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Senor Presidente,

Cuba quisiera reconoGer la labor desplegada per la Comision de

Derecho Internacional durante el ano 2017; as! como el esfuerzo

realizado per Ids relatores especiales para la elaboracion de Ids

proyectos incluidos en el Informe A/72/10. Igualmente resalta la

importanGia que le concede a la Comision para el estudio y la

codificacion de los temas relatives al derecho internacional.

Cuba se acoge a la intervencion realizada en la mahana de ayer per

la delegacion de El Salvador en nombre de la CELAC. No obstante,

realizara algunos comentarlos generates y especificos sobre los

temas en debate.

Senor Presidente,

Cuba reitera su preocupacion per el resultado final que adquieren

los textos aprobados per la Comision de Derecho Internacional,

especificamente per la tendencia existente a que adopten la forma

de proyectos de articulos o directrices sin caracter vinculante. Son

documentos que sirven como gui'a para la actuacion de los Estados

pero su alcance esta muy lejos de los efectos que pudiera tener un

convenio multilateral.



Sefior Presidente,

En el case de los temas concretes que nos ocupan, particularmente

Ids referidos en los Capitulos IV y V del Informe, Cuba agradece el

trabajo desplegado per la Comision y sus relatores especiales.

Con relacion al proyecto de articulos sobre delitos de lesa

humanidad considera que resultaria de gran importancia tener un

Instrumento especifico, de caracter vinculante, para la prevencion,

sanclon y cooperacion internacional para los actos que tipifican el

delito de lesa humanidad.

Me referire a los nuevos proyectos de arti'culos elaborados per el

relator especial. Sobre el proyecto de articulo 5 aunque estamos de

acuerdo en la no devolucion, entrega o extradicion de una persona

cuando existan motives para creer que puede ser objeto de un

delito de lesa humanidad en ese otro territorio, queremos resaltar la

necesidad de que en el apartado 2 de ese propio arti'culo se debe

suprimir la referenda a que "se tendran en cuenta todas las

consideraciones pertinentes" y sustituirlo per "evidencias o pruebas

pertinentes" a fin de evitar las consideraciones subjetivas sin

fundamento real.

En cuanto al articulo 6, consideramos importante mantener los

elementos cardinales para la determinacion de la responsabilidad

penal, tales como la del control efectivo del jefe militar; asi como la

no prescripcion de este delito. No obstante, consideramos que se

requiere mayor estudio y una redaccion mas clara en el texto sobre

la responsabilidad de las personas juridicas.



Esta delegacion acoge con agrado la redaccion del proyecto de

articulo 12 para garantlzar la proteccion de las victimas, testigos y

otras personas a fin de que estas puedan contribuir con la

informacion necesaria para la investigacion, enjuiciamiento o

extradicion de la persona. Igualmente, para que las victimas puedan

tener el derecho a la reparacion del dano sufrido.

En el articulo 14 se regula la asistencia judicial recfproca, siendo un

proyecto importante para la obtencion de las evidencias necesarias

asi como para la localizacion de los infractores. Es un articulo que

conduce a evitar la impunidad.

De manera mas detallada Cuba enviara antes del 1 de diciembre

del 2018 sus observaciones.

En cuanto al proyecto de directrices sobre la aplicacion provisional

de los tratados considera importante el mismo por la necesidad de

determiner el alcance del principio basico de la aplicacion

provisional de un tratado, recogido en el articulo 25 de la

Convencion de Viena sobre el Derecho de Tratados de 1969, y la

Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre

Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones

Internacionales, de 1986.

Cuba considera que el proyecto debe incluir un lenguaje mas

especifico en cuanto a la practica de la prorroga de un tratado que

nunca entro en vigor pero que se aplico provisionalmente.

Por otro lado, cuando el tratado no incluye una clausula de

aplicacion provisional y esta puede realizarse por una resolucion

posterior, por otro tratado b por la declaracion de un Estado, en el



caso de la declaracion, debena quedar establecido que debe

realizarse por escrito para garantizar la formalidad del hecho.

El proyecto de directriz 6 es importante a fin de que quede definido

el efecto juridico de la aplicacion provisional de un tratado tal y

como el mismo estuviera en vigor.

Consideramos que el proyecto debe profundizar en la terminacion o

suspension de un tratado cuando se aplica provisionaimente, asi

como en ia realizacion de reserves.

Sr. Presidente,

Antes de concluir la delegacion cubana desea reiterar la necesidad

de que en el contexto de la Comision de Derecho Internacional los

Estados partes continuen abogando por el respeto irrestricto al

derecho internacional y ratifiquen su compromiso de apoyar de

manera positive el avance progresivo de los trabajos de la

Comision. Igualmente resaita ia importancia de la necesidad de que

todos los Estados envien sus observaciones sobre los temas en la

agenda de la Comision a fin de contribuir al desarrollo del derecho

internacional.

Muchas Grades


