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Sr. Presidente, H

Permitame feliGitar a la Gdffiision de Derechb Irtterhacidhal per ei'^trabajo
llevado a cabo en el 70° periodo de seslones, a fin de avanzar en Iqs temas

InoluidOS^en su agenda. . s ^ it i -r;

Trasladamos nuestro reconocimlento al Sr. Eduardo Valencia "^Ospina,
Presidente de la Comlslon de Derecho Internacional. Nos honra Ique un
latlnoafhericahospreisida la CDI, especialmente en^sli 70 Ani^ersarioC- • '

.  . . . .. .. . , , , „

Respecto a la-agenda'de la GDI, nos preoCupa el nOmefO de temSs^ifeluidos
en sii pfograma, cuah consideramds excesivo. Es impdrtante recori^er que
para el analisis de cada uno de ellos se requiere mayor tiempo^||afa los
expertos y para una mejor interaccidn entre la GDI y la VI Gomisidn de la

Asamblea General. - : ' • . jI ;
;;.t; ' !'-■

Adicionalmdnte,' se deberla proveef a la GDI de traduccidn en los'seid^fftlldmas
oficiales de las Naclones Unidas. ~ -

En cuanto a los nuevos teimas, la delegacidn cubana agradece su ihclfl'sloh en
el largo plazo; no obstante, considera que todavia el terna "Jufisdicel(i^ Pehal
Universal" no cumpie con uno de los criterios acordados en el 50 periodo de
sesiones' (1998), referido a que^ se enCuehtfe en uha etapa* suflcidritbrriehte
avarizada en cudnto d la practice de Ids Estados, de manefa tal que p^frnita el
desarrollo prdgresivo y la codificacion. Gohslderamos que el tema 4fequiere
mayor debate de los miembros en el rharco de la VI Gomisidn de ia'^^AGNU,
antes de que la Gomisidn inicie sus trabajos: ■ :fi.

Asimismo, apreciamos que el tema de los principios generales del derecho
haya iniciado al prograrna de trabajo/teniendo en cuenta qud constituy#uno de



los elementos fundamentales para los operadores del derecho internacional, en
correspondencia con el artlculo 38 ordinal c) del Estatuto de la Corte
Internacional de Justlcla.

Sr. Presidente,

Con relaclon al Capltulo IV "Los acuerdos ulteriores y la practica ulterior en
relacion con la interpretacion de Ips tratados",. agradecemos al Sr. <3eorg fvJolte
pdr la elaboracion del proyePto.de conclusiones sobre este tema.

De manera general considerarnos' que' estds medios de interpretacion solo
pueden coniprenderse de^idamente eri el^ ^ conjunto de normas de
interpretacion de los tratados, el cual se encuentra contenido en el marco de
los articulos 31 y 32 de la Convencion de Viena. La utilizaciop de. los misrnos
debe realizarse sin la primacia de un medio sobre otro, como mismo se incluye

..en los cornentarios del proyecto y corno una "pp.eraciotisunica'L . ;

Debe respetarse el regimen establecido en la ConvpficipR ,de Vieoacsobre el
Derecho de los Tratados, cual es el reflejo de la practica consuetudinaria en los

,  ib b; :;.

En ocasjpnes ..los prpyectps spriffpipa jepeticjpn^|de.i.djpha.;,QpnyeRcipn:; sin
embargo, en otros, se incorporan terminos que crean ambigQedad o inexactitud

-  :§,' WP-4ps cpm^eotari.RS esclarepempn grap .rne,4ida:abprovieGto, ,:el .cual por
.  ,si .solo,,aprobado,en-una resplucion de la.,As.3rnblea, pudiera'ser dificil -de
, ̂ jnterp.retar... ̂ ..

•  : " '' f..- .yviTi c:-'' .nof- • .

Con relacion al proyecto de conclusion 2, consideramos qtip.Rp: aporta fnlngun
elemento adicional a lo que exactamente se estipula en el Artlculo 31 y 32 de la

sBi9pn,X^n.?iP0 §!j I?.erecljiR dp^JpSftTnattgdMi D.el#abajp;de: ld).CDI
se evidencia como en este tema lo reflejadpten Ja-rCppvencipnode VienR^
derecho consuetudinario desde antes de adoptarse la Convencion, a partir de

tr A®st.e .recpnpcirniento por sentericias p Jqudos de diferpRtes cprtes.iyitribunales
,;jinternacionales, , . , ..je ■ , .

;.En cqanlp pi parrafp 3del prpyeetp,cieiCon.clusipnANp)'2, esclarecejla necesidad
dp.cpipbinacion de todps los rnedjos^de interpretacion deLartlculo 31 y,32 de la
Conyencion de Viena, sin; prelacipo de unvm^^^^^ sobre otro., Sobre ese parrafo,
laj Cotnisip^ cpnsidera que el jnterprete tjene que detecminar la pertinencia de
los medios a utilizar en un casoiicpncreto y, su. interaccipn con los ;demas
medios de interpretacion, prestandoles, de buena fe, la debida atencion, como
requjere la regia de' tratadp que se. va a apljcarir Entqndemps que entre las
partes, implicadas debe primar ssp; buena fe en «l entendidpjde que en todo



momento se debe realizar conforme al derecho y la justicia, de manera leal y

oportuna.

■  i

Respecto al proyecto de conclusion No. 3, consideramos que la referenda a la
terminologia de "medios autenticos", cuando se reflere a los acuerdos ulteriores

y la practica ulterior, puede crear confusion con relacion a la autenticidad que

tambien tiene el resto de los medios del articulo 31, como reglas generales de

la interpretacion de los tratados. Ademas, podria crear dudas sicbre la
importancia de los medios complementarios del artfculd 32 de la Convencion
de Viena sobre el Derecho de los Tratados, aunque asi se haya reconpcido en
los propios comentarios de la Gomision. Goincidimos que los ^cuerdos
ulteripre,s, y la practica ulterior no son necesariamente concluyentes en el
proceso de la interpretacion de un tratado y que este proceso^^debera
realizarse comq "una operacion combinada" en la que no existe jerarqma entre
los mismos. Esto en los comentarios queda claro, pero nd asi eh el proyecto de
conclusiones, que solo se refiere a la autenticidad de los acuerdos ultpriores y
la practica ulterior sin hacer referenda a la igual autenticidad "del res(o de los
medios. ■ ''

'U

Un "acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretacion jlel tratado o la
aplicadi6n de sus disposiGiones" puede cdnstituir Una iritefpret'acion ^tentica,
pues j^on.las propias partes las que ban acordado cortid se interjictard o
aplicar3..,pjferente es la "practica ulterior", pues tiene que^poner de rrahifjesto
"el entendimiento comun de las partes sobre el sentido de los termihdsfqUe esa
practica ponga de manifiesto".

V  ■ ■ . .. .. . . ..jir

En ciianto al proyecto de Gonclusion 5 referida al comptrtaitiienfo como
practica ulterior, consideramos que no es pertinehte dW en la
interpretacion de los tratados al comportamiento de los actores no estatales

cuando no son reconocidos como un sujeto de derecho internacidnii, por el
cual SI estarian obligadas las Partes en el tratado. [
Hay frases que sin l3s rdfe^^encias explicativas de los cdrneritarid| serign
seriamente confusas, tales como "entre otras cosas", en' el , prd|ecto de
conclusion 2; asi como la referenda al "peso" de la practica ulterior en el

proyecto de conclusion 9.

Sr. Presidente,

Gon relacion al tema "Identificacion del derecho internacional consuetudinario",

agradecemos el quinto informe del Relator Especial Sir Michael Woqd y a la

Gomision por la aprobacion del proyecto de conclusiones con los comehtarios.

En el informe se incluyen las recomendaciones de la Gomision sobre este

proyecto, las cuales consideramos muy oportunas como referenda para los



toclos los que hacen uso^del derecho internacional

Sstante 1 Im? ensenanza del derecho internacional. No
DiaaTe:iZrl T7 ^obre la reoomendacldn delparrato 63 letra e) refenda a dar seguimlento a las sugerenclas que flquran en
el Memorando de la Secretarla. cias que riguran en

^n relacidn al Proyecto No. 2 colnoidlmos que para Identlficar una norma de
'=°"^"®'"binario debe existir una prictlca genera! y suaceptacion como derecho u obllgaolbn jurldica por un nbmero de Estados.

El comportamiento del Estado soiamente ,se debe .llmitar a la prSctica del

n^ SataT^r;: ONP internacional, y no-a la pr.ctlca d^a^o;_ estatal, como las ONG, empresas.transnaoioriales. personas naturales v
, grupos arma^os no estatales. En.ese sentldoy estamos de acu.rd^^^
proyecto de conclusion No. 4. . . . ^oueroo con el

■evwl'TalL? conclusl6n.^p.:-6, -SI bien refiere que la inaccldn puede
formute^n ambiguedad en esta

SSe'^.e ® P"®® ^i bien?n 'f fiPnstante, ,noee reqWere uria durabidrt'txjncretatiempo qo puede estarrdHrorclada del coViceptb de la

Destacamos que la Comlsidn aprecie como practica de los Estados, el valor de
tern tanto-en.sus declaraclones como en las resoluciones ytemas anteorgamsmos internacionales. .. , i.

Sr. Presidente, . ,

ouTenctal!'!' importancia de. este lema-per la rlqueza doctrinalq e encierra. lo que es una referencia para - la: Identlficaciori del derecho
internacional consuetudlnarlo. .

Muchas gracias


