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Introducción memorando ha sido preparado como consecuencia de
, „ . j , ,Atv < J J • j i / - . • d i c h a d e c l a r a c i ó n .
1. En el curso del 14.° periodo de sesiones de la Comi-

sión de Derecho Internacional, el Secretario de la misma 2. Este estudio tiene por objeto ofrecer una relación
declaró que la Secretaría se encargaría de preparar un completa de la práctica, seguida por los Estados y por
memorando sobre el problema de la sucesión de Estados el Secretario General, en materia de sucesión de Esta-
según los tratados multilaterales generales cuyo depo- dos en relación con todos los tratados multilaterales
sitado es el Secretario General, y su declaración fue con- generales de que es depositario el Secretario General,
signada en el informe de la Comisión1. El presente En él se incluyen tanto los tratados concertados con los

auspicios de las Naciones Unidas como los concluidos
ii Asambka General, Documentos oficiales, decimoséptimo periodo c o n l o s auspicios de la Sociedad de las Naciones, respecto

de sesiones, Suplemento N.° 9 (A/5209), párrafo 72. a los cuales el Secretario General asumió las funciones
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de depositario de conformidad con la resolución 24 (I)
de la Asamblea General, de 12 de febrero de 1946.

3. En el desempeño de las funciones de registro y
publicación de los tratados que le confiere el Artículo 102
de la Carta, la Secretaría de las Naciones Unidas ha
recibido de algunos otros depositarios (Organización
Internacional del Trabajo, Polonia, Suiza, etc.) notifica-
ciones de casos de sucesión en obligaciones convenciona-
les; muchos de estos casos se mencionan brevemente
en este documento. Sin embargo, no se ha dispuesto de
tiempo suficiente para hacer un estudio completo de la
práctica según otros tratados distintos de aquellos cuyo
depositario es el Secretario General; para realizar este
estudio habría que solicitar información a otros muchos
depositarios 2.

4. En el Summary of the Practice of the Secretary-
General as Depositary of Multilateral Agreements s,
publicado en agosto de 1959, se hacía una breve relación
de la práctica en materia de sucesión de Estados en el
caso de los tratados concertados con los auspicios de
las Naciones Unidas y de la Sociedad de las Naciones.
Desde entonces, han surgido más de 20 Estados nuevos,
y la práctica en esta materia ha aumentado en conse-
cuencia. El presente memorando se refiere a la práctica
seguida por el Secretario General como depositario de
tratados, hasta el 1.° de diciembre de 1962.

5. El capítulo I de este memorando se refiere a la prác-
tica relativa a los tratados concertados con los auspicios
de la Sociedad de las Naciones. El capítulo II examina
la práctica relativa a los tratados concertados con los
auspicios de las Naciones Unidas. En él se estudian por
orden cronológico los diversos casos posibles de sucesión,
si bien, para facilitar la labor de referencia, los Estados
que obtuvieron la independencia en 1960 y fueron admi-
tidos como miembros de las Naciones Unidas en dicho
año se mencionan por orden alfabético inglés.

6. El capítulo III consta de un resumen general,
Estado por Estado, de los casos previamente descritos,
y en él se presta especial atención a ciertos puntos de
importancia práctica que siguen sin resolver o acerca
de los cuales hay diferencias de opinión.

7. El Anexo a este memorando contiene una recopila-
ción de disposiciones relativas a la transmisión de las
obligaciones convencionales. La mayoría de estas dispo-
siciones proceden de acuerdos concertados entre los
Estados nuevos y sus predecesores, pero algunas de ellas
se han extraído de la legislación nacional de los nuevos
Estados.

8. Por razones de conveniencia, los tratados de las
Naciones Unidas se mencionan en el memorando con
títulos abreviados. En el Apéndice se indica el título
completo y la referencia correspondiente al título abre-
viado de cada uno de los tratados.

s Cabe mencionar que la práctica de la Organización Interna-
cional del Trabajo se analiza en dos artículos autorizados. Véase
C. W. Jenks, « State Succession in respect of Law-Making Treaties »,
British Yearbook of International Law, Vol. 29 (1952), pág. 105, y
F. Wolf, « Les Conventions du Travail et la Succession d'Etats »,
Annuaire Français de Droit international, 1961, pág. 742.

8 ST/LEG/7.

CAPÍTULO I.

SUCESIÓN EN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES EMANADOS
DE TRATADOS CELEBRADOS CON LOS AUSPICIOS DE LA
SOCIEDAD DE LAS NACIONES

9. La práctica ha variado hasta cierto punto según
que los tratados concluidos con los auspicios de la
Sociedad de las Naciones hayan sido o no modificados
por protocolos concertados con los auspicios de las
Naciones Unidas. Por consiguiente, se examinarán por
separado las dos clases de tratados de la Sociedad de las
Naciones.
A. Tratados celebrados con los auspicios de la Sociedad

de las Naciones modificados por protocolos celebrados
con los auspicios de las Naciones Unidas

i) Tratados modificados por el Protocolo de 1946 sobre
estupefacientes

10. La Asamblea General, en virtud de su resolución
54 (I), de 19 de noviembre de 1946, aprobó el Protocolo
firmado en Lake Success, Nueva York, el 11 de diciembre
de 1946 por el que se enmendaban los acuerdos, con-
venios y protocolos sobre estupefacientes, concertados
en La Haya el 23 de enero de 1912, en Ginebra el 11 de
febrero de 1925, el 19 de febrero de 1925 y el 13 de julio
de 1931, en Bangkok el 27 de noviembre de 1931 y en
Ginebra el 26 de junio de 1936. El Artículo V del Proto-
colo dice así

« El presente Protocolo quedará abierto para su
firma o aceptación por cualquiera de los Estados
Partes de los acuerdos, convenios y protocolos sobre
estupefacientes del 23 de enero de 1912, 11 de febrero
de 1925, 19 de febrero de 1925, 13 de julio de 1931,
27 de noviembre de 1931 y 26 de junio de 1936, a los
cuales el Secretario General de las Naciones Unidas
haya enviado una copia del presente Protocolo. »

El párrafo 2 del Artículo VII del Protocolo establece que:
« Las enmiendas contenidas en el Anexo al presente

Protocolo entrarán en vigor con respecto a cada acuerdo,
convenio y protocolo cuando una mayoría de las Partes
de los mismos hayan pasado a ser Partes del presente
Protocolo » 4.
11. Por consiguiente, el Secretario General tenía que

cerciorarse de qué Estados eran parte en los tratados
que se enmendaban, tanto para determinar a qué Estados
debían enviarse copias del Protocolo de 1946 sobre
estupefacientes como para determinar el momento en que
debían entrar en vigor las enmiendas a los diversos
tratados. Algunos de los Estados Miembros originales
de las Naciones Unidas, en particular Irak, Líbano,
Siria y Filipinas, acababan de obtener la independencia
plena, y no habían figurado separadamente como parte
en los tratados; sin embargo, las Potencias que con
anterioridad se encargaban de las relaciones interna-
cionales de dichos Estados habían hecho extensiva a su
territorio la aplicación de uno o varios de dichos tratados.
Jordania se hallaba en la misma situación si bien no era

4 Aunque el Protocolo únicamente está abierto a las partes en
los tratados originales, la mayoría de los tratados fueron enmendados
por el Protocolo a fin de que pudiesen adherirse a cada tratado
(enmendado) todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas
o todos los Estados no miembros a los que el Secretario General
hubiese enviado una copia de tal tratado.
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entonces Estado Miembro de las Naciones Unidas. El
Secretario General comprobó que estos cinco Estados
nuevos se consideraban obligados por los tratados que
con anterioridad se habían hecho extensivos a sus terri-
torios y en consecuencia los trató como parte en dichos
tratados y les envió copias del Protocolo. Irak, Líbano,
Siria y Filipinas pasaron a ser parte en el Protocolo;
Jordania no pasó a ser parte en el Protocolo, si bien se
adhirió a algunos tratados, en forma modificada de la
Sociedad de las Naciones. Asimismo, Indonesia prefirió
no invocar el derecho de sucesión, aunque se adhirió
a ciertos tratados en forma modificada.

12. Posteriormente, se planteó la cuestión, no resuelta
en el texto del Protocolo, de si ciertos Estados quedaban
obligados por el Convenio Internacional sobre el Opio,
de 23 de enero de 1912. Líbano, Siria y Filipinas hicieron
depositario al Secretario General de declaraciones, recibi-
das el 24 de mayo de 1954, el 20 de enero de 1954 y el
30 de septiembre de 1959 respectivamente, en las que
reconocían que estaban obligados por el Convenio de
1912. Otros Estados han reconocido también que están
obligados por el Convenio de 1912 en virtud de sucesión,
entre ellos Ceilán, Camboya, Viet-Nam y la Federación
Malaya.

13. Varios Estados nuevos han reconocido que seguían
obligados por las disposiciones de antiguos tratados
enmendados por el Protocolo, como sucesores de Estados
que fueron parte en dichos tratados y que posteriormente
lo fueron en el Protocolo. Puesto que esta situación no
representa un caso de sucesión directa en los tratados
de la Sociedad de las Naciones, se examina en el capí-
tulo III de este memorando.

ii) Tratados modificados por otros protocolos firmados
con los auspicios de las Naciones Unidas

14. Este mismo procedimiento se siguió en relación
con los protocolos posteriores firmados con los auspicios
de las Naciones Unidas por los que se modificaban las
convenciones celebradas con los auspicios de la Sociedad
de las Naciones. Todos estos protocolos tienen cláusulas
finales similares a la del Protocolo sobre Estupefacientes,
en virtud de las cuales quedan abiertos únicamente a la
firma o a la aceptación de las partes en los antiguos tra-
tados, y en las que se prevé la entrada en vigor de las
modificaciones cuando una mayoría (o un número deter-
minado) de dichos Estados se adhieran a los protocolos.
En cada caso, el Secretario General investigó si los
antiguos tratados se habían hecho extensivos a los terri-
torios de los nuevos Estados, y si dichos Estados se
consideraban obligados a su vez; en caso afirmativo, el
Secretario General envió a esos Estados copias de los
protocolos. En conjunto, estos textos afectaron a menos
Estados que el Protocolo de 1946 sobre Estupefacientes.
Algunos de los Estados a los que se enviaron copias
de los protocolos se adhirieron a los mismos, en tanto que
otros aún no lo han hecho. Los siguientes Estados han
pasado a ser parte en los protocolos de enmienda de las
Naciones Unidas por haber sucedido a otros Estados
parte en las convenciones de la Sociedad de las Naciones :

a) Protocolo firmado en Lake Success, Nueva York,
el 12 de noviembre de 1947 que modifica el Convenio
para la represión de la trata de mujeres y niños, concluido

en Ginebra el 30 de septiembre de 1921, y el Convenio
para la represión de la trata de mujeres mayores de edad,
concluido en Ginebra el 11 de octubre de 1933:

Birmania
Líbano
Pakistán 5

Sierra Leona
Siria
b) Protocolo firmado en Lake Success, Nueva York,

el 12 de noviembre de 1947, que modifica el Convenio
internacional para la represión de la circulación y el
tráfico de publicaciones obscenas, abierto a la firma
en Ginebra el 12 de septiembre de 1923:

Birmania
Pakistán
c) Protocolo firmado en París, el 9 de diciembre de

1948 por el que se enmienda la Convención internacional
sobre estadísticas económicas, firmada en Ginebra el
14 de diciembre de 1928:

Birmania
Pakistán
d) Protocolo firmado en Lake Success, Nueva York,

el 4 de mayo de 1949, que modifica el acuerdo para
la represión de la circulación de publicaciones obscenas,
firmado en París el 4 de mayo de 1910:

Ceilán
India (que no había pasado a ser, separadamente,

parte en el antiguo tratado)
Irak
Pakistán
e) Protocolo firmado en Lake Success, Nueva York,

el 4 de mayo de 1949, que modifica el Acuerdo inter-
nacional para asegurar una protección eficaz contra el
tráfico criminal denominado trata de blancas, firmado en
París el 18 de mayo de 1904, y el Convenio internacional
para la represión de la trata de blancas, firmado en
París el 4 de mayo de 1910:

Ceilán
India (que no había pasado a ser, separadamente, parte

en los antiguos tratados)
Irak
Pakistán
/ ) Protocolo firmado el 7 de diciembre de 1953, para

modificar la Convención sobre la Esclavitud, firmada
en Ginebra el 25 de septiembre de 1926:

Birmania
Guinea
Marruecos

B. Tratados celebrados con los auspicios de la Sociedad
de las Naciones no modificados por protocolos firmados
con los auspicios de las Naciones Unidas

15. Hasta la fecha el Secretario General no ha proce-
dido sistemáticamente a determinar qué Estados son

s Al firmar el Protocolo, el representante de Pakistán hizo la
siguiente declaración: « El representante de Pakistán desea indicar
que, de conformidad con el párrafo 4 del Schedule to the Indian
Independence Order, 1947, Pakistán se considera parte en el Convenio
internacional para la represión de la trata de mujeres y niños,
concluido en Ginebra el 30 de septiembre de 1921, por el hecho de
haber pasado la India a ser parte en el mencionado convenio inter-
nacional antes del 15 de agosto de 1947. »
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parte, por sucesión, en los tratados celebrados con los
auspicios de la Sociedad de las Naciones, no modificados
por protocolos firmados con los auspicios de las Naciones
Unidas. La cuestión se ha planteado de todos modos
en relación con distintos tratados particulares.

16. Algunos Estados nuevos han comunicado al Secre-
tario General, por iniciativa propia, que consideran que
siguen obligados por los distintos tratados de la Sociedad
de las Naciones. Así, Pakistán, en carta de la Misión
Permanente ante las Naciones Unidas, recibida el 29 de
julio de 1953, comunicó al Secretario General que, de
conformidad con el artículo 4 del Anexo a la Ordenanza
de 1947 relativa a la independencia de la India (Acuerdos
internacionales) * se traspasaban al Pakistán los derechos
y obligaciones emanados de los acuerdos indicados a
continuación, y que Pakistán « se considera, por tanto,
parte en dichos acuerdos » :

i) Convención sobre ciertas cuestiones relativas al
conflicto de leyes sobre nacionalidad; firmado en
La Haya el 12 de abril de 19307;

ii) Protocolo relativo a cierto caso de apatridia, firmado
en La Haya el 12 de abril de 19308;

iii) Protocolo especial relativo a la apatridia, firmado
en La Haya el 12 de abril de 1930».

17. Se observará que el tercero de estos acuerdos, el
Protocolo especial relativo a la apatridia, aunque fue
ratificado por la India en 1932, todavía no ha entrado
en vigor. El Secretario General informó a. los gobiernos
mediante una nota circular10 de que había recibido la
comunicación de Pakistán.

18. Asimismo, Pakistán dirigió comunicaciones al
Secretario General en las que reconocía seguía obligado
por la Convención relativa a la simplificación de las
formalidades aduaneras, firmada en Ginebra el 3 de
noviembre de 1923u. Estas comunicaciones, la primera
de las cuales se recibió el 27 de enero de 1951ia, se refieren
a la designación de organizaciones competentes para
expedir certificados de origen de conformidad con el
párrafo 2 del artículo 11 de la Convención. El Secretario
General informó a los gobiernos, mediante notas cir-
culares, de que había recibido dicha comunicación.

19. El 24 de noviembre de 1956, Laos depositó en
poder del Secretario General una declaración en la que
indicaba que, como sucesor de los derechos y obligaciones
contraídos cuando Francia hizo extensivos al territorio
de Laos el Convenio y Estatuto sobre la libertad de
tránsito, firmado en Barcelona el 20 de abril de 192118,
reconocía que seguía obligado por la Convención y
Estatuto y se comprometía a aplicarlos en su propio
nombre. Él Secretario General envió una nota circular
a los gobiernos relativa al depósito de dicha declaración14.

• Véase Anexo, N.° 2.
' League of Nations Treaty Series, Vol. 179, pág. 89.
8 Ibid., Vol. 220, pág. 540.
•Documento de la Sociedad de las Naciones C.27.M.16.1931.V.
18 CN.84.1953. TREATIES, 24 de agosto de 1953.
11 League of Nations Treaty Series, Vol. 30, pág. 371.
» CN.36.1951. TREATIES, 20 de abril de 1951.
18 League of Nations Treaty Series, Vol. 7, pág. 11.
14 CN.117.1956. TREATIES.

20. En algunos otros casos, Estados parte en los trata-
dos celebrados con los auspicios de la Sociedad de las
Naciones han pedido al Secretario General que, en su
calidad de depositario, se cerciore de si ciertos Estados
nuevos se consideran sujetos, en virtud de la sucesión
de Estados, a las obligaciones emanadas de dichos tra-
tados. En todos los casos, el Secretario General ha
solicitado información al nuevo Estado y ha transmitido
la respuesta, en su caso al Estado que solicitó la infor-
mación, pero no a los demás gobiernos. Los Estados
que se enumeran a continuación de los siguientes trata-
dos han informado al Secretario General, mediante
notas verbales, que se consideran obligados por dichos
tratados :
i) Convenio firmado en Ginebra el 19 de marzo de 1931,

sobre conflictos de leyes en materia de cheques y
Protocolo al mismo15:
Indonesia

ii) Convenio firmado en Ginebra el 7 de junio de 1930
sobre derecho de timbre en materia de letras de
cambio y pagarés, y Protocolo al mismo18 :
Federación Malaya

iii) Convenio firmado en Ginebra el 19 de marzo de 1931
sobre derecho de timbre en materia de cheques17:
Federación Malaya
Indonesia

iv) Convenio estableciendo una Ley uniforme sobre
cheques, con Anexos y Protocolos, firmado en Ginebra
el 19 de marzo de 193118:
Indonesia.

21. Por otra parte, algunos gobiernos, en respuesta
a esta solicitud de información, han comunicado al
Secretario General que no se consideran obligados por
los tratados a que se refería. Así, Indonesia, en nota verbal
del 16 de septiembre de 1959, manifestó, en relación con
el Protocolo firmado en La Haya el 12 de abril de 1930,
sobre obligaciones militares en los casos de doble naciona-
lidad19:

« La República de Indonesia estima, sin embargo,
que no todos los acuerdos firmados por los Países
Bajos en nombre del antiguo territorio de las Indias
Orientales Neerlandesas o declarados válidos en dicho
territorio, se aplican automáticamente a la República
de Indonesia como sucesora de las antiguas Indias
Orientales Neerlandesas.

« Por consiguiente, la República de Indonesia no se
considera obligada por dicho Protocolo. »

22. Jordania, en nota verbal de 12 de enero de 1960,
informó al Secretario General de que el 24 de noviembre
de 1948, el Consejo de Ministros de Jordania había
tomado medidas para anular los dos Convenios relativos
a los derechos del timbre antes mencionados en los
apartados ii) y iii) del párrafo 20.

15 League of Nations Treaty Series, Vol. 143, pág. 407.
16 Ibid., Vol. 143, pág. 337.
17 Ibid., Vol. 143, pág. 7.
18 Ibid., Vol. 143, pág. 355.
" Ibid., Vol. 178, pág. 227.
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CAPÍTULO II

SUCESIÓN EN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES EMANADOS
DE TRATADOS CELEBRADOS CON LOS AUSPICIOS DE LA
SOCIEDAD DE LAS NACIONES

23. En los primeros tiempos de las Naciones Unidas,
el problema de la sucesión sólo se planteaba en relación
con los tratados concertados con los auspicios de la
Sociedad de las Naciones. Sin embargo, a medida que
pasaron los años, se concluyeron cada vez más tratados
de las Naciones Unidas, tratados que se aplicaron o
hicieron extensivos a territorios dependientes que poste-
riormente se convirtieron en Estados independientes.
Las Naciones Unidas elaboraron gradualmente un proce-
dimiento para determinar si los nuevos Estados consi-
deraban que seguían obligados por los tratados aplicados
a sus territorios por sus predecesores. En esta sección
se examinará por separado el procedimiento seguido
con cada Estado nuevo, en el orden cronológico de sus
fechas de independencia; sin embargo, los 17 Estados que
adquirieron la independencia en 1960 y fueron admitidos
en las Naciones Unidas en septiembre y octubre de dicho
año, se examinan por orden alfabético inglés para faci-
litar la labor de referencia. Para los tratados concluidos
con los auspicios de las Naciones Unidas se utilizan títulos
abreviados. Los títulos completos, así como las refe-
rencias de todos estos tratados aparecen en el Apéndice.

24. Jordania, que obtuvo la independencia el 22 de
marzo de 1946, fue el primer Estado nuevo surgido des-
pués de crearse las Naciones Unidas. El acuerdo con-
cluido entre Jordania y el Reino Unido sobre la sucesión
en los derechos y obligaciones convencionales se repro-
duce en el Anexo, N.° 1. El único problema que se planteó
al Secretario General en relación con Jordania era el
relativo a los tratados concertados con los auspicios de
la Sociedad de las Naciones. La posición de Jordania
acerca de esos tratados se ha examinado en la sección
anterior de este memorando.

25. India y Pakistán obtuvieron la independencia el
15 de agosto de 1947. India figuraba entre los Miembros
fundadores de las Naciones Unidas y continuó siendo
Miembro después de alcanzar la independencia y separarse
de Pakistán; Pakistán ingresó como Miembro el 30 de
septiembre de 1947. India y Pakistán llegaron a un acuerdo
sobre la transmisión de derechos y obligaciones inter-
nacionales, acuerdo que fue promulgado por el Gober-
nador General en la Ordenanza de 1947 relativa a la
independencia de la India (Acuerdos Internacionales)
(véase Anexo, N.° 2).

26. Antes de su independencia, la India como Estado
Miembro de la Sociedad de las Naciones y de las Naciones
Unidas, había pasado a ser parte, individualmente, en
muchos tratados de la Sociedad de las Naciones y en el
Protocolo de las Naciones Unidas sobre estupefacientes,
de 1946, y siguió siendo considerada parte en dichos
tratados después de su independencia. En la sección
anterior se ha examinado la sucesión de Pakistán en los
derechos y obligaciones de la India como parte en los
tratados celebrados con los auspicios de la Sociedad de
las Naciones.

27. Birmania obtuvo la independencia el 4 de enero
de 1948 e ingresó a las Naciones Unidas el 19 de abril
de 1948. El acuerdo concluido entre Birmania y el Reino
Unido sobre sucesión en los derechos y obligaciones inter-
nacionales figura en el Anexo con el N.° 3. La cuestión
de la sucesión de Birmania en los tratados de la Sociedad
de las Naciones ha sido examinado anteriormente. Lqs
tratados de las Naciones Unidas en los que Birmania
hubiera podido suceder son relativamente escasos y,
al parecer, no se ha solicitado información sobre ese
punto. Uno de estos tratados es la Convención de 1946
sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas,
en la que Birmania pasó a participar por adhesión en 1955.

28. Ceilán obtuvo la independencia el 4 de enero de
1948, e ingresó en las Naciones Unidas el 19 de abril
de 1948. El acuerdo entre Ceilán y el Reino Unido sobre
sucesión en los derechos y obligaciones internacionales
figura en el Anexo con el N.° 4.

29. La sucesión de Ceilán en las obligaciones emanadas
de los tratados de la Sociedad de las Naciones se ha
examinado anteriormente. El Ministro de Relaciones
Exteriores de Ceilán notificó al Secretario General, en
nota verbal de 27 de noviembre de 1957, recibida el
4 de diciembre de 1957, que su país aplicaba en nombre
propio la Convención de 1925 sobre el opio y el Con-
venio de 1931 sobre estupefacientes, ambos modificados
por el Protocolo de 1946.

30. Israel se declaró independiente el 15 de mayo de
1948, e ingresó en las Naciones Unidas el 11 de mayo
de 1949. El Estado de Israel no ha reconocido que siga
obligado, en virtud de sucesión, por ningún tratado de
los que es depositario el Secretario General. La posición
de Israel fue explicada en la respuesta a un cuestionario
de la Comisión de Derecho Internacional (A/CN.4/19;
Yearbook of the Commission, 1950, Vol. II, páginas 206
a 218).

31. La independencia de Indonesia se proclamó en
virtud de un acuerdo concertado con los Países Bajos
que entró en vigor el 27 de diciembre de 1949, y que
contenía disposiciones sobre la transmisión de las obli-
gaciones emanadas de los tratados (reproducido en el
Anexo, N.° 5). Indonesia ingresó en las Naciones Unidas
el 28 de septiembre de 1950.

32. Indonesia, después de ser admitida en calidad de
parte contratante en el Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio, el 27 de febrero de 1950, por
decisión de otras partes contratantes, dirigió al Secretario
General una declaración en la que reconocía

« que los derechos y obligaciones contraídos por el
Reino de los Países Bajos en virtud de la firma o acep-
tación de los siguientes Protocolos al Acuerdo General...
deben considerarse como derechos y obligaciones de la
República de Indonesia en la medida en que dichos
Protocolos sean aplicables a la República de Indo-
nesia. »

Además, Indonesia, reconoció que se hallaba obligada
por una notificación hecha por los Países Bajos en virtud
de uno de los Protocolos del AGAAC.

33. El 8 de marzo de 1950 Indonesia notificó al Secre-
tario General que se consideraba obligada por el Con*
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venio de 1931 sobre estupefacientes. Sin embargo, el
3 de abril de 1958, Indonesia depositó en poder del
Secretario General un instrumento de adhesión al Conve-
nio de 1931 modificado por el Protocolo de 1946, en
vez de entrar simplemente a participar en el Protocolo
de 1946, lo que podría haber hecho como parte en el
Convenio de 1931.

34. Laos, Camboya y Viet-Nam obtuvieron la inde-
pendencia en el seno de la Unión Francesa en diversas
fechas durante el año 1949; Laos y Camboya ingresaron
como Miembros de las Naciones Unidas el 14 de diciem-
bre de 1955.

35. Por notificación conjunta de 7 de octubre de 1950
Francia y Laos comunicaron al Secretario General que
el Gobierno francés traspasaba al Gobierno de Laos
los deberes y obligaciones emanados de los siguientes
acuerdos:

i) 1925 — Acuerdo sobre el opio, modificado por
el Protocolo de 1946;

ii) 1925 — Convención sobre el opio, modificada por
el Protocolo de 1946;

iii) 1931 — Convenio sobre estupefacientes, modificado
por el Protocolo de 1946;

iv) 1948 — Protocolo sobre drogas.
Camboya y Viet-Nam hicieron notificaciones similares
el 11 de agosto de 1950 y el 3 de octubre de 1951, respec-
tivamente, en relación con esos mismos tratados, si bien
la notificación de Camboya no mencionaba el Protocolo
de 1948 sobre drogas.

36. El Sudán obtuvo la independencia el 1P de enero
de 1956 e ingresó en las Naciones Unidas el 12 de noviem-
bre de 1956. En la Secretaría no se ha registrado ningún
acuerdo concertado con los titulares del antiguo Condo-
minio (Egipto y el Reino Unido) sobre la transmisión
de las obligaciones emanadas de los tratados. En carta
de 5 de septiembre de 1957, recibida el 10 de septiembre
de 1957, el representante permanente del Sudán manifestó
que había recibido instrucciones de comunicar al Secre-
tario General que su país « se considera obligado por
la adhesión realizada por el Condominio en su nombre
en 1927 a la Convención de 1926 sobre la esclavitud »
y al texto de dicha Convención modificado por el Proto-
colo de 1953.

37. Túnez obtuvo la independencia el 20 de marzo
de 1956, e ingresó en las Naciones Unidas el 12 de
noviembre de 1956. En la Secretaría no se ha registrado
ningún acuerdo concluido con Francia sobre la trans-
misión de las obligaciones emanadas de los tratados.
En carta de 7 de diciembre de 1956, la Secretaría preguntó
si Túnez se consideraba obligado por los siguientes tra-
tados, cuya aplicación se había hecho extensiva a su
territorio:
i) 1904 — Acuerdo sobre la trata de blancas, modi-

ficado por el Protocolo de 1949;
ii) 1910 — Convenio sobre la trata de blancas, modi-

ficado por el Protocolo de 1949;
iii) 1925 — Convención sobre el opio, modificada por

el Protocolo de 1946;
iv) 1931 — Convenio sobre estupefacientes, modificado

por el Protocolo de 1946;

v) 1948 — Protocolo sobre drogas.
No se obtuvo respuesta a esta pregunta. En una comu-
nicación recibida el 24 de octubre de 1957, Túnez reco-
nocía que continuaba obligado por la Convención de
1951 sobre los refugiados. Túnez ha hecho, asimismo,
declaraciones en las que reconoce que sigue obligado
por dos convenios de la Organización Internacional del
Trabajo; el Director General de la Oficina Internacional
del Trabajo ha registrado estas declaraciones en la Secre-
taría de las Naciones Unidas.

38. Marruecos recuperó su independencia al ponerse
fin a los protectorados y al estatuto especial de Tánger
en diversas fechas en el período comprendido entre marzo
y octubre de 1956. Marruecos concertó con Francia un
acuerdo el 26 de mayo de 1956; las disposiciones que
guardan relación con las obligaciones emanadas de los
tratados se reproducen en el Anexo, con el N.° 6. Marrue-
cos ingresó en las Naciones Unidas el 12 de noviembre
de 1956.

39. En cartas de 29 de mayo, 30 de agosto y 14 de
septiembre de 1956, Marruecos solicitó al Secretario
General información en cuanto al procedimiento que
había de seguir para pasar a ser parte en diversos tra-
tados, entre ellos la Convención de 1949 sobre la circu-
lación por carretera y la Convención de 1951 sobre los
refugiados, las cuales habían sido hechas aplicables en
Marruecos por Francia. En carta de 25 de octubre de 1956
la Secretaría respondió:

« . . . El Secretario General, en el ejercicio de las
funciones de depositario que le confieren las conven-
ciones pertinentes ha estimado siempre que era conve-
niente que el estatuto de los Estados que asumen por
sucesión derechos y obligaciones emanados de tra-
tados, se defina claramente en relación con otros
Estados partes. Por esta razón, es costumbre, basada
en los principios generales pertinentes del derecho
internacional que en el momento en que un Estado
asume la dirección de sus relaciones exteriores se le
pida que tenga a bien notificar formalmente al Secreta-
rio General, en una declaración, las convenciones y los
acuerdos internacionales concluidos en su nombre y
en relación con los cuales se considera obligado...»

En consecuencia, Marruecos, en una declaración de
3 de noviembre de 1956, recibida el 7 de noviembre de
1956 y firmada por el Ministro de Relaciones Exteriores,
reconoció que seguía obligado por los siguientes tratados:

i) 1904 — Acuerdo sobre la trata de blancas, modifi-
cado por el Protocolo de 1949;

ii) 1910 — Convenio sobre la trata de blancas, modifi-
cado por el Protocolo de 1949;

iii) 1925 — Convención sobre el opio, modificada
por el Protocolo de 1946;

iv) 1931 — Convenio sobre estupefacientes modificado
por el Protocolo de 1946;

v) 1948 — Protocolo sobre drogas;
vi) 1949 — Convención sobre la circulación por carre-

tera;
vii) 1951 — Convención sobre los refugiados.
Asimismo, Marruecos ha hecho declaraciones, que han
sido registradas en la Secretaría, en las que reconoce
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que sigue obligado por cuatro convenios por lo menos
de la Organización Internacional del Trabajo.

40. Ghana obtuvo la independencia el 6 de marzo
de 1957 e ingresó en las Naciones Unidas el 8 de marzo
de 1957. El 25 de noviembre de 1957 había mediado
un canje de notas entre Ghana y el Reino Unido relativo
a la sucesión en las obligaciones emanadas de los tra-
tados (reproducido parcialmente en el Anexo, con el
N° 7). En carta de 18 de marzo de 1958, el Secretario
General se refirió a este canje de notas y al hecho de
que el Reino Unido había hecho extensiva a la Costa
de Oro la aplicación de los siguientes tratados:

i) 1912 — Convenio sobre el opio, enmendado por
el Protocolo de 1946;

ii) 1925 — Convención sobre el opio, modificada por
el Protocolo de 1946;

iii) 1931 — Convenio sobre estupefacientes, modificado
por el Protocolo de 1946;

iv) 1948 — Protocolo sobre drogas;
v) 1921 — Convenio sobre la trata de mujeres y niños;

vi) 1904 — Acuerdo sobre la trata de blancas, modifi-
cado por el Protocolo de 1949;

vii) 1910 — Convenio sobre la trata de blancas, modi-
ficado por el Protocolo de 1949;

viii) 1923 — Convenio sobre publicaciones obscenas,
modificado por el Protocolo de 1947;

ix) 1910 — Acuerdo sobre publicaciones obscenas,
modificado por el Protocolo de 1949;

x) 1952 — Convenio sobre importación de muestras
comerciales;

xi) 1928 — Convención sobre estadísticas económicas,
modificada por el Protocolo de 1948;

xii) 1950 — Acuerdo sobre la importación de material
educativo, científico y cultural.

En dicha carta se indicaba que la Secretaría suponía que,
en virtud del acuerdo concluido con el Reino Unido, el
Gobierno de Ghana se consideraba obligado por dichos
tratados, y pedia confirmación de ello.

41. En carta de 29 de marzo de 1958, recibida el 7 de
abril de 1958, el Secretario Permanente del Ministerio
de Relaciones Exteriores confirmó que Ghana se consi-
deraba obligada por todos los tratados indicados.

42. Ghana se adhirió a la Convención de 1946 sobre
las prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas
el 5 de agosto de 1958, y a la Convención de 1947 sobre
prerrogativas e inmunidades de los organismos especia-
lizados el 9 de septiembre de 1958. No se había pregun-
tado si Ghana se consideraba obligada por dichas con-
venciones en virtud de la sucesión de Estados.

43. La Federación Malaya obtuvo la independencia el
31 de agosto de 1957, e ingresó en las Naciones Unidas
el 17 de septiembre de 1957. En carta de 20 de septiembre
de 1957 la Secretaría, refiriéndose al artículo 169 de la
Constitución de la Federación, manifestó que puesto
que el Reino Unido se había adherido a la Convención
sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones
Unidas, la Secretaría entendía que la Federación se
consideraba obligada por dicha Convención: y se solici-

taba confirmación. En carta de 16 de octubre de 1957,
el Secretario Permanente del Ministerio de Relaciones
Exteriores respondió que:

« . . . Si bien la Federación se considera obligada
por la Convención, a la cual se adhirió el Reino Unido
en 1946 en nombre del territorio de la Federación,
ello no se debe al artículo 169 de la Constitución...

« La fuerza jurídica de las prerrogativas e inmunida-
des de las Naciones Unidas en el territorio de la Federa-
ción Malaya independiente emana de la Ordenanza de
1949 sobre los privilegios diplomáticos de las Naciones
Unidas y de la Corte Internacional de Justicia... Dicha
Ordenanza formaba parte del derecho positivo de la
Federación en vigor con anterioridad a la indepen-
dencia, y ha seguido en vigor después de la indepen-
dencia en virtud del artículo 162 de la Constitución. »

44. En cartas de 9 de diciembre de 1957 la Secretaría'
refiriéndose a un cambio de notas entre la Federación
y el Reino Unido que se había registrado en la Secretaría
el 25 de octubre de 195720, manifestaba que la Secretaría
entendía que la Federación se consideraba obligada por
ciertos tratados hechos extensivos a su territorio, y solici-
taba confirmación. Los tratados enumerados en dichas
cartas eran los siguientes:

i) 1925 — Convención sobre el opio, modificada por
el Protocolo de 1946;

ii) 1931 — Convenio sobre estupefacientes, modificado
por el Protocolo de 1946;

iii) 1948 — Protocolo sobre drogas;
iv) 1904 — Acuerdo sobre la trata de blancas, modifi-

cado por el Protocolo de 1949;
v) 1910 — Convenio sobre la trata de blancas, modi-

ficado por el Protocolo de 1949;
vi) 1910 — Acuerdo sobre publicaciones obscenas, mo-

dificado por el Protocolo de 1949;
vii) 1921 — Convenio sobre la trata de mujeres y niños,

modificado por el Protocolo de 1947;
viii) 1923 — Convenio sobre publicaciones obscenas,

modificado por el Protocolo de 1947;
ix) 1949 — Acuerdo para la aplicación provisional de

los proyectos de convenciones aduaneras;
x) 1950 — Acuerdo sobre la importación de material

educativo, científico y cultural;
xi) 1952 — Convenio sobre importación de muestras

comerciales;
xii) 1954 — Convención sobre facilidades aduaneras

para el turismo;
xiii) 1954 — Protocolo adicional sobre documentos de

propaganda turística;
xiv) 1954 — Convención aduanera sobre vehículos par-

ticulares de carretera.

45. En carta del Ministerio de Relaciones Exteriores,
de 29 de abril de 1958, recibida el 7 de mayo de 1958, la
Federación se declaraba obligada por los tratados xii),
xiii) y xiv) de la lista precedente. En otra carta, de 14 de

•• Reproducido en el Anexo, con el N.° 8.
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agosto de 1958, recibida el 21 de agosto de 1958, el Secre-
tario Permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores
declaró que la Federación se consideraba obligada por
los tratados i), ii), iii), vi), viii y xi) de la lista precedente.
En una tercera carta, de 29 de junio de 1959, el Repre-
sentante Permanente de la Federación manifestó que
su país se consideraba obligado por los tratados ix) y x)
de dicha lista. En esta última carta se explicaba, asi-
mismo, que el Reino Unido nunca había hecho exten-
sivos a Malaya los tratados iv), v) y vi), y que por lo
tanto la Federación no se consideraba obligada por ellos.

46. En 1961, uno de los organismos especializados al
advertir que la Federación había reconocido que seguía
obligada por la Convención de 1946 sobre prerrogativas
e inmunidades de las Naciones Unidas, pidió al Secre-
tario General que preguntase si la Federación Malaya
se consideraba también obligada por la Convención
de 1947 sobre prerrogativas e inmunidades de los orga-
nismos especializados. En consecuencia, el Secretario
General escribió a la Federación el 28 de noviembre
de 1961 refiriéndose a las anteriores decisiones de Malaya
en relación con la sucesión en los tratados y mencionando
también el hecho de que la Ordenanza de 1949 sobre
privilegios diplomáticos (organismos especializados) se
hallaba en vigor en el momento de su independencia,
por lo que el Secretario General entendía que la Fede-
ración se consideraba igualmente obligada por la Con-
vención relativa a los organismos especializados. El
Ministro de Relaciones Exteriores respondió con carta
de 23 de marzo de 1962, recibida el 29 de marzo de 1962,
en la que confirmaba esta interpretación.

47. Así, pues, la Federación Malaya reconocía que
seguía obligada por todos los tratados aplicables en su
territorio en relación con los cuales había solicitado
información al Secretario General.

48. La República Arabe Unida se constituyó por la
unión de Egipto y Siria como resultado de un plebiscito
celebrado el 21 de febrero de 1958. En nota de 1.° de
marzo de 1958 21 el Ministro de Relaciones Exteriores
de la República comunicó al Secretario General:

« Conviene observar que el Gobierno de la República
Arabe Unida declara que, a partir de este momento,
la Unión constituye un solo Miembro de las Naciones
Unidas, obligado por las disposiciones de la Carta, y
que todos los tratados y acuerdos concertados por
Egipto o por Siria con otros países seguirán vigentes
dentro de los límites regionales previstos al firmarlos
y de conformidad con los principios del derecho inter-
nacional. »
En consecuencia, mientras duró la Unión, el Secre-

tario General, en la publicación sobre el estado de las
convenciones multilaterales w, hizo figurar a la Repú-
blica Arabe Unida como parte en todos los tratados en
los que participaban Egipto o Siria antes de formarse
la Unión; bajo el nombre de la República se indicaba si
Egipto o Siria, o ambos países, habían tomado alguna
medida en relación con el tratado al que se. hacía refe-
rencia.

41 S/3976, Anexo II; Consejo de Seguridad, Actas oficiales, deci-
motercer año, Suplemento de enero, febrero y marzo, 1958.

*>ST/LEG/3/Rev.l.

49. Guinea obtuvo la independencia el 2 de octubre
de 1958, e ingresó en las Naciones Unidas el 12 de
diciembre de 1958. No se ha registrado en la Secretaria
ningún acuerdo concluido con Francia sobre la trans-
misión de las obligaciones emanadas de los tratados.

50. El Secretario General, en carta de 18 de febrero
de 1959, preguntó si Guinea se consideraba obligada
por los tratados que se indican a continuación, los cuales
se habían hecho extensivos a su territorio antes de la
independencia :

i) 1946 — Convención sobre prerrogativas e inmu-
nidades de las Naciones Unidas;

ii) 1951 — Convención sobre los refugiados;
iii) 1912 — Convenio sobre el opio;
iv) 1925 — Convención sobre el opio, modificada por

el Protocolo de 1946;
v) 1948 — Protocolo sobre drogas;
vi) 1953 — Protocolo sobre el opio;

vii) 1904 — Acuerdo sobre la trata de blancas, modi-
ficado por el Protocolo de 1949 ;

viii) 1910 — Convenio sobre la trata de blancas, modi-
ficado por el Protocolo de 1949;

ix) 1949 — Convención sobre la circulación por carre-
tera;

x) 1953 — Convención sobre los derechos políticos
de la mujer;

xi) 1926 — Convención sobre la esclavitud.

51. Al no recibirse respuesta, se envió una nueva carta,
el 5 de diciembre de 1961, en relación con la misma lista
de tratados, a la que se añadieron el Convenio de 1931
sobre estupefacientes, modificado por el Protocolo de
1946, y el Convenio de 1933 sobre la trata de mujeres.
En esta última carta se explicaba que aún no estaba en
vigor el Protocolo de 1953 sobre el opio, aunque había
sido ratificado por Francia; sin embargo, si Guinea se
consideraba obligada por la ratificación, se incluiría en
la lista de partes contratantes tan pronto como el Pro-
tocolo entrase en vigor.

52. En carta de 21 de marzo de 1962, recibida el 30 de
marzo de 1962, el Ministro de Relaciones Exteriores de
Guinea comunicó al Secretario General que su país se
consideraba obligado por la Convención de 1926 sobre
la esclavitud. En una nueva de 14 de abril de 1962, reci-
bida el 26 de abril de 1962, el Ministro de Relaciones
Exteriores comunicó al Secretario General que Guinea
se consideraba obligada por la Convención de 1925 sobre
el opio, modificada por el Protocolo de 1946.

53. Guinea no ha respondido todavía a las preguntas
que se le hicieron en relación con los otros nueve tratados.

54. Camerún obtuvo la independencia el 1.° de enero
de I960, e ingresó en las Naciones Unidas el 20 de sep-
tiembre de 1960. No se ha registrado en la Secretaría
ningún acuerdo concluido con Francia sobre la trans-
misión de las obligaciones emanadas de los tratados.

55. En carta de 21 de abril de 1960, el Primer Ministro
de Camerún solicitó información al Presidente del Comité
Central Permanente del Opio en cuanto al procedimiento
que debía seguir su país para entrar a participar en los
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tratados sobre estupefacientes. Esta carta se transmitió
al Secretario General como depositario de los tratados.
El Secretario General respondió con carta de 21 de marzo
de 1961, en la que indicaba entre otras cosas:

« . . . Es de advertir que la práctica seguida por los
nuevos Estados en lo que respecta a los derechos y
obligaciones emanadas de los acuerdos internacionales
que se hicieron extensivos a su territorio antes de
obtener la independencia, consiste, en general, en
reconocerse obligados por dichos acuerdos mediante
notificación dirigida al Secretario General. Este pro-
cedimiento presenta la ventaja de asegurar la conti-
nuidad de la aplicación de dichos acuerdos, respecto
a los cuales, el nuevo Estado se convierte en parte,
en nombre propio, a partir de la fecha de su indepen-
dencia. »

Esta carta daba después la siguiente lista de tratados a
los que era aplicable a dicho procedimiento:

i) 1946 — Convención sobre prerrogativas e inmuni-
dades de las Naciones Unidas;

ii) 1951 — Convención sobre los refugiados;
iii) 1912 — Convenio sobre el opio;
iv) 1925 — Convención sobre el opio, modificada por

el Protocolo de 1946;
v) 1931 — Convenio sobre estupefacientes, modificado

por el Protocolo de 1946;
vi) 1948 — Protocolo sobre drogas;

vii) 1933 — Convenio sobre la trata de mujeres;
viii) 1904 — Acuerdo sobre la trata de blancas, modifi-

cado por el Protocolo de 1949;
ix) 1910 — Convenio sobre la trata de blancas, modi-

ficado por el Protocolo de 1949;
x) 1949 — Convenio sobre la circulación por carretera;
xi) 1926 — Convención sobre la esclavitud;
xii) 1953 — Convención sobre los derechos políticos

de la mujer (ratificada por Francia mediante una
declaración al efecto).

Asimismo, se explicaba que Francia había ratificado el
Protocolo de 1953 sobre el opio, pero que dicho Protocolo
aún no estaba en vigor.

56. En una serie de cartas fechadas entre el 16 de
octubre de 1961 y el 1.° de marzo de 1962, el Ministro
de Relaciones Exteriores del Camerún notificó al Secre-
tario General que su país reconocía que seguía estando
obligado por todos los tratados mencionados en la lista
precedente, excepción hecha de la Convención de 1949
sobre la circulación por carretera y la Convención de
1953 sobre los derechos políticos de la mujer, sobre las
cuales no había manifestado aún su posición. El Camerún
notificó también al Secretario General que se consideraba
obligado por el Protocolo de 1953 sobre el opio.

57. En una declaración de 7 de junio de 1960, trans-
mitida al Director General de la Oficina Internacional
del Trabajo y registrada por éste en la Secretaría de las
Naciones Unidas, el Camerún reconoció que continuaba
obligado por once convenios de la Organización Inter-
nacional del Trabajo.

58. Como resultado del plebiscito celebrado en febrero
de 1961, el Camerún Meridional, que había formado
parte anteriormente del Territorio en fideicomiso del

Camerún bajo administración del Reino Unido, pasó
a formar parte de la República Federal del Camerún
el 1.° de octubre de 1961.

59. El 28 de agosto de 1962 la República Federal del
Camerún declaró al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo que se consideraba obligada,
con respecto al Estado Federado del Camerún Oriental
(anteriormente Territorio en fideicomiso bajo administra-
ción francesa), por los once convenios de la Organización
Internacional del Trabajo a que se refería su declaración
del 7 de junio de 1960; declaró asimismo que, respecto
al Estado Federado del Camerún Occidental (anterior-
mente Territorio en fideicomiso bajo administración del
Reino Unido) se consideraba obligado por quince con-
venios de la Organización Internacional del Trabajo. Sólo
dos de estos convenios estaban en vigor en el Camerún
Oriental y en el Occidental, es decir, en todo el territorio
en la República Federal 2S.

60. La República Centroafricana obtuvo la indepen-
dencia el 13 de agosto de 1960 y fue admitida en las
Naciones Unidas el 20 de septiembre de 1960. No se ha
registrado en la Secretaría ningún acuerdo con Francia
sobre la sucesión en las obligaciones convencionales.

61. En cartas de 20 de marzo y 14 de diciembre de 1961
el Secretario General preguntó si la República Centro-
africana reconocía que seguía estando obligada por las
convenciones enumeradas precedentemente en el caso
del Camerún (véase el párrafo 55 supra), cuya aplicación
había hecho extensiva Francia al territorio de la Repú-
blica Centroafricana. En una serie de notificaciones,
fechadas el 23 de agosto de 1962, el Ministro de Rela-
ciones Exteriores informó al Secretario General que la
República se consideraba obligada por todos los tratados
sobre los que versaba la pregunta, incluido el Protocolo
sobre el Opio de 1953. La República Centroafricana
reconoció también el 27 de octubre de 1960 que continuaba
obligada por doce convenios de la Organización Inter-
nacional del Trabajo. Esas decisiones han sido registradas
en la Secretaría de las Naciones Unidas.

62. La República Centroafricana hizo saber también
al Secretario General que se consideraba obligada por
algunos tratados cuya aplicación Francia nunca ,había
hecho extensiva a su Territorio. De acuerdo con el
Gobierno de la República Centroafricana, esas notifi-
caciones se han considerado adhesiones.

63. Por nota verbal de 25 de octubre de 1962 el Minis-
tro de Relaciones de la República Centroafricana hizo
la declaración siguiente en respuesta a la nota del Secre-
tario General en que le rogaba tuviera a bien hacerle
saber la posición de su Gobierno con respecto a la suce-
sión de Estados :

« En materia de relaciones internacionales se ha de
considerar, en cuanto a los tratados concluidos por
la Potencia colonizadora en nombre de sus territorios
de ultramar, que sólo siguen en vigor aquellas cláusulas
que no son incompatibles con la independencia de
los nuevos Estados soberanos. Por consiguiente, la
23 Por comunicación de 25 de enero de 1963, la República Federal

extendió a la totalidad de su territorio seis convenios de la Orga-
nización Internacional del Trabajo que anteriormente sólo se
habían aplicado a parte del territorio.
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República Centroafricana se reserva el derecho de
denunciar los tratados que, a su juicio, no tengan en
cuenta su nueva soberanía. Esta posición está corro-
borada, por lo demás, por la actitud de los organismos
internacionales, los cuales exigen que los nuevos Esta-
dos independientes se adhieran nuevamente a las
convenciones que los rigen. »
64. El Chad logró la independencia el 11 de agosto

de 1960 y fue admitido en las Naciones Unidas el 20 de
septiembre del mismo año. No se ha registrado en la
Secretaría acuerdo alguno con Francia sobre la sucesión
en las obligaciones convencionales.

65. Por cartas de 20 de marzo y de 14 de diciembre
de 1961, el Secretario General preguntó si el Chad se
consideraba obligado por los mismos tratados menciona-
dos en el caso del Camerún y de la República Centro-
africana (véase la lista en el párrafo 55 supra). No se
ha recibido aún respuesta a esas cartas; pero el 10 de
noviembre de 1960 el Chad reconoció que continuaba
obligado por doce convenios de la Organización Inter-
nacional del Trabajo, y esas decisiones han sido registra-
das en la Secretaría de las Naciones Unidas.

66. La República del Congo (Brazzaville) obtuvo la
independencia el 15 de agosto de 1960 y fue admitida
en las Naciones Unidas el 20 de septiembre de 1960.
No se ha registrado en la Secretaria acuerdo alguno con
Francia sobre la sucesión en las obligaciones conven-
cionales.

67. Por comunicaciones de 20 de marzo y 1.° de
noviembre de 1961, el Secretario General preguntó si
la República se consideraba obligada por los mismos
tratados enumerados en las cartas dirigidas al Camerún,
la República Centroafricana y el Chad (véase párrafo
55 supra). El 15 de mayo de 1962, el Congo (Brazzaville)
depositó ante el Secretario General un instrumento de
adhesión a la Convención de 1949 sobre la circulación
por carretera, incluida en la lista mencionada en las
cartas del Secretario General. Pero posteriormente, por
nota verbal de fecha 11 de octubre de 1962, recibida el
15 del mismo mes y año, el Ministro de Relaciones
Exteriores declaró lo siguiente:

« De conformidad con los usos del derecho interna-
cional y debido a las circunstancias en que la Repú-
blica del Congo logró la soberanía internacional, esta
República se considera parte en los tratados y conven-
ciones firmados con anterioridad a su independencia
por la República Francesa, y cuya aplicación hizo
extensiva esta última a sus territorios de ultramar,
en la medida en que dichos tratados o convenciones
no hayan sido expresamente denunciados por la
República del Congo o abrogados tácitamente por
un texto que los reemplace. »

La República reconoció igualmente que seguía obligada
por doce convenios de la Organización Internacional del
Trabajo, por el Convenio de Varsovia para la unificación
de ciertas reglas relativas al transporte aéreo interna-
cional, firmado el 12 de octubre de 1929, y por el Proto-
colo de La Haya del 28 de septiembre de 1955, que
modificaba dicho Convenio.

68. La República del Congo (Leopoldville) se hizo
independiente el 30 de junio de 1960 y fue admitida en

las Naciones Unidas el 20 de septiembre de 1960. No se
ha registrado en la Secretaría acuerdo alguno con Bélgica
sobre la sucesión en las obligaciones convencionales.

69. El 6 de marzo de 1961 el Secretario General recibió
una declaración, firmada por el Presidente de la Repú-
blica el 18 de febrero de 1961, por la que el Congo se
declaraba sucesor del Congo Belga con respecto a la
Convención de 1949 sobre la circulación por carretera,
y reconocía que dicha Convención y sus anexos conti-
nuaban vigentes en su territorio.

70. En carta de 12 de diciembre de 1961 el Secretario
pidió al Congo (Leopoldville) que confirmara que se
consideraba obligado por los tratados siguientes que,
conforme a los archivos de las Naciones Unidas, eran
aplicables en su territorio:

i) 1946 — Convención sobre prerrogativas e inmuni-
dades de las Naciones Unidas;

ii) 1948 — Convención sobre el genocidio;
iii) 1912 — Convención sobre el opio;
iv) 1925 — Convención sobre el opio, modificada por

el Protocolo de 1946;
v) 1931 — Convenio sobre estupefacientes, modifi-

cado por el Protocolo de 1946;
vi) 1948 — Protocolo sobre drogas;
vii) 1953 — Protocolo sobre el opio24;
viii) 1923 — Convenio sobre publicaciones obscenas,

modificado por el Protocolo de 1947;
ix) 1910 — Acuerdo sobre publicaciones obscenas,

modificado por el Protocolo de 1949;
x) 1952 — Convenio sobre importación de muestras

comerciales ;
xi) 1954 — Convención sobre facilidades aduaneras

para el turismo;
xii) 1954 — Protocolo adicional sobre documentos de

propaganda turistica;
xiii) 1954 — Convención aduanera sobre vehículos parti-

culares de carretera;
xiv) 1950 — Acuerdo sobre la importación de material

educativo, científico y cultural.
71. En carta de fecha 29 de diciembre de 1961, recibida

el 16 de enero de 1962, el Ministro de Relaciones Extran-
jeras respondió que:

« . . . la República del Congo se considera en general
sucesora, como Estado independiente y soberano, del
Congo Belga en cuanto se refiere a las convenciones
internacionales, y reconoce que éstas continúan en
vigor en el territorio de la República. »

Agregaba que su Ministerio estaba examinando el caso
de cada uno de estos tratados para ver si habían sido
ratificados y si su aplicación había sido hecha extensiva
al Congo Belga.

72. Por nota verbal de 16 de abril de 1962, recibida
el 3 de mayo de 1962, el Ministro de Relaciones Exte-
riores informó al Secretario General que el Gobierno

24 En la fecha de la independencia este Protocolo, al que Bélgica
se había adherido y cuya aplicación había extendido al Congo,
no había entrado aún en vigor.
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del Congo se consideraba obligado por el Acuerdo de 1950
sobre la importación de material educativo, científico y
cultural (N.° xiv en la lista anterior). Por carta del
23 de mayo de 1962, el Ministro de Relaciones Exteriores
informó al Secretario General que su Gobierno se con-
sideraba obligado por los tratados que aparecen con los
números ii), iii), iv), v), vii), viii), ix) y x) en la lista
anterior.

73. Por carta de 16 de julio de 1962, el Secretario
General envió al Congo copias de los instrumentos en
virtud de los cuales Bélgica había hecho extensiva a su
Territorio la aplicación de algunos tratados sobre los
cuales la República no había indicado aún su posición.
En Dicha carta se agregaba:

« Finalmente, en cuanto se refiere a la Convención
sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones
Unidas, tengo el honor de informarle que el 25 de
septiembre de 1948 el Gobierno belga depositó el
instrumento de adhesión a dicha Convención ante el
Secretario General. A falta de una cláusula de aplica-
ción territorial, se considera que esta Convención se
aplica en los territorios representados en el plano inter-
nacional por los Estados adhérentes. »
74. En respuesta de 7 de mayo de 1962, recibida el

13 de agosto de 1962, el Ministro de Relaciones Exte-
riores declaró que su Gobierno se consideraba obligado
por el Protocolo de 1948 sobre drogas. La carta decía
también:

« El Gobierno del Congo no puede considerarse
obligado por la Convención sobre prerrogativas e
inmunidades de las Naciones Unidas ... Aunque esta
Convención haya sido ratificada por Bélgica, la legis-
lación del Congo no contiene texto alguno que permita
su aplicación en el país. Por lo demás, no parece que
dicha Convención haya sido aplicada en el Congo
con anterioridad a la independencia. Ninguna dispo-
sición de dicha Convención parece prever la entrada
en vigor automática de la misma en los territorios
dependientes de los Estados adhérentes ...»

La carta hacía saber al Secretario General que continuaba
examinándose el caso de los tres tratados restantes sobre
los cuales la República no había indicado aún su posición
(es decir, los mencionados bajo los números xi), xii) y
xiii) en la lista anterior) para saber si habían sido promul-
gados por Bélgica como parte de la legislación del Congo.
La República reconoció que continuaba obligada por
dieciséis convenios de la OIT y por cuatro de los conve-
nios de Ginebra de 1949 para la protección de las víctimas
de la guerra; las declaraciones correspondientes han
sido registradas en la Secretaría por los depositarios
respectivos.

75. Chipre obtuvo la independencia el 16 de agosto
de 1960 y fue admitido a las Naciones Unidas el 20 de
septiembre de 1960. El acuerdo entre Chipre y el Reino
Unido sobre la transmisión de derechos y obligaciones
convencionales se reproduce en el Anexo bajo el N.° 9.

76. Por cartas de 28 de febrero y 5 de diciembre de
1961, el Secretario General, al referirse al acuerdo de
transmisión, declaró que a su juicio Chipre se consi-
deraba obligado por los tratados cuya aplicación había
sido hecha extensiva a su territorio por el Reino Unido,

y pedía que se confirmara esta interpretación. La lista
de tratados enumerados en las cartas es la siguiente:

i) 1946 — Convención sobre prerrogativas e inmu-
nidades de las Naciones Unidas;

ii) 1947 — Convención sobre prerrogativas e inmu-
nidades de los organismos especializados;

iii) 1951 — Convención sobre los refugiados;
iv) 1912 — Convención sobre el opio;
v) Convención sobre el opio, modificada por el Pro-

tocolo de 1946;
vi) 1931 — Convenio sobre estupefacientes, modifi-

cado por el Protocolo de 1946;
vii) 1948 — Protocolo sobre drogas;
viii) 1921 — Convenio sobre la trata de mujeres y

niños ;
ix) 1904 — Acuerdo sobre la trata de blancas, modi-

ficado por el Protocolo de 1949;
x) 1910 — Convenio sobre la trata de blancas,

modificado por el Protocolo de 1949;
xi) 1923 — Convenio sobre publicaciones obscenas,

modificado por el Protocolo de 1947;
xii) 1910 — Acuerdo sobre publicaciones obscenas,

modificado por el Protocolo de 1949;
xiii) 1952 — Convenio sobre importación de muestras

comerciales;
xiv) 1954 — Convención sobre facilidades aduaneras

para el turismo;
xv) 1954 — Protocolo adicional sobre la importa-

ción de documentos de propaganda turística;
xvi) 1954 — Convención aduanera sobre vehículos

particulares de carretera;
xvii) 1956 — Convención aduanera sobre los con-

tainers ;
xviii) 1956 — Convención aduanera sobre vehículos

comerciales de carretera;
xix) 1956 — Convención aduanera sobre aeronaves

y embarcaciones de recreo;
xx) 1949 — Convención sobre la circulación por

carretera;
xxi) 1950 — Acuerdo sobre la importación de mate-

rial educativo, científico y cultural;
xxii) 1957 — Convención sobre la nacionalidad de la

mujer casada;
xxiii) 1926 — Convención sobre la esclavitud, modifi-

cada por el Protocolo de 1953;
xxiv) 1956 — Convención suplementaria sobre la escla-

vitud;
xxv) 1958 — Convención sobre el mar territorial y la

zona contigua28;
xxvi) 1958 —• Convención sobre la alta mar M;
xxvii) 1958 — Convención sobre pesca 26.

77. Por carta de 9 de mayo de 1962, recibida el 11 del
mismo mes y año, la Misión Permanente de Chipre,

51 En la fecha de la independencia, esta Convención, aunque
había sido ratificada ya por el Reino Unido, no había entrado
aún en vigor.
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cumpliendo instrucciones de su Gobierno, informó al
Secretario General que Chipre se consideraba obligado
por la Convención suplementaria de 1956 sobre la escla-
vitud (N.° xxiii) en la lista anterior) ; y por carta de 29 de
junio de 1962, recibida el 6 de julio del mismo año, que
Chipre se consideraba obligada por la Convención de 1949
sobre la circulación por carretera (N.° xx)). El Ministerio
de Relaciones Exteriores sigue estudiando la cuestión
de la aplicación a Chipre de los demás tratados incluidos
en la lista. Además, se han registrado en la Secretaría
declaraciones por las cuales Chipre reconoce que con-
tinúa obligada por once convenios de la OIT.

78. Dahomey obtuvo la independencia el 1.° de agosto
de 1960 y fue admitido a las Naciones Unidas el 20 de
septiembre del mismo año. No se ha registrado en la
Secretaría acuerdo alguno con Francia sobre la sucesión
en las obligaciones convencionales.

79. Por carta de 20 de marzo de 1961, el Secretario
General preguntó si la República se consideraba obligada
por los mismos tratados que se enumeraban en las cartas
enviadas al Camerún, la República Centroafricana, el
Chad y el Congo (Brazzaville) (véase párrafo 55 supra).
Por notas verbales de 30 de noviembre de 1961 y 14 de
febrero de 1962, recibidas el 5 de diciembre de 1961 y
el 4 de abril de 1962, respectivamente, Dahomey declaró
que se consideraba obligado por nueve de esos tratados.
Dahomey no ha indicado aún su posición con respecto
a la Convención de 1946 sobre prerrogativas e inmuni-
dades de las Naciones Unidas, la Convención de 1912
sobre el opio, la Convención de 1953 sobre los derechos
políticos de la mujer y el Protocolo de 1953 sobre el opio.
Los depositarios respectivos han registrado en la Secre-
taría declaraciones por las cuales Dahomey se reconoce
obligado por trece convenios de la OIT, los cuatro con-
venios de Ginebra de 1949 para la protección de las
víctimas de la guerra, el Convenio de Varsovia de 1929
sobre el transporte aéreo internacional y el Protocolo
de La Haya de 1955 que modificaba dicho Convenio.

80. Gabón logró la independencia el 17 de agosto de
1960 y fue admitido en las Naciones Unidas el 20 de
septiembre del mismo año. No se ha registrado en la
Secretaría acuerdo alguno con Francia sobre la sucesión
en las obligaciones convencionales.

81. Por cartas de 20 de marzo y 14 de diciembre de
1961 y 18 de octubre de 1962 el Secretario General pre-
guntó si Gabón se consideraba obligado por los mismos
tratados enumerados en las cartas dirigidas al Camerún,
la República Centroafricana, etc. No se ha recibido aún
respuesta a estas cartas; pero el 14 de octubre de 1960
Gabón reconoció que continuaba obligado por doce
convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

82. La Costa de Marfil obtuvo la independencia el
7 de agosto de 1960 y fue admitida en las Naciones
Unidas el 20 de septiembre del mismo año. No se ha
registrado en la Secretaría acuerdo alguno con Francia
sobre la sucesión en las obligaciones convencionales.

83. Por carta de 20 de marzo de 1961, el Secretario
General preguntó si la Costa de Marfil se consideraba
obligada por los mismos tratados enumerados en las
cartas dirigidas al Camerún, la República Centroafricana,
etc. (véase párrafo 55 supra). Por cartas de fecha 10 de

mayo, 22 de junio y 7 de diciembre de 1961, el Presidente
de la República y Ministro de Relaciones Exteriores
informó al Secretario General que su Gobierno se con-
sideraba obligado por todos los tratados enumerados
(incluido el Protocolo de 1953 sobre el opio que no había
entrado aún en vigor), con excepción de la Convención
de 1953 sobre los derechos políticos de la mujer, cuya
aplicación nunca había sido hecha extensiva por Francia
a la Costa de Marfil.

84. Polonia informó al Secretario General, en su calidad
de depositaría, que la Costa de Marfil reconocía hallarse
obligada por el Convenio de Varsovia del 12 de octubre
de 1929 para la unificación de ciertas reglas relativas al
transporte aéreo internacional, por el Protocolo adicional
a dicho convenio y por el Protocolo de La Haya de
28 de septiembre de 1955 que modifica el Convenio de
Varsovia. Han sido registradas igualmente en la Secre-
taría las declaraciones por las que la Costa de Marfil
reconoce que continúa obligada por trece convenios
de la OIT y los cuatro convenios de Ginebra de 1949
para la protección de las víctimas de la guerra.

85. Madagascar se hizo independiente el 3 de agosto
de 1960 y fue admitida a las Naciones Unidas el 20 de
septiembre de 1960. No se ha registrado en la Secretaría
acuerdo alguno con Francia sobre la sucesión en las
obligaciones convencionales.

86. Por carta de 20 de marzo de 1961, el Secretario
General preguntó si Madagascar se consideraba obligada
por los mismos tratados enumerados en las cartas diri-
gidas al Camerún, la República Centroafricana, etc. En
nota de fecha 27 de mayo de 1961, el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores respondió lo siguiente:

« . . . Se trata, no obstante, de un punto de derecho
internacional que las más altas autoridades jurídicas
consultadas no han podido aclarar de manera defini-
tiva. Parece, pues, difícil formular una posición de
principio en la materia y que cada caso particular ha
de ser examinado atentamente . . . »

87. En carta posterior, de 6 de febrero de 1962, el
Ministro de Relaciones Exteriores declaró:

« Después de estudiar la cuestión, el Gobierno mal-
gache considera conveniente, en efecto, reconocer, en
principio, que está obligado por los acuerdos y con-
venciones concluidos en su nombre por Francia con
anterioridad a la independencia de la República
Malgache...

« Sin embargo, una vez admitido este principio,
parece indispensable que, para cada convención, se
dirija a usted una declaración oficial por la que el
Gobierno malgache se declare obligado... »
88. Hasta la fecha, Madagascar ha declarado, por noti-

ficaciones de 15 de mayo de 1962 y 22 de junio de 1962,
firmadas por su Ministro de Relaciones Exteriores, que
se considera obligada por la Convención de 1946 sobre
prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas
y por la Convención de 1949 sobre la circulación por
carretera. En carta fechada el 23 de mayo de 1962, el
Ministro de Relaciones Exteriores informó al Secretario
General de lo sigiente:

« Las demás convenciones cuya aplicación había
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sido hecha extensiva a Madagascar, y de las que tuvo
usted a bien enviarme una lista, están siendo estudiadas
por los departamentos interesados. Las declaraciones
por las cuales la República Malgache se declara obli-
gada por esas convenciones serán enviadas a usted
progresivamente, acompañadas, en su caso, por las
reservas que se estimen oportunas. »
89. Polonia, en su calidad de depositaría, registró en

la Secretaria una declaración en el sentido de que Mada-
gascar reconocía que continuaba obligada por el Con-
venio de Varsovia del 12 de octubre de 1929 para la
unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo
internacional y por el Protocolo de La Haya de 28 de
septiembre de 1955 por el que se modifica dicho Convenio.
El Director General de la OIT registró también decla-
raciones por las cuales Madagascar reconoce que continúa
obligada por doce convenios de la OIT.

90. Mali obtuvo la independencia el 22 de septiembre
de 1960 y fue admitido en las Naciones Unidas el día
28 del mismo mes y año. No se ha registrado en la Secre-
taría acuerdo alguno sobre la transmisión de derechos y
obligaciones convencionales.

91. Por cartas de 20 de marzo y 14 de diciembre de 1961
y 18 de octubre de 1962, el Secretario General preguntó
si Malí se consideraba obligado por los mismos tratados
enumerados en las cartas dirigidas al Camerún, la Repú-
blica Centroafricana, etc. (véase párrafo 55 supra). Por
una notificación recibida el 19 de noviembre de 1962,
Malí reconoció que continuaba obligado por la Conven-
ción de 1949 sobre la circulación por carretera, pero no
ha respondido aún con respecto a los demás tratados.
Malí ha declarado, sin embargo, que se considera obli-
gado, como sucesor de Francia, por trece convenios de
la Organización Internacional del Trabajo.

92. Niger se hizo independiente el 3 de agosto de 1960
y fue admitido en las Naciones Unidas el 20 de septiembre
de 1960. No se ha registrado en la Secretaría acuerdo
alguno con Francia sobre la transmisión de obligaciones
convencionales.

93. Por carta de 20 de marzo de 1961 el Secretario
General preguntó si Niger se consideraba obligado por
los mismos tratados que se enumeraban en las cartas
dirigidas al Camerún, la República Centroafricana, etc.
Por carta de 18 de agosto de 1961, recibida el 25 del
mismo mes, el Departamento de Relaciones Exteriores
respondió que Niger se consideraba obligado por todos
los tratados enumerados, con excepción de la Convención
de 1953 sobre los derechos políticos de la mujer y el
Protocolo de 1953 sobre el opio, con respecto a los cuales
se estaba estudiando más a fondo la cuestión. Niger
reconoció también que continuaba obligado por el
Convenio de Varsovia del 12 de octubre de 1929 para la
unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo
internacional y por el Protocolo de La Haya del 28 de
septiembre de 1955 que modifica dicho convenio, así
como también por trece convenios de la Organización
Internacional del Trabajo.

94. Nigeria logró la independencia el 20 de agosto
de 1960 y fue admitida en las Naciones Unidas el 7 de
octubre del mismo año. El Io. de octubre de 1960 se
efectuó un canje de cartas con el Reino Unido sobre la

sucesión en los derechos y obligaciones internacionales
(correspondencia que se reproduce en el Anexo bajo el
número 10).

95. Por carta de Io. de octubre de 1960, recibida el
19 del mismo mes, el Primer Ministro de Nigeria informó
al Secretario General que su Gobierno, en su calidad de
parte contratante en el Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio, se reconocía obligado por cua-
renta y dos instrumentos internacionales (protocolos,
actas, declaraciones, notificaciones, etc.) relativas al
AGAAC. Nigeria se reconocía asimismo obligada por
quince convenios de la OIT y por los cuatro convenios
de Ginebra de 1949 para la protección de las víctimas
de la guerra.

96. Por carta de 28 de febrero de 1961, el Secretario
General, refiriéndose al mencionado canje de cartas
del Io. de octubre de 1960, declaró que a su juicio Nigeria
se encontraba obligada por los tratados siguientes cuya
aplicación había sido hecha extensiva a Nigeria por el
Reino Unido, y pedía que se confirmara su interpre-
tación :

i) 1946 — Convención sobre prerrogativas e inmu-
nidades de las Naciones Unidas;

ii) 1947 — Convención sobre prerrogativas e inmu-
nidades de los organismos especializados;

iii) 1912 — Convenio sobre el opio;
iv) 1925 — Convención sobre el opio, modificada

por el Protocolo de 1946;
v) 1931 — Convenio sobre estupefacientes, modifi-

cado por el Protocolo de 1946;
vi) 1948 — Protocolo sobre drogas;
vii) 1904 — Acuerdo sobre la trata de blancas, modi-

ficado por el Protocolo de 1949;
viii) 1923 — Convenio sobre publicaciones obscenas,

modificado por el Protocolo de 1947;
ix) 1910 — Acuerdo sobre publicaciones obscenas,

modificado por el Protocolo de 1949;
x) 1952 — Convenio sobre importación de muestras

comerciales;
xi) 1954 — Convención sobre facilidades aduaneras

para el turismo;
xii) 1954 — Protocolo adicional sobre documentos de

propaganda turística;
xiii) 1954 — Convención aduanera sobre vehículos par-

ticulares de carretera;
xiv) 1948 — Convención sobre la Organización Con-

sultiva Marítima Intergubernamental;
xv) 1950 — Acuerdo sobre la importación de material

educativo, científico y cultural;
xvi) 1926 — Convención sobre la esclavitud, modi-

ficada por el Protocolo de 1953 ;
xvii) 1956 — Convención suplementaria sobre la escla-

vitud;
xviii) 1958 — Convención sobre el mar territorial y la

zona continua 26;
xix) 1958 — Convención sobre la alta mar 26;
xx) 1958 — Convención sobre pesca26.

*• En la fecha de la independencia, esta Convención, aunque
había sido ratificada ya por el Reino Unido, no había entrado aún
en vigor.
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97. Por carta de 23 de junio de 1961, recibida el día
26 del mismo mes, el Ministro de Relaciones Exteriores
y Relaciones con el Commonwealth confirmó que la
Federación de Nigeria se consideraba obligada por todos
los tratados enumerados.

98. El tratado número xiv) de la lista que figura en
el párrafo 96, a saber, la Convención sobre la Organiza-
ción Consultiva Marítima Intergubernamental, había
sido incluido por error en la lista del Secretario General.
El Secretario General de la OCMI había comunicado ya
al Gobierno de Nigeria que si deseaba ser miembro con
plenos derechos de la organización debía seguir el pro-
cedimiento establecido en la Convención (es decir, firma,
firma bajo reserva de aceptación, seguida de aceptación,
o aceptación), y el Consejo de la OCMI aprobó esa
medida. Por consiguiente, el Secretario General de las
Naciones Unidas, en carta de 18 de julio de 1961 dirigida
a Nigeria, citó un documento de la OCMI,27 que decía
lo siguiente:

« De conformidad con las disposiciones del artí-
culo 9 de la Convención, la Federación de Nigeria fue
aceptada como miembro asociado de la OCMI el
19 de enero de 1960. Con posterioridad a esa fecha,
Nigeria obtuvo la independencia e ingresó a las Na-
ciones Unidas. El Secretario General ha señalado a la
atención de Nigeria que la Convención no contiene
disposición alguna en virtud de la cual un miembro
asociado se convierta automáticamente en miembro
con plenos derechos y ha comunicado a Nigeria el
procedimiento que debe seguir, conforme a los artí-
culos 6 y 57 de la Convención, si desea ser miembro
de la organización. En su cuarto período de sesiones
el Consejo ha aprobado la gestión realizada por el
Secretario General. »

99. Posteriormente, Nigeria se convertió en Estado
miembro de la OCMI el 15 de marzo de 1962 mediante
el depósito de un instrumento de aceptación, y no por
sucesión.

100. Senegal logró la independencia el 20 de agosto
de 1960 y fue admitido en las Naciones Unidas el 20 de
septiembre de 1960. No se ha registrado en la Secretaría
acuerdo alguno sobre la sucesión en los derechos y obli-
gaciones convencionales.

101. Por cartas de 20 de marzo y 14 de diciembre de
1961, el Secretario General preguntó si Senegal se consi-
deraba obligado por los mismos tratados enumerados
en las cartas dirigidas al Camerún, la República Centro-
africana, etc. En una respuesta fechada el 30 de junio
de 1962 y recibida el 13 de julio del mismo año, el Ministro
de Relaciones Exteriores de Senegal confirmó que su
Gobierno se consideraba obligado por la Convención
de 1949 sobre la circulación por carretera. Senegal no
ha indicado aún su posición con respecto a los demás
tratados enumerados; pero confirmó que se considera
obligado por trece convenios de la Organización Inter-
nacional del Trabajo.

102. Somalia obtuvo la independencia el Io. de julio
de 1960 y fue admitida a las Naciones Unidas el 20 de
septiembre de 1960. No se ha registrado aún en la Secre-

37 Documento A.II/5/Rev.l.

taría ningún canje de cartas con Italia ni con el Reino
Unido sobre la sucesión en los derechos y obligaciones
convencionales; pero la Secretaría supo últimamente
que se había efectuado un canje de cartas con Italia, y
reproduce dichas cartas en el Anexo bajo el No. 11.

103. Por carta de 6 de diciembre de 1961, el Secretario
General preguntó cuál era la posición de Somalia con
respecto a la sucesión en los derechos y obligaciones
derivados de ciertos tratados. La carta enumeraba en
primer término los tratados cuya aplicación había sido
hecha extensiva por Italia al que fue Territorio en fidei-
comiso de Somalia y por el Reino Unido a la que fue
Somalia Británica. Esos tratados eran los siguientes:

i) 1946 — Convención sobre prerrogativas e inmuni-
dades de las Naciones Unidas;

ii) 1912 — Convenio sobre el opio;
iii) 1925 — Convención sobre el opio, modificada por

el Protocolo de 1946;
iv) 1931 — Convenio sobre estupefacientes, modifi-

cado por el Protocolo de 1946;
v) 1948 — Protocolo sobre drogas;

vi) 1923 — Convenio sobre publicaciones obscenas,
modificado por el Protocolo de 1947;

vii) 1910 — Acuerdo sobre publicaciones obscenas,
modificado por el Protocolo de 1949;

viii) 1926 — Convención sobre la esclavitud, modificada
por el Protocolo de 1953;

ix) 1956 — Convención suplementaria sobre la escla-
vitud.

La carta decía lo siguiente:
« Por consiguiente, si su Gobierno se reconoce

obligado por los instrumentos mencionados prece-
dentemente, le agradecería tuviera a bien dirigir una
notificación en este sentido al Secretario General, a fin
de permitirle informar a todos los Estados interesados.
Cuando se reciba dicha notificación, la República
Somalí será considerada parte en esos instrumentos en
su propio nombre y a partir de la fecha de la indepen-
dencia.

« El mismo procedimiento podría aplicarse respecto
a los instrumentos cuya aplicación fue extendida sólo
al que fue Territorio en fideicomiso de Somalia por
el Gobierno de Italia o únicamente a la que fue Somalia
Británica por el Gobierno del Reino Unido, siempre
que su Gobierno considere que esos instrumentos se
aplican actualmente en todo el territorio de la Repú-
blica Somalí...»

104. La carta enumeraba los tratados cuya aplicación
se había hecho extensiva únicamente al Territorio bajo
administración fiduciaria. He aquí dichos tratados:

i) 1921 — Convenio sobre la trata de mujeres y niños,
modificado por el Protocolo de 1947;

ii) 1950 — Convención sobre declaración de falleci-
miento de personas desaparecidas;

iii) 1957 — Protocolo por el que se extiende la validez
de la Convención sobre declaración de fallecimiento
de personas desaparecidas.
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105. La carta enumeraba además los tratados siguientes
cuya ampliación se había hecho extensiva únicamente a
Somalia Británica:

i) 1947 — Convención sobre prerrogativas e inmuni-
dades de los organismos especializados;

ii) 1951 — Convención sobre el estatuto de los refu-
giados;

iii) 1904 — Acuerdo sobre la trata de blancas, modifi-
cado por el Protocolo de 1949;

iv) 1952 — Convención sobre importación de muestras
comerciales;

v) 1954 — Convención sobre facilidades aduaneras
para el turismo;

vi) 1954 — Protocolo adicional sobre documentos de
propaganda turística;

vii) 1954 — Convención aduanera sobre vehículos par-
ticulares de carretera;

viii) 1956 — Convención aduanera sobre vehículos co-
merciales de carretera;

ix) 1956 — Convención aduanera sobre aeronaves y
embarcaciones de recreo;

x) 1950 — Acuerdo sobre importación de material
educativo, científico y cultural;

xi) 1957 — Convención sobre la nacionalidad de la
mujer casada.

106. Somalia no ha respondido a esta carta; pero ha
reconocido que continúa obligada por ciertos convenios
de la Organización Internacional del Trabajo. Con res-
pecto a dos de estos convenios cuya aplicación Italia
extendió al Territorio en fideicomiso y el Reino Unido
a Somalia Británica, la República Somalí, conforme a la
declaración registrada por el Director General de la OIT
en la Secretaría de las Naciones Unidas, reconoció que
los convenios « seguirán en vigor en la República a partir
del 18 de noviembre de 1960 ». Con respecto a seis de
dichos convenios cuya aplicación había sido hecha exten-
siva al Territorio en fideicomiso pero no a Somalia Bri-
tánica la República Somalí reconoció que los convenios
« continuarán en vigor, a partir del 18 de noviembre
de 1960, en la parte del territorio de la República Somalí
que constituyó anteriormente el Territorio en fideicomiso
de Somalia». Con respecto a seis de dichos convenios cuya
aplicación había sido extendida a Somalia Británica
pero no al Territorio en fideicomiso, la República Somalí
reconoció que los convenios « continuarán en vigor, a
partir del 18 de noviembre de 1960, en la parte del terri-
torio de la República Somalí que anteriormente había
sido Somalia Británica w28.

107. Togo se hizo independiente el 20 de abril de 1961
y fue admitido en las Naciones Unidas el 20 de septiembre
del mismo año. No se ha registrado en la Secretaría
acuerdo alguno con Francia sobre la sucesión en las
obligaciones convencionales.

108. Por cartas de 20 de marzo y 14 de diciembre de
1961, el Secretario General preguntó si Togo se consi-
deraba obligado por los mismos tratados enumerados
en las cartas enviadas al Camerún, la República Centro-
africana, etc. (véase párrafo 55 supra). Por carta de fecha

28 La República Somalí extendió después uno de esos convenios
a la totalidad de su territorio.

23 de febrero de 1962, el Ministro de Relaciones Exte-
riores informó al Secretario General que la aplicación
de los tratados siguientes se había hecho extensiva al
Togo con anterioridad a su independencia de Francia y
que dichos tratados continuaban siendo aplicables al
Togo en la actualidad:

i) 1946 — Convención sobre prerrogativas e inmuni-
dades de las Naciones Unidas;

ii) 1951 — Convención sobre el estatuto de los refu-
giados;

iii) 1925 — Convención sobre el opio, modificada por
el Protocolo de 1946;

iv) 1931 — Convenio sobre estupefacientes, modifi-
cado por el Protocolo de 1946;

v) 1948 — Protocolo sobre drogas;
vi) 1949 — Convención sobre la circulación por carre-

tera;
vii) 1926 — Convención sobre la esclavitud.

109. Togo declaró también que no se consideraba
obligado por la Convención de 1953 sobre los derechos
políticos de la mujer. No ha declarado aún expresamente
su situación con respecto a los otros tratados enumerados
en las cartas del Secretario General; pero se hallan regis-
tradas en la Secretaría declaraciones por las cuales el
Togo reconoce que continúa obligado por doce convenios,
de la OIT y por los cuatro convenios de Ginebra de 1949
para la protección de las víctimas de la guerra.

110. El Alto Volta obtuvo la independencia el 5 de
agosto de 1960 y fue admitido en las Naciones Unidas
el 20 de septiembre del mismo año. No se ha registrado
en la Secretaría acuerdo alguno con Francia sobre la
sucesión en las obligaciones convencionales.

111. Por cartas de 20 de marzo y 14 de diciembre de
1961, el Secretario General preguntó si el Alto Volta
se consideraba obligado por los mismos tratados enume-
rados en las cartas enviadas al Camerún, la República
Centroafricana, etc. Por carta de fecha 19 de abril de
1962, recibida el día 27 del mismo mes, el Ministro de
Relaciones Exteriores declaró:

« El Alto Volta, Estado soberano e independiente,
no se considera obligado por los acuerdos firmados
por Francia con anterioridad a la fecha en que la Repú-
blica del Alto Volta obtuvo la independencia. »
112. Esta posición de principio parece sin embargo

admitir algunas excepciones. El Gobierno de Suiza,
depositario de los cuatro convenios de Ginebra para la
protección de las víctimas de la guerra, transmitió al
Secretario General una copia de la declaración firmada
por el Ministro de Relaciones Exteriores del Alto Volta,
conforme a la cual:

« Los cuatro convenios de Ginebra de 1949 para la
protección de las víctimas de la guerra son, en derecho,
aplicables al territorio de la República del Alto Volta
en virtud de su ratificación por Francia el 28 de junio
de 1951. »

El Alto Volta declaró igualmente que continuaba obligado
por trece convenios de la Organización Internacional
del Trabajo concluidos por Francia.

113. Mauritania obtuvo la independencia el 28 de
noviembre de 1960 y fue admitida en las Naciones Unidas
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el 27 de octubre de 1961. No se ha registrado en la
Secretaría ningún acuerdo con Francia sobre la sucesión
en las obligaciones convencionales.

114. Por cartas de 16 de noviembre de 1961 y 19 de
octubre de 1962, el Secretario General preguntó si
Mauritania reconocía que seguía obligada por los mismos
tratados enumerados en las cartas enviadas al Camerún,
la República Centroafricana, etc. No se ha recibido
respuesta a esta carta; pero Mauritania ha declarado que
se considera obligada por trece convenios de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo cuya aplicación a su
territorio fue extendida por Francia, y por los cuatro
convenios de Ginebra de 1949 para la protección de las
victimas de la guerra.

115. Sierra Leona se hizo independiente el 27 de abril
de 1961 y fue admitida en las Naciones Unidas el 27 de
septiembre del mismo año. El 5 de mayo de 1961 hubo
un canje de cartas con el Reino Unido sobre la sucesión
en los derechos y obligaciones internacionales; las cartas
se reproducen en el Anexo bajo el N.° 12.

116. Por carta fechada el 16 de agosto de 1961 y recibida
el día 25 del mismo mes y año, el Ministro de Relaciones
Exteriores de Sierra Leona informó al Secretario General
que su Gobierno, en calidad de parte contratante en el
Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio,
se reconocía obligado por cuarenta y dos instrumentos
internacionales (protocolos, actas, declaraciones, noti-
ficaciones, etc.) referentes al AGAAC.

117. Por carta de 25 de enero de 1962, el Secretario
General, refiriéndose al mencionado canje de cartas del
5 de mayo de 1961, declaró que, a su juicio, Sierra Leona
se consideraba obligada por los tratados siguientes cuya
aplicación había sido hecha extensiva a Sierra Leona
por el Reino Unido, y pidió que se confirmara su inter-
pretación:

i) 1946 — Convención sobre prerrogativas e inmu-
nidades de las Naciones Unidas ;

ii) 1947 — Convención sobre prerrogativas e inmu-
nidades de los organismos especializados;

íii) 1912 — Convenio sobre el opio;
iv) 1925 — Convención sobre el opio, modificada por

el Protocolo de 1946;
v) 1931 — Convenio sobre estupefacientes, modifi-

cado por el Protocolo de 1946;
vi) 1948 — Protocolo sobre drogas;

vii) 1921 — Convenio sobre la trata de mujeres y
niños;

vüi) 1904 — Acuerdo sobre la trata de blancas, enmen-
dado por el Protocolo de 1949;

ix) 1910 — Convenio sobre la trata de blancas, modifi-
cado por el Protocolo de 1949;

x) 1923 — Convenio sobre publicaciones obscenas,
modificado por el Protocolo de 1947;

xi) 1910 — Acuerdo sobre publicaciones obscenas,
modificado por el Protocolo de 1949;

xii) 1952 — Convenio sobre importación de muestras
comerciales ;

xiii) 1954 — Convención sobre facilidades aduaneras
para el turismo;

xiv) 1954 — Protocolo adicional sobre documentos
de propaganda turística;

xv) 1954 — Convención aduanera sobre vehículos par-
ticulares de carretera;

xvi) 1956 — Convención aduanera sobre containers;
xvii) 1956 — Convención aduanera sobre vehículos

comerciales de carretera;
xviii) 1956 — Convención aduanera sobre aeronaves y

embarcaciones de recreo;
xix) 1949 — Convención sobre la circulación por carre-

tera;
xx) 1950 — Acuerdo sobre importación de material

educativo, científico y cultural;
xxi) 1957 — Convención sobre la nacionalidad de la

mujer casada;
xxii) 1926 — Convención sobre la esclavitud, modifi-

cada por el Protocolo de 1953;
xxiii) 1956 — Convención suplementaria sobre la escla-

vitud;
xxiv) 1958 — Convención sobre el mar territorial y la

zona contigua29;
xxv) 1958 — Convención sobre la alta mar29;

xxvi) 1958 — Convención sobre pesca ze.
118. Por nota verbal de 28 de febrero de 1962, recibida

el 13 de marzo del mismo año, el Ministerio de Relaciones
Exteriores confirmó que Sierra Leona se consideraba
obligada por todos los tratados enumerados. Sierra
Leona ha declarado también que se considera obligada
por dieciséis convenios de la OIT.

119. Siria recuperó la independencia a fines de sep-
tiembre de 1961, y desde el 13 de octubre de 1961 ejerce
de nuevo sus derechos como Miembro de las Naciones
Unidas.

120. El 22 de octubre de 1961, el Presidente del Consejo
de Ministros dirigió el telegrama siguiente al Director
General de la Organización Mundial de la Salud:

« Tengo el honor de informarle que Siria ha sido
siempre Estado miembro de la OMS y que desde 1958
lo ha sido conjuntamente con Egipto bajo el nombre
de República Arabe Unida. Por haber quedado disuelta
esta unión el 28 de septiembre último, la República
Arabe Siria recupera su puesto en la OMS. Aprovecho
esta oportunidad para asegurarle que la República
Arabe Siria continúa obligada mutatis mutandis por
todos los acuerdos, arreglos y obligaciones que existían
entre la OMS y la República Arabe Unida en el mo-
mento de la constitución de la República Arabe Siria.
Le agradeceré tenga a bien acusar recibo del presente
telegrama y enviar copia del mismo a todos los Estados
miembros de la OMS. »
121. Telegramas similares fueron enviados al Director

General de la UNESCO el 25 de octubre de 1961 y al
Secretario General de la OCMI el 2 de noviembre de 1961 ;
es probable que se hayan enviado también a otros orga-
nismos especializados. El Secretario General de la OCMI

39 En la fecha de la independencia, esta Convención, aunque
había sido ratificada ya por el Reino Unido, no había entrado aún
en vigor.
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transmitió el telegrama al Secretario General de las
Naciones Unidas como depositario de la Convención
de la OCMI. Siria volvió a ser miembro de la OMS
y de la UNESCO, de las que había formado parte con
anterioridad a 1958, de la misma manera que volvió
a ser Miembro de las Naciones Unidas.

122. Antes de que se constituyera la República Arabe
Unida a fines de febrero de 1958, Siria no había comple-
tado las formalidades necesarias para ser miembro de
la OCMI. El Ministro de Relaciones Exteriores de Siria,
en nota verbal recibida el 12 de febrero de 1958, había
hecho saber al Secretario General de las Naciones Unidas
que Siria había adoptado una ley que autorizaba la
aceptación de la Convención de la OCMI, pero no llegó
a depositar ningún instrumento de aceptación; Egipto,
en cambio, había depositado el instrumento de acepta-
ción en 1954, y la República Arabe Unida confirmó su
aceptación de la Convención el 17 de marzo de 1958.

123. Por carta de 14 de noviembre de 1961, el Secre-
tario General informó a Siria que para ser miembro de
la OCMI era necesario que fuera parte en la Convención
conforme al procedimiento establecido en la misma
(firma, firma bajo reserva de aceptación, seguida de
aceptación, o aceptación).

124. En carta de 11 de diciembre de 1961, el Secretario
General declaró que, a su juicio, Siria, por haber recu-
perado su calidad de Estado independiente y de Miembro
de las Naciones Unidas, continuaba obligada por las
firmas, ratificaciones y adhesiones hechas en su nombre
con anterioridad a la constitución de la República Arabe
Unida, y pedía que se le confirmara esta interpretación.
Indicó también que de varias declaraciones hechas en
nombre de Siria parecía desprenderse que el Gobierno
sirio reconocía que las diversas medidas adoptadas por
la República Arabe Unida con respecto a tratados cele-
brados con los auspicios de las Naciones Unidas obligaban
a Siria; y pedía que se le informara de la posición de su
Gobierno a este respecto. Las medidas adoptadas por
la República Arabe Unida durante el período entre su
constitución y el momento en que Siria volvió a ser
un país independiente son las siguientes:

i) Adhesión al Convenio de 1950 sobre la trata de per-
sonas;

ii) Aceptación de enmiendas a los artículos 24 y 25 de
la Constitución de la Organización Mundial de la
Salud;

iii) Declaración de aplicación a la provincia siria de la
Convención de 1954 sobre facilidades aduaneras para
el turismo, del Protocolo adicional de 1954 sobre
documentos de propaganda turística y de la Con-
vención aduanera de 1954 sobre vehículos particu-
lares de carretera;

iv) Adhesión a la Convención suplementaria sobre la
esclavitud de 1956;

v) Adhesión a la Convención de 1958 sobre sentencias
arbitrales extranjeras.

En la publicación Status of Multilateral Conventions
(ST/LEG/3.Rev.l), aparecida el 31 de diciembre de 1961,
el Secretario General indicaba que Siria estaba obligada
por todos los tratados concluidos por Siria antes de la

constitución de la República Arabe Unida y por todas
las medidas relativas a los tratados adoptadas por la
República, durante el período de unión, con respecto a la
provincia siria; la situación se explicaba en una nota
de pie de página (págs. 1-3).

125. Por carta de 19 de julio de 1952, el representante
permanente de Siria transmitió al Secretario General
la traducción oficiosa de un decreto-ley de 13 de junio
de 1962 (que se reproduce en el Anexo bajo el N.° 13),
conforme al cual continuaban vigentes las obligaciones
internacionales asumidas por la República Arabe Unida
durante el período de unión. El representante permanente
declaraba lo siguiente:

« De la lectura del artículo 2 del texto mencionado se
desprende que las obligaciones contraídas por vía
de acuerdos y convenciones multilaterales por la
República Arabe Siria durante el período de unión
con Egipto continúan en vigor en Siria.

a El período de unión entre Siria y Egipto se extiende
desde el 22 de febrero de 1958 hasta el 27 de septiembre
de 1961.»
126. Tanganyika se hizo independiente el 9 de diciembre

de 1961 y fue admitida en las Naciones Unidas el día
14 de diciembre de 1961.

127. Por carta de 9 de diciembre de 1961, el Primer
Ministro de Tanganyika hizo la declaración siguiente
al Secretario General:

« El Gobierno de Tanganyika comprende la con-
veniencia de mantener, en todo lo que sea compatible
con la independencia plena del Estado de Tanganyika,
la continuidad délos vínculos jurídicos entre Tanganyi-
ka y los varios Estados con los cuales, por conducto del
Reino Unido, el territorio de Tanganyika se hallaba
ligado por relaciones convencionales con anterioridad a
la independencia. En consecuencia, el Gobierno de Tan-
ganyika aprovecha esta oportunidad para hacer la de-
claración siguiente:

« En cuanto a los tratados bilaterales válidamente
concluidos por el Reino Unido en nombre del Terri-
torio de Tanganyika, que el Reino Unido ha aplicado
válidamente, o cuya aplicación ha hecho extensiva
válidamente a Tanganyika, el Gobierno de Tanganyika
está dispuesto a continuar aplicando en su territorio,
a base de reciprocidad, las disposiciones de todos esos
tratados durante un período de dos años contado a
partir de la fecha de la independencia (es decir, hasta
el 8 de diciembre de 1963), a menos que dichos tratados
sean abrogados o modificados anteriormente de común
acuerdo. Al expirar ese período, el Gobierno de
Tanganyika dará por extinguidos aquellos tratados
que, por aplicación de las normas del derecho interna-
cional consuetudinario, no puedan considerarse que
siguen en vigor por cualquier otro concepto.

« Durante dicho período de dos años, y por la vía
normal de las negociaciones diplomáticas, el Gobierno
de Tanganyika confía sinceramente poder llegar a
un acuerdo satisfactorio con los Estados interesados
en cuanto a la posibilidad de mantener en vigor o de
modificar dichos tratados.

«El Gobierno de Tanganyika no ignora que la decla-
ración precedente, aplicable a los tratados bilaterales,
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no puede aplicarse con la misma facilidad a los tratados
multilaterales. Por consiguiente, en lo que respecta
a estos últimos tratados, el Gobierno de Tanganyika
se propone considerar de nuevo cada caso individual-
mente e indicar en cada instancia al depositario las
medidas que desea tomar con relación a cada uno de
estos instrumentos, ya sea por vía de confirmación
de la extinción, de confirmación de la sucesión, o de
la adhesión. Durante este período interino de revisión,
toda parte en un tratado multilateral que, con ante-
rioridad a la independencia, hubiera sido aplicado,
o cuya aplicación hubiera sido hecha extensiva a
Tanganyika, podrá, a base de reciprocidad, hacer
valer ante Tanganyika las cláusulas de dicho tratado.

« Mucho agradeceré a Vuestra Excelencia tenga a
bien hacer distribuir el texto de esta declaración a
todos los Miembros de las Naciones Unidas. »

128. El Secretario General hizo distribuir la declara-
ción conforme a lo solicitado. El representante del Reino
Unido, en carta de 2 de julio de 1962, respondió lo
siguiente :

« Cumpliendo órdenes recibidas del Gobierno de
Su Majestad en el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, tengo el honor de referirme a la
nota de fecha 9 de diciembre de 1961 dirigida a V.E.
por el entonces Primer Ministro de Tanganyika, en
la que indicaba la posición de su Gobierno en relación
a los instrumentos internacionales concluidos por el
Reino Unido y cuyas disposiciones eran aplicables a
Tanganyika con anterioridad a la independencia.

« El Gobierno de Su Majestad en el Reino Unido
declara que cuando Tanganyika pasó a ser un Estado
independiente y soberano el 9 de diciembre de 1961,
el Gobierno del Reino Unido cesó de tener las obli-
gaciones y derechos que anteriormente le incumbían
como autoridad responsable por la administración de
Tanganyika por el hecho de la aplicación a Tanganyika
de los referidos instrumentos internacionales.

« Mucho agradeceré a Vuestra Excelencia tenga abien
distribuir esta declaración a todos los Miembros de
las Naciones Unidas. »
129. Por carta de 9 de enero de 1962, recibida el día

18 del mismo mes, el Primer Ministro de Tanganyika
informó al Secretario General que su Gobierno, en su
calidad de parte contratante en el Acuerdo General de
Aranceles Aduaneros y Comercio, declaraba que los
derechos y obligaciones del Reino Unido con respecto
a Tanganyika derivados de los cuarenta y dos instrumen-
tos internacionales relativos al AGAAC, debían ser
considerados como derechos y obligaciones correspon-
dientes a Tanganyika a partir de la fecha de la indepen-
dencia.

130. Por carta de 24 de septiembre de 1962, el Primer
Ministro informó al Secretario General que Tanganyika
se consideraba obligada por la Convención de 1946 sobre
prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas y
por la Convención de 1947 sobre prerrogativas e inmuni-
dades de los organismos especializados.

131. Argelia, Burundi, Jamaica, Rwanda, Samoa Occi-
dental, Trinidad y Tabago y Uganda obtuvieron la inde-

pendencia en 1962 y fueron admitidos en las Naciones
Unidas, salvo Samoa Occidental que no ha solicitado aún
la admisión. Algunos de estos países han concluido
probablemente acuerdos con sus predecesores sobre la
sucesión en los derechos y obligaciones emanados de
tratados, pero ninguno de estos acuerdos ha sido regis-
trado aún en la Secretaría. El Secretario General ha
enviado ya cartas a algunos de estos países preguntándoles
si se reconocen obligados por los tratados aplicados
a sus territorios por sus predecesores, y se están pre-
parando otras cartas similares (en diciembre de 1962).
No se ha recibido aún respuesta alguna a este respecto.

CAPÍTULO III

RESUMEN GENERAL

A. Notificaciones relativas a la sucesión hechas por inicia-
tiva propia de los nuevos Estados

132. En algunos casos, los nuevos Estados, después
de haber logrado la independencia, han declarado por
propia iniciativa al Secretario General que se consideran
obligados por los tratados que sus predecesores aplicaban
o habían hecho extensivos a sus territorios. Aparte de
estos casos, hay otros en que los Estados, como trámite
normal en el proceso de ingreso en una organización
internacional, se declaran sucesores en determinadas
obligaciones convencionales. En el caso del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, cuando
un nuevo Estado es admitido como parte contratante,
notifica al Secretario General que se considera obligado
por los protocolos del AGAAC y otros instrumentos
internacionales de los que el Secretario General es depo-
sitario (también notifica al Secretario Ejecutivo del
AGAAC que se considera obligado por los instrumentos
respecto de los cuales este último es depositario). Aparece
asimismo de las declaraciones registradas en la Secretaría
por el Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo que el procedimiento normal de admisión de
los nuevos Estados en la OIT comprende una declaración
dirigida al Director General por la que reconocen las
obligaciones emanadas de disposiciones de los convenios
internacionales del trabajo que sus predecesores han
hecho aplicables a sus territorios.

B. Cartas del Secretario General en las que pide infor-
maciones sobre la sucesión

133. A todo nuevo Estado se dirige una carta acerca
de la sucesión en los tratados celebrados con los auspicios
de las Naciones Unidas. Si se ha registrado en la Secre-
taría o se ha puesto de algún otro modo en conocimiento
del Secretario General un acuerdo entre el nuevo Estado
y su predecesor en el que se estipula que el nuevo Estado
asume los derechos y obligaciones emanados de tratados,
la carta se refiere a dicho acuerdo y prosigue en la forma
siguiente :

« Fundándose en las disposiciones del referido
acuerdo, el Secretario General considera que su
Gobierno se reconoce obligado a partir de [fecha de
la independencia] por todos los instrumentos inter-
nacionales que habían sido hecho extensivos a [el
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nuevo Estado] por [su predecesor] y de los que el
Secretario General es depositario. El Secretario General
mucho le agradecería tuviese a bien confirmar esta
interpretación, a fin de poder, en el desempeño de sus
funciones de depositario, enviar la notificación opor-
tuna a todos los Estados interesados. »

134. En cambio, cuando se ignora si el nuevo Estado
tiene algún acuerdo o disposición vigente sobre la suce-
ción en las obligaciones convencionales, la carta se
redacta como sigue:

« Por instrucciones del Secretario General, tengo
el honor de dirigirle la presente en relación con las
convenciones y los acuerdos multilaterales celebrados
con los auspicios de las Naciones Unidas así como
ciertas convenciones y acuerdos que, concertados con
los auspicios de la Sociedad de las Naciones, han
sido ulteriormente modificados en virtud de protocolos
aprobados por la Asamblea General de las Naciones
Unidas. El Secretario General ejerce las funciones de
depositario en lo que respecta a dichos instrumentos.

« Cabe señalar que, antes de que su país lograra la
independencia, algunos de esos instrumentos se hicieron
aplicables a su territorio por el Gobierno de [el Estado
predecesor], que a la sazón estaba encargado de las
relaciones exteriores de [el nuevo Estato]. A este
respecto, tengo el honor de señalar a su atención la
práctica que se ha establecido en lo que se refiere
a la sucesión de los nuevos Estados en los derechos y
obligaciones emanados de tratados multilaterales que
se habian hecho aplicables a sus territorios por los
Estados anteriormente encargados de sus relaciones
exteriores. Según dicha práctica, los nuevos Estados
suelen reconocer que se hallan obligados por dichos
tratados dirigiendo al Secretario General una notifi-
cación oficial del Jefe de Estado, el Jefe del Gobierno
o el Ministro de Relaciones Exteriores. En virtud de
esta notificación, que el Secretario General, en el
desempeño de sus funciones de depositario, comunica
a todos los Estados interesados, se considera al nuevo
Estado como parte, en nombre propio, en el tratado
respectivo a contar desde la fecha de la independencia,
con lo que queda asegurada la continuidad de la apli-
cación del tratado en su territorio...

« El Secretario General mucho le agradecerá tenga
a bien comunicarle la posición de su Gobierno con
respecto a los tratados que se relacionan en la lista
antes mencionada, a fin de que pueda informar a todos
los Estados interesados. »

C. Lista de los tratados acerca de los cuales se consulta
a los nuevos Estados en lo que respecta a la sucesión

135. Cada carta que se envía, según el modelo descrito,
contiene una lista de tratados acerca de los cuales se pide
información sobre la sucesión. Seguidamente se reseñan
las categorías de tratados incluidas en dichas listas y las
que se excluyen de ellas.

i) Categorías de tratados incluidas en las listas
136. Las listas comprenden todos los tratados multi-

laterales celebrados con los auspicios de las Naciones
Unidas (salvo algunas excepciones que se examinan más

adelante) que, según los archivos de la Secretaría, eran
aplicables al territorio del Estado nuevo antes de la
independecia. Asimismo incluyen todos los tratados
celebrados con los auspicios de la Sociedad de las Na-
ciones, modificados por protocolos firmados con los
auspicios de las Naciones Unidas y que también eran
aplicables a dicho territorio.

137. Tratados aplicables al territorio del nuevo Estado.
Para determinar si un tratado era aplicable al territorio,
se examinan en primer lugar las cláusulas del tratado
relativas a su aplicación territorial, cuando contiene
cláusulas de esta naturaleza. En algunos tratados figuran
cláusulas territoriales en las que se prevé el procedimiento
para hacerlos extensivos a los territorios dependientes,
lo que permite determinar fácilmente si el tratado ha
sido hecho extensivo al territorio respectivo. Otros tra-
tados son de aplicación geográfica limitada: por ejemplo,
algunos tratados de la Sociedad de las Naciones sobre
el opio se limitan a los territorios de las partes contra-
tantes situados en el Lejano Oriente, y el Secretario
General, al contestar a preguntas de algunos Estados
africanos, les ha informado que no pueden suceder en
las obligaciones de esos tratados, ni adherirse a los
mismos. De igual modo, algunos tratados celebrados
con los auspicios de las Naciones Unidas son de alcance
regional; por ejemplo, la Convención relativa al arqueo
y registro de las embarcaciones empleadas en la nave-
gación interior, celebrada en Bangkok el 22 de junio de
1956 30, está abierta únicamente a la adhesión de los
Estados situados dentro de la jurisdicción geográfica
de la Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente,
y los demás Estados no pueden obligarse por esta Con-
vención.

138. A falta de una cláusula de aplicación territorial,
se toma como base el principio, defendido a menudo
por los representantes en la Asamblea General31, de
que el tratado se aplica automáticamente a todos los
territorios dependientes de cada parte. Ha ocurrido, sin
embargo, en alguno de estos casos que el nuevo Estado
se niega a considerarse obligado debido a que el tratado
no había sido jamás promulgado como parte del orde-
namiento jurídico interno del territorio (véanse párr.
74 sobre el Congo (Leopoldville) y párr. 83 sobre la
Costa de Marfil).

139. Para que un tratado se incluya en la lista, el
criterio determinante no reside en saber si el nuevo
Estado, una vez obtenida la independencia, estará facul-
tado para convertirse en parte, sino más bien en si el
tratado se ha aplicado a su territorio antes de la inde-
pendencia. Por ejemplo, en 1957 se consultó a la Fede-
ración Malaya sobre la sucesión en las obligaciones del
Acuerdo de 1949 para la aplicación provisional de los
proyectos de convenciones aduaneras, que el Reino
Unido había hecho extensivo a Malaya en virtud de la
cláusula de aplicación territorial del Acuerdo. La Fede-
ración Malaya no habría polido adherirse al Acuerdo,
que sólo estaba abierto a los gobiernos que habían sido
invitados a participar en la preparación de los proyectos

30 E/CN. 11/461.
" Véase ST/LEG/7, párrs. 97 a 103.
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de convención. La Federación se reconoció obligada
por dicho Acuerdo.

140. Del mismo modo, desde 1957 se ha consultado
a los nuevos Estados, después de su ingreso en las Na-
ciones Unidas, sobre la sucesión en las obligaciones
emanadas de la Convención de 1946 sobre prerrogativas
e inmunidades de las Naciones Unidas, y, desde 1961,
sobre la sucesión en las obligaciones emanadas de la
Convención de 1947 sobre prerrogativas e inmunidades
de los organismos especializados. La primera Convención
sólo está abierta a los Miembros de las Naciones Unidas
y la segunda sólo a los miembros de los organismos
especializados; los nuevos Estados (salvo el caso especial
de Siria al recuperar la independencia) no tienen tal
calidad en la fecha de la independencia, y por tanto, no
pueden adherirse a esas convenciones entre la fecha de
independencia y la fecha en que adquieren la calidad
de Miembros de las Naciones Unidas o de los orga-
nismos especializados. En cambio a Samoa Occidental,
que no ha solicitado el ingreso en las Naciones Unidas,
no se le ha consultado acerca de la sucesión en las obli-
gaciones de la Convención de 1946 sobre prerrogativas
e inmunidades de las Naciones Unidas; dicho país fue
admitido, después de la independencia, en la Organi-
zación Mundial de la Salud y, por tanto, se le preguntó
si se consideraba obligado por las disposiciones de la
Convención de 1947 sobre prerrogativas e inmunidades
de los organismos especializados.

141. Sucesión en las obligaciones convencionales en el
caso de Estados que tienen más de un predecesor. Puede
ocurrir que el nuevo Estado tenga más de un Estado
predecesor. Por ejemplo, la República Arabe Unida
sucedió a Egipto en una parte de su territorio y a Siria
en la otra parte; la República Federal del Camerún
sucedió en parte a Francia y en parte al Reino Unido,
y Somalia sucedió en parte a Italia y en parte al Reino
Unido. En los tres casos, el derecho interno de una de
las dos partes del territorio siguió siendo diferente del
de la otra parte después de la unión y no se hizo extensivo
a la otra. En el caso de Somalia, y también en una corres-
pondencia con la República Arabe Unida acerca de la
aplicación de la Convención de 1947 sobre prerrogativas
e inmunidades de los organismos especializados, la Secre-
taría de las Naciones Unidas estimó que el nuevo Estado
podía suceder en los derechos y obligaciones emanados
de cualquier tratado aplicable a una parte cualquiera
del país, siempre que el Estato reconociera que su apli-
cación debía hacerse extensiva a la totalidad de su terri-
torio (véase párr. 103).

142. No obstante, algunos de los Estados interesados
han adoptado una actitud distinta. La República Arabe
Unida declaró en 1958 que todos los tratados concer-
tados por Egipto o Siria seguirían siendo válidos dentro
de los límites regionales definidos en el momento de su
conclusión y de conformidad con los principios del
derecho internacional (véase párr. 48). El Camerún
(véase párr. 59) y Somalia (véase párr. 106) han recono-
cido que seguían considerándose obligados por algunos
convenios internacionales del trabajo, pero sólo en los
limites del territorio en que esos convenios se aplicaban
originalmente; la Oficina Internacional del Trabajo

ha registrado declaraciones en este sentido en la Secre-
taría. Cabe esperar ciertas dificultades en esta clase de
sucesión limitada, por ejemplo en el caso de tratados
aplicables en el extranjero o en alta mar o que, por
cualquier otra razón, no pueden aplicarse sobre una base
puramente regional; también puede plantearse la cuestión
de si un Estado que reconoce las obligaciones de un
tratado sólo en lo que respecta a parte de su territorio,
puede ejercer todos los derechos que incumben a las
partes contratantes y tomar medidas previstas en el
tratado o reservadas a las partes.

143. Tratados que todavía no están en vigor. Desde
1958, las listas de tratados que se envían a los nuevos
Estados comprenden no sólo los que están en vigor sino
también los que todavía no lo están y respecto de los
cuales el Estado predecesor ha tomado medidas defini-
tivas para obligarse por ellos y para hacer extensiva su
aplicación al territorio que posteriormente ha alcanzado
la independencia. Francia ratificó en 1954 el Protocolo
de 1953 sobre el opio que todavía no está en vigor y
Bélgica se adhirió al mismo en 1958; ambos países
también notificaron al Secretario General que hacían
extensivas las disposiciones del Protocolo a sus terri-
torios dependientes. El Camerún, la República Centro-
africana, el Congo (Brazzaville), el Congo (Leopoldville)
y la Costa de Marfil se han reconocido obligados en
virtud de los instrumentos depositados por sus respec-
tivos predecesores. En marzo de 1960 el Reino Unido
ratificó las Convenciones de 1958 sobre pesca, sobre el
mar territorial y la zona contigua y sobre la alta mar,
que no contienen cláusulas de aplicación territorial.
Nigeria y Sierra Leona se han reconocido obligadas por
estas ratificaciones. También cabe mencionar que en 1953
el Pakistan informó espontáneamente al Secretario
General que se consideraba obligado por las medidas
que el Reino Unido había tomado respecto de un tratado
concertado bajo los auspicios de la Sociedad de las
Naciones que todavía no estaba en vigor (véanse párrs. 16
y 17). Cuando en un tradado se prevé que entrará en
vigor después del depósito de determinado número de
ratificaciones o adhesiones, se plantea la cuestión de
si la declaración mediante la cual un Estado sucesor se
reconoce obligado por los actos de su predecesor debe
considerarse como equivalente a una ratificación o
adhesión a los efectos de la entrada en vigor. En una
circular reciente en la que se anunciaba el depósito del
vigésimo segundo instrumento de ratificación de la Con-
vención de 1958 sobre la alta mar, el Secretario General
tuvo en cuenta las declaraciones de Nigeria y Sierra Leona
para llegar a esa cifra de 22.

ii) Categorías de tratados excluidas de las listas
144. La exclusión de algunos tratados de la lista obedece

a consideraciones de índole jurídica o de orden práctico.
Se examinará en primer lugar el primer caso.

145. Constituciones de las organizaciones interna-
cionales. El Secretario General es depositario de la Consti-
tución de la Organización Mundial de la Salud, de la
Convención sobre la Organización Consultiva Marítima
Intergubernamental y del Convenio del Aceite de Oliva
adoptado en 1956. No se ha consultado a ningún nuevo
Estado acerca de la sucesión en las obligaciones emanadas
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de cualquiera de estos instrumentos constitutivos (salvo
el caso citado en el párr. 98). Ninguno de estos tres
tratados contiene disposiciones sobre la sucesión de
Estados. La Constitución de la OMS está abierta a la
firma o aceptación de los Estados Miembros de las
Naciones Unidas y de los Estados cuyas solicitudes sean
aprobadas por simple mayoría en la Asamblea Mundial
de la Salud. La Convención de la OCMI está abierta
a los Estados Miembros de las Naciones Unidas, pero
los nuevos Estados que no sean miembros de las Naciones
Unidas tienen que presentar una solicitud que debe ser
aprobada por los dos tercios de los miembros del Consejo,
que no sean miembros asociados. El Convenio del Aceite
de Oliva dispone que después de la entrada en vigor del
mismo, la adhesión sólo será posible si las condiciones
de dicha adhesión se determinan por acuerdo entre el
Consejo y el gobierno interesado. Se ha considerado que
estas disposiciones imponen a los nuevos Estados la obli-
gación de seguir el procedimiento establecido en los
tratados para llegar a ser parte.

146. Nigeria, en calidad de territorio dependiente,
era miembro asociado de la OCMI, pero después de la
independencia se convirtió en miembro con plenos
derechos mediante el depósito de un instrumento de
aceptación, y no por sucesión (véanse los párrafos 98
y 99). Siria, al recobrar la independencia, ejercitó nueva-
mente los derechos emanados de la calidad de miembro
en todas las organizaciones de las que habia sido miembro
antes de la formación de la República Arabe Unida,
pero se le informó que para convertirse en miembro de
la OCMI tendría que tomar las medidas normales pre-
vistas en la Convención, sin poder suceder a la Repú-
blica Arabe Unida (véanse los párrafos 122-123). Así,
pues, al recobrar la independencia, Siria adquirió nueva-
mente los derechos que tenía antes de la unión respecto
de las organizaciones internacionales, pero no heredó
dichos derechos de la República Arabe Unida. Cabe
señalar, sin embargo, que Siria promulgó una ley (véase
el Anexo, N.° 13) por la que declaró que había heredado
la calidad de miembro en las organizaciones interna-
cionales que la República Arabe Unida había adquirido
durante el período de la unión.

147. En cambio, cuando se constituyó la República
Arabe Unida en 1958 por unión de Egipto y de Siria,
ambos miembros de la OMS, la República siguió sin
interrupción siendo miembro de la OMS (y también de
las Naciones Unidas).

148. Cabe señalar que el Convenio Internacional del
Café3a, de 1962, del cual es también depositario el Secre-
tario General, y en el que se establece la Organización
Internacional del Café, dispone en el párrafo 4 del ar-
tículo 67 lo siguiente:

« El Gobierno de un territorio al cual se hubiere
extendido este Convenio en virtud del párrafo 1) de
este artículo y que obtuviere su independencia después
podrá, dentro de los 90 días de la obtención de la inde-
pendencia, declarar por notificación al Secretario
General de las Naciones Unidas que ha asumido para

el territorio los derechos y obligaciones de una Parte
Contratante en el Convenio. Desde la fecha de tal
notificación, se le considerará Parte Contratante en el
Convenio. »

149. Esta disposición establece desde luego un proce-
dimiento distinto del que se prevé en las constituciones
de las demás organizaciones mencionadas anteriormente.

150. Tratados que han dejado de estar en vigor o que
han sido sustituidos por otros. Por razones evidentes,
no se ha consultado sobre los tratados que en la fecha
de la independencia han dejado de estar en vigor. Por
otra parte, el Acuerdo de 1949 para la aplicación pro-
visional de los proyectos de convenciones aduaneras ha
sido sustituido por otros acuerdos posteriores y ha sido
denunciado por muchas partes. El número de partes
basta escasamente para que el Acuerdo siga en vigor y
desde 1961 no se ha preguntado a los nuevos Estados
si se consideraban obligados por el mismo.

151. Tratados firmados, pero no ratificados, por el
Estado predecesor. Las listas de tratados enviadas a los
nuevos Estados no incluyen los tratados que sólo han
sido firmados, pero no ratificados, por el Estado prede-
cesor. En la práctica no se ha presentado hasta ahora
ningún caso en que, un Estado nuevo, basándose en la
firma de un tratado por su predecesor, haya depositado
un instrumento de ratificación. Se dan muchísimos
casos en que un Estado nuevo ha podido aprovechar las
consecuencias jurídicas de la ratificación, por su prede-
cesor, de un tratado que aún no está en vigor (véase el
párrafo 143); pero todavía no está claro si un Estado
puede aprovechar por sucesión las consecuencias jurí-
dicas de la simple firma de un tratado que no se halla
sujeto a ratificación. Este caso tiene cierta importancia
práctica, ya que muchos tratados de la Sociedad de las
Naciones, algunos de los cuales fueron firmados, pero
nunca ratificados, por Francia, el Reino Unido, etc.,
no están ahora abiertos a la adhesión de los Estados
nuevos33, y tales Estados han indicado a veces que les
interesaría ser parte en dichos tratados. La cuestión de la
apertura de dichos tratados a los nuevos Estados ha
sido remitida a la Comisión de Derecho Internacional
por la resolución 1766 (XVII) de la Asamblea General.

152. Instrumentos internacionales referentes al AGAAC.
El Secretario General no consulta a los nuevos Estados
acerca de la sucesión en los diversos protocolos y demás
instrumentos referentes al Acuerdo General sobre Aran-
celes Aduaneros y Comercio, porque las Partes Contra-
tantes tienen su procedimiento propio en la materia.
Cuando un Estado nuevo se convierte en Parte Contra-
tante a raíz de una decision de las demás Partes Contra-
tantes, notifica al Secretario General que reconoce las
obligaciones de los diversos instrumentos del AGAAC
aceptados antes del 1.° de febrero de 1955, respecto de
los cuales el Secretario General ejerce funciones de depo-
sitario y dirige asimismo una notificación al Secretario
Ejecutivo de las Partes Contratantes del AGAAC, que
es depositario de los instrumentos referentes al AGAAC
concertados desde el 1.° de febrero de 1955.

" E/CONF.42/R.2. 1 Véase en el documento A/C.6/L.498 una lista de esos tratados.
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153. Tratados concertados con los auspicios de la
Sociedad de las Naciones que no han sido modificados
por protocolos concertados con el auspicio de las Naciones
Unidas. Cuando el Estado predecesor es parte en un
tratado concertado con los auspicios de la Sociedad de
las Naciones modificado por un protocolo aprobado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas sin que
el Estado haya sido parte en el protocolo, se consulta al
Estado nuevo para saber si se considera obligado por
el tratado de la Sociedad de las Naciones, a fin de deter-
minar si debe invitarse al nuevo Estado a adherirse al
protocolo (que sólo está abierto a las partes en el tratado
de la Sociedad de las Naciones), o si le debe invitar a
participar en el tratado de la Sociedad de las Naciones
con las modificaciones introducidas (que por lo común
está abierto, entre otros, a todos los Miembros de las
Naciones Unidas). En cambio, cuando el Estado pre-
decesor era parte en el tratado de la Sociedad de las
Naciones y en el protocolo de las Naciones Unidas, se
consulta al Estado nuevo para saber si se considera
obligado por el tratado de la Sociedad de las Naciones
modificado.

154. Sin embargo, el Secretario General todavía no
ha tomado la iniciativa de consultar a los nuevos Estados
sobre la sucesión en los tratados concertados con los
auspicios de la Sociedad de las Naciones y que no han
sido modificados, porque la resolución 24 (1) de la
Asamblea General, de fecha 12 de febrero de 1946, en
virtud de la cual el Secretario General ejerce algunas
funciones respecto de dichos tratados, no parece exigir
tal medida. Esto plantearía ciertos problemas jurídicos.
En primer lugar, sería necesario establecer una lista de
los tratados que fueron concertados con los auspicios
de la Sociedad de las Naciones y que todavía están en
vigor, y habría que examinar no sólo si cada uno de
esos tratados ha sido denunciado por las partes, sino
también si el tratado puede seguir aplicándose después
de la desaparición de los órganos de la Sociedad de las
Naciones, si el tratado ha sido sustituido entre las partes
por un tratado nuevo, si ha caído en desuso, etc. Entonces
sería necesario preparar para cada tratado una lista de los
Estados que pudieran haber sucedido en los derechos
y obligaciones que emanan del mismo, a veces después
de varias sucesiones consecutivas. Por la resolución 1766
(XVII), la Asamblea General ha remitido a la Comisión
de Derecho Internacional el problema de los tratados
no modificados de la Sociedad de las Naciones y es muy
posible que en una fase ulterior del examen de la cuestión
la Asamblea pida que se tomen medidas para aclarar la
situación de dichos tratados.

155. Cuando una parte en un tratado de la Sociedad
de las Naciones pregunta si un Estado nuevo se considera
obligado por dicho tratado, el Secretario General trans-
mite la pregunta al nuevo Estado, a menos que ya dis-
ponga de la información necesaria.

D. Resumen de las disposiciones tomadas por los Estados
respecto de la sucesión en los tratados

156. Desde 1956, año en que la práctica de consultar
a los Estados acerca de la sucesión en los tratados de las
Naciones Unidas se desarrolló más o menos hasta el

punto en que se encuentra actualmente, los siguientes
Estados han declarado que se consideran obligados por
todos los tratados respecto de los cuales se ha pedido
información o por todos los tratados cuya aplicación
fue hecha extensiva a su territorio por sus predecesores :

Congo Brazzaville34 ;
Costa de Marfil (con excepción de un tratado no incor-

porado al derecho interno)
Ghana M

Malaya M

Marruecos *
Nigeria •*
República Arabe Unida35

República Centroafricana
Sierra Leona35

Siria85

157. Los siguientes Estados han reconocido que conti-
núan obligados por algunos de los tratados concertados
por sus predecesores y cuya aplicación se hizo extensiva
a sus territorios, pero todavía no han contestado en lo
que respecta a otros tratados:

Camerún
Congo (Leopoldville)
Chipre39

Dahomey
Guinea
Madagascar
Malí
Senegal
Tanganyika
Togo
Túnez

158. Los siguientes Estados no han contestado aún
a las solicitudes de información que se les han dirigido
acerca de los tratados de las Naciones Unidas, pero han
declarado que continúan obligados por las obligaciones
de diversos convenios de la Organización Internacional
del Trabajo:

Chad
Gabón
Somalia
Mauritania

159. Tres Estados han declarado que no se consideran
obligados por los tratados que no contienen cláusulas
de aplicación territorial, en vista de que antes de la inde-
pendencia esos tratados no habían sido promulgados en
el ámbito del derecho interno (véanse los párrafos 74,
83 y 109).

160. Dos Estados han comunicado que no están obli-
gados por determinados tratados de la Sociedad de las
Naciones que contienen cláusulas de aplicación terri-
torial y que se hicieron expresamente aplicables a su

•* Sin embargo, el Congo (Brazzaville) ha depositado un instru-
mento de adhesión a un tratado respecto del cual podía reconocer
que seguía obligado.

u Para el acuerdo y todos los demás textos oficiales relativos
a la sucesión de este Estado, véase el Anexo.

84 Para el acuerdo y todos los demás textos oficiales relativos
a la sucesión de este Estado, véase el Anexo.
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territorio por sus predecesores (véanse los párrafos 21
y 22). Sin embargo, dichos Estados declararon que con-
tinúan obligados por otros tratados de la misma índole.

161. Un Estado (véase párrafo 30) no ha reconocido
que esté ligado por cualquiera de las obligaciones ema-
nadas de los tratados concertados por su predecesor.
Otro Estado (véanse los párrafos 111 y 112) ha decla-
rado al Secretario General que no se considera ligado
por los tratados concertados por su predecesor, pero ha
reconocido que se sigue obligado por varios tratados
que tienen otros depositarios.

162. Por lo que hace al procedimiento en virtud del
cual los Estados reconocen que siguen ligados por un
tratado, la mayoría de ellos han dirigido notificaciones
oficiales que, según se indica en las cartas del Secretario
General (véase el párrafo 134), están firmados por el
Jefe del Estado o del Gobierno o por el Ministro de
Relaciones Exteriores. Sin embargo, algunos Estados
han enviado comunicaciones firmadas por un funcionario
del Ministerio de Relaciones Exteriores o de la Misión
Permanente en las Naciones Unidas, actuando en cum-
plimiento de instrucciones al efecto.

163. Los Estados que han reconocido que continúan
ligados por los tratados concertados por sus predecesores
han ejercitado con frecuencia los derechos que dichos
tratados otorgan a las partes, manifestando asi que se
consideraban sucesores de los derechos y obligaciones
de las partes. Por ejemplo, los Estados que han declarado
que continúan obligados por la Convención de 1949 sobre
la circulación por carretera han notificado al Secretario
General las letras distintivas que han elegido en confor-
midad con el párrafo 3 del Anexo 4 de dicha Convención,
y también han considerado que han adquirido el derecho
de las partes a excluir de la aplicación de la Convención
los Anexos 1 y 2. Es más, algunos Estados que han
reconocido que continúan obligados por la Convención
de 1951 sobre los refugiados han ampliado el alcance de
su aplicación geográfica más allá del que le daban sus
predecesores, acogiéndose a una opción concedida a las
partes por la Convención.

164. En general, los nuevos Estados que han reconocido
que siguen obligados por los tratados se han considerado
obligados desde la fecha en que han alcanzado la inde-
pendencia.

ANEXO

DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LA TRANSMISIÓN DE DERECHOS
Y OBLIGACIONES CONVENCIONALES

N.° 1. Jordania

Tratado de alianza entre el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte y el Reino Hachemita de Jordania. 22 de marzo
de 1946 (United Nations Treaty Series, Vol. 6, pág. 144).

Artículo 8, párrafo 2

Todo tratado internacional general, convención o acuerdo
que haya sido hecho aplicable a TransJordania por Su Majestad
el Rey (o por su Gobierno en el Reino Unido), en su calidad de
mandatario, seguirá siendo observado por Su Alteza el Emir
hasta que Su Alteza el Emir (o su Gobierno) pase a ser parte
contratante por derecho propio en dicho instrumento o éste
sea legalmente denunciado por TransJordania.
El tratado de alianza celebrado el 15 de marzo de 1948 (United

Nations Treaty Series, Vol. 77, pág. 77) entre el Reino Unido y el
Reino Hachemita de Jordania no contiene ninguna disposición
análoga, pero en un canje de cartas que lleva la misma fecha se
indica que esa omisión « no supone en absoluto la intención de
apartarse de los principios enunciados » en el artículo 8 del tratado
de alianza de 22 de marzo de 1946.

El tratado de alianza de 1946 fue abrogado por un canje de notas
de 13 de marzo de 1957.

N.o 2. India y Pakistán

Ordenanza relativa a la independencia de la India (acuerdos
internacionales), 1947, promulgada el 14 de agosto (A/C.6/161;
Documentos Oficiales de la Asamblea General, segundo período de
sesiones, Sexta Comisión, pág. 126, anexo 6 c).

El acuerdo consignado en el anexo a esta ordenanza tendrá
a partir del día fijado, los efectos de un acuerdo debidamente
concertado entre el Dominio de la India y el Dominio del Pakistán.

Anexo
Acuerdo relativo al traspaso de los derechos y obligaciones de
orden internacional de los Dominios de la India y del Pakistán

1. El traspaso de los derechos de orden internacional de que
disfrutaba la India y de las obligaciones internacionales que le
incumbían inmediatamente antes del 15 de agosto de 1947,
se efectuará de conformidad con las disposiciones del presente
acuerdo.

2. a) La calidad de miembro de todas las organizaciones
internacionales, así como los derechos y obligaciones anexos
a esta calidad, corresponderán exclusivamente al Dominio de
la India.

A los efectos de este párrafo, todos los derechos y obligaciones
que pudieran resultar de las resoluciones finales de la Conferencia
Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas serán considera-
dos como anexos a la calidad de miembro del Fondo Monetario
Internacional y de miembro del Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento.

b) El Dominio del Pakistán adoptará las medidas necesarias
para solicitar su admisión en los organismos internacionales
de los cuales desee formar parte.

3. a) Los derechos y obligaciones que dimanan de los acuerdos
internacionales cuya aplicación está limitada a una región com-
prendida en el territorio del Dominio de la India, corresponderán
a este Dominio.

b) Los derechos y obligaciones que dimanan de los acuerdos
internacionales cuya aplicación está limitada a una región com-
prendida en el territorio del Dominio del Pakistán, correspon-
derán a este Dominio.

4. Con sujeción a los artículos 2 y 3 del presente acuerdo,
los derechos y obligaciones que dimanan de los acuerdos ínter-
nacionales en que la India sea parte en la víspera del día fijado,
corresponderán a la vez al Dominio de la India y al Dominio
del Pakistán y, de resultar necesario, serán repartidos entre estos
dos Dominios.
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N." 3. Birmania

Tratado entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte y el Gobierno Provisional de Birmania acerca
del reconocimiento de la independencia de Birmania y asuntos
afínes. Firmado en Londres el 17 de octubre de 1947 {United Nations
Treaty Series, Vol. 70, pág. 184).

Articulo 2

Todas las obligaciones y responsabilidades que hasta la fecha
incumban al Gobierno del Reino Unido y que dimanen de un
instrumento internacional válido, incumbirán en lo sucesivo al
Gobierno Provisional de Birmania, en todo lo que tal instrumento
se considere aplicable a Birmania. Los derechos y ventajas de que
gozaba hasta la fecha el Gobierno del Reino Unido en virtud
de la aplicación a Birmania de tal instrumento internacional,
corresponderán en lo sucesivo al Gobierno Provisional de
Birmania.

N.°4, Ceilán

Acuerdo entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte y Ceilán, concerniente a las relaciones exteriores. Firmado
en Colombo el 11 de noviembre de 1947 (United Nations Treaty
Series, Vol. 86, pág. 28).

6) Todas las obligaciones y responsabilidades que hasta la
fecha incumban al Gobierno del Reino Unido y que dimanen
de un instrumento internacional válido incumbirán en lo sucesivo
al Gobierno de Ceilán, en todo lo que tal instrumento considere
aplicable a Ceilán. Los derechos y ventajas de que gozaba hasta
la fecha el Gobierno del Reino Unido, a titulo de reciprocidad,
en virtud de la aplicación a Ceilán de tal instrumento interna-
cional, corresponderán en lo sucesivo al Gobierno de Ceilán.

N.° 5. Indonesia

Acuerdo celebrado a raíz de la Conferencia de Mesa Redonda
entre el Gobierno del Reino de los Países Bajos y el Gobierno de
la República de Indonesia: Acuerdo sobre medidas transitorias
de 2 de noviembre de 1949 (United Nations Treaty Series, Vol. 69,
págs. 269-270; texto español en Actas Oficiales del Consejo de
Seguridad, cuarto año, Suplemento N." 6, pág. 55).

Artículo 5

1. El Reino de los Paises Bajos y la República de los Estados
Unidos de Indonesia entienden que, a condición de que se
observen las disposiciones del párrafo 2 siguiente, los derechos
y obligaciones del Reino, derivados de tratados y acuerdos inter-
nacionales concluidos por él, sólo serán considerados como
derechos y obligaciones de la República de los Estados Unidos
de Indonesia cuando esos tratados y acuerdos sean aplicables
a la jurisdicción de la República de los Estados Unidos de
Indonesia y por el hecho de serlo, y con la excepción de los
derechos y obligaciones derivados de otros tratados y acuerdos
en los cuales la República de los Estados Unidos de Indonesia
no pueda ser parte a causa de las disposiciones de esos tratados
y acuerdos.

2. Sin perjuicio de la facultad de la República de los Estados
Unidos de Indonesia para denunciar los tratados y acuerdos a
que se refiere el anterior párrafo 1, o para hacer cesar su vigencia
en su jurisdicción por otros medios, según se determina en las
disposiciones de esos tratados y acuerdos, las disposiciones del
párrafo 1 anterior no serán aplicables a los tratados y acuerdos
respecto de los cuales las consultas entre la República de los
Estados Unidos de Indonesia y el Reino de los Paises Bajos
conduzcan a la conclusión de que tales tratados y acuerdos no
están comprendidos en las disposiciones del párrafo 1 anterior.

N.° 6. Marruecos

Acuerdo diplomático de 26 de mayo de 1956 entre la República
Francesa y Marruecos. (Annuaire français de Droit international,
1956, págs. 133-134).

Artículo 11

Marruecos asumirá las obligaciones emanadas de los tratados
internacionales concertados por Francia en nombre de Marruecos
y de los instrumentos internacionales relativos a Marruecos que
no hayan suscitado observaciones de su parte.

N.° 7. Ghana

Canje de cartas de 25 de noviembre de 1957 entre el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Ghana. (United
Nations Treaty Series, Vol. 287, pág. 233.)

i) Todas las obligaciones y responsabilidades del Gobierno
del Reino Unido que dimanen de un instrumento interna-
cional válido serán asumidas en lo sucesivo por el Gobierno
de Ghana en todo lo que tal instrumento se considere apli-
cable a Ghana;

ii) Los derechos y ventajas de que gozaba hasta la fecha el
Gobierno del Reino Unido en virtud de la aplicación a la
Costa de Oro de tal instrumento internacional, correspon-
derán en lo sucesivo al Gobierno de Ghana.

N." 8. Federación Malaya

Canje de cartas de 12 de septiembre de 1957 entre el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Federación Malaya
(UnitedNations Treaty Series, Vol. 279, pág. 287).

i) Todas las obligaciones y responsabilidades del Gobierno
del Reino Unido que dimanen de un instrumento interna-
cional en vigor serán asumidas a partir del 31 de agosto de
1957 por el Gobierno de la Federación Malaya, en todo lo
que tal instrumento se considere directa o indirectamente
aplicable a la Federación Malaya.

ii) Los derechos y ventajas de que gozaba hasta la fecha el
Gobierno del Reino Unido en virtud de la aplicación directa
o indirecta a la Federación Malaya de tal instrumento inter-
nacional, corresponderán a partir del 31 de agosto de 1957
al Gobierno de la Federación Malaya.

N.« 9. Chipre

Tratado celebrado entre el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, Grecia, Turquía y Chipre, relativo a la creación
de la República de Chipre. Firmado en Nicosia el 16 de agosto
de 1960. (United Nations Treaty Series, Vol. 382, pág. 8.)

Artículo 8

1) Todas las obligaciones y responsabilidades internacionales
del Gobierno del Reino Unido serán asumidas en lo sucesivo
por el Gobierno de la República de Chipre, en todo lo que se
consideren aplicables a la República de Chipre.

2) Los derechos y ventajas internacionales de que gozaba
hasta la fecha el Gobierno del Reino Unido en virtud de la apli-
cación de instrumentos internacionales al territorio de la Repú-
blica de Chipre, corresponderán en lo sucesivo al Gobierno de
la República de Chipre.

N.° 10. Nigeria

Canje de cartas de 1.° de octubre de 1960 entre el Gobierno del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Federación
de Nigeria (United Nations Treaty Series, Vol. 384, pág. 207).



148 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, Vol. II

i) Todas las obligaciones y responsabilidades del Gobierno
del Reino Unido que dimanen de un instrumento interna-
cional en vigor serán asumidas en lo sucesivo por el Gobierno
de la Federación de Nigeria en todo lo que tal instrumento
se considere aplicable a Nigeria;

ii) Los derechos y ventajas de que gozaba hasta la fecha el
Gobierno del Reino Unido en virtud de la aplicación de tal
instrumento internacional a Nigeria corresponderán en lo
sucesivo al Gobierno de la Federación de Nigeria.

N." 11. Somalia

Canje de cartas de 1." de julio de 1960 entre la República Italiana
y la República Somalí (Bolletino Ufficiale della República Somato,
Año II, Suplemento N.° 9 al N.° 12 (31 de diciembre de 1961),
pág. 6).

Refiriéndome al Tratado de amistad firmado en esta fecha
entre nuestros dos países, tengo el honor de comunicar a V.E.
lo siguiente:

1) Queda convenido que, al entrar en vigor dicho Tratado,
el Gobierno somalí sucederá al Gobierno italiano en todos los
derechos y obligaciones que dimanen de instrumentos interna-
cionales concertados por el Gobierno de Italia en su calidad de
Potencia administradora, en nombre y representación de Somalia,
hasta el 30 de junio de 1960;

2) A los efectos del artículo 12 del Acuerdo sobre Administra-
ción Fiduciaria relativo a Somalia, de fecha 27 de enero de 1950,
el Gobierno italiano estima su deber comunicar la lista adjunta
de acuerdos multilaterales concertados por Italia antes de 1950
sobre cuestiones humanitarias, sociales, sanitarias, jurídicas y
administrativas, cuya aplicación se hizo extensiva a Somalia.

Con el logro de la independencia por Somalia, todas las res-
ponsabilidades y todas las obligaciones asumidas por el Gobierno
italiano en virtud de esos acuerdos, en la medida en que su aplica-
ción se ha hecho extensiva a Somalia, cesarán en lo que respecta
al Gobierno de Somalia y a terceros Estados.

La presente nota, la lista que se acompaña y la respuesta que
Vuestra Excelencia tendrá a bien enviarme, constituirán un
acuerdo entre nuestros dos Gobiernos y formarán parte inte-
grante del mencionado tratado.

ACUERDOS MULTILATERALES CONCLUIDOS POR EL GOBIERNO DE
ITALIA Y HECHOS EXTENSIVOS A SOMALIA

— 30 de septiembre de 1921 — Ginebra, Convenio para la represión
de la trata de mujeres y niños;

— 12 de septiembre de 1923 — Ginebra, Convenio para la represión
de la circulación y el tráfico de publicaciones obscenas;

— 10 de abril de 1926 — Bruselas, Convenio para la unificación
de ciertas normas referentes a la inmunidad de buques pro-
piedad del Estado ;

— 21 de junio de 1926 — Convenio sanitario sobre protección
contra enfermedades epidémicas;

— 25 de septiembre de 1926 — Ginebra, Convención sobre la
esclavitud;

— 7 de junio de 1930 — Ginebra, Convenios para la unificación
del derecho en materia de letras de cambio y pagarés:
A) Convenio relativo al derecho de timbre en materia de letras

de cambio y pagarés;

B) Convenio que prevé una legislación uniforme en materia
de letras de cambio y pagarés, con Anexos y Protocolo;

C) Convenio destinado a resolver ciertos conflictos de leyes
en materia de letras de cambio y pagarés, con Protocolo;

— 19 de marzo de 1931 — Ginebra, Convenios para la unificación
del derecho en materia de cheques:
A) Convenio que prevé una legislación uniforme en materia

de cheque, con Anexos y Protocolo;
B) Convenio destinado a resolver ciertos conflictos de leyes

en materia de cheques, y Protocolo;
C) Convenio relativo al derecho de timbre en materia de

cheques, con Protocolo;
— 13 de julio de 1931 — Ginebra, Convenio para limitar la fabri-

cación y reglamentar la distribución de los estupefacientes;
— 12 de abril de 1933 — La Haya, Convenio sanitario para la

navegación aérea;
— 11 de octubre de 1933 — Ginebra, Convenio para facilitar la

circulación internacional de películas de carácter educativo;
— 29 de mayo de 1933 — Roma, Convenio para la unificación de

ciertas reglas relativas al embargo preventivo de aeronaves;
— 24 de mayo de 1934 — Bruselas, Protocolo adicional al Convenio

para la unificación de ciertas normas referentes a la inmunidad
de los buques propiedad del Estado, firmado en Bruselas el
10 de abril de 1926;

— 22 de diciembre de 1934 — París, Acuerdos internacionales
relativos a: A) la supresión de visados consulares en los certi-
ficados sanitarios; B) la supresión de los certificados sanitarios;

— 31 de octubre de 1938 — París, Convenio que modifica el
Convenio sanitario internacional de 21 de junio de 1926.

N.° 12. Sierra Leona

Canje de cartas de 5 de mayo de 1961 entre el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Sierra Leona {United Nations
Treaty Series, Vol. 420).

i) Todas las obligaciones y responsabilidades del Gobierno
del Reino Unido que dimanen de instrumentos internacionales
en vigor serán asumidas por el Gobierno de Sierra Leona
a partir del 27 de abril de 1961, en todo lo que dichos instru-
mentos se consideren aplicables a Sierra Leona;

ii) Los derechos y ventajas de que gozaba hasta la fecha el
Gobierno del Reino Unido en virtud de la aplicación de tales
instrumentos internacionales a Sierra Leona, corresponderán
al Gobierno de Sierra Leona a partir del 27 de abril de 1961.

N.« 13. Siria

Decreto-Ley N.° 25 de 13 de junio de 1962.

Artículo I: Las obligaciones contraídas en virtud de tratados,
acuerdos y convenciones internacionales bilaterales durante el
período de la unión con Egipto, se considerarán vigentes en la
República Arabe Siria hasta el momento en que tales instrumentos
sean modificados o denunciados por la República Arabe Siria
o por las demás partes contratantes, conforme a sus disposiciones
respectivas.

Artículo 2: Las obligaciones contraídas en virtud de tratados,
acuerdos y convenciones multilaterales, así como la adhesión
a organismos u organizaciones internacionales durante el período
de la unión con Egipto, se considerarán vigentes en la República
Arabe Siria hasta el momento en que tales instrumentos sean
denunciados, conforme a sus disposiciones respectivas.
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APÉNDICE

LISTA DE LOS TÍTULOS COMPLETOS Y REFERENCIAS DE LOS TRATADOS
MULTILATERALES CELEBRADOS CON LOS AUSPICIOS DE LAS NACIONES
UNIDAS, CON LOS CORRESPONDIENTES TÍTULOS ABREVIADOS QUE SE
UTILIZAN EN EL TEXTO DEL MEMORANDO 1

Título abreviado

1904 — Acuerdo so-
bre la trata de blan-
cas, modificado por el
Protocolo de 1949

1910 — Acuerdo so-
bre publicaciones obs-
cenas, modificado por
el Protocolo de 1949

1910 — Convenio so-
bre la trata de blan-
cas, modificado por el
Protocolo de 1949

1912 — Convenio so-
bre el opio

1921 — Convenio so-
bre la trata de mujeres
y niños, modificado
por el Protocolo de
1947

1923 — Convenio so-
bre publicaciones obs-
cenas, modificado por
el Protocolo de 1947

1925 — Acuerdo so-
bre el opio, modifi-
cado por el Protocolo
de 1946

Título completo y referencia

Acuerdo internacional para asegurar una
protección eficaz contra el tráfico crimi-
nal denominado trata de blancas, firmado
en París el 18 de mayo de 1904 y modifi-
cado por el Protocolo firmado en Lake
Success, Nueva York, el 4 de mayo de
1949. Acuerdo: L.N.T.S., Vol. 1, pág. 83;
Protocolo de enmienda: U.N.T.S., Vol. 30,
pág. 35; Acuerdo modificado: U.N.T.S.,
Vol. 92, pág. 19.

Acuerdo para la represión de la circulación
de publicaciones obscenas, firmado en
París el 4 de mayo de 1910 y modificado
por el Protocolo firmado en Lake Success,
Nueva York, el 4 de mayo de 1949.
Acuerdo modificado: U.N.T.S., Vol. 47,
pág. 159.

Convenio internacional para la represión
de la trata de blancas, firmado en París
el 4 de mayo de 1910 y modificado por el
Protocolo firmado en Lake Success, Nueva
York, el 4 de mayo de 1949. Convenio
modificado: U.N.T.S., Vol. 98, pág. 101.

Convenio internacional sobre el opio,
hecho en La Haya el 23 de enero de 1912.
L.N.T.S., Vol. 12, pág. 187.

Convenio para la represión de la trata
de mujeres y niños, concluido en Ginebra
el 30 de septiembre de 1921 y modificado
por el Protocolo firmado en Lake Success,
Nueva York, el 12 de noviembre de 1947.
U.N.T.S., Vol. 53, pág. 39.

Convenio para la represión de la circula-
ción y el tráfico de publicaciones obsce-
nas, concluido en Ginebra el 12 de sep-
tiembre de 1923, y modificado por el
Protocolo firmado en Lake Success,
Nueva York, el 12 de noviembre de 1947.
Convenio modificado: U.N.T.S., Vol. 46,
pág. 201.

Acuerdo relativo a la fabricación, el
comercio interior y el uso del opio, firmado
en Ginebra el 11 de febrero de 1925 y
modificado por el Protocolo firmado en
Lake Success el 11 de diciembre de 1946.
Acuerdo: L.N.T.S., Vol. 51, pág. 337;
Protocolo de enmienda: U.N.T.S., Vol. 12,
pág. 194; Acuerdo modificado: E/NT/1
(N.° de venta: 1947.XI.3).

Titulo abreviado

1925 — Convención
sobre el opio, modifi-
cada por el Protocolo
de 1946

1926 — Convención
sobre la esclavitud

1926 — Convención
sobre la esclavitud,
modificada por el Pro-
tocolo de 1953

1928 — Convención
sobre estadísticas eco-
nómicas, modificada
por el Protocolo de
1948

1931 — Convenio so-
bre estupefacientes,
modificado por el Pro-
tocolo de 1946

1933 — Convenio so-
bre la trata de mujeres

1946 — Convención
bre prerrogativas e
inmunidades de las
Naciones Unidas

1946 — Protocolo
sobre estupefacientes

1 Los tratados se enumeran por orden cronológico, según los títulos
abreviados empleados en el memorando; los tratados del mismo año
aparecen por orden alfabético. En las referencias, la United Nations
Treaty Seríes (Colección de tratados de las Naciones Unidas) se abrevia
con la sigla « U.N.T.S. », y la « League of Nations Treaty Series »
(Colección de Tratados de la Sociedad de las Naciones), con la sigla
« L.N.T.S. ».

1947 — Convención
sobre prerrogativas e
inmunidades de los
organismos especiali-
zados

Título completo y referencia

Convención internacional del opio con
Protocolo, firmada en Ginebra el 19 de
febrero de 1925 y modificada por el Pro-
tocolo firmado en Lake Success, Nueva
York, el 11 de diciembre de 1946. Conven-
ción: L.N.T.S., Vol. 81, pág. 317; Proto-
colo de enmienda: U.N.T.S., Vol. 12,
pág. 194; Convenio modificado: E/NT/2
(N.° de venta: 1947.XI.4).

Convención sobre la esclavitud, firmada
en Ginebra el 25 de septiembre de 1926.
L.N.T.S., Vol. 60, pág. 253.

Convención sobre la esclavitud, firmada
en Ginebra el 25 de septiembre de 1926
y modificada por el Protocolo abierto a
la firma en la Sede de las Naciones Unidas
el 7 de diciembre de 1953. U.N.T.S.,
Vol. 212, pág. 17.

Convención internacional sobre estadísti-
cas económicas, firmada en Ginebra el
14 de diciembre de 1928 y modificada por
el Protocolo firmado en París el 9 de
diciembre de 1948. U.N.T.S., Vol. 73,
pág. 39.

Convenio para limitar la fabricación y
reglamentar la distribución de los estu-
pefacientes, con Protocolo de firma, fir-
mado en Ginebra el 13 de julio de 1931 y
modificado por el Protocolo firmado en
Lake Success el 11 de diciembre de 1946.
Convenio: L.N.T.S., Vol. 139, pág. 301;
Protocolo de enmienda: U.N.T.S., Vol. 12,
pág. 194; Convenio modificado: E/NT/3
(N.o de venta: 1947.XI.6).

Convenio para la represión de la trata de
mujeres mayores de edad, concluido en
Ginebra el 11 de octubre de 1933. L.N.T.S.,
Vol. 150, pág. 431.

Convención sobre prerrogativas e inmu-
nidades de las Naciones Unidas, aprobada
por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 13 de febrero de 1946. U.N.T.S.,
Vol. 1, pág. 15.

Protocolo firmado en Lake Success, Nueva
York, el 11 de diciembre de 1946, que
enmienda los acuerdos, convenciones y
protocolos sobre estupefacientes concerta-
dos en La Haya el 23 de enero de 1912,
en Ginebra el 11 de febrero de 1925 y el
19 de febrero de 1925, y el 13 de julio de
1931, en Bangkok el 27 de noviembre de
1931 y en Ginebra el 26 de junio de 1936.
U.N.T.S., Vol. 12, pág. 194.

Convención sobre prerrogativas e inmu-
nidades de los organismos especializados,
aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 21 de noviembre de
1947. U.N.T.S., Vol. 33, pág. 329.
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Título abreviado

1947 — Protocolo de
1947 sobre publica-
ciones obscenas

1947 — Protocolo
sobre la trata de blan-
cas

1948 — Convención
sobre el genocidio

1948 — Convención
sobre la OCMI

1948 — Protocolo
sobre drogas

1948 — Protocolo
sobre estadísticas eco-
nómicas

1949 — Acuerdo para
la aplicación provi-
sional de los proyectos
de convenciones adua-
neras

1949 — Convención
sobre la circulación
por carretera

1949 — Protocolo
sobre la trata de blan-
cas

Título completo y referencia

Protocolo firmado en Lake Success, Nueva
York, el 12 de noviembre de 1947, que
modifica el Convenio para la represión de
la circulación y el tráfico de publicaciones
obscenas, concluido en Ginebra el 12 de
septiembre de 1923. U.N.T.S., Vol. 46,
pág. 181.

Protocolo firmado en Lake Success, Nueva
York, el 12 de noviembre de 1947, que
modifica el Convenio para la represión
de la trata de mujeres y niños, concluido
en Ginebra el 30 de septiembre de 1921,
y el Convenio para la represión de la
trata de mujeres mayores de edad, con-
cluido en Ginebra el 11 de octubre de 1933.
U.N.T.S., Vol. 53, pág, 25.

Convención para la prevención y la san-
ción del delito de genocidio, aprobada por
la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 9 de diciembre de 1948. U.N.T.S.,
Vol. 78, pág. 296.

Convención relativa a la Organización
Consultiva Marítima Intergubernamental
firmada en Ginebra el 6 de marzo de 1948.
U.N.T.S., Vol. 289, pág. 80.

Protocolo firmado en París el 19 de
noviembre de 1948, por el que se someten
a fiscalización internacional ciertas drogas
no comprendidas en el Convenio del 13 de
julio de 1931 para limitar la fabricación,
y reglamentar la distribución de los estupe-
facientes, modificado por el Protocolo
firmado en Lake Success, Nueva York,
el 11 de diciembre de 1946. U.N.T.S.,
Vol. 44, pág. 296.

Protocolo firmado en París el 9 de diciem-
bre de 1948, que modifica la convención
internacional sobre estadísticas económi-
cas, firmada en Ginebra el 14 de diciembre
de 1928. U.N.T.S., Vol. 20, pág. 240.

Acuerdo para la aplicación provisional de
los proyectos de convenciones aduaneras
internacionales sobre turismo, vehículos
comerciales y transporte internacional de
mercaderías por carretera, firmado en
Ginebra el 16 de junio de 1949. U.N.T.S.,
Vol. 45, pág. 149.

Convención sobre la circulación por
carretera, firmada en Ginebra el 19 de
septiembre de 1949. U.N.T.S., Vol. 125,
pág. 4.

Protocolo firmado en Lake Success, Nueva
York, el 4 de mayo de 1949, que modifica
el Acuerdo internacional para asegurar
una protección eficaz contra el tráfico
criminal denominado trata de blancas,
firmado en París el 18 de mayo de 1904,
y el Convenio Internacional para la
represión de la trata de blancas, firmado
en París el 4 de mayo de 1910. U.N.T.S.,
Vol. 30, pág. 35.

Titulo abreviado

1949 — Protocolo
sobre publicaciones
obscenas

1950 — Acuerdo so-
bre la importación de
material educativo,
científico y cultural

1950 — Convención
sobre declaración de
fallecimiento de per-
sonas desaparecidas

1950 — Convenio so-
bre la trata de perso-
nas

1951 — Convención
sobre los refugiados

1952 — Convenio so-
bre importación de
muestras comerciales

1953 — Convención
sobre los derechos
políticos de la mujer

1953 — Protocolo
sobre el opio

1953 — Protocolo
sobre la esclavitud

1954 — Protocolo
adicional sobre docu-
mentos de propagan-
da turística

1954 — Convención
aduanera sobre ve-
hículos particulares de
carretera

Titulo completo y referencia

Protocolo firmado en Lake Success, Nueva
York, el 4 de mayo de 1949, que modifica
el Acuerdo para la represión de la circu-
lación de publicaciones obscenas, firmado
en París el 4 de mayo de 1910. Ú.N.T.S.,
Vol. 30, pág. 15.

Acuerdo sobre la importación de material
de carácter educativo, científico y cultural,
abierto a la firma en Lake Success, Nueva
York, el 22 de noviembre de 1950.
U.N.T.S., Vol. 131, pág. 25.

Convención sobre declaración de falleci-
miento de personas desaparecidas, estable-
cida y abierta a la adhesión el 6 de abril
de 1950 por la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre declaración de fallecimiento
de personas desaparecidas. U.N.T.S.,
Vol. 119, pág. 154. La Convención ha sido
prorrogada por diez años a partir del
23 de enero de 1957 en virtud de un Proto-
colo. U.N.T.S., Vol. 258, pág. 400.

Convenio para la represión de la trata
de personas y de la explotación de la
prostitución ajena, abierto a la firma en
Lake Success, Nueva York, el 21 de marzo
de 1950. U.N.T.S., Vol. 96, pág. 305.

Convención sobre el estatuto de los refu-
giados, hecha en Ginebra el 28 de julio
de 1951. U.N.T.S., Vol. 189, pág. 137.

Convenio internacional para facilitar la
importación de muestras comerciales y
material de propaganda, hecho en Ginebra
el 7 de noviembre de 1952. U.N.T.S.,
Vol. 221, pág. 255.

Convención sobre los derechos políticos
de la mujer, abierta a la firma en Nueva
York, el 31 de marzo de 1953. U.N.T.S.,
Vol. 193, pág. 149.

Protocolo para limitar y reglamentar el
cultivo de la adormidera y la producción,
el comercio internacional, el comercio al
por mayor y el uso del opio, abierto a la
firma en Nueva York, el 23 de junio de
1953. E/NT/8 (N.° de venta: 1953.XI.6).

Protocolo abierto a la firma y la acepta-
ción en la Sede de las Naciones Unidas el
7 de diciembre de 1953, por el que se
modifica la Convención sobre la esclavitud
firmada en Ginebra el 25 de septiembre de
1926. U.N.T.S., Vol. 182, pág. 59.

Protocolo adicional a la Convención sobre
facilidades aduaneras para el turismo,
relativo a la importación de documentos
y de material de propaganda turística,
hecho en Nueva York el 4 de junio de
1954. U.N.T.S., Vol. 276, pág. 284.

Convención sobre formalidades aduaneras
para la importación temporal de vehículos
particulares de carretera, hecha en Nueva
York el 4 de junio de 1954. U.N.T.S.,
Vol. 282, pág. 306.



Sucesión de Estados y de gobiernos 151

Título abreviado

1954 — Convención
sobre facilidades adua-
neras para el turismo

1956 — Convención
aduanera sobre aero-
naves y embarcaciones
de recreo

1956 — Convención
aduanera sobre los
containers

1956 — Convención
aduanera sobre vehí-
culos comerciales de
carretera
1956 — Convención
suplementaria sobre
la esclavitud

Título completo y referencia

Convención sobre facilidades aduaneras
para el turismo, hecha en Nueva York el
4 de junio de 1954. U.N.T.S., VoL 276,
pág. 248.

Convención aduanera sobre la importa-
ción temporal para uso privado de aero-
naves y de embarcaciones de recreo,
hecha en Ginebra el 18 de mayo de 1956.
U.N.T.S., Vol. 319, pág. 21.
Convención aduanera sobre los containers,
hecha en Ginebra el 18 de mayo de 1956.
U.N.T.S., Vol. 338, pág. 103.
Convención aduanera sobre la importa-
ción temporal de vehículos comerciales de
carretera, hecha en Ginebra el 18 de
mayo de 1956. U.N.T.S., Vol. 327, pág. 123.
Convención suplementaria sobre la aboli-
ción de la esclavitud, la trata de esclavos
y las instituciones y prácticas análogas a la
esclavitud, hecha en Ginebra el 7 de
septiembre de 1956. U.N.T.S., Vol. 266,
pág. 66.

Título abreviado

1957 — Convención
sobre la nacionalidad
de la mujer casada

1958 — Convención
sobre el mar territo-
rial y la zona contigua

1958 — Convención
sobre la alta mar

1958 — Convención
sobre las sentencias
arbitrales extranjeras

1958 — Convención
sobre pesca

Título completo y referencia

Convención sobre la nacionalidad de la
mujer casada, hecha en Nueva York el
20 de febrero de 1957. U.N.T.S., Vol. 309,
pág. 83.

Convención sobre el mar territorial y
la zona contigua, hecha en Ginebra
el 29 de abrü de 1958. A/CONF. 13/38.

Convención sobre la alta mar, hecha en
Ginebra el 29 de abril de 1958. A/CONF.
13/38.

Convención sobre el reconocimiento y
ejecución de las sentencias arbitrales
extranjeras, hecha en Nueva York el 10 de
junio de 1958. U.N.T.S., Vol. 330, pág. 60.

Convención sobre pesca y conservación de
los recursos vivos de la alta mar, hecha
en Ginebra el 29 de abril de 1958. A/
CONF. 13/38.


