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Senor Presidente:

Es evidente qua el papal da las organizacionas intarnacionalas as cada vaz mas

ralavanta an las ralacionas intarnacionalas. Su involucramianto an la vida juridica

intarnacional como sujatos da daracho as cada vaz mas importanta y complajo. Esto

haca qua saa igualmanta mas urganta contar con raglas claras sobra avantualas

casos da rasponsabilidad.

La compilacion da dacisionas dictadas por cortas, tribunalas y otros organos

nacionalas a intarnacionalas qua hacan rafarancia al proyacto da artlculos da la GDI

sobra la rasponsabilidad da las organizacionas intarnacionalas, prasantada por al

Sacratario General, raflaja la vigancia y dinamismo da asta tama. Raflaja tambien

qua al tratamianto qua sa da al proyacto da artlculos an los nuava casos dascritos

an dicha compilacion as difaranciado. No obstanta, damuastra qua sf axista un

raconocimianto del valor del proyacto da artlculos como parta del daracho

intarnacional a incluso del daracho consuatudinario.

Mi dalagacion notandria inconvanianta an qua la Asamblea General dacida aprobar

los artlculos como anaxo an una rasolucion y brindarlas la misma autoridad qua a

los artlculos sobra la rasponsabilidad del Estado por hachos intarnacionalmanta

illcitos. Esto fortalacaria la labor da codificacion y dasarrollo prograsivo del daracho

intarnacional da la Comision da Daracho Intarnacional.

Da no lograrsa acuardo sobra allo, Mexico astima qua al tama daba mantanarsa an

la agenda da asta Saxta Comision para su raconsidaracion an un futuro proximo.



En este caso, seria util que ano con afio el Secretario General actualice su

compllacion a fin de reflejar la evolucion del use de estos articulos en la

jurisprudencia nacional e Internacional. Ademas, podria elaborarse un documento

sobre poslbles cuestlones que sigan siendo consideradas como contenciosas a fin

de avanzar sustantivamente en el tratamiento de esta importante Question.

Muchas gracias.


