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INTERVENCION DE LA DELEGACIQN DE CUBA EN EL TEMA 80:

"PROGRAMA PE ASISTENGIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA

ENSENANZA. ESTUDIQ. DIFUSION Y UNA COMPRENSION MAS AMPLIA DEL

DERECHO INTERNACIONAL". Nueva York. 25 de octubre de 2019

Senor Presidente:

Apreciamos la pertinencia que el Programa de Asistencia

para la ensenanza, estudio, difusion y una comprension

mas amplia del derecho internacional de la Organizadon

continue en la agenda de cada periodo de sesiones de la

Asamblea General de Naciones Unidas, pues constituye

una importante contribucion a la promocion del estado de

derecho en los pianos nacional e internacional, ya que la

comprension mas amplia de las normas sustantivas del

derecho internacional constituye una premisa necesaria

para el mejor cumplimiento de las mismas, a pesar que la

codificacion como una de las fuentes principales del

derecho internacional no avanza al ritmo que deseamos.



Ademas, sin lugar a duda, el tema qua nos ocupa

contribuye a fortalecer los propositos y principios de la

Carta, en particular la paz y la seguridad internacionales y

promover las relaciones amistosas y la cooperacion entre

los Estados.

Cuba destaca la calidad de los cursos regionales de

Derecho Internacional, asi como de la escuela de verano

qua tiene lugar en La Haya y del Seminario ofrecido por la

Comision de Derecho Internacional.

Sehor Presidente:

Al ser este Programa una herramienta efectiva para

fomentar el conocimiento del derecho internacional, se

hace necesario proporcionar financiamiento a los expertos

de los paises pequenos y en desarrollo, pues muchos no

pueden participar en los cursos y becas programadas, a

partir de las realidades economicas de sus paises.

En el caso de Cuba el infame y cruel bloqueo economico,

comercial y financieros por casi seis decadas por los

Estados Unidos de America y que cada dia se recrudece,



es la causa principal que nos impide participar

sistematicamente en esos curses y programas.

En este sentido, destacamos la importancia de que las

actividades del Programa de Asistencia sean incluidas en

el Presupuesto Ordinario de la Organizacion, para facilitar

la participacion de nuestros paises.

Muchas gracias.


