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"RESPONSABILIDAD DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES."

Nueva York, 13 de octubre de 2017

Senor Presidente;

La delegacion cubana agradece a la Comision de Derecho internadona! su

trabajo en este asunto de gran complejidad.

Cuba agradece los informes del Secretario General presentados en abril de

este ano, A/72/801 y A/72/81, relatives a la Informacion y observaclones

recibidas de los Goblernos y las organ izaciones internadonales y a la

recopilacibn de decisiones de cortes, tribunales y otros organos

Internacionales, respectivamente.

El tema de la "Responsabilidad de las Organizaclones Internacionales", resulta

de gran importancia, debido a que cada vez es mayor la presencia de estas en

el contexto internacional actual.

Al respecto, consideramos que la definicion conceptual del termino

"organizaclones internacionales" no resulta tarea facil desde el punto de vista

tecnico-juridico. En este sentido, el proyecto de artlculos sobre la

Responsabilidad de las Organizaclones Internacionales constituye en si un

gran esfuerzo por regular de manera uniforme este particular. Consideramos

que se trata de un proyecto exhaustivo, teniendo en cuenta la novedad del

tema, asi como la diversidad de criterios en torno a las instituciones juridicas en

cuestion.



A pesar de las complejidades propias de este asunto y la variedad de

organizaciones internacionales existentes, el proyecto de articulo recoge

acertadamente Importantes principios del Derecho Internacional consagrados

en el Proyecto de Articulo sobre la Responsabilidad de los Estados.

Senor Presidente:

Cuba considera que la Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados,

debe ser la guia para cualquier definlcion juridica en esta materla.

Hemos expresado en otras oportunidades con relacidn a la definlcion, que en

nuestro criterio la referenda al "dafio", es un elemento esencial en la definjcidn

del hecho ilicito internacional de una organizacion internacional, pues este

elemento es el que determine la obligacion de reparacion, el cese de violadon

o el ofrecimiento de garantlas de no repeticidn hacia el dahado.

Asimismo, como ya hemos manifestado, otros elementos de importancia en

esta materia son las definiciones de "estado de necesidad", regulado en el

Articulo 25, lo cual consideramos que debio definirse como "interes esencial".

Per otro lado, en el caso de las "contramedidas colectivas", consideramos que

en lugar de la formulacidn actual debio incluirse una formulacion que remitiera

al sistema de seguridad colectiva previsto en la Carta de las Naciones Unidas.

Una propuesta de mecanismo para solucionar controversias relativas a la

interpretacion de la Responsabilidad constituye una garantia de solucion

pacifica de las mismas, fundamentalmente para paises subdesarrollados que

resultan ser las victimas de la solucion de los conflictos mediante el empleo de

la fuerza.

Sehor Presidente:

Cuba est^ dispuesta a continuar debatiendo sobre este tema de gran

relevancia desde el punto de vista jurldico para la Comunidad Internacional.



Muchas gracias.


