CUBA
Resúmen de Diez Años
La República de Cuba no ha llevado ha cabo ninguna erradicación en sus campos minados
alrededor de la base naval de los Estados Unidos en Guantánamo durante los pasados 10 años.
Política de Prohibición de Minas
Cuba no ha accedido al Tratado de Prohibición de Minas. En una reunión en febrero de 2009 con
una delegación de la ICBL, el embajador de Cuba en Nicaragua reafirmó el apoyo de Cuba a los
aspectos humanitarios del Tratado de Prohibición de Minas, pero también enfatizó que la política
de Cuba sobre minas antipersonales está gobernada por su visión de la utilidad militar del arma.
El embajador expresó el interés de Cuba por asistir a la Segunda Conferencia de Revisión del
Tratado de Prohibición de Minas en Colombia, en noviembre de 2009. 1
El 2 de diciembre de 2008, Cuba se abstuvo de votar en la Resolución de la Asamblea General
de la ONU (Resolución 62/41) que hace un llamado a la universalización del Tratado de
Prohibición de Minas, como lo había hecho con previas resoluciones de la Asamblea General
anual en apoyo a la prohibición de las minas antipersonales. Previamente, explicó su oposición,
afirmando que debido a una continua "hostilidad y agresión" contra ella, Cuba no podía
renunciar al uso de las minas necesarias para la preservación de su soberanía e integridad
territorial. Afirmó que continuaría apoyando los esfuerzos para dirigir el impacto de las minas
terrestres “que mantengan el balance necesario entre las preocupaciones humanitarias y la
seguridad nacional.” 2
Cuba no asistió como observador a la Novena Reunión de Estados Parte del Tratado de
Prohibición de Minas en Ginebra en noviembre de 2008 ni a las reuniones intersesionales del
Comité Permanente en Ginebra en mayo de 2009. 3
Se cree que la Unión de las Industrias Militares (UIM) perteneciente al estado en Cuba, en
ausencia de cualquier negación o clarificación por parte del gobierno, continua produciendo
minas antipersonales. 4 Desde 1996, Cuba ha afirmado en varias ocasiones que no exporta y que
nunca ha exportado minas antipersonales. 5 No existe información oficial disponible sobre el
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tamaño y composición de las reservas de minas antipersonales de Cuba. 6 Cuba rehusó responder
un cuestionario presentado por el Monitor de Minas Terrestres. 7
Cuba hace parte de la Convención sobre Armas Convencionales (CAC) pero no se ha unido a la
Enmienda al Protocolo II sobre minas terrestres ni al Protocolo V sobre Restos Explosivos de
Guerra. Cuba no ha firmado la Convención sobre Municiones de Racimo. 8
Alcance del Problema
La contaminación de Cuba con minas permanece igual desde hace varios años. 9 Cuba mantiene
campos minados alrededor de la base naval de los Estados Unidos en Guantánamo en el sureste
de Cuba. En el 2007, Cuba dijo que lleva “una política estricta respecto a garantizar un uso
responsable de las minas antipersonales con un carácter exclusivamente defensivo y para la
seguridad nacional [de Cuba].” 10 De acuerdo a una afirmación previa del Ministro de Asuntos
Exteriores, los campos minados existentes están debidamente “demarcados, cercados y
vigilados” de acuerdo a la Enmienda al Protocolo II de la CAC. 11 Según un libro publicado en el
2008, las minas extendidas alrededor de la base naval detonan “al menos una vez al mes,” pero
no ha sido posible confirmar independientemente esta afirmación. 12
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