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Cuba aplaude los esfuerzos de la Comisi6n de Derecho

Internacional en la regulaci6n de un tema de compleja composici6n te6rica y

pr&ctica, y reitera que cualquier norma de derecho internacional que se

proponga en este tema, debe enfocarse a las cuestiones generales y respetar

estrictamente el esp[ritu de la Carta de las Naciones Unidas,
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La Misi6n Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas

aprovecha la oportunidad para reiterar a la Oficina del Secretario General de la

\

I

Organizaci6n de las Naciones Unidas el testimonio de su mÿs alta y distinguida

consideraci6n.

Nueva York, 1 de octubre deÿ2012
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SOBRE EL PROYECTO DE ART[CULOS DEL 7 AL 11  PROPUESTO EN EL
63 PER[ODO DE SES!ONES DE LA CDI

CONSIDERACIONES GENERALES

1, Cuba considera que e! tema de la Protecci6n de las Personas parte de
un vfnculo existente entre la protecci6n y el respecto a la soberanla de
los estados afectados por situaciones de desastres,

g Las obligaciones de los estados afectados por desastres naturales
relacionadas con la protecci6n de sus ciudadanos tienen como marco
jur[dico no solo el Derecho Internacional sino las normas internas del
Estado Afectado.

3. La solicitud de asistencia que realizan los Estados Afectados a
Organizaciones  Internacionales u  otros  Estados as[ como las
condiciones de esta asistencia, no pueden ir en detrimento de la
soberan[a, ni otorgarse sin el consentimiento del Estado receptor,

4. El Estado Afectado, receptor de la asistencia, es quien debe proponer
sus prioridades, cuando la asistencia es solicitada u ofrecida.

d,

w La Asistencia Internacional, as[ como la participaci6n de las Naciones
Unidas y las Organizaciones lnternacionales en situaciones de desastres
deben sustentarse en el respeto a los principios del Derecho
Internacional, la Soberan[a de los Estados y la no injerencia en sus
asuntos infernos.
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6, El ofrecimiento de Asistencia Internacional debe ser en todo momento
una expresi6n de solidaridad, basada en los principios de humanidad, no
discriminaci6n, neutralidad e imparcialidad,

CONSIDERACIONES SOBRE LOS PROYECTOS DE ART[CULO8

7. Artlculo 7 Cuba propone que se agregue al final del texto de este
art[culo Io siguiente: "as[ como las normas internas del Estado
afectado y las decisiones soberanas del mismo con relaci6n a la
asistencia ofrecida"

1 Cuba considera que el Artfculo 9.1 "Papel del Estado" esta redactado de
acuerdo a las normas del Derecho Internacional, sin embargo propone
que se agregue Io siguiente: "El estado afectado, en virtud de su
soberania yen correspondencla con su derecho intemo, tendrÿ el
deber de asegurar la protecci6n de las personas ..."

= Con relaci6n al Articulo 10 "Deber del Estado de buscar Asistencia"
Cuba considera que es atinada la redacci6n del mismo y hace hincapiÿ
en que solo el Estado Afectado conoce si la magnitud del desastre
excede su capacidad de enfrentarlo.
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Adem&s debe resaltarse que Cuba concuerda con la posici6n de que el
"deber de solicitar asistencia" solo surge cuando se yea superada la
capacidad nacional para enfrentar el desastre.

10. En el caso del Artfculo 11 "Consentimiento del Estado Afectado para la
asistencia externa" "Cuba considera Io siguiente:

En el apartado primero debe agregarse "La prestaci6n de asistencia externa
requerirÿ el consentimiento del Estado afectado, siempre que este haya
declarado que no es suficiente su capacidad nacional para enfrentar el
desastre"

En el apartado dos del Art{culo 11, se consigna el termino "denegada
arbitrariamente" Cuba considera que este tÿrmino es incoherente con el
Artlculo 9 y 10, teniendo en cuenta que el Estado Afectado tiene que otorgar
su consentimiento y declarar su incapacidad de enfrentar el desastre, es
legltimo, que un Estado en capacidad de dar soluci6n a los problemas
generados pot un desastre natural deniegue un ofrecimiento de asistencia.

En su lugar Cuba propone para el Apartado dos, la redacci6n siguiente:

"La prestaci6n de asistencia externa no puede estar condicionada por
elementos lesivos a la soberania de/E.stado Afectado';
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Cuba posee una "Estrategia de Protecci6n de las Personas en casos de
sHuaciones de desastre", que se encuentra sustentada en un marco legal
amplio, Este marco legal comprende desde la Constitucibn hasta las
normas de los 6rganos y organismos del estado implicados en esta
estrategia.

La legislaci6n cubana sobre la materia de Protecci6n de las Personas en
casos de Desastres ampara y sustenta una s61ida base institucional para la
implementaci6n de la estrategia y el control de su cumplimiento.

El Estado cubano asegura a trav6s de una estructura creada a tales fines la
protecci6n de sus ciudadanos en los casos de desastres. La Defensa Civil,
es el 6rgano que tiene asignada esa responsabilidad dentro de las
estructuras del Gobierno.

SOBRE  LA  LEGISLACI6N  INTERNA  DE  CUBA  RELAClONADA  CON  LA
PROTECCI6N    DE    LAS    PERSONAS    EN    CASOS    DE    DESASTRES
NATURALES°,

,

S.

Las mÿs significativas regulaciones sobre la materia en Cuba son la Ley de
Defensa Nacional, el Decreto ley de Sistema de Medidas de la Defensa Civil
y la Directiva No. 1 del Vicepresidente del Consejo de Defensa Nacional y
Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarios (FAR)  para la
planificacibn, organizaci6n y preparaci6n del pals para situaciones de
desastres.

En la Ley No. 75 de la Defensa Nacional, del 21 de diciembre de 1994, se
establecen las principales medidas que deben cumplirse para la protecci6n
de la poblaci6n y la economia en casos de desastres.

, El Capitulo XIV de la Ley No 75 en su artfculo 111, establece que la
Defensa Civil es un sistema de medidas defensivas de carÿcter estatal,
Ilevadas a cabo en tiempo de paz y durante las situaciones excepcionales,
con el prop6sito de proteger a la poblaci6n y a la economfa nacional contra
los desastres naturales u otro tipo de cat&strofe, asf como el deterioro del
medio ambiente,

. La Defensa Civil en Cuba tambiÿn comprende la realizaci6n de acciones de
las fuerzas organizadas en cada terdtorio y objetivo econ6mico con el fin de
realizar el salvamento de las personas afectadas, la reparaci6n urgente de
las averfas y aislar o extinguir incendios. En el mismo cap[tulo de la norma
se define el Sistema de Medidas de la Defensa Civil Artfculos 112 y 1 16 y le
otorga responsabilidades a los Presidentes de las Asambleas Provinciales y
municipales de! Poder Popular como lideres de la Defensa Civi! en sus
territorios, de manera queen cada territorlo del pals existen estructuras

• Se anexa el te×to de las taormas ¢ubantxs meneionedas en mateHa de "Proteco{6n de las Personas en

casos de Desastres"
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, El trabajo de las estructuras de gobierno que participan en la estrategia de
protecci6n de las personas en casos de desastres, tambiÿn posee sustento
legal en el Decreto Ley No. 170 del Sistema de Medidas de la Defensa Civil,
que establece ampliamente todos los aspectos relacionados con el conjunto
de actividades preventivas de preparaci6n, respuesta y recuperaci6n
que se establecen con la finalidad de proteger a la poblacJ6n, la economia y
el medio ambiente de los efectos destructivos naturales u otros tipos de
catÿstrofe.

, Cuba realiza de manera sistemÿtJca de acuerdo a Io establecido en su
Derecho Nacional, un an&lisis objetivo de las situaciones de desastres que
afectan a! territorio nacional, con la finalidad de evaluar los dJferentes
elementos para la reducci6n de desastres y adoptar las decisiones
pertinentes para perfeccionar los mismos.

estatales que asumen la protecci6n de los ciudadanos ante estas
situaciones,

RECEIVED TIME OCT, 4.  3'28PM          PRINT TIME OCT, 4,  3'31PM   TOTnL P.le


