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INTERVENCfdN DE lA DELEQACtdN CUSANA EN EL TEBffA 74
"responsasiLidad del estado pgr HECHOS

INTiRNAGlONALiyiENTE ILfClTOS"
Nueva York,

Seflor Presici6nte,

El toma d© la respGnsabilicfad d© los Estados por la

comisidn de hechos internacionalmente ilfcitos tiene

uoa gran importancia para la cQntinuidad d© los

trabajos d© codificacion progresiva d©l Deracho

Internacional.

En ©St© santldo, agradaoarnos la elabofacidn d© (os

fnformas del Secretario General A/74/83 y A/74/156

y encomiamos el trabajo realizado por la Comisidn

d© Perecho internacional para presenter un proyecto

de artfculos, a fin de lograr una Convencion sobre la

Responsabilidad del .Estado por hechos

internacionalmente iiicitos.



Cuba reitera su apoyo a toda iniciatlva o propuesta

qu© Gonlleve a negociaciones para la adopcion de tal

Convencion, para lo cual el proyecto de artlcuios

elaborados por la Comlsion de Derecho InternaGlonai

represanta, sin dudas, un referent© de gran

relevancia, toda vez qua recoge importantes normas

del derecho tnternacional consuetudinarlo y otras

que gozan de ampliD reconocimiento internadonal.

Los Infbrmes elaborados por el Secretario General

con las Informaciones y observaciones enviadas por

los Estados evidendan la reticencia de algunos

palses para avanzar haoia la oodiflcaoldn de estas

normas. Sin embargo, ello no debe limitar nuestros

esfuerzos por alcanzar una Convencion sobre el

tema. Si bien la Comision de Derecho fnternadonai

no as un organo legislatlvo, los Estados reunldos si

poseemos las facultades legales para realizar un

Convenio de acuerdo con los.|>rindptos reconoeldos

sobre este tema. Ha pasado bastante tiempo y

consta sufidente jufisprudencia para sentarnos a

negociar sobre bases firmes.



Saflor Presidarit©,

Algunos pafses alegan que abrir el texto a

negociaoiones podrfa poner an peligro el actual

Gonsenso en torno a la obligatoriedad y aceptacion

da esta proyecto de artfculos y afectar el delicado

aquHlbrio del texto. Igualmente alegan que se

correrla el rresgo de que algunos Estados no

ratifiquen la futura Convencion y no vean beneficios

en la adopcion de una Convenoion sobre el tema.

A nuestro juicio, lo que dilata la aprabaoidn de una

Convencion sobre la Responsatoilidad del Estado per

hechos internacionalmente illdtos, es la actitud de

algunos Gobiernos que siguen evadiendo su

lesponsabllidad, y actCian con la impunidad que (es

permite la no existencia de obligaciones

Internadonales sobre el tema.

Adidonalmente, estos mismos Estados contlnuarin

forzando pronundamientos judiciales ambiguos

sobre el tema, y muchas veces contradictorios,

graclas a que se las permite dejar que un asunto tan



importante quede en manos del libra y variado

albedrio de jueces qua interprelan estas normas.

Lamentablementa, no siempre la justicia respond© a

valores justos y queda reducida a la aritmetica de lo

que decldan dos jueces en un tribunal de tres.

Seflor Presldentes

Cuba desea reiterar su apoyo a la consideracion

bienal del tema qua nos ocupa hoy» en el marco de

la Sexta Comisldn. Reflexionar sobre aste asunto, en

la actual ooyuntura internaclonal contribyye

declsivamente a un mejor desarrollo de las

relaclones entre los palses, en un marco de genulna

aplicaclon de los proposltos y prlncipios da la Carta

de las Naclones Unldas.

Favorecemos el Intento de aloanzar una Convenclon

sobre la base del proyecto de artfoulos preparados

per la Comisldn de Derecho Internacional sin que se

vea afectada la integridad del dellcado equilibrio

logrado en el texto actual.



Una Convencion intemactonal garantizarfa la plena

efieacia y acatamlentQ de Jas instituciones jurldicas

que se preven en el proyecto de artlculos y

estableceria criterios vinculantes para los Estados.

Nos ayudara a frenar la peligrosa tandenda del

accionar unilateral de algunos Estados, contrario a la

Carta da las Naciones Unidas y a los prindpios del

derecho internadonal. Asimismo, oontrfbuirfa a la

protacdon de Estados vlctimas de hechos ilfeitos

comatldos per otros Estados, qua pueden Induir

hechos tan graves como la agreslon y el genoddio.

Pongamos a los Estados qua violan el Derecho

Intemacional ante la disyuntiva da firmar una

Convandon Internadonal sobre el tema y demos a

Ids jueces un mayor respaldo an la fousqueda de la

justicia internadonal.

Muchas Grades


