
INTERVENCION DE LA MISION PERMANENTE DEL PERU ANTE LA

SEXTA COMISION DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS

NACIONES UNIDAS

TEMA DE AGENDA: INFORME DE LA COMISION DE DERECHO

INTERNACIONAL SOBRE EL TRABAJO EN SU 71® PERIODO DE

SESIONES - BLOQUE II

Sefior Presidente:

1. En esta intervencion, deseamos volver a expresar nuestro

reconocimiento a la Comision de Derecho Internacional por el trabajo

realizado en su 71° perlodo de sesiones, y, concretamente, respecto a

los temas abordados en los capltulos VI, VIII y X de su Informe.

2. A proposito del capltulo VI, queremos destacar que se haya completado

la primera lectura del proyecto de principios sobre la proteccion del

medio ambiente en relacion con los conflictos armados, al igual que

ponderar la valiosa labor de la Relatora Especial, Embajadora Marja

Lehto, y de su predecesora en esa funcion, senora Marie Jacobsson.

3. Acerca de los referidos principios, estimamos oportuno que el alcance de

los mismos comprenda a la proteccion del medio ambiente antes,

durante o despues de un conflicto armado. Cabe resaltar que, entre los

principios de aplicacion general, el 4, 5 y 8 contemplen las medidas que

deben dictar los Estados para, respectivamente, proteger zonas de gran

importancia ambiental y cultural como zonas protegidas; hacer lo propio

en relacion con el medio ambiente de los territorios en que habiten

pueblos indlgenas; asi como prevenir y mitigar la degradacion ambiental

en las zonas donde se encuentren personas desplazadas por un

conflicto armado, a la par que prestar socorro y asistencia a dichas

personas y a las comunidades locales.
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4. Asimismo, entre los principios aplicables durante un conflicto armado,

queremos hacer hincapie en la aplicabilidad de la clausula Martens

respecto a la proteccion del medio ambiente en relacion con los

conflictos armados; que se tengan en cuenta consideraciones

ambientales al aplicar el principio de proporcionalidad y las normas

sobre necesidad militar; la proteccion de cualquier ataque en las zonas

de gran importancia ambiental y cultural designadas como protegidas

mediante acuerdo, salvo que contuvieran un elemento militar; y la

prohibicion del pillaje de recursos naturales.

5. Adicionalmente, coincidimos en la pertinencia de incluir principios

aplicables en situaciones de ocupacion.

6. Por otro lado, en relacion con el capltulo VIII, relative a la Inmunidad de

jurisdiccion penal extranjera de los funcionarios del Estado, queremos

manifestar nuestro reconocimiento a la Relatora Especial, profesora

Concepcion Escobar Hernandez, por su septimo informe, amen de poner

de relieve la aprobacion provisional en el Comite de Redaccion del

proyecto de artlculo 8 ante.

7. En ese orden de ideas, coincidimos con que el tratamiento de los

aspectos procesales de la inmunidad facilita un equilibrio entre la

igualdad soberana del Estado del foro y del Estado del funcionario; el

respeto a dicho principio y la lucha contra la impunidad; ademas del

derecho del Estado del foro a ejercer su jurisdiccion penal y la

preservacion de los derechos y garantfas del funcionario de otro Estado.

8. Al mismo tiempo, somos tambien de la opinion que el proyecto de

articulos presentado por la Relatora Especial en su septimo informe

resulta aplicable al conjunto del proyecto de articulos, incluyendo al



proyecto de articulo 7. Un detalle en el que quisieramos incidir es en la

idoneidad de la via diplomatica como conducto habitual en las relaciones

entre los Estados para la invocacion de la inmunidad o para comunicar la

eventual renuncia a la inmunidad, con la particularidad que, en el case

de esta ultima, debe ser expresa y clara, con mencion del funcionario a

cuya inmunidad se renuncia y a los actos a que tal renuncia se refiere.

9. Finalmente, a proposito del capitulo X del Informe de la GDI, la

delegacion del Peru quiere volver a recalcar su satisfaccion por la

incorporacion del tema de "La elevacion del nivel del mar en relacion con

el derecho internacional" en el programa de trabajo corriente de la

Comision. Consideramos pertinente el tratamiento de la materia bajo la

modalidad de un grupo de estudio de composicion abierta, con una

copresidencia rotatoria, as! como en centrar sucesivamente el analisis

en los aspectos de la relacion de dicho fenomeno con el derecho del

mar, la condicion de Estado y la proteccion de los derechos de las

personas afectadas.

10. Nos parece muy relevante que la Comision aborde un tema de

indudable actualidad e importancia para la comunidad internacional que,

como sehalamos en nuestra intervencion anterior, reviste serias

consecuencias para los Estados de costas bajas, constituye una grave

amenaza para la supervivencia de pequenos Estados insulares en

desarrollo, y tiene, en ultima instancia, claras y urgentes implicaciones

de caracter global.

Muchas gracias




