INTERVENCION DE LA DELEGACION DE CUBA EN EL DEBATE
TEMATICO SOBRE "ARMAS CONVENCIONALES". PRIMERA COMISION
DE 71 AGNU. NUEVA YORK, 20 DE OCTUBRE DE 2016
Senor Presidente:
En el mundo se producen armas convencionales cada vez mas sofisticadas y mortiferas.
Existe un marcado desequilibrio a favor de los paises desarrollados en cuanto a la
producci6n, posesi6n y comercio de estas armas, 10 que atenta contra la estabilidad, la
seguridad y la paz intemacionales.
Parad6jicamente, algunos Estados que son lideres en la fabricaci6n, modernizaci6n,
empleo y comercializaci6n de armamento convencional de alta capacidad destructiva,
tratan de imponer normativas intemacionales para limitar y obstaculizar la adquisici6n y
empleo, con fines de legftima defensa, de ciertos tipos de armas convencionales menos
sofisticadas, como las armas pequerias y ligeras.
Rechazamos ese doble rasero. La mayor prioridad debe estar en la regulaci6n y control
de las armas convencionales mas sofisticadas y destructivas, que ocasionan la mayorfa
de los lIamados danos colaterales miles de vfctimas inocentes, en las guerras modernas.
Senor Presidente:
Cuba defiende el derecho legitimo de los Estados a fabricar, importar y conservar armas
convencionales para atender sus necesidades de seguridad y legftima defensa, de
conformidad con el Articulo 51 de la Carta de Naciones Unidas.
AI mismo tiempo, abogamos p~r medidas eficaces para prevenir y combatir el trafico
ilfcito de estas armas. Ello requiere la promoci6n y reforzamiento de la asistencia y
cooperaci6n internacionales en esta esfera.
Cuba concede alta prioridad a la Convenci6n sobre Ciertas Armas Convencionales y
cumple estrictamente con sus disposiciones y las de los Protocol os Anexos I, " (original),
III, IV Y V, de los que nuestro pars es Estado Parte.
Apoyamos la adopci6n de un instrumento jurfdicamente vinculante que prohiba las armas
letales totalmente aut6nomas, incluso antes de que las mismas comiencen a utilizarse.
De igual forma, son necesarias regulaciones para el uso de las armas con cierta
autonomia, que mantienen la posibilidad de intervenci6n de un controlador humano.
EI empleo de sistemas de armas letales aut6nomas, implicaria, como minimo, un serio
riesgo para el cumplimiento y la observancia de las normas y principios del Derecho
Internacional Humanitario.
Senor Presidente:
Cuba reafirma la validez y plena vigencia del Programa de Acci6n de Naciones Unidas
para prevenir, combatir y eliminar el trafico iHcito de armas pequenas y ligeras en todos

sus aspectos, asi como la positiva contribucion y vigencia del Instrumento Internacional
de Rastreo.
Para la erradicacion del trafico iHcito de las armas pequenas y ligeras, hay que enfrentar
las profundas causas socioeconomicas que 10 generan.
Las ambigOedades, desbalances y limitaciones del Tratado sobre Comercio de Armas,
atentan contra su efectividad y eficacia.
Dicho Tratado confiere privilegios a los Estados exportadores de arrnas convencionales,
en detrimento de los legftimos intereses del resto de los Estados, incluyendo en materia
de defensa y seguridad naciona!.
Establece parametros subjetivos, facilmente manipulables, para la aprobacion y
denegacion de transferencias de armas e injustificablemente, no prohfbe la transferencia
de arrnas a los actores no estatales no autorizados, a pesar de que son la principal fuente
de trafico iHcito de armas.
Senor Presidente:
Para concluir, quisiera destacar que hace apenas unos dras, el pasado 1 de octubre,
Cuba se convirtio formalmente en Estado parte de la Convencion sobre Municiones en
Racimo, 10 que es consecuente con nuestra firme posicion a favor de la prohibici6n y
eliminacion total de esas armas.
Cuba condena el empleo de las municiones en racimo por considerarlas incompatibles
con los principios y normas del Derecho Internacional Humanitario.
Muchas gracias.

