir, combatir y eliminar 
el tráfico ilícito de armas pequeñas. Para lograr su erradicación, se deben 
solucionar las profundas causas socioeconómicas que lo generan. 
 
Cuba presenta, según corresponda, los informes nacionales de implementación 
de la Convención de Ciertas Armas Convencionales, la Convención de 
Municiones en Racimo, el Protocolo sobre el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego 



de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Trasnacional y el Programa de Acción sobre Armas Pequeñas y Ligeras.   
 
La legislación nacional vigente en esta materia garantiza un eficiente control por 
parte del Estado sobre las armas y sus municiones. Las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias y el Ministerio del Interior disponen de los mecanismos que 
aseguran el control riguroso y periódico de las armas de fuego, sus municiones, 
partes y componentes.  
 
Con vistas a garantizar la seguridad física de las armas y la gestión eficaz de las 
existencias, el Decreto-Ley 262/2008 “De armas y municiones” y su Reglamento 
establece: un riguroso proceso para la concesión de licencias y permisos; las 
obligaciones de los poseedores legales de armas de fuego; las autoridades 
nacionales competentes; las actividades de importación y exportación de armas 
y municiones; las medidas de control en las fronteras internacionales y en el 
interior del país y restringe su empleo a bordo de naves y aeronaves.   
 
En Cuba, existe también un control riguroso sobre los poseedores legales de 
armas de fuego. No se permite la comercialización o tráfico de ningún tipo de 
arma o material letal, ni la compra de armas a personas naturales, ni entre ellas 
o entre personas jurídicas y naturales.  
 
Apoyamos la inclusión en el alcance del PoA de la prohibición de las 
transferencias de armas a actores no estatales. Reafirmamos la disposición de 
las autoridades cubanas de brindar su asistencia, dentro o fuera de nuestra 
región, a aquellos países que lo soliciten para trasladar la experiencia nacional y 
contribuir en el control de las armas de fuego en manos de actores no estatales, 
especialmente en lo relacionado con la aplicación legal, el marcaje, el rastreo y 
el control de las armas pequeñas y ligeras. 
 
Reiteramos nuestro compromiso con el combate al tráfico ilícito de las armas 
pequeñas y ligeras, con el PoA y el ITI. Continuaremos nuestra cooperación con 
las Naciones Unidas y los organismos especializados del Sistema, en la 
búsqueda de estrategias efectivas que den solución a este problema, en 
particular a través de la cooperación y la asistencia internacionales.   
 

 
 

 
 
 

 
 


