Mision Permanente de Mexico

Intervencion de Mexico en el debate sobre el Tema 79:
"Informe de la Comision de Derecho Internacional"

Modulo III: Capftulos VII:"La sucesion de Estados en
relacion con la responsabilidad del Estado" y Capftulo X:
"Principlos generales del derecho"
Sexta Comision de la 74° Asamblea General de la ONU

(Nueva York,6 de noviembre de 2019)

Senor presidente:

Mexico agradece el informe del Relator Especial Pavel
Sturma sobre el tema "La sucesion de Estados en relacion con

la responsabilidad del Estado". En general, del proyecto de
articulos se desprende la idea de que los hechos ilicitos

cometidos por Estados en paralelo o en proximidad temporal a
procesos de secesion no deben quedar impunes. Por tanto, es
importante contar con reglas claras para la atribucion de
responsabilidad estatal y la consecuente reparacion por los
danos causados.

Para Mexico, los proyectos de artfculos presentados
reflejan principios bien asentados en el derecho internacional,

per ejennpio, en relacion con la proteccion diplomatica de un
Estado respecto de sus ciudadanos. Asf, en concordancia con el

proyecto de artfculos, los Estados que tienen la facultad de
reclamar reparaciones por danos ocasionados a determinados

ciudadanos o territorios son en principio aquellos que tengan
un vfnculo de nacionalidad o pertenencia con estos.

En casos especiales en los que un proceso de sucesion

afecta esta posibilidad de recurso, se debe procurer siempre
que existan regies claras a fin de que ninguna persona quede
sin proteccion juridica. Como se desprende del infornne del
Relator Especialyde los debates relatives al proyecto de artfculo
15, esto podria significar una excepcion al principio de
continuidad de la nacionalidad en casos de sucesion de

Estados. Esfundamental buscar un equilibrio entre los intereses

de los Estados en dinamicas polfticas como la sucesion y los
intereses de las personas afectadas por los mismosy por hechos
ilfcitos de naturaleza independiente.

En la inteligencia de que en el future la Comision puede
estudiar

formas

especificas

de

reparacion

para

cases

relacienades cen sucesion de Estades, se debe atender a las

reglas generales que se desprenden de trabajes anterieres de
la

Cennision,

especialmente

a

les

Articules

sebre

la

respensabilidad del Estade per heches internacienalmente
ilicites.

Adicienalmente, y en censideracion de que el annbite de

aplicacion del preyecte de artfcules, en termines de su prepie
nunneral 5,es el de sucesienes de Estades que se preduzcan "de
cenfermidad cen el dereche internacienal y, en particular, cen

les principles de dereche internacienal incerperades en la Carta
de las Nacienes Unidas", surgen preguntas relacienadas cen la

reparacion para cases de sucesion que no caen dentre de eses
parannetres. Siende la sucesion de Estades un fenonnene
factice,

esencialmente

metivade

y

relacienade

cen

censideracienes peliticas, es necesarie centar cen reglas claras

para tedes les cases de sucesion independientemente de su
calificacion juridica. Le anterior no debe ser entendide en

perjuicie de las censideracienes de la Cennision en el
cennentarie al artfcule 5, dende se recenece la impertancia de

no dar ventajas de dereche a Estades que centravengan el
dereche internacienal.

Mi delegacion seguira atenta al desarrollo de este tema.

Sehor Presidente:

En lo que respecta al tenna "Principios generales del
derecho", Mexico agradece la decision de la Comision de

dedicarse al estudio del tema,y de forma particular la labor del
Relator Especial Marcelo Vazquez-Bermudez. Este trabajo
complementa el analisis de la costumbre internacional,

concluido el ano pasado por la CDI, y los diversos trabajos en
materia de derecho de los tratados.

Mi delegacion coincide en que la practica internacional
constituye un buen punto de partida para el estudio de este

tema. Sin

embargo, es

necesario

tambien

incorporar

consideraciones que emanen de la practica y la jurisprudencia
nacionales, asf como de la doctrina.

Consideramos que, en su tratanniento del tema, la

Connision debe prestar especial atencion a la delinnitacion y
enfoque del trabajo, atendiendo adennas a su dinnension

practica y a la relevancia de su eventual aplicacion. En gran
medida, el valor practico del trabajo de la Comision dependera
de la adecuada delinnitacion de sus alcancesy objetivos.

Conno fue recordado el pasado viernes por el presidente

de la Corte Internacional de Justicia, en 1971 Mexico y

Guatennala propusinnos eliminar la referenda a las "naciones
civilizadas" en relacion con los principios generales de derecho,

contenida en el Articulo 38.1(c) del Estatuto de la Corte. En ese
sentido, coincidimos con el enfoque del Relator Especial de no
considerar dicha frase conno relevante para la valoracion del
tema.

Por otro lado, una lista de principios ya sea como anexo o
en

los

comentarios,

podria

ser

ilustrativa,

pero

seria

necesariannente inconnpleta y quizas poco practica. En todo
case, el objetivo del estudio de la Connision debe ser el analisis

profundo del concepto "principios generales de derecho", asi
conno de sus elementos constitutivos necesarios, su relevancia

practica y su valor como fuente de derecho internacional. Bajo
estas consideraciones, la discusion acerca de los principios de

aplicacion regional y bilateral deberia pasar a segundo piano.

Para un pais de tradicion de derecho civil como Mexico,

resulta de gran interes el estudio de este tema. Estaremos

atentos al desarrollo del mismo por parte de la Comision.

Muchas gracias.

