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Internacional - Cluster II

Consejero Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Republica
Argentina, Embajador Mario OYARZABAL
31 de octubre de 2019

Sala del Consejo de Administracion Fiduciaria - Nueva York

Senor Presidente,

En primer lugar, la Argentina desea felicitar a la Relatora Especial, Marja Lehto,
per la intensa labor desplegada a efectos de presenter el segundo informe sobre
la proteccion del medio ambiente en relacion con los conflictos armados. En
particular, que se haya podido avanzar con los 28 principios formuiados, asf
como complementarios.q Nuestro pais se encuentra actualmente analizando los
principios provisionales del 16 al 21 a efectos de poder efectuar los comentarios
atientes a los mismos en diciembre de 2020.

El debate que se Neva adelante sobre cuestiones ambientales en conflictos
armados no internacionaies, y en particular la responsabilidad de los Estados
por el dafio ambiental, son temas de marcada resonancia en la agenda actual.
Principalmente porque ponen el foco en como las normas internacionaies y la
practica concerniente sobre los recursos naturales se aplican efectivamente
para incrementar la proteccion del ambiente durante y despues de esos
conflictos.

Cabrfa, sin embargo, indicar que el tema de la complementariedad entre el
derecho de la ocupacion y otras esferas del derecho internacional, ameritarfa
prudencia, debiendo ser estudiado aun con mayor profundidad, principalmente
lo que respecta a la responsabilidad civil del Estado. No obstante, Argentina ve
de manera positiva la inclusion del principio de soberanfa permanente sobre los
recursos naturales y de libre determinacion, lo que implican'a la necesaria
limitacion del marco general de administracion y utilizacion por potencies
ocupantes.

Respecto a la actividad de corporaciones o empresas privadas, el principio 10
extiende al Estado el deber de velar por los efectos de las actividades de esas
empresas en territorios de otro estado con conflicto armado. El marco
normativo de referenda - aun cuando sea citada como referenda no vinculante-

fue elaborado en el contexto de las practices responsables de las empresas con
relacion a los derechos humanos asi como el medio ambiente. El extender tal

marco a los conflictos armados, a nuestro entender requiere un analisis aun mas
profundo, particularmente los efectos y consecuencias del mismo en el marco
de un conflicto armado.

Senor Presldente,

La Argentina desea tambien referirse al trabajo de la Comislon sobre la

"Inmunldad de jurisdiccion penal extranjera de los funcionarios del Estado" y
expresar un profundo reconoclmlento para su Relatora Especial, Concepclon
Escobar Hernandez; en particular por su extenso trabajo en el sexto y septlmo

Informes relatlvos a los aspectos procedlmentales de la Inmunldad, que proveen
una detallada recopllaclon y un exhaustlvo anallsis de la practica de los Estados,
lajurlsprudencia y la llteratura academlca.

El regimen de las Inmunldades jurlsdicclonales contlene aspectos formales o
procedlmentales que amerltan ser abordados expllcltamente en el trabajo de la
Comislon, pues hacen a la efectlvldad de la regia de Inmunldad. SI blen el
procedlmlento para Invocar la Inmunldad varfa de pals a pals, hay clertos
estandares legales que no pueden ser desconocldos por ninguna jurisdiccion. En
este sentldo, ml delegaclon entlende que el proyecto de artlculos debe proveer
reglas procedlmentales que establezcan un marco comun para los Estados a la
hora de adopter normas sobre Inmunldad en sus derechos Internes.
En cuanto a los artlculos 8 al 16 propuestos por la Relatora Especial, en primer
lugar entendemos que deberlan ser apllcados al proyecto de artlculos en su
conjunto y solo deberlan preverse artlculos separados segun el tlpo de
Inmunldad cuando ello sea estrlctamente necesarlo. Respecto de la sustancia,
observamos que, en principle, los artlculos propuestos reflejan un balance
adecuado entre las garantlas ofrecldas al Estado del fore y al Estado del agente,
y que forman una buena base para el trabajo de la Comislon. No obstante,
favorecemos un enfoque mas flexible para la Invocaclon de la Inmunldad por
parte del Estado del agente, toda vez que la practica estatal conflrma esta
tendencia y un regimen procedlmental que restrlnja exceslvamente la
discreclonalldad del Estado del agente podria cercenar su derecho a la
Inmunldad.

Sr. Presldente,

Ml delegaclon espera que pueda completarse la primera lectura del proyecto de
artlculos el proximo ano, para luego ser transmltldo a los Estados para
comentarlos y observaclones. Sugerlmos que en el trabajo futuro y previo a la
primera lectura, se aborde la cuestlon de los actos ultra vires de los agentes del
Estado y la relaclon entre Inmunldad y reconoclmlento de Estados y Goblernos.

Asimismo, y teniendo en cuenta que se avanza hacia una primera lectura del
proyecto de artfculos, alentamos a la Comision para que reflexlone sobre cual
deberfa ser el resultado esperable sobre este toplco.
Sr. Presldente,

A conslderacion de la Republica Argentina, la eleccion del tema "El aumento del
nivel del mar en relacldn al Derecho Internaclonar para el programa de trabajo
de la CDI resulta absolutamente satlsfactoria y ajustada a Ids criterios sentados
en el 50^ penodo de sesiones (1998).
La Argentina observa con preocupacion el aumento del nivel del mar y sus
poslbles Implicanclas negatlvas para las regiones costeras, los pequenos estados
insulares y en particular los estados riberenos en desarrollo.
En efecto, esta eleccion se enmarca en el Interes creclente de la comunldad
Internaclonal en la tematica, reflejado en su menclon en la Agenda 2030 para el

Desarrollo Sustentable (A/RES/70/1, parrafo 14), as! como en la particular
preocupacion de aquellos Estados que probablemente tendran una afectaclon
directa por el aumento del nivel del mar.
En tal sentldo, resulta Igualmente oportuna la Identlflcaclon de los subtemas
"cuestlones relatlvas al derecho del mar", "cuestlones relatlvas a la estatldad
(statehood)" y, finalmente, "cuestlones relatlvas a las personas afectadas por el
aumento del nivel del mar", que toman en cuenta aquellas areas del derecho
Internaclonal en las cuales tendra mayor Incldencia el aumento del nivel del
mar.

Revlste particular Interes la respuesta que debera darse desde el derecho
Internaclonal respecto del Impacto de la suba del nivel del mar en las llneas de
base establecldas para la determlnaclon de la extension de los espaclos
marltlmos. Otro tema altamente sensible es la contlnuldad de la subjetlvldad

Internaclonal de un Estado que pudlera resultar totalmente Inundadoy tamblen
como consecuencia de ello, el Impacto en las poblaclones orlglnarlas de los
terrltorlos Inundados. Sin lugar a dudas a traves de un enfoque basado en el
Derecho Internaclonal de los Derechos Humanos cabra enfocar soluclones para
las consecuenclas humanltarlas de este fenomeno.

Sr. Presldente;

En este contexto, la Republica Argentina valora posltlvamente el alcance que el
Grupo de Estudio le dara al tema y le augura un resultado exitoso, sobre todo
teniendo en cuenta las signlflcatlvas Implicanclas practlcas que revlste la
tematica.

Finalmente, Sr. Presidente, la Argentina quislera aprovechar esta oportunidad
para expresar su satisfacclon con relacion a la Introducclon en los trabajos de la
Comision del tratamiento del tema "La reparation a las personas individuales
por violaciones graves al derecho international de los derethos humanos y
violationes serias al deretho international humanitario" a cargo del Relator
Especial, Profesor Claudio Grossman Guiloff.

Consideramos que el estudio de las reglas setundarias del deretho international
relativas a la responsabilidad international del Estado en esta materia resulta de
suma importanda, pudiendo el trabajo de la Comision tontribuir tanto a la
codification tomo al desarrollo progresivo del deretho international respecto a
la practica seguida por los Estados y los diferentes tribunales Internationales en
materia de reparationes por violationes graves al deretho international de los
derethos humanos y violationes serias al deretho international humanitario, asi
tomo constituir una fuente de tonsulta util para todos los attores involutrados
a los fines de disenar y entontrar solutiones prattitas en la materia.
Asimismo, tointidimos en que io mas apropiado es que ei resultado del trabajo
de la Comision tontluya en un proyetto de guia o de printipios, que permita
identifitar las normas de aplitation que existen actualmente en esta materia,
tonsiderando su desarrollo progresivo, asi tomo proponer las mejores prattitas
a la luz de los desafios existentes en la attualidad.

Muthasgratias

