
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 

                                                 
1 Reunión de la ICBL con el Emb. Luis Hernández Ojeda, Embajada de Cuba, Managua, Nicaragua, 25 de febrero 
de 2009. Notas por la ICBL. 
2 Declaración de Rodolfo Benítez Versón, Consejero, Encargado de asuntos, Misión Permanente de Cuba en la ONU 
en New York, “Explicación de voto del Representante de Cuba, sobre el proyecto de resolución L.6,” Asamblea 
General de la ONU, Primer Comité, New York, 29 de octubre de 2008, embacuba.cubaminrex.cu. 
3 Últimas asistencias de Cuba a las reuniones del Tratado de Prohibición de Minas en 2006 (Séptima Reunión de 
Estados Parte) y 2004 (Primera Conferencia de Revisión).   
4 El Jane’s Information Group (“Grupo de Información de Jane”) cita a Cuba como productor de tres tipos de minas 
antipersonales (una mina de onda expansiva y dos tipos de minas de fragmentación con estacas) al igual que una 
mina antivehículo. Jane’s Mines and Mine Clearance 2008 (“Minas y Erradicación de Minas 2008 de Jane”), 
(Surrey, UK: Jane’s Information Group Limited, 2008), edición de CD. De acuerdo con el Departamento de Defensa 
de EEUU, Cuba ha producido tres tipos diferentes de minas antipersonales: minas de fragmentación PMFC-1 y 
PMFH-1 y la mina de caja de madera PMM-1. Departamento de Defensa de EEUU, ORDATA Online, 
ordatamines.maic.jmu.edu. 
5 Carta de Juan Antonio Fernández Palacios, Ministro de Asuntos Exteriores, 13 de junio de 2003. Minas 
antipersonales cubanas han sido sin embargo retiradas por desminadores en Angola y Nicaragua.  
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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 
 

                                                 
6 Una fuente ha reportado que Cuba tiene reservas de minas OZM-4, POMZ-2, y POMZ-2M de fabricación 
soviética, además de minas fabricadas de forma doméstica. Actualización en línea, Jane’s Mines and Mine 
Clearance (“Minas y Erradicación de Minas de Jane”), 18 de noviembre de 1999. 
7 Un correo electrónico de Rodolfo Benítez Versón, Misión Permanente de Cuba en la ONU en Nueva York, el 23 
de febrero de 2009, anotó que el cuestionario había sido reenviado a la Havana. Cuba rehusó proporcionar 
información actualizada cada año al Monitor de Minas Terrestres desde el 2003.  
8 Para más detalles sobre su política de municiones de racimo, ver Human Rights Watch y Landmine Action, 
Banning Cluster Munitions: Government Policy and Practice (“Prohibiendo Municiones de Racimo :Política y 
Práctica de Gobierno”), Mines Action Canada, mayo de 2009, p. 197. 
9 Ver, por ejemplo, Informe del Monitor de Minas Terrestres 2007, pp. 813–814. 
10 Afirmación de Rebeca Hernández Toledano, Primera Secretaria, Misión Permanente de Cuba en la ONU en 
Nueva York, “Ítem 29: Asistencia en la acción contra las minas,” Asamblea General de la ONU, Cuarto Comité, 
Nueva York, 6 de noviembre de 2007, www.cubaminrex.cu. 
11 Afirmación de la Dirección de Asuntos Multilaterales, Ministerio de Asuntos Exteriores, 19 de junio de 2000. 
12 “Las minas cubanas detonan al menos una vez al mes, algunas veces provocando fuegos que se extienden a través 
de la línea de cercado. [Sargento Kaveh Wooley de la Infantería de Marina de EEUU] … describió un fuego que 
inició el verano anterior y que se convirtió en una cocinada gigante, con cerca de 30 minas explotando ….” Daniel 
P. Erikson, Cuba Wars: Fidel Castro, the United States, and the Next Revolution (“Guerras de Cuba : Fidel Castro, 
los Estados Unidos y la próxima revolución”), (EEUU, Bloomsbury, Octubre de 2008), pp. 196–197.  
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