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Capitulo VI: "Proteccion de la atmosfera"

Mexico agradece a! Relator Especial Shinya Murase per su quinto informe, y felicita

a la GDI per la aprobacion en primera lectura de su proyecto de directrices que

abordan temas complementarios para la proteccion de la atmosfera, como la

implementacion, cumplimiento y solucion de controversias.

La directriz relativa a la implementacion a nivel nacional de obligaciones sobre

proteccion de la atmosfera coincide con los mecanismos generalmente utilizados

por diferentes Estados para aplicar las obligaciones emanadas del derecho

internacional, lo cual nos parece acertado. Notamos tambien que el Relator destaco

adecuadamente la existencia de diferentes sistemas de cumplimiento y su inclusion

en algunos instrumentos internacionales de los que Mexico es parte.



Finalmente, consideramos que la directriz sobre solucion pacifica de controversias

debe interpretarse conforme a! articulo 33 (1) de la Carta de las Naciones Unidas.

Dada la alta especificidad que pueden llegar a tener los elementos de prueba en los

diferentes mecanismos, Mexico coincide con el Relator en que la partlclpaclon de

expertos tecnicos y clentiflcos puede ser util y deseable, aunque ello debe

conslderarse de manera casufstlca.

Capitulo VII: "Aplicacion provisional de los tratados"

En cuanto a la aplicacion provisional de los tratados, Mexico fellclta al Relator

Especial. Juan Manuel Gomez-Robledo, y a la GDI, por haber adoptado en primera

lectura la "6u/a para la aplicacion provisional de los tratados". Las doce directrices

que componen la Gula reflejan una vision pragmatica, con un contenldo puntual que

puede facllltar su uso y consulta por parte de operadores juridlcos de los Estados y

las organIzaclones Internaclonales.

Nos parece pertlnente que se haya agregado una directriz relative a reserves y que

se haya ahadldo un tercer parrafo a la directriz 9 para Incorporar la noclon de la

termlnaclon o suspension de la aplicacion provisional por violaclon de una

obllgaclon. Estas adiclones sirven para dar un tratamlento complete a la relaclon

que guarda el Articulo 25 de la CVDT con sus demas disposlclones.

Reconocemos tamblen los ajustes reallzados a los comentarlos, en particular a la

directriz 6, que se reflere a los efectos juridlcos de la aplicacion provisional, los

cuales sirven para aclarar y resolver algunas de las preguntas que fueron

expresadas por varies delegaclones en cuanto a la diferencia del alcance de las

obllgaclones de un tratado apllcado provlslonalmente frente a las que emanan de

un tratado en vigor.



Reiteramos la conveniencia de contar con un paquete de clausulas modelo en

materia de aplicacion provisional y agradecemos al Relator Especial haber

presentado un primer paquete de propuestas en su quinto informe.

Apoyamos la idea de que estas se incluyan como anexo a la Guia sobre la aplicacion

provisional, lo cual seria de gran ayuda para los Estados al momento de negociar

tratados internacionales, dando coherencia y consistencia a esta figura. Estaremos

atentos a la labor que desarrolle la Comision en la revision de las clausulas modelo,

esperando que estas se incorporen a la Guia en su segunda lectura.

Capitulo VIII: "Normas imperativas de derecho internacional general Uus

coaens)"

Mexico agradece al Relator Especial Dire TIadi por la presentacion de su tercer

informe. Celebramos que la mayoria de los proyectos de conclusion esten basados

en disposiciones de instrumentos aprobados por la Comision, en particular, la

Convencion de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969), los Articulos sobre

la Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente llicitos (2001), y los

Principios Rectores Aplicables a las Declaraciones Unilaterales de los Estados

capaces de crear Obligaciones Juridicas (2006).

Apoyamos incluir un proyecto de conclusion relativo a las consecuencias de las

normas ius cogens para los principios generales de derecho a fin de que se

abarquen todas las fuentes de derecho internacional, asi como abordar el tema de

las contramedidas entendidas como excluyentes de responsabilidad y su relacion

con las normas de ius cogens, de conformidad con el articulo 41 de los Articulos

sobre la Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente llicitos.

Estaremos atentos a la vinculacion que tenga este tema con el que sera

desarrollado por el Relator Especial Marcelo Vazquez Bermudez sobre los

Principios Generales de Derecho.



Sobre el proyecto de conclusion 10, relativo a la nulidad de un tratado qua entre en

conflicto con una nomna de ius cogens, conslderamos positive qua se aclare qua

dicha disposicion no dejaria sin afacto las raglas da intarpratacion codificadas an la

Convancion da Viana da 1969.

Raspacto del proyecto da conclusion 13, relative a los afactos da las normas ius

cogens an las rasarvas a los tratados, considaramos nacasario aclarar qua la

axistancia misma da normas da ius cogens an un tratado no significa qua cualquiar

rasarva al tratado saria nula, da conformidad con la decision qua amitio la CIJ an al

case da "Actividades armadas en el territorio del Congo".

Apoyamos la racomandacion an al proyecto da conclusion 14 da qua los posiblas

conflictos antra un tratado y una norma ius cogens saan ramitidos a la CIJ, lo cual

raflaja lo astablacido an al articulo 66 da la Convancion da Viana da 1969.

Per lo qua raspacta al proyecto da conclusion 16, relative a las consacuancias da

las normas ius cogens para los actos unilataralas, y a fin da avitar confusionas,

considaramos convanianta qua sa utilica al termino "daclaracionas unilataralas" an

lugar da "actos unilataralas", para raflajar los terminos utilizados an los Principios

Ractoras Aplicablas a las Daclaracionas Unilataralas da los Estados Capacas da

Craar Obligacionas Juridicas, aprobados per la Comision an 2006.

Tomamos nota da la decision da alaborar una lista indicativa da normas da asta

naturalaza, la cual sera da mucha utilidad. Sin embargo, dicha lista daba sar

ajamplificativa y no axhaustiva.



Modulo III: Capitulo IX: "Proteccion del medio amblente en relaclon con los
conflictos armados"; Capitulo X: "La sucesion de Estados en relacion con la
responsabllidad del Estado"; y Capitulo XI: "Inmunidad de jurisdiccion penal

extranjera de los funcionarios del Estado"

Capitulo IX: "Proteccion del medio amblente en relacion con los conflictos

armados"

Mexico felicita a la Sra. Marja Letho per su designacion como Relatora Especial y le

agradece su primer informe, el cual es util para definir las normas especiales

aplicables a la proteccion del medio ambiente. Nos parece positivo que el objetivo

de los principios sea, por un lado, identificar las normas convencionales,

consuetudinarias y la practica internacional relevante para la proteccion del medio

ambiente durante conflictos armados, y por otro, clarificar la interconexion entre los

diferentes regfmenes aplicables.

Sera importante definir con claridad en los informes futuros los conceptos de

"jurisdiccion" y "control" en virtud de que actualmente la jurisprudencia y la doctrina

contemplan distintos estandares en materia responsabllidad internacional de los

Estados. Esta precision es de especial importancia en el caso de territories

ocupados por actores no estatales, los cuales reciben apoyo de terceros Estados.

La diferencia de criterios relatives a la atribucion de conductas de actores no

estatales entre la Corte Internacional de Justicia y la Corte Europea de Derechos

Humanos, es un buen ejemplo.

Gonsideramos tambien que el principio 5, relative a la designacion de zonas

protegidas, debe hacer mencion a la practica internacional en el marco de la

Convencion del Patrimonio Mondial de 1972 y la Convencion para la proteccion de

bienes culturales en caso de conflicto armado de 1954.



Por otro lado, nos parece necesario incluir un apartado adicional dedicado a las

medidas preventivas que deben tomarse en tiempo de paz. Sugerimos hacer

mencion a la norma consuetudinaria, codlficada en el articulo 36 del Protocolo

Adicional I, relativa al examen juridico de nuevas armas, con un enfoque de

proteccion al medio ambiente. Igualmente se podria incluir el establecimiento de

zonas protegidas a las que ya me he referido.

Respecto del principio 10, consideramos necesario incluir la practica internacional

relacionada con el dano al medio ambiente y su interaccion con el concepto de

ventaja militar, para efectos de determiner la posible ilegalidad de un ataque al

medio ambiente. Por ultimo, nos parece un buen enfoque no limitar los principios a

un solo tipo de conflicto armado, dado que el desarrollo del derecho internacional

consuetudinario tiende a reducir progresivamente la importancia de la distincion

entre conflictos armados internacionales y no internacionales.

Capitulo X: "La sucesion de Estados en relacion con la responsabilidad del

Estado"

Mexico agradece al Relator Especial Pavel Sturma por su segundo informe y toma

nota de los siete proyectos de articulos adoptados provisionalmente por la

Comision. Desde un punto de vista general, consideramos que estos podrian ser

revisados para simplificar su contenido y estructura, evitando disposiciones

reiterativas que pueden resultar confusas.

Coincidimos con el enfoque del Relator Especial de tomar como punto de partida la

regia general conforme a la cual la responsabilidad del Estado por un hecho

internacionalmente ilfcito no se transfiere automaticamente al Estado sucesor, para

posteriormente identificar los supuestos de excepcion.



Respecto del parrafo 2 del proyecto de articulo 6, coincidimos con la poslcion

esgrimida per algunos miembros de la GDI en el sentido de que el use del termino

"reparacion" podria limltarel alcance del proyecto unlcamente a clertos aspectos de

la responsabilidad del Estado. Sena pertlnente aclarar que todas las consecuencias

de la comision de un hecho internacionalmente ilicito en materia de responsabilidad

se transfieren en caso de sucesion.

En cuanto a los proyectos de articulos 7, 8 y 9, relatives a los cases de sucesion en

que el Estado predecesor sigue existiendo, asi come los proyectos de articulo 10 y

11, relatives a las situaciones en que el Estado predecesor deja de existir,

coincidimos con algunos miembros de la GDI en que, dada la escasa practica

estatal, estos en su mayoria constituyen desarrollo progresivo mas que un ejercicio

de codificacion de derecho internacional. Per tanto, sugerimos a la GDI aclarar en

los comentarios cuales articulos constituyen desarrollo progresivo y cuales reflejan

codificacion. Finalmente, coincidimos en que la determinacion sobre la forma final

que adopte el proyecto podra realizarse en una etapa futura.

Capitulo XI: "Inmunidad de iurisdiccion penal extraniera de los funcionarios

del Estado"

Mexico agradece a la Relatora Especial Goncepcion Escobar por su sexto informe

que refleja, ademas del resumen de los debates previos sobre el proyecto de

articulo 7, un vasto estudio y analisis sobre los aspectos procesales en los que

sugiere profundizar.

Goincidimos en que, dado que la inmunidad se invoca ante tribunales extranjeros,

un adecuado examen de los aspectos procesales aportaria seguridad tanto al

Estado del foro como al Estado del funcionario, evitaria reclames de politizacion en

los enjuiciamientos y propiciaria mayor confianza entre los Estados concernidos.

Por ello, estimamos pertlnente la propuesta de que el proximo informe se centre en

los aspectos procesales respectivos.



Las cuestiones de los efectos de la renuncia a la Inmunidad, asi como de la

compatlbilidad con la obllgacion del Estado de cooperar con un tribunal penal

internacional son temas muy relevantes, como se observa en los desarrollos

recientes en la Corte Penal Internacional y en la agenda de esta Asamblea General.

Sin duda, el trabajo tecnico de la GDI aportara positivamente al debate sobre la

compatlbilidad entre las normas de inmunidad y aquellas de cooperacion.

Muchas gracias.


