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Capitulo IX: "Proteccion del medio ambiente 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 positive que el objetivo

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

consuetudinarias y la practica internacional relevante para la proteccion del medio

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

diferentes reglmenes aplicables.

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

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

contemplan distintos estandares en materia responsabilidad internacional de los

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

ocupados per 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.

Consideramos tambien que el principio 5, relative a la designacion de zenas

pretegidas, debe hacer mencion a la practica internacienal en el marce de la

Cenvencion del Patrimenie Mundial de 1972 y la Cenvencion para la preteccion de

bienes culturales en case de cenflicte armade de 1954.

Per etre lade, nes parece necesarie incluir un apartade adicienal dedicade a las

medidas preventivas que deben temarse en tiempe de paz. Sugerimes hacer

mencion a la nerma censuetudinaria, cedificada en el articule 36 del Pretecele

Adicienal I, relativa al examen juridice de nuevas armas, con un enfeque de

preteccion al medie ambiente. Igualmente se pedria incluir el establecimiente de

zenas pretegidas a las que ya me he referide.

Respecte del principle 10, consideramos necesarie incluir la practica internacienal

relacienada con el dane al medie ambiente y su interaccion con el cencepte de

ventaja militar, para efectes de determiner la pesible ilegalidad de un ataque al

medie ambiente. Per ultimo, nes parece un buen enfeque no limitar les principles a

un sole tipe de cenflicte armade, dado que el desarrelle del dereche internacienal

censuetudinarie tiende a reducir pregresivamente la impertancia de la distincion

entre cenflictes armades internacienales y no internacienales.

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

Estado"

Mexico agradece al Relater Especial Pavel Sturma per su segunde inferme y tema

neta de les siete preyectes de articules adeptades previsienalmente per la

Cemision. Desde un punte de vista general, consideramos que estes pedrian 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 per un hecho

Internacionalmente ilicito no se transfiere automaticamente al Estado sucesor, para

posteriormente Identiflcar los supuestos de excepcion.

Respecto del parrafo 2 del proyecto de artlculo 6, coincidimos con la posicion

esgrimida por algunos miembros de la GDI en el sentido de que el uso del termino

"reparacion" podria limitar el alcance del proyecto unicamente a ciertos aspectos de

la responsabilidad del Estado. Seria pertinente 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 como 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. Por 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.
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Coincidimos en qua, dado qua la Inmunidad sa invoca ante tribunalas axtranjaros,

un adacuado axaman da Ids aspactos procasalas aportana saguridad tanto a!

Estado da! foro como a! Estado da! funclonario, avitana raclamos da politizacion an

los anjuiclamiantos y propiciaria mayor confianza antra los Estados concarnidos.

Por allo, astlmamos partinanta la propuasta da qua al proximo informa sa centra an

los aspactos procasalas raspactivos.

Las cuastionas da los afactos da la ranuncia a la inmunidad, asi como da la

compatibilidad con la obligacion del Estado da cooparar con un tribunal penal

intarnacional son tamas muy ralavantas, como sa obsarva an los dasarrollos

raciantas an la Corta Penal Intarnacional y an la agenda da asta Asamblaa General.

Sin duda, al trabajo tecnico da la GDI aportara positivamanta al debate sobra la

compatibilidad antra las normas da inmunidad y aquellas da cooparacion.

Muchas gracias.


