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Informe sobre la 11.a reunión del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano,
por el Sr. Nikolai A. Ushakov, Observador de la Comisión

1. De conformidad con la decisión adoptada por la
Comisión de Derecho Internacional en su 21.° período
de sesiones 1, tuve el honor de asistir como observador
a la Comisión a la 11.a reunión del Comité Jurídico
Consultivo Asiático-Africano, celebrada en Accra (Gha-
na) del 19 al 29 de enero de 1970.
2. Me complace particularmente manifestar que, como
se desprende claramente de todos los trabajos de su
11.a reunión, el Comité attribuye suma importancia al
mantenimiento y desarrollo de las relaciones fructíferas
tan auspiciosamente establecidas entre el Comité y la
Comisión, en beneficio y para satisfacción de ambos.
3. Participaron en los trabajos de la 11.a reunión las
delegaciones de los siguientes Estados miembros : Ceilán,
Ghana, la India, Indonesia, el Irak, el Japón, Jordania,
Nigeria, el Paquistán y la República Arabe Unida.
También participaron las delegaciones de dos Estados
asociados : las Filipinas y la República de Corea 2.
4. En la sesión inaugural se dio lectura a un mensaje
especial del Brigadier Afrifa, Presidente de la Comisión
Presidencial de Ghana, en el que señalaba que los países
asiáticos y africanos tenían muchos problemas comunes
y que el Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano
era una asamblea para discutir esos problemas, siendo
su objeto armonizar los puntos de vista de los Estados
miembros respecto de problemas jurídicos importantes 3.

5. El Sr. Adade, Fiscal General y Ministro de Justicia
de Ghana, también hizo uso de la palabra en la sesión
inaugural. Se refirió a la importancia de los problemas
que figuraban en el programa de la reunión del Comité
y deseó a éste éxito en su labor.
6. El jefe de la delegación de Ghana (Sr. Adade) y el
jefe de la delegación de Nigeria (Sr. Shitta-Bey) fueron
elegidos Presidente y Vicepresidente, repectivamente.
7. El Sr. B. Sen, Secretario Permanente del Comité,
actuó en calidad de tal y fue reelegido para los dos años
siguientes.

1 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1969, vol. II, pág. 247, documento A/7610/Rev.l, párr. 97.

s Véase el anexo I.
s Para el texto del mensaje, véase el anexo II.

[Texto original en inglés y ruso]
[11 de mayo de 1970]

8. En su primera sesión, el Comité adoptó el siguiente
programa para el período de sesiones :

I. Cuestiones administrativas y de organización
1. Aprobación del programa
2. Elección de Presidente y Vicepresidente
3. Elección de Secretario para el período 1970-1972
4. Admisión de observadores
5. Examen del informe del Secretario
6. Examen de los informes de los observadores en-

viados por el Comité a la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados
y al 21.° período de sesiones de la Comisión de
Derecho Internacional

7. Fecha y lagar de celebración de la 12.a reunión

II. Cuestiones emanadas de la labor realizada por la
Comisión de Derecho Internacional en virtud del
párrafo a del artículo 3 de los Estatutos

Sucesión de Estados (para su examen preliminar)

III. Cuestiones transmitidas al Comité por los gobiernos
de los países participantes en virtud del párrafo b
del artículo 3 de los Estatutos
1. Derechos de los refugiados (nuevo examen del

informe del Comité sobre los derechos de los
refugiados, adoptado en la octava reunión del
Comité, a la luz de los nuevos acontecimientos
(cuestión originalmente transmitida al Comité
por el Gobierno de la República Arabe Unida, y
presentada para nuevo examen por el Gobierno
del Paquistán)

2. Derecho de los ríos internacionales (cuestión
transmitida por los Gobiernos del Irak y del
Paquistán)

IV. Cuestiones examinadas por el Comité en virtud del
párrafo c del artículo 3 de los Estatutos
1. Compraventa internacional de mercaderías (cues-

tión examinada por el Comité por sugerencia del
Gobierno de la India)

2. Reglamentación internacional del transporte ma-
rítimo (para su examen preliminar)

9. Aparte de las cuestiones administrativas y de orga-
nización, el Comité, durante esta reunión, centró su
atención en tres de los temas del programa : derechos
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de los refugiados, compraventa internacional de merca-
derías y derecho de los ríos internacionales. Por falta de
tiempo, el Comité no examinó los temas relativos a la
sucesión de Estados y a la reglamentación internacional
del transporte marítimo.

Derechos de los refugiados
10. En su octava reunión, celebrada en Bangkok en
1966, el Comité aprobó los «Principios relativos al régi-
men de los refugiados» que él mismo había preparado *.
Por sugerencia del Gobierno del Paquistán, el Comité
examinó de nuevo esta cuestión a la luz de los nuevos
acontecimientos. Tras un detenido y fructífero debate, el
Comité aprobó una «Adición a los principios relativos
al régimen de los refugiados» 5.
11. Como se indica en el preámbulo a la Adición, los
principios aprobados en Bangkok se refieren a los que
podrían llamarse refugiados políticos que han sido pri-
vados de la protección de su propio gobierno. Por otra
parte, la Adición trata de otras clases de refugiados o
personas desplazadas.
12. Al mismo tiempo, el Comité aprobó una resolu-
ción en el sentido de que se incluyera la cuestión de los
derechos de los refugiados en el programa de su próxima
reunión, con objeto de volver a examinar dicha cuestión
teniendo en cuenta los instrumentos internacionales per-
tinentes, entre otros : el Protocolo sobre el Estatuto de
los refugiados, aprobado por la Asamblea General el
16 de diciembre de 1966 6 ; las recomendaciones formula-
das por la Conferencia sobre problemas de los refugiados
africanos, celebrada por la Organización de la Unidad
Africana en Addis Abeba en octubre de 1967, y la
Convención que regula los aspectos propios de los pro-
blemas de los refugiados en Africa, aprobada el 10 de
septiembre de 1969 por la Asamblea de Jefes de Estado
y de Gobierno de la Organización de la Unidad Africana,
en su sexto período de sesiones 7.

4 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1967, vol. II, pág. 345, documento A/CN.4/197, anexo B.

6 Para el texto de la Adición, véase el anexo III.
6 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 606, pág. 288.
7 Organización de la Unidad Africana, documento CM/267/

Rev.l (inglés solamente).

Compraventa internacional de mercaderías
13. Durante la reunión se desarrolló un amplio e inte-
resantísimo debate sobre la compraventa internacional
de mercaderías. Como resultado del debate, el Comité
aprobó un informe especial sobre la cuestión y decidió
proseguir su examen en el futuro.

Derecho de los ríos internacionales
14. El Comité prestó considerable atención a la cues-
tión del derecho de los ríos internacionales, cuyo examen
había comenzado en su décima reunión. Durante el de-
bate hubo un cambio de opiniones sobre la base que
convendría adoptar para la preparación de las normas
que han de regir la utilización de los ríos internacionales
y, en particular, sobre la conveniencia de adoptar las
«Normas de Helsinki» adoptadas por la Asociación de
Derecho Internacional en 1966 8 como base para sus
trabajos.

15. El Comité decidió transmitir los documentos per-
tinentes a los gobiernos de los Estados miembros, para
su estudio, y proseguir el examen de la cuestión en su
12.a reunión.

16. La secretaría del Comité preparó para la reunión
estudios sumamente completos sobre las cuestiones de
los derechos de los refugiados, el derecho de los ríos
internacionales y la compraventa internacional de mer-
caderías. Esos estudios, profundos y de excelente calidad,
recogían toda la documentación más importante existente
al respecto. La calidad de esta labor es digna de sincera
admiración.

17. Para terminar, deseo agradecer al Presidente y al
Secretario del Comité la cordial bienvenida que se me
ha dispensado y la gran cortesía que, en mi persona, se
ha mostrado para con la Comisión de Derecho Inter-
nacional.

8 Véase International Law Association, Report of the fifty-
second Conference, held at Helsinki, Londres, International Law
Association, 1967, págs. 484 a 532.

ANEXOS

ANEXO I
Lista de delegados y abservadores que asistieron a la 11.* reunión

del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano
[No se reproduce]*

ANEXO n
Mensaje especial del Brigadier A. A. Afrifa, Presidente

de la Comisión Presidencial de Ghana
Tengo el honor de dar la bienvenida, en nombre de mis

colegas, los miembros de la Comisión Presidencial, del Gobier-
no y del pueblo de Ghana, a los distinguidos delegados, asesores
y observadores ante la 11.a reunión del Comité Jurídico Con-

*Para la lista, véase la versión mimeografiada del presente
documento, Anexo A.

sultivo Asiático-Africano, que tenemos el privilegio de recibir
en nuestro país.

Asia y Africa comparten una herencia común y tienen
muchos problemas comunes. Es, pues, obvio que debemos reunir-
nos ocasionalmente para discutir esos problemas comunes y
examinar posibles soluciones comunes a los mismos. Debido a
esta necesidad de encontrar un foro en el que poder discutir
nuestros problemas comunes, me felicito de la existencia del
Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano, institución que
trata de armonizar los puntos de vista de los Estados miembros
sobre problemas jurídicos importantes.

Observo que los temas del programa del período de sesiones
actual son muy importantes : temas tales como los derechos de
los refugiados, el derecho de los ríos internacionales, la com-
praventa internacional de mercaderías y la reglamentación inter-
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nacional del transporte marítimo. En muchos países asiáticos y
africanos el problema de los refugiados es resultado de trastor-
nos políticos o de cataclismos provocados por la descolonización
y por los consiguientes ajustes internacionales. Es preciso
garantizar los derechos de estos desdichados refugiados a fin de
aliviar sufrimientos humanos. Toda contribución que pueda
proporcionar esta reunión a la solución de este problema será
un servicio prestado a la humanidad.

Otra zona de conflicto internacional es el uso de los ríos
internacionales por los Estados ribereños. Si los debates del
Comité permiten encontrar fórmulas equitativas para eliminar
esta fuente de conflictos internacionales, habrá contribuido en
gran manera a promover la paz y la seguridad internacionales.

Me complace también comprobar que en esta reunión se
piensa iniciar el estudio de nuevos temas, como el de la com-
praventa internacional de mercaderías y la reglamentación inter-
nacional del transporte marítimo. Como países de producción
primaria que aportamos al comercio mundial la mayor parte de
las materias primas, nada mejor podemos hacer para proteger
nuestros propios intereses que examinar el marco jurídico dentro
del cual vendemos y transportamos esos productos a fin de
asegurarnos una participación justa en los beneficios del comercio
mundial.

Cabe esperar que esta reunión que se celebra aquí, en
Ghana, permita adoptar decisiones importantes que sirvan de
orientación a un mundo desgarrado por las luchas e indiquen
a la humanidad el camino de la paz y del progreso.

Deseamos a ustedes una estancia muy agradable en Ghana.

ANEXO DI
Adición a los «Principios relativos al régimen de los

refugiados» aprobada por el Comité
Considerando que después de examinar nuevamente los Prin-

cipios adoptados en su octava reunión celebrada en Bangkok en
1966", el Comité considera que tales Principios de refieren
principalmente a la situación de los que podrían llamarse
refugiados políticos, privados de la protección de su propio
gobierno, y que no prevén debidamente el caso de otros refugia-
dos o personas desplazadas,

Y considerando que, a juicio del Comité, esos otros refugiados
o personas desplazadas deben gozar de una protección análoga
a la que se otorga en virtud de los artículos IV y V de tales
principios,

el Comité, en su 11.* Reunión, celebrada en Accra, del 19
al 29 de enero de 1970, resuelve lo siguiente :
1. Toda persona que, como resultado de dominación extran-
jera, agresión externa u ocupación, haya abandonado su lugar
de residencia habitual, o que, encontrándose fuera de tal lugar,
desee regresar al mismo pero noi pueda hacerlo por impedírselo
el gobierno o las autoridades que controlan tal lugar, tendrá
derecho a regresar al lugar de su residencia habitual del que
ha sido desplazada ;
2. El gobierno o las autoridades que controlen tal lugar de
residencia habitual tendrán en consecuencia el deber de facilitar
por todos los medios a su alcance el regreso de todas las per-
sonas a las que se refiere el párrafo anterior, y la restitución
de sus bienes ;
3. Este derecho natural de regreso también corresponderá y
será facilitado en la forma anteriormente mencionada a los
familiares a cargo de todas las personas a que se refiere el
anterior párrafo 1 ;
4. Cuando tal persona no desee regresar, tendrá derecho a
que el gobierno o las autoridades que controlen tal lugar de
residencia habitual le indemnicen en forma rápida y total, según
determine, de no mediar acuerdo entre las partes interesadas, un

órgano internacional designado o constituido a tal efecto por el
Secretario General de las Naciones Unidas a petición de cual-
quiera de las partes ;

5. En el caso de que el gobierno o las autoridades que con-
trolen tal lugar de residencia habitual discutan la situación de
dicha persona, o de que surja cualquier otra controversia, la
cuestión, de no mediar acuerdo entre las partes interesadas, será
decidida igualmente por un órgano internacional designado o
constituido según lo dispuesto en el anterior párrafo 4.

ANEXO IV

Resolución N.° XI (8) aprobada por el Comité

El Comité
Considerando que el Gobierno de la República Arabe Unida,

mediante una referencia hecha en virtud del párrafo b del
artículo 3 de los Estatutos, había pedido al Comité que
examinase ciertas cuestiones relativas a los derechos de los
refugiados,

Considerando que el Gobierno del Paquistán había pedido al
Comité que volviese a examinar en su décima reunión su informe
sobre algunos de los aspectos, petición que había sido apoyada
por los Gobiernos de Irak, Jordania y la República Arabe
Unida,

Considerando asimismo que el Comité no pudo examinar
detalladamente en su décima reunión las diversas sugerencias
hechas, y que en su resolución N.° X (8) había pedido a la
Secretaría que hiciese figurar el tema relativo a los «Derechos
de los Refugiados» en el programa de su 11.a reunión, con
inclusión de todas las propuestas que formularon en la décima
reunión las delegaciones del Paquistán y de Jordania, y que,
entre tanto, a fin de facilitar laj labor del Comité, preparase, en
cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Refugiados, un análisis detallado de los
instrumentos y recomendaciones anteriormente mencionados °,
incluidos en particular :

i) el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, aprobado
por la Asamblea General el 16 de diciembre de 1966 *,

ii) la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Asilo
Territorial, aprobada por la Asamblea General el 14 de diciem-
bre de 1967 %

iii) las recomendaciones formuladas por la Conferencia sobre
problemas de los refugiados africanos, celebrada por la Organiza-
ción de la Unidad Africana en Addis Abeba en octubre de 1967,

iv) la Convención de la Organización de la Unidad Africana
que regula los aspectos propios de los problemas de los refu-
giados en Africa, aprobada el 10 de septiembre de 1969 por la
Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Organización,
en su sexto período de sesiones, celebrado en Addis Abeba4,

Convencido de que los nuevos instrumentos y recomenda-
ciones anteriormente mencionados contribuyeron en forma im-
portante al ulterior desarrollo del derecho internacional relativo
a los refugiados,

Pide a la Secretaría que incluya el tema «Derechos de los
refugiados» en el programa de su 12.a reunión de ser posible
para volver a examinar los principios relativos al régimen de
los refugiados aprobados en su octava reunión, habida cuenta
de las recomendaciones y los instrumentos internacionales
anteriormente mencionados con miras a armonizar tales prin-
cipios, en la medida que resulte oportuno, con dichos ins-
trumentos y recomendaciones.

* Véase la nota 4.

" Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1969, vol. II, pág. 204, documento A/CN.4/212, anexo IV.

6 Véase la nota 6.
" Véase la resolución 2312 (XXII) de la Asamblea General.
* Véase la nota 7.


