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Arbitras. jefes jurldlcos de oraa·
nlsmos. representantes de grupos
empresarlales y entldades deJ
comercio exterlor y la inversion
extranjera. de la nscalla y los tri·
bunales. dei ConseJo de Estado. asl
como de entldades comerclales
extranjeras acredltadas en el paIs.
Ourante tres dlas de trabajo
estuvleron reunldos en el HOlel
Mella Habana aportando sus expe.
rlenclas y debatlendo crlterios
sobre numerosos tÔpicos concer·
nientes al arbltraje comerclal
internaclonal en genera], buscan·
do Ideas que favorezcan el acer·
cam lento en aras de soluclonar
las diferenclas que surgen en el
desempeno de sus actlvidades,
para 10 cual el arbltraje ha demas·
trado ser un método id6neo.
(.Pero qué arnltraje?, se plantearon
106 delegados. Y esa bûsqueda de la
armonlzaclOn en el campo dei arbl·
traje comerclal internadonal "es 10
que nos va a Uevar de la mana a la
oolaborac16n.la armonlzaci6n. a una
poslble lntegrac.i6n entre los paises
de Amêrica Latina y el caribe en
rnateria de arbittaJe Y qulzl1s hasts
podamos logtW oonstituir una cone
comün". comentô a Opcloncs el presidente dei oomlté organizador dei
evento. Rodolfo DavaJas Fernândez,
Quien preside Ia CCACI y la Socledad
Cubana de Derecho MercantU. y a su
vez se desempeiia coma profesor titu·
lar de la facultad de Derecho de la
Unlversldad de la Habana y es miem·
bro de Niunero dellnstituto Hispano
Luso Amerlcano de Deœcho
IntemadonaL

Presidente honorado de la Corte
Suprema de Senegat y ex
Presidente de la Corte Comûn de
Jusllcla y Arbltraje de la
OHADA. y representantes diplomalicos de siete paises. AcA no
se suscribe un tratado. El resul·
tado son Ideas, proposlc.1ones
que cada uno de nosotros en el
sena de sus propias cortes y en
sus Instanclas nacionales, ele·
vara a sus goblernos. Esto no es
mas que un primer paso en el
camlno de la armonia de la cola·
baraclan y de la pasible integra·
clon. Pero se hace camlno al
andar," expresQ el Presidente dei
CCACI.
Antes de comenzar las seslones de
trabaJo, Oâvalos inauguro el encuen·

Espai'Jola de ArbitraJe, Bernardo
Cremades.
Durante el primer dia de tr'8bDJO
pr0v0c6 gran debate El Arbitraje
lnverslonista· Estado, presentado por
Rubén Muiitz, profesor titular dei
tnstltuta Superior de Re1aclones
lnternaclona1es y Arbitra de la Cane
Cubana de Arbitraje Comerclal
lnternacional. y la master Yanet
Vâzquez. dei departamento de
Negoclaciones dei Mlnlsterlo dei
Comertlo Exterlor y la Inverslôn
Extranjera

Los presentes coincidieron mayoritarlamente en que los Acuerdos de
Proll!œiiln a las ltM!rslones (APRI),
de los cuaIes Cuba tiene vlgente alin
mas de 20 con otros cstados. han
demostrado en la prâctlca que toda·

dado en su conferencia por
Alejandro Garro. profesor de la
Universldad de Columbia. Nueva
York, acerca de La armonizacl6n
dei arbitr1t.ie en el Carlbe a la luz
de los modelas propucstos par la
OHADA e UNCITRAL.
Muchos mas t6plcos se anallza·
ban al c1erre de esta edicl6n. enfocados todos. priorltariamente, a
defender el arbitraje justo. en
especlal para los palses subdesa·
rroUados Que son los que tienden a
estar mâs afectados frente al poderosa inversar extranjero. Por eUo
se espera con este encuentro promOYer las relaciones y los vlncuJos
de coIaboraci6n entre los operadores deI comercIo Internaclonal y
organizaclones de auxlUo al

mantenido, con 10 CU8..1 pueoo
decirle Que ha sido muy facU tra·
bajar con Cuba".
Atrlbuye estas facllldades, entre
otros factores. a la alta profeslona·
lIdad de las persanas con .las que
se ha relacionado en su labor,
coma es el casa de Rodolfo Davalos
a qulen conslder6 tener "categoria
profeslonal de primera Ilnea,
coma demuestran en general los
especiallstas cubanos donde qulera que vayan".
Oestac6 Que los abogados
cubanos son muy buenos profesionales, pues en los mlglos en
que han particlpado, "los he
vlsto negoclar fuerte, batallan y
deflenden sus Intereses con fuerza, que es coma debe bacer un
buen negoclador, pero una vez
que se llega a un pacto, 10 curnplen".
De su particIpaclon en el Aula
Magna dljo lIevarse un recuerdo
perdurable. pues el local y su
decorado le bicleron recordar
una unlversldad de una provincla espanola, "por 10 que me
senti en casa, ademss de apre·
clar una buena organizacI6n y
un auditorIo capat. ya se mostr6
muy atehto a la conferencla,
pese a que el tema, Inevitablemente era muy técnlco"
Este espai\ol que dlce estar ena·
morado de la 15la caribe:iJa y de
sus gentes. piensa segutr vlnculado profeslonalmente a esta y dis·
poner ahora de mas tlempo para
conocerla mâs y pasear por sus
caIles.

